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RESUMEN 

  

Aerva sanguinolenta es una planta nativa de América del Sur conocida en Ecuador como 

escancel, y utilizada tradicionalmente para tratar problemas del tracto respiratorio. Sus hojas 

en forma de infusión son empleadas para tratar inflamaciones y dolores premenstruales de 

la mujer. 

Por ello este trabajo de investigación se proyectó a la caracterización farmacognóstica y 

composición química de Aerva sanguinolenta para obtener conocimientos de sus 

metabolitos presentes que pueden ser estudiados biológicamente y ser empleados como 

principios activos de fitofármacos. 

Objetivo: El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar los parámetros 

farmacognósticos de la droga seca y fitoquímicos de los extractos acuoso y etanólico de las 

hojas de Aerva sanguinolenta. 

Metodología: Se recolectaron las hojas de Aerva sanguinolenta en la ciudad de Machala, 

las mismas que fueron medidas ancho y largo para obtener el análisis morfométrico, se 

lavaron con agua desionizada tipo II, fueron secadas al ambiente y en estufa, se molieron 

hasta obtener partículas de 1 mm, para determinar los parámetros de control de calidad de 

la droga seca como el análisis físico-químico de humedad, cenizas totales, cenizas solubles 

en agua, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, sustancias solubles. A los extractos 

acuosos y etanólicos obtenidos mediante maceración y por ultrasonido se les evaluó su 

calidad: análisis organolépticos y fisicoquímicos, densidad, índice de refracción, Brix, 

glucosa y fructosa, los ensayos se realizaron por triplicado. La determinación cualitativa de 

los metabolitos bioactivos se determinó mediante tamizaje fitoquímico y en cromatografía en 

capa delgada.  Se cuantificó polifenoles mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

Resultados: Los parámetros farmacognósticos obtenidos se encuentran con los siguientes 

valores: humedad 9.27%, cenizas totales 9.79%, cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

0.65%, cenizas solubles en agua 7.45%. Las sustancia solubles se identificaron en extracto 

acuoso obteniendo 19,87%, extracto alcohólico 16,92%, extracto hidroalcohólico (50:50) 

43,44%. Los metabolitos secundarios presentes tanto en el extracto acuoso como alcohólico 

fueron alcaloides, flavonoides, fenoles, taninos, antocianidina. El contenido de Fenoles de 

Aerva sanguinolenta en el extracto etanólico al 1% fue de 0.64 /0.01 mg/ml. Los resultados 

fueron procesados en el programa estadístico SPSS Statistics versión 24 expresados como 

media/error estándar. 

Conclusión: Mediante esta investigación se lograron determinar algunos parámetros 

farmacognósticos de Aerva  sanguinolenta y se determinaron los metabolitos bioactivos 

presentes en extracto acuoso y etanólico de sus hojas, cuya importancia radica en fomentar 
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el uso de plantas medicinales cultivadas en Ecuador y su posible uso como alternativa para 

prevenir, tratar y curar los problemas de salud que padece la población. 

  

PALABRAS CLAVES: Aerva, escancel, farmacognóstico, fenoles, tamizaje. 
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ABSTRACT 

  

Aerva sanguinolenta is a plant native from South America known in Ecuador as 

Escancel. It is used to treat problems of the respiratory tract, its leaves are converted 

into a infusion to treat inflammation and premenstrual pain in women. 

Therefore, this research work was designed to characterize pharmacognostic and 

chemical composition of Aerva sanguinolenta in order to obtain knowledge of their 

present metabolites that can be studied biologically and be used as active 

ingredients of phytopharmaceuticals. 

Objective: The aim of this research is to evaluate the pharmacognostic parameters 

of the dry drug and the phytochemicals that are in the aqueous and ethanol extracts 

of the leaves of Aerva sanguinolenta. 

Methodology: Aerva sanguinolenta leaves were collected. in the city of Machala, the 

same ones that were measured wide and long to obtain the morphometric analysis, 

they were washed with type II deionized water, they were dried to the environment 

and in an oven, they were milled until obtaining 1 mm particles, to determine the 

parameters of quality control of the dry drug as the chemical and physical analysis of 

moisture, total ash, water soluble ashes, insoluble ash in hydrochloric acid, soluble 

substances. The water and ethanol extracts obtained by maceration and ultrasound 

were evaluated for their quality: organoleptic and physicochemical analysis, density, 

refractive index, Brix, glucose and fructose, the tests were carried out in triplicate. 

The qualitative determination of the bioactive metabolites was determined by 

phytochemical screening and thin layer chromatography. Polyphenols were 

quantified using the Folin-Ciocalteu method. 

Results: The pharmacognostic parameters refers to hydrochloric acid insoluble ash 

0.65%, water soluble ashes 7.45%, soluble substances were obtained in Higher 

proportion in the hydroalcoholic extract 50:50 with 43.44%, aqueous extract 19.87% 

and alcoholic extract 16.92%. The secondary metabolites present in both the 

aqueous and alcoholic extracts were alkaloids, flavonoids, phenols, tannins, 

anthocyanidin. The content of Phenols of Aerva s. in the 1% ethanol extract was 

0.64 /0.01 mg / ml. The results were processed in the statistical program SPSS 

Statistics version 24 expressed as mean / standard error. 

 

KEY WORDS: Aerva, escancel, pharmacognostic, phenols, screening. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Organización Mundial de la salud en 1987, manifestó que el 80 % de la población utilizan 

las plantas medicinales para tratar los síntomas de las enfermedades que padecían. 1,2 

  

Por tal razón en las últimas décadas ha repercutido el interés por el estudio y uso de las 

plantas medicinales como recurso terapéutico, debido a que los efectos adversos son 

escasos a diferencia de los medicamentos químicos, pero para garantizar el uso de plantas 

medicinales se debe realizar el análisis etnobotánico para evitar el consumo equivocado de 

plantas venosas y asegurar que la especie sea apta para el consumo humano. 1,2 

  

Los fitofármacos son de relevante importancia tanto en la medicina tradicional como la 

moderna, por eso se trata de preservar los conocimientos ancestrales y conservar las 

especies vegetales que serán la fuente de fabricación de medicamentos herbarios que 

ayudarán a atenuar las dolencias de la población. 2 

  

´´ En las zonas tropicales es donde existe la mayor variabilidad de plantas medicinales que 

facilita disponer de productos seguros y eficaces para prevenir y tratar las enfermedades 

mediante la automedicación ´´.2 

  

Aerva sanguinolenta llamada comúnmente escancel, es un arbusto perteneciente a la 

familia Amaranthaceae, originaria de América del Sur, crece en climas tropicales, templados 

y cálidos, se la encuentra en Colombia, Japón, Perú, Guatemala, Ecuador, entre otros. 3,4 

  

Según estudios farmacológicos reportados de esta especie vegetal indican que los extractos 

de sus hojas poseen actividad antiinflamatoria 5,6, diurético 6, hepatoprotectora 7, 

anticancerígena 8, antimicrobiana 9, antifúngica 4, producto de los metabolitos bioactivos que 

posee como: flavonoides, taninos, fenoles, saponinas, alcaloides, que son los responsables 

de las actividades terapéuticas antes mencionadas. 3,4 

  

Por tal razón en el presente trabajo de investigación se analizan los resultados de 

caracterización farmacognóstica de la droga vegetal seca molinada, la composición química 

de sus extractos, presentado como una valiosa contribución a la sociedad, para fomentar el 

uso de los recursos naturales que Ecuador posee, y solucionar problemas de salud que 

aquejan a la población. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO 

  

La necesidad de investigar las características farmacognósticas y fitoquímicas de las hojas 

de Aerva sanguinolenta para identificar metabolitos secundarios que pudieran ser utilizados 

en preparados farmacológicos, además de validar el uso tradicional que le da la población.  

