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Resumen 

Las tisanas son una de las bebidas más utilizadas en el mundo por sus 
propiedades medicinales, ya que sus ingredientes provienen de plantas naturales. 
En Costa Rica la manzanilla es una de las tisanas de mayor uso, se consume a 
partir de infusiones por sus propiedades medicinales, antiinflamatorias, 
antiespasmódica e indigestión, entre otras. Sin embargo, estas tisanas podrían 
contener algunos contaminantes, entre ellos metales pesados que podrían llegar a 
niveles tóxicos, es por esto que con la presente investigación se pretende 
determinar, específicamente, el contenido de cadmio en infusiones de manzanilla, 
preparadas a partir de tisanas comercializadas en Costa Rica. 

Se pretende evaluar si estas tisanas cumplen con los límites establecidos 
por la OMS. El cadmio es un metal que se encuentra disponible en el suelo 
proveniente del uso de fertilizantes, del agua o de zonas industriales, que puede 
producir efectos leves en la salud, hasta causar daños severos e irreversibles en los 
riñones, hígado y otros órganos. Para la determinación de este metal se utilizó la 
técnica de absorción atómica con horno de grafito, las muestras se prepararon 
siguiendo dos metodologías: una fue la extracción del metal con agua caliente (70 
ºCa 75 ºC) y la otra fue una digestión ácida por microondas del material herbario. 

Se realizó la validación del método evaluando la linealidad, precisión y 
exactitud y se obtuvieron resultados satisfactorios. El rango de medición del equipo 
fue de 2,0 a 20,0 µg/L. Posteriormente, se analizaron 51 muestras, 45 
correspondieron a muestras de producción nacional (Ma, Mb, Me, Md y Mf) y 6 
correspondieron a muestras extranjeras (Me y Mg). Los resultados mostraron que 
la marca comercial que más cadmio presentó utilizando el método de extracción de 
agua caliente fue la Ma con contenido de cadmio de 23, 100 µg/kg y el contenido 
menor fue para la marca Mf con 5,679 µg/kg; con el método de digestión ácida la 
marca con mayor contenido del metal fue Me con 156,363 µg/kg; mientras la marca 
con menos fue Mg con 79,013 µg/kg. 

Los datos encontrados se compararon con los límites asignados de 200 µg/kg 
Codex Alimentarios, 300 µg/kg OMS y 500 µg/kg Farmacopea Europea y ninguna 
superó estos valores. Al comparar ambos métodos se determinó que existen 
diferencias significativas entre los mismos, con el método de extracción ácida se 
obtuvo una mayor extracción del Cd presente en el material herbario, mientras que 
el método de extracción con agua caliente representa una separación parcial (del 
5% al 19%) del metal. 

Palabras claves: cadmio, infusiones, material herbario, manzanilla. 
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1. Capítulo 1. Introducción 

1.1. Introducción 

La fitoterapia es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la utilización 

de los productos vegetales con el propósito de atenuar, prevenir o curar cualquier 

estado patológico; dentro de esta categoría se encuentran las plantas medicinales, 

las cuales son muy utilizadas por contener sustancias útiles para mejorar la calidad 

de la salud de las personas. (Gálvez Muñoz, Lobos Díaz, & Peralta Muñoz, 2014) 

Es por esta razón que la medicina natural se ha convertido en una práctica común 

en todo el mundo, en muchos países de Asia y África, representa el pilar de la 

medicina tradicional. (Sahoo, Manchikanti, & Dey, 201 O, Gjorgieva, Kadifkova

Panosvka, Baceva, & Stafilov, 201 O) 

La mayoría de las hierbas medicinales son utilizadas como infusiones por sus 

propiedades fitoterapéuticas. (Gjorgieva et al., 201 O) Dentro de esta categoría, las 

tisanas son una de las bebidas más consumidas en el mundo por sus beneficios en 

la salud, así como la acción terapéutica de sus ingredientes. (Seenivasan, 

Manikandan, Muralcedharan, & Selvasundaram, 2008) 

Estas infusiones de tisanas se obtienen al poner en contacto el material 

vegetal con agua caliente y dejar en reposo por algunos minutos (López Luengo, 

2011 ), se puede utilizar toda la planta o parte de ella (raíz, hojas, semillas, flores, 

corteza, entre otros) y puede presentarse como material seco, molido, en trozos o 

fresco, tal y como lo establece la Agencia Europea para la Evaluación de los 

Productos Medicinales. (EMEA, 2006) 



En el caso de la manzanilla, esta se clasifica como planta medicinal y se 

utiliza por sus efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos, desinfectante y calmante 

en la forma de infusiones (Cameroni, 201 O), las flores consisten en pétalos blancos 

unidos a un centro amarillo, pueden estar unidas a un único centro, o varias flores 

en un mismo receptáculo, que posee un fuerte olor característico. (European 

Pharmacopeia, 2003) Las principales propiedades terapéuticas de esta planta se 

encuentran en las flores, es una planta que crece en las zonas de clima templado 

frío (Cameroni, 201 O), muy consumida en el mundo y es una de las plantas 

medicinales más utilizadas por los costarricenses. (Rocha Palma, 2006) 

Pero el uso de pesticidas, la existencia de microorganismos y de metales 

pesados, ha generado una alarma en muchos países por el riesgo que pueda 

significar el consumo de estas tisanas para la salud humana. Estos contaminantes 

pueden estar presentes en las fuentes de los productos herbarios, al producirlas en 

ambientes contaminados o por contaminación durante la recolección, o el 

procesamiento como materia prima. (Chan, 2003) Incluso existen estudios recientes 

como los realizados en China, que demuestran que las plantas medicinales y los 

suplementos alimenticios podrían estar contaminados con metales pesados y 

contener niveles tóxicos dañinos para la salud. (Harris et al., 2011) 

Uno de los principales contaminantes de estos productos naturales es el 

cadmio (Cd) que proviene del uso de fertilizantes, del agua y el suelo o de forma 

natural producto de la descomposición de las rocas o subproducto de la extracción 

de compuestos como el zinc (Zn), plomo (Pb) y cobre (Cu) ; también por la acción 

de la minería de metales no ferrosos, la metalurgia del acero y el hierro. (Ramírez, 

2002, y Rodríguez Serrano, Martínez de la Casa, Romero Puertas, del Río, & 

Sandalia, 2008) 

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el cadmio se clasifica 

como carcinogénico y teratogénico ubicado en la categoría 1 de cancerígenos por 



su toxicidad; una exposición prolongada a este metal puede provocar cáncer en los 

riñones, hígado, próstata, seno, endometrio, puede afectar el corazón, provocar 

deformaciones y daños en los huesos, así como producir malformaciones en los 

fetos. (EFSA, 2009, Nordberg, 2009, Bernhoft, 2013, Tokar E, Boyd W, Freeman J, 

& Waalkes M, 2013) 

Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ha establecido que 

la exposición de por vida a concentraciones de cadmio de hasta 0,005 mg/L en el 

agua, no causará efectos adversos en la salud, de acuerdo con Agencia para 

Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR, 2012) En 2009 la 

EFSA reiteró la exposición semanal permisible de cadmio en 7 µg/kg por peso 

corporal (60 kg), al igual que la Organización Mundial de la Salud (201 O), donde 

declara que "existe sólo un margen de seguridad relativamente pequeño entre la 

exposición derivada de una alimentación normal y la exposición que produce efectos 

nocivos". 

La presencia de este metal en el agua y el suelo ocasiona que la planta lo 

absorba y lo acumule en las hojas, los tallos, las flores, los frutos y las raíces. Esta 

absorción depende de la especie y su capacidad de acumulación. (Rodríguez, et 

al., 2008) Un reciente estudio en el sureste de Asia, específicamente en Tailandia, 

donde se utilizaban plantas contaminadas con cadmio para fabricar tisanas, se 

determinó que las muestras contenían más de 0,74 mg/kg del metal, las cuales 

excedieron los niveles permitidos, que establece el Ministerio de Salud de ese país 

el cual es de 0,3 mg/kg. (Santararuks, Yoopan, Randgkadilok, Worasuttayangkurn, 

Nookabkaew & Satayavivad, 2008) 

En Costa Rica no hay estudios realizados en tisanas comercializadas para 

determinar si existe cadmio y poder establecer la calidad del material y si este 

representa un riesgo para la salud. En este país la única referencia sobre 
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contaminación por dicho metal, es el decreto 32327-S publicado en la Gaceta Nº 84 

del 3 de mayo de 2005, en el Reglamento Calidad de agua potable, donde se 

establece como nivel máximo admisible de cadmio, una concentración de 0,003 

mg/L. Además, en el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA, 2009), en el 

apartado de los productos farmacéuticos y productos naturales para uso humano, 

no existe regulación alguna que obligue a los fabricantes a evaluar si existe cadmio 

en sus productos, para garantizar una ingesta segura para el consumidor. 

1.2. Justificación 

En el uso de productos de medicina herbaria no se espera que exista un 

riesgo significativo de contaminación con metales pesados para la población, por lo 

que resulta necesario minimizar la contaminación con dichos metales que pueden 

estar presentes o que quizás se agregan en los materiales de origen. (WHO, 2007) 

La presente investigación representa un aporte para el área de salud del país, 

debido a que no existe un control que evalué la presencia o ausencia de cadmio en 

tisanas de manzanilla que se comercializan a nivel nacional. Esta iniciativa surge 

como respuesta a la necesidad planteada por el Ministerio de Salud como ente 

regulador, vigilante de la salud, que busca desarrollar una metodología para la 

cuantificación de cadmio efectiva y reproducible, que ofrezca resultados confiables. 

La autoridad regulatoria debe estar informada de manera rápida y con 

resultados confiables sobre los hallazgos de la presente investigación; quien, 

además de emitir alertas, regulaciones o pronunciamientos, pretende asegurar 

licencias para el registro de productos en aquellas marcas que de manera 

comprobada establezcan su contenido de cadmio y este no supere los límites 

establecidos y asegure un uso seguro del producto. (WHO, 1991) 
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En los productos herbarios es necesario determinar varios de los criterios de 

aceptación, los cuales tienen diversas consideraciones de seguridad, como lo son 

las impurezas de los pesticidas, los residuos de fumigación y los metales pesados, 

antes del procesamiento de la matriz de la planta medicinal. (EMEA, 2006) En el 

caso de las tisanas es urgente detectar metales pesados como el cadmio (Cd), 

plomo (Pb), arsénico (As) y estaño (Sn) que han sido considerados contaminantes 

importantes, según la Comisión de regulación de la Comunidad Europea. (Li, Zhang, 

Li, Zhang, Zhang & Ding, 2013) 

Según la Farmacopea de los Estados Unidos de América Formulario 

Nacional (USP 38 NF), (2015) en el capítulo 232, se establecen los límites para las 

impurezas elementales en productos naturales; las impurezas pueden estar 

presentes de manera natural, agregarse intencionalmente o introducirse 

inadvertidamente; reconocidas estas impurezas, es necesario establecer el 

cumplimiento de los límites recomendados según la normativa aplicable. 

La estrategia de control basada en riesgos debe considerar los siguientes 

metales: As, Cd, Pb y Hg (mercurio), como riesgo potencial de toxicidad e 

independientemente de la metodología empleada, deben cumplir con los límites 

especificados. (WHO, 1991, USP 38, 2015) 
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La regulación efectiva y el control de la medicina herbaria requieren una 

alianza con la autoridad regulatoria nacional para evaluar todos los aspectos 

relacionados con su producción, uso, eficiencia, seguridad y toxicidad. (WHO, 1991) 

En cuanto al cadmio la toxicidad es menos conocida en comparación con 

otros metales como el arsénico y el plomo (Nava , et al. , 2011 ), según la EPA, se 

encuentra dentro de los ocho metales pesados más contaminantes (Wu, Tan, Wanq, 

& Xu, 2011 ), produce efectos nocivos en el hombre a corto y mediano plazo, se 

almacena en el cuerpo humano y puede durar años para eliminarse (Ramírez, 

2002); se le asocia con el cáncer de pulmón en personas con exposición respiratoria 

ocupacional prolongada. (Bernhoft, 2013, y Tokar, et al., 2013) 

Una vez que el metal se encuentra en el cuerpo humano puede permanecer 

sin depurarse entre 20 y 30 años; el cadmio ingresa principalmente por el aparato 

digestivo o por inhalación, una vez en la sangre se trasporta a todo el cuerpo; se 

deposita primeramente en el hígado y después pasa a los riñones, el exceso del 

metal se elimina por las heces, la orina, el sudor y por la piel, en un proceso muy 

lento, causando más daños en el sistema tubular del riñón y en el sistema urinario . 

(Jarup, et al., 2009) 

Si el cadmio se inhala puede causar mareos, diarrea, vómitos, irritar las vías 

respiratorias y dolor de pecho, una exposición prolongada al mismo puede causar 

bronquitis, edema de pulmón y la muerte (Byrns M & Penning T, 2011 ); también 

puede afectar los huesos, el sistema digestivo. En los niños puede dañar el sistema 

nervioso central , ya que aún no se ha desarrollado completamente la barrera 

hematoencefálica. 
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En mujeres embarazadas se puede almacenar en órganos como en el 

pulmón, corazón, la placenta, el páncreas y los músculos. (Ramírez, 2002, y Nava, 

et al., 2011) 

En ratones, se observó que la exposición prolongada a dicho metal generó 

tumores en el páncreas, glándulas suprarrenales, hígado, riñón y pulmón. (Tokar, 

et al., 2013) Estudios recientes vinculan el cadmio con la reducción de la densidad 

ósea provocando con facilidad fracturas tanto en hombres como mujeres. (Hu H, 

2012) 

Las formas en que el cadmio puede ingresar al cuerpo del humano es a 

través de los alimentos, el agua, o por inhalación de partículas del metal presentes 

en el ambiente laboral; por la actividad industrial o por exposición al humo de 

cigarrillos de fumadores activos o pasivos en la población en general. (Nava, et al., 

2011) 

En cuanto a plantas comestibles, las hojas, tallos y raíces son los principales 

depósitos de este elemento, la acumulación del metal varía de una especie a otra 

según la capacidad de acumulación de cada especie, debido a que el cadmio puede 

encontrarse disuelto en el agua del suelo, como parte de los minerales o precipitado 

en otros compuestos del suelo (Rodríguez et al., 2008); según el informe del comité 

científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AESAN) 

(2011 ), las fuentes de comida animal que excedieron el límite máximo de cadmio 

fueron los riñones, el hígado de caballo y los crustáceos. (Martínez Larrañaga, et 

al., 2011) 
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El límite máximo de cadmio establecido para material herbario por OMS es 

de 0,3 mg/kg, en la Farmacopea Europea el límite máximo es de 0,5 mg/kg. Mientras 

el valor máximo permitido por el Codex Alimentarius es de 0,2 mg/kg. (Huguet Tapia, 

2014) 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar el contenido de cadmio en infusiones de manzanilla, preparadas 

a partir de tisanas comercializadas en Costa Rica, con el fin de verificar el 

cumplimiento del criterio establecido por la OMS, Codex Alimetarius y Farmacopea 

Europea. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Seleccionar un método analítico adecuado para la determinación de cadmio 

en infusiones de manzanilla. 

2. Establecer los parámetros óptimos del procedimiento analítico escogido para 

la cuantificación de cadmio en infusiones. 

3. Validar el método de cuantificación de cadmio según el rango permitido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el aseguramiento de los 

parámetros de medición. 

4. Analizar el contenido de cadmio en infusiones preparadas a partir de 

diferentes marcas de tisanas de manzanilla. 
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5. Verificar si los contenidos de cadmio presentes en las tisanas de manzanilla 

cumplen con el criterio de aceptación de la OMS, Codex Alimentarius y 

Farmacopea Europea para este tipo de producto. 

