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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de caracterizar de forma 

cualitativa y cuantitativa alcaloides en un grupo de plantas medicinales cultivadas en el 

Ecuador como la Artemisia absinthium (Artemisa), Bouganvillea 

spectabilis(Bouganvilla), Taraxacum officinale (Diente de león), Cecropia obtusifolia 

(Guarumo), Cnidoscolus aconitifolius (Chaya), Parietaria officinalis (Buscapina), 

Parthenium Hysterophorus(Escoba amarga), Borago officinalis (Borraja), Linum 

usitatissimum (Linaza), Artemisia absinthium (Ajenjo), Piper carpunya (Guaviduca), 

Cynara scolymus (Alcachofa), Coriandrum sativum (Culantro) y Passiflora edulis 

(Maracuyá). Los estudios químicos cualitativos indicaron la presencia de alcaloides en 

todas las plantas. Para el análisis cuantitativo se usaron el método de Shamsa et al. 

(2008) y el de Sreevidya y Mehrotra, (2003), el segundo método se utilizó para 

determinar los alcaloides en  las plantas  a las que se les evaluó la actividad 

expectorante usando el método de rojo fenol, que presentaron concentraciones de 

mayor (Artemisa = 1,816mg/g), intermedia (Bouganvilla = 0,892mg/g) y baja (Diente de 

león = 0,326mg/g) de alcaloides. Los estudios pre-clínicos se los realizaron en 

animales de experimentación, ratas Wistar (machos), tomando como estándar de  

comparación un medicamento expectorante comercial como lo es la Bromhexina, el 

cual presentó un 56,42% de efectividad, logrando determinar que en las cuatro plantas 

en estudio, tres de ellas proporcionan actividad expectorante: artemisa (440,27%), 

Bouganvilla (130,53%) y Borraja (225,7%) y negativo para el Diente de león (1,38%). 

De los resultados, las plantas que presentan capacidad expectorante se diferencian de 

las no expectorantes por presentar mayor cantidad de alcaloides disueltos en medio 

alcohólico acido, lo que indica que son los alcaloides estructuralmente con polaridad 

intermedia y carácter básico los que presentan la capacidad expectorante. Recalcando 

que esta investigación es el reporte de  validación científica en que la Bouganvillea 

spectabilis (Buganvilla) y la Ambrosia cumanensis (Artemisa) proporcionan actividad 

expectorante, ya que bibliográficamente no se encontró ningún tipo de reporte sobre lo 

establecido. 
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Abstract 

In this research work alkaloids were characterized qualitatively and quantitatively in a 

group of medicinal plants grown in Ecuador, these were Artemisia absinthium(Artemis), 

Bougainvillea spectabilis(Bouganvilla), Taraxacum officinale(Dandelion), Cecropia 

obtusifolia(Guarumo),Cnidoscolus aconitifolius(Chaya), Parietaria officinalis 

(Buscopan), Parthenium hysterophorus (parthenium), Borago officinalis (Borage), 

Linum usitatissimum(Linseed), Artemisia absinthium(Wormwood), Piper 

carpunya(Guaviduca), Cynara scolymus(Artichoke), Coriandrum sativum(coriander) 

and Passiflora edulis (Passion fruit). Qualitative chemical studies indicated the 

presence of alkaloids in all plants. For quantitative analysis, the methods of Shamsa et 

al. (2008) and Sreevidya and Mehrotra(2003) were used, the second method was used 

to determine the alkaloids in the plants that expectorant activities were evaluated, 

which showed higher(Artemis =1,816mg/g), intermediate (Bouganvilla =0,892mg/g) 

and low (Dandelion= 0,326mg/g) concentrations of alkaloids. Preclinical studies 

conducted in experimental animals, Wistar rats(males), indicated that Bromhexine, a 

commercial expectorant drug presented a56.42% of expectorant activity, making a 

finding that the four plants studied, three of which provide expectorant activities: 