HIPÓTESIS 

  

Las hojas de Aerva s. cumplen con los parámetros de calidad y posee metabolitos 

secundarios que le brindan actividades farmacológicas que propiciaría su uso como 

fitoterapéutico. 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Evaluar algunos parámetros farmacognósticos y fitoquímicos de las hojas de Aerva 

sanguinolenta. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Determinar los parámetros farmacognósticos de las hojas de Aerva sanguinolenta 

recolectadas en la ciudad de Machala. 

 

● Identificar los compuestos presentes en los extractos acuoso y etanólico de las hojas 

de Aerva sanguinolenta. 

 

● Evaluar cualitativamente y cuantitativamente el contenido de fenoles.  
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CAPÍTULO I 

1.    MARCO TEÓRICO 

  

1.1  Plantas medicinales 

  

Son aquellas especies vegetales que en su composición poseen metabolitos secundarios 

que le otorgan actividades terapéuticas, los cuales al ser administrados en dosis suficientes 

ejercen acción terapéutica. 10,11,12,13,14 

Otra definición es que plantas medicinales son todas aquella que sintetizan principios 

activos que ejercen la actividad farmacológica que de acuerdo a la dosis ingerida puede ser 

beneficiosa o perjudicial para la salud.  10,11,12 

  

1.1.1      Ventajas y desventajas del uso de plantas medicinales 

  

Ventajas 

● Son accesibles 

● Son económicas 

● Fácil de preparar 

● Son multiterapeuticas 

● No producen reacciones adversas 

● Sirven como prevención, tratamiento y curación de patologías. 10,15 

Desventajas 

● Algunas son de sabor desagradable 

● El mecanismo de acción es lento 

● A dosis altas pueden producir efectos colaterales 

● La mala forma de preparación ocasiona la degradación de los metabolitos. 10,15 

  

  

1.1.2      Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales 

  

Las plantas medicinales pueden ser utilizadas para más de una patología, y dependiendo 

de los metabolitos bioactivos que posea genera el efecto farmacológico, entre los 

principales usos de las plantas medicinales están: analgésico, antiinflamatorio, antitusivo, 

expectorante, abortivo, anti glicémico, antiemético, afrodisiaco, alucinógeno, anestésico, 

antiespasmódico, antiflatulento, antidiarreico, antifúngico, carminativo, cicatrizante, diurético, 
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hepatoprotector, anticancerígeno, laxante, astringente, colagogo, depurativo, galactogogo, 

purgante. 10 

   

1.2  Control de calidad de plantas de uso medicinal 

  

El control de calidad son los ensayos que se le realizan para validar si la especie vegetal 

objeto de estudio, cumple con los parámetros establecidos en farmacopeas, lo cual indica si 

está apto para el consumo humano. 17 

Las farmacopeas son códigos oficiales donde se detallan los parámetros de calidad de los 

medicamentos y los métodos analíticos que se deben ejecutar. Aunque las normas 

farmacoterapéuticas difieren en cada país, el objetivo final es el mismo el cual es hacer que 

el producto ofrecido cumpla con los requerimientos exigidos en las monografías. 14,17 

Teniendo en consideración el habitual uso de plantas medicinales y fitofármacos, es de gran 

importancia efectuar el control de calidad mediante técnicas eficientes y modernas. 14 Las 

plantas medicinales que son la fuente de principios activos para la producción de 

fitofármacos contienen variaciones en el contenido de metabolitos bioactivos los cuales 

pueden sufrir deterioros y contaminaciones. Por esa razón, el control de calidad de las 

materias primas vegetales es de relevante importancia. 14,17 

  

1.2.1   Principales problemas detectados en el control de calidad. 

  

  

1.2.1.1  La droga empleada no está en la farmacopea: sustitución, 

falsificación o adulteración. 

  

En realidad, se trata de adulteraciones de materia prima de origen vegetal, ya sea en mayor 

o menor grado. Las sustituciones son frecuentemente justificadas debido a la dificultad de 

adquirir la misma especie vegetal. Las falsificaciones son torpes adulteraciones y suele 

suceder en el momento de recolección de la planta debido a que los recolectores por 

equivocación mezclan las especies vegetales con otras de similares características. 17,12,18 

En cambio, existen otros tipos de sustitución realizada por los fabricantes debido a la falta 

de ética, el cual consiste en la utilización de plantas medicinales de bajo costo sin 

comprobar la acción farmacológica. 17,18 

Las sofisticación es de complicada detección, las más comunes son en extractos y tinturas, 

e incluso en drogas extraídas exhaustivamente pueden también ser objeto de sofisticación. 

La sofisticación consiste en adicionar a la droga extraída, extractos y tinturas de escaso 
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contenido de principios activos, sustancias naturales aisladas o sustancias de origen 

sintético de estructura química similar a los principios activos. 17,18 

  

1.2.1.2  La parte de la planta no corresponde a la prescrita 

  

La utilización de partes de las plantas que no han sido descritas en las farmacopeas 

ocasiona como resultado una materia prima escasa en principios activos, debido a que los 

principios activos no se localizan uniformemente por toda la planta, sino que se localizan en 

algunas zonas u órganos preferenciales. 17,18,19,20,21 

  

1.2.1.3  Sustancia extraña excede a los parámetros permitidos 

  

Las farmacopeas establecen los límites de las sustancias extrañas de cada especie vegetal. 

La farmacopea define como sustancias extrañas a las plantas medicinales diferentes a las 

descritas, parte de planta no descrita, y otras materias extrañas. 17,18,13 

  

1.2.1.4  El porcentaje de cenizas totales excede al permitido 

La naturaleza de las cenizas resultantes de la ignición de la materia vegetal puede ser de 

origen fisiológico y no fisiológico, se denominan cenizas fisiológicas aquellas que proceden 

de los componentes minerales de la propia planta, y las cenizas no fisiológicas son aquellas 

que se derivan de materia extraña proveniente comúnmente del suelo y arena. Cuando los 

límites establecidos de cenizas sobrepasan a los establecidos, revela, frecuentemente, al 

inadecuado procedimiento de recolección y almacenamiento de la especie vegetal. 17,18 

  

1.2.1.5  El contenido de componentes activos no corresponde al prescrito 

  

La cantidad de principios activos por debajo de lo descrito indica baja calidad de materia 

prima vegetal. Cuando se trata de la utilización de la droga vegetal para el aislamiento de 

sustancias naturales puras, el problema disminuye a un menor rendimiento. 17,21 

En casos de la elaboración de tinturas y extractos, asume mayor complejidad el problema 

debido que la proporción entre los componentes activos e inactivos se encontrara 

adulterada. 17,18,21 

  

1.2.1.6  Contaminación microbiológica 

  