1.4. Hipótesis 

El contenido de cadmio en infusiones de tisanas de manzanilla, se encuentra 

dentro de los límites establecidos por la OMS, Codex Alimentarius y Farmacopea 

Europea. 
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2 Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes teóricos del cadmio 

El cadmio pertenece a los metales pesados, fue descubierto en 1817 por el 

químico alemán Stohmeier (Nordberg, 2009), en la tabla periódica se encuentra en 

el grupo 118, su peso atómico es de 112,41 g/mol, se ha estudiado recientemente 

por su toxicidad y efectos adversos en la salud, se encuentra combinado con azufre 

(s), cloro (CI) y óxido (02), lo que le permite fácilmente trasportarse en agua, aire y 

suelo. (ATDSR, 2012) 

Este metal proviene de las actividades mineras y volcánicas, fertilizantes 

fosfatados y los lodos de depuración en tierras agrícolas, de la extracción y los 

procesos de refinación de metales no ferrosos, el recauche de las llantas como 

endurecedor, subproductos de la metalurgia en la industria, fotografía, procesos de 

grabado, litografía, pigmento en pinturas, tintas de impresión, esmaltes, vidrios, 

textiles y plásticos, en la fabricación de dispositivos de mando de reactores 

nucleares, en las baterías de cadmio y níquel, aleaciones con plata, aluminio y 

cobre, y también producto de la contaminación accidental. (Ramírez, 2002, 

Rodríguez, et al., 2008, Nava, et al., 2011, y ATSDR, 2012) 

La industrialización de la sociedad es la principal fuente de contaminación 

debido a las grandes descargas de cadmio que se depositan en el suelo, aire y 

agua. (Tokar, et al., 2013) Siendo el ser humano el más perjudicado con dichas 

prácticas, ya que la mayor fuente de este metal en el hombre son los alimentos que 

ingiere. 
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La ingesta de alimentos contaminados con cadmio varía de un \ugar a otro 

según la ubicación geográfica, debido a que algunas regiones están más expuestas 

que otras, también se debe considerar el nivel y tiempo de exposición diario de las 

personas, la edad, el padecimiento de enfermedades crónicas como la diabetes, los 

hábitos alimenticios y si es fumador o no. (Ramírez, 2002) 

El nivel de exposición depende de las actividades industriales o la explotación 

de la minería de algunas poblaciones a la que los trabajadores o vecinos están 

expuestos por inhalación de partículas, o acumulación de cadmio en el agua (Jarup, 

et al., 2009); en el caso de los fumadores son la población más sensible a acumular 

dicho elemento en los pulmones, pueden absorber el doble de este metal por la 

cantidad del mismo que se encuentra en las hojas de tabaco. (Nava, et al., 2011, y 

Bernhoft, 2013) Un cigarro puede contener entre 1 µg y 2 µg de cadmio (según la 

marca), donde el 1 O % es inhalado y aproximadamente el 50% se absorbe en el 

pulmón. (Jarup, et al., 2009) 

2.2 Efectos del cadmio en la salud 

Si la vía de exposición es por inhalación, el tracto respiratorio se irritará, el 

efecto varía de leve a severo según el tiempo de contacto; si el acercamiento al 

cadmio es prolongado, se producen mareos, dolor en el pecho, diarrea, así como 

neumonía temprana, entre otros malestares. Si el tiempo de contacto es más 

prolongado, el nivel de toxicidad puede aumentar los efectos nocivos provocando 

vómitos, diarrea con sangre, dolor abdominal, calambres y hasta causar la muerte 

por edema pulmonar principalmente, (Byrns, et al., 2011) 
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Los trabajadores que manipulan dicho elemento y los que son expuestos por 

la minería en las industrias metalúrgicas presentan altas concentraciones de cadmio 

en el organismo (Ramírez, 2002, Nordber, 2009, y Bernhoft, 2013) Los efectos en 

la salud varían según la exposición y puede causar graves daños nivel de los 

riñones, huesos, pulmón, corazón, testículos y placenta (Nava, et al., 2011 ). El 

órgano que más daño sufre por el efecto tóxico del metal es el riñón (Bernhoft, 

2013), produciendo falla renal si la exposición es prolongada. (Teitelbaum D. T, 

2012) 

En el caso de las mujeres con una exposición alta de dicho metal y con una 

baja acumulación de hierro en el organismo, presentan una mayor tendencia para 

absorber cadmio, con predisposición a desarrollar cáncer de endometrio y una 

mayor mortalidad. (Adams et al., 2014) Una ingesta de cadmio prolongada en las 

mujeres, así como un bajo nivel de vitamina O, pueden generar padecimientos como 

osteomalacia, osteoporosis, piedras en el riñón, deformaciones en los huesos, 

problemas de densidad ósea y fracturas; a este cuadro clínico se le conoce como 

enfermedad itai itai, el cadmio afecta la metabolización del calcio al mínimo en los 

huesos, produce la excreción del mismo por la orina lo que causa daño renal. 

(Tokar, et al. , 2013) 

Según la OMS y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), 

los compuestos de cadmio son considerados como carcinogénicos para los seres 

humanos, se clasifica dentro del grupo 1 debido a que una exposición prolongada a 

este metal puede desarrollar cáncer de pulmón, riñón, hígado, cáncer de páncreas, 

en las mujeres cáncer de endometrio o seno, en los hombres se vincula con cáncer 

de próstata y daños en los testículos entre otros. (EFSA, 2009, Nordberg, 2009, 

Bernhoft, 2013, y Tokar, et al., 2013) Una dieta deficiente en calcio, hierro y 

proteínas facilita la absorción y el trasporte del cadmio al torrente sanguíneo y la 

acumulación en el hígado. (Nava, et al., 2011) 
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En cuanto a la exposición de cadmio en la sangre, se le relaciona con el 

síndrome metabólico al desarrollar resistencia a la insulina, el cual afecta los 

mecanismos de distorsión de los receptores de insulina, los que reducen la 

suplementación de calcio, magnesio, hierro y zinc, provocando fracturas, 

desordenes vasculares, cáncer y la muerte. (Bernhoft, 2013) Podría causar 

prediabetes y diabetes mellitus, así como potenciar los efectos de la diabetes en el 

riñón. (Jarup, et al., 2009) También afecta órganos y tejidos como el corazón, 

aumentando los ácidos grasos, el colesterol, y produciendo arteroesclerosis 

coronaria y aórtica, afecta la placenta, el sistema nervioso central y periférico. 

(Nava, et al., 2011) 

En cuanto a la neurotoxicidad del metal, estudios realizados en seres 

humanos sugieren una relación de comportamiento anormal y disminución de la 

inteligencia en niños y adultos expuestos a cadmio junto con otros metales, según 

Tokar, et al, 2013. En escolares con alto contenido de cadmio en el cabello, se 

observó cambios conductuales, disminución de las destrezas, hiperactividad, 

dificultad en el aprendizaje, reducción de la velocidad sicomotora y el aprendizaje 

asociativo, disminución en la atención y memoria. (Nava, et al., 2011) 

2.3 Antecedentes prácticos 

Los primeros descubrimientos de los efectos negativos de este elemento se 

hicieron en el año de 1820 por Solver en trabajadores expuestos a polvo proveniente 

de carbonato de cadmio utilizado como pulidor, se reportaron síntomas 

gastrointestinales y síntomas respiratorios debido a la ingestión oral y por inhalación 

del metal. (Nordber, 2009) 
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En 1955 se reportó la primera intoxicación ambiental en Japón donde una 

población ingirió arroz contaminado con cadmio, las aguas del río utilizadas para 

riego de los cultivos, se contaminaron producto de la minería en la parte alta de la 

montaña, lo que provoco la enfermedad de itai itai (Jarup & Akesson, 2009, y 

Nordber, 2009), la cual combina osteoporosis y osteomalacia causando fuerte dolor, 

anemia, disfunción tubular y mala absorción de calcio. (Bernhoft, 2013) 

En Argentina se sigue de cerca la concentración de metales pesados en los 

productos naturales utilizados como base para medicinas herbarias, debido a que 

el análisis de cadmio realizado en el año 2007, en las muestras de los derivados de 

Hypericum perforatum se encontró 0,26 mg/kg muy cercano al límite máximo 

permitido por la OMS. (Gómez, Cerutti, Sombra , Silva, & Martínez, 2007) 

Mientras que en el año 2008 se determinó que el té de hierbas a base de 

Gynostemma pentaphillum, una planta que crece ampliamente en el sureste de 

Asia, contenía en promedió 1,27 mg/kg de cadmio. (Santararuks, et al., 2008) 

La alerta que se ha generado producto de la presencia de metales pesados 

en las materias primas de los productos naturales confirma que en especies como 

las flores de Matricaria recutita, hojas de Urtica dioca y hojas Taraxacum officinale, 

que se recolectaron en Veles, en la República de Macedonia, mantienen una 

relación proporcional con la alta densidad del tráfico vehicular, la actividad industrial 

y el urbanismo de la zona con los altos niveles de cadmio y plomo que se 

encontraron en las muestras. (Gjorgieva, et al., 201 O) 
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En plantas recolectadas en la República de Macedonia, el cadmio se 

encontró en concentraciones menores al límite de detección, excepto en las flores 

de R-pseudoacacia donde la concentración del metal fue de 7,97 ± O, 15 mg/kg en 

el área de Vales. (Gjorgieva, Darienka, Kadifkova Panovsfa, Bacéva, & Stafilov, 

2011) 

Según la investigación realizada en el 2011, sobre los efectos neurológicos 

del cadmio en los individuos a largo plazo, mostraron cambios morfológicos en la 

forma del hígado y riñón (disfunción renal e insuficiencia crónica), daños en los 

tejidos, y los testículos, entre otros. (Nava, et al., 2011) 

Por lo que resulta necesario vigilar la cantidad de cadmio que se ingiere en 

los alimentos, debido a que muchos de ellos contienen dicho metal en cantidades 

mayores a lo permitido y podrían generar daños en la salud a largo plazo, en España 

en el año 2011, se determinó que el consumo diario de cadmio en los alimentos es 

ligeramente mayor a la ingesta semanal tolerable permitida de 2,5 µg/kg, mientras 

en el caso de los niños; estos pueden ingerir el doble de cadmio permitido. (Martínez 

Larrañaga, et al., 2011) 

Por último, la tesis realizada en Lima Metropolitana a cinco especies 

vegetales en bolsas filtrantes para infusiones, determinó que el 28 % de las 36 

muestras analizadas superaron el límite máximo de cadmio establecido por OMS, 

el 14 % de la muestras superó el límite máximo establecido por la Farmacopea 

Europea de 0,5 µg/kg. Mientras que el 31 % de muestras analizadas superó el valor 

máximo establecido por el Codex Alimentarius de 0,2 µg/kg. (Huguet Tapia, 2014) 



2.4 Límites de tolerancia establecidos 

El valor aceptado por la OMS (2011) para las formas de material vegetal en 

producto terminado para uso medicinal no debe exceder el 0,3 mg/kg, "La EPA ha 

establecido que la exposición de por vida a concentraciones de cadmio de hasta 

0,005 mg/L no causará efectos adversos" según la ATSDR (2012). Una ingesta 

promedio por persona varía entre 8 µg y 25 µg por día (Jarup, et al., 2009 L., 

Berglund, Akesson, Nermell, & Vahter, 1994, Llobet, Falco, Casas, Teixido & 

Domingo, 2003, y Olsson, Bensryd, Lundh, Ottonson, Skerfvin, Staffan & 

Oskarsson, 2002), lo que puede provocar daños leves o efectos irreversibles en la 

salud. 

En cuanto al tratamiento, no existe uno eficaz para la intoxicación con 

cadmio. Se han utilizado agentes quelantes como EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético), que pueden reducir la mortalidad provocada por este 

metal pero dicho tratamiento produce efectos secundarios adversos, por lo que no 

existe un tratamiento satisfactorio. (Tokar, et al., 2013) 

2.5 lngesta de cadmio 

Las plantas representan un importante medio de transferencia entre los 

elementos traza que se encuentran en el suelo y el ser humano. (Gjorgieva, et al., 

201 O) Debido a que la vida media del cadmio es larga. (Santararuks, et al., 2008) 

Es muy estable en el medio ambiente, puede mantenerse en el suelo hasta por 300 

años con muy pocas transformaciones (Ramírez, 2002), el pH ácido en el suelo, la 

temperatura, los fosfatos utilizados en los fertilizantes, y la contaminación ambiental, 

promueven una alta disposición de cadmio en la superficie terrestre. (Rodríguez, et 

al., 2008) 
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Una vez en el suelo, el cadmio lo absorbe la planta durante el crecimiento, al 

igual que los minerales esenciales y se acumula en diferentes partes de la planta. 

(Gjorgieva, et al., 201 O) No existe una acción específica que describa el ingreso de 

cadmio en la planta, este se acumula en la raíz, una vez ahí las vacuolas lo retienen 

y es a través de las proteínas, que son las encargadas de transportar los cationes 

de calcio a la vacuola celular, que acarrean también los metales pesados como el 

cadmio; la cantidad del metal acumulado varía según el nivel de contaminación del 

ambiente y la especie, se deposita de menor a mayor cantidad en tallos, hojas, 

frutos y semillas. (Rodríguez, et al., 2008) En el caso de la manzanilla, los estudios 

del metal que se han realizado han sido en las flores, precisamente allí porque es 

donde se encuentra la actividad terapéutica de la planta. (Gálvez, et al., 2014) 

Los metales pesados una vez acumulados en las plantas como 

contaminantes no pueden ser destruidos ni pueden ser alterados por medios 

químicos o físicos. (Sharma & Chettri, 2005) En el agua el cadmio se moviliza en la 

forma de ión hidrolizado al combinarse con materia orgánica o inorgánica, mientras 

que los compuestos insolubles se almacenan en los sedimentos donde serán 

adsorbidos. (ATDSR, 2012) 

El agua y los hábitos alimenticios son la principal fuente de cadmio en la 

mayoría de los seres humanos, en los alimentos varía la concentración del metal 

según el grado de contaminación ambiental en el que se cultiven o desarrollen; se 

conoce que algunas plantas, semillas, el tabaco, cereales como el arroz y el trigo, 

en tubérculos como papa y zanahoria, absorben mayor cantidad de cadmio que 

otras hortalizas; los cangrejos, ostras y moluscos contienen altas concentraciones 

de dicho metal. (Olsson, et al., 2002 y Jarup, et al., 2009) 
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En órganos como el hígado y los rifiones también se han encontrado altas 

cuantías de este elemento, especialmente en los animales más viejos; las plantas 

contienen más cadmio que la leche, los huevos y la carne. (Jarup, et al., 2009) 

El consumo de productos naturales de los últimos años, el cambio de los 

hábitos alimenticios del ser humano y la migración hacia lo natural, han 

desencadenado una amplia variedad de preparaciones auto prescritas a base de 

plantas, dentro de las cuales se encuentran los cosméticos, suplementos 

alimenticios, comida y productos de medicina herbaria. (Kosalec, Cvek, & Timic, 

2009) 

En cuanto a la prevención y el tratamiento de enfermedades, la medicina 

natural o herbaria se encuentra disponible en diferentes presentaciones desde hace 

varios años y es una de las más utilizadas. (Chang, 2003) Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) entre el 70 % y 80 % del cuidado primario de la salud 

de la población mundial, se basa en medicina no tradicional, principalmente se 

origina en plantas. (Gjorgieva, et al., 2010) "La medicina herbaria se define como 

material derivado de plantas o preparaciones con uso terapéutico o con beneficios 

para la salud humana que puede contener ingredientes crudos o procesados de 

una o más plantas" según Sahoo, et al., (2010). 
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2.6 Tisanas 

En el 2003 la OMS de Asia Sudorienta!, recomendó clasificar los 

medicamentos naturales a base de hierbas en tres grupos: material herbario (como 

por ejemplo polvo o jugos frescos, o resinas, o aceites esenciales de material seco), 

productos herbarios tradicionales (cápsulas, tabletas, decocciones que contienen el 

material o extracto crudo) y productos herbarios estandarizados o acabados 

(contienen el material estandarizado o las sustancias purificadas, excipientes). 

(Sahoo, et al., 201 O. & Zhang, J., Wide, Z., Shang, H., U, X., & Ernst, E. 2012) 

"Las hierbas comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, 

flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de 

plantas, enteros, fragmentados o pulverizados" según la OMS, (2007). Los 

productos herbarios representan uno de los métodos más antiguos utilizados para 

tratar enfermedades, se encuentran disponibles en supermercados, farmacias, 

mercados y en compras en línea así declara Kosalec, et al., (2009). 