Artemisa (440.27%), Bouganvilla(130.53%) and Borage(225.7%) and negative for 

Dandelion(1.38%). From the results, the plants having expectorant capacity differ from 

no expectorants by presenting alkaloids that are dissolved in alcoholic acid medium, 

indicating that the plants that contain alkaloid structurally with intermediate polarity an 

dare basic have expectorant capacity. Emphasizing that this research is the scientific 

validation report that Bougainvillea spectabilis and Ambrosia cumanensis provide 

expectorant activity, as bibliographically any report was not found. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas, gracias a su maravilloso y complejo metabolismo, constituyen un 

verdadero arsenal químico que desde tiempos inmemoriales el hombre ha utilizado 

para  mitigar sus dolencias y prolongar su vida; sin embargo, sólo se conoce con éxito 

un tercio, considerando la variedad de especies existentes a nivel mundial y de 

aquellas inexploradas (Avello y Cisternas, 2010). La falta de información es lo que 

incita a la investigación de plantas medicinales, con el fin de lograr conocer el 

contenido de las mismas y de esta manera informar sobre aquellas plantas que 

podamos aprovechar de su actividad terapéutica o evitar la toxicidad que posean. 

 

Ha existido un interés en todo el mundo en el uso  de especies vegetales como la 

medicina alternativa para el desarrollo y estudios de fitofármacos (Rashmi et al., 2012). 

Una de las razones de este creciente interés es debido al acceso limitado a la 

medicina moderna (Borhade et al., 2012).Según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, más del 80% de la población mundial, especialmente en países 

en desarrollo, utilizan tratamientos tradicionales a base de plantas para sus 

necesidades (Bermúdez et al., 2005). 

Entre los numerosos agentes antibióticos y medicinales sintéticos muy valiosos que se 

han agregado a la lista de armas contra las enfermedades, los alcaloides constituyen 

un grupo de sustancias indispensables y muy potentes para tratar y mitigar trastornos 

funcionales y aliviar el sufrimiento. A ello se debe que algunas de las principales 

empresas farmacéuticas mantengan continuos programas para la búsqueda 

farmacológica de alcaloides (Gennaro, 2003).Un gran número de medicamentos se 

han obtenido de plantas que contienen alcaloides, su actividad biológica a nivel del 

sistema nervioso, dio pie a las primeras investigaciones (Aragón, 2002). 

Los alcaloides tienen eficacia terapéutica y propiedades biomejoradoras (Sreevidya y 

Mehrotra, 2003).Principalmente se ha comprobado que los alcaloides tienen capacidad 

expectorante, un recurso muy bueno para la actualidad.  

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un complejo grupo de enfermedades 

provocadas por diversos agentes causales que afectan cualquier punto de las vías 

respiratorias, reconocidas como un verdadero azote que incide de forma indeseable 

sobre la salud, sin evidentes preferencias por sexo y con mayor frecuencia en ciertos 

grupos de edades (López, 2002). 
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Por esta razón se llevó a cabo el proceso investigativo de plantas medicinales cuyo 

objetivo es conocer la cantidad de alcaloides presentes y a su vez determinar si el 

alcaloide posee actividad expectorante mediante ensayos preclínicos. 
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Justificación 

 

Actualmente crece la necesidad de evaluar y determinar el contenido o componentes 

de una planta, entre ellos los alcaloides. El conocimiento de que los alcaloides 

proporcionan actividad expectorante beneficiaria a la población en general, al 

informarles sobre cuáles son las plantas medicinales que poseen esta actividad y son 

óptimas para su uso, sirviendo como base para fines futuros elaborar fitofármacos de 

alta calidad, dirigidos especialmente a la niñez ecuatoriana que son los más propensos 

a problemas de salud por afecciones respiratorias. 

 

Además al sector agrícola de plantas medicinales, incrementarían su nivel de 

producción, porque sería el proveedor de materia prima de calidad para la elaboración 

de fitofármacos expectorantes. 

 

Este trabajo de investigación está encauzado con el Objetivo 3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir que se refiere a “Mejorar la calidad de vida de la población” y en su Política 

3.4 manifiesta “Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud”. Estas políticas de estado nos 

incentivan a seguir investigando porque con su apoyo valioso, sobre todo  refiriéndose 

a la medicina ancestral, nos permite comprobar científicamente los resultados 

obtenidos por nuestros antepasados.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la presencia y cantidad de alcaloides y relacionarla con su actividad 

expectorante en doce plantas medicinales. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar el mejor medio de extracción de alcaloides 

Determinar y comparar cuantitativamente los alcaloides presentes en las doce 

especies vegetales. 

Evaluar  la actividad  expectorante en las  plantas medicinales en las que se 

encuentren mayores, intermedias y bajo contenido de alcaloides.    

