
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA  DE  BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 

BIOQUÍMICA  FARMACÉUTICA 

 

TEMA: 

 

“ESTUDIO PRE-CLÍNICO DE LA GUAVIDUCA (Piper 

carpunya) DE PROPIEDADES Y EFECTO ANTI-

ULCEROSO EN RATAS WISTAR” 

 

AUTOR: 

Erika Yazmín Castillo Valdéz 

 

TUTOR: 

Dr. Nery Coyago Armijos 

 

 

MACHALA  -  EL ORO  -  ECUADOR 

2014 

 



~ I ~ 
 

DEDICATORIA. 

“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse” 
Sir Winston Churchill. 

 

Dedico el presente trabajo al Padre celestial, quien me ha impulsado y me 

ha guiado, quien siempre me ha dado la fortaleza en cada paso que he 

dado y que jamás me ha abandonado. 

Con infinito amor a mi pequeño Johan Gabriel,  quien ha sido mi motor e 

inspiración para conseguir esta meta, quien  tuvo que acoplarse a mis 

horarios y mi ausencia,  a tu paciencia y comprensión, preferiste sacrificar 

tu tiempo para que yo pudiera cumplir con el mío. Por tu bondad y 

sacrificio me inspiraste a ser mejor para tí, ahora puedo decir que esta 

tesis lleva mucho de tí, gracias por estar siempre a mi lado, Jhonatan. 

A mis queridos padres Irmita y Rigo, por su apoyo y amor incondicional, a 

mi hermanita Belén quien con sus locuras y ocurrencias siempre 

conseguía alegrarme el día.  

A mis queridos suegros Clarita y Orlando mis segundos padres que me 

han dado la fortaleza y el cariño que he necesitado en los momentos más 

difíciles, a mis QUERIDOS cuñados por todo su apoyo. 

A mí apreciado tutor de tesis el Dr. Nery Coyago por sus sabios consejos 

y guía en mi trabajo; a quienes formaron parte de la comisión de revisión 

Dra. Carolina Mackliff y Dr. Freddy Pereira por tan valiosa participación en 

este trabajo.  

De forma muy especial quiero dedicar este trabajo a Dra. Carmita 

Jaramillo J, quien con su amor por la ciencia y con su cariño infinito ha 

sido mi guía, mi amiga y mi compañera en esta aventura.   

Al Lcdo. Gastón García por su invaluable aporte científico a mi trabajo de 

investigación, a la Dra. Luisa Rojas y la Dra. Viviana García por su 

paciencia y por su cariño para conmigo y mi tesis.  

Con infinita gratitud y cariño a  mi ángel, mi querida tía Yanira que a pesar 

de la distancia siempre estuvo ayudándome y alentándome para seguir 

adelante y alcanzar esta meta. 

A mis queridos amigos del PIF que han sido mi otra familia fuera de casa, 

mi apoyo y unos verdaderos hermanos. 

Erika  Yazmín Castillo Valdéz.  



~ II ~ 
 

AGRADECIMIENTO 

Te agradezco infinitamente a tí Dios mío, por darme la oportunidad de 

vivir hasta este día, haberme guiado a lo largo de mi vida, ser mí apoyo, 

mi guía, mi refugio, mi luz. Gracias por iluminarme y darme fuerza para 

seguir en los momentos de debilidad.  

 

Agradezco a todas las personas que de una u otra forma estuvieron 

conmigo, porque cada una aportó con un granito de arena; a mis 

familiares en general es por ello que a todos y cada uno de ustedes les 

dedico todo el esfuerzo, sacrificio y tiempo que entregué a esta tesis. 

 

A mi niño y mí querido esposo por su amor incondicional,  paciencia, y 

apoyo, porque sin Uds. este logro no lo hubiera alcanzado. GRACIAS. 

A mis amados padres por su apoyo, tanto al inicio como al final de mi 

carrera; por estar pendiente de mí a cada momento. Gracias Papito por 

ser ejemplo de arduo trabajo y tenaz lucha en la vida. A ti Mamita, que 

tienes algo de Dios por la inmensidad de tu amor, y mucho de ángel por 

ser mi guarda y por tus incansables cuidados.  A ti hermanita por siempre 

estar junto a mi compartiendo triunfos y fracasos. Doy gracias a Dios 

porque somos hermanas.  

 

A todos, mis amigos y amigas que me han brindado desinteresadamente 

su valiosa amistad, entre ellos a ti Mayra, Keyla, Karen, Vero2, Martha, 

Leidy, Diego, Ricardo, Fausto gracias por ser mi luz brillando en la 

oscuridad. 

 

A las autoridades de la UTMACH, a mis docentes de la FCQS por 

brindarme sus conocimientos preparándonos para el ejercicio profesional, 

en especial al Dr. Nery Coyago que como tutor de este proyecto me 

brindó su apoyo y valioso aporte científico a mi tesis, a mi  querida Dra. 

Carmita Jaramillo, al Lcdo. Gastón García, la  Dra. Luisa Rojas y la Dra. 

Viviana García que fueron y son parte fundamental de este trabajo.  

MIL VECES  GRACIAS 

 

Erika Yazmín Castillo Valdéz. 



~ III ~ 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 

 

 

Yo, Erika Yazmín Castillo Valdéz autor de la presente tesis de grado, 

titulada “ESTUDIO PRE-CLÍNICO DE LA GUAVIDUCA (Piper carpunya) 

DE PROPIEDADES Y EFECTO ANTI-ULCEROSO EN RATAS 

WISTAR”, declaro que soy responsable de las  ideas, resultados y  

conclusiones expuestas en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

Egda. Erika Yazmín Castillo Valdéz 

 C.I. 070529773-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ IV ~ 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN 

 

Dr. Nery Coyago, Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y de la 

Salud, Escuela de Bioquímica y Farmacia, Tutor de la presente Tesis 

Titulada: “ESTUDIO PRE-CLÍNICO DE LA GUAVIDUCA (Piper 

carpunya) DE PROPIEDADES Y EFECTO ANTI-ULCEROSO EN RATAS 

WISTAR”, desarrollada por la egresada Erika Yazmín Castillo Valdéz 

certifico que el presente trabajo de investigación ha sido prolijamente 

revisado, por lo tanto autorizo su presentación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dr. Nery Coyago Armijos Mg. Sc. 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



~ V ~ 
 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Erika Yazmín Castillo Valdéz, egresada de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala responsable de la presente Tesis de 

Grado titulada: “ESTUDIO PRE-CLÍNICO DE LA GUAVIDUCA (Piper 

carpunya) DE PROPIEDADES Y EFECTO ANTI-ULCEROSO EN 

RATAS WISTAR”, certifico que la responsabilidad de la investigación, 

resultados, conclusiones del presente trabajo, pertenece exclusivamente 

a su autor, una vez que ha sido aprobado por el tribunal de sustentación 

de tesis autorizando su presentación. 

 

Deslindo a la Universidad Técnica de Machala de cualquier delito de 

plagio y cedo mi derecho de autor a la Universidad Técnica de Machala 

para que ella proceda a darle el uso que crea conveniente. 

 

  

 

Egda. Erika Yazmín Castillo Valdéz. 

    C.I. 070529773-7 
 

 

 

 

 

 

 



~ VI ~ 
 

ÍNDICE 

PORTADA  

DEDICATORIA I 

AGRADECIMIENTO II 

ÍNDICE VI 

RESUMEN XII 

  

CAPITULO I 13 

1. Introducción 13 

1.1. Justificación 16 

1.2. Objetivos 18 

1.2.1. Objetivos Generales 18 

1.2.2. Objetivos Específicos 18 

1.3. Hipótesis 18 

1.4. Ubicación Geográfica 18 

  

CAPITULO II 19 

2. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES. 19 

2.1. Definiciones Generales 20 

2.1.1. Estómago 20 

2.1.2. Mucosa Gástrica 21 

2.1.3. Secreción Gástrica 22 

2.2. Gastritis 22 

2.3. Úlceras Gástricas o pépticas 23 



~ VII ~ 
 

2.3.1. Manifestaciones Clínicas 25 

2.3.2. Helicobacter pylori 25 

2.3.3. Tratamiento 26 

2.3.4. Inhibidor de la bomba de protones 27 

2.3.5. Inhibidores de la ATPas –H+/K+ 28 

2.3.6. Omeprazol 28 

2.3.6.1. Acción Farmacológica 29 

2.3.6.2. Reacciones adversas e interacciones 29 

2.3.7. Antagonistas de los receptores H2 30 

2.3.8. Citoprotectores 31 

2.3.8.1. Sucralfato 31 

2.3.8.2. Compuestos derivados del bismuto 32 

2.4. Cáncer Gástrico 32 

2.5. Metabolitos responsables de la actividad gastroprotectora 33 

2.5.1. Flavonoides 34 

2.5.2. Fenoles 35 

2.6. Guaviduca (Piper carpunya Ruiz & Pav.) 36 

2.6.1. Sinónimos botánicos 36 

2.6.2. Nombre común 36 

2.6.3. Nombre científico 36 

2.6.4. Ubicación Taxonómica 36 

2.6.5. Descripción botánica 37 

2.6.6. Distribución  38 

2.6.7. Habitad 38 



~ VIII ~ 
 

2.6.8. Composición Química 38 

2.6.9. Usos tradicionales 38 

2.6.10. Farmacología experimental 39 

  

CAPITULO III 41 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 41 

3.1. Materiales 41 

3.1.1. Material vegetal 41 

3.1.2. Material biológico 41 

3.1.3. Materiales de laboratorio 41 

3.1.4. Equipos 42 

3.1.5. Reactivos 42 

3.2. METODOLOGÍA 42 

3.2.1. Diseño Metodológico 42 

3.2.1.1. Tipo de investigación 42 

3.2.1.2. Población y Muestra 43 

3.2.1.3. Tamaño de la muestra 43 

3.3. Métodos 43 

3.3.1. Selección de planta y hojas 43 

3.3.2. Procesamiento  de droga  vegetal 44 

3.3.2.1. Evaluación de parámetros de calidad de la droga cruda 44 

A. Características Organolépticas 44 

B. Parámetros fisicoquímicos 45 

a. Determinación de Humedad 45 



~ IX ~ 
 

b. Determinación de Sustancias Solubles 45 

c. Determinación de cenizas totales 46 

d. Tamizaje Fitoquímico. 47 

a) Ensayo de Sudan 50 

b) Ensayo de Dragendorff 50 

c) Ensayo de Mayer 51 

d) Ensayo de Wagner 51 

e) Ensayo de Baljet 51 

f) Ensayo  de  Hidroxamato  Férrico  para  Cumarinas 51 

g) Ensayo de Borntrager 52 

h) Ensayo  de  Liebermann-Burchard 52 

i) Ensayo de Catequinas 53 

j) Ensayo de  Resinas 53 

k) Ensayo de Fehling 53 

l) Ensayo de Espuma 54 

m) Ensayo de Cloruro Férrico 54 

n) Ensayo de Ninhidrina 55 

o) Ensayo de Shinoda 55 

p) Ensayo de Kedde 56 

q) Ensayo de Antocianidinas 56 

r) Ensayo de Mucílagos 56 

s) Ensayo de principios Amargos y Astringentes 57 

t) Ensayo de Glicósidos Cianogéticos 57 

3.3.3. Secado de Hojas 57 



~ X ~ 
 

3.3.4. Triturado del Material  Vegetal 58 

3.3.5. Proceso de extracción 58 

3.3.5.1. Método de Percolación 58 

a. Elaboración del extracto 58 

3.3.6. Evaluación de calidad del extracto Hidroalcohólico de la planta 

en estudio 
59 

3.3.6.1. Determinación de características organolépticas 59 

3.3.6.2. Densidad relativa 60 

3.3.6.3. Determinación de pH 60 

3.3.6.4. Determinación de sólidos totales 61 

3.3.7. Valoración del Efecto Anti-ulceroso 61 

3.3.7.1. Procedimiento 61 

3.3.7.2. Desarrollo del Método 61 

  

CAPITULO IV 65 

4. RESULTADOS y DISCUSIÓN 65 

4.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 65 

4.2. EVALUACIÓN MACROMORFOLÓGICAS DE LAS HOJAS DE 

GUAVIDUCA 
65 

4.3. HISTOGRAMA DEL LARGO DE LAS HOJAS 67 

4.4. HISTOGRAMA DEL PECÍOLO DE LAS HOJAS 67 

4.5. HISTOGRAMA DEL ANCHO DE LAS HOJAS 68 

4.6. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA 

DROGA CRUDA 
68 

4.6.1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 68 



~ XI ~ 
 

4.6.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS. 
 

68 

4.7. EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO DE GUAVIDUCA 

 
71 

4.8. VALORACIÓN DEL EFECTO ANTI-ULCEROSO 73 

  

CONCLUSIONES 77 

  

RECOMENDACIONES 78 

  

5. BIBLIOGRAFÍA 79 

  

ANEXOS 92 

Anexo 1  

Anexo 2  

Anexo 3  

Anexo 4  

Anexo 5  

Anexo 6  

Anexo 7  

Anexo 8  

Anexo 9  

  

 

 



~ XII ~ 
 

RESUMEN 

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, 

no es una antigualla. Su permanencia ha sido sostenida por los pueblos 

de más bajos recursos, quienes han encontrado en la medicina tradicional 

una alternativa menos costosa y más coherente con su cosmovisión 

(Naranjo, P; Ruperto, E 1995). Una de las enfermedades 

gastrointestinales que afectan al hombre y son causantes de un 

desequilibrio en su vida diaria es la úlcera péptica, enfermedad que tiene 

un gran apogeo en casi todos los países del mundo. La úlcera péptica 

está asociada al consumo de AINES o a la infección por Helicobacter 

pylori, por lo que su tratamiento tradicional puede variar de caso a caso.  

En el presente trabajo de investigación se desarrolló la comprobación de 

la actividad antiulcerosa del extracto hidroalcohólico de la Guaviduca 

(Piper carpunya) elaborado y evaluada su calidad a partir de droga cruda 

procesada en la Planta Piloto de Farmacia de la FCQS-UTMACH. El 

estudio se llevó a cabo, utilizando la técnica descrita en el Manual de 

Técnicas de Investigación (CYTED, 1995) a través de la inducción de 

úlcera gástrica aguda por etanol absoluto al 96%,  en ratas (Rattus 

Wistar) hembras, reproducidas y criadas en el Bioterio Piloto de la 

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de  UTMACH. Se formaron 3 

grupos de 5 animales: Grupo Control, Grupo Patrón, Grupo Problema. Los 

productos administrados vía oral, media hora antes de la administración 

del agente necrosante, en una proporción de 1ml/100g de peso del 

animal. Luego de este período se efectuó la disección de los grupos de 

estudio, se procedió a extraer los estómagos los cuales se les realizó un 

estudio macroscópico que expuso una cicatrización parcial a nivel de la 

mucosa gástrica, obteniéndose un porcentaje de inhibición de las úlceras 

en un 50% en el grupo problema y de un 46,2% en el grupo patrón con lo 

que se concluye que el extracto hidroalcohólico de Guaviduca (Piper 

carpunya) posee actividad gastroprotectora, produciendo una protección y 

recuperación de la mucosa gástrica evidenciándose en el análisis 

macroscópico de los estómagos. 
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SUMMARY 

 

Traditional medicine in Ecuador, as in other Andean countries, is not an 

antique. His tenure has been sustained by lower-income people who have 

found traditional medicine a less expensive and more consistent with their 

worldview alternative (Naranjo P, Ruperto, E 1995). One of the 

gastrointestinal diseases that affect humans and are causing an 

imbalance in your daily life is peptic ulcer disease has a large peak in 

almost every country in the world. Peptic ulcer disease is associated with 

NSAID or infection by Helicobacter pylori, so that the traditional treatment 

may vary from case to case. 