El té es una de las bebidas más famosas en todo el mundo. (AL-Out, 2003) 

Contiene muchos nutrientes esenciales, por lo que se considera beneficioso para la 

salud. (Seenivasan, Manikandan, Muralcedharan, & Selvasundaram, 2008) Las 

tisanas son una bebida medicinal que proviene de la acción del agua caliente sobre 

la planta, puede ser deshidratada, enteras o partes, convenientemente divididas o 

trituradas; que se obtienen por infusión, decocción o maceración que se preparan 

al momento de uso. (López Luengo, 2002, y Guerrero Maldonado, 2008) 
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Las tisanas representan la forma líquida más sencilla y popular de preparar 

los productos naturales de amplio rango de acción terapéutica para la 

administración oral, la infusión se obtiene al poner en contacto el producto natural 

en agua muy caliente, se tapa y se deja en reposo entre 2 y 5 minutos, generalmente 

se utilizan hojas y flores; en la decocción se coloca la droga en el agua a punto de 

bullir y se deja hervir durante 2 o 5 minutos, se deja en maceración por 15 minutos; 

esta técnica también consiste en dejar las hojas, el tronco o demás material herbario 

en reposo a temperatura ambiente el tiempo requerido que varía entre 12 y 24 

horas. (López Luengo, 2002) 

Dentro de las hierbas medicinales se incluyen frutos, semillas, hojas, tallos 

raíces, flores, plantas enteras o partes de la planta, en polvo, una parte o toda la 

planta, materiales a base de plantas. Utilizando diversos procesos, de secado, 

evaporación, horneado, trituración o molido. (WHO, 2007) Las partes más delicadas 

como tallos, flores y hojas se recomienda la infusión y para las raíces, corteza y 

semillas se utiliza la decocción. (López Luengo, 2002) 

En Costa Rica según la encuesta Nacional de Salud 2006, la mayoría de las 

personas con enfermedades crónicas han consumido diferentes productos 

naturales, los principales que se ingieren son manzanilla, menta, romero, sábila, 

hombre grande, té negro y té verde, así como otras plantas en forma de tisanas. 

(Rocha Palma, 2006) 

Es importante conocer en qué parte de la planta se sustenta la actividad 

terapéutica del producto herbario, en el caso de la manzanilla la parte que se utiliza 

son las flores, sin ellas no habría actividad curativa. (Gálvez, et al., 2014) 
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Esta especia es conocida también como matricaria chamomilla, consiste en 

una planta herbácea con una altura entre 1 O a 30 cm, está constituida por flores con 

cabeza cónica unidas a unos pocos pétalos de color blanco, unidos a tallos 

extendidos y erectos; con hojas bipinnadas, las hojas son sésiles divididas en 

lacinias finas y filiformes , de olor agradable, aromática, según las reglas de 

nomenclatura botánica el nombre correcto es Chamomilla recutita (L). (WHO, 1999, 

y Camero ni, 201 O) 

Es una planta proveniente del norte de Europa y en países de Europa central; 

también fue encontrada en el Oeste de Asia, en el norte de África, y en los Estados 

Unidos. Actualmente es cultivada en muchos países . (WHO, 1999) La manzanilla 

tiene propiedades digestivas, hepáticas, biliares, antiespasmódica , sedante suave, 

bactericida, fungicida, antiséptica, diurético, antiinflamatorio , entre otros, por lo que 

es una de las plantas más consumidas en el mundo. (Huguet Tapia, 2014) La dosis 

diaria para adultos recomendada es de 2 a 8 g de flores de manzanilla, tres veces 

al día. (WHO, 1999) 

Se considera a los productos naturales como inofensivos. (Kosalec, et al., 

2009) Pero es necesario seguir un proceso adecuado de recolección, cultivo, 

cosecha, secado y de almacenamiento, de los componentes para la preparación de 

las tisanas que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres y los cuales son 

esenciales para garantizar la calidad de los medicamentos a base de hierbas y evitar 

cualquier contaminación. (EP, 2003) 

Se considera la contaminación como la introducción no deseada de 

cualquier impureza química o microbiológica, o de materia extraña, sobre una 

materia prima, producto intermedio o producto terminado durante el cultivo, 

recolección , la producción, el muestreo, el envasado, almacenamiento o transporte. 

(WHO, 2007) 
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Entre los principales contaminantes de las tisanas se encuentran residuos de 

plaguicidas, toxinas y metales pesados tóxicos, residuos químicos potenciales a los 

que pueden estar expuestos durante la plantación, el almacenamiento o durante el 

consumo. (Li, et al., 2013) La mayoría de los productos herbarios son utilizados en 

sustitución de la medicina tradicional, generando riesgos para la salud. (Wu, et al., 

2011) 

Muchos contaminantes llegan naturalmente provenientes de la atmosfera o 

del suelo como los radiactivos y los metales. (Kosalec, et al., 2009) Sus 

implicaciones potenciales en la salud ocurren con contaminación química con trazas 

de metales en tés, particularmente desde que se sabe que las plantas acumulan 

metales en las hojas, según el tipo de té y la región donde se cultive. (AL-Oud, 2003) 

Estudios realizados en los suplementos botánicos y en las plantas medicinales 

chinas demuestran que podrían estar contaminados con metales pesados y 

contener niveles tóxicos de los mismos. (Harris, et al., 2011) 

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) el cadmio (Cd) 

se encuentra en los ocho principales contaminantes junto con el arsénico (As), 

cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn). (Wu, et 

al., 2011) 

En los productos naturales que contienen sustancias herbarias como lo son 

las tisanas, se deben controlar las impurezas como los pesticidas, metales pesados 

y los residuos de fumigación, antes del procesamiento de la matriz según la EMEA, 

(2006), los pesticidas se encuentran comúnmente en las tisanas al utilizarse para 

controlar las pestes como orugas, abejones come hojas, ácaros y para eliminar 

malas hierbas durante el cultivo de las plantas; puede incluir fungicidas, herbicidas 

e insecticidas. (Li et al., 2013) 
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Según la USP 38 (2015), las impurezas en fármacos pueden presentarse de 

manera natural, agregarse intencionalmente o introducirse inadvertidamente, la 

estrategia de control basada en los riesgos debe considerar al As, Cd, Hg y Pb sin 

excepción, en los medicamentos todos deben cumplir con los límites especificados 

para dichos elementos. La Comisión de regulación de la Comunidad Europea 

considera urgente detectar metales pesados en tés al ser considerados como 

contaminantes. (Li, et al., 2013) 

En algunos países europeos, así como en Japón y China están desarrollando 

guías de buenas prácticas de cultivo y recolección de las plantas medicinales, 

además de controles sobre el agua de riego y la calidad del suelo, con el propósito 

de obtener hierbas libres de metales pesados y otros contaminantes. (Sahoo, et al., 

2010) 

2.7 Técnicas de cuantificación de cadmio 

Existen diferentes técnicas para demostrar la presencia de impurezas 

metálicas, y para cuantificar la cantidad de cadmio, varían de una técnica a otra 

según las necesidades del investigador y los límites detección deseados. (OMS, 

2013) 

Una manera de identificar y cuantificar el contenido de cadmio es por medio 

de la técnica de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC, High 

Performance Liquid Cromatography), en la que el equipo adaptado a un detector de 

huella dactilar química, sirve para identificar y cuantificar contaminantes en 

productos herbarios, utiliza una columna de fase reversa y la determinación se 

realiza a 205 nm. (Santararuks, et al., 2008) 
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Otra técnica muy popular es la de Espectrofotometría de Absorción Atómica 

(AAS), es una de las más utilizadas para determinar trazas de cadmio en 

medicamentos, es sencilla, tiene un bajo costo, es una técnica de un solo elemento; 

consiste en llevar los átomos del elemento de interés al estado fundamental por 

medio de la llama, generando vapores que son medidos por la absorción de la 

radiación del elemento a la longitud de onda del mismo, utiliza en una fuente de 

radiación, un generador atómico del elemento (llama, horno), en el que la muestra 

disuelta es nebulizada por medio del flujo de gas oxidante mezclado con el gas 

combustible y que se transforma en una llama donde se produce la atomización. 

La primera etapa consiste en la evaporación del disolvente para producir un 

conglomerado molecular sólido finamente dividido. En el siguiente paso, se genera 

un gas atómico producto de la disociación de la mayoría de estas moléculas. 

(Huguet Tapia, 2014) Una vez que estas moléculas se encuentran libres, el 

monocromador es el dispositivo óptico que permite seleccionar y trasmitir una 

estrecha banda de longitudes de onda, que emite una señal, la cual es cuantificada 

por medio del detector según la EP, (2003). 

Para aumentar la sensibilidad del equipo, se debe incrementar el tiempo de 

residencia de los átomos libres en el volumen de absorción, lo cual se logra 

utilizando el horno de grafito (FGAAS), (EFSA), 2009. El mismo consiste en un tubo 

de grafito con un diámetro interno de unos pocos milímetros, el cual se calienta y 

hace pasar la corriente eléctrica a través del grafito (cumple la función de una 

resistencia), según el tipo de muestra así es la temperatura necesaria para evaporar 

algunos componentes de la matriz y no perder el analito de interés, el que se 

encuentra en una atmosfera inerte, este permanece en el horno hasta que alcance 

la temperatura de atomización donde la muestra se evapora en el camino óptico de 

la radiación para su cuantificación. (Robledo Vélez & Castaño Puerta, 2012) 

24 



Este tipo de técnica permite trabajar directamente sobre muestras orgánicas 

líquidas o de volumen muy reducido (inferior a 100 µL), se utiliza por su elevada 

sensibilidad (niveles de partes por billón), y se aplica en la detección de metales 

como Cu, Cd, Pb, entre otros; en matrices complejas como fármacos, aguas de 

bebidas, aguas de acuíferos, entre otros. (Huguet Tapia, 2014) 

Al utilizar volúmenes pequeños, este tipo de espectrometría es sumamente 

sensible y también facilita que algunos compuestos volátiles puedan perderse en la 

fase de calcinación. (Pinzón Choque, 2015) Debido a lo anterior, existe la posibilidad 

de interferencias con esta técnica y es mayor que con la espectrometría de 

absorción atómica por llama. Para lo cual se ha mejorado el diseño de los 

instrumentos y se aplican diferentes modificadores a la matriz, con el objetivo reducir 

la obstrucción del analito de interés (OMS, 2013), con el fin de lograrlo se debe 

añadir un determinado compuesto que reduzca la volatilidad del mesurando, 

buscando permitir que la muestra se calcine a una temperatura mucho mayor y sin 

la pérdida del elemento de interés. (Pinzón Choque, 2015) 

El NH4H2PQ4 y el Mg(NQ3)2 se utilizan para favorecer la atomización a 

temperaturas altas, los compuestos de fosfato se enlazan con los iones de cadmio 

para formar precipitados que se transforman en pirofosfatos durante el 

pretratamiento; las sales de amonio se prefieren porque que se estabilizan 

térmicamente, ayudando a la formación más rápida de los compuestos de cadmio 

previsibles, que se manifiesta en un aumento de la estabilidad del elemento; 

mientras el Mg(N03)2 se utiliza para formar mezclas entre el MgO y el CdO, llegando 

a la atomización de este vía sublimación. (Rucandio & Petit, 1985) 

El programa de calentamiento para atomizar la muestra en esta técnica, 

comprende por lo general cuatro etapas, la primera fase corresponde al secado para 

evaporar el solvente (70 ºC - 120 ºC); en la siguiente etapa de quemado o 

calcinación, se utiliza para remover la materia orgánica o los componentes volátiles 
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de la matriz (350 ºC - 1250 ºC); una fase de atomización (2000 ºC - 3000 ºC), y por 

último, un ciclo de limpieza a temperatura máxima, con el fin de quemar el analito 

sobrante. Por lo que es necesario una optimización cuidadosa de todos los 

parámetros del calentamiento durante el desarrollo del método para asegurar 

resultados reproducibles y exactos según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 201 O). 

Para determinar elementos trazas se utiliza un plasma acoplado al 

espectrofotómetro de absorción atómica (ICP-OES) o combinando el equipo con un 

espectrofotómetro de masas (ICP-MS) que permite determinar varios elementos a 

la vez y en cantidades muy bajas de los elementos de interés. (Quin-hua, Li, Qing 

& Xiao-quin, 2011) 

Existe una amplia variedad de métodos y acoples que se pueden utilizar 

según la necesidad del investigador para determinar el límite de detección 

requerido, los cuales se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Límites de detección de los diferentes métodos 

Técnica Límite de detección (µg/L) 

FAAS 0,8 - 1,5 

ICP-OES 0,1 - 1 

GFAAS 0,002- 0,02 

ICP-MS 0,00001 - 0,001 

Fuente: EFSA, 2009. 
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El horno de microondas es un ayudante en la digestión ácida muy utilizado 

en la técnica de preparación de muestras, existen otras técnicas como cenizas o 

como compuesto acuoso muy utilizadas para prepararlas. (WHO, 201 O) 

Las hierbas medicinales contienen muchos materiales orgánicos y con la 

ayuda de HN03 (ácido nítrico), en una gran cantidad, puede digerirse para destruir 

el material orgánico y poder extraer el elemento de interés. (Gómez et al., 2007) 

Para mejores resultados en la digestión o extracción, se tiende a aumentar el 

volumen de ácido nítrico. (Liva Garrido, et al., 2013) Otras técnicas evalúan el 

contenido de cadmio según las formas habituales de preparación de tisanas en 

infusiones. (Al-Out, 2003, y Santararuks, et al., 2008) 

Antes de seleccionar el método analítico, se deben considerar aspectos 

como el objetivo de la medición, los parámetros requeridos del mismo como límite 

de detección, tiempo de respuesta, exactitud y precisión, entre otros; también la 

disponibilidad de equipos, insumos, cristalería, facilidad de uso, personal 

capacitado, sin olvidar la calidad. (OMS, 2013) 

2.8 Validación de parámetros analíticos 

Una vez seleccionado el método es necesaria su validación según la guía 

EURACHEM (A Focus for the Analitycal Chemestry in Europe), (2005): "La 

validación es un proceso de definir una necesidad analítica y que el método en 

cuestión tenga capacidad de desempeño consistentes con las que requiere la 

aplicación", es la confirmación con el aporte de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos de una aplicación específica. (Arriola, 2012) 
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Según la USP 38, (2015), se deben validar las siguientes metodologías 

analíticas, químicas, físicas y microbiológicas: 

Categoría 1: Métodos cuantitativos que son utilizados para medir un analito presente 

en una muestra específica, pueden ser químicos o microbiológicos. 

Categoría 11: Método para la determinación del contenido de impurezas o de valores 

límites para el control de impurezas. Pueden ser pruebas cuantitativas o cualitativas 

para determinar si la impureza está en la muestra dentro o fuera del valor límite 

especificado. Lo que pretenden es determinar características de pureza de una 

muestra. Los parámetros de validación son diferentes para una prueba y la otra. 

Categoría 111: Constituyen procedimientos de ensayo para determinar 

características propias del medicamento como una disolución. 

Categoría IV: Pruebas de identificación. 
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Tabla 2. Características de desempeño según el procedimiento analítico. 

Categoría 11 
Pruebas de Categoría . Categoría 

Límite Límite 
desempeño 1 

Cuantitativo Cualitativo 

Exactitud Sí Sí * 

Precisión Sí Sí No 

Especificidad Sí Sí Sí 

Límite de No No Sí 

detección 
1 

Límite de No Sí No 
cuantificación 

Linealidad Sí Sí No 

Rango Sí Sí 
.,.. 

*Puede requerirse dependiendo de la naturaleza del ensayo. 

Fuente: USP 38, 2015. 

111 

* 

Sí 

* 

* 

* 

"' 

* 

Categoría 

IV 

No 

No 

Sí 

No 

No 

1 

No 

No 

1 

Según la tabla anterior la determinación de cadmio se encuentra en la 

categoría 11, como límite cuantitativo, el cual debe cumplir con los parámetros de 

precisión, exactitud, límite de cuantificación, especificidad, linealidad, robustez y 

rango o intervalo. (USP 38, 2015) 

Las evaluaciones de pureza pueden ser evaluación de límites o cuantificación 

de la misma en la muestra, lo que requiere diferentes características en la 

validación. 
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Linealidad y rango: Es la capacidad de un método para aportar resultados 

directamente proporcionales a la concentración del analito dentro de un rango, para 

hacerlo se preparan al menos tres concentraciones del analito en el intervalo de 80 

% a 120 % o de 50 % a 150 %, con diluciones de una misma madre se grafican las 

concentraciones de los analitos contra la respuesta del equipo en una relación lineal 

y los valores deben encontrarse en un franja horizontal estrecha . (Arriola, 2012) 

Es necesario que en determinado rango las concentraciones y las 

absorbancias cumplan con la ley de Beer, existen tres formas de verificar el intervalo 

de concentraciones para garantizar la validez del modelo lineal, en el que ninguna 

de ellas excluye a la otra: la primera es la investigación del gráfico de residuos (yi -

y) en función de la concentración . 