 

Hipótesis 

Las plantas medicinales que contienen mayor cantidad de alcaloides presentan 

actividad expectorante. 
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Marco teórico 

 

1.1. PLANTAS MEDICINALES 

1.1.1. Historia 

A mediados del siglo XIX, el mundo natural era la principal fuente de compuestos 

químicos, capaces de proporcionar una actividad terapéutica, antes de esa fecha, 

las plantas, animales y minerales fueron manipulados por los curanderos, 

chamanes y médicos regulares por igual en lo que era normalmente un vano 

intento de curar la enfermedad. Muchas plantas a nivel mundial han proporcionado 

una gama de compuestos curativos eficaces para tratar trastornos o mitigar 

enfermedades. Esto es porque los metabolitos producidos en plantas son una 

defensa contra los depredadores de forrajeo, un papel algo desfavorable para 

cualquier medicamento potencial.  La realidad es que las plantas han evolucionado 

con el fin de producir productos farmacéuticos (Sneader, 2007). 

1.1.2. Usos  

1.1.2.1. Uso medicinal. 

Del total de 422000 plantas con flores reportados desde el mundo, más de 50000 

se utilizan con fines medicinales, Desde su comienzo, la documentación de los 

conocimientos tradicionales, especialmente sobre los usos medicinales de las 

plantas, ha proporcionado muchos fármacos importantes de hoy en día, Incluso hoy 

en día esta zona posee un tesoro mucho más oculto, ya que casi el 80% de la 

población humana en los países en desarrollo depende de los recursos vegetales 

para la asistencia sanitaria, Sin embargo, la información sobre los usos de las 

plantas como medicamentos tradicionales no ha sido documentada diversas zonas 

del interior de algunos estados como Chhota Bhangal. Debido a su lejanía y la falta 

de la moderna dependencia de los centros de salud de las plantas para la medicina 

es muy alta. Irónicamente, la información sobre los usos de las plantas para la 

medicina de esta zona está completamente ausente. Al mismo tiempo, el área está 

experimentando transformaciones rápidas debido a su reconocimiento como un sitio 

de parapente ideal y por lo tanto, es cada vez más orientadas al mercado (Uniyal, 

2006). 

 

1.1.3. Metabolitos secundarios 
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Los metabolitos secundarios son compuestos derivados del metabolismo primario 

pero de limitada distribución en el reino de las plantas, restringidos a un grupo 

taxonómico particular (Shilpa et al., 2010).  

Antiguamente se aceptó que las sustancias secundarias se producían con 

funciones relativas inespecíficas, después se encontró que muchas de estas 

poseen altos rendimientos y que tienen múltiples funciones en las plantas (Shilpa 

et al., 2010).  

Otros tienen una función fisiológica, por ejemplo los alcaloides, las pectinas que 

pueden servir para el transporte de nitrógeno tóxico y compuestos de 

almacenamiento (Pérez y Jiménez, 2011). 

 

1.2. PLANTAS EN ESTUDIO 

1.2.1. Guarumo (Niembro, 2014) 

Nombre Común 

Guarumo 

Nombre Científico 

Cecropia obtusifolia 

Familia 

Moráceas 

Habito 

Herbácea 

Origen 

Foránea 

Parte De La Planta  

Hoja 

Propiedades Medicinales 

Antitusivo, antidiabético, antipirético, en afecciones cardiacas (tónico, digitálico) y 

enfermedades hepáticas y pulmonares, asma, resfriado y otras. Hipertensión y para 

tratar problemas renales. 

Estudio: Estudios comprueban que no se ha realizado la identificación sobre la  

presencia de alcaloides (Pardo et al., 2000). 

 

1.2.2. Linaza (Fonegra y Jiménez, 2007) 

Nombre Común 
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Linaza  

Nombre Científico 

Linum Usitatissimum L. 

Familia  

Linaceae (Linacea) 

Habito 

Herbácea 

Origen 

Naturalizada  

Parte De La Planta  

Semillas 

Propiedades Medicinales  

Se emplea como laxante, emoliente, resolutivo, demulcente, Antitusivo, pectoral, 

diurético, refrescante, sedante, antiséptico, antidiarreico, antiespasmódico, en el 

tratamiento de diabetes, catarros e inflamaciones intestinales, bronquitis, tos, 

gastritis, reumatismo y trastornos hepáticos. 

Estudio:no se encontró bibliográficamente estudios que identifiquen la presencia o 

ausencia de alcaloides. 

