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RESUMEN. En este trabajo se describe la validación retrospectiva de las técnicas analíticas espectmfoto- 
métricas que han sido empleadas tradicionalmente en la determinación cuantitativa de las prostaglandinas 
A2 y B2 en extractos de Plexaura homomalla. Con este fin se evaluaron los parámetros de linealidad, sensi- 
bilidad, precisión, exactitud y selectividad, seleccionados de acuerdo a la clasificación del método analítico. 
Los resultados obtenidos demuestran que las técnicas no son fiables para cumplir con el fin propuesto. Por 
esta razón se discute el empleo de la cromatografia gaseosa en el análisis de prostaglandinas, de tal manera 
que se logren resultados cuantitativos con un nivel de confiabilidad aceptable. 
SUMMARY. "Retrospective Validatioii of Spectrophotometric Techniques for the Quantitative Determination of 
Prostaglandiiis A2 and B2 from Plexaura honromalla extracts". The retrospective validation of the spectrophoto- 
metric aiialytical techiiiques, used historically in the quantitative determination of prostaglandins A2 and B2 in 
Plexaura honromalla extracts, is described in this paper. Analytical parameters, such as: linearity, sensitivity, 
precision, accuracy and selectivity, chosen according pliarmacopoeial requirements, were evaluated. The ob- 
tained results shown that the tecliniques are not reliable to achieve tlie iiitended purposes. For this reason, the use 
of gas chroinatography is discussed to assure a reliable quantitative leve1 of acceptance. 

INTRODUCCI~N 
Las prostaglandinas (PGs) son sustancias que  

el  organismo humano biosintetiza y que  apare- 
cen como respuesta a u n  determinado estímulo. 
Se forman por la acción d e  un  sistema enzimáti- 
c o  presente e n  n ~ u c h o s  tejidos a partir d e  diver- 
sos precursores, d e  los cuales el más común es 
el  ácido araquidónico. Las PGs han sido halla- 
das e n  animales simples como gorgonias y e n  
particular e n  Ple.xaur-a honio~?ialla 1-5. Las PGs 
han sido también encontradas e n  Lobophyton 
depressum, otro organismo masino coralino 6. 

La prostaglandina A2 (PGA2) e n  su  variante 
15-S (Figura 1) se obtiene a partir d e  la gorgonia 
Ple-xnc~rn homomnlln, u n  coral marino amplia- 
mente distribuido e n  la plataforma insular cuba- 
na 7. La prostaglandina B2 (PGB,) e s  u n  produc- 

to colateral obtenido durante el  proceso d e  hi- 
drólisis enzimática utilizado para la obtención 
d e  la PGA2, constituyendo una impureza perma- 
nente. La PGB2 es u n  isómero estructural d e  la 
PGA2 que  s e  deriva d e  ésta e n  u n  medio alcali- 
n o  y e s  biológicamente inactivo 1,s. La PGA, po- 
see actividad biológica reconocida 1, pero s e  uti- 
liza, además, como matesia prima e n  la semisin- 
tesis d e  prostaglandinas q u e  poseen actividad 
biológica más remarcada 5,9. La actividad bioló- 
gica d e  las prostaglandinas está relacionada con 
la configuración S d e  los grupos hidroxilos e n  el  
carbono 15, con las cadenas localizadas e n  los 
carbonos 8 y 12 (8B y 143) e n  e l  carbono 13 y 
con la presencia d e  dobles enlaces (cis o Z e n  
el carbono 5 y tmrzs o E e n  el  carbono 13; Figu- 
ra 1) 10. 
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Figura 1. Estructura Qu'mica de las prostaglaiiduias 
A2 (a) y B2 (b). 

En el control de calidad de la PGA2 en ex- 
tracto de Plexaura homomalla, se utiliza una 
técnica espectrofotométrica reportada en  1978 
por García et al. 11. Esta técnica (1) se funda- 
menta en la absorción selectiva que presentas 
las ni~léculas de las prostaglandinas del tipo A y 
B a diferentes longitudes de onda de la zona ul- 
travioleta cercana del espectro electromagnético. 
Para realizar la determinación, estos autores cal- 
cularon los coeficientes de extinción molar de 
las sustancias puras en disoluciones etanólicas 
de la PGA2 a 217 nm ( m 0  L/mol cm) y de la 
PGB, a 278 nm (23032 L/mol cm); sin embargo, 
no se especifican los valores de pureza de los 
productos purificados utilizados para obtener 
los mismos. Además, la especificidad de esta 
técnica está condicionada a la ausencia de otras 
estructuras semejantes que estén presentes en la 
muestra de análisis. 