Para el estudio de linealidad según Castillo Aguilar & González Hernández 

(1996) "El estudio de linealidad se realiza durante 3 o 4 días; la curva de regresión 

se determina sobre los puntos individuales sin promediar por el método de los 

mínimos cuadrados; el coeficiente de correlación debe ser mayor que 0,98". 

El coeficiente de regresión lineal (r) . Se establece para evaluar el ajuste al 

modelo lineal propuesto, Y=bX+a. De la pendiente (b). Se utiliza como parámetro 

indicativo de la sensibilidad del método, con el fin de evaluar la correlación de 

diferentes métodos. Se calcula en función de su varianza Sb. la pendiente (b) sirve 

como estimador del límite de confianza . (Vinagre, 2010) El intercepto (a) según 

Castillo, et al. , (1996) "es el estimador que se relaciona con la presencia de 

interferencias o errores sistemáticos. El intervalo de confianza del intercepto debe 

incluir al cero para cumplir con el requisito de proporcionalidad". 
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El análisis de varianza de la regresión lineal, se determinará con el test de 

linealidad (Coeficiente de variación (C.V.) de los factores de respuesta F y t de 

Student para la pendiente) y el test de proporcionalidad (t de Student para el 

intercepto). (Suarez, et al., 2009) 

Exactitud: Es la proximidad de la correspondencia entre el resultado de una 

medición y un valor verdadero del analito (Arriola, 2012); según la AOAC 

(Asociación Oficial de Químicos Analíticos) (2013), la evaluación se puede dar entre 

el promedio de una serie de datos, un valor individual, o el promedio de un conjunto 

de muchos valores, se conoce como recuperación a la fracción de analito que se 

recupera con el procedimiento de ensayo de la muestra, generalmente se utiliza un 

material de referencia certificado, según el propósito de análisis para una 

concentración de 1 O µg/kg, el porcentaje de recuperación se encuentra en el rango 

de 70 % a 125 %. 

El método de adición estándar que incluye el rango de 80 %, 100 %, y 120 % 

(según la concentración de la muestra), se utiliza para evaluar la exactitud del 

método, a la vez los datos obtenidos se utilizarán para determinar la precisión del 

método. (Suarez, Arévalo, Linares, Ustáriz, & Hernández, 2009) 

Según EURACHEM (2005) "el límite de detección es la mínima cantidad 

que puede medirse y detectarse con certeza analítica". 

Precisión: Es el grado de cercanía entre resultados independientes de una 

medición, obtenidos en condiciones establecidas, de reproducibilidad o 

repetitividad, depende de la distribución sin estar relacionada con el valor verdadero. 

(Arriola, 2012) 



Repetitividad: Indica la precisión de las mediciones bajo las mismas 

condiciones de operación en un intervalo corto de tiempo; también puede medirse 

dentro de la precisión del ensayo. (USP 38, 2015) 

Para la determinación de la precisión se ha generalizado el uso de la 

repetitividad y la precisión intermedia, el uso de la desviación estándar relativa 

(RSD), para evaluar la precisión del sistema. (Suarez, et al., 2009) 

En la precisión intermedia o reproducibilidad se establece con base en 

los efectos de los eventos aleatorios de la precisión en el método analítico, las 

variaciones típicas pueden incluir analistas, días o equipos. (ICH, 2005) Para la 

determinación de la repetitividad se selecciona la concentración inferior, media y 

superior del rango definido y se le realiza la prueba g (Prueba de Cochran) de 

homogeneidad de varianza, con el fin de demostrar que las varianzas son 

homogéneas, por lo tanto la concentración de la muestra no afecta la determinación, 

si el número de muestras es pequeño (menor de 30), el intervalo de confianza se 

calcula con la t de Student. (Castillo, et al., 1996) 

Según la AOAC (2013), cuando se trabaja con concentraciones de 1 O µg/kg, 

el porcentaje de la desviación estándar relativa (RSDR) o porcentaje del coeficiente 

de variación (% C.V.) que se considera aceptable para estas mediciones es de 32 

%. 

Robustez: Es la capacidad de la medición para permanecer sin alteraciones 

con pequeñas variaciones controladas de los parámetros del método indicadas en 

el mismo; mientras que la Especificidad: Es la identificación del analito de manera 

inequívoca en la muestra en presencia de otros componentes que pueden estar 

presentes en la matriz. (RTCA, 2006) 



Para medir la especificidad se pueden agregar cantidades conocidas del 

fármaco con cantidades conocidas de excipientes o impurezas, las cuales se 

comparan con muestras que no sufrieron alteraciones, de no contar con los 

excipientes o las impurezas, se pueden utilizar reacciones forzadas relevantes o 

robustez que incluyen: calor, oxidación , luz, humedad, hidrólisis ácida y alcalina 

según la Panamerican Health Organization . (PAHO, 2002) 

Límite de cuantificación: Es la característica de desempeño que define la 

habilidad del método para cuantificar correctamente un analito . (EURACHEM, 2005) 

Según Suarez, et al., (2009) "el límite de cuantificación (LOQ) es la concentración 

mínima de analito que puede determinarse con un nivel aceptable de exactitud y 

precisión". Basada en la desviación estándar del blanco, se realiza midiendo la 

cantidad adecuada de muestras de blanco determinando la magnitud de la 

respuesta analítica mínima y a partir de la cual se realiza una curva de calibración 

según la lnternational Conference of Harmonisation. (ICH, 2005) 
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3 Capítulo 3. Marco metodológico 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo según 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (201 O), que se debe a 

una serie de pasos secuenciales y probatorios, en donde se generan hipótesis de 

las cuales se determinan variables, se establece una estrategia para probarlas, se 

miden la variables para poder realizar las determinaciones y de esta manera dar las 

conclusiones respecto a las hipótesis. 

3.1 Muestreo de tisanas 

Las tisanas utilizadas en esta investigación corresponden a tisanas de 

manzanilla. En una inspección preliminar en las más importantes cadenas de 

supermercados de San José, se observó que el número de marcas de té de 

manzanilla encontradas en estos establecimientos oscila entre seis y siete. Para 

esta investigación se seleccionaron siete diferentes marcas de tisanas de 

manzanilla de las cuales de cinco marcas, se analizaron tres lotes de cada marca y 

de dos marcas, se analizó un lote por marca. Cinco marcas corresponden a 

productos nacionales y dos marcas a productos extranjeros. Lo anterior da un total 

de 51 muestras. Las tisanas se muestrearon en establecimientos comerciales 

(supermercados) por presentar estos una mayor variedad de marcas de este 

producto. 

El muestreo se define según la Norma INTE ISO 2859-1 :2005, del Instituto 

de Normas Técnicas de Costa Rica como muestreo aleatorio simple, donde las 

unidades seleccionadas deben extraerse del lote, con un sistema de aceptación por 

muestreo para la inspección por atributos, la cual está ligada al Nivel de Calidad 

Aceptable (NCA), se utiliza para producto terminado así como para existencias en 
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almacén, donde los elementos calificados se evalúan como conforme o no conforme 

según el requisito especificado. (INTECO, 2005) 

De las diferentes marcas de tisanas comercializadas en los establecimientos, 

se utilizaron tres lotes diferentes de cada una, según Kosalec, et al., (2009), el cual 

establece que cuando no exista un límite de cuantificación definido se realice un 

muestreo de varios lotes en un periodo de tiempo determinado. Estas tisanas se 

recolectaron en bolsas cerradas, a temperatura ambiente, respetando la integridad 

del empaque y posteriormente se transportaron al Instituto de Investigaciones 

Farmacéuticas (INIFAR), específicamente al Laboratorio de Análisis y Asesoría 

Farmacéutica (LAYAFA), Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio, para ser tratadas, y posteriormente se trasportaron a las 

instalaciones del Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), Ciudad de la 

Investigación, Universidad de Costa Rica, para ser leídas en el equipo respectivo. 

3.1.1 Codificación de las tisanas 

Las marcas nacionales se identificaron con las iniciales: Me, Mb, Mf, Ma y 

Md. Las marcas extranjeras se rotularon como Me y Mg. Además, se identificaron 

con una numeración donde el número 1 corresponde a la lote 1 y el segundo número 

corresponde al número de réplica (por ejemplo Mc-1-1 ), el 2 correspondió al lote 2 

y el número que le sigue correspondió al número de réplica, lo mismo se utilizó con 

el 3 que indicó el lote y el número subsecuente el número de réplica. 
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3.2 Selección del método 

Se realizó una revisión exhaustiva de las distintas metodologías reportadas 

en la literatura para la preparación de muestras y la cuantificación de cadmio en 

diferentes matrices. Dando prioridad a los procedimientos que reproducen el 

consumo habitual de infusiones preparadas a partir de productos naturales. 

3.2.1 Método de análisis 

La técnica que se seleccionó para cuantificar los niveles de cadmio en las 

tisanas de manzanilla es la Espectrofotometría de Absorción Atómica con horno de 

grafito, por ser la técnica que más se ajusta a los objetivos del proyecto, dado que 

permite cuantificar niveles muy bajos de cadmio; con la colaboración del CINA las 

tisanas se analizaron con dos metodologías distintas, en una se realizó una 

digestión del material herbario y la otra forma es la cuantificación de las infusiones 

de tisanas de manzanilla. 

El equipo se utilizó según las condiciones de operación que se detallan en 

la tabla 3. 
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Tabla 3. Parámetros de operación del equipo de absorción atómica. 

Parámetro Valor 

Fuente Lámpara de descarga sin electrodos. 

Corriente de la lámpara 230 mV 

Energía de la lámpara 62mV 

Slit 0,7 nm 

Longitud de onda 228,8 nm 

Corrector de fondo Zeeman 

Ancho de ranura 0,2 nm 

Gas de purga Argón 

Temperatura inyector 20ºC 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Parámetros de trabajo del horno de grafito para la determinación de 
cadmio. 

Temperatura Tiempo Tiempo 
Flujo 

Paso interno Gas 
(ºC) rampa (s) espera (s) 

(L/min) 

1 11 o 1 30 250 Argón 

2 130 ' 1!5 30 250 Argón 

3 500 10 20 250 Argón 

4 1400 o 5 o Argón 

5 2450 1 3 250 Argón 
. , 

Fuente: elaborac1on propia . 
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Según los autores Al-Out (2003) y Santararuks, et al (2008), y siguiendo las 

formas habituales en que las personas acostumbran preparar las infusiones de 

productos naturales, se colocó entre 3,5 g y 7,0 g de material herbario en 100 ml 

de agua Milli Q caliente (entre 70º C y 75º C), para ser leídas en el equipo de 

Absorción Atómica marca Perkin Elmer que se encuentra ubicado en el CINA. Su 

concentración se expresó en µg/L. 

Con la siguiente fórmula de cálculo se determinó el contenido de cadmio en 

infusiones en (µg/kg): 

Contenido de cadmio en infusiones (µg/kg): Concentración (µg/L) *O, 1 L *(1/Pp (g)) 

* (1000g/1 kg). 

Donde: 

Concentración (µg/L): dada por el equipo al realizar la medición. 

O, 1 L =volumen de dilución de la muestra. 

Pp = peso promedio del material vegetal por cada bolsa (g). 

El cálculo de la incertidumbre se determinó de la siguiente manera: 

Para este cálculo se tomaron los mismos valores como medida de repetición 

de toda la técnica (totalidad del método, desde el pesaje, la digestión, calidad de 

reactivos, preparación de curvas y la medición) y el analista, y se estima un intervalo 

y límite de confianza, el cual corresponde a 0,0355. Para la estimación de la 

incertidumbre se utilizó una distribución normal con un factor de cobertura k = 2 de 

nivel de confianza del 95 %. (Oliveras Sevilla, 2014) 
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El cual corresponde a 0,0355 * 2 = 0,071 O 

Resultado obtenido (µg/kg) * 0,071 O 

Con base en la metodología empleada por los autores Gjorgieva, et al., 

(201 O), Gjorgieva, et al. (2011 ), y Wu, et al. (2011 ), se realizó una digestión del 

material seco proveniente de la bolsa de tisana, en la que se pesó alrededor de 0,5 

g de hierba de cada lote, se le agregó HNQ3 y H202, se digirieron por 40 minutos a 

diferentes temperaturas que se detallan en la Tabla 5, se enfriaron las muestras y 

se dejó en reposo para luego ser leídas en el equipo de absorción, los resultados 

se expresaron en µg/L. 

Tabla 5. Procedimiento utilizado en la digestión del material herbario. 

Tiempo 
Tiempo 

Paso T (ºC) P (bar) inicial Polvo(%) 

(min) 
(min) 

1 170 80 2 10 80 

2 190 80 1 110 90 

3 210 80 1, 10 90 

4 50 60 1i 1i0 o 
Fuente: procedimiento del fabricante. 

Con la siguiente fórmula se determinó el contenido de cadmio en material 

herbario: 

Contenido de cadmio en material vegetal (µg/kg): Concentración (µg/L) * (0,08 / PM) 

*10 

Donde: 
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Concentración (µg/L): dada por el equipo al realizar la medición. 

0,08: dilución hecha al material vegetal. 

PM: peso de la muestra (g). 

El cálculo de la incertidumbre se determinó de la siguiente manera: 

Resultado obtenido (µg/kg) * 0,071 O 

3.3 Instrumentos y Equipo 

o Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Horno de Grafito Perkin Elmer 

AA800. 

o Digestor Microondas Marca Berghof, Modelo speedwave4. 

o Balanza analítica. Marca: ANO, modelo: GR-200 y GR-300. 

D Destilador de agua marca Millipore, modelo Advantaje A 1 O. 

3.4 Optimización de los parámetros de análisis 

Actualmente en el LAYAFA no existe una metodología implementada para la 

determinación de cadmio. Además, no se cuenta con el accesorio que le permite al 

equipo cuantificar el metal en el rango requerido para este estudio. Por lo que se lo 

solicitó colaboración al CINA para la realización de dicha investigación, por este 

motivo es que se requiere realizar pruebas (ajustes en el quemador de altura, 

profundidad y rotación, fijar la anchura de la rendija, ajuste de la proporción de gases 

aire-acetileno, flujo del nebulizador y tiempo de aspiración del analito ), para la matriz 
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con la que va a trabajar, modificadores de matriz, pruebas a diferentes 

concentraciones, como se establece en la EFSA, 2009. 

Lo anterior permitió garantizar las condiciones experimentales óptimas para 

el análisis; así como revisar y probar las condiciones operativas en las que se obtuvo 

mayor absorbancia del analito. 

En la optimización del método para la cuantificación de Cd se utilizaron dos 

modificadores de matriz, uno fue agregar 30 µL de NH4H2P04 al 1 % plv y el otro 

modificador agregado fue 2 µL Mg(NQ3)2 al 1 % plv, ambos se agregaron a las 

muestras, a los patrones y al blanco. 

Para la cuantificación de cadmio con horno de grafito, se utilizó la siguiente 

programación: un primer ciclo de secado que va de 11 O ºCa 130 ºC para evaporar 

el solvente, una siguiente etapa de incineración de 130 ºC a 500 ºC para eliminar la 

materia orgánica, posteriormente la muestra se atomizó a 1400 ºC para leer el 

cadmio presente y de ahí se pasó de 1400 ºC a 2450ºC para eliminar la materia 

inorgánica que hubiere quedado en el horno. 

3.5 Validación del método 

En la validación del método se utilizaron los parámetros analíticos que 

establece la USP 38, (2015), según la categoría de la prueba. En este caso el 

análisis de cadmio corresponde a la categoría 11, en límite cuantitativo, el cual debe 

cumplir con los parámetros de linealidad, precisión, exactitud, especificidad, límite 

de detección e intervalo. 

Para determinar la linealidad del método se realizaron dos curvas de 

medición con cinco puntos de concentración correspondientes según el rango 

establecido por la OMS. 
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Para determinar la linealidad del método se debe cumplir con el gráfico de 
residuos, el coeficiente de correlación de la regresión lineal, el cual debe 
encontrarse entre 0,98 y 1,00, el coeficiente de determinación (coeficiente de 
correlación al cuadrado) debe ser mayor de 0,95. 

• Intercepto cercano a cero (texp. menor que ttab1a). 