In the present research checking the antiulcer activity of hydroalcoholic 

extract Guaviduca (Piper carpunya) developed and evaluated its quality 

from crude drug processed in the pilot pharmacy - UTMACH - FCQS plant 

was developed. The study was carried out using the technique described 

in the Manual of Investigative Techniques (CYTED, 1995) through the 

induction of acute gastric ulcer  96% absolute ethanol in rats (Rattus 

Wistar) females reproduced and bred in the animal Pilot School of 

Chemical Sciences and Health UTMACH. Control Group (+), Group 

Pattern, Problem Group: 3 groups of 5 animals were formed. The product 

administered orally, half an hour before administering the necrotizing 

agent in a proportion of 1 ml/100g body weight. After this period, the 

dissection of the study groups was made, we proceeded to remove the 

stomachs which underwent a macroscopic study exhibited a partial level of 

the gastric mucosa healing, obtaining a percentage of inhibition of the 

corresponding ulcers 50% in the problem group and 46.2 % in the 

standard group with which it is concluded that the hydroalcoholic extract 

Guaviduca (Piper carpunya) has gastroprotective activity, producing a 

protection and recovery of the gastric mucosa evidenced in the analysis 

macroscopic stomachs . 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las causas de consulta médicas más frecuentes son las enfermedades 

gastrointestinales, pues no perdonan ni edad ni condición social, en nuestro 

país. Son causadas por distintos motivos tanto orgánicos como psicológicos, 

pero principalmente por bacterias, virus o parásitos. Las enfermedades 

gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud pública. Se 

transmiten, ya sea por vía fecal-oral, o bien por el consumo de agua y 

alimentos contaminados (Hernández et al., 2011).  

Afectan principalmente a la población infantil, y tanto su incidencia como su 

prevalencia dependen del nivel socioeconómico de los pacientes. 

Los enteropatógenos causantes de infecciones gastrointestinales han ido 

creciendo a medida que se ha ido disponiendo de métodos de cultivo con 

mayor sensibilidad y especificidad; la mayor parte  de los enteropatógenos 

causantes de afecciones gastrointestinales, penetran en el organismo a través 

de la vía oral y colonizan el intestino, entre ellos tenemos a bacterias gástricas 

como el Helicobacter pylori, intestinales como Salmonella enteritidis, Shigella 

dysenteriae sonnei, Campylobacter, Yersinia, E. coli; virus como Rotavirus, 

Adenovirus entérico; parásitos como Giardia lamblia, Amebas Entamoeba; 

Nematodos, Áscaris, Trichuris, estos patógenos pueden causar alteraciones 

gastrointestinales como gastritis crónica antral, reflujos gástricos, reacciones 

inflamatorias aguda, ulceración, dolor abdominal (Benito et al., 1988). 

La úlcera es una pérdida circunscrita de tejido, que alcanza las capas mucosa, 

submucosa y muscular y se produce en las partes del tubo digestivo expuestas 

a la acción del jugo gástrico. Se ha calculado que entre el 5 y 10 % de la 

población general presentará una úlcera péptica en algún momento de su vida 

y como enfermedad recurrente, al menos el 50% de los pacientes presentarán 

una recaída en 5 años (Álvarez et al., 1995). 
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La prevalencia de úlcera péptica (UP) en la población mundial es de 10%, con 

una incidencia anual de 0.3% y la frecuencia de úlcera duodenal (UD) es más 

elevada (11%) que la de úlcera gástrica (UG) (1.2%). En Estados Unidos se 

observan 500000 casos nuevos y 4 millones de recurrencias anuales 

(Rodríguez et al., 2001). 

Las relaciones entre muchos de los factores clásicos contribuyentes a la 

aparición de úlceras pépticas y la contaminación por H. pylori han sido 

estudiadas y no se ha encontrado relación para el consumo de alcohol, tabaco, 

antinflamatorios no esteroideos en poblaciones sin úlcera. Sin embargo, el 

estrés puede facilitar la evolución de la infección por Hp hacia una úlcera a 

causa de la hiperclorhidria gástrica, el estrés puede reducir las defensas 

mucosas del estómago a la invasión por Hp mediante factores contribuyentes 

como el hábito de fumar, o incluso la hiperclorhidria gástrica inducida por el 

estrés puede promover la colonización del duodeno por Hp mediante la 

neutralización del efecto inhibitorio de la bilis (Hernández, M 2001). 

Hoy se sabe que prácticamente todas las personas infectadas por el 

Helicobacter pylori desarrollan una gastritis crónica superficial. Si no se lleva a 

cabo un tratamiento que permita la erradicación de la infección, tanto ésta 

como la inflamación se prolongan durante décadas, y en muchos casos durante 

toda la vida en forma activa pero lenta y a bajo ruido. En la mayor parte de los 

casos, más del 85 %, esta inflamación está asociada con la infección por el 

Helicobacter pylori. La importancia de la infección por el Helicobacter pylori, 

como problema de salud, se acrecienta al acumularse datos que indican que 

desempeña un papel patogénico esencial en la enfermedad ulcerosa péptica, 

ciertas formas de cáncer gástrico y, tal vez, el linfoma primario de células B 

gástrico-mucosa asociada a tejido linfoide (González, & Hernández. 1998). 

Se acepta que el tratamiento ideal de la infección por el Helicobacter pylori 

debe ser simple, efectivo en todos los casos, de bajo costo y libre de efectos 

secundarios. Sin embargo, hasta el presente no hay un esquema terapéutico 

que cumpla plenamente con estos requisitos, pero sí existen muchos que se 

acercan al tratamiento ideal (Rodríguez. et al, 2003).  
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En el transcurso de este tema de investigación vamos a centrarnos en el 

estudio específico de las propiedades anti-ulcerosas de la Piper carpunya o 

comúnmente conocida como Guaviduca. 

Esta planta nativa de Ecuador, crece en las comunidades cercanas a bosques 

tropicales tanto de la Amazonía como del Chocó Biogeográfico región de casi 

100 000 km2 que incluye una gran diversidad de hábitats y se extiende desde el 

Canal de Panamá hasta el Cabo Pasado, en la provincia de Manabí. Esta 

región constituye un mosaico de especies biológicas terrestres y marinas; sus 

territorios atraviesan la vertiente Pacífica de Colombia y el noroccidente 

ecuatoriano (Boada, 2006). 

En la medicina tradicional, las especies de Piper son ampliamente usadas por 

la población local. La infusión de las hojas de varias de las especies es 

empleada para el tratamiento de desórdenes intestinales, y como 

antimicrobiana. Los estudios fitoquímicos efectuados en algunas de las 

especies han conducido al aislamiento de una amplia variedad de metabolitos 

secundarios, dentro de ellos alcaloides, lignanos, neolignanos, terpenoides, 

kavapironas, piperolidas, chalconas y dihidrochalconas, flavonas y flavanonas, 

los cuales presentan una amplia gama de actividades biológicas y con 

potencial farmacológico, como calmantes, antimicrobianos, antifúngicos e 

insecticidas (Sauñe.; Reynel, 2013). 

Esta puede ser usada como ingrediente natural para la industria farmacéutica, 

cosmética y alimentaria, puesto que el mercado para estos productos es 

creciente. 

 

 

 

 

 

 



~ - 17 - ~ 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las úlceras pépticas son causadas por los jugos gástricos ácidos que dañan el 

revestimiento del estómago (úlcera gástrica) o el intestino delgado superior 

(úlcera duodenal). Esto causa dolor, indigestión y, a veces, sangrado. Las 

úlceras pueden regresar después de ser sanado, especialmente si la persona 

está infectada con el Helicobacter pylori (una infección de por vida si no es 

tratada). Helicobacter pylori (o H. pylori) causa la mayoría de las úlceras 

pépticas (Ford et al., 2006). 

Se ha descrito que el uso inadecuado de ácido acetilsalicílico (AAS) y de los 

antiinflamatorios no esteroides (AINES) está asociado con un incremento en el 

número de las complicaciones de la úlcera péptica, entre las cuales se 

encuentran la hemorragia digestiva alta y la perforación de la mucosa gástrica 

o duodenal. Se ha descrito, en países del primer mundo, como EE. UU., que 

estas complicaciones tienen un considerable impacto económico, sobre todo en 

relación a la pérdida de productividad en el trabajo, estimándose estas pérdidas 

en 5,65 billones de dólares americanos por año. En los Países Bajos se calcula 

que el costo per cápita por caso de hemorragia, perforación, o una combinación 

de ambos es de 12 000, 19 000 y 26 000 euros, respectivamente (Huamán, et 

al., 2013). 

Existen muchos tratamientos que apuntan a curar la úlcera y prevenir futuras 

hemorragias. Incluyen fármacos supresores de ácidos y antibióticos para tratar 

el Helicobacter pylori, la bacteria causante de la mayor parte de las úlceras 

pépticas (Gisbert. et al., 2006). 

No obstante, aunque la úlcera péptica se puede curar con la terapia combinada 

antibiótica y antisecretora, la aplicación a gran escala de estas pautas puede 

presentar dificultades relacionadas con el cumplimiento del tratamiento por 

parte de los pacientes y la aparición de resistencias a los antibióticos (Badía, 

2003). 

Al denotar la carencia de efectividad de algunos de los tratamientos 

convencionales ya implementados, es imperante encontrar alternativas que 
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satisfagan esta necesidad; es por ello que realizaremos una serie de ensayos 

experimentales de las propiedades regenerativas en la mucosa gástrica que 

tiene la Piper carpunya. Y así ratificar con nuestro estudio fitoquímico los 

resultados obtenidos por múltiples investigaciones ya que existen numerosos 

reportes que señalan la actividad antiulcerosa de varias especies del género 

Piper. 

Han señalado que los flavonoides (vitexina, isovitexin, rhamnopyranosylvitexin 

e isoembigenin) aislados de Piper carpunya (Carpundia, ccarpunya, jarpunya, 

baso sach), especie de amplia distribución en la Amazonía y en el valle del 

Marañón, tendrían efectos antimieloproliferativos (anti-MPO) y anti-Helicobacter 

pylori. Ellos postulan que estos flavonoides pueden ser responsables de la 

inhibición de la bomba H+ y de la bomba K+ ATPasa. Por otra parte aislaron 

fitosteroles y fitol de Piper carpunya señalando que ellos estarían involucrados 

en la actividad gastroprotectora de las especies del género Piper (Huamán, et 

al., 2013). 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos General 

 

 Realizar el ensayo pre-clínico en animales de experimentación de las 

propiedades anti-ulcerosas.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer parámetros para la obtención de un extracto Hidroalcoholico 

de Guaviduca (Piper carpunya) por percolación. 

 Evaluar las propiedades macro morfológicas, físicas y fitoquímicas de 

las hojas de Guaviduca. 

 Provocar una ulcera en la mucosa gástrica del material biológico a 

experimentar con ayuda de sustancias adecuados. 

 Implementar un régimen medicamentoso experimental al material 

biológico durante un tiempo determinado. 

 Comprobar la efectividad o inocuidad del régimen medicamentoso. 

 

1.3. Hipótesis 

El extracto Hidroalcohólico  de la Piper carpunya suministrado oralmente al 

material biológico provoca una regeneración de la mucosa estomacal. 

1.4. Ubicación Geográfica 

El estudio se realizará en las instalaciones de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada en la Cdla. Universitaria Km. 5 ½  vía Machala – Pasaje, 

latitud 3°17’10.76”S y longitud 79°54’39.59”O; específicamente en la Planta 

Piloto de Farmacia y el Bioterio Piloto de la Facultad de Ciencias Químicas y de 

la Salud. (Anexos 8 y 9) 
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CAPITULO II 

 

2. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

 

Mundialmente, las infecciones gastrointestinales son una de las causas más 

importantes de morbimortalidad entre los lactantes y niños. Se ha estimado que 

en Asia, África y Latinoamérica la probabilidad de que un niño muera antes de 

los 5 años puede llegar a 50%, aunque esto depende de factores 

socioeconómicos y nutricionales.  Las enfermedades gastrointestinales 

infecciosas son causadas por bacterias (principalmente Escherichia coli, 

Helicobacter pylori, Salmonella y Shigella), parásitos (Giardia lamblia y 

amibas), y virus (Rotavirus y virus Norwalk) al consumir alimentos y agua 

contaminados. Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal figuran entre 

las enfermedades infecciosas más frecuentes (Hernández et al., 2011) 

Se reconoce que la infección con Helicobacter pylori es la principal causa de 

gastritis crónica, úlceras pépticas y el principal factor de riesgo para el 

desarrollo de cáncer gástrico. La infección se adquiere, en la mayoría de los 

casos, en la infancia, y es capaz de permanecer en el hospedero toda la vida. 

Sin embargo, solo un grupo muy pequeño desarrolla cáncer gástrico o úlceras 

pépticas, mientras que un gran número de infectados (más del 70%) son 

asintomáticos (Sierra, 2002). 

La prevalencia de la infección por el Helicobacter pylori varía con el estatus 

socioeconómico de la población. Es muy alta en África, Asia y en muchas 

partes de América Central y del Sur, mientras es relativamente baja en el norte 

y oeste de Europa, Norteamérica y Australia. Los factores asociados con una 

alta prevalencia de la infección incluyen el hacinamiento en la vivienda, 

compartir las camas y la ausencia de agua corriente en el hogar. En los 

Estados Unidos y Europa Occidental los niños son infectados con escasa 

frecuencia. En contraste, del 60 al 70 % de los niños de los países 

subdesarrollados muestran seropositividad a la bacteria a la edad de 10 años y 

la prevalencia de la infección se mantiene alta. La prevalencia de la infección 



~ - 21 - ~ 
 

por el Helicobacter pylori en los adultos de cualquier edad en los países 

occidentales desarrollados, oscila entre el 20 y el 40 %, mientras alcanza cifras 

del 60 al 80 %, en los países del Tercer Mundo (González& Hernández. 1998). 

En España la prevalencia de la infección por H. pylori es de aproximadamente 

el 50% de la población. En países como Colombia y China, esta bacteria 

infecta a más de la mitad de la población desde la infancia hasta la edad 

adulta. En Ecuador, la prevalencia de Helicobacter pylori se encuentra en un 

nivel elevado principalmente en la población joven, no obstante, de esta 

situación creciente de presencia de Helicobacter Pylori en los últimos años la 

tasa de cáncer gástrico ha ido en descenso (Chiriboga, M. & Chumo, J.  2011). 

La prevalencia de la infección por esta bacteria en Chile oscila entre 60 a 75%, 

dependiendo de la población estudiada (Martínez, et al, 2001). En Venezuela, 

la infección por Hp se ha detectado en el 95-100% de las úlceras duodenales, y 

en un 70 - 80% de las úlceras gástricas en investigaciones realizadas en 

Caracas. Además, en la región andina se reportan altas tasas de mortalidad 

para cáncer gástrico, el Hp tiene una prevalencia general que oscila entre el 90 

- 96% (González. JC & Louis. C, Salazar. P. 2001). 