 

1.2.3. Buganvilla (López, 2007) 

Nombre Común 

Buganvilla 

Nombre Científico 

Bouganvillea spectabilis 

Familia 

Nyctaginaceae  

Habito 

Arbusto 

Origen 

Foránea en nuestro País, ya que de forma natural en Sudamérica, especialmente 

en Brasil. 

Parte De La Planta  

Hojas 

Propiedades Medicinales  
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Esta planta recibe amplio uso en los estados del centro y sur del territorio mexicano, 

principalmente en casos de afecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis, 

gripe y tosferina; para su tratamiento son empleadas las flores y brácteas (órgano 

foliáceo), su preparación es en cocimiento, el cual se administra por vía oral.  

Para estos casos se recomienda tomarlo caliente tres veces al día durante 72 

horas. Suspender el tratamiento durante una semana y repetirlo hasta sentir 

mejoría. Para la misma finalidad es recomendada la infusión de la Buganvilia con 

otras plantas como tulipán, naranja, canela y tomillo para tomarse como agua 

deuso. En otros casos, este arbusto ha resultado eficaz para tratar la alfericia de 

niños, dolor de estómago, mal de orín y el acné.  

Estudio: estudios comprueban que de esta planta existe presencia de alcaloides 

obtenidos en diferentes medios o extractos (Umamaheswari et al., 2008). 

 

1.2.4. Borraja (fonegra y Jiménez, 2007) 

Nombre común 

Borraja 

Nombre científico 

barago oficinales l. 

Familia 

Boraginaceae (boraginacea) 

Habito 

Herbácea 

Origen  

Foránea en nuestro país, originaria de siria y espontanea en la Europa 

mediterránea de donde fue introducida a casi todo el mundo. 

Parte de la planta  

Hojas (Olaya et al, 2005) 

Propiedades medicinales  

Es muy beneficiosa con actividad diurética, antiséptica, fungicida, cicatrizante e 

inflamatoria (Olaya et al., 2005). 

Estudio: estudios ha comprobado que en esta planta existe presencia de alcaloides 

en concentraciones bajas (larson et al., 1984). 

 

1.2.5. Ajenjo (Fonegra y Jiménez, 2007) 
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Nombre Común 

Ajenjo 

Nombre Científico 

Artemisia absinthium L. 

Familia 

Asteraceae (Asteracea) 

Habito 

Herbácea 

Origen 

Foránea en nuestro país, originaria de Europa, África septentrional y el occidente 

asiático, donde crece como maleza en cultivos y a campo abierto, actualmente se 

cultiva en diversos lugares de casi todo el mundo. 

Parte de la Planta  

Hojas 

Propiedades Medicinales 

Se emplea en el tratamiento de trastornos gástricos y biliares, se usa como 

digestivo, estimulante del apetito, estimulante cardiaco, antiséptico, carminativo, 

emenagogo, colagogo, antiespasmódico, estimulante uterino y calma el dolor 

durante el parto. 

Estudio: estudios han comprobado que esta planta posee alcaloides inclusive 

actualmente son utilizados para el tratamiento del La enfermedad de Alzheimer y 

otros trastornos cognitivos. (Howes et al., 2003). 

 

1.2.6. Diente de León (Fonegra y Jiménez, 2007) 

Nombre Común 

Diente de león 

Nombre Científico 

Taraxacum officinale Weber 

Familia 

Asteraceae (Asterácea) 

Habito 

Herbácea 

Origen 
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Foránea en nuestro país, originario de Grecia se distribuye por todo el mundo como 

maleza. En Colombia crece en forma espontánea y abundamente como maleza en 

climas fríos y templados, en los prados, orillas de camino y huertas. 

Parte de la Planta  

Hojas y flores 

Propiedades Medicinales 

Las hojas tiernas y frescas se emplean como depurativas de la sangre, la 

enriquecen con glóbulos rojos y le eliminan el ácido úrico. Es considerada un 

remedio eficaz contra las afecciones hepáticas, enfermedades del riñón y de las 

vías urinarias, putrefacciones intestinales, estreñimiento, ictericia, obesidad, 

reumatismo. 

Estudio: estudios indican  un análisis cualitativo y cuantitativo de los fotoquímicos 

de Taraxacum officinale,  identificando en bajas concentraciones de alcaloides 

presentes (Mir et al., 2013). 