• Pendiente distinta de cero (texp. mayor que ttabla). (Suarez, et al, 2009) 

• Coeficiente de variación de los factores de respuesta CVf cuando se trabaja en 

niveles de concentración cercanos a 1 O µg/kg no debe ser mayor a 32 % . (AOAC, 

2013) 

Según Castillo, et al, (1996): "el coeficiente de regresión se determina sobre 

los puntos individuales sin promediar por el método de los mínimos cuadrados". Se 

utiliza para cuantificar la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas, 

(Fernández & Díaz, 1997), generalmente en el eje de las x aparece la cantidad o la 

concentración del analito, mientras en el eje y, la respuesta analítica (absorbancia 

para métodos espectrofotométricos, área o altura para métodos cromatográficos). 

(Castillo et al., 1996) 

El mejor indicador del modelo lineal es reemplazar el valor r con el cálculo 

del valor tr con n-2 grados de libertad, el cual se utiliza para comparar con el 

valor t tabulado según el nivel de confianza requerido. Según lo anterior, la hipótesis 

nula es "no existe correlación entre X e Y", con lo que si el valor observado de tr, es 

mayor que el valor de t de la tabla, se rechaza la hipótesis y existe correlación lineal 

significativa con la probabilidad calculada. (Vinagre, 201 O) 
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tr = (r)'1(n -2)_ ' . .... 1(1- r2) \.t ' 

Se realizó el test de hipótesis para r para verificar que dicho coeficiente es 

estadísticamente diferente de cero, utilizando el valor de la t Student de Fernández 

& Díaz (1997). 

Error estándar de r = .../(1 - r2)/n-2 

El rango de trabajo fue de 31 µg/kg, 63 µg/kg, 127 µg/kg, 190 µg/kg, 254 

µg/kg y 317 µg/kg. 

La exactitud se realizó siguiendo la metodología de la AOAC (2013), donde 

establece cómo la cercanía en la que se encuentra el valor evaluado al valor 

verdadero, se puede determinar con un valor individual o cómo un promedio de una 

serie de mediciones, también se puede dar como una fracción o porcentaje de 

recuperación, cuando se trabaja como método de recuperación en la que la muestra 

es comparada contra un material de referencia certificado, en donde se estable el 

rango aceptable de recuperación en el rango de 70 % a 125 %. 

Cuando se trabaja en concentraciones cercanas a 1 O µg /kg, para calcular el 

porcentaje de recuperación del sistema, se obtuvo de dos formas, en una se dividió 

la concentración real obtenida en la curva de trabajo versus la concentración teórica 

calculada con base en la absorbancia de la muestra dada por el equipo y 

multiplicada por 100, y la otra forma fue por comparación de la muestra con una 

sustancia de referencia con pureza certificada ( Camel/ia sinensis) y expresada 

como porcentaje. 
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Para la evaluación del método de cadmio se determinó como porcentaje de 

recuperación para manzanilla, la misma se preparó por triplicado, se enriqueció con 

una cantidad conocida de cadmio (300 µg/kg) y se midió en el equipo . 

Para la determinación de la precisión se ha generalizado el uso de la 

repetibilidad y la precisión intermedia, el uso del coeficiente de variación para 

evaluar la precisión del sistema o del método cuyo valor debe ser menor o igual al 

2 %, y para algunos casos puede ser igual o menor al 3 %. (Suarez, et al., 2009) 

Según la AOAC (2013) en cuanto al análisis de cantidades trazas en el caso 

de la repetibilidad, se obtiene de las réplicas cuando las condiciones de trabajo se 

mantienen constantes en la medida de lo posible, para este punto se establece que 

en concentraciones cercanas a 1 O µg/kg un C.V. de 15 %, para la reproducibilidad 

de la precisión, se ha determinado como el grado de concordancia de los resultados 

cuando las condiciones de operación en la medida de lo posible sean variadas, se 

establece como desviación estándar (Os) o % C.V. 

Entre las variaciones se incluye el uso de diferentes equipos, analistas, 

curvas de trabajo, diferentes días, o variando las condiciones ambientales en el 

laboratorio, el criterio de aceptación en este caso es de un% C.V. de 32 %, el cual 

se determinó con el promedio de los factores de respuesta y la desviación estándar, 

obtenidos con cada punto de la curva utilizada para la determinación de la linealidad 

del sistema y multiplicado por 100; la robustez o tolerancia es el grado de 

reproducibilidad de método aplicado a una muestra variando algunas condiciones 

de operación (Castillo Aguilar & González Hernández, 1996), se realizó midiendo 

por triplicado una muestra, en diferentes días. 
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El límite de cuantificación se realizó midiendo diferentes blancos a los que se 

les adicionaron pequeñas concentraciones de cadmio, las cuales se leyeron en el 

equipo hasta que el instrumento detecte absorbancia. Para la determinación del 

límite de detección se realizaron cinco curvas de calibración realizadas a partir del 

blanco que se fue enriqueciendo, con los datos de la pendiente e intersección se 

determinó con un nivel aceptable de exactitud y precisión mediante la fórmula LOO 

= 1 O Dst/m, donde LOO es el límite de cuantificación, Dst es el valor de la desviación 

estándar de los blancos, m es la pendiente de la curva con el valor de la constante, 

K es igual a 1 O. (Suarez, et al., 2009 y USP 38, 2015) 

3.6 Preparación de las muestras 

Las muestras se analizaron de dos formas distintas, en la primera se utilizó 

material seco proveniente de la bolsa de té, el cual fue digerido por microondas y 

posteriormente, se leyó en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica con horno 

de grafito. Las plantas medicinales contienen materia orgánica que es difícil 

eliminar, por lo que se requiere utilizar HN03 en grandes cantidades para digerir la 

muestra. (Gómez, et al., 2007) 

Según el método de digestión que se utilizó, se tomó 6,0 mL de HN03 (65 

%) y 2,0 mL de H202 (35%), que fueron agregados a aproximadamente 0,5 g de 

material seco, en un tubo de politetrafluoroetano de donde se dejó reaccionar por 

15 minutos, luego los frascos se taparon y se colocaron en el microondas. 

La mezcla resultante se digirió según el método del fabricante para hojas que 

se encuentra detallado en la Tabla 5. Después de la digestión las muestras se 

dejaron enfriar y se abrieron con mucho cuidado los tubos. 
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Se trasvasaron las muestras a frascos de plástico utilizando embudos 

plásticos, las muestras se dejaron en reposo y se taparon hasta ser leídas en el 

equipo de absorción atómica. Todas las muestras se prepararon por triplicado. En 

todas las mediciones se utilizaron tubos recubiertos pirolíticamente para usar en un 

atomizador transversal de horno de grafito (83000655). 

Para la preparación de las infusiones se realizaron pruebas con diferentes 

cantidades de bolsas de té, pesos, volúmenes y temperaturas según se observan 

en la Tabla 8 para determinar con cuál preparación se obtendrían valores más altos 

de absorbancia, con base en los resultados preliminares obtenidos, se determinó 

colocar 4 bolsas de té (entre 3,5 g y 7,0 g de material herbario), las tisanas se 

prepararon en 100 ml de agua caliente (entre 70 ºC y 75 ºC) , se taparon , se dejó 

que alcanzaran la temperatura del ambiente, las infusiones resultantes se 

trasladaron a un balón aforado de 100 ml, con la ayuda de embudos de plástico, 

se realizó un trasvase cuantitativo y después se completó el volumen con agua Milli 

Q , se agitó la muestra y se colocó en el equipo en tubos recubiertos pirolíticamente 

para usar en un atomizador transversal de horno de grafito. Se prepararon tres 

muestras por cada lote y marca . 

Se realizó una comparación de métodos por medio del análisis de varianza 

de un factor para determinar si existen diferencias significativas en los resultados 

obtenidos con ambas metodologías y también se efectuó la prueba F de Fisher. 

A las muestras analizadas se les determinó el porcentaje de acarreamiento 

de cadmio, con base en la cantidad del metal que se encuentra presente en el 

material herbario y la cantidad del mismo que se disolvió en el agua caliente. 
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Reactivos 

Agua Ultra Pura Milli Q tipo 1 con una conductividad de 0.055 µS/cm. 

Ácido nítrico: marca Fisher, lote 13417 4. 

Peróxido de hidrógeno al 35 %: marca Merck, lote K13847 497. 

Fosfato ácido de amonio: marca Sigma Aldrich, lote 045K008. 

Nitrato de magnesio hexahidratado : marca Sigma Aldrich , lote MKBB9269. 

Solución estándar de cadmio: marca NIST estándar de referencia 3108, lote 

130116, fracción de masa de 10,007 mg/g ± 0,027 mg/g , que se encuentra disuelto 

en ácido nítrico al 8 %, equivalente a la concentración molar de 1,3 mol/L. (Anexo 

A) 

Se utilizó material certificado SRM 3254 de NIST Green Tea (Camel/ia 

sinensis) Leaves. NIST certifica un valor de (0 ,044 ± 0,004) µg/g . 

La cristalería se lavó previamente con HNQ3 al 2 %, se enjuagó con agua 

Milli Q, dos veces y se dejó secar. (EP, 2003) 

3. 7 Preparación del estándar para la cuantificación de cadmio 

Se siguió la metodología descrita en la USP 38 , (2015). La cual consiste en 

preparar una curva de trabajo a partir de un patrón de referencia certificado 3108 , 

lote 310116 (Anexo 8). 
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A partir de este patrón se realizaron diferentes diluciones en agua (Ultra 

pura Mili Q), se le agregó fosfato ácido de amonio (30 µL) y nitrato de magnesio (2 

µL) para obtener concentraciones de 2 µg/L, 4 µg/L, 8 µg/L, 12 µg/L, 16 µg/L y 20 

µg/L, las que se encuentran en la Tabla 6, las cuales correspondieron a un 

contenido de cadmio en material vegetal de 31 µg/kg, 63 µg/kg, 127 µg/kg, 190 

µg/kg, 254 µg/kg y 317 µg/kg, equivalente rango de trabajo del 16 % a 166 %. 

Tabla 6. Secuencia para la curva con concentraciones de estándar de cadmio. 

Concentración Soluctón patrón 
Identificación Dilución (µL) 

(µg/L) (µL) 
1 

blanco ~ 

1 

o 20 

calibt St 1 
1 

2 2 1!8 

1 
calib, St 2 4 4 16 

---

1 

calib, St 3 8 8 13 

calib, St 4 12 12 8 

calib, St 5 16 16 4 

calib, St 6 20 20 o 
Fuente: elaboración propia. 

Con estas condiciones se prepararon diferentes patrones hasta obtener 

como mínimo cinco soluciones de concentración conocida de la sustancia de 

referencia, para obtener una respuesta lineal como parte de una curva de trabajo. 

Se programó el equipo para que realice una curva con cada una de las soluciones 

preparadas, se registró la concentración obtenida y se graficó la curva. (EP, 2003) 

Las condiciones de trabajo para el cadmio fueron lámpara de cátodo hueco 

a una longitud de onda de 228,8 nm con horno de grafito. 
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4 Capítulo 4. Resultados y discusión 

4.1 Numeración de las tisanas recolectadas 

En la Tabla 7 se detalla la codificación utilizada para identificar las marcas de 

las tisanas recolectadas para este estudio, según el lote y número de réplica. Por 

ejemplo, el número 1 corresponde a la lote 1 y el segundo número (1, 2 o 3) 

corresponde al número de réplica. 

Tabla 7. Identificación de las muestras según las marcas y lotes muestreados. 

Identificación de la muestra 

Mc-1 

Mc-2 
1: 

1 Mc-3 

Mb-1 
1 Mb-2 

Mb-3 

Mf-1 

Ma-1 

Ma-2 

Ma-3 

Md-1 

Md-2 

Md-3 
1 

Me-1 

Me-2 

Me-3 

M.~-1-1 
Me, Mb, Mf, Ma, Md: Corresponden a marcas nacionales. 

Me y Mg: Corresponden a marcas extranjeras. 

Fuente: elaboración propia. 
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Lote 
108046 

126046 

102046 

T1600852 

124026 

103056 

109036 

1601618 

T1601712 

T1601714 

T1600852 

T1600853 

T1506059 

261015 

210116 

211523 

268849-303 
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4.2 Pruebas de optimización para la determinación de cadmio 

Se realizaron pruebas en el equipo de absorción atómica marca Thermo en 

las instalaciones de LAYAFA, pero no se alcanzaron los niveles de sensibilidad 

requeridos para el cadmio por no contar con horno de grafito. Los resultados 

preliminares de estos ensayos se pueden ver en las imágenes que se encuentran 

en el Anexo B. 

En vista de lo anterior, se decidió utilizar el equipo de AA del CINA, el cual 

realiza de manera automática los ajustes de mechero y calibración del auto

muestreador, las cuales se verifican posteriormente con la curva de calibración. El 

objetivo de los primeros análisis era conocer si el material herbario contenía cadmio, 

así como probar diferentes preparaciones para las infusiones. Lo anterior con el fin 

de determinar cuál extracción daba resultados con lecturas más altas, que 

permitieran una mejor cuantificación de Cd en las infusiones. 

Las lecturas de absorbancia de la curva de calibración se detallan en la 

Figura 1 se muestra la ecuación de la curva, con una y= 0,041x + 0,0325 y un 

coeficiente de correlación de 0,979. 
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Figura 1. Curva de calibración para la evaluación del contenido de cadmio en 
infusiones y material herbario de tisanas de manzanilla. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Concentración (ug/L) 

y = 0,0415x + 0,0325 
R2 = 1 

20 

Con base en la curva anterior se determinaron las concentraciones de cadmio 

en las infusiones, las cuales se muestran en la Tabla 8, donde se puede observar 

que la muestra Md-1 fue la que mostró la concentración más alta de Cd (1,330 µg/L) 

y la muestra con menor concentración fue la Me-1 (0,316 µg/L). 



Tabla 8. Concentración de cadmio en infusiones de manzanilla en diferentes 
condiciones de trabajo, según peso, volumen y temperatura. 

Identificación Volumen 
1 

Temperatura Concentración 
Peso {g) 

de la Muestra (ml) (ºC) , cadmio (µg/L) 
~-------- ---0-'~ 

Ma-3 5,0180 200 
1 

69,5 0,507 
1 

Me-1 1, 1035 100 
1 

72,5 0,316 

Md-1 1,3098 200 
1 

72,0 
1 

1,330 

Fuente: elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 8 se pudo determinar cuáles son 

las condiciones de peso, temperatura y volumen con las que se recuperó mayor 

cantidad de cadmio para el desarrollo del proyecto. 

Además, con los equipos disponibles en el CINA se dio la opción de realizar 

adicionalmente una digestión en microondas del material herbario para 

cuantificación utilizando otro método de extracción y determinar si existían 

diferencias significativas entre uno y otro. La Tabla 9 muestra los resultados 

preliminares que se obtuvieron con las muestras de material herbario, el valor más 

alto de cadmio fue con la muestra Ma-3 con un resultado de 181,88 µg/kg ± 9,09 

con lo que se evidenció que sí existe cadmio en las tisanas. 

Tabla 9. Concentración de cadmio en material herbario de tisanas de manzanilla 
con el método de digestión. 

1 Identificación de Contenido de 

la muestra 
Peso (g) Absorbancia 

cadmio (µg/kg) 

Md 1 0,5045 0,3757 131,13±6,56 

Mb-3 1 0.,5289 0,5084 
1 

172,73 ± 8,63 
1 

1 

Ma~3 0,5045 0.,5072 181,88 ± 9,09 

Me-1 0,5047 0,3437 
1 

119,04 ± 5,95 
. ' Fuente: elaborac1on propia . 



4.3 Pruebas de validación para la determinación de cadmio 

4.3.1 Linealidad. 

En la Figura 2 se encuentran los resultados obtenidos con la linealidad del 

sistema, para el mismo se realizaron dos curvas de cuantificación con el rango de 

trabajo de 2 µg/L, 4 µg/L, 8 µg/L, 12 µg/L, 16 µg/L, y 20 µg/L, para esta curva se 

eliminó el dato correspondiente a 16 µg/L por dar una absorbancia muy alta, la 

segunda curva se eliminó el dato correspondiente a 20 µg/L; en la Figura 2 se 

graficaron los valores obtenidos con la curva 1, se obtuvo la ecuación de la misma 

y= 0,0419x + 0,0768, el coeficiente de correlación fue de 0,999, en la Figura 3 se 

graficaron los resultados que se obtuvieron de la curva 2, la ecuación fue y = 

0,0332x + 0,049, el coeficiente de correlación de la misma fue 0,998. 