Estos mismos autores 11 describen otra técni- 
ca (II) para la determinación de los productos 
en estudio, que se fundamenta en la transforma- 
ción de la PGA, en  PGB2 mediante una catálisis 
básica. La determinación se realiza midiendo los 
valores de absorbancia a 278 nm después de la 
transformación. Sin embargo, la aplicación de 
esta técnica les reportó resultados poco precisos 
y diferentes a los obtenidos cuando se analiza- 
ron los mismos lotes de PGA2 por la técnica an- 
terior. 

Teniendo en cuenta estos criterios, en el pre- 
sente trabajo se exponen los resultados obteni- 
dos en  la evaluación del funcionamiento de las 
técnicas espectrofotómetricas empleadas en el 
control de calidad de la PGA, y la PGB,'eii ex- 
tractos de Plexaum hornomalla, para lo cual se 
realiza una validación retrospectiva de las mis- 
nias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Sustancias de trabajo 

Se utilizaron dos lotes de PGA,: uno purifi- 
cado (A95) y otro de crudo (A90). Se utilizó un 
lote de PGB, obtenido mediante una catálisis 
básica a partir del lote purificado de PGA,. Las 
características espectroscópicas (IR, RMN) y cro- 
matográficas (CCD) de estos compuestos con- 
cuerdan con las informadas en la literatura " 

Reactivos 
Todos los reactivos utilizados fueron de cali- 

dad puro para análisis de las firmas Merck (Ale- 
mania) y BDH (Inglaterra). 

Detemtinacidn espectrofo t ométrica 
Se realizó en un espectrofotómetro Pharma- 

cia LKB Biochrom 4060 controlado por vía de 
una ordenador personal. El control de su fun- 
cionamiento se realizó de acuerdo al procedi- 
miento establecido en  la Farmacopea de  los 
EE.UU. 12. 

VaiidacMn (técnica espectrofotométrica 1) 
En el método analítico, descripto en la Far- 

macopea Británica como "Método para la deter- 
minación cuantitativa de un componente mayo- 
ritario en una materia prima o un principio acti- 
vo de una formulación" 13, se tienen en cuenta 
la determinación de los parámetros de lineali- 
dad, sensibilidad, precisión, exactitud y selecti- 
vidad. Estos parámetros se determinaron tenien- 
do en cuenta los procedimientos y lob criterios 
de aceptación establecidos 14-16. 

Estudio de lu transformaciótt de PGAZ en 
PGBZ (técnica espectrofotométrica 11) 

En este estudio se empleó un titulados auto- 
mático Methrom 682 acoplado a una bureta au- 
tomática Dosimat 665 (Suiza) y la transforma- 
ción de la PGA2 en PGB, se realizó mediante 
una catálisis básica 8. Para ello se pesó aproxi- 
madamente 1 g de PGA*, se disolvió en etanol y 
se colocó en un reactor con camiseta para man- 
tener la temperatura constante. Se adicionaron 
indistintamente 40, 30, 15 y 10 mL de una diso- 
lución de KOH 0 , l  M en etanol. En todos los 
casos la velocidad de adición de la disolución 
fue de 1 mL/min y la temperatura se mantuvo a 
37 'C. Al concluir cada reacción, la PGB2 obte- 
nida se extrajo mediante acidificación con HCl 
concentrado hasta pH 6 y posterior tratamiento 
con acetato de etilo. Los extractos se reunieron 
y se evaporó a vacío en un equipo rotavapor 
(240 mbar a 40 "C) hasta sequedad y el produc- 
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to obtenido se analizó por CCD, espectroscopía 
IR y espectrometría de masas. Se realizaron 5 
experinientos para obtener las condiciones idó- 
neas para la mencionada trarisforniación. El se- 
guirriiento de cada experiiiiento se realizó po- 
tencioniétricamente y por espectroscopía UV, 
registrando los espectros desde 200 hasta 800 
nm. 