 

1.2.7. Altamisa (Caldas, 2012) 

Nombre Común  

Altamisa o Marco 

Nombre Científico 

Artemisia vulgaris 

Familia: 

Asteraceae. El género Ambrosia consta de 42 especies ampliamente distribuidas.  

Hábitat 

En oeste de América del norte. En el Ecuador la especie Ambrosia vulgaris crece en 

forma silvestre. Esta especie puede encontrarse en casi toda la sierra ecuatoriana. 

Origen 

Naturalizada 

Partes de la Planta 

Tallo: aterciopelado, alcanza una altura entre 50cm y 2m. 

Hojas: son pinnadas, alternas, en su parte superior son verdes y el envés es de 

color verde blanquecino aterciopelado. 

Sus semillas son dispersadas por aves y por el viento lo que permite su crecimiento 

de manera silvestre. Por esta razón es una planta de alta adaptabilidad a diferentes 

tipos de ambientes.  

Propiedades Medicinales 
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En la Edad Media, la altamisa se usaba como hierba protectora mágica y en épocas 

más remotas para proteger a los viajeros contra los malos espíritus y animales 

salvajes. El uso medicinal consiste en el tratamiento de problemas digestivos y 

menstruales. Las hojas son antisépticas, digestivas y antipiréticas. Sus infusiones 

se han usado tradicionalmente para tratar fiebre, resfriados y diarrea. Cuando se 

excede su dosificación puede ocasionar trastornos nerviosos e incluso 

convulsiones. La planta puesta en el piso si no mata por lo menos repele las pulgas 

en lugares infestados por éstas.  

Estudios: se ha comprobado a base de estudios que la altamisa posee metabolitos 

además posee actividades antiespasmódicas y broncodilatadores (Khan et al., 

2009). 

 

1.2.8. Guaviduca (Quintana, 2012)  

Nombre Científico  

Piper carpunya. 

Nombres Comunes 

Guaviduca 

Carpundia (Perú)  

Cordoncillo aromático u oloroso (Colombia) 

Familia 

Piperácea 

Hábitat  

Habita en la cuenca del Amazonas sus hojas son aromáticas, y adquieren mayor 

fragancia cuando se hallan bien desecadas. Árbol de 8 metros de alto; ramillas con 

nudos hinchados; hojas alternas, elípticas, las inflorescencias son amentos. Se 

encuentra en bosque húmedo alrededor de los 1900 msnm.  

Partes de la Planta 

Hojas 

Origen 

Foránea 

Propiedades Medicinales  

Sus principales aplicaciones son en el tratamiento de problemas digestivos como el 

estómago y carminativas, antiinflamatorio, para reducir nutaciones de la piel, 

además como un antimicrobiano, anti ulceroso, antidiarreico y antiparasitario. 
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Estudio: no se ha encontrado estudio alguno que especifique la presencia o 

ausencia  de alcaloides en esta planta. 

 

1.2.9. Chaya (Wallenka, 2005)  

Nombre Común  

Chaya, chaya mansa, chaya de castilla, guarumbo, hormiguillo, chancarro, 

trompeta, koochle, guarina y samura entre otros. 

Nombre Científico 

Cnidoscolus aconitifolius 

Familia 

Euphorbiaceae 

Hábitat 

El hábitat de la planta es frecuentemente lugares rocosas o preferiblemente en 

linderos a 1300 metros sobre el nivel del mar o menos. Es nativa de regiones 

tropicales del mundo. En general la chaya prospera en una variedad de suelos y 

climas lluviosos y ocasionales.  

Origen 

 Foránea 

Partes de la Planta 

Hojas, que tienen un cierto parecido al Piñón y la Papaya por poseer la misma 

forma. Por lo general alargadas de 10 a 20 cm. De forma variable, algo gruesas y 

carnosas cuando están frescas, los lóbulos agudos y acuminados, de estipulas 

lanceoladas. Poseen flores blancas, de sépalos estaminados libres, pistilados y 

puberulentes usualmente menores de 1 cm. 

Propiedades Medicinales: 

Por las propiedades Medicinales que se le atribuye a la CHAYA se la puede utilizar 

para el tratamiento de enfermedades como: la diabetes, disminuye el colesterol, 

reducción de peso, hipertensión arterial, previene la anemia, recomendada a todas 

las afecciones que se producen por la deficiencia de vitamina A y C, afecciones del 

sistema inmunológico y cáncer.  

Estudio: mediante estudios se ha identificado que en la Chaya posee alcaloides. 