Figura 2. Curva 1 de Calibración para la linealidad sistema de cadmio. 
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Figura 3. Curva 2 de calibración para la linealidad sistema de cadmio. 
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En la Tabla 1 O se encuentran los resultados de los parámetros de linealidad 

que fueron evaluados y el resultado que se obtuvo. 



Tabla 10. Resultados obtenidos para la evaluación del parámetro de linealidad del 
sistema de cadmio. 

Parámetro evaluado Resultado/especificación Conclusión 

Coeficiente de 
0,964 > 

correlación 
0,96 cumple 

! 

La pendiente difiere t exp t tab(0,05;n-2) 

significativamente de cumpJe 
10,25 > 2,31 

cero 

Error estándar de r 0,964 > 0,09 cumple 

1 

La ordenada en el origen 
1 

t exp t tab(0,05;n-2) 

no difiere 

significativamente de 
cumple 

2,05 < 2,31 

cero 

Aleatoriedad en el 

análisis de los residuos 
Ver gráfico de los residuales cumple 

1 

Coeficiente de variación ! 

' 

de los factores de 27% < 32% cumple 

respuesta 1 

1 

1 

' 

Fuente: elaboración propia. 

Con los resultados anteriores se pudo determinar que el coeficiente de 

relación de 0,964 es adecuado para el uso, el cual se sustentó con la prueba t que 

se realizó con los resultados de la linealidad obtenidos y en el cual el t experimental 

obtenido evidenció que existe una correlación lineal significativa entre las 

concentraciones de las muestras analizadas y los valores de absorbancia 

obtenidos, con el error del estándar de r se demostró que difiere estadísticamente 
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de cero por lo que se considera adecuado para el uso, además cumple con los 

demás parámetros evaluados en la linealidad. 

En el Anexo D se encuentran los resultados obtenidos con el análisis de 

varianza que se realizó para el sistema de Cd, el gráfico de residuales que se obtuvo 

con los resultados anteriores se encuentra en la Figura 4. 

Figura 4. Gráfico de residuales del sistema de cadmio. 
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Fuente: elaboración propia. 

Con el gráfico de residuales anterior, se observó que el comportamiento de 

los valores obtenidos tiene una conducta aleatoria y no siguen ninguna tendencia 

por lo que cumple con el parámetro de linealidad. 

4.3.2 Exactitud. 

Los datos que se obtuvieron con la exactitud del sistema de cadmio se 

encuentran en la Tabla 11; en el Anexo Den las tablas 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 

respectivamente se encuentra el detalle de los resultados obtenidos en cada 

parámetro evaluado, los cuales se obtuvieron con las curvas de linealidad, para este 
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cálculo se eliminaron los primeros datos por presentar mucha variación entre ellos 

y se trabajó con seis determinaciones. 

La veracidad del sistema de cadmio se determinó comparando la 
recuperación de una muestra con una sustancia de referencia; para verificar la 
exactitud del método se determinó con el porcentaje de recuperación de cadmio 
en manzanilla. 

Tabla 11. Resultados obtenidos para la evaluación del parámetro de exactitud del 
sistema y método de cadmio. 

Parámetro evaluado Resultado Especificación Conclusión 

Valor mínimo: 84 % 
Prueba de veracidad 

Valor máximo: 117 % 70 % a 125 % Cumple 
del sistema de cadmio. 

Promedio: 99 % 

Prueba de veracidad Valor mínimo: 76 % 

del sistema de cadmio Valor máximo: 99 % 
70 % a 125 % Cumple 

con sustancia de 
1 Promedio: 86 % 

referencia certificada. 
-

Prueba de veracidad Valor mínimo: 96 % 

del método con Valor máximo: 102 % 
-- 70 % a 125 % Cumple 

muestra de menta 

enriquecida con Cd. 
Promedio: 99 % 

Prueba de veracidad Valor mínimo: 92 % 

del método con Valor máximo: 100 % 
70 % a 125 % Cumple 

muestra de manzanilla 

enriquecida con Cd. 
Promedio: 97 % 

i 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en los resultados anteriores se puede determinar que los 

parámetros evaluados para exactitud cumplen con la especificación. 
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4.3.3 Precisión. 

En la Tabla 12 se encuentran los resultados obtenidos al evaluar el parámetro 

de precisión, los cuales se midieron con la repetibilidad, reproducibilidad y robustez. 

Tabla 12. Resultados obtenidos para la evaluación del parámetro de exactitud del 
sistema y método de cadmio. 

Parámetro evaluado Resultado Especificación Conclusión 

Coeficiente de variación 
con la prueba de 

12% 15% Cumple 
repetibilidad y precisión ' 

del sistema de Cd 
1 

1 

Coeficiente de variación 
con la prueba de 
reproducibilidad y 30% 32% Cumple 

precisión del sistema de 
Cd 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 13 se encuentran los resultados obtenidos con la prueba de 

robustez. 
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Tabla 13. Resultados obtenidos con la prueba de robustez realizada para e\ 
sistema de cadmio. 

1 

Concentración de la muestra 
Medición 

(µg/kg) 

Día 1 30,53 

Día 1 28,56 
1 

Día 1 1 31,26 
1 

Día 2 1 

' 
25,62 

Día 2 28,74 

Día 2 26,31 

Día 3 26,91 

Día 3 23,45 

Día 3 27,01 

Promedio 27,60 

DS 2,45 

%C.V. 9 

Fuente: elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos con la precisión para el sistema de cadmio se 

determina que cumple con la especificación, los resultados obtenidos con la 

robustez demuestran que el sistema es estable a pequeñas modificaciones. 

4.3.4 Límite de cuantificación. 

La Tabla 14 muestra los resultados que se obtuvieron con el límite de 

cuantificación para el sistema de cadmio, con el rango de trabajo establecido se 

pudo comprobar que el límite de detección es adecuado para la especificación de 
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límite de cadmio; en el Anexo D, en la Tabla 36 se encuentra el detalle de los 

resultados obtenidos en la determinación de dicho parámetro. 

Tabla 14. Resultados obtenidos para la evaluación del parámetro de límite de 
detección del sistema de cadmio. 

LOQ 
Concentración mínima de 

1 

Conclusión 
trabajo 

194,5 ng/kg 31 µg/kg 
1 

Cumple 

Fuente: elaboración propia. 

4.3 Condiciones de trabajo utilizadas para la preparación de las infusiones 

con el método de extracción de agua caliente 

En la Tabla 15 se encuentran las condiciones con las que se prepararon las 

infusiones de tisanas de manzanilla. 

Tabla 15. Condiciones de trabajo con las que se prepararon las infusiones de 
manzanilla. 

Identificación Peso Temperatura Mc-3-2 4, 1339 

(g) (ºC) Mc-3-3 4,2256 

Mc-1-1 4,7475 72,0 Mb-1-1 3,9778 

Mc-1-2 4,7609 72,0 Mb-1-2 3,8431 

Mc-1-3 4,6067 72,0 Mb-1-3 3,9995 

Mc-2-1 1 4,4067 72,0 Mb-2-1 5,0956 

Mc-2-2 4,432 72,0 Mb-2-2 6,5544 
1 

1 

Mc-2-3 4,4202 72,0 Mb-2-3 5,0614 

Mc-3-1 4,0913 72,9 Mb-3-1 4,6291 

60 

72,9 

72,9 

72,9 

72,9 

72,9 
-

70,5 

70,5 

70,5 

70,5 
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Identificación ' Peso Temperatura i Mg-1-3 3,7374 70,2 

(g) (ºC) Fuente: elaboración propia. 
-

1 Mb-3-3 
1 

4,6773 70,5 
' 

Mf1-1-1 4,3978 74,5 

Mf1-1-2 
-

1 

4,6555 74,5 

Mf1-1-3 4,6023 74,9 

Md-1-1 5,0856 
1 

73,4 

Md-1-2 5,0817 73,4 

Md-1-3 5, 1735 73,4 

Md-2-1 3,6704 73,4 

Md-2-2 3,6683 73,4 

Md-2-3 3,7864 73,4 

Md-3-1 3,9787 71, 1 
1 

Md-3-2 3,8716 71, 1 

Md-3-3 3,9101 71, 1 
! 

1 
Me-1-1 4,2255 72,3 

1 

Me-1-2 4, 1765 72,3 

Me-1-3 4, 1189 72,3 

' Me-2-1 4, 1957 72,3 1 

Me-2-2 4, 1767 72,3 

Me-2-3 4, 1752 72,3 
-

Me-3-1 5,0765 70,3 

Me-3-2 5,2135 70,3 

Me-3-3 5, 1108 70,3 

Mg-1-1 3,7841 70,2 

Mg-1-2 3,8355 70,2 
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4.4 Resultados del contenido de cadmio obtenido con las tisanas de 

manzanilla en las infusiones y en el material herbario 

Las resultados de absorbancia que se obtuvieron con la curva de calibración 

que se utilizó para cuantificar la cantidad de Cd en las infusiones de tisanas de 

manzanilla, se encuentran en la Figura 5, se muestra la ecuación de la curva, con 

una y= 0,0346x + 0,0298 y un coeficiente de correlación de 0,997. 

Figura 5. Curva de calibración para la evaluación del contenido de cadmio en 
infusiones de tisanas de manzanilla. 
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Se preparó otra curva de calibración para cuantificar el contenido de cadmio 

material herbario de las tisanas de manzanilla, los datos de las absorbancias se 

detallan en la Figura 6 se encuentra la ecuación de la curva la cual fue y= 0,0423x 

+ 0,0445 con un coeficiente de correlación de 0,991. 

Figura 6. Curva de calibración para la evaluación del contenido de cadmio en 
material herbario de tisanas de manzanilla. 
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Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de cadmio que se obtuvieron para las muestras de tisanas de 

manzanilla, tanto en infusiones como en material herbario identificadas como Me, 

Mb, Mf, Ma, Md, Me y Mg, se encuentran en las Tablas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 

respectivamente. 



Los resultados mostraron que la marca comercial que más cadmio presentó 

con el método de extracción con agua caliente fue la Ma, con un contenido de 

cadmio de 23, 100 µg/kg y la menor fue Mf con 5,679 µg/kg; en cuanto al contenido 

de Cd mayor que se obtuvo utilizando el método de digestión ácida fue la marca Me 

con 156,363 µg/kg, mientras el contenido menor que se obtuvo fue de 79,013 µg/kg 

para la marca Mg. 

Tabla 16. Resultados promedio de Cd obtenidos del análisis realizado en tisanas de 
manzanilla con las infusiones y el material herbario, correspondientes a la muestra 
identificada como Me, pertenecientes los lotes 1, 2 y 3. 

Contenido de 
Contenido de 

Cd en 
Identificación Cd en Incertidumbre 

material Incertidumbre(±) 
de la muestra infusiones (:t) 

herbario 
(µg/kg) 

(µg/kg) 

Mc-1 23,99'5 1,704 161.,495 11 ,466 

Mc-2 1 18,465 1,311 172,242 12,229 
·-

Mc-3 
1 

2.2,746 1,615 135,351 g,,61.0 

Promedio 1 21,735 1,543 1516,363 10,504 

Ds 
1 

2,900 18,973 - -
Fuente: elaboración propia. 

64 



Tabla 17. Resultados promedio de Cd en las pruebas realizadas a las tisanas 
de manzanilla en infusiones y en material herbario, de la muestra con identificación 
Mb, correspondientes a los lotes 1, 2 y 3. 

1 Contenido de 
Contenido de 

cadmio en 
Identificación cadmio en Incertidumbre 

Incertidumbre(±) material 
de la muestra infusiones (±) 

herbario 
(µg/kg) 

(µg/kg) 

Mb-1 20,478 1,454 134,630 9,663 

Mb-2 18,065 1,283 134,056 9,518 

Mb-3 
1 

24,344 1,728 169,719 12,050 

Promedio ' 20,962 1,048 146,135 7,307 
- - -

Ds 3,167 - 20,426 -
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 18. Resultado promedio de Cd obtenido con las muestras de tisanas de 
manzanilla en infusiones y en material herbario, proveniente de la muestra 
identificada como Mf del lote 1. 

Contenido Contenido 

de cadmio de cadmio 
Identificación lncertidum bre Incertidumbre 

en en material 
de la muestra (±) (±) 

infusiones herbario 

(µg/kg) (µg/kg) 

Mf-1 5,679 
1 

0,271 113,913 8,088 
1 

Ds 1,498 - 8,576 -

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Resultados promedio del contenido de Cd obtenidos del análisis realizado 
a las tisanas de manzanilla en infusiones y en material herbario, correspondientes 
a la muestra identificada como Ma, pertenecientes a los lotes 1, 2 y 3. 

Contenido Contenido de 
' 

de cadmio cadmio en 
Identificación Incertidumbre Incertidumbre 

en material 
de la muestra (±) (±) 

infusiones 
1 

herbario 

1 

(µg/kg) (µg/kg) 

1 

Ma-1 29,812 2, 113 121,891 8,654 

Ma-2 31,413 2,230 116,690 8,285 

1 

Ma-3 8,075 0,575 
1 

145, 781 10,350 
1 

Promedio 23,100 1,672 128,121 9,096 

Os 13,036 15,514 --
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 20. Resultados promedio de Cd correspondientes a tisanas de manzanilla en 
infusiones y en el material herbario, de la muestra con identificación Md, de los lotes 
1, 2 y 3. 

Contenido Contenido 

Identificación de cadmio de cadmio 
Incertidumbre 1 Incertidumbre 

dela en en material 

muestra infusiones 
(±) 

herbario 
(±) 

1 

(µg/kg) (µg/kg) 

Md-1 7,287 0,574 
1 136,970 9,725 

---

Md-2 6,832 0,485 136,783 9,711 

Md-3 16,900 1,200 111,821 7,940 

Promedio 10,340 0,753 128,525 9,125 

1 Os 5,686 14,466 - -
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Resultados promedios de Cd obtenidos de las muestras de tisanas de 
manzanilla en infusiones y en material herbario, proveniente de la muestra 
identificada como Me de los lotes 1, 2 y 3. 

Contenido 1 

Contenido de de cadmio 
Identificación 

cadmio en Incertidumbre en Incertidumbre 
dela 

infusiones (±) material (±) 
1 

muestra 
(µg/kg) herbario 

1 

(µg/kg) 
1 

Me-1 10,396 1 0,738 96,930 6,882 
' 

Me-2 10,926 0,775 85,021 ~ 6,036 

Me-3 22,670 1,610 
' 

85,751 1 6,088 

Promedio 14,664 1,041 89,234 ~ 6,071 

Ds 
---

1 
6,938 - 6,675 -

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22. Resultado promedio de Cd obtenido con tisanas de manzanilla, en 
infusiones y en material herbario, obtenidos con la muestra identificada como Mg, 
del lote 1. 

11 
Contenido 

Contenido de 
de Cd en 

Identificación Cd en Incertidumbre Incertidumbre 
material 

de la muestra infusiones (±) (±) 
herbario 

(µg/kg) 
(µg/kg) 

Mg-1 10,015 0,711 79,013 5,610 
--

Ds 1,498 13,901 --
Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 7 se muestra en el gráfico los resultados de cadmio que se 

obtuvieron con las infusiones de tisanas de manzanilla con la desviación estándar 

por marca. 

Figura 7. Gráfico del contenido promedio de cadmio encontrado en las 

infusiones de manzanilla (µg/kg) por marca con la desviación estándar. 
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Fuente: elaboración propia. 

Según el gráfico anterior se puede observar la desviación estándar que se 

obtuvo con las determinaciones realizadas en las tisanas de manzanilla utilizando 

el método de extracción con agua caliente por marca, la mayor desviación fue de 

2,33 con la marca Mb y la menor desviación fue de 0,226 con la marca Mf, los 

resultados obtenidos demuestran un contenido de cadmio menor a las referencias. 



En la Figura 8 se detallan los resultados del metal y la desviación estándar 

obtenido por marca en el material herbario. 

Figura 8. Gráfico del contenido promedio de cadmio (µg/kg) por marca, obtenido 
con el material herbario de tisanas de manzanilla con su respectiva desviación 
estándar. 
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Fuente: elaboración propia. 

Con los datos obtenidos en el gráfico anterior se puede observar la variación 

que se obtuvo utilizando el método de extracción por digestión, en las 

determinaciones realizadas en tisanas de manzanilla por marca, en donde la mayor 

desviación estándar que se obtuvo fue de 13,901 con la marca Mg y la menor 

desviación fue de 3,784 con la marca Ma, los resultados de cadmio obtenidos con 

la digestión ácida son mayores que los valores de la extracción con agua caliente, 

cumplen con las referencias internacionales. 