Estudio de la composiciíín de PGB, 
obtenidu de la PGA, 

Se utilizó una columna para cromatografía 
de fase, rellena con 20 g de gel de sílice 70-230 
rriesli. Aproximadamente 1 g de producto se di- 
solvió en 3 mL de acetato de etilo, se colocó en 
la columna y se comenzó a eluir utilizando un 
gradiente de 12-hexano de 50 a 5 mL y acetato 
de etilo de 5 a 45 mL. El flujo fue igual a 1 mL- 
/niin. De esta columna se colectaron fracciones 
de 50 mL. Las fracciones colectadas (50 mL) en 
la salida de la columna se analizaron por croma- 
tografía de capa fina de  alta resolución (HP 
TLC). 

Análisis de PGB, por HPTLC 
En una cárnara crornatográfica sin saturar, 

que contenía una fase móvil corripuesta por una 
mezcla de clorofornio - metano1 (9,5:0,5; v/v) 17, 

se introdujeron las placas de gel de sílice con 
indicador de fluorescencia. Las fracciones colec- 
tadas de la salida de la columna se aplicaron 
con ayuda del aplicador nianual Nanoniat 11 
(Camag, Suiza). El frente de disolventes se dejó 
correr hasta una distancia de 80 mm. Las placas 
se analizaron en el densitómetso (Camag, Suiza) 
por irradiación de luz ultravioleta a 217 y 278 
nni. En este equipo se registraron los cromato- 
granias y los espectsos W (200;350 nm) de las 
manchas detectadas a las longitudes de onda de 
trabajo. 

Análisis por cromatografza gaseosa 
y espectrometría de masas 

Las riiuestras de PGA2 y las de PGB2 obteni- 
das se analizaron a partir de una disolución de 
1 mg/riiL en dirnetilformamida. Se tomaron 40 
pL y se llevaron a un vial de reacción. Para ob- 
tener los derivados trimetilsililo (TMS), se aña- 
dieron 60 pL de bis(trimetilsili1) trifluoroacetarni- 
da (BSTFA). Con ayuda de una jeringuilla se in- 
yectó 1 pL de cada una de las muestras en un 
croniatógrafo gaseoso (HRGG Mega 2 series) 
acoplado a un espectrornetso de niasas (FISONS 
Instrurrients TRIO 1000) bajo las siguientes con- 
diciones de análisis: columna SE-52 (25 m; 0,32 

nini; d.i. 0,15 mrn), temperatura de inyección T , 
= 2900 C, temperatura de horno T h  = 240 OC 
(isotérmico), flujo de gas portador (He) = 1 rnL- 
/min, Split ratio 100: 1 (modo de inyección split), 
teniperatura de la interfaz 240 OC, temperatura 
de la fuente 270 OC, modo de ionización EI', 70 
eV y voltaje del detector DM = 400 V. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
VaUducMn de la técnica 
espectrofotomdtrica I 

En la Tabla 1 se resumen los resultados obte- 
nidos en la validación de la técnica espectrofo- 
tométsica 1. En el ensayo de linealidad, el mode- 
lo lineal, detemiinado por el método de los mí- 
nimos cuadrados sin ponderar, fue adecuado 
para describir los resultados expesimentales pa- 
ra la PGA,, ya que el valor del estadígrafo F ob- 
tenido (0,9571) fue menor que el de  tablas 
(2,075) para un nivel de confiabilidad del 95% y 
un número total de determinaciones igual a 22 y 
21, respectivamente. El modelo lineal para la 
PGB2 no fue adecuado para describir los resul- 
tados experimentales, ya que el valor del estadí- 
grafo F obtenido (4,049) fue mayor que el de ta- 
blas (2,110) para un nivel de confiabilidad del 
95% y un número total de determinaciones igual 
a 21 y 20, respectivamente. Los valores de los 
interceptos obtenidos no  son significativos, 
mientras que los valores de las pendientes sí lo 
fueron. Sin embargo, los coeficientes de varia- 
ción de las pendientes (coeficientes de regre- 
sión) son mayores que el 2,00% aceptado y los 
valores de los coeficientes de correlación obte- 
nidos se encuentran por debajo del límite esta- 
blecido para métodos espectrofotométricos. La 
critica más seria en  este caso es el incumpli- 
miento de la Ley de Lambert-Beer. Por esta ra- 
zón consideramos que la técnica no cumple con 
el parámetro de linealidad. 

En el ensayo de exactitud, al aplicar el mé- 
todo que*detesmina la relación lineal que debe 
establecerse entre las cantidades añadidas y las 
cantidades determinadas experimentalmente, los 
intervalos de confianza de los interceptos no in- 
cluyen el cero y los de la pendiente no incluyen 
el 1. Además, los valores de los coficientes de 
correlación son inferiores al 0,997 establecido 
como límite. Este resultado demuestra que la 
técnica no es capaz de determinar el contenido 
real de las prostaglandinas en estudio y por lo 
tanto es inexacta. 