La contaminación microbiológica de la droga vegetal presenta graves riesgos para los 

consumidores de drogas vegetales, puesto que puede comprender gérmenes patógenos 
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generando la producción de endotoxinas y micotoxinas, convirtiéndose un peligro para la 

salud, pudiendo conllevar a la muerte del paciente. 17,18,20 

  

1.2.1.7  Contenido de pesticidas y metales pesados excede al permitido 

  

El incremento de la contaminación del ambiente ocasionado por los metales pesados, el uso 

inadecuado de pesticidas y los fertilizantes empleados en el cultivo de las plantas de uso 

medicinal, ha conllevado al incremento de los límites admitidos de metales pesados y 

residuos de pesticidas. 17,18,20 

Los ensayos de los límites de aceptabilidad de metales pesados están detallados en las 

farmacopeas a excepción de los residuos de los pesticidas debido que aún no han sido 

incorporados en las farmacopeas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere 

aplicar las normas de rigor de los alimentos a las plantas. 17,18 

  

1.2.2   Ensayos de control de calidad de las drogas de origen vegetal 

  

1.2.2.1  Especificación de la parte utilizada 

  

La OMS recomienda que la parte de la planta utilizada debe ser especificada, la 

especificación se describe en el idioma nativo y en latín. En la Farmacopea Brasileña 

adopta como título el nombre común o popular de la planta y como subtítulo la 

especificación de la parte utilizada, en cambio en la Farmacopea Europea adopta como 

título de la monografía el nombre en latín y el subtítulo el nombre en inglés. 17,18,22 

  

1.2.2.2  Ensayos morfológicos, macro y microscópico 

  

La monografía de las drogas vegetales describe características tales como. 20 

Análisis organolépticos 

● Olor 

● Sabor 

Ayudan a establecer la identidad y pureza de la droga, si el olor y sabor son diferentes a lo 

descrito, la droga será considerada fuera de especificación. 17 

Análisis macroscópico 

Es el ensayo en el cual se va a detallar las características que se observan a simple vista 

como: 

● Análisis morfométrico el cual describe las dimensiones de ancho y largo de la parte 

de la planta estudiada 
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● Color 

● Textura 

● Aspectos de fractura y características de la superficie cortada 

● Determinación de materia extraña. 17 

Estas características son útiles para determinar la identidad y pureza de la droga en estudio, 

al igual que las organolépticas deben realizarse comparaciones con muestras auténticas 

para evitar dudas. 17,20,22 

Análisis microscópico 

Estas características se pueden observar con la adición o no adición de reactivos químicos, 

es un análisis indispensable en el caso de drogas pulverizadas, debido a que ayuda a la 

identificación de la droga y es fundamental cuando se requieren determinar adulteraciones. 

17,20 

Para garantizar la identificación de la droga vegetal sujeta a estudio, se debe complementar 

con el análisis químico y fisicoquímico. 17,18 

  

1.2.2.3  Determinación de cenizas 

  

Debe realizarse la determinación de las cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas 

insolubles en ácido clorhídrico mediante la ignición, cuyo proceso consiste en determinar la 

cantidad de residuo no volátil después de la calcinación de la droga. 17,18,20,23 

  

1.2.2.4  Determinación de sustancias extraíbles 

  

Se realiza cuando no existen métodos químicos o fisicoquímicos para determinar los 

constituyentes activos de la droga en estudio. Generalmente se determinan las sustancias 

extraíbles con agua, etanol, sustancias hidroalcohólica, cuyo método se basa en la 

solubilidad de sustancias activas en el solvente empleado. 17,18 

  

1.2.2.5  Determinación del contenido de humedad 

  

La determinación del contenido de humedad suele realizarse  por gravimetría, método que 

consiste en desecar la droga vegetal hasta peso constante.17,18,20 

En el caso de drogas que contengan sustancias volátiles se aconseja emplear el método 

azeotrópico el cual consiste en destilar la muestra de la droga junto con tolueno o xileno, el 

cual requiere de equipos especiales y es más complejo, a diferencia del método 

gravimétrico.17,18 
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Para drogas vegetales que liberan lentamente agua se sugiere el método de KARL 

FISCHER, el cual consiste en generar una reacción cuantitativa entre el agua y una solución 

anhidra de yodo y dióxido de azufre en piridina y metanol (reactivo de Karl Fischer). 

Generalmente se agrega un exceso del reactivo a la muestra en estudio, y se espera el 

tiempo necesario para que ocurra la reacción, se titula el exceso con una solución patrón de 

agua en metanol. 17 

El exceso de agua en las drogas vegetales provoca la proliferación bacteriana y micótica, 

además de la degradación de los metabolitos bioactivos.17 

 En las farmacopeas establece que el contenido de humedad de las drogas vegetales no 

debe sobrepasar del 8-14%.17 

  

1.2.2.6  Identificación cualitativa de principios activos en cromatografía 

capa fina 

  

La cromatografía en capa fina es el método que permite separar e identificar compuestos, 

determinar el grado de pureza de las drogas vegetales, extractos y tinturas, la cual no 

requiere de equipos sostificados, es un método sencillo y eficiente. 17–19,24 

Método el cual consiste en depositar en un extremo de la lámina utilizada ya sea de vidrio o 

aluminio recubierta del material absorbente la cual será llamada fase estacionaria, la que 

será introducida en una cámara de vidrio que contendrá uno o más disolventes mezclados 

la cual será llamada eluyente o fase móvil. 17,19 

La relación entre las distancias recorrida por el soluto y el eluyente desde el punto de 

aplicación se conoce como frente de retención (Rf) y tiene un valor constante para cada 

compuesto. Para la elección de los eluyentes es necesario conocer la naturaleza de 

polaridad de los disolventes. 19 

  

1.2.2.7  Determinación cuantitativa de principios activos 

  

Para elegir el método apropiado para la cuantificación de principios activos se tomará en 

cuenta la monografía, y debe ser considerada en su totalidad para garantizar una buena 

calidad del fitofármaco. 17,18 

  

1.2.2.8  Ensayo del límite de metales pesados 

  

El ensayo para determinar los límites de metales pesados se basa en comprobar si el 

contenido de impurezas metálicas que reacción mediante colorimetría con el ion sulfato no 
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sobrepasa el límite especificado en las monografías, otro método que se puede emplear es 

la reacción con tioacetamida. 17,18 

Estos ensayos se realizan en tubos de vidrio transparentes, de fondo plano, de 70 ml de 

capacidad, con 23 mm de diámetro interno. 17 

  

1.2.2.9  Determinación de residuos de pesticidas 

  

El empleo de pesticidas a las plantas medicinales ha generado grave peligro lo cual 

conlleva que la Organización Mundial de la Salud conjunto a la FAO establezcan límites 

para el residuo de pesticidas. 17,18 

  

1.3  Escancel 

Figura 1 Escancel 

   

 

 Fuente: https://www.plantas-medicinales.org/escancel/ 

 

 

1.3.1      Generalidades 

  

Aerva sanguinolenta es una planta utilizada ornamentalmente 25 en Vietnam, y empleada 

medicinalmente en Indonesia 26 , conocida comúnmente como escancel, burval o 

sufedphulia, nativa del continente indio. 5 

  

1.3.2      Taxonomía 

  

De acuerdo con el Reino vegetal la clasificación taxonómica de Aerva sanguinolenta se 

detalla en la siguiente tabla. 