(Ramírez et al., 2012) 

 

1.2.10. Alcachofa  (Chiriboga, 2013)  

Nombres Comunes 
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Artichoke (Inglaterra y Estados Unidos)  

Artichaud (Francia)  

Alcachofra (Portugal)  

Nombre Científico 

Cynaracardun culusvar 

Familia 

 Asteraceae 

Hábitat 

En el Ecuador existen alrededor de 74 hectáreas de alcachofa localizadas 

especialmente en la provincia de Tungurahua y en menor cantidad en las provincias 

de Pichincha y Azuay. Los sectores en referencia se encuentran dentro de las 

formaciones ecológicas: bosque seco montano bajo y bosque húmedo montano 

bajo, en una altitud de 2600 a 2900 metros sobre el nivel del mar con temperatura 

anual promedio de 13 a 15 grados centígrados y con una precipitación anual de 700 

a 1200 milímetros  

Origen 

Foránea 

Partes de la Planta 

La alcachofa tiene hojas provistas de grandes dientes (tipo serrado). También 

pueden ser del tipo oblongas o lobadas. Son alargadas, colgantes, carnosas de 

color verde claro o verde grisáceo en el haz y un tanto blanquecino en el envés 

debido a su pubescencia. Su nervadura central es pronunciada y su limbo está 

dividido en lóbulos laterales. A veces presentan espinas en los bordes. Las hojas 

pueden alcanzar un largo de hasta 1 m 

Propiedades Medicinales 

Colagogo, diurético. Las flores son comúnmente ingeridas como legumbres, pero el 

extracto de las hojas y raíz es considerado útil para prevenir la arterioesclerosis y 

ha sido también utilizado para combatir la ictericia, dispepsia e insuficiencia 

hepática. Puede ser útil contra la gota y reumatismo. 

Estudio: no se ha encontrado bibliográficamente estudios que identifiquen la 

presencia o ausencia de alcaloides en esta planta. 

 

1.2.11. Buscapina (Vega, 2013) 

Nombre común 
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Albahaca de culebra, cañarroya, caracolera, hierba del muro, parietaria, vidriola, 

buscapina 

Nombre Científico 

Parietaria officinalis 

Familia 

Urticaceae 

Hábitat 

Planta vivaz, de consistencia herbácea, con una altura de 30-40 cm, que vive en las 

paredes, grietas, escombros y ruinas. Tiene tallo erguido y ramificado. Sus hojas 

son delgadas, con extremos más estrechos, y nacen en forma alterna sobre el tallo. 

Las flores, muy pequeñas, de color verdoso o algo rojizo, se agrupan en número de 

5-6 en la axila de las hojas. 

Origen 

Foránea 

Partes de la Planta 

Hojas 

Propiedades Medicinales 

Diuréticas y se emplea en los casos de cálculos renales o vesiculares, así como en 

la cistitis o en las retenciones de orina. 

Estudio 

No se ha encontrado estudios que realicen la identificación de alcaloides en esta 

planta. 

 

1.2.12. Escoba amarga  (Chiriboga, 2013) 

Nombre común 

Escoba amarga 

Nombre Científico 

Parthenium Hysterophorus  

Familia 

Asteraceae 

Hábitat 

Natural de las zonas cálidas de América, desde el sur de los Estados Unidos: 

Luisiana, Florida; pasando por el Caribe: Cuba y otras Antillas, así como 

Suramérica desde Venezuela hasta Argentina y Uruguay.  

Origen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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Foránea 

Partes de la Planta 

Hojas: Las hojas son alternas, ovadas y pinnadas con segmentos lanceolados 

Propiedades Medicinales 

Antihelmíntico, digestivos, se recomienda son las de la piel: infecciones cutáneas, 

granos, ronchas, herpes, sarna, aljorra, lepra o contra la caída del cabello. Se 

recomienda como emenagogo, correctivo menstrual o para los flujos, aunque puede 

ser útil para la calentura, en el dolor de cuerpo, como antiinflamatorio y en crisis 

convulsivas. En el reumatismo y heridas o en enfermedades respiratorias como 

antitusivo, o para la diabetes. 