La técnica no es precisa para la determina- 
ción de la PGA2, ya que los coeficientes de va- 
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Paráme tro E A 2  W B 2  
Criterios 
de aceptación 

Lineaüdud 

rango de concentración probado (dL) 

Modelo lineal ajustado (y = a + b x) 

Desviación típica de a (Sa) 

Desviación típica de b (Sb) 

Coeficiente de correlación (r) 

CV pendiente 

Intervalo de confianza del intercepto 

0,020 - 0,030 

y = O,& + 23,5 x 

0,03 

1,31 

0,9674 

5,57 % 

[-0,0045; 0,1351 

incluye el O 

Exactitud 

R 0,9676 

Intervalo de confianza de la pendiente [0,7; 0,91 

no incluye el 1 

Intervalo de confianza del intercepto [0,00004; 0,0051 

no incluye el O 

Precisión 

CV repetibilidad 

CV reproducibilidad 

0,060 - 0,078 

y = -0,03 + 9,3 x 

0,07 

0,52 

0,9669 

5,61 % 

[-0,191; 0,1211 

incluye el O 

0,9684 

[0,12; 0,151 

no incluye el 1 

[0,001; 0,00091 

no incluye el O 

r ' 0,- 

< 2,oo % 

incluir el O 

> 0,99 

incluir el 1 

incluir el O 

Tabla 1. Resultados obtenidos en la validación retrospectiva de la técnica analítica espectrofotométrica para la 
determinación de la PGA2 y la PGBZ. y: absorbacia, a: intercepto, b: pendiente, x: concentración en g/L, n: nú- 
mero de determinaciones. 

riación de la repetibilidad y la reproducibilidad 
son mayores que 3,00%, valor establecido como 
limite para los métodos espectrofotométricos. 
En el caso de la PGB, este parámetro sí se cum- 
ple. 

El ensayo de selectividad se realizó mediante 
la comparación de los espectros de los estereoi- 
sómeros 15s y 15R y de los isómeros 5-6 cis y 5- 
6 trans correspondientes de PGA, y PGB,. To- 
dos estos compuestos muestran el mismo espec- 
tro UV, ya que el cambio del grupo OH en la 
posición 15 no afecta la conjugación de los do- 
bles enlaces en la PGAp, ni provoca algún corri- 
miento significativo del máximo de absorción 
de la PGB,. Los extractos de Plexaura homorna- 
lla normalmente son mezclas de todos estos isó- 
meros y por lo tanto los valores de la absorba- 
cia a los máximos 217 nm y 278 nm nos son ex- 
clusivos de los principios activos, sino que son 
debidos a una mezcla de todos ellos. Por esta 
razón, esta técnica no  es selectiva. 

En un ensayo realizado para corriprobar la 

estabilidad de las disoluciones a la radiación ul- 
travioleta a la que están expuestas durante el 
análisis, se demostró que las mismas son inesta- 
bles. Al transcurrir 10 min de exposición un 
145% de PGA2 y un 1,26% de PGB, presentes 
en la muestra inicial se han descompuesto. 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, 
la técnica en estudio no es válida para la deter- 
minación cuantitativa de la PGA, y la PGB, en 
extracto de ~lexau;-a honzo?nalla por falta de li- 
nealidad, precisión, exactitud y selectividad. 

TransfomcMn & PGA, en PGB, (técnica 
espectrofotométrica 11) 

En el estudio de transformación de PGA, en 
PGB, se notó que un exceso de catalizador pro- 
voca una descomposición de la PGB, en  forma- 
ción (experimento l en la Figura 2). Al detener 
la adición de éste se detiene el proceso de des- 
composición. Como resultado de la descomposi- 
ción se forman compuestos que no  presentan 
absorción en la zona estudiada del espectro 
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T i e m p o (min) 
Figura 2. Cinética de la reacción (coeficiente de ex- 
tinción: versus tiempo) de transformación de la PGA2 
en PGB2 mediante una catálisis básica: Apariencia de 
la absorción W a 217 n m  (experimento 1: ElA217 y 
experimento 5: E5A217) y a 278 nm (experimento 1: 
ElA278 y experimento 5: E5278). 