  

https://www.plantas-medicinales.org/escancel/
https://www.plantas-medicinales.org/escancel/
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Tabla 1 Taxonomía botánica de Aerva sanguinolenta 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta. 3 

Clase Magnoliopsida. 27 

Orden Caryophyllale. 3 

Familia Amaranthaceae. 28,29 

Género Aerva. 27 

Especie Sanguinolenta. 27 

Nombre científico Aerva sanguinolenta. 27 

 

  

1.3.3      Descripción botánica 

  

Es un arbusto que crece de 10 a 30 cm de longitud 30, de hojas suaves opuestas, láminas 

lanceoladas, ápice acuminado, de bordes irregulares perforados, de color rojo intenso que 

presenta diminutas manchas verdes, ramas ascendentes con entrenudos delgados, 

pubescencia blanca en ramas y hojas. 3,4,27,31,32 Su reproducción es asexual que crece tanto 

en climas tropicales como templados. 27 

  

1.3.4      Composición química 

  

Entre los componentes bioactivos que contiene Aerva sanguinolenta.  reportados en la 

literatura se encuentran: fenoles, flavonoides 25, taninos, esteroides, alcaloides, ácido 

oxálico, alcanos, sesquiterpenlactonas, cumarinas, saponinas, quinonas, aceites esenciales.  

3,4,7,30,32 

  

1.3.5   Usos tradicionales 

  

Se emplea tradicionalmente para el mal del hígado 31, en forma de infusión es empleada 

para prevención de la tuberculosis y  como agua fresca para las insolaciones 33 y para tratar 

dolores ocasionados por las inflamaciones. 5,8,27,34,35 
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Las hojas son utilizadas para la gota, la corteza para hematurias 34, sangrados por cortes y 

heridas, reumatismo, dolor corporal, dolor muscular, cefaleas, leucorrea, desnutrición, 

antiparasitario, 28 como antídoto en casos de mordeduras de serpientes, dolores 

estomacales, alergias, además como sedativo y abortivo. 5,8,27 

Las hojas, tallos, flores son útiles como agente diurético, hipoglucemiante y diabetes 

mellitus, el extracto de sus hojas tiene propiedades curativas de heridas 5, las raíces son 

utilizadas para disminuir la fiebre. 8,35,36 

Ayuda a tratar problemas del tracto respiratorio como catarro, neumonía, resfriados, ayuda 

a expulsar el moco de las fosas nasales, alivia las afecciones de la vesícula biliar, además 

se lo utiliza para el mal del aire en los niños. 3,4 

  

1.3.6      Propiedades farmacológicas 

  

Tabla 2 Estudios farmacológicos de Aerva sanguinolenta 

  

Autor Estudio farmacológico 

Mandal, A. 

et.al 

(2015) 

En extracto etanólico se determinó la actividad antiinflamatoria 

preclínico, induciendo edema en las patas de los ratones con 

carragenina para posterior medir la liberación de los mediadores de la 

inflamación. Obteniendo como resultados que a dosis de 400 mg/kg 

disminuyó notablemente el edema, la inflamación y la supuración en la 

pata del animal de experimentación y de igual manera a dosis de 20 

mg/kg inhibió el edema y la inflamación exudativa comparando con el 

fármaco patrón (Indometacina 10 mg/kg) por ello se concluyó que 

Aerva sanguinolenta es una fuente natural para el manejo de la 

inflamación. 5 
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Asif. et.al. 

(2012) 

Para evaluar la actividad anticancerígena del extracto etanólico y 

acuoso de Aerva sanguinolenta en ratones que padecían de tumor de 

ascitis, se le inocularon células ip 2x106 para luego de 24 horas 

administrarse vía peritoneal los extractos y vinblastina como fármaco 

patrón a dosis de 200 y 400 mg/kg peso corporal de extractos y 1 

mg/kg de Vinblastina. Después del tratamiento consecutivo de 9 días, 

cierta parte de animales fueron sacrificados para recolectar líquido 

intraperitoneal para el respectivo recuento de células viables y no 

viables y se tomó sangre mediante punción cardiaca para analizar la 

concentración de hemoglobina, recuento de hematíes y leucocitos. El 

extracto etanólico disminuyó significativamente (p<0.01) las células 

viables y aumentó el porcentaje de vida útil demostrando que el 

extracto alcohólico posee una potente actividad antitumoral de acuerdo 

a la dosis empleada. 8 

  

  

  

  

Asif. et.al. 

(2012) 

La actividad hepatoprotectora se determinó en ratas Wistar albino, a 

las cuales se las intoxicó con una suspensión de paracetamol vía oral, 

para posterior administrarle  a un grupo de animal de experimentación 

extracto etanólico de Aerva sanguinolenta a dosis de 200 y 400 mg/kg 

peso corporal vía oral, y a otro grupo el fármaco patrón (silimarina 25 

mg/kg vía oral) durante 16 días, se sacrificó los ratones para obtener 

muestra de sangre y se tomó el hígado para la estimación bioquímica e 

histopatológica, obteniendo como resultado que el extracto etanólico de 

Aerva sanguinolenta posee actividad hepatoprotectora en comparación 

con la silimarina, dicha actividad terapéutica puede deberse a la 

presencia de polifenoles, flavonoides y taninos que presenta esta 

planta. 7 

  

Rao, G. et.al 

(2012) 

Se evaluó la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de las 

hojas de Aerva sanguinolenta, la cual se realizó en cultivos 

bacteriológicos, se obtuvo como resultado actividad antibacteriana 

frente a bacterias Gram positivo. 9 
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Srinivas, K. 

et.al 

(2011) 

La actividad diurética se realizó en ratas Wistar, las cuales no bebieron 

agua alrededor de 18 horas, para luego administrar vía oral a un grupo 

solución salina a dosis de 25mg/ml, a otro grupo de experimentación se 

les administró el fármaco patrón furosemida a dosis de 100 mg/kg y a 

otros grupos se les administró el extracto acuoso de Aerva 

sanguinolenta en dosis de 100,200 y 400 mg/kg, lo cual mostró 

significativamente la actividad terapéutica antes mencionada a dosis de 

400 mg/kg peso del animal el cual incrementó el volumen de orina y la 

concentraciones de sodio, cloro y potasio. 6 

  

1.3.7      Toxicología 

  

Estudios del extracto etanólico demuestran que a dosis de 2000 mg/kg no produce signos 

de toxicidad, como convulsiones, ataxia, diarrea, diuresis. 5 

Según investigaciones toxicológicas reportadas por Asif (2012), la dosis letal media (DL50) 

es 2250 mg/kg y la dosis letal (DL) es 2500 mg/kg. 8 
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CAPÍTULO II 

  

2.    MATERIALES Y MÉTODOS 

  

2.1  MATERIALES 

  

2.1.1      Droga vegetal: hojas de Aerva sanguinolenta (escancel) 

  

2.1.2      Materiales, equipos y reactivos: 

 

● Tamiz de 1mm (Humboldt) 

●  Espátulas 

● Crisol de porcelana 

(Haldenwanger) 

●  Mechero 

●  Trípode 

● Mallas metálicas 

● Cápsula de porcelana 

(Haldenwanger) 

● Luna de reloj 

● Pinzas metálicas 

● Erlenmeyer de 250 ml (Kimax) 

● Tubos de ensayos de 10 ml, 5 ml 

(Kimax) 

● Gradillas 

● Pipetas volumétricas de 20 ml, 10 

ml, 5 ml (W-Germany) 

EQUIPOS 

● Molino eléctrico (Black & Decker) 

● Mufla (Thermo Scientific) 

● Estufa (Memmert) 

● Cocineta (Scientific) 

● Balanza analítica (OHAUS) 

● Motor universal (Erweka) 

● Agitador planetario (Erweka) 

● Balón aforado de 10 ml, 50 ml, 

100 ml (Kimax). 

