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RESUMEN. Se ha efectuado la cuantificación de capsaicinoides en la oleorresina de
cápsico utilizando técnicas relativas como espectrofotometría UV y HPLC, realizándose un análisis crítico de la metodología analítica aplicada. Las determinaciones se
efectuaron sobre la oleorresina obtenida directamente de una especie autóctona, Capsicum chacoense A.T. Hunziker, así como sobre oleorresinas ya incorporadas en formas farmacéuticas. Las técnicas empleadas resultan accesibles a cualquier laboratorio convencional de análisis farmacéuticos y pueden ser aplicadas al estudio de oleorresina~provenientes de diferentes especies.
SUMMARY. "Quantitation of capsaicinoids in Capsicum chacoense A.T. Hunziker (Solanaceae) and in pharmaceutical dosage forms". Quantitation of capsaicinoids in Capsicum
oleoresin has been performed by relative techniques as UV spectrophotometry and HPLC.
The determinations were done on the oleoresin obtained from a local species, Capsicum
chacoense A.T.Hunziker, as well as on oleoresins included in pharmaceutical dosage
forms. The techniques employed are accesible to convencional laboratories of pharmaceutical analysis and can be used to the study of oleoresins coming from different species.
INTRODUCCION

Como analgésico d e uso tópico, los capasicinoides h ~ adquirido
n
rápida difusión e n la terapéutica actual. Tresh es quien aisla e n 1846 por cristalización los
principios pungentes del cápsico y propone entonces el nombre d e capsaicina 1.
Los primeros estudios estructurales sobre capsaicina fueron realizados por Micko 2,
pero la estructura molecular fue elucidada por Nelson y Dawson 3-4, al ser posible
la identificación d e los productos d e su hidrólisis. La primera síntesis total d e capsaicina fue realizada por Spath y Darling 5 , confirmando el trabajo realizado por
los autores q u e la aislaron inicialmente.
En la monografía d e esta droga (Capsicunz annum var. minirnum (Miller)
Heisery, Capsicunz frutescens L., Solanaceae) e n el Brit&h Pharmaceutical Codex
(1968) se describen los constituyentes químicos, los caracteres Inacro y microscóPALABRAS CLAVE: Capsaicina, Capsaicinoides, Capsicum chacoense.
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