electromagnético (200-320 nm), ya que no se 
observó la aparición de nuevos máximos, ni co- 
rrimiento~ de  los existentes a 217 y 278 nm, esto 
puede deberse a una deshidratación en el car- 
bono 15, formando un sistema ampliamente 
conjugado 5 .  Los mejores resultados se obtuvie- 
ron cuando la reacción se realizó a temperatura 
ambiente y se añadieron aproximadamente 0,56 
g de KOH para una relación (1:2) de sustrato- 
/catalizador (experimento 5 en la Figura 2). La 
cantidad de KOH se considera aproximada, ya 
que éste no constituye un patrón primario. En 
este proceso se observa el aumento de la absor- 
bancia a 278 nm y una disminución a 217 nm; 
sin embargo, la absorbancia a 217 nm no se ha- 
ce cero como debía esperarse de una transfor- 
mación 1 a 1; por esta razón, concluímos que la 
técnica analítica 11 reportada 11  q u e  utiliza este 
procedimiento para determinar el contenido de 
PGA, y PGB, no es exacta, ya que, además de 
no tener en cuenta el contenido inicial de PGB,, 
la transformación no es cuantitativa. 

Durante el estudio de la transformación de la 
PGA, en PGB, se realizó un seguimiento para 
observar el comportamiento potenciométrico de 
la muestra de reacción. Como resultado se com- 
probó que la transformación coniienza a pH 
fuertemente básico (pH > 13) y que previamen- 
te se obtiene una curva de valoración, cuya pri- 
niera y segunda derivadas muestran la presencia 
evidente de dos puntos de equivalencia, ya que 
se observaron dos niáxi~rios en la priniera deri- 
vada y la segunda derivada se hizo ceso dos ve- 
ces. Teniendo en cuenta que se utilizó un pro- 
ducto purificado que contiene hndanientalmen- 

te PGA, y PGB,, se decidió determinar los coefi- 
cientes de acidez aparentes de estos compues- 
tos. Estos coeficientes (7,87 + 0,09, CV = 1,14 % 
para la PGA, y 7,73 + 0,05, CV = 1,39'?? para la 
PGB,) prueban que estos productos no pueden 
ser valorados conjuntamente, debido a que no 
son estadísticamente diferentes. Para poderlos 
valorar conjuntamente tendría que existir una 
diferencia de seis unidades. 

Análisis & PGB2 obteniáu a partir  & PGA, 
En el análisis de las fracciones colectadas de 

la columna de purificación de PGB, se detectó 
por HPTLC la presencia de compuestos que pre- 
sentan un comportamiento semejante al de la 
PGB, ante la radiación UV. Así, en  la muestra 
de PGB2 está presente un compuesto que pre- 
senta un máximo de absorción ligeramente co- 
rrido a mayores longitudes de onda (298 nm) 
con respecto al máximo de  absorción de  la 
PGB,, que en el espectro de la mancha observa- 
da en la placa corresponde a 284 nm. Además, 
se detectaron otros compuestos que eluyeron de 
la columna a mayores tiempos de retención y 
que presentan un máximo de absorción a longi- 
tudes de onda menores (alrededor de 230 nm) y 
el final de una absorción cuyo máximo se en- 
cuentra en el UV lejano. 

Teniendo en cuenta que el producto de par- 
tida tomado pertenece a un  lote purificado, 
compuesto fundamentalmente por PGA, y PGB, 
(demostrado por CCD), estos resultados corro- 
boran que la obtención de  PGB, a partir de 
PGA, no es un proceso de transformación cuan- 
titativa y además que, como resultado del mis- 
mo, se forman otros compuestos que por su ab- 
sorción de radiación UV afectan considerable- 
mente la selectividad de la técnica espectrofoto- 
métrica basada en su utilización. 

Análisis por  cromatografZa gaseosa y 
espectrometría & masas 

Los espectros d e  masas obtenidos para 
PGA, y PGB, coinciden con los reportados 18. 