● Soporte de embudo 

● Embudos caña larga 

● Agitadores de vidrio 

● Probetas de 50 ml, 100 ml 

(Superior) 

● Vasos de precipitación de 10 

ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml 

(Superior) 

● Puntas desechables de 50 ul, 

1000 ul 

● Pipetas automáticas regulables 

(Sartorius) 

● Papel aluminio 

● Cinta de papel 

● Papel periódico 

REACTIVOS 

●   Agua destilada 

● Alcohol potable al 96° 

● Ácido nítrico concentrado 

● Ácido clorhídrico al 10% 

● Nitrato de plata 0.1 mol/lt 

● Éter etílico 

● Reactivo Mayer 
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● PHmetro (Oakton) 

● Desecador 

● Cabina de extracción de vapores 

(Biobase Fume Hood) 

● Rotaevaporador (Heidolph) 

● Criostato (Lauda-Alpha) 

● Refractómetro (Anton Para 

Abbemat 200) 

● Espectrofotómetro 

● Lámpara Uv-visible 

● Destilador de agua (Purite) 

● Ultrasónico 

 

● Reactivo Dragendorff 

● Reactivo de Wagner 

● Tricloruro férrico al 5% 

● Reactivo de Ninhidrina al 2% 

● Hidróxido de sodio al 5% 

● Reactivo de Kedde 

● Ácido clorhídrico concentrado 

● Cinta de magnesio metalico 

● Reactivo de Baljet A y B 

● Alcohol amílico 

● Cloroformo 

● Metanol 

● Reactivo de Folin-Ciocalteu 

● Anhídrido acético 

● Solución de carbonato de sodio 

al 7.5% 

● Extracto alcohólico de Aerva 

sanguinolenta 

  

2.2  MÉTODOS 

  

2.2.1      Lugar de investigación 

La presente investigación se realizó en la Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Académica de Ciencias Químicas y de Salud, Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

ubicada en la Avenida la Panamericana Km 5 ½ Vía a Pasaje de longitud: -79.965537; y 

latitud: -3.245207. 

  

2.2.2      Zona de recolección de la materia vegetal 
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Las hojas de Aerva sanguinolenta fueron recolectadas en la Ciudadela 24 de 

septiembre, de la Ciudad de Machala provincia El Oro de latitud: -3.266385, longitud: -

79.9349787,17. 

 

2.2.3      Selección de la materia vegetal 

 

Las hojas de Aerva sanguinolenta fueron clasificadas y seleccionadas acorde al estado 

de las mismas como: libre de materias extrañas, libre de fisuras, libre de contaminación 

microbiológica, cumpliendo así con las normativas de control de calidad de la 

Organización Mundial de la Salud. 37  

  

2.2.4      Preparación de la muestra 

 

A las hojas de Aerva sanguinolenta seleccionadas se les realizó el respectivo lavado 

con agua potable y desionizada hasta la eliminación total de materia extraña existente, 

se escurrió y se secó durante 48 horas en un secador artesanal, luego se llevó a estufa 

a 40° C durante 48 horas para posteriormente proceder con el molinado y tamizado de 

la droga seca. 37,38 

  

2.2.5      Análisis de calidad de la materia vegetal cruda 

  

2.2.5.1  Análisis morfometrico de las hojas de Aerva sanguinolenta 

A 50 hojas de Aerva sanguinolenta se le realizó la respectiva evaluación de la longitud y 

ancho con ayuda del calibrador de Bernield. 

  

2.2.5.2  Determinación de humedad 

Mediante gravimetría se determinó el contenido de humedad de la muestra en estudio para 

la cual se pesaron 2 gramos de droga cruda molida y tamizada, se transfirió a una cápsula 

de porcelana previamente tarada, se llevó a estufa a 105 °C durante 4 horas hasta obtener 

peso constante, se dejó enfriar en el desecador para luego pesar y conseguir el porcentaje 

de humedad mediante la aplicación de la fórmula que se describe a continuación. 3,4,39,37,40  

% H= (P2-P1) / (P2-P) X 100 

%H= porcentaje del contenido de humedad en la muestra en estudio 

P= gramos de la cápsula vacía tarada 

P1
= gramos de la cápsula con la muestra desecada 

P2
= gramos de las cápsula con la muestra en estudio 

100= factor matemático 
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El análisis de humedad se lo realizó por triplicado. 

 

2.2.5.3  Determinación de cenizas totales 

 

A través de incineración se determinó el porcentaje de cenizas totales presente en la droga 

cruda, para ello se pesaron 2 gramos de la droga seca en un crisol de porcelana tarado, se 

llevó a mufla durante 4 horas a una temperatura de 750 °C para su posterior carbonización 

e incineración hasta obtener peso constante, se enfrió en desecador para posteriormente 

realizar la correspondiente pesada y aplicar la fórmula que se detalla a continuación para la 

expresión de los resultados. 3,4,37,39 

CT= (P2-P1) / (P2-P) X 100 

CT= porcentaje del contenido de cenizas totales en la muestra en estudio 

P= gramos del crisol vacío tarado 

P1
= gramos del crisol con muestra en estudio 

P2
= gramos del crisol con las cenizas 

100= factor matemático 

Las cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido clorhídrico se 

realizó por triplicado. 

 

2.2.5.4  Determinación de cenizas solubles en agua 

 

A las cenizas totales obtenidas, se les adicionó 20 ml de agua, se tapó y llevó a hervor 

durante 5 minutos con ayuda de un mechero. Se filtró la solución a través de un papel filtro 

libre de cenizas y el residuo obtenido se transfirió al crisol y se llevó a calentamiento en la 

mufla a 750 °C durante el transcurso de 4 horas hasta llegar a peso constante. Se enfrió en 

el desecador, se pesó y se realizó los cálculos con la siguiente fórmula. 3,4,37,39,41 

Ca= (P2-Pa) / (P1-P) X 100 

Ca= porcentaje del contenido de cenizas solubles en agua 

P= gramos del crisol vacío tarado 

P1
= gramos del crisol con muestra en estudio 

P2
= gramos del crisol con las cenizas totales 

Pa= gramos del crisol con las cenizas insolubles en agua 

100= factor matemático 

  

 

 



 

26 
 

2.2.5.5  Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

A las cenizas totales se le adicionó 2 ml de HCl al 10%, se tapa el crisol con una luna de 

reloj y se lleva a baño maría durante 10 minutos, con agua caliente se enjuago la luna de 

reloj y se añadió al contenido del crisol. 3,4,37,39,41,40 

Se filtró con papel filtro previamente tarado y se enjuago el vestigio con una solución 

acidulada con ácido nítrico para eliminar la presencia de iones cloruros, para lo cual a una 

porción del sobrenadante se le adiciona unas gotas de nitrato de plata para comprobar la 

presencia de cloruros la misma que si al formar precipitado indica la presencia de cloruros y 

al quedar una solución límpida indica la ausencia de los mismos. 3,4,37,39,41,40 

El vestigio se transfirió al crisol para deshidratar a 105 °C, luego se llevó a mufla durante 4 

horas a una temperatura de 750 °C hasta obtener peso constante. Se enfrió en desecador, 

se pesó y se realizó los respectivos cálculos con la fórmula que se describe a continuación: 