Con base en los resultados obtenidos según la procedencia de la marca 

analizada (nacional o extranjera) de tisanas de manzanilla, se realizó un diagrama 

de caja para comparar el contenido de Cd que se obtuvo con el método de agua 

caliente Figura 9 

Figura 9. Comparación de los resultados de Cd obtenidos con las infusiones de 
tisanas de manzanilla de las marcas nacionales y marcas extranjeras. 
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Según el gráfico de caja y bigote anterior se puede observar que el resultado 

del contenido de cadmio que se obtuvo con las tisanas de manzanilla en las marcas 

nacionales se obtuvo en un rango entre 5,679 µg/kg y 23, 100 µg/kg, y los resultados 

de las marcas extranjeras se encontraron de 10,015 µg/kg y 14,664 µg/kg, con el 

método de extracción en agua caliente los resultados del contenido de cadmio en 

marcas nacionales y extranjeras presentaron similitud. 



En la Figura 1 O se encuentra el gráfico de caja donde se comparan los 

valores obtenidos de cadmio en el material herbario en tisanas de manzanilla para 

marcas nacionales y extranjeras. 

Figura 1 O. Comparación de los resultados de Cd obtenidos con el material herbario 
de tisanas de manzanilla en marcas nacionales y marcas extranjeras. 
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Cd (ug/kg) marcas extranjeras 

En el gráfico de caja y bigote anterior se observan los resultados de cadmio 

que se obtuvieron con el método de extracción por digestión con microondas, para 

las marcas nacionales el resultado del metal se encontró entre 113,913 µg/kg y 

156,363 µg/kg, para las marcas extranjeras fue de 79,013 µg/kg y 89,234 µg/kg; con 

lo que se puede observar que el contenido de cadmio es mayor en las marcas 

nacionales que las extranjeras. 



En la Tabla 23 y 24, se encuentran los resultados del análisis de varianza 

realizado a los métodos de extracción utilizados para la cuantificación de cadmio en 

tisanas de manzanilla. 

Tabla 23. Resultados obtenidos del análisis de varianza de un factor al comparar 
los métodos de extracción de cadmio en tisanas de manzanilla. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Contenido promedio de cadmio del 17 2138,05533 125,767961 

material herbario (µg/kg) 

Contenido promedio de cadmio en 17 288,0979 16,9469353 

infusiones de manzanilla (µg/kg) 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 24. Resultados obtenidos con el análisis de varianza realizado a los 
métodos de extracción utilizados. 

Origen de Suma de ' Grados Promedio F (prueba Probabilidad 

las cuadrados de de los F) 

variaciones libertad cuadrados calculado 

Entre 100657,132 1 100657,132 229,154033 3,84275E-

grupos 16 

Dentro de 14056, 1708 32 1439,255338 - -
los grupos 

1 

Total 114713,303 33 - - -· 
Fuente: elaboración propia. 

810,380503 

68,130173 

Valor crític( 

para F 

4, 1490974~ 

1 

-

-

Al observar los cuadros anteriores se determinó que la varianza obtenida con 

cada método de extracción difiere considerablemente, por lo que no se pueden 

comparar los métodos, el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico con 
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lo que se demuestra que la diferencia de los resultados es significativa y por lo tanto 

no son proporcionales. 

En la Tabla 25 se detallan los resultados de la prueba F (Fisher) aplicada a 

los métodos utilizados para la extracción de cadmio. 

Tabla 25. Prueba F (Fisher) de varianza de dos muestras con varianzas diferentes. 

Variable 1 
1 

Variable 2 

Media 125,7679605 16,9469353 

Varianza 810,3805033 68,130173 

1 

Observaciones 17 17 

1 

Grados de libertad 1:6 16 

F (prueba F) calculado 11,89459042 -

1 

P(F<=f) una cola 5, 11429E-06 -

Valor crítico para F 2,333483627 -
(una cola) 

. ' Fuente: elaborac1on propia . 

Según la tabla anterior, se asumieron varianzas diferentes y los resultados 

obtenidos demuestran que el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico, 
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por lo que se determina que existen diferencias en los resultados obtenidos con 

ambos métodos, por lo tanto no son igual de precisos. 
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4.5 Comparación de los resultados de cadmio obtenidos con las tisanas de 

manzanilla con las referencias 

En la Tabla 26 se observan los resultados de Cd que se obtuvieron con las 

tisanas de manzanilla en infusiones y material herbario, los cuales se compararon 

con las referencias; los mismos se muestran en la Figura 11. 

Tabla 26. Comparación de resultados de cadmio obtenidos con los métodos de 
extracción con agua caliente y con digestión en microondas con tisanas de 
manzanilla según límites internacionales. 

Contenido 
Contenido Límite 

promedio 
promedio de 

Límite Límite establecido 
Identificación cadmio en 

de cadmio Codex establecido por 
dela infusiones 

del material Alimentarius por OMS Farmacopea 
muestra de 

herbario (µg/kg) (µg/kg) Europea 
manzanilla 

(µg/kg) 
(µg/kg) 

(µg/kg) 

Me 156,363 21,735 200 300 500 

Mb 146,626 20,962 200 300 500 

Mf 113,913 5,679 200 300 500 

Ma 128,121 23,100 200 300 500 

Md 128,525 10,340 200 300 500 

Me 89,234 14,664 200 300 500 

Mg 79,013 10,015 200 300 500 

Valor 
79,013 5,679 - - -

mínimo 

Valor 
156,363 23,100 - '~ ~ 

máximo 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11. Comparación de los resultados de cadmio obtenidos con las tisanas de 
manzanilla en infusiones y en material herbario con los límites internacionales. 
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En el gráfico anterior se comparan los resultados de cadmio que se 

obtuvieron con las tisanas de manzanilla con los diferentes límites de referencias 

internacionales y permite observar que el contenido del metal es menor al 

establecido por las referencias y por lo tanto los valores obtenidos se consideran 

normales. 



4.6 Resultados del porcentaje de acarreamiento de cadmio en las de las 

tisanas de manzanilla analizadas 

Se determinó la cantidad de cadmio que se disuelve en agua caliente por 

marca, los resultados se encuntran en la Figura 12 se muestra el gráfico obtenido. 

Figura 12. Porcentaje promedio de acarreamiento de cadmio por marca que se 
obtuvo en tisanas de manzanilla. 
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Según el gráfico anterior se observa el porcentaje de cadmio que se disolvió 

en el agua caliente por marca , lo que evidencia que a pesar de que existe una 

cantidad considerable de Cd en el material herbario solo una parte del mismo pasa 

al agua caliente . 



4. 7 Discusión 

Para asegurar la calidad de las tisanas, la mayoría de los productores y 

laboratorios de control de calidad, se enfocan en características de color, aroma y 

sabor. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado para identificar y 

cuantificar el contenido de metales en las tisanas comercializadas, especialmente 

debido a las dificultades que se presentan para extraer y cuantificar los 

constituyentes metálicos. 

Según Kosalec, et al. (2009), cuando no existen registros conocidos sobre la 

cantidad de metales pesados presentes en el material herbario, se sugiere un 

estudio de varios lotes recolectados en un determinado periodo de tiempo, que 

permita de manera retrospectiva establecer los límites que servirán de evaluación. 

Existen diversas metodologías utilizadas para cuantificar el contenido de 

cadmio en diferentes matrices. En cuanto a la selección de un método, se deben 

considerar los equipos con que se dispone, el costo y los recursos financieros 

disponibles, así como la disposición de personal capacitado. (OMS, 2013) Con base 

en lo anterior y según la revisión bibliográfica preliminar, se seleccionó la absorción 

atómica con horno de grafito que es la que más se ajustaba al objetivo general de 

la investigación. Se evaluaron los parámetros de validación según la categoría 11, 

límite de cuantificación de la USP 38 (2015). 

Para la determinación de Cd en tisanas, se utilizaron dos metodologías de 

extracción: a) con agua caliente que representa una separación parcial del cadmio 

y a la vez sirve como referencia para establecer y cuantificar la cantidad de cadmio 

que se ingiere con las infusiones de manzanilla; b) una extracción ácida con 

digestión en microonda con la que se obtiene una mayor extracción y permite 

analizar el contenido total de Cd presente en el material herbario. 
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El valor mínimo que se encontró utilizando el método de digestión fue de 

79,013 µg/kg para la marca Mg, el valor máximo fue de 156, 363 µg/kg con la marca 

Me, con Os de 28,498, con el método de extracción en agua caliente los valores 

obtenidos fueron de 5,679 µg/kg con la marca Mf, el valor máximo fue de 23, 100 

µg/kg para la marca Ma; lo que evidencia que existe variación entre lotes y marcas. 

Las medidas de dispersión brindan información sobre la desviación de la 

variable, resumen en un solo valor la dispersión que se presenta en un conjunto de 

datos, entre la más utilizada se encuentra la desviación estándar (Quevedo Ricardi, 

2011 ), la mayor desviación estándar fue de 13,901 para la muestra Mg y la menor 

fue de 3,784 utilizando el método de extracción ácido, la desviación estándar mayor 

en la extracción con agua caliente en tisanas fue de 2,362 con la marca Mb y la 

menor fue de 0,506 para Me. Con lo que se puede determinar que existe variación 

entre las marcas y los lotes analizados. 

La prueba F se basa en una distribución normal y se utiliza para comparar un 

experimento con otro para detectar diferencias (Meier & Zünd, 2000), con base en 

los datos obtenidos con esta prueba realizada para varianzas de dos métodos, se 

demostró que existen diferencias significativas en las técnicas de extracción 

utilizadas y no mantienen relación de proporcionalidad. 
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Los resultados más altos de concentración de cadmio se encontraron con la 

extracción del metal por medio de la digestión ácida, mientras el método llevado a 

cabo con agua caliente extrajo menos cantidad del metal, debido a que si las trazas 

se encuentran unidas orgánicamente a las células de la droga vegetal es más difícil 

que estas se traspasen a la infusión y podría darse una extracción incompleta en 

agua caliente (Huguet Tapia, 2013), lo que concuerda con los datos que se 

obtuvieron. Esto se atribuye a la formación de quelatos que se da entre el metal, los 

taninos y el ácido tánico presente en el material herbario, los cuales precipitan y 

conlleva a la disminución del metal disuelto en agua caliente. (AL-Oud, 2003) 

Los resultados de las 51 muestras analizadas con las dos metodologías 

demuestran que el contenido de cadmio de las mismas es menor a los límites 

permitidos por el Codex Alimentarius, la OMS y Farmacopea Europea, los valores 

de cadmio encontrados se consideran como contenido normal en plantas que va de 

200 µg/kg a 800 µg/kg según Gjorgieva, et al.(2011 ). Sin embargo, es necesario 

mantener vigiladas las concentraciones del metal, no solo en las tisanas de 

manzanilla, sino los demás tés que se encuentran a disposición del consumidor, ya 

que se ha observado que ciertas plantas acumulan cadmio sin presentar señales de 

toxicidad. (Seenivasan, et al., 2008) 
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5 Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. Con este estudio se demostró que la técnica de AA con horno de grafito es 

adecuada para la determinación de Cd en tisanas de manzanilla, ya que cumple con 

los límites establecidos por AOAC (2013). 

2. Se demostró que existen diferencias significativas en los métodos de extracción 

utilizados y no mantienen relación de proporcionalidad, pero ambos métodos son 

adecuados para el uso según los requerimientos del investigador. 

3. El porcentaje de acarreamiento permitió determinar cuánto cadmio se transfirió 

del material herbario procedente de las tisanas de manzanilla al agua caliente, los 

resultados obtenidos se encontraron entre 5 % y 19 %. 

4. Utilizando el método de extracción con agua caliente se pudo determinar que la 

cantidad mayor del metal que se extrajo con la marca nacional Ma fue de 23, 100 

µg/kg ± 1,67 4 y para la marca extranjera el valor más alto de cadmio fue de 1O,015 

µg/kg ± 0,711 para la muestra etiquetada como Me; ambos resultados se encuentran 

en un rango similar y muy por debajo de los límites de referencia establecidos. 

5. La cantidad de cadmio más alta que se encontró en el material herbario utilizando 

el método de digestión ácida fue de 156,363 µg/kg ± 10,504 con la marca nacional 

Me, mientras que la marca extranjera Me se obtuvo el valor más alto del metal con 

89,234 µg/kg ± 6,071; con los resultados anteriores se observó una mayor cantidad 

del Cd en los productos nacionales que en los extranjeros; sin embargo los valores 

obtenidos cumple las normativas internacionales utilizadas como referencia. 
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6. Los valores de cadmio encontrados en las tisanas de manzanilla con las marcas 

nacionales y extranjeras que se analizaron en este estudio, cumplen con los límites 

establecidos por Codex Alimentarius, OMS y Farmacopea Europea. 
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5.2 Recomendaciones 

Gracias a los resultados obtenidos con esta investigación el productor o el 

laboratorio de control de calidad contarán con dos alternativas para la cuantificación 

de cadmio en tisanas; una que permite conocer el contenido de cadmio total 

presente en el material herbario y la otra para medir la cantidad de cadmio que se 

disuelve en la infusión con agua caliente. La selección del método va a depender 

de las necesidades del productor o del laboratorio. 

A pesar de que se obtuvieron concentraciones de cadmio menores a los límites 

permitidos en las tisanas de manzanilla, se recomienda extender la evaluación del 

contenido de cadmio a otras variedades de tisanas, que se encuentran disponibles 

tanto en supermercados como en macrobióticas. Además de implementar métodos 

analíticos para determinar otros metales pesados que pudieran estar presentes en 

las tisanas como mercurio, arsénico y estaño. 

En cuanto a los fabricantes de productos nacionales, se recomienda evaluar el 

contenido de cadmio en las plantas (raíz, tallo, hojas o flores) utilizadas como 

materia prima, así como en el suelo y en el agua que se utiliza para los cultivos. Se 

recomienda evaluar si existen diferencias significativas de acumulación de cadmio 

según la parte de la planta que sea utilizada para las tisanas. 

Se recomienda que el MAG y el IDA, capaciten a los agricultores nacionales con 

buenas prácticas agrícolas, de manipulación, transporte y almacenamiento de los 

mismos para evitar la contaminación de estos. 
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En cuanto al Ministerio de Salud junto con LAYAFA, se recomienda aplicar 

evaluaciones más rigorosas a los productos naturales en plaguicidas, metales 

pesados, microorganismos, etc. 
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Anexos 

Anexo A: certificado del patrón de cadmio utilizado como referencia. 

Ci) Natiomtl ;Jlnsti!ulc of j1ihm0arlts & mcrl¡nology 
...... d 

Qh~rtifitat~ of l\nalusis 
'- ~ 

Standard Reference Material® 3108 

Cadmium (Cd) Standard Solution 

L-OtNo. 130116 

Thís Stancbrd Refcrence Matcri.al (SRM) is intendcd for use as a primary calibration standard far !be quantitativc 
dctemrination of cadmium. A unit of SRM 3108 consists of five 10 mL sealed borosilicatc glass :impoulcs of an 
acidífied aqneous solution prcparcd gra~trically to conuin a lmown mass fraction of cadmium. The solution 
contúns nitric acid at a t•o!u~ fr.lction of approximately & %, equivalen! to an amount-of-substance concentr.ition 
(molarity) of approximately L3 mol/L. 

Ccrtificd Cadmium Mass Fraction: 10.007 mg/g ± 0 .027 mg!g 

Thc ccnified value was calculatcd as thc wcighicd mean of the mass fraction valucs obtaincd through 
(!) gravimrlric prcparation using high-puriry cadmium metal assaycd by NIST and (2) analysis by inductivcly 
couplcd plasma optícal emissíon spcctromdry (ICP-OES) calibraied using four primary standards indcpcndcntly 
prcparcd from high-purity cadmium metal assaycd by NIST (1-2]. 

The unccrtainty assocíatcd with !he certificd valuc, statcd as a symmctric intcrva! 'Wilh a leve! of confidcnce of 
95 "/o, was evaluatcd in accordance with Supplcment 1 to the ISO Guídc [3]. The uncertain!y can be aprcssci as: 

whcrc J: = 1.962 is the C.O\'crage factor for a 95 % confidcnce intcrval and 1298 dl'ectívc dcgr= of frccdom. The 
quantíty u, is thc combined stancbrd unccrtainty which rcprcsoits , at the leve! of onc standard de\~ation, thc 
combined cffect ofunccrtainty components associated 'Wi th !he gravimctric prcparation, the ICP-OES dctcrminat:ion. 
any diffcrence bctween thc methods' rcsult~. and stabílity of !he actual cadmilllll mass fraction. 

