
Aplicación de la tecnología de microondas en la medicina
tradicional china (2)

En tercer lugar, la aplicación de la tecnología de microondas en el procesamiento de la medicina tradicional
china.

Al igual que la extracción de la medicina tradicional china, el procesamiento de la medicina china también es
una parte importante de todo el proceso farmacéutico de la medicina china, y en este anillo, en realidad es
necesario continuar con los resultados del enlace anterior.

 

El uso de la tecnología de maquinaria de secado por microondas en el procesamiento de la medicina
tradicional china no solo reduce el tiempo de procesamiento, sino que también reduce el grado de
contaminación del medio ambiente. También es fácil de controlar y tiene las ventajas de la esterilización, la
limpieza y el saneamiento, por lo que se utiliza en el procesamiento de la medicina tradicional china. El uso
de un horno de microondas para procesar almendras amargas no solo desactiva la enzima de almendras
amargas, sino que también no pierde la amigdalina.

 

Experimentos relacionados han demostrado que la tecnología de microondas se utiliza en el procesamiento
de almendras amargas y se obtiene la intensidad de la esterilización. Las almendras amargas obtenidas son
crujientes y la cantidad de glucósidos es la misma que la de las almendras crudas, y tiene buenos
glucósidos. El uso de polvo de tantalio como material auxiliar, el efecto de usar gelatina para hacer gelatina
también es muy bueno. Por lo tanto, la tecnología de microondas proporciona un nuevo método para las
hierbas medicinales chinas, y su valor efectivo es alto, que es digno de una profunda investigación y
desarrollo.
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Los investigadores probaron los componentes de los taninos y los alcaloides solubles en éter en diferentes
métodos de fabricación de la nuez de betel. Se descubrió que cualquier tipo de tecnología de procesamiento
tendría un cierto impacto en la composición química de la nuez de betel, y la tecnología de procesamiento de
microondas podría reducir efectivamente la nuez de betel. La toxicidad del producto, la temperatura de
prueba no es alta, la operación es simple y conveniente, la pérdida del material medicinal es pequeña,
además, tiene las ventajas de no contaminación, alta uniformidad en el procesamiento del material medicinal
y forma de hoja completa, por lo que se considera el mejor método para procesar las artesanías de betel.

 

En cuarto lugar, la aplicación de la tecnología de secado por microondas en el secado y esterilización.

Debido al alto calor y la alta capacidad de penetración de las microondas, las microondas pueden secarse y
esterilizarse de manera efectiva, porque en el caso de la medicina tradicional china, en realidad contiene
muchas bacterias después de algunos procesos farmacéuticos. .

 

La tecnología de microondas se está volviendo cada vez más madura, por lo que también se ha aplicado de
manera efectiva en el secado y esterilización de las hierbas medicinales chinas. El mecanismo de
esterilización del microondas es: debido al efecto de la intensidad del campo de microondas, las bacterias y
los insectos en el material se relajarán debido a la polarización molecular, y la absorción del microondas
aumentará la temperatura. Después de que cambien las propiedades de la proteína, su hinchazón,
viscosidad, solubilidad y estabilidad cambiarán significativamente y perderán su actividad biológica.

 

Además, los efectos no térmicos de las microondas también tienen un efecto de esterilización que no se
encuentra en otros métodos convencionales de esterilización física. Algunos expertos realizaron un
experimento sobre secado con horno y secado con microondas de las pastillas Dihuang de Liuwei. Se
encontró que el método de secado con microondas redujo significativamente el contenido de paeonol,
mientras que el efecto de la esterilización mejoró significativamente.

 

Algunas personas también aplicaron el proceso de secado y esterilización por microondas en la producción
de píldoras. Los cinco productos terminados de Shuimi Pills, Water Pellets y Concentrated Water Pills se
probaron respectivamente mediante el proceso de secado por microondas. Los resultados mostraron que los
productos terminados se caracterizaban por el límite de agua, forma y tiempo de disolución. Todos
alcanzaron los estándares relevantes, y la tasa de bacterias se redujo significativamente.

 

Además, cuando se seca el ginseng, en comparación con el secado por microondas y el secado con aire
caliente, la calidad del secado es significativamente mayor que la del secado con aire caliente, y la pérdida
total del contenido de saponina en el ingrediente activo es muy pequeña, y el tiempo de secado es mucho
menor que el secado con aire caliente. El ginseng congelado al vacío y secado por microondas puede elevar
uniformemente la temperatura en la mesa de ginseng, eliminando así la atrofia de arrugas causada por el
método de secado convencional.
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Conclusión

Después del análisis y la introducción anteriores, tenemos cierta comprensión del principio de funcionamiento
de la tecnología de microondas, su aplicación práctica en el proceso de la medicina tradicional china, incluida
la extracción de la medicina china, el procesamiento de la medicina china y la esterilización por secado.
Podemos comprender profundamente que la tecnología de microondas con múltiples ventajas de rendimiento
es práctica en el proceso de los productos farmacéuticos de la medicina tradicional china. En tales
condiciones prácticas, la cantidad específica de mantenimiento e implementación es en realidad muy En gran
medida, depende del control de todo el proceso de solicitud, debemos prestar suficiente atención a este
punto.

 

Por supuesto, en términos de tecnología de microondas, en realidad tiene ciertas limitaciones en la
aplicación real de la medicina tradicional china, pero esta limitación no debe ser un obstáculo para su
desarrollo.
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