3,4,37,39,41 

CI= (P2-Pa) / (P1-P) X 100 

CI= porcentaje del contenido de cenizas insolubles en HCl 

P= gramos del crisol vacío tarado 

P1
= gramos del crisol con muestra en estudio 

P2
= gramos del crisol con las cenizas totales 

Pa= gramos del crisol con las cenizas insolubles en agua 

100= factor matemático 

  

2.2.5.6  Determinación de sustancias solubles 

 

En un Erlenmeyer de 250 ml de capacidad se pesó 5 gramos de la droga cruda y se le 

agregó 100 ml de los respectivos disolventes: agua, alcohol y mezcla hidroalcohólica 

proporción 50:50, se tapó y se sometió a movimiento durante el lapso de 6 horas en una 

zaranda, transcurrido el tiempo se dejó reposar 24 horas  y se volvió a someter durante 30 

minutos a movimiento y luego se dejó reposar 30 minutos para posterior proceder a filtrar. 

3,4,37,39,41 

Del sobrenadante se tomaron alícuotas de 20 ml y se traspasó a una cápsula de porcelana 

tarada, se evaporó en baño maría para posterior desecar en estufa a 105°C durante 3 

horas, se enfrió en desecador, se pesó y se realizó los respectivos cálculos con la siguiente 

fórmula. 3,4,37,39,41 

Ss= (R ⃰ 500 ⃰100) / (M (100-H)) X 100 

Ss= porcentaje de sustancias solubles en la muestra 
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R= residuo de la muestra 

M= peso de la muestra 

H= porcentaje de humedad de la muestra 

500-100= factores matemáticos 

 

Las sustancias solubles se realizó por triplicado en cada uno de los solventes. 

  

2.2.6   Preparación de los extractos 

 

Empleando el método de maceración  y por ultrasonido, se realizaron los extractos de la 

droga cruda molinada y tamizada, utilizando como disolvente etanol al 96° en proporción de 

1 gramo de droga y 10 ml de disolvente. 3,4,39,42,43 

  

2.2.6.1  Análisis de calidad de los extractos 

 

Se evaluaron en los extractos los parámetros de control de calidad de acuerdo por lo 

estipulado por la Organización Mundial de la Salud (2003). Se determinaron las 

características organolépticas, pH, densidad, sólidos totales. Además del índice de 

refracción, grados Brix, glucosa y fructosa que fueron medidos en refractómetro Anton Paar 

200. 37 

Los análisis se realizaron por triplicado. 

  

2.2.7   Identificación cualitativa de los extractos 

  

2.2.7.1  Tamizaje fitoquímico 

Se realizó preparaciones con la droga cruda, extractos en éter etílico, etanol y agua en 

proporción 1 gramos de droga y 3 ml de solvente. En el siguiente esquema se describe los 

ensayos que se efectuaron en los respectivos extractos. 39 

Figura 2 Esquema de los ensayos del Tamizaje fitoquímico 
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2.2.7.2  Cromatografía en capa delgada 

 

La cromatografía en capa delgada se realizó en sílice gel GF254 con soporte de aluminio 

(0,20 mm; Macherey-Nagel) como fase estacionaria, utilizando como fase móvil Cloroformo-

Metanol en proporción 90:10. 

El recorrido de la placa se realizó a temperatura ambiente, en una cámara de vidrio de 21,5 

cm de alto, 23x6 cm en la base con tiempo de saturación de 10 minutos. Se realizó revelado  

físico y químico, en el cual el revelado físico se efectuó con luz ultravioleta a 254 y 365 nm 

de longitud de onda y para el revelado químico se empleó Cloruro Férrico (FeCl3), 

Dragendorff, Ninhidrina, Ácido sulfúrico (H2SO4) y vainillina. 

  

2.2.8   Cuantificación de metabolitos secundarios 

  

2.2.8.1  Curva de calibración para la cuantificación de fenoles por el método 

de Folin-Ciocalteu 

 

En la balanza analítica OHAUS se pesaron 500 mg de ácido gálico para la elaboración de la 

curva de calibración, se disolvió en 30 ml de agua destilada, de la cual se tomó una alícuota 

de 5 ml para enrasar a 50 ml con agua destilada, de esta solución se tomaron alícuotas de 

1, 2, 3, 4, 5 ml y se disolvió cada una en 100 ml de agua destilada para obtener 

concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50 mg/ml de ácido gálico. 37,41,44 
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Se tomó 0,1 ml de cada disolución preparada, se agregó 5 ml del reactivo de Folin 

Ciocalteu, se homogeneizó durante 5 minutos, se adicionó 4 ml de carbonato de sodio al 

7.5%, se mezcló y se dejó en reposo durante 2 horas. 37,41,44 

Transcurrido el tiempo se tomó la lectura en el espectrofotómetro a 765 nm de longitud de 

onda. Se realizó por triplicado. 44 

  

2.2.8.2  Cuantificación de fenoles en el extracto alcohólico al 1% de hojas de 

Aerva sanguinolenta 

 

Del extracto alcohólico de A. sanguinolenta al 1% se tomó 0,1 ml y se lo transfirió a un tubo 

de ensayo de 50 ml, se le adiciono 5 ml de Folin Ciocalteu, se mezcló durante 5 minutos, se 

agregó 4 ml de carbonato de sodio al 7.5%, se mezcló y dejó reposar durante 2 horas. 

37,41,44 

Transcurrido el tiempo se tomó la lectura en el espectrofotómetro a 765 nm de longitud de 

onda. Se realizó por triplicado. 37,41,44 

  

 

2.2.9   Análisis estadístico 

 

Los resultados se expresaron como media/ error estándar de la media. Los datos obtenidos 

fueron tabulados en el programa estadístico SPSS Statistics versión 24. 
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CAPÍTULO III 

  

3.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

3.1  Parámetros morfométricos 

  

El análisis morfométrico es un ensayo de control de calidad en el cual se determina la 

longitud y ancho de la parte de la planta las cual se está analizando, que sirve para 

reconocer la materia vegetal que se está trabajando para corroborar si se trata de la misma 

especie la cual se está investigando. 45 

En la tabla 3, se describe que las hojas de Aerva s. estudiadas (n=50) muestran una 

longitud de 6,86/0,92 cm con un valor de significancia de ⃰ p < 0,00, lo cual concuerda con 

los datos reportados por Gutiérrez (2013). 3 

El ancho de las hojas de Aerva s. es de 1,89/0,42 cm con un valor de significancia de ⃰ p < 

0,00, lo cual concuerda con lo reportado por el libro de ciencia y naturaleza de la 

Universidad Central del Ecuador y Gutiérrez (2013). 3,46 

  

Tabla 3 Parámetros morfométricos de las hojas de Aerva sanguinolenta 

  

X/S 

n=50 

Longitud (cm) Ancho (cm) 

6,86/ 0,92 1,89 / 0,42 

  

  

3.2   Análisis de calidad de la droga cruda molinada 

  

En la tabla 4 se detallan los parámetros farmacognósticos de las hojas de Aerva 

sanguinolenta donde se observa que el valor de humedad es de 9,27/0,66 % el cual cumple 

con los parámetros de referencia donde plantea que la humedad no debe exceder del 8-

14%, con un valor de probabilidad de 0,00 (p>0,05) lo que significa que no hay variaciones 

significativas entre sus réplicas, lo que concuerda con Gutiérrez (2013) y Moyón (2012), con 

lo que se garantiza el correcto proceso de secado y almacenamiento de la droga seca 
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pulverizada según Miranda & Cuellar (2001). 3,4,39 El exceso de agua en las drogas 

vegetales es un medio propicio para la proliferación de microorganismos por tal motivo 

deben estar por debajo de los límites permisibles para evitar la descomposición de los 

metabolitos. 