I:xpiration of Certilkation: Tue certiñcat:ion of SRJ\I 3108, Lot No. 130116 is valid. wilhin the measurcment 
unccrtainT)I spccified, un!.il 30 June 2025, providcd !he SRM is handled and stored in accordance with inst:ructions 
giVCn in this ccnifüate {scc "lnstructions for Handling, Sioragc, and U~'} This ccrtification is nullífied íflhe SRM 
is damagcd., conlaminated, or othcrwise modífied. 

Maíntenaore oí Certifkation: NIST will monitor thís SRM lot ovcr the pcriod of íts ccrtification. 1f substantive 
t.chnical changes occur that affect !he ccrtification bcfore !he cxpiration of this ccrtificate, NIST wi.11 notify !he 
purchascr. Retiistratíon (scc atldched sheet) will facilitatc notiiication. 

Coordination ofthe tcchnical measurcments lcadíng to !he ccrtiñcation ofSRM 3108, l.ot No. 130116 was provided 
by M .K W ínchcstcr of !he NIS T C'hcmical Scicuccs Di\ 'isiou. 

1bis SRM w•s prq>ared by T.A. Butler of !he l\lST Chcmical &icnccs Division. The ICP-OES analysis was 
pcrf01111Cd by T.A. B utlcr and M.R. Wincbcster, using primary standards for calibration prcparcd by T.A. Butlcr and 
L.J. Wood ofthe NIST Chcmical Scicnccs Div; síon. 

Statistical consultation was provided by A.M. Possolo, W.F . Guthrie. and H.-k. Liu of !he NIST Statistical 
Enginccring Division. 

G:nlhcrsbw-g, MD 20899 
Ccrtificatc Issuc Date : 24 April 2013 
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Support aspects involved in the issuance of lllis SRM were coordinated througb the NIST Office of Reference 
:Materials. 

MI:TROLOGICAL TRACL\BII...In· 

l\Ietrologícal traceability of measurement results to a give:n reference must be established througb an unbroken chain 
of calibrations andlor comparisons. each having stated uncertainties [4], using measurement standards that are 
appropriate for tbe physical or chemical property being measured. Comparisons may include validation 
measurements using various spectroscopic or classícal methods of analysis. Gravimetric or volumetric dilution is 
also a method of comparison, where the mass or volume of a solution befare and after dilution is measured. 

This SRM can be used to establish traceability of the results of cadmium me;¡¡surements to NIST measurement 
results and standards. One approach is to calibrate anal)'iical instruments or procedures for the determination of 
caduúum using standards whose values are traceable to the certified value of cadmium in this SRM. When the 
traceable values of such standards are assigned using this SRM for calibration, the uncertainties assigned to those 
values must include the uncertainty ofthe certified value ofthis SRl\:l ¡rppropriately combined with the uncertainties 
of a1l calibration measurements. 

L'\'STRUCTIOI"S FOR H.A .. '\'DLL'\'G, STORA.GI., A ... "'ID rsI. 

CAl'TIO~: This SRl\1 is an acidic solution contained in tip-sealed borosilicate glass ampoules with pre-scored 
stems. Therefore. ali appropriate safety precautions, including use of gloves during handling, should be taken. 
Unopened ampoules should be stored under normal laboratory conditions in an uprigbt position inside the original 
container supplied by NIST. 

Opening an Ampoule: \Vhen an ampoule is to be opened, that area of the stem where the pre-scored band is 
located ("=' 5 mm below the encircling metallic band) should be carefully wiped with a ckañ,, damp cloth and the 
body of the ampoule wrapped in absorben! material. Holding the ampoule steady and with thumb and forefinger 
grasping the stem at the metallic band minimal thumb pressure should be applied to the stem to snap it. Correctly 
done. the stem should break easily v.1lere pre-scored. U se of a metal file to break the stem is N OT recommended. 

Working Standard Solurions: After opening the ampoule. the entire contents should be transferred ímmediately to 
anotber container and working standard solutions should be prepared. Working standard solutions in the range of 
10 mg.1kg to 100 m~·kg are recommended. from which more dilute standards can be prepared. The user should 
establish intemal laboratory procedures that specify a maximum shelf life for a working standard solution. Two 
procedures for the preparation ofworking standard solutions follow. 

Prepararion of Working Standard Solurions by 1\lass: Each working standard solution should be prepared by 
enlptying one or more ampoules of the SRM into an empty, dry, preweighed, polyethylene bottle and then 
reweigbing the bottle. An appropriate dilute acid mllY be added by i::aass to bring tbe solution to the desired 
dilution. The dilution need not be exact sínce the mass ofthe empty bottle. mass ofthe bottle plus SRl\1 aliquot, and 
the final diluted mass of the solution váll permít calculation of the exact mass fraction (mass of cadmium per mass 
of solutíon) of the wmking standard solution. Dilutions prepared gravimetrically as described will need no 
correction for temperature and no further correction for true mass fraction in vacuum. 

Prepararion of Working Standard Solurions by Yolume: Volumetric dilutions are l"OT recommended due to 
uncertainties in volume calibrations and var:iations in density. However, for user conveníence, a procedure for 
volumetric preparation that will minimtze the major sources of error is given. Each working standard solution 
should be prepared by emptying one or more ampoules of the SRl\f into an empty, dry, polyethylene bottle and 
weigbing the bottle. The solution must be transferred to a Class A volumetric flask and the polyethylene bottle 
reweighed to determine the exact mass of SRl\1 solution transferred. The solutíon in the flaslc is diluted to 99 % .,... 
volume using an appropriate dilute acid. mixed thoroughly, and !he rernaining few drops needed to dilute to exact 
volume carefully added. The concentratíon (in milligra= per mílliliter) of the resulting working standard r.olution 
can be calculated by multiplying the mass (in grams) of !he SRl\f solution amount by the SRM certified \'alue 
(in milligrams per gram) and dividing the numerical product by the calíbrated volume {in milliliters) of the flask 
used for dilution. If this procedure is followed, no correction for density is needed. Althougb the concentration of 
the resulting working standard solution may be an uneven fraction. of the original SRM concentration. it will be 
lmown as accurately as a volumetríc dilution permíts. 
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Possible Presence of Other Element~: Studies conducted by :NIST have shown that compoocnts of borosilicate 
glass ampoules may leach into solution. In imdiluted solutions, Na and Si mass ftactions as large as 20 mglkg, B 
and La mass ftactions in the range 1 mg:kg to 5 mg/kg, .and Al, As, Ca, Ce, Mg, Mn, Rb, and Zn mass ftactions in 
the range 0_05 mg/Jcg to 1 mglkg have been found. When diluted to prepare working standard solutions, the levels 
of these eleme:nts becomc negligible for most purposes. Nevertheless, possible effects should be considered when 
this SRM is used. 
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Anexo B: Imágenes de optimización del equipo (AA Thermo, Solar) 

Asistente del Espectrometro Selecc1ondr pd<arn_e_tros r.;;-1rg 
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Media deAbs: 0,363 

% RSD ; 0.2 

P.~ir.=:1r 

Ya puede dejar de aspirar. 

La señal de absorbancia está dentro del rango óptimo (0,1Oto0.40 Abs). 

Obtendrá los mejores result.3dos con los parámetros actuales del 
J espectrómetro. 

NO SE NECESITAN MAS AJUSTES. 

Presione el botón Siguiente > para volver a la página de optimización. 

9-J. 
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Asistente del fspectrometro ~timizdr pdrametros _1 _ _, 

Rendija: (rvn) 

Coniente lámp.: (7.) 

Re·mues~as: N 

Tiempo Medida: ( s) 

Long. onda: (rvn) 

Cd 

Modifique uno o más de los 
paómetros de abajo y presione el 
bolón Re·leOf. 
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medidas. presione el bolón 
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J3 :±l 
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,. Thermo SOLAAR - [Resultados - RESUL TS.SLR] 
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E Fichero Editar Ver Acción Result. Seguridad ' 1 Ventana Ayuda 
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---
Estándar 1 -0,007 20,8 2,0000 
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¡- - · 

Estándar 3 0,003 - 47,2 12,0000 1 ·--------e Estándar 4 -0,013 10,9 16 ,0000_ ----- ---
Estándar 5 -0,011 7,9 120,0000 1 - -·-.----
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Anexo C: Imágenes del programa del horno de grafito y diluciones del 
automuestrador del horno AA Perkin Elmer. 

-- ---- ---
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Anexo D: Análisis de varianza de la regresión lineal del procedimiento analítico. 

Tabla 27. Análisis de varianza que se realizó para el sistema analítico de Cd. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 

Coeficiente de determinación R'2 

R'2 ajustado 

Error típico 

Observaciones 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 

Residuos 

Total 

Intercepción 
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nálisis de los residuales 
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2 
3 
4 
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7 
8 
9 

10 
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O, 063709568 

10 

Grados de libertad 

1 

!,! 

9 

Coeficientes 

0,074792891 

0,036021358 

~ ns 1co para 

o' 145899052 
O, 145899052 
0,217005213 
0,217005213 

0,359217536 

0,359217536 
0,501429858 
0,501429858 

0,64364218 
O, 785854502 

Suma de c.uadrados 

0,426733671 

0,032471273 

0,459204944 

Error tlpico 

0,03656418 

0,003513066 

Coeficientes 

0,074792891 

-0,041599052 
0,015600948¡ 

-0,035205213 
O, 018294787 

-0, 042017536 

0,052982464 
-0, 046929858 
0,077570142 

0,09045782 
-0,089154502 

Promedio de, los cuadrado~ F 

0,426733671 105, 1350648 

0,004058909 

Estadfstico t Probabilidad 

2,045523547 0,0750278 

10,25353914 7,03879E-06 

lnferior95% 

0,159110041 
0,044 22503 

1 

v 11.'0r cn?ieo ao F 

7,03879E-06 

Inferior 95% Superior 95% 

-0,009524259 O, 159110041 

0,027920214 0,044122503 



Y Area 
DATOS x(µg/L) (uV/s) xy xi y2 F ((y)/x) 

1 1,97400 O, 1043 0,21 3,90E+OO 0,01087849 0,05 

2 1,97400 O, 1615 0,32 3,90E+OO 0,02608225 0,08 
3 3,94800 0,1818 0,72 1,56E+01 0,03305124 0,05 
4 3,94800 0,2353 0,93 1,56E+01 0,05536609 0,06 
5 7,89600 0,3172 2,50 6,23E+01 O, 10061584 0,04 

6 7,89600 0,4122 3,25 6,23E+01 O, 16990884 0,05 
7 11,84400 0,4545 5,38 1,40E+02 0,20657025 0,04 
8 11,84400 0,5790 6,86 1,40E+02 0,335241 0,05 
9 15,79200 0,7341 11,59 2,49E+02 0,53890281 0,05 

10 19,74000 0,6967 13,75 3,90E+02 0,48539089 0,04 

}:x ) y Ixy 2x.2 ')y 2 

86,85600 3,8766 45,52 1,08E+03 1,9620077 

98 



Tabla 28. Datos obtenidos para evaluar la linealidad del sistema de cadmio. 

b a n 
0,04 0,07 10 

r .r2 
0,9640 0,9293 

- - - . 

Test de linealidad para el coeficiente de correlación 

t exp= 10,25353914 

t tab(O,OS;n-2) = 2,30600 

CV Factores de Respuesta 

MEDIA 0,0502 

DESVEST 0,0133 

%CV 26,527 
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Test de linealidad para la ~endiente 
1 

s2y,x = 0,0 LÍMITES DE CONFIANZA 

s2b= 1,23416E-05 L Sup = 0,04 

1 

sb= 0,003513066 L lnf= 0,03 

t em: 10,2535 

t tab{0,05·n-21 = 2,30600 

t*sb= 0,0081 11: 

Test de lineal"d d 1 · 1 a para e intercepto 

1 

1 

S2a= 0,0 1 

1 
LÍMITES DE CONFIANZA 

1 

Sa= 0,036564 L Suo = o 16 
¡ 

Sa real (%) = 48,88699917 L lnf= -0,01 

Íex.n: 2,045533612 

t tall' O 05;n-2l = 2,30600 

100 



t*Sa = 0,0843 

Fuente propia. 
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Tabla 29. Prueba de Veracidad del sistema de cadmio. 
-

Y Área 
Concentración 

x(µg/L) calculada % recuperación 
(uV/s) 

(µg/L) 

7,8960 0,3172 6,7295 117,3 

7,8960 0,4122 9,3668 84,3 

11,8440 0,4545 10,5412 112,3 

11,8440 0,5790 13,9974 84,6 
1 

' 

-

15,7920 0,7341 18,3032 86,3 

19,7400 0,6967 17,2649 114,3 

Promedio 99,9 
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Tabla 30. Porcentaje de recuperación del sistema por comparación de una muestra 
con una sustancia de referencia certificada. 

Concentración 

Concentración Incertidumbre patrón de %de 
Medición 

(µg/kg) (±) referencia recuperación 

(µg/kg) 

1 

1 43,6 9,2 44 ±4 
1 

99,1 

2 33,9 7,1 44 ±4 77,0 

3 33,6 7,1 44 ±4 76,4 

4 41,0 8,6 44 ±4 
1 

93,2 

5 42,1 8,9 44 ±4 95,7 

6 41,0 8,6 44 ±4 93,2 

1 

7 33,2 7,0 44 ±4 75,5 

8 33,5 7,1 44 ±4 
1 

76,1 

91 35,0 
1 

7,4 
1 

44 ±4 79,5 

10 43,2 9, 1 1 44 ±4 98,2 
! 1 

Promedio 86,4 
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Tabla 31. Porcentaje de recuperación de una muestra de manzanilla enriquecida 
con cadmio. 

- -

Identificación de la Concentración Concentración %de 
1 muestra agregada final (µg/kg) 1 recuperación 

1 (µg/kg) 

Manzanilla muestra 1 300 276 9'2 

Manzanilla muestra 2 300 300 100 
1 

Manzanilla muestra 3 300 297 99 
1 

Promedio - 291 9,7 
1 

Ds - 13 4 
1 

% C.V. - 4 4 

Tabla 32. Repetibilidad del sistema de cadmio. 

Medición Concentración (µg/kg) 

1 43,6 

2 33,9 

3 33,6 

4 41,0 
- - 1 

1 

5 42,1 
1 

6 41,0 
1 

7 33,2 

8 33,5 

1 

9 35,0 

~1 0 43,2 

Promedio 38,0 
--

%CV 12 
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Tabla 33. Resultado del Coeficiente de Variación que se obtuvo con la prueba de 
repetibilidad y precisión de cadmio. 

% C.V. del método %C.V. teórico Resultado 
1 

12 15 Cumple 

Tabla 34. Resultados obtenidos con la reproducibilidad para el sistema de cadmio. 

Concentración Factor de Promedio Desviación %C.V. 

(µg/L) respuesta estándar 
- -

1,974 0,05 
---- 0,07 0,02 30 

1,974 0,08 

3,948 0,05 
0,05 0,01 18 

3,948 0,06 

7,896 0,04 
0,05 0,01 18 

7,896 0,05 

11,844 0,04 
0,04 0,01 1 17 

11,844 0,05 

15,792 0,05 
0,04 0,01 19 

19,974 0,04 
1 

Mayor% 1 

30 
c.v. 

Tabla 35. Evaluación del resultado porcentaje del coeficiente de Variación obtenido 
para la reproducibilidad del sistema cadmio. 

% C.V. del método 1 %C.V. teórico Resultado 
1 

30 
1 

32 Cumple 
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Tabla 36. Resultados obtenidos en la determinación del límite de detección y el 
límite de cuantificación para el sistema de cadmio. 

Pendiente (µg/L) Intersección 
-

Curva 1 0,02801 0,04211 
-

Curva 2 0,02451 0,04033 

Curva 3 0,.03021: 0,04562 

Curva 4 0.02'987 0,04528 

Curva 5 0.,02884 0,04215 

Ds 0,0022832 -
LOO 1 0,00684961 -
LOO 0,02283204 -

1 LOO 64,2 ng/kg 
1 

-
---

LOQ 194,5 ng/kg -
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