 

2.1. DEFINICIONES GENERALES 

 

2.1.1. ESTÓMAGO 

 

Se trata de una dilatación del tracto digestivo a modo de saco, localizado en la 

región superior izquierda del abdomen. Desde el punto de vista anatómico se 

pueden diferenciar varias zonas en el estómago: 

 Cardis, o zona de entrada a la cavidad, 

 Fondus, o zona superior del estómago, 

 Cuerpo, que supone la mayor parte, 

 Antro, o zona anterior al canal pilórico (Tresguerres, et al. 2009). 
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La superficie de la mucosa gástrica es lisa y de color marrón rojizo en el 

individuo vivo, excepto en la porción pilórica, donde es rosada. La membrana 

interior es una membrana mucosa que, presenta unos hoyitos, en el fondo de 

los cuales aparece un punto oscuro. Este punto es la abertura de las glándulas 

gástricas, que segregan un líquido digestivo, claro y ácido, llamado jugo 

gástrico. Los principales elementos constitutivos de éste son unos fermentos 

llamados ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, gastrina y lipasa que ayudan 

a digerir los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas del alimento. 

Específicamente, la pepsina, secretada por las glándulas gástricas, fracciona 

las proteínas en fragmentos más pequeños (Moore, 2007). 

Está ubicado en el lado izquierdo y superior del abdomen, que varía de forma 

según el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la 

cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Su borde 

menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El 

cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre 

estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25cm del cardias 

al píloro y el diámetro transverso es de 12cm (Almagià. & Lizana. 2009). 

 

2.1.2. MUCOSA GÁSTRICA 

 

Revestimiento del estómago, que consiste en un epitelio interno, una 

membrana mucosa media y una muscularis mucosae externa. Las células 

superficiales producen moco que protege al estómago del ataque de ácidos y 

enzimas digestivas. Cuando el epitelio se invagina dentro de la membrana 

mucosa en varias regiones del estómago (Cardias, Fundus Gástrico y Píloro), 

se forman diferentes glándulas gástricas tubulares. Estas glándulas están 

constituidas por células que secretan moco, enzimas, Ácido Clorhídrico u 

hormonas (Soybel, 2005). 

Las glándulas oxínticas (del griego oxys, acido) están conformadas en un 80% 

de células parietales, secretoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco; los 

otros grupos celulares son: células principales o zimógenas (secretan 
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pepsinógeno I y II), células mucosas del cuello (mucosa alcalina), células G 

(gastrina), células D (somatostatina y amilina), Células enterocromafines o EC 

(serotonina, adrenomedullina, péptido natriurético atrial), células 

enterocromafin-like o ECL (histamina) y las células GR o A-like (ghrelin y 

obestatin) y Células madre con capacidad para generar la mayor parte de tipos 

celulares descritos. Las glándulas pilóricas secretan moco y también contienen 

células G, D y EC (péptido natriurético atrial) (Oscanoa. 2011). 

 

2.1.3. SECRECIÓN GÁSTRICA 

 

La secreción gástrica es considerada como la primera fase significativa de la 

digestión está controlada por mecanismos neuro-hormonales de estimulación y 

de inhibición que funcionan como un todo, para lograr un delicado equilibrio 

fisiológico que permita la digestión y absorción de nutrientes (Quintana, 2012). 

La secreción ácida gástrica está regulada mediante la interacción de señales 

endocrinas, paracrinas y neurocrinas por al menos tres vías mensajeras 

principales: (a) gastrina-histamina, (b) colecistoquinina (CCK) - somatostatina y 

(c) neural, mediante la Acetilcolina (ACh) y neuropéptidos. También existen 

comunicaciones entre los receptores H2 (histamina) y M3 (receptor colinérgico 

muscarínico 3), y CCK2 y sst2 (somatostatina) de las células parietales, 

probablemente a través del traslape de segundos mensajeros como el cAMP 

(Adenosín monofosfato cíclico) y la fosfolipasa C. Esta comunicación es 

indispensable, como lo demuestra el hecho de que en ausencia del receptor 

M3 en ratones mutilados, las células parietales no alcanzan su capacidad 

secretora máxima pese al contacto con estimuladores vagales y la integridad 

de la vía gastrina-histamina (lo mismo no sucede con los receptores H2 y sst2) 

(Rodríguez., &  Alfaro. 2010). 
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2.2. GASTRITIS 

 

El concepto más aceptado es aquel que la define como una inflamación 

microscópica de la mucosa gástrica. Las gastritis se suelen dividir según su 

etiopatogenia. Las causas más frecuentes de gastritis son la infección por 

Helicobacter pylori y la secundaria a la toma de antinflamatorios no esteroideos 

(AINE) (Sostres., & Aranguren. 2012).   

La gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa 

gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas 

dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha 

clínicamente, se observa endoscópicamente y se requiere confirmación 

histológica (Valdivia. 2011). 

La gastritis puede ser aguda o crónica. Súbita, severa inflamación del 

revestimiento del estómago se denomina gastritis aguda. La inflamación que 

dura durante un largo tiempo se denomina gastritis crónica. Si la gastritis 

crónica no se trata, puede durar años o incluso toda la vida. Gastritis erosiva es 

un tipo de gastritis que a menudo no causa una importante inflamación pero 

puede desgastar el revestimiento del estómago. Gastritis erosiva puede causar 

sangrado, erosiones o úlceras. Gastritis erosiva puede ser aguda o crónica 

(NDDIC & NIH 2010). 

 

2.3. ULCERAS GÁSTRICAS O PÉPTICAS. 

 

Las úlceras gástricas se caracterizan por la disrupción de la integridad de la 

mucosa debida al desequilibrio entre factores agresivos (secreción ácida, 

pepsina, H. pylori, antiinflamatorios no esteroidales [AINEs]) y defensivos 

(secreción de mucus y bicarbonato, microcirculación sanguínea, 

prostaglandinas, factores de crecimiento) que actúan sobre la mucosa gástrica 

(Valle.,  et al. 2012). 
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La úlcera péptica es frecuente, un 10% de la población de los países 

occidentales tiene probabilidades de sufrir una úlcera duodenal o gástrica en su 

vida. Los que sufren de la enfermedad de úlcera péptica pueden ser 

perturbados por episodios recurrentes de dolor, además de las consecuencias 

más graves, como hemorragia o perforación, los factores más importantes en la 

patogénesis de la enfermedad de la úlcera péptica se cree que es el ácido y la 

pepsina que dañan las células epiteliales del estómago y el duodeno (Ford., et 

al. 2006). 

La ubicación más frecuente de la úlcera péptica es la primera porción del 

duodeno. Esta lesión se ha asociado a diferentes patologías, pero la principal 

relación es con la presencia del H. pylori bien sea en el antro o en el duodeno. 

La presencia en el antro favorece el aumento en la cantidad de ácido que llega 

al duodeno lo cual daña el epitelio, mientras que la presencia en el duodeno, 

favorece la formación de úlceras mediante la acción de las células dendríticas y 

la subsiguiente activación de la respuesta inmune. La severidad de la úlcera va 

a depender en gran medida de la presencia de cepas cagA positivas así como 

con la carga bacteriana, y la edad del paciente, presentando un curso clínico 

diferente en adultos mayores, caracterizado por epigastralgía así como 

complicaciones de las úlceras (Suárez., et al. 2011). 

La historia natural de la úlcera péptica varía desde una resolución natural hasta 

el desarrollo de complicaciones, con potencial de morbilidad importante y 

mortalidad. Las complicaciones que pueden llegar a comprometer la vida son 

hemorragia digestiva alta (10-15 %), perforación de la úlcera (5-10 %) y 

obstrucción digestiva alta (2-5%).  La clínica de la úlcera péptica es amplia y no 

patognomónica, caracterizada por la presencia de dispepsia y más 

clásicamente del síndrome ulceroso (dolor epigástrico de presentación cíclica). 

Sin embargo, no existe una buena correlación entre la clínica y el hallazgo 

patológico, una misma sintomatología puede corresponder a una variedad de 

condiciones, desde una dispepsia funcional hasta un cáncer gástrico (17) 

La asociación entre la UP y el consumo de AINEs es conocida desde hace 

tiempo. Los AINEs pueden causar hemorragias subepiteliales, erosiones y UP. 

Aproximadamente un 10 - 20% y un 4 - 10% de los pacientes que toman un 
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AINE durante 3 meses pueden presentar una UG y una UD, respectivamente. 

El consumo a largo plazo de AINE aumenta unas 4 veces el riesgo de 

complicaciones gastrointestinales serias (UP sangrante y perforación). La tasa 

de mortalidad anual por complicaciones gastrointestinales serias asociadas al 

consumo de AINE se ha estimado en el 0,22% (Calvo, J. Mª; Lima, E. Mª. 

2002). 

 

2.3.1. MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Los síntomas de la úlcera péptica se confunden con la dispepsia. Lo 

característico es el dolor, ardor quemante en el epigastrio, se acompaña de 

náusea y se proyecta hacia el dorso, mientras que en la duodenal suele ser 

nocturno, aliviarse con la comida o con los antiácidos.  

En todos los casos el dolor es intermitente, su presencia y severidad no se 

correlacionan con la actividad de la úlcera, que puede inclusive cursar 

asintomática, por lo cual la sensibilidad y especificidad del dolor son 

extremadamente bajas para el diagnóstico estando presentes en no más del 

30% de los casos (Alvarado., et al. 1997). 

 

2.3.2. HELICOBACTER PYLORI 

 

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa con forma helicoidal, que 

vive únicamente en el estómago humano. Aunque la relación del bacilo con el 

epitelio es de antaño debido a que gran parte de la población se halla 

colonizada, tan solo cerca del 10% de las personas infectadas desarrollan 

ciertas patologías, entre ellas la úlcera péptica o duodenal, el adenocarcinoma 

estomacal y el linfoma tipo MALT (Suárez., et al. 2011). 

Al microscopio óptico el H. pylori se observa en forma de S simple o doble (una 

a continuación de la otra), mide 2,5 a 4 mm de largo y 0,5 a 1 mm de grosor, y 
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en un extremo tiene de 4 a 6 flagelos, pero estos no se observan al 

microscopio óptico. Se ha comprobado que H. pylori coloniza la mucosa 

gástrica en cualquier parte del tubo digestivo que esta exista, no así en las 

áreas de metaplasia intestinal (Mandado., et al 2003). 

Sin duda, uno de los rasgos más notable del H. pylori es la gran diversidad 

genética que han descubierto los diferentes estudios hasta la  fecha, 

incluyéndose la diversidad de la secuencia conservadas de genes que puede 

llegar hasta un 6%, la variabilidad de los elementos móviles de ADN, y el hecho 

que en el ser humano se han registrado dos cepas, clasificadas como tipo I y 

tipo II (Suárez., et al. 2011). 

En la actualidad la presencia del H. pylori en todo paciente que presente 

síndrome ulceroso obliga la imposición de una terapéutica, dada su alta 

relación con la presencia de lesiones en el tracto digestivo. Su alta incidencia 

en pacientes con úlcera gastroduodenal y gastritis crónica ha motivado un 

estudio exhaustivo de la influencia de esta bacteria en la génesis de la 

enfermedad ulcerosa, donde se ha relacionado incluso su presencia con el 

cáncer gástrico (Brizuela., et al 1999). 

 

2.3.3. TRATAMIENTO 

 

El manejo terapéutico de la úlcera péptica se basa en la existencia o no de 

infección por Helicobacter pylori, por lo que una vez demostrada 

endoscópicamente la úlcera debe hacerse un test de detección de Hp. En 

pacientes Hp (+), el pilar del tratamiento es la erradicación de la bacteria, el 

manejo de los pacientes Hp (-) es más complejo (Barrera., et al. 2011). 

El grupo de la conferencia Española de Conceso recomendó como tratamiento 

de elección  en la erradicación de H. pylori  la combinación de un inhibidor de la 

bomba de protones (IBP) asociado a amoxicilina y claritromicina durante 7 días. 

Esta pauta consigue la erradicación de H. pylori  en un 86% de los casos de 

nuestro medio. Como Inhibidor de la Bomba de Protones (IBP) puede utilizarse 
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indistintamente omeprazol, lanzoprazol o pantoprazol (Calvo, J. Mª; Lima, E. 

Mª. 2002). 

El manejo de las úlceras Hp (-) está evolucionando. Se recomienda contar con, 

al menos, 2 exámenes diagnósticos negativos antes de hacer un diagnóstico 

de úlcera péptica negativa para la presencia de Helicobacter pylori. El uso de 

AAS o AINEs también debe descartarse. Debe consultarse por medicamentos 

que potencialmente puedan causar una ulceración gastrointestinal 

(bifosfonatos, micofenolato y clorhidrato de potasio). Estos pacientes deben 

manejarse con un agente antisecretor, tipo antagonistas de los receptores de 

H2 o IBP. Los IBP tienden a ser las drogas de elección; algunos pacientes 

pueden ser refractarios a los antagonistas de los receptores de H2. La 

evidencia disponible apoya el uso prolongado de altas dosis de IBP, aunque 

aún se desconoce la duración óptima del tratamiento, pudiendo incluso ser de 

por vida, debido a que estos pacientes estarían predispuestos a recaídas 

asociadas a complicaciones, las que pudiesen ser refractarias a una terapia 

antisecretora menos potente  

 

2.3.4. INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES 

 

La Bomba de Protones es una enzima que cataliza el intercambio 

electroneutral de iones potasio luminal (K+) por Hidrogeniones (H+) 

citoplasmáticos de la célula parietal. El catión llega a la superficie luminal de la 

ATPasa por inserción en los canales de K+Cl- (KCNQ1,Clic6) dentro de la 

membrana. Tiene dos subunidades, la subunidad alfa tiene función catalítica, 

transportadora y contiene secuencias responsables de la localización apical de 

la membrana. La subunidad beta, densamente glucosilada, protege a la enzima 

de la degradación y es necesario para el tráfico desde y hacia la membrana 

plasmática. En estado de reposo la bomba de protones se encuentra dentro de 

vesículas (túbulo-vesículas) del citosol de la célula parietal, al pasar al estado 

estimulado, estas vesículas viajan hacia el polo apical donde se fusiona con la 

membrana apical, exponiendo y activando la bomba de protones para la 

secreción de hidrogeniones. Cuando cesa la estimulación, la bomba de 
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protones se retrae al compartimiento túbulo vesicular dentro del citosol de la 

célula parietal (Oscanoa, Teodoro, 2011).  

El uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP) es frecuente y en 

constante incremento. Datos epidemiológicos muestran que aproximadamente 

el 5% de la población recibe o ha recibido tratamiento a largo plazo con estas 

drogas, lo que está avalado por su alta eficacia en el bloqueo de la secreción 

ácida gástrica y su excelente perfil de seguridad (Candia, Roberto. 2012). 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos que poseen un 

grupo benzomidazólico con elevada afinidad y actividad inhibidora que bloquea 

la enzima H+/K+ ATPasa en las células parietales. Al ser de carácter básico, se 

mantienen en concentración más alta y mantenida en medio ácido. De este 

modo mantienen la inhibición en condiciones basales y en respuesta a 

estímulos, incluso en situaciones en que los antagonistas de receptores H2 y 

muscarínicos no lo consiguen. Esto hace que sean fármacos ampliamente 

utilizados tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario (Martín., et al. 