Los valores de cenizas totales se encuentran entre el 9,79/0,16 % con un valor de 

significancia de 0,00 (p>0,05) demostrando así la presencia de sales minerales, cenizas 

solubles en agua 7,45/0,41 % con un valor de significancia de 0,00 (p>0,05), cenizas 

insolubles en ácido clorhídrico 0,65/0,02 % con un valor de significancia de 0,00 (p>0,05), 

las cuales no revelan diferencias significativas. Los valores de las cenizas se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos por la USP 28, y por la Organización Mundial de la 

Salud y lo cual concuerda por lo reportado por Gutiérrez (2013) y Moyón (2012). 3,4 El valor 

de las cenizas nos permite determinar la cantidad de material remanente tras la ignición, 

además de indicar una posible adulteración en la droga vegetal. 23 

Analizando los resultados de las sustancias solubles, se observa en la tabla 4, que los 

componentes de las hojas de Aerva sanguinolenta, se disuelven en mayor proporción en la 

mezcla hidroalcohólica (50:50) 43,44/0,00 %, en relación con el agua que se obtuvo valores 

de 19,87/0,01 % y en alcohol 16,92/0,02 %, presentando valores de significancia de 0,00 

(p>0,05). No se reportan resultados en la literatura para este ensayo, asumiendo que son 

los primeros reportados. 

Tabla 4 Análisis de calidad de la materia vegetal cruda 

  

ENSAYOS X/S 

Humedad (8-14%) 9,27 / 0,66 

Cenizas totales (5%) 9,79 / 0,16 

Cenizas solubles en agua 7,45 / 0,41 

Cenizas insolubles en HCl (<1%) 0,65 / 0,02 

  

Sustancias 

solubles 

Agua 19,87 / 0,01 

Alcohol 16,92 / 0,02 

Hidroalcohólica 43,44 / 0,00 
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3.3  Análisis de calidad de los extractos 

  

En la tabla 5 se detallan las características organolépticas del extracto acuoso el cual es de 

color rojo intenso, de olor floral, sabor amargo y de aspecto límpido, el extracto alcohólico 

es de color verde claro, de olor floral, sabor amargo y de aspecto límpidos, datos que 

coinciden con lo reportado por Moyón, (2012). 4 

  

Tabla 5 Características organolépticas del extracto acuoso y alcohólico de Aerva 

sanguinolenta. 

 

Extracto Color Olor Sabor Aspecto 

Acuoso Rojo intenso Floral Amargo Límpido 

Alcohólico Verde claro Floral Amargo Limpido 

 

En la tabla 6, se reflejan los parámetros físicos y químicos de los extractos los cuales se 

determinaron a una temperatura de 21°C, donde el valor de los ° Brix es de 24,80/0,14 % lo 

que indica una elevada concentración de sacarosa presente en el extracto con variaciones 

no significativas 0,00 (p>0,05). 

El pH en el extracto alcohólico es de 5,47/0,02 y en el extracto acuoso 4,65/0,01 con 

variaciones no significativas 0,00 (p>0,05), demostrando un carácter ácido en los extractos 

tanto acuoso como alcohólico además de concordar con lo reportado por Moyón, M (2012). 

4 

El índice de refracción del extracto alcohólico es de 1,37/0,00 y del extracto acuoso de 

1,34/0,00 con variaciones no significativas 0,00 (p>0,05), estas cifras mantienen 

concordancia con el valor de °Brix obtenidos para la muestra. 4 La densidad del extracto 

alcohólico es de 1,28/0,00 g/ml y del extracto acuoso es de 1,15/0,00 g/ml con variaciones 

no significativas 0,00 (p>0,05). 

La glucosa en el extracto alcohólico es de 24,95/0,28, mientras que en el extracto acuoso es 

de 5,28/0,002 con variaciones no significativas 0,00 (p>0,05); la fructosa en el extracto 

alcohólico es de 25,19/0,08, y en el extracto acuoso 5,34/0,03 con variaciones no 

significativas 0,00 (p>0,05). La literatura no publica estudios de esta naturaleza de la 

especie en estudio, por lo cual se asume son los primeros en ser publicados. 
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Tabla 6 Análisis de calidad de los extractos 

  

 

ENSAYOS 

Alcohólico Acuoso 

X/S 

° Brix 24,80 / 0,14 5,29 / 0,00 

pH 5,47 / 0,02 4,65 / 0,01 

Índice de 

refracción 

1,37 / 0,00 1,34 / 0,00 

Densidad g/ml 1,28 / 0,00 1,15 / 0,00 

Glucosa (%) 24,95 / 0,28 5,28 / 0,02 

Fructosa (%) 25,19 / 0,08 5,34 / 0,03 

  

 3.4  Identificación cualitativa de metabolitos secundarios 

  

3.4.1      Tamizaje fitoquímico 

En la tabla 7 se describen los resultados obtenidos de las pruebas de tamizaje fitoquímico 

las cuales sugieren  la presencia o ausencia ciertos metabolitos secundarios. 

En el extracto etéreo se encontró terpenos y triterpenos mediante el ensayo de Lieberman-

Buchard; en el extracto alcohólico se identificó la presencia de alcaloides, taninos, 

flavonoides, quinonas, antocianidinas y ninhidrina lo cual concuerda por lo publicado por 

Asif L (2012) en los estudios realizados para determinar la actividad anticancerígena y 

hepatoprotectora, y con Mustika (2005) que manifiesta que Aerva sanguinolenta es rica en 

antocianidinas.  