Estudio 

Estudios confirman la presencia de alcaloides en esta planta (Bermúdez et al., 

2012) 

 

1.3. ALCALOIDES 

1.3.1.  Definición 

Los alcaloides, son extremadamente difíciles de definir porque no representan un 

grupo homogéneo de compuestos, sea desde el punto de vista químico, bioquímico, 

ecológico o fisiológico. Por lo tanto, toda definición general debe formularse con 

reservas. En lo único en que coinciden es que son compuestos heterocíclicos que 

contienen nitrógeno básico, muchos de ellos son insolubles o poco solubles en 

agua, y reaccionan con los ácidos para formar sales, existen sustancias 

relacionadas con los verdaderos alcaloides, pero cuyo nitrógeno es alifático, se 

llaman protoalcaloides (Anaya, 2003). 

 

1.3.2. Historia 

Los primeros aislamientos de alcaloides en el siglo XIX siguieron la reintroducción 

en la medicina de una serie de medicamentos que contienen alcaloides y eran 

coincidentes con el advenimiento del proceso de percolación para la extracción de 

drogas. El boticario francés Derosne probablemente aisló el alcaloide conocido 

luego como narcotina en 1803 y la de Hannover boticario Sertürner investigase más 

sobre el opio y morfina aislada en 1806-1816 (Evans, 2009). 

 

1.3.3. Descubrimientos de alcaloides 
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Serturner Friedrich, un boticario asistente de Westfalia, aisló por primera vez la 

morfina, uno de los alcaloides más importantes en el sentido aplicado. Esto fue en 

1805, y demostró ser un importante adelanto en la química y la farmacología. 

Utilizando el método desarrollado por Serturner Friedrich, los farmacéuticos Pedro 

José Pellertier y Joseph benaime Caventou aislaron en 1817-1821, una notable 

variedad de otros alcaloides, como brucina, febrífugo, quinina, cafeína y veratrina 

(Aniszewski, 2007). 

 

1.3.4. Alcaloides en plantas medicinales 

Plantas que contienen alcaloides constituyen un grupo muy variado tanto 

taxonómicamente y químicamente, siendo un nitrógeno básico el único unificador 

factor de las distintas clases. Por esta razón, las cuestiones de la función fisiológica 

de alcaloides en la planta, su importancia en la taxonomía, y la biogénesis son a 

menudo más satisfactoriamente discutidas en el nivel de una clase particular de 

alcaloide, una situación similar con las actividades terapéuticas y farmacológicas de 

los alcaloides. Como la mayoría de los alcaloides en la medicina es a base de 

hierbas, siempre han sido importantes en el sistema alopático, donde la dosis se 

controla estrictamente y en homeopatía, donde la tasa de dosis es tan baja como 

sea inofensivo (Evans, 2009). 

 

1.3.5. Función de los alcaloides en las plantas  

Según Aragón (2002), la función de los alcaloides en las plantas no es aun clara, 

existen algunas sugerencias sobre el “rol” que juegan estas sustancias en los 

vegetales como:  

 

• Sirven como productos de desecho o almacenamiento del nitrógeno sobrante, 

esta  función es equivalente a la del ácido úrico o de la urea en los animales. 

 

• Debido a que en su mayoría, los alcaloides son asociados con ácidos orgánicos 

que le  facilita el transporte en la planta, pueden servir como productos de 

almacenamiento del nitrógeno no metabolizado o para transporte del mismo; en el 

caso de las Solanáceas midriáticas, los ésteres del tropano se forman en las raíces 

y son transportados a las partes aéreas donde pueden ser hidrolizados. 
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Un alcaloide cuyas funciones han sido completamente analizados en los últimos 

años es la nicotina, un altamente tóxico alcaloide que se ha identificado en las 

hojas, tallos, y raíces de un número de especies de Nicotiana. Sulfato de nicotina, 

un subproducto de la industria del tabaco, sirve comercialmente como un muy 

eficaz insecticida y fumigante. Hasta la fecha, ningún insecto ha evolucionado un 

mecanismo de resistencia contra la nicotina. En los mamíferos, la ingestión de 

nicotina produce náuseas, vómitos, diarrea, mental confusión, convulsiones y 

parálisis respiratoria. Con tales respuestas fisiológicas fuertes y variadas, la nicotina 

parece ser un medio eficaz de disuasión contra el ataque de insectos y pastoreo 

herbívoro (Kutchan, 2003). 

 

1.3.6. Clasificación De Los Alcaloides 

Según  Castillo et al. (2007), los alcaloides suelen presentar actividad farmacológica 

muy intensa a dosis bajas, con gran variedad de actividades farmacológicas. 