2008).  

Los IBP se encuentran disponibles en forma de cápsulas que alcanzan el 

estómago de manera intacta. Allí el medio ácido disuelve la cápsula y expone 

los gránulos de prodroga. Los gránulos poseen una cubierta polimérica que se 

disuelve sólo a pH 6, encontrado en el duodeno, con la consecuente liberación 

del producto a ese nivel. El IBP es absorbido a nivel duodenal y pasa a la 

circulación portal con un importante primer paso hepático. Posteriormente 

alcanza el estómago vía hiatógena, atraviesa la mucosa y se acumula en el 

espacio canalicular de la célula parietal. Dentro del canalículo la droga requiere 

de un medio ácido para su conversión al metabolito activo, que es el que ejerce 

la acción. Una vez activado el IBP, éste se une a un residuo de cisteína de la 

bomba de protones (enzima H+/K+ATPasa) mediante un enlace covalente y de 

esta forma bloquea en forma permanente la vía final común de la secreción de 

ácido gástrico (Peredo, M; & Harris, Paul. 2004). 

 

 



~ - 30 - ~ 
 

2.3.5. INHIBIDORES DE LA ATPasa-H+/K+ 

 

Este grupo de compuestos actúa selectivamente sobre el eslabón final del 

proceso de secreción ácida gástrica, la ATPasa-H+/K+. esta enzima representa 

un paso obligado en el proceso de secreción de H+ por lo cual, y en conjunto 

con los antagonistas H2, la capacidad inhibitoria de estos fármacos es 

independiente del estímulo desencadenante de la producción acida 

(Esplugues, J. V., & Flórez, J. 2004). 

 

2.3.6. OMEPRAZOL 

 

El Omeprazol es un bencimidazol sustituido. Es una base débil que se 

concentra en la célula parietal y es activado en el medio ácido del canalículo 

secretor. Este metabolito activo es un inhibidor irreversible de la H+ K+ATPasa 

y produce una potente y prolongada inhibición de la secreción ácida ante 

cualquier estímulo (histaminérgica, gastrinérgica o colinérgica). Debido a la 

inhibición enzimática irreversible, su efecto antisecretor persiste hasta que se 

sintetiza nueva enzima (Vecina, S. T. 2002). 

La inhibición de la acidez gástrica es un potente indicador de la utilidad 

terapéutica de los fármacos antiulcerosos y, por tanto, se considera que el 

omeprazol es una herramienta importante en el tratamiento de las úlceras  

pépticas. Es un polvo blanco o blanquecino, cristalino que funde a 155 °C con 

descomposición, posee carácter básico débil y es libremente soluble en lípidos, 

etanol y metanol, ligeramente soluble en acetona e isopropanol y muy poco 

soluble en agua. La estabilidad de la sustancia está en función del pH: se 

degrada rápidamente en medio ácido, pero permanece prácticamente estable 

en condiciones alcalinas (Granada, Universidad San Cecilio, & Piñeiro 

Corrales, G. 1997). 
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2.3.6.1. Acción Farmacológica 

 

El omeprazol es una base débil (pKa =  4) que, tras absorberse en el intestino 

delgado y pasar a la sangre, alcanza la célula parietal. A valores de pH 

fisiológicos, la molécula no  está cargada eléctricamente y atraviesa bien las 

membranas biológicas. El  omeprazol es un profarmaco, ya que el mismo no 

interacciona con la  bomba de protones, sino que requiere la conversión 

posterior de su forma protonizada en un compuesto tetracíclico activo por el 

medio acido existente en el canalículo secretor de la célula parietal. Este 

compuesto reacciona rápidamente formando uniones disulfuro con los residuos 

cisteína de la cadena a del sector luminal de la ATPasa-H+/K+ y origina el 

denominado complejo inhibitorio (Esplugues, J. V., & Flórez, J. 2004). 

 

2.3.6.2. Reacciones adversas e interacciones 

 

El omeprazol está prácticamente libre de efectos secundarios en tratamientos a 

corto plazo,  pero no por ello deja de ser importante vigilar a los pacientes 

tratados con el medicamento para establecer con mayor exactitud su perfil de 

seguridad. Menos del 1% de los pacientes tratados con omeprazol presentan 

pancitopenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia, leucocitosis y anemia 

hemolítica pero no se ha podido establecer la relación del fármaco con la 

aparición de estos efectos (Granada, Universidad San Cecilio, & Piñeiro 

Corrales, G. 1997). 

El omeprazol es un fármaco bien tolerado cuyos efectos secundarios descritos 

son la aparición de cefalea, diarrea, náuseas y/o dolor abdominal (Vecina, S. T. 

2002). Estas manifestaciones son casi siempre transitorias y de intensidad 

moderada, sin requerir reducciones en la dosis del  compuesto. El espectro e 

incidencia de efectos adversos es independiente de la edad del paciente y no 

se han constatado alteraciones en personas con insuficiencia hepática grave 

(Esplugues, J. V., & Flórez, J. 2004). 
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Se ha descrito una posible disminución de la absorción oral de la 

cianocobalamina y del ketoconazol con la administración de omeprazol y otros 

inhibidores de la bomba de protones, debido a los cambios en el pH gástrico. El 

omeprazol interfiere el metabolismo hepático de drogas como el diazepam, 

dicumarínicos, fenitoína y ciclosporina (Vecina, S. T. 2002). 

 

2.3.7. ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2. 

 

Es conocido que la histamina es el mediador final común en la secreción ácida 

gástrica. Aunque existen mastocitos en la mucosa del estómago, la histamina, 

responsable de estimular la secreción clorhidropéptica, surge de las células 

endocrinas (enterocromafines) presentes en las glándulas oxínticas; estas 

células expresan, en sus membranas, receptores para la acetilcolina y la 

gastrina, y pueden secretar histamina en respuesta a su activación. Esta última 

actúa, como un agente o sustancia paracrina, en la célula parietal gástrica 

estimulando la secreción de ácido (Padrón, Noel& Fernández, Eulalia. 1999). 

Los antagonistas de los receptores H2 (anti-H2) son fármacos generalmente 

bien tolerados y seguros, con una tasa de efectos secundarios (habitualmente 

leves y reversibles) inferior al 4%. Constituían los fármacos de elección en el 

tratamiento en fase aguda de la úlcera gástrica y duodenal, así como en los 

pacientes en los que estaba indicado un tratamiento de mantenimiento. Los 

anti-H2 son útiles en la dispepsia funcional "tipo ulcerosa" y la gastritis y 

duodenitis erosiva (Taxonera, C. 2002). 

Los anti H2 disponibles para uso clínico son la cimetidina, la Ranitidina, 

famotidina y la nizatina, otros aún no comercializados son ebrotidina y la 

roxatidina. Estos fármacos son bien absorbidos después de administrarlos por 

vía oral. Se obtiene una cicatrización de 75% a 85% de las úlceras duodenales 

a las 4 semanas de tratamiento y el 85% a 95% en 8 semanas, alrededor del 

50% a 65% en úlceras gástricas a las 4 semanas y el 80% a 90% en 8 a 12 

semanas. Tienen un alto perfil de seguridad, con reacciones adversas escasas. 
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Entre éstas tenemos la hipoacidez, que favorece la colonización bacteriana y la 

aparición de neumonías nosocomiales (Montenegro., et al. 2002). 

 

2.3.8. CITOPROTECTORES 

 

Tradicionalmente el énfasis farmacológico en esta entidad se dirigía a evitar la 

acción del ácido o a frenar su producción; los últimos años han mostrado cómo 

el interés se ha dividido entre este primer aspecto y el fortalecer los 

mecanismos de defensa (moco, flujo vascular, producción de prostaglandinas 

endógenas y aumento de bicarbonato intra y extracelular). La síntesis de 

análogos de prostaglandinas permite definir el concepto de citoprotección 

(Alvarado, J. 1990). 

 

2.3.8.1. Sucralfato 

 

Se trata de un disacárido sulfatado  formado por la combinación de octosulfato 

de sacarosa e hidróxido de aluminio. Esta sustancia ejerce un efecto protector 

sobre la mucosa gastroduodenal al unirse a  las proteínas del cráter ulceroso. 

También forma complejos con la pepsina y estimula la secreción de moco y 

bicarbonato y la síntesis endógena de prostaglandinas (Vecina, S. T. 2002). 

Tiene al menos tres mecanismos claros de acción: favorece la integridad 

vascular, aumenta la producción de moco y bicarbonato y ejerce un efecto de 

“curita” sobre la lesión abierta (Alvarado, J. 1990). 

 

2.3.8.2. Compuestos derivados del bismuto 

 

Las sales de bismuto coloidal (subcitrato y subsalicilato) crean un revestimiento 

selectivo sobre el cráter de las úlceras  pépticas pero no sobre la mucosa 

gástrica normal. Estas sales, una vez en el estómago, se convierten en 
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distintos complejos insolubles que se fijan a las proteínas del cráter ulceroso, 

inhiben la actividad de la pepsina y estimulan la producción de moco y 

bicarbonato y la síntesis endógena de prostaglandinas. Más recientemente se 

ha reconocido también su acción bactericida sobre H. pylori (Vecina, S. T. 

2002). 

 

2.4. CÁNCER GÁSTRICO. 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer gástrico es una de 

las neoplasias más frecuentes en el mundo contemporáneo; constituye la 

segunda causa de muerte en el hombre y la tercera en las mujeres. Numerosos 

son los factores de riesgo que se asocian con la aparición del cáncer gástrico 

en determinadas regiones del mundo; muchos permanecen en discusión y 

otros se han consolidado con el tiempo.  

El descubrimiento del Helicobacter pylori y su asociación con las enfermedades 

gastroduodenales, ha revolucionado los aspectos clínicos, fisiopatológicos y 

terapéuticos hasta el punto de considerar la bacteria como agente precursor del 

cáncer gástrico (Jiménez, F., & Paniagua, M. 1998). 

En el año 2000 el número de casos nuevos fue mayor de un millón, dos tercios 

de los cuales aparecieron en los países en desarrollo; ese número aumenta 

cada año debido al envejecimiento de la población. Las tasas más altas se 

presentan en Japón, China, Corea, países del Este de Europa, países 

tropicales de América del Sur y Costa Rica. Las tasas más bajas ocurren en la 

población blanca de los Estados Unidos, Australia y África (Sierra, R. 2002). 

Si bien se desconoce la etiología precisa, los factores de riesgo reconocidos 

para CG incluyen infección  gástrica por Helicobacter pylori, edad avanzada, 

sexo masculino, alta ingesta de sal, consumo de tabaco, alcohol, gastritis 

atrófica y poliposis familiar. Se ha establecido que el CG es el resultado de un 

proceso infamatorio prolongado, en el cual la mucosa gástrica se transforma 

lentamente desde gastritis aguda a crónica, hacia atrofia multifocal, metaplasia 

intestinal de varios grados, displasia y finalmente carcinoma. Recientemente, 



~ - 35 - ~ 
 

se ha postulado que la interacción entre factores genéticos del huésped, 

factores de virulencia de la bacteria y factores ambientales y de estilo de vida 

determina la severidad de la infección y el desarrollo de CG (Adrada., et al. 

2008) 

El cáncer gástrico tiene un mal pronóstico, en especial porque la mayoría de 

los casos se diagnostican en estadíos avanzados, cuando la probabilidad de 

curarse es muy baja. La prevención primaria de este cáncer debe tener en 

cuenta la promoción del consumo de frutas y verduras frescas, la reducción del 

consumo de alimentos picantes, salados e irritantes y, en determinados 

sujetos, la erradicación de H. pylori (Sierra, R. 2002). 

 

 

2.5. METABOLITOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD 

GASTROPROTECTORA. 

 

Algunas de las drogas que se utilizan actualmente para el tratamiento de la 

úlcera gástrica, se han obtenido de plantas medicinales. Un ejemplo de ello es 

la carbenoxolona. Varias de las sustancias puras o extractos crudos que 

presentan actividad antiulcerogénica son de origen vegetal (Lewis & Hanson; 

1991), lo que nos da la pauta que con la utilización correcta de los metabolitos 

secundarios de las plantas medicinales podremos encontrar nuevas y mejores 

alternativas para tratar o curar todo tipo de enfermedades. 

La gastroprotección la producen muchos extractos vegetales que presentan 

terpenoides, flavonoides, alcaloides, taninos, gomas, mucílagos, glucósidos y 

esteroides y, en algunos, esta acción es comparable con la atropina (Valdivia, 

2011). 

En el Perú, desde tiempos ancestrales, las hojas de diversas especies del 

género Piper se usan en infusión para tratar tanto malestares estomacales 

como úlceras estomacales. Se han encontrado múltiples trabajos donde nos 

indican la actividad gastroprotectora y antiulcerosa de varias especies del 
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genero Piper, así tenemos a  Apechea et al. (2000). Quienes encontraron que 

la solución de flavonoides de Piper ossanum mostró un efecto antiulceroso 

similar al sucralfato.  Por otra parte, (Luziatelli et al. 2010) han señalado que los 

flavonoides (vitexina, isovitexin, rhamnopyranosylvitexin e isoembigenin) 

aislados de Piper carpunya, tendrían efectos antimieloproliferativos (anti-MPO) 

y anti-Helicobacter pylori. Ellos postulan que estos flavonoides pueden ser 

responsables de la inhibición de la bomba H+ y de la bomba K+ ATPasa. Por 

su parte, (Quílez et al. 2010) aislaron fitosteroles y fitol de Piper carpunya 

señalando que ellos estarían involucrados en la actividad gastroprotectora de 

las especies del género Piper  (Huamán, et al. 2013). 

 

2.5.1. FLAVONOIDES 

 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los 

rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los 

alimentos, etc. El organismo humano no puede producir estas sustancias 

químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o 

en forma de suplementos (Martínez-Flores, et al. 2002). 

Es conocida la diversidad de flavonoides que existen en las plantas, 

principalmente en los vegetales, granos, frutas, hojas y flores. Algunos son 

utilizados en la elaboración de fármacos como sucede con la Quercetina por su 

poder restaurador sobre la pared vascular, muy indicada en pacientes con 

fragilidad capilar. El flavonoide rutina (quercetin-3-rhramnoglucoside) se ha 

empleado como agente protector de los rayos X cuando está presente la 

hemorragia cutánea.  Los flavonoides también se caracterizan por sus 

propiedades antiinflamatorias  y otras no menos importantes como son las 

antioxidantes, antihistamínicas, antivirales y anticancerosas, sin olvidar la 

acción antiespasmódica que poseen algunos flavonoides, como la apigenina 

(también antiinflamatoria), contenida en las flores de Matricaria recutita L 

(manzanilla), muy comercializada en el mundo. El mecanismo de acción del 

efecto antiinflamatorio de los flavonoides radica en la disminución de la 
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formación de mediadores proinflamatorios como prostaglandinas, leucotrienos 

y óxido nítrico, mientras que el del efecto anticanceroso parece estar muy 

relacionado con la acción antiinflamatoria (González-Quevedo,  et al, 2003). 

 

2.5.2. FENOLES 

 

Muchos fenoles poseen propiedades antioxidantes y pueden inhibir la 

peroxidación lipídica in vitro e in vivo. Las propiedades antioxidantes pueden 

constituir la base molecular del efecto antiinflamatorio que ejercen muchas 

sustancias naturales y sintéticas. Los componentes fenólicos, al inhibir la 

producción de los radicales libres y la peroxidación lipídica, pudieran favorecer 

el efecto antiinflamatorio y gastroprotector de ciertas plantas (Boffill, et al. 