En la investigación realizada por Gutiérrez (2013) para la determinación de la actividad 

cicatrizante del extracto alcohólico de Aerva sanguinolenta. manifiesta la presencia de 

alcaloides, terpenos, triterpenos, taninos, flavonoides, quinonas lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos. 3 
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Moyón,(2012) en el trabajo de investigación de la evaluación de la actividad antifúngica de 

los extractos de Aerva sanguinolenta. en el reporte fitoquímico indica la presencia de 

taninos, flavonoides, terpenos, triterpenos, alcaloides, quinonas, los cuales coinciden por los 

resultados obtenidos en esta investigación. 4 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el extracto acuoso se sugiere la presencia de 

alcaloides, diferencia del extracto alcohólico, además se encontró saponinas, taninos y 

flavonoides, resultados que concuerdan con lo reportado por Gutiérrez (2012) y Moyón 

(2013). 3,4 

  

Tabla 7 Tamizaje fitoquímico de Aerva Sanguinolenta 

  

ENSAYOS Extracto 

etéreo 

Extracto 

alcohólico 

Extracto 

acuoso 

Dragendorff - + +++ 

Mayer - +++ ++ 

Wagner - - ++ 

Resinas N/A - N/A 

Fehling N/A + + 

Baljet - - N/A 

Liebermann-Buchard + + N/A 

Espuma N/A - + 

Cl3Fe N/A + + 

Shinoda N/A + + 
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Borntranger N/A +++ N/A 

Antocianidina N/A + N/A 

Ninhidrina N/A + N/A 

(+): positivo; (-): negativo; N/A: no aplica 

 

3.4.2      Cromatografía en capa delgada 

 Según Verde, M. et.al (2016) la cromatografía es un método analítico que se efectúa de 

manera rápida y sencilla, la cual permite separar compuestos, determinar el grado de 

pureza, y realizar el seguimiento de una reacción química. 19  

Para el ensayo cromatográfico se utilizó como fase móvil de mediana polaridad compuesta 

por una mezcla de cloroformo y butanol (90:10) y como fase estacionaria una placa 

compuesta por sílica gel.     

3.4.2.1  Revelado con luz Ultravioleta 

Con el fin de determinar cualitativamente la presencia de metabolitos bioactivos en 

extractos vegetales, se emplea la cromatografía en capa delgada, método que sirve como 

directriz para proseguir a la cuantificación de metabolitos bioactivos. 

En el revelado UV a 365 nm se puede evidenciar la fluorescencia de una coloración roja 

característica de clorofila, la cual se encuentra en alta concentración (figura A). 

En el revelado UV a 264 nm se aprecian varias manchas lo que sugiere  la presencia de 

metabolitos que poseen grupos cromóforos conjugados en su estructura. 

 Figura 3 Revelado ultravioleta (A: UV 365 nm y B: UV 264 nm) 

 

  

A: Uv 365nm B: 264 nm 
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3.4.2.2  Revelado con cloruro férrico 

  

El cloruro férrico es un revelador químico que indica la presencia de estructuras de 

naturaleza fenólica en los sitios de la placa en donde se aprecia manchas de color oscuro. 

En la figura 4 el revelado con cloruro férrico sugiere la presencia de compuestos de 

naturaleza fenólica debido a la coloración oscura de mayor intensidad que se presenta en el 

punto de aplicación, esto indica además la elevada polaridad de estos compuestos debido a 

la afinidad que demuestra con la fase estacionaria.  

Se puede apreciar también compuestos de mediana polaridad afines a la fase móvil debido 

al recorrido que presentaron en esta lo que sugiere que poseen valores de  R f medios o 

altos. Teniendo en cuenta estos resultados se valora la utilización de otras fases móviles es 

decir, de mayor polaridad que permitieran una mejor caracterización a nivel cualitativa de 

los compuestos que quedaron adheridos a la fase estacionaria por quedar en el punto de 

aplicación. 

 

Figura 4 Revelado con cloruro férrico 

  

 
   

3.4.2.3  Revelado con Dragendorff 

  

El reactivo de Dragendorff es un revelador químico que nos ayuda a determinar la presencia 

de alcaloides al generar una coloración naranja, rosada o rojo en presencia de estos 

compuestos. 47 

 

En la figura 5, se muestra en el punto de aplicación una ligera coloración naranja lo que 

sugiere la presencia de alcaloides de elevada polaridad por la afinidad que presenta con la 

fase estacionaria al quedar marcada esta coloración naranja en el punto de aplicación. 
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Se recomienda preparar un concentrado de alcaloides de la muestra y repetir el proceso 

cromatográfico para obtener un resultado más concluyente sobre la presencia de este tipo 

de compuestos. 

 

Figura 5 Revelado con Dragendorff 

  

 

  

   

3.4.2.4  Revelado ninhidrina   

 

La ninhidrina sirve como revelador para la determinación de aminoácidos, la cual se 

manifiesta con una mancha color violáceo. 

En la figura 6 se puede apreciar en el punto de aplicación de la placa una marcada 

tonalidad violácea, lo que sugiere la presencia de aminoácidos en la muestra de estudio. 

 

Figura 6 Revelado con Ninhidrina  

  

  

3.4.2.5  Revelado con ácido sulfúrico y vainillina 

 El ácido sulfúrico es un revelador general, permite identificar la presencia de diferentes 

compuestos en la muestra. 
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En la figura 7 se puede apreciar diferentes compuestos que han recorrido desde el punto de 

aplicación debido a la acción del ácido sulfúrico sobre estos.  

 

  Figura 7 Revelado con ácido sulfúrico 

 

 

  3.5  Cuantificación de metabolitos 

  

3.5.1      Cuantificación de fenoles 

 La curva de calibración desarrollada mediante el método de Folin Ciocalteu, es confiable la 

cual posee un R2= 0,982 con un valor de p inferior a 0.01 , lo cual manifiesta que existe una 

relación estadísticamente significativa tal como se aprecia en la figura 8, lo que garantiza el 

buen ajuste de la ecuación, la concentración de fenoles se expresa en mg/ml de ácido 

gálico el cual equivale por cada ml de extracto de Aerva sanguinolenta al 1%. 

  

Figura 8 Curva de calibración de fenoles 
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 Tabla 8 Cuantificación de fenoles en Aerva sanguinolenta. 

  

 

Muestra 

X/S 

Concentración mg/ml 

Extracto alcohólico al 1% de 

las hojas de A. sanguinolenta 

0,64/ 0,01 

  

El contenido de fenoles totales para el extracto alcohólico al 1% de las hojas de Aerva 

sanguinolenta fue de 0,64/0,01 mg/ml la cual presentó variaciones significativas de 0,001 

(p>0,05) como se detalla en la tabla 8. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

  

  

● El estudio de la caracterización farmacognóstica de las hojas de Aerva 

sanguinolenta, nos permitió determinar algunos parámetros farmacognósticos que 

facilitaron el control de calidad de la droga cruda encontrándose dentro de los límites 

establecidos por las farmacopeas y literatura relacionada.  

● Los ensayos de tamizaje fitoquímico y cromatografía en capa delgada realizados en 

el extracto alcohólico sugiere la presencia de  terpenos y triterpenos, alcaloides, 

taninos, flavonoides, quinonas y antocianidinas.  

● De acuerdo a los resultados obtenidos en el extracto acuoso se sugiere la presencia 

de alcaloides, diferencia del extracto alcohólico, además se encontró saponinas, 

taninos y flavonoides. 

● El contenido de fenoles totales fue cuantificado en 64 mg/ml mediante el método de  

Folin Ciocalteu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

  

● Continuar con la cuantificación de los metabolitos bioactivos del extracto acuoso y 

alcohólico de las hojas de Aerva sanguinolenta. 

● Realizar estudios preclínicos de posibles actividades farmacológicas del extracto 

alcohólico de las hojas de Aerva sanguinolenta y de esta forma validar los usos 

tradicionales 

● Realizar estudios de toxicidad para garantizar el uso racional de esta especie 

vegetal. 

● Desarrollar formulaciones y procesos para la elaboración de Fitofármacos y ser un 

aporte para contribuir con los problemas de salud de la población. 

● Difundir los resultados de esta investigación, que son punto de partida para generar 

nuevas investigaciones y así hacer un manejo y uso correcto de esta especie. 
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