Esto indica que en los cromatogramas GL obte- 
nidos, el pico que aparece a un tiempo de re- 
tención de 3,9 min pertenecen a la PGA,, mien- 
tras que el que aparece a los 5,4 mili pertenece 
a la PGB,. En el cromatograma GL de la PGA, 
purificada (Lote A951 y de la no purificada (Lote 
AW), las áreas y alturas de los picos correspon- 
dientes a la PGB, no son integrables. En el cro- 
matograma de la PGA, no purificada (Lote A%)) 
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tiempo (min) 
Figura 3. Cromatograma de la PGA2(TMSi2 (397  
min) obtenido como resultado de la inyección de 6 
pL de la muestra derivatizada del Lote A%. 

obtenido de la inyección en el equipo de una 
muestra más grande (Figura 3) se observan 
otros picos a tiempos de retención que no se 
corresponden con los de PGA2 y PGB, y que 
por su altura son más intensos que el pico muy 
débil correspondiente a la PGB2. Si se tiene en 
cuenta que este método tiene un nivel de detec- 
ción cercano al 1 x 10-16 g, este resultado indica 
que la cantidad de PGB2 presente en la muestra 
de análisis es muy pequeña y que a este nivel 
no debería ser detectable en la espectrofotome- 
tría UV. 

Por esta razón, este resultado demuestra que 
los valores de riqueza de PGB2 en extracto de 
Plexaura homomalla determinados por la técni- 
ca UV son falsos: la absorción que se observa 
alrededor de 278 nm en el espectro W de las 
muestras de PGA2 analizadas se debe a la pre- 
sencia de otros compuestos que poseen una ab- 
sorción semejante a la PGB2 ante la radiación 
UV. 

En el cromatograma GL de la PGB2, abteni- 
do de la inyección de una mayor cantidad de 
muestra, se observan los picos cromatográficos 
correspondientes a la PGA2 y la PGB2 y otros 
picos de varios compuestos de diferentes tiem- 
pos de retención. Si se tiene en cuenta que la 
PGB, fue obtenida de una PGA, purificada, este 
resultado demuestra que corno resultado de la 
reacción adoptada se forman otros productos 
además de la PGB, esperada, lo que indica que 
la reaccióri de transforn~ación, bajo las condicio- 
nes de  estudio adoptadas, no  es un proceso 
cuantitativo, por lo que no puede ser utilizado 
como etapa previa para la determinación de la 
PGAZ en extracto de Plexaz~ra ho~nomallh. 

Análisis por crontutograflu lfqui& y 
electroforesis capilar 

La utilización de la croniatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) y la electroforesis capilar 
(CEj sería conveniente en el análisis de estos 
compuestos, debido a que son técnicas de sepa- 
ración y a las ventajas que ofrecen en la resolu- 
ción de isónieros y compuestos analógos. Aun- 
que la HPLC no ha sido ampliamente utilizada 
en el análisis de prostaglandinas en general, se 
encontró una referencia donde se asegura que 
es posible la separación entre los isoméros de la 
PGA, 19. Esta técnica necesita ser revisada, ya 
que data de los tiempos de origen de la HPLC. 
En la misma se recomienda una columna de 1 
m rellena con material de sílice conjugado a ca- 
denas alifáticas largas (C18) con diámetro inter- 
no de 37 pm y tiene el inconveniente de que 
utiliza perclorato de plata (AgC104) como agen- 
te aconiplejante en la fase móvil. Teniendo en 
cuenta el desarrollo alcanzado en este método, 
estas condiciones necesitan ser mejoradas. 

La electroforesis capilar (CE) no ha sido utili- 
zada en el análisis de prostaglandinas, pero sin 
embargo, es un método muy poderoso en el 
análisis de este tipo de compuestos debido a su 
alto nivel de eficiencia, resolución y el reducido 
volumen de muestra necesario para el análisis. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos la téc- 

nicas espectrofotométricas reportadas con ante- 
rioridad no son válidas para la determinación 
cuantitativa de las prostaglandinas A, y B2 en 
extracto de Plexaura homomalla. Los resultados 
de los análisis de las muestras de PGA, y PGB, 
por HPTLC y por CGL evidencian que los resulta- 
dos de la cuantificación obtenidos mediante la 
técnica espectrofotométrica son falsos. 

En razón de que estos cornpuestos provie- 
neri de una matriz natural tan conipleja es más 
conveniente continuar el trabajo con una técni- 
ca de análisis de separación: la HPTLC desarro- 
llada en este trabajo, utilizando placas modifica- 
das ): teniendo en cuenta el bajo porcentaje de 
recuperación de estas; la HPLC, en  base a las 
que han sido reportadas previaniente o coriside- 
rando los resultados obtenidos en  este trabajo 
en la Cromatografía Gas-Líquido (CGL) Así mis- 
mo, podría utilizarse la Electroforesis Capilar 
(CE), la cual constituye un método de nueva 
aplicación en el campo de las prostaglandinas 
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