2008). 

Estos inhiben la activación de carcinógenos, y por lo tanto, bloquean la 

iniciación del proceso de carcinogénesis. Los fenoles son también 

antioxidantes y como tales atrapan radicales libres, y previenen que éstos se 

unan y dañen las moléculas de ácido desoxirribonucleico (DNA), un paso crítico 

en la iniciación de los procesos carcinogénicos (Chasquibol., et al. 2003). 
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2.6. GUAVIDUCA (Piper Carpunya Ruiz &Pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.Planta de Guaviduca  

 

2.6.1. SINÓNIMOS BOTÁNICOS: (Sauñe, A. y Reynel, C. 2013).  

 

Ottonia carpunya R. & P., Ottonialessertiana Miquel, Piper cocherense 

Trelease, Piper lenticellosum R. & P., Piper lessertianum Miquel, Schilleria 

carpunya R. &P.  

 

2.6.2. NOMBRE COMÚN:  

 

Guaviduca 

Carpundia (Perú) 

Cordoncillo aromático u oloroso (Colombia 

 

2.6.3. NOMBRE CIENTÍFICO:   

 

Piper Carpunya Ruiz & Pav. 
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2.6.4. UBICACIÓN TAXONÓMICA  

 

Reino: Plantae  

Subreino: Viridae plantae  

Orden: Piperales  

Familia: Piperaceae  

Género: Piper  

Epíteto específico: Carpunya - Ruiz & Pav. 

  

2.6.5. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

Tamaño: Arbolito de unos 2-3 m de alto y 3 o más cm de diámetro, con el fuste 

nudoso.  

 

Tallo: 

 Corteza externa de color verde pálido, con anillos horizontales en todo 

el fuste, distanciados unos 15 cm entre sí, y lenticelas poco 

protuberantes, regularmente distribuidas, del mismo color que la corteza 

externa.  

 

 Corteza interna homogénea; oxida a color marrón oscuro después de 5 

minutos de expuesta al aire y tiene un olor fuerte, algo dulce, agradable. 

Ramita terminal con sección circular, glabra, de 3 - 4 mm de diámetro, 

lenticelada, los entrenudos de 2 - 4 cm de longitud; prófilo ligulado - 

lanceolado, 1,5 - 2 cm de longitud, glabro o pubérulo.  
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Hojas: simples, alternas y dísticas, de color verde oscuro en el haz y verde 

más pálido en el envés, lanceoladas hasta elípticas, el ápice acuminado; base 

aguda, predominantemente inequilátera, las láminas coriáceas, glabras, de 9 - 

14 cm de longitud y 4 - 7 cm de ancho; nervios secundarios 2 – 3 pares, 

pinnados, oblicuos; en la mitad basal que ascienden hasta el ápice, y la mitad 

apical de la hoja posee 5 - 6 pares de nervios cortos, no ascendentes; los 2 - 3 

pares basales forman un ángulo de 70° con respecto al nervio principal, los 

nervios terciarios moderadamente reticulados; peciolo de 8 - 10 mm de 

longitud, glabro, vaginado en la base.  

 

Inflorescencias: En espigas de color blanco hasta verde, erguidas, de 7 - 11 

cm de longitud y 3 mm de diámetro, las flores densamente agrupadas en 

bandas transversales; pedúnculo de 6 - 8 mm de longitud, glabrado.  

 

Flores: Pequeñas, rodeadas por brácteas ovoides hasta redondas, corta y 

fuertemente fimbriadas en los márgenes; anteras con tecas de 0,2 mm de 

longitud, lateralmente dehiscentes, estigmas 3, largos y sésiles. 

 

2.6.6. DISTRIBUCIÓN 

 

Suelo: Usualmente en suelos de textura arcillo-arenosa, con pedregosidad 

media a alta.  

Neotrópico: América del Sur.  

 

2.6.7. HÁBITAT  

 

Piper carpunya Ruiz & Pavón pertenece a la familia Piperácea, es  un arbusto 

de 2 a 6 metros de altura ramillas con nudos hinchados; hojas alternas, 
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elípticas, las inflorescencias son amentos. Se encuentra en bosque húmedo 

alrededor de los 1900 msnm. que habita principalmente en los  Andes y  en la 

Amazonía a una altitud de 1000 a 2000 msnm, sus hojas son aromáticas, y 

adquieren mayor fragancia cuando se hallan bien desecadas. Árbol de 8 

metros de alto (Riofrío, J.  2012). 

 

2.6.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

Un aceite destilado al vapor obtenido de las hojas y espigas de Piper carpunya 

Ruiz & Pavón. Obtenidas en la cuenca amazónica peruana fue analizado por 

capilaridad GC y GC / MS. En el aceite de las hojas, de 38 componentes por 

valor de 93,7% del petróleo que se caracteriza, en el aceite de las espigas, de 

36 componentes que suman el 98,4% fueron identificados. El aceite de las 

hojas se demostró que contienen [alfa]-terpineno (12,1%), p-cimeno (10,9%), 

1,8-cineol (13,0%), safrol (14,9%) y spatulenol (9,8%) como los principales 

componentes, mientras que el aceite de clavo ha demostrado tener [alfa]-

terpineno (9,8%), p-cimeno (7,7%), 1,8-cineol (30,2%) y safrol (32,0%) (Vargas, 

et al. 2004). 

 

2.6.9. USOS TRADICIONALES 

 

Las hojas de Piper carpunya Ruiz & Pav., son ampliamente utilizados en la 

medicina popular en los países tropicales y subtropicales de América del Sur 

como un remedio anti-inflamatorio, anti-úlcera, anti-diarreico y anti parasitario. 

Es una especie endémica de las regiones del norte de América del Sur 

(Fonnegra, 2007). 

Los beneficios que ofrece  esta especie son tradicionalmente conocidas por los 

integrantes de las zonas  de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja 
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utilizada comúnmente para combatir constipados intestinales, inflamación,  y 

como protector gastrointestinal (Riofrío, J.  2012). 

 

2.6.10. FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

La investigación se realizó en 30 plantas medicinales ecuatorianas 

pertenecientes a 10 especies del género Piper familia Piperaceae, colectadas a 

diferentes alturas y ecosistemas en los distintos lugares geográficos del país. 

Los resultados del screening in vitro de la actividad antibacteriana de los 

extractos etanólicos totales sobre 7 bacterias patógenas, demuestra que las 

que mayor actividad presentaron fueron: Piper carpunya Ruiz & Pavón y Piper 

barbatum Kunth que a partir de 100 ppm presentan una actividad del 75 al 

100% sobre las 7 bacterias investigadas, Piper carpunya Ruiz & Pavón y Piper 

aduncum L. que a partir de 100ppm presentan una actividad del 50 al 75% 

sobre 6 de las 7 bacterias investigadas. Al analizar los resultados del screening 

in vitro de la actividad antimicótica se puede observar que los extractos 

etanólicos totales de: Piper carpunya Ruiz & Pavón a partir de 100 ppm tienen 

una actividad del 100%, sobre Micosporumcannis y Tricophytumrubrum. La 

investigación de la actividad gastroprotectora se realizó con el método de 

Robert y col., que consiste en desarrollar lesiones gástricas evaluables 

mediante la administración de etanol como agente necrosante a lotes de 

animales de experimentación, para inducir en forma exógena ulcera gástrica 

aguda, Ranitidina como fármaco de referencia, demostró que los extractos 

hidroalcohólicos presenta un porcentaje de inhibición de las ulceras con 

respecto al etanol del: 92 % Piper carpunya (Chiriboga, et al. 2004). 

Para estudiar las actividades anti - Helicobacter pylori, anti- secretores y anti-

inflamatorios de diferentes fracciones aisladas a partir de un extracto etanólico 

de las hojas de Piper carpunya; el extracto etanólico de las hojas de Piper 

carpunya se sometió a cromatografía en columna y se aislaron e identificaron 

16 compuestos puros. Entre éstos, los terpenoides sitosterol, estigmasterol y 

phytol así como la flavonoides vitexina, isovitexina, rhamnopyranosylvitexin y 
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isoembigeninque probablemente contribuyen a la mieloperoxidasa significativa, 

actividad inhibidora Helicobacter pylori y H + , K +-ATPasa observado con 

muchas de las fracciones . Además, neolignan, que es un inhibidor de la ADN 

polimerasa β -liasa, y (6S, 9S)-roseoside, que muestra una fuerte actividad anti 

– bacteriana. Ocho fracciones mostraron inhibición de la enzima MPO (FI- IV, 

X, XII, XIV y XV). La inhibición más alta se observó con F XIV (50 mg / mL, 

60,9 %, p < 0,001). FX y XII fueron los más activos, la inhibición de la H + 

gástrico, actividad de K + - ATPasa con valores de IC50 iguales a 22,3 mg/ml y 

28,1 mg/ml, respectivamente. Todas las fracciones, excepto F XV, presentan 

actividad anti-Helicobacter pylori detectable, con un diámetro de zonas de 

inhibición que van desde 11 mm hasta 50 mm. La mejor actividad anti - 

Helicobacter pylori se obtuvo con F III y V. Ambas fracciones mataron a 

Helicobacter pylori con valores de concentración más bajos, aproximadamente 

6,25 g/ml (Quílez, et al. 2010).  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Material vegetal  

 

Hojas de Guaviduca (Piper Carpunya) 

 

3.1.2. Material biológico 

 

Ratas Wistar del Bioterio Piloto de la  Facultad de Ciencia Químicas y de la 

Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.1.3. Materiales de laboratorio 

 

 Algodón.  

 Secador de planta. 

 Vaso de precipitación. 

 Papel aluminio. 

 Espátulas de plástico. 

 Envase plástico. 

 Recipiente de acero inoxidable. 

 Vaso de precipitación de 500mL. 

 Tijeras. 

 Termómetro, 

 Fundas plásticas. 
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 Probeta de 100 mL. 

 Probeta de 25 mL. 

 Pipeta de 1 mL. 

 Pipeta de 20 mL. 

 Agua destilada. 

 Fundas plásticas 

 Uniforme y accesorios  

 Agitador de vidrio 

 Percolador 

 Frascos ámbar 

 Calculadora 

 Documentos 

 

3.1.4. Equipos 

 

 Balanza eléctrica. 

 Estufa. 

 Mufla. 

 Desecador. 

 Equipo de percolación. 

 Motor universal. 

 Molino de ruedas. 

 Rotavapor 

 Refractómetro. 

 Peachimetro. 

 

 

3.1.5. Reactivos 

 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 

 Alcohol potable 
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 Éter 

 Extracto de Guaviduca.  

 Tiopental Sódico 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. Diseño Metodológico. 

 

3.2.1.1. Tipo de investigación. 

 

El diseño de investigación es experimental con estudio descriptivo, en el cual 

se describirá las características de la Guaviduca (Piper carpunya), y de su 

extracto hidroalcohólico, además se describirán los métodos para su 

evaluación, elaboración, control de calidad y estudio experimental mediante 

ensayos pre-clínicos en animales de experimentación. 

Como métodos generales emplearemos el método científico, inductivo y 

deductivo ya que partiremos de las hipótesis planteada, la misma que será 

comprobada mediante la investigación, llegando a una serie de conclusiones 

acerca del efecto anti-ulceroso que posee la Guaviduca, de lo cual surgirán las 

recomendaciones para el uso de la misma. 

 

3.2.1.2. Población y Muestra 

 

Hojas de Guaviduca recolectadas en el sitio El Bosque del Cantón Zaruma. 

 

3.2.1.3. Tamaño de la muestra 

 

Cultivo de Guaviduca  (Piper carpunya). 
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3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Selección de Planta y Hojas. 

 

 Las hojas de Guaviduca que se van a cosechar deben provenir de 

árboles de tamaño mediano a grande (de 2 metros de alto o mayores), 

es decir deben provenir de árboles adultos.  

No se deben cosechar hojas de árboles muertos o de árboles vivos 

cuyo follaje se encuentre afectado por enfermedades fúngicas (hongos 

parásitos). Este debido a que ambos tipos de hojas tienen una 

concentración y una calidad de aceite esencial no adecuadas. 

 

 La recolección de las hojas debe ser hecha manualmente: esto facilita 

una recolección de hojas sanas en forma rápida, además se debe tener 

cuidado de no quitar la corteza del árbol, ni arrancar las inflorescencias 

de la planta. 

 

 La recolección de hojas debe efectuarse en horarios que no afecten a la 

planta (preferentemente de 6 a 8 de la mañana ó de 4 a 6 de la tarde).  

 

Estos horarios permiten a la planta recuperarse adecuadamente de la 

pérdida de sus hojas debido a que son horas de poco sol. 

 

 

 Nunca se deben cortar los árboles o arrancarlos de raíz para después 

recoger sus hojas. Tampoco se deben cortar ramas grandes (de más 

de 30 centímetros de largo) para luego recoger o recortar sus hojas. 
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 La cantidad de hojas que se recolecte de un individuo no debe ser 

mayor al 20% del follaje que el arbolito posea. Es recomendable que las 

hojas recolectadas sean hojas maduras. 

  

 Las hojas recogidas deben depositarse en saquillos o costales secos y 

limpios. No se debe sobrecargar al saquillo con un exceso de hojas en 

su interior debido a que esto estropearía a todo el material recolectado. 

 

  El follaje de un mismo árbol solo podrá ser colectado una vez cada 

dos-tres meses; así se le daría tiempo suficiente a la planta para 

recuperarse y producir nuevo follaje  (Elfidapico, 2010). 

 

 

3.3.2. Procesamiento de Droga Vegetal 

 

3.3.2.1. Evaluación de Parámetros de Calidad de la Droga Cruda 

 

Se evaluará la calidad de la droga cruda de hojas, según parámetros 

establecidos por la OMS (OMS y ALONSO, J.2003). 

 

 

A. Características Organolépticas 

 

Las características organolépticas  serán definidas por los sentidos. 

Además tomando en cuenta, su forma, textura, color, olor. 

 

http://www.buenastareas.com/perfil/Elfidapico/


~ - 49 - ~ 
 

B. Parámetros fisicoquímicos.  

 

a. Determinación de Humedad. 

Método gravimétrico: 

 

La determinación de humedad residual se realizó de acuerdo al método 

gravimétrico (perdida por desecación), el contenido de humedad debe ser 

inferior al 0% de humedad.  

La humedad se determina en la estufa a 105°C. Se emplea la siguiente 

formula: 

 

   
     
      

     

 

Dónde: 

Hg: perdida en peso por desecación (%). 

M2: masa de la capsula con la muestra de ensayos (g). 

M1: masa de la capsula con la muestra de ensayo desecada (g). 

M: masa de la capsula vacía 

100: factor matemático. 

 

b. Determinación de Sustancias Solubles 

Método gravimétrico: 

 

Se pesa 5 gr. de hoja pulverizada en 4 erlenmeyer de 250 ml. cada uno, se 

añade 100 ml. de 4 disolventes respectivamente (alcohol de 70°, 50°, 30° y 

agua) se tapa y se agita con el agitador mecánico por 6 horas y se deja en 
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reposo hasta el día siguiente, se agita 30 minutos y se deja reposar media hora 

se filtra por papel, tomar una alícuota de 20 ml. con pipeta volumétrica la que 

se transfiere a una capsula tarada.  

Se evapora sobre baño de agua, se deseca en estufa a 105°C por 3 horas, se 

enfría y se pesa. Los resultados se expresan en la siguiente formula: 

 

     
           

  (      )
    

Dónde: 

Ss: Sustancias solubles 

H: Humedad de la muestra. 

500 y 100: factores matemáticos para los cálculos. 

R: residuo de la muestra (g). 

M: masa de la muestra (g). 

 

c. Determinación de Cenizas Totales 

Método de incineración  

 

Se determina la masa de no menos de 2 gr. ni más de 3 gr. de la porción de 

ensayo pulverizada y tamizada con una desviación permisible de 0.5 mg en un 

crisol de porcelana previamente tarada.  

Caliente suavemente la porción de ensayo aumentando la temperatura hasta 

carbonizar y posteriormente incinere en un horno mufla a una temperatura de 

700 a 750 °C, si no se señala otra temperatura en la norma específica durante 

2h. Se enfría el crisol en una desecadora y se pesa, repitiéndose el proceso 

hasta que dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0.5mg por g. (masa 

constante). 
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Para obtener la masa constante los intervalos entre calentamiento y pesada 

son de 30 min. Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añaden gotas de 

solución de Peróxido de Hidrógeno concentrado, ácido nítrico o solución de 

nitrato de amonio al 10% m/v y se calienta hasta evaporar los solventes. Al 

enfriar el crisol el residuo es de color blanco o casi blanco. Los resultados se 

expresan en la siguiente formula: 

 

   
     

     
      

 

 Dónde: 

C: porcentaje de cenizas totales en base hidratada. 

M: masa del crisol vacío (g). 

M1: masa del crisol con la porción de ensayo (g). 

M2: masa del crisol con la ceniza (g). 

100: factor matemático para los cálculos. 

 

d. Tamizaje fitoquímico 

 

Se basa en pruebas preliminares sencillas y rápidas que nos  permitieron 

detectar cualitativamente la presencia de determinados grupos de compuestos. 

Se ayudan de la micro química para evidenciar estos grupos de constituyentes 

mediante formación de precipitados, coloraciones, etc. 

Estas reacciones de caracterización son selectivas para las clases o grupos de 

compuestos que se investigan, son simples y rápidas, detectan la mínima 

cantidad posible y utilizan un mínimo de equipo de laboratorio (Farnsworth, 

1966) (Gatuso, 1999). La planta fresca, seca o el residuo de una extracción; es 

sometida a tres extracciones sucesivas según el esquema, Figura 6. 
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A cada extracto I, II y III, se le mide el volumen obtenido y se le calcula su 

concentración, esto es, gramos de sustancias extraídas por ml de extracto.  

Para ello tome una alícuota de 5ml y páselo a una cápsula previamente tarada, 

evapore a sequedad en baño de agua y pese nuevamente.  

 

30 – 50 g MATERIAL VEGETAL 

EXTRAER CON 90 – 150 ML DE ÉTER ETÍLICO POR MACERACIÓN 

DURANTE 48 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE. 

FILTRAR 

EXTRACTO ETÉREO 
Medir volumen y calcular 

concentración. 
RESIDUO SÓLIDO 

Secar y pesar. 

EXTRAER CON 3 VECES EL 

PESO DEL RESIDUO EN 

VOLUMEN CON ETANOL POR 

MACERACIÓN DURANTE 48 

HORAS. 

FILTRAR 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 
Medir volumen y calcular 

concentración. RESIDUO SÓLIDO 

Secar y pesar. 

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL 

RESIDUO EN VOLUMEN CON AGUA 

DESTILADA POR MACERACIÓN 

DURANTE 48 HORAS. 

FILTRAR 

RESIDUO SÓLIDO 

Secar y pesar. EXTRACTO ACUOSO 
Medir volumen y calcular 

concentración. 

Figura Nº6.- extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de 
técnicas de tamizaje fitoquímico  (Miranda & Cuellar 2001). 
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Figura Nº8.-Esquema de las Reacciones a realizar en el Extracto Alcohólico. 

Se procede de igual forma que la técnica descrita para la determinación de 

sustancias solubles.  

 

Posteriormente  en  cada extracto por separado se procede  de  acuerdo  a los  

esquemas  representados en las  Figuras  7, 8 y 9.  En  cada  caso para  

realizar los  ensayos  se  procede  de  la  siguiente  forma: 

 

 

 

Figura Nº7.- Esquema de las Reacciones a realizar en el Extracto de Éter 
Etílico. 

(TRITERPENOS-ESTEROIDES)
ENSAYO DE LIEBERMANN-BUCHARD

5 mL

(LACTONAS Y COUMARINAS)
ENSAYO DE BALJET

5 mL

(ALCALOIDES)
MAYER Y WAGNER

ENSAYOS DE DRAGENDORFF
15 mL (dividir en 3 porciones)

(ACEITES Y GRASAS)
ENSAYO DE SUDAN

5 mL

DIVIDIR EN FRACCIONES

EXTRACTO ETÉREO
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Figura Nº9.-Esquema de las Reacciones a realizar en el Extracto Acuoso. 

 

 

 

a) Ensayo  de  Sudan. 

 

Permite  reconocer  en un extracto la  presencia  de compuestos  grasos,  para  

ello,  a la alícuota de la  fracción en el solvente de extracción,  se le añade 1 

mL de una solución diluida  en  agua del  colorante  Sudan  III  o  Sudan  IV. Se  

calienta  en  baño  de  agua  hasta  evaporación del solvente. 

La  presencia de compuestos grasos se considera positiva  si  aparecen gotas  

o  una  película  coloreada de  rojo  en  el  seno  del  líquido  o  en  las paredes  

del tubo  de  ensayos  respectivamente. 

 

b) Ensayo  de Dragendorff: 

 

Permite reconocer en un extracto  la  presencia de  alcaloides,  para  ello, si la  

alícuota del  extracto  está  disuelta  en  un solvente  orgánico,  este  debe 

evaporarse  en  baño de agua  y  el  residuo  redisolverse  en  1  mL de ácido 

clorhídrico  al  1  % en agua.  

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES
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Si el  extracto es acuoso,  a  la  alícuota  se  le  añade  1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar  enfriar  hasta  acidez). 

Con  la  solución acuosa ácida  se  realiza  el  ensayo,  añadiendo  3 gotas  del 

reactivo  de  Dragendorff, si hay opalescencia se considera  (+), turbidez  

definida  (++), precipitado (+++). 

 

c) Ensayo  de Mayer: 

 

Proceda de la forma descrita anteriormente,  hasta obtener la solución ácida. 

Añada  una  pizca  de  cloruro  de  sodio  en  polvo, agite y  filtre.  Añada  2  ó  

3  gotas  de  la  solución  reactiva de  Mayer,  si se  observa  opalescencia  (+), 

Turbidez definida  (++),  precipitado  coposo  (+++). 

Observación:  En  el  caso  de  alcaloides cuaternarios y/o  amino-óxidos libres,  

éstos  solo  se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su 

presencia  la  reacción  debe  ser (++) ó (+++), en todos  los  casos,  ya  que un 

resultado (+), puede provenir  de una extracción incompleta de bases 

primarias,  secundarias  o  terciarias. 

 

d) Ensayo  de  Wagner:   

 

Se  parte al igual que en los casos  anteriores  de  la solución  ácida,  

añadiendo 2 ó  3  gotas  del  reactivo,  clasificando  los resultados de  la  misma  

forma. 

 

e) Ensayo  de  Baljet:  

 

Permite  reconocer  en  un extracto la presencia de   compuestos con 

agrupamiento lactónico,  en  particular  Cumarinas, aunque otros compuestos 

lactónicos pueden dar positivo al ensayo. 
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Para  ello, si la alícuota del extracto no se encuentra  en  alcohol,  debe  

evaporarse el solvente en  baño  de  agua  y  redisolverse  en  la  menor 

cantidad de  alcohol  (1  mL).  En  estas  condiciones  se  adiciona 1mL del  

reactivo, considerándose un ensayo positivo  la  aparición  de  coloración  o 

precipitado rojo  (++  y  +++)  respectivamente. 

 

f) Ensayo  de  Hidroxamato  Férrico  para  Cumarinas:  

 

Una gota del extracto  se coloca en una placa de porcelana  y  se  añade  una 

gota de clorhidrato  de hidroxilamina  disuelto  en  etanol  al  10  %.  Se  

añaden unas  gotas  de hidróxido de potasio al 10% en etanol  y  se  calienta  a  

la  llama  hasta burbujeo, se añaden  unas  gotas  de  ácido  clorhídrico 0.5  

mol/L  y una gota  de  cloruro  férrico  al 1% en agua. El desarrollo  de  una 

coloración violeta (+), claro (++),  intenso  (+++). 

 

 El  reactivo  de  Baljet  se  prepara de la siguiente forma: 

 Solución  1: Hidróxido  de  sodio  al  10  %  en  agua. 

 Solución  2: Ácido  pícrico  al  1  %  en  etanol. 

 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla 

igual  cantidad  en  volumen de  cada una de ellas justo en el momento de 

realizar  el  ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona  a  la  alícuota  a 

evaluar. 

 

g) Ensayo de Borntrager: 

 

Permite reconocer en un extracto  la  presencia  de quinonas.  Para  ello  si la 

alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo,  debe  evaporarse  el  

solvente  en  baño de agua y el residuo  redisolverse en 1 mL de cloroformo.   
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Se  adiciona  1  mL  de  hidróxido  de sodio, hidróxido  de  potasio  ó  amonio  

al  5  % en agua.  

Se agita  mezclando  las  fases  y  se  deja  en  reposo  hasta su  ulterior  

separación.   

Si  la fase  acuosa alcalina (superior)  se  colorea  de  rosado  o  rojo, el ensayo 

se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración  roja (+++). 

 

h) Ensayo  de  Liebermann-Burchard:  

 

Permite  reconocer en un extracto la  presencia  de triterpenos y/o esteroides,  

por  ambos  tipos  de  productos  poseer un núcleo  del  androstano,  

generalmente insaturado  en el  anillo  B  y  la  posición  5-6. 

Para  ello,  si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo,   debe 

evaporarse el solvente  en  baño  de  agua  y  el  residuo  redisolverse en 1 mL 

de cloroformo.  

Se adiciona 1 mL de anhídrido  acético  y  se mezcla  bien. Por la pared del  

tubo  de  ensayos  se  dejan  resbalar 2-3  gotas de ácido  sulfúrico  

concentrado  sin  agitar. Un  ensayo  positivo  se  tiene  por  un  cambio  rápido  

de coloración: 

 

1-  Rosado-azul  muy  rápido. 

2-  Verde  intenso-visible  aunque  rápido. 

3-  Verde  oscuro-negro-final  de  la  reacción. 

 

A  veces  el  ensayo  queda  en  dos  fases o desarrollo de  color. Muy  pocas 

veces puede observarse el primer  cambio.  El  tercer  cambio generalmente  
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ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes  de  estos  

compuestos. 

La reacción de Liebermann-Burchard  se  emplea  también para  diferenciar las 

estructuras esteroidales de los  triterpenoides,  las  primeras producen  

coloraciones  azul  o  azul  verdoso,  mientras que  para las  segundas  se 

observa rojo, rosado o púrpura. Estas coloraciones  pueden  variar por 

interferencias  producidas  por  carotenos,  xantofilas y  esteroides  saturados  

que  puedan  estar  presentes. 

 

i) Ensayo de Catequinas:  

 

Para ello, tome de la solución alcohólica  obtenida  una  gota,  con  la  ayuda de  

un  capilar  y  aplique  la  solución  sobre papel de filtro.  

Sobre la mancha aplique solución de carbonato  de  sodio. La aparición de una 

mancha verde  carmelita  a la luz UV, indica un  ensayo positivo. 

 

j) Ensayo  de Resinas:  

 

Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2  mL de la solución 

alcohólica,  10  mL de  agua  destilada.   

La aparición de  un  precipitado,  indica  un  ensayo  positivo. 

 

k) Ensayo  de  Fehling:   

 

Permite  reconocer  en  un  extracto la  presencia  de azúcares  reductores.  

Para  ello,  si la  alícuota  del  extracto  no  se  encuentra en agua, debe  

evaporarse  el  solvente  en  baño  de agua y el residuo redisolverse en 1-2 mL 

de agua.  
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Se adicionan  2  mL  del  reactivo  y se  calienta en baño de  agua 5-10 minutos 

la mezcla.  

El ensayo se considera  positivo  si  la solución se colorea de rojo  o  aparece  

precipitado  rojo. El reactivo se prepara  de  la  siguiente  forma: 

 

 Solución  A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado  cristalizado y  

se disuelven con agua hasta  un  volumen  total  de  1000  mL. 

 

 Solución  B:  Se  pesan  150  g  de  tartrato  de sodio y potasio  y  40  g  

de hidróxido  de  sodio  y  se  disuelven con  agua  hasta  un  volumen  

total  de 1000  mL. 

 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla 

igual  cantidad  en  volumen de  cada una de ellas justo en el momento de 

realizar  el  ensayo.  

Dicha mezcla es la que se adiciona  a  la  alícuota  a evaluar.  

 

l) Ensayo de la Espuma:  

 

Permite reconocer en un extracto  la  presencia  de saponinas,  tanto  del tipo 

esteroidal  como  triterpénica.   

De modo que si  la alícuota  se  encuentra  en  alcohol,  se  diluye con 5 veces  

su  volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante  5-10  minutos. 

El  ensayo  se  considera  positivo  si aparece espuma en  la  superficie  del 

líquido  de más de 2 mm de altura  y  persistente  por  más  de  2  minutos. 
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m) Ensayo  del  Cloruro  Férrico:  

 

Permite reconocer la presencia  de  compuestos  fenólicos  y/o  taninos  en  un 

extracto  vegetal.   

Si  el  extracto  de la  planta se realiza  con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles  como taninos.   

A  una  alícuota del extracto alcohólico  se  le  adicionan  3  gotas  de  una 

solución de  tricloruro  férrico  al  5 % en solución salina fisiológica  (cloruro  de  

sodio  al  0.9  %  en  agua).  

Si  el extracto es acuoso, el ensayo determina  fundamentalmente taninos.  

A una alícuota del extracto  se  añade  acetato  de  sodio  para  neutralizar y  

tres  gotas  de  una  solución  de  tricloruro férrico al  5  %  en solución  salina 

fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente   información general: 

 

 Desarrollo  de  una  coloración  rojo-vino,  compuestos fenólicos  en  

general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos  del  tipo  

pirocatecólicos. 

 Desarrollo  de  una  coloración azul, taninos del  tipo  pirogalotánicos. 

 

 

n) Ensayo  de  la  Ninhidrina:  

 

Permite  reconocer en los extractos  vegetales  la presencia de aminoácidos 

libres  o  de  aminas  en  general.   

Se  toma  una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la concentración  

en baño  de  agua,  si el extracto se encuentra  en  otro  solvente  orgánico, se  

mezcla con 2  mL  de  solución  al  2  %  de  ninhidrina  en agua.  
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La mezcla se  calienta  5-10  minutos  en baño de agua. Este ensayo se 

considera positivo cuando se desarrolla  un  color  azul  violáceo. 

 

o) Ensayo  de  Shinoda:   

 

Permite  reconocer la presencia de  flavonoides  en  un extracto  de  un  

vegetal.   

Si la alícuota  del  extracto  se  encuentra  en  alcohol, se diluye  con  1  mL  de  

ácido  clorhídrico  concentrado y un  pedacito  de  cinta  de  magnesio  

metálico.  

Después de  la  reacción  se  espera 5  minutos,  se  añade 1 mL de  alcohol  

amílico,  se  mezclan  las  fases  y se deja reposar  hasta  que  se  separen. 

Si  la  alícuota  del  extracto  se  encuentra en agua, se  procede  de  igual 

forma,  a  partir  de  la adición del  ácido  clorhídrico  concentrado. 

El  ensayo  se  considera  positivo,  cuando  el alcohol amílico  se  colorea de  

amarillo,  naranja, carmelita o  rojo;  intensos  en  todos  los  casos. 

 

p) Ensayo  de  Kedde:  

 

Permite  reconocer  en un extracto la presencia de glicósidos cardiotónicos.  

Una alícuota  del  extracto  en  etanol  se  mezcla con  1 mL del reactivo y se 

deja reposar durante 5-10 minutos.  

Un ensayo positivo es en el que se desarrolla una coloración violácea, 

persistente durante  1-2  horas.  

El  reactivo  de  Kedde  se prepara de  la siguiente  forma: 
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 Solución  1: Ácido  3.5  dinitrobenzóico  al 2 % en metanol. 

 Solución  2: Hidróxido  de  potasio  al  5.7  %  en  agua. 

 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla 

igual  cantidad  en  volumen de  cada una de ellas justo en el momento de 

realizar  el  ensayo.  

Dicha mezcla es la que se adiciona  a  la  alícuota  a evaluar. 

 

q) Ensayo  de  Antocianidinas:   

 

Permite  reconocer  en los extractos vegetales   la presencia de estas 

estructuras  de  secuencia  C6-C3-C6  del  grupo  de  los flavonoides.  

Se calientan 2 mL del extracto etanólico  10  min.  con 1  mL  de HCL 

concentrado. 

Se deja enfriar  y  se  adiciona  1 mL de agua y 2 mL de alcohol  amílico.  Se  

agita  y  se  deja  separar  las  dos fases.   

La  aparición  de  color  rojo  a marrón en la fase  amílica,  es  indicativa  de  un  

ensayo  positivo. 

 

r) Ensayo de Mucílagos:  

 

Permite reconocer en los extractos de vegetales  la presencia de esta 

estructura  tipo  polisacárido,  que  forma  un coloide hidrófilo  de  alto  índice  

de masa que aumenta la densidad  del  agua donde  se  extrae.  

Para  ello  una  alícuota del extracto en agua se enfría a 0-5 ºC y si la  solución 

toma una consistencia  gelatinosa  el  ensayo  es  positivo. 
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s) Ensayo  de  Principios Amargos y Astringentes:  

 

El ensayo  se  realiza  saboreando  1 gota del extracto acuoso  o  del  vegetal  

y reconociendo el  sabor de cada  uno  de  estos  principios,  bien  

diferenciados  al  paladar. 

 

t) Ensayo de Glicósidos Cianogéticos 

 

Coloque unos 5 gr de material vegetal en un erlenmeyer de 125 ml y adicione 

suficiente agua para humedecer la muestra.  

Prepare un papel de picrato de sodio sumergiendo una tira de papel de filtro en 

una solución recién preparada de picrato de sodio (5 gr de Carbonato de sodio 

+ 0,5 gr de ácido pícrico y cantidad suficiente de agua para 1000 mL); conserve 

esta solución frasco seco. 

Aproximadamente 1 mL de cloroformo se añade a la muestra humedecida para 

resaltar la actividad enzimática.  

Inserte el papel de picrato de sodio en el recipiente con la muestra, colocándolo 

de forma tal que no toque las paredes del mismo. Tape el recipiente y caliente 

a 35 °C por unas 3 horas. 

Observe los cambios de coloración del papel, si en 3 horas no se produce 

variación, puede afirmarse la ausencia de los glicósidos cianogéticos, pero si 

en 15 min. el papel cambia de amarillo a diferentes tonos rojos, indica la 

presencia de HCN en cantidades apreciables. 

 

3.3.3. Secado de las Hojas 

 

El contenido de humedad de las materias vegetales medicinales preparadas 

para su uso en forma seca debe mantenerse lo más bajo posible, con el fin de 
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reducir  los daños ocasionados por mohos y otros tipos de infestación por 

microbios.  

Puede existir información sobre el contenido de humedad adecuado para 

determinadas materias vegetales medicinales en farmacopeas u otras 

monografías fidedignas (OMS 2003). 

Las partes a secar deben colocarse en capas finas, bandejas o cajas de 

madera que dispongan huecos por donde circule el aire; esto es especialmente 

importante si las cajas se van a apilar.  

Si el volumen de plantas a secar es muy alto, se aconseja disponer de estantes 

que permitan removerlas, al objeto de que el secado sea proporcional en todo 

el conjunto.  

No está aconsejado depositar los productos directamente sobre el suelo, ni 

tampoco sobre hojas de papel impreso como periódicos o revistas; debe 

utilizarse siempre papel blanco y muy limpio (OMS 2003). 

Para nuestro estudio realizaremos el secado en estufa a una temperatura de 

38°C durante 48 horas, revisando cada 10 o 12 horas.  

 

3.3.4. Triturado del Material Vegetal 

 

Para proceder a la trituración de nuestro material vegetal, una vez que se lo 

retire de la estufa después del proceso de secado, con la ayuda de guantes, 

mascarilla en una área limpia y cubierta con papel blanco y  limpio se procede 

con las manos a triturar las hojas lo más pequeño que sea posible, se separan 

los tallos y ramitas y se deja a un lado; luego al material triturado se lo pasa por 

un tamiz N° 0 repetidas veces hasta alcanzar el tamaño deseado para nuestro 

estudio. 

Al material vegetal triturado se lo almacena en fundas herméticas bien selladas 

y rotuladas. 
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3.3.5. Proceso de Extracción 

 

3.3.5.1. Método de Percolación 

a. Elaboración del extracto 

 

Procedimiento: 

 

 En un recipiente se colocarán 25 gr de polvo de las hojas del  material 

vegetal para preparar el extracto por percolación.  

 

 A continuación se agregará 25 ml de alcohol de 10° para humectar la 

muestra. 

 

 Se tapará el recipiente, para evitar la pérdida de principios activo. 

 

 El período de reposo será de 30 minutos para que la planta medicinal  se 

humecte adecuadamente. 

 

 Luego se procederá a traspasarla al percolador limpio y listo  para extraer el 

extracto en mención. 

 Se agregaran 50 ml de disolvente (alcohol de 10°) y se lo dejara reposando 

por 24 horas, tapado para evitar perdida de principios activos. 

 

 Pasado el tiempo de reposo se procederá a obtener el extracto gota a gota 

hasta completar el volumen deseado. 
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 Al extracto obtenido se lo  someterá a evaporación del alcohol que contiene 

con ayuda del rotavapor, a 40° C por 2 horas. 

 

 Pasado este tiempo se coloca en un frasco ámbar herméticamente sellado, 

se conserva en un lugar fresco, seco y alejado de la luz. 

 

3.3.6. Evaluación de Calidad del Extracto Hidroalcohólico de la Planta en 

Estudio 

 

3.3.6.1. Determinación de Características Organolépticas  

 

Se determina el olor tomando una tira de papel filtro de 1 cm de ancho por 10 

cm de largo y se introduce en un extremo en la muestra de ensayo y se 

procede a percibir el olor. 

El color se determina en un tubo de ensayo limpio y seco colocando la muestra 

hasta las ¾ partes se observa el color, transparencia, presencia de partículas, 

separación de capas. 

 

3.3.6.2. Densidad Relativa 

Método Volumétrico 

 

Pesar en balanza analítica el picnómetro de 10 ml de capacidad vacío y seco, 

se llena con la porción del ensayo (extracto acuoso), manteniéndolo a 

temperatura de 25° por 5 minutos, se ajusta el líquido a nivel empleado, con la 

ayuda de una tira de papel filtro se extrae el exceso de la muestra y secar 

exteriormente el picnómetro. 
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Se pesa el picnómetro con la porción de ensayo se repite La operación con el 

agua destilada a 25°.  

El resultado se expresa con la siguiente formula: 

 

    
     

     
 

Dónde: 

M1: peso del picnómetro con muestra. (g) 

M2: peso del picnómetro con agua. (g) 

M: peso del picnómetro vacío (g) 

 

3.3.6.3. Determinación de pH 

 

Para este análisis se utiliza un medidor de pH, y la solución de buffer con un pH 

de 7. 

Se ajusta el equipo de medidor de pH con la solución de buffer adecuada al 

rango en que se realizara la determinación y posteriormente se determina el 

valor del pH de la muestra. 

 

3.3.6.4. Determinación de Sólidos Totales 

 

Se toma una alícuota de 5ml de extracto acuoso y se lo pasa a una cápsula 

tarada, se evapora sobre baño de agua hasta que el residuo quedara 

aparentemente seco. 

Después se transfiere la capsula a una estufa por 4 horas, se retira la capsula 

de la estufa colocarla en el desecador a enfriar a temperatura ambiente.  
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El resultado se expresa de la siguiente formula: 

 

     
     

 
      

 

Dónde: 

Pr: masa de la capsula más el residuo 

P: masa de la capsula vacía. 

V: volumen de la porción de ensayo 

100: factor matemático para el cálculo. 

 

3.3.7. Valoración del Efecto Anti-Ulceroso  

 

3.3.7.1 Procedimiento:  

 

Se desarrollará la metodología descrita  en el Manual de Técnicas de 

Investigación. Establecidas en Marzo de 1995 (CYTED) 

3.3.7.2 Desarrollo del Método. 

 

ÚLCERA GÁSTRICA AGUDA INDUCIDA POR ETANOL ABSOLUTO. 

 

 Modelo animal: El ensayo se realizara en una especie roedora (rata) 

pertenecientes a la línea Wistar. 

 

 Animales por grupo: mínimo 5 animales por grupo. 
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 Sexo: se utilizaran ratas de un solo sexo. 

 Peso: se deberá hallar valor medio ± 5gr  de 175 a 200 g. 

 Aclimatización: las ratas se mantuvieron en condiciones de cuarentena y 

aclimatización según lo establecido. 

 Agua y alimentación: El acceso a agua y la comida fue ad libitum. 

 Distribución de los grupos: las ratas serán distribuidas de forma aleatoria 

en 3 grupos de 5 animales cada uno. 

 

Procedimiento: 

 

 A las ratas se les retirara el alimento la tarde-noche anterior al 

experimento. 

 

Agente Ulcerogénico. 

 

 Este modelo de ulcera aguda inducida por etanol absoluto, supone un 

método experimental especialmente aceptable para ensayar fármacos 

con acción citoprotectora sobre la mucosa gástrica.  

Se utiliza 1 ml de etanol por animal. 

 

Grupos de Trabajo: 

 

 Se formaran 3 grupos de 5 animales: 

 

 Grupo 1.- CONTROL: alcohol y agua destilada. 

 Grupo 2.- PATRÓN: tratado con alcohol y fármaco patrón 

(Omeprazol). 
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 Grupo 3.- PROBLEMA: tratado con alcohol y el liofilizado de la 

planta en estudio. (extracto hidroalcohólico de Piper carpunya). 

 

 

Administración del producto en estudio 

 

 Los productos son administrados vía oral media hora antes de la 

administración del agente necrosante, en una proporción de 1ml /100g 

de peso del animal. 

 

Inducción de la Lesión Gástrica 

 

 Se produce con etanol. 

 

 Transcurrida 1 hora de la administración del etanol, los animales son 

sacrificados por desnucamiento e inmediatamente se les efectúa 

laparotomía en el tercio anterior de la línea media abdominal, 

extrayéndole el estómago que es abierto por la curvatura mayor, 

lavándose cuidadosamente con solución de Cloruro de Sodio al 0,9 %. 

 

 

 Se extiende sobre una tabla de poli espuma mediante la ayuda de 

agujas 20 G. 

 

 Se observan las úlceras formadas y entonces se procede al conteo de 

las mismas y la clasificación. 

 

Lectura de las ulceraciones y clasificación: 
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 Las lesiones producidas en la capa muscular del estómago se 

cuantifican mediante la escala de Marhuenda la cual se refiere a 

continuación: 

 

 

Cálculos de los resultados. 

 Los resultados se expresan en porcentaje de inhibición 

respecto al índice de ulceración del lote control 

empleando la siguiente formulación. 

 

               
        

   
      

Siendo: 

 

 IU c = Índice de ulceración medio del  lote 

control. 

Valor Observación 

0 Sin lesión 

1 Úlceras hemorrágicas, finas dispersas y de longitud menor de 2 mm. 

2 Una úlcera hemorrágica fina, de longitud menor de 2 mm. 

3 Más de una úlcera de grado 2. 

4 Una úlcera de longitud menor de 5 mm y diámetro menor de 2 mm. 

5 De una a tres úlceras de grado 4. 

6 De 4 a 5 úlceras de grado 4. 

7 Más de 6 úlceras de grado 4. 

8 Lesiones generalizadas de la mucosa con hemorragia. 
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 IU p = Índice de ulceración medio del lote 

problema o  patrón. 

 

Resultados analíticos. 

 

 Los resultados obtenidos se reportarán como se muestran en las tabla 9.  

 

 Se recogerán los resultados del ensayo de determinación del efecto cito-

protector frente al alcohol, empleando la tabla de Marhuenda. 

 

 

 En la tabla 10 se recogerá el % de inhibición. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA  

 

Tabla 1.- Identificación Botánica de la Planta Medicinal Guaviduca. 

REINO Plantae 

SUBREINO Viridae plantae 

ORDEN Piperales 

FAMILIA Piperaceae 

GÉNERO Piper 

EPÍTETO ESPECÍFICO Carpunya - Ruiz & Pav 

NOMBRE COMÚN Guaviduca 

 

En la Tabla 1 se presenta la Identificación Botánica de la planta medicinal: Guaviduca 

(Piper carpunya) que se la realizó conjuntamente con  el Dr. Botánico Jesús Inca 

(docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central el Ecuador). 

Datos que coinciden con la información bibliográfica revisada. 
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4.2. EVALUACIÓN  MACRO MORFOLÓGICAS DE LAS HOJAS DE 

GUAVIDUCA. 

 

Tabla 2.-  Características Morfológicas de las Hojas de Guaviduca 

Ensayo Resultado 

Forma de Peciolo Peciolada 

Forma de Ápice Acuminado 

Forma de Base Oblicua 

Forma de Borde del Limbo Entera 

Forma del Contorno Elíptica 

Venación Palminervia 

Textura Lisa 

Color del Envés 
Verde claro, con nerviaciones más 

pronunciadas 

Color del Haz Verde intenso 

Olor Inodora 

Condición Fresca 

(Miranda, 2002) 

 

Como se observa en la Tabla 2 se describen las características morfológicas de las 

hojas de Guaviduca (Piper Carpunya), las hojas poseen una coloración verde, su 

sabor y olor son característicos de la planta; el material vegetal fue trabajado en 

fresco. 

 

La evaluación macro morfológica se continuó con la determinación de las 

dimensiones de las hojas y peciolo como se lo muestra en la tabla 3. Los 

histogramas de frecuencia para el largo y ancho se presentan en las figuras 10 

- 12. 
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Tabla 3.- Dimensiones de las Hojas de Guaviduca 

 

Estadísticos (n-50) 

 Largo Pecíolo Ancho 

Media 16,6980 0,7180 7,3100 

Desv. típ. 1,16242 0,13506 0,74293 

Asimetría -,431 -,186 ,475 

Curtosis -,834 -,162 ,780 

Mínimo 14,50 ,40 5,70 

Máximo 18,60 1,00 9,60 

 

En la Tabla 3 se describe las dimensiones de las hojas de la panta en estudio tanto 

del ancho, largo y peciolo de las hojas de Guaviduca. 

 

4.3. Histogramas del largo de las Hojas. 

 

Figura N° 10.  Largo de las hojas de Guaviduca evaluadas (n=50) 
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4.4. Histograma del  Peciolo de las Hojas 

 
 

Figura N° 11.  Largo del peciolo de las hojas de Guaviduca evaluadas (n=50) 
 
 

4.5. Histograma del  Ancho de las Hojas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 12.  Dimensión del ancho de las hojas de Guaviduca evaluadas (n=50) 
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4.6. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA DROGA 

CRUDA. 

 

4.6.1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 

 

 Forma: Polvo fino 

 Textura: Homogénea 

 Color: Verde Intenso 

 Olor: Característico a la planta 

 

4.6.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS. 

 

Tabla 4.-  Datos Fisicoquímicos del polvo de la Guaviduca 

 

En la Tabla 4 se detallan los resultados obtenidos de humedad que contiene la planta 

estudiada, expresando valores que se encuentran dentro de los límites establecidos 

dados para materia prima vegetal (< 10%) lo que indica que están dentro de los 

parámetros de calidad establecidos  por la normas de la OMS (1998), evitando de este 

modo el enmohecimiento, la acción de las enzimas y de las bacterias en el proceso de 

almacenamiento, favoreciendo así a la conservación y facilitando la trituración y 

molienda. En cuanto  a cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles 

en ácido clorhídrico se encuentran dentro de los parámetros referenciales que son 

12%, 5% y 7% respectivamente (Miranda 2002). 

 

 

 

 

ENSAYO RESULTADO % ( X + S ) (m/m) 

Contenido de Humedad 8,1+1,04 

Cenizas Totales 9,3+0,15 

Cenizas Solubles en Agua 3,5±0,1 

Cenizas Insolubles en HCl 1,3+0,15 
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Tabla 5.- Sustancias Solubles de la Guaviduca 

 

SOLVENTES % SUSTANCIAS SOLUBLES 

Agua 35,78%  ± 0,22 

Alcohol de 5° 41,06%  ±1,12 

Alcohol de 10° 52,4%  ±0,44 

Alcohol de 15° 42,3%  ±0,6 

Alcohol de 20° 41,6%  ±0,21 

Alcohol de 30° 40,85%  ± 0,32 

Alcohol de 50° 38,62%  ± 0,16 

Alcohol de 70° 34,7%  ±0,29 

 

Figura N° 13.  Curva de Solubilidad de principios activos de Guaviduca 

Acorde a lo que nos demuestra la Figura N° 13 de la curva de solubilidad de la 

Guaviduca el alcohol 10° es el  solvente indicado para extraer los principios activos del 

material vegetal en estudio; el ensayo fue realizado con diferentes solventes orgánicos 

que constan en la Tabla 5.  
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Tabla 6.- Tamizaje Fitoquímico. 

 
ENSAYO 

 
TIPO DE 

COMPUESTO 

EXTRACTO 
ETÉREO 

EXTRACTO 
ALCOHÓLICO 

EXTRACTO 
ACUOSO 

Sudán Aceites y Grasas + 
  

Dragendorff Alcaloides 
  

 

Mayer Alcaloides + ++ + 

Wagner Alcaloides + ++ + 

Baljet 
Lactonas y 
Cumarinas 

++ -  

Borntrager Quinonas 
 

+  

Lieberman – 
Buchard 

Triterpenos y 
Esteroides 

+ -  

Antocianidinas Antocianidinas 
 

++  

Resinas Resinas 
 

-  

Fehling 
Azucares 

reductores  
 ++ 

Espuma Saponinas 
 

- - 

Cloruro Férrico Fenoles y Taninos 
 

++ +++ 

Shinoda Flavonoides 
 

++ ++ 

Mucílagos Mucílagos 
  

- 

 
+++ 

 
Alta evidencia 

 
Baja evidencia 

 
+ 

++ Evidencia Negativo - 

 

En la Tabla 6 podemos observar los metabolitos que se pudieron identificar con 

mayor presencia en el extracto alcohólico, ya que por ser un solvente de polaridad 

media permite la extracción de los mismos  ayudando a que se solubilicen mayor 

cantidad de principios activos, y es por esta razón la utilización de alcohol en la 

preparación del extracto para nuestro estudio. Aunque para la  Guaviduca no se 

cuenta con gran cantidad de información al respecto, con esta investigación se logró 

identificar los metabolitos secundarios con los que cuenta. La actividad 

gastroprotectora se debe a la presencia principalmente del grupo de los flavonoides, 

además ciertos metabolitos como los fenoles y taninos ayudan en la protección de la 

mucosa gástrica. 
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4.7. EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 

DE GUAVIDUCA 

 

Tabla 7. Características del Extracto Hidroalcohólico de Guaviduca. 

 

En la Tabla 7 se describen las características organolépticas del extractó 

hidroalcohólico de Guaviduca (Piper carpunya), las cuales se realizaron por el método 

sensorial, sobre lo  que respecta al pH y densidad estos valores están dentro de los 

parámetros establecidos en la bibliografía, además cuenta con una cantidad 

considerable de solidos totales los que nos garantizan  una adecuada dosificación del 

extracto en el ensayo. 

 

 

 

 

 

ENSAYO 

 

RESULTADO ( X + S ) 

Color 
Café verdoso 

Olor 
Aromático, Ligero olor a especias 

Aspecto 

Liquido fluido, ausencia de 

partículas 

Sabor 
Poco agradable 

pH 6,92 

Densidad relativa g /dl a 25º C 1.1135 

Sólidos totales % (m/m) 25,4% ± 1,34 
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Tabla 8. Metabolitos Secundarios del Extracto Hidroalcohólico de 

Guaviduca. 

ENSAYO 
TIPO DE 

COMPUESTO 
EXTRACTO 

HIDROALCOHOLICO 

Dragendorff Alcaloides +++ 

Mayer Alcaloides ++ 

Wagner Alcaloides +++ 

Fehling Azúcares reductores - 

Espuma Saponinas - 

Cloruro Férrico Fenoles y Taninos 
+++ 

Taninos Pirogalotánicos 

Shinoda Flavonoides +++ 

 

Acorde a la Tabla 8 los metabolitos secundarios de mayor abundancia  con los que se 

cuenta en nuestro extracto hidroalcohólico utilizado en el ensayo pre-clínico son los 

taninos, flavonoides y alcaloides, con esto confirmamos por qué la Guaviduca (Piper 

carpunya) cumple con la acción gastroprotectora. 

 

4.8. VALORACIÓN DEL EFECTO ANTI-ULCEROSO  

 

La investigación se llevó acabo en ratas Wistar, se utilizaron los animales de 

experimentación del mismo sexo y del mismo peso ±,  para lo cual se distribuyó 

en tres grupos, cada uno estaba conformado por  5 animales. 

La administración de los productos fue vía oral, en una proporción de 1 mL / 

100 gr de peso del animal, la dosis a administrar del liofilizado de Guaviduca es 
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de 0,2 mL/ 100 gr de peso animal, lo que corresponde a 22% de solidos totales 

de la planta en estudio.  

Transcurrido el tiempo oportuno de administración los animales se sacrificaron 

y se cuantificaron las úlceras. 

 

Tabla 9.- Protocolo Farmacológico de Distribución se los Animales 

de Experimentación,  

Ensayo Gastroprotector del Extracto de Guaviduca (Piper 

Carpunya), Bioterio Piloto, FCQS de la UTMACH. Enero 2014 

 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

A1 B1 C1 

A2 B2 C2 

A3 B3 C3 

A4 B4 C4 

A5 B5 C5 

 

 

Grupo I.- Ratas sin tratamiento  con ulceración (Control + Etanol Absoluto) 

 

Grupo II.- Ratas con ulceraciones tratadas con Omeprazol (Patrón) 

 

Grupo III.- Ratas con ulceraciones tratadas con Extracto de Guaviduca (Problema) 
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TABLA  10.- Resultados del Ensayo de la Determinación del Efecto 

Antiulceroso. 

 

 

GRUPO 

       GRADOS 

 

GRADO DE ULCERACIÓN 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

GRUPO I 

A1     x     

A2       x   

A3       x   

A4       x   

A5     x     

GRUPO II 

B1    x      

B2   x       

B3     x     

B4   x       

B5    x      

GRUPO III 

C1    x      

C2    x      

C3    x      

C4   x       

C5   x       

 

De  acuerdo a la Tabla 10 se expresan los resultados del análisis macroscópico 

midiendo el grado de ulceración según la escala Marhuenda demostrando que en la 

mucosa gástrica de los animales de experimentación del Grupo I se encontraron 

úlceras hemorrágicas de longitud menor de 5 mm y diámetro menor de 2 mm (grado4), 

en el Grupo II donde se administró Omeprazol existió una cicatrización parcial de las 

lesiones,  encontrando 1 o 2 ulceras de grado 2 y en el Grupo III tratado con el 

liofilizado de Guaviduca se encontró que las lesiones cicatrizaron y se mostró 

recuperación parcial de la mucosa gástrica.  
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TABLA 11.- Resultado del % de Inhibición del Fitofármaco Respecto 

al Índice de Ulceración del Lote Control 

 

GRUPO Ẋ ULCERACIÓN %  INHIBICIÓN 

I 5,2 0% 

II 2,8 46,2% 

III 2,6 50% 

 

En la Tabla 11 se enuncian los resultados del porcentaje de inhibición de las úlceras a 

nivel gástrico de los animales de experimentación para lo cual se tomó como lote 

patrón el Grupo I ya que es el grupo que presenta el mayor número de ulceraciones, 

este presenta un 0% de inhibición, mientras tanto el Grupo II que corresponde al 

tratamiento con Omeprazol se obtuvo un  46,2% dato que se considera aceptable, y 

por último el Grupo III que corresponde al tratamiento con Guaviduca obtuvimos un 

50% de inhibición, resultados que nos favorece a la investigación. 

 

Figura N° 14. Curva del % de Inhibición de Úlcera Gástrica. 
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Con los datos de la observación macroscópica y los % de inhibición, utilizamos 

estos datos para analizarlos estadísticamente y encontrar las diferencias entre 

grupos. 

Utilizamos el estadígrafo de Kruskal Wallis (V)  (Análisis de Varianza no 

paramétrico) para determinar si existe o no la diferencia entre los tratamientos. 

 

Se concluyó que: 

 

 Que el grupo de la Guaviduca (problema) no difiere del grupo del 

Omeprazol (patrón) es decir que los efectos de ambos fueron similares, 

pues el valor obtenido está por debajo de p= 0,05. 

 

 El grupo problema (Guaviduca) difiere del grupo tratado con el alcohol 

significativamente en un nivel de significancia de  0,05; demostrando así 

que la Guaviduca presenta una buena actividad gastroprotectora. 

 

 

 Al igual que en el anterior el grupo patrón (omeprazol) difiere del grupo 

control de manera significativa a un nivel de significancia de 0,05.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó a fin de comprobar la Actividad 

Antiulcerosa por la vía oral de la Guaviduca Piper carpunya, mediante un 

estudio pre-clínico empleando ratas Wistar como animales de experimentación, 

y con la obtención de los resultados podemos decir que: 

 

 El material vegetal que se utilizó es de buena calidad para el desarrollo 

del trabajo de investigación, demostrándose esto con los datos 

obtenidos en la determinación de los parámetros físico-químicos del 

control de calidad de la droga cruda Guaviduca y se confirmó que estos 

se encuentran dentro de los límites establecidos, cuyos datos se 

expresan en las tablas 4 y 5. 

 

  Los metabolitos secundarios que presenta en mayor concentración en 

el extracto Hidroalcohólico de Guaviduca son taninos, alcaloides, 

flavonoides, comprobando esto mediante el tamizaje fitoquímico el cual 

nos permitió la identificación cualitativa de estos componentes, 

expresando los resultados en la tabla 6 y 8. 

 

 

 En la evaluación de la actividad antiulcerosa y gastroprotectora del 

extracto hidroalcohólico de Guaviduca se evidencio una protección y 

cicatrización significativa de la mucosa gástrica afectada, a más de que 

al realizar el análisis estadístico se concluye que no existe diferencia 

relevante o significativa entre el grupo tratado con omeprazol y el tratado 

con el extracto de Guaviduca, lo que se pudo observar en el análisis 

macroscópico de los estómagos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios a diferentes dosis del extracto hidroalcohólico de 

Guaviduca.  

 

2. Ampliar los estudios de la planta Guaviduca puesto que la información 

es escasa, y la planta tiene una gran importancia para la medicina 

tradicional.  

 

 

3. Se exhorta la elaboración de un fitofármaco para potenciar la actividad 

gastroprotectora de la Guaviduca.  
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ANEXO N° 1 

 

IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA MEDICINAL 

SELECCIONADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAVIDUCA (Piper carpunya) 
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ANEXO N° 2 

 

SELECCIÓN DE LA PLANTA MEDICINAL EN ESTUDIO, PROCEDIMIENTO 

DE: LAVADO, SECADO y TRITURACIÓN. 
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Selección y Lavado 
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Secado al ambiente 

Secado a 40°  Triturado 

Molienda 
Molienda y Tamizaje 
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ANEXO N° 3 

 

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 

DE LA PLANTA MEDICINAL: 

 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS: DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS SOLUBLES 
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DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS SOLUBLES EN AGUA  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO CLORHÍDRICO 
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ANEXO N° 4 

 

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE LA DROGA CRUDA DE LA PLANTA 

MEDICINAL: MÉTODO DE PERCOLACIÓN 
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ANEXO N° 5 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  DEL EXTRACTO ACUOSO: 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: Método sensorial: Olor, color, 

sabor y textura. 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL pH 
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DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO 
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ANEXO N° 7 

 

VALORACIÓN DEL EFECTO ANTI-ULCEROSO DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO DE GUAVIDUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación y aclimatación de los 

animales 
Identificación de los animales. 

Pesada de los animales. Fase de anestesia 

Fase de preparación de los reactivos y materiales. 
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Administración de los productos a 

los animales. 

Sacrificio de los animales por 

desnucamiento 

Extracción de los estómagos por 

laparotomía 

Estomago extraído. 
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Análisis Macroscópico de los estómagos  ulcerados Grupo I (Control) 

A1 A2 A3 A4 A5 

Análisis Macroscópico de los estómagos  ulcerados Grupo II (Patrón) 

Análisis Macroscópico de los estómagos  ulcerados Grupo III (Problema) 

B1 B2 B3 B4 B5 

C1 C2 C3 C4 C5 
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ANEXO N°  8 

 

CROQUIS DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
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ANEXO N° 9 

 

CROQUIS DE LA PLANTA PILOTO DE FARMACIA DE LA FCQS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