Algunos especialmente tóxicos, como la aconitina del Acónito, la coniina de la 

Cicuta y los alcaloides hepatotoxicos del Senecio. Debido a este carácter toxico, en 

la actualidad  se suelen emplear plantas con contenido alto en alcaloides, así como 

también las sustancias ya aisladas perfectamente dosificadas y controladas. Se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Alcaloides derivados de la ornitina y la lisina. 

b. Alcaloides derivados de la tirosina y la fenilalanina. 

c. Alcaloides derivados del triptófano. 

d. Alcaloides derivados del ácido nicotínico. 

e. Alcaloides derivados de la histidina. 

 

1.3.6.1. Alcaloides derivados de la ornitina y la lisina. 

1.3.6.1.1.  Alcaloides derivados de la ornitina 

el metabolismo del aminoácido alifático ornitina da lugar a un conjunto de alcaloides 

denominados pirrolidinicos, dentro de los que destacan los alcaloides 

pirrolizidinicos(procedente de 2 moléculas de ornitina), relativamente frecuentes en 

género como Senecio, Crotalaria y Heliotropium y responsables de hepatotoxicidad, 

y los alcaloides tropanicos, que se caracterizan por presentar un núcleo de tropano. 

Estas sustancias y sus sales son los anestésicos locales más activos que se 

conocen pero, debido a sus propiedades toxicas y adictivas, su uso en la 

actualidadestá limitado en algunos países a la cirugía oftálmica y a la 



 
  

32 
 

otorrinolanringolia, aunque la molécula ha servido como modelo para la producción 

de anestésicos tópicos sintéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6.1.2. Alcaloides derivados de la lisina 

Son alcaloides con estructura de piperidina, dentro de los alcaloides piperidinicos 

simples destaca la lobelina, que se obtiene de Lobelia inflatacon propiedades 

analépticas respiratorias y que se utiliza en el asma espasmódico y en las 

bronquitis crónicas. Como derivados de la lisina destacan también los alcaloides 

indolizidinicos swainsonina  con propiedades anti-VIH (virus de la inmunodeficiencia 

humana), y los alcaloides quinolizidínicos, como la lupinina. 

 

 

 

 

 

1.3.6.2.  Alcaloides derivados de la tirosina y de la fenilalanina. 

Los alcaloides más sencillos de este grupo son los derivados de la feniletilamina 

como la mescalina, producen efectos psíquicos, como alucinaciones y disminución 

de la sensación de fatiga, el clorhidrato de mescalina se utilizó como coadyuvante 

en el tratamiento de la esquizofrenia, su uso está prohibido. 
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1.3.6.3.  Alcaloides derivados del triptófano. 

Estos alcaloides derivan del triptófano y de su producto de descarboxilacion, la 

triptamina se caracterizan por presentar un núcleo de tipo lindol. Es el grupo de 

alcaloides más amplio y tiene gran interés farmacológico, terapéutico y químico, ha 

sido exhaustivamente estudiado desde el aislamiento de la reserpina de Rauwolfia, 

se distingue los siguientes subgrupos, alcaloides indolicos simples y β-carbolinas, 

alcaloides del Esere, derivados de la ergolina, alcaloides indol-monoterpenicos y 

alcaloides quinoleinicos. 

 

1.3.6.4.  Alcaloides derivados del ácido nicotínico. 

En los vegetales, la condensación del ácido aspártico y del gliceraldehido conduce 

a la formación de ácido nicotínico, precursor de diferentes alcaloides con estructura 

de piridina en diferentes niveles de oxidación, entre los que destacan la nicotina, 

que se localiza en la hoja del tabaco, especie originaria de la América del Sur. Es 

un estimulante ganglionar en una primera fase, y más tarde es ganglioplejico, 

provoca taquicardia e hipertensión, y estimula el sistema nervioso central 

provocando temblores y convulsiones, también produce midriasis y puede 

interaccionar con fármacos, se utiliza a dosis controladas, en el tratamiento de la 

dependencia tabáquica. 

 

1.3.6.5.  Alcaloides derivados de la histidina. 

Se caracterizan por presentar un anillo de imidazol en sus estructura, por su 

actividad farmacológica destaca el alcaloide pilocarpina. 

 

 

 



 
  

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

1.4.1. Definición 

Se define la infección respiratoria como el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período 

inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre (Morales et al., 

2000). 

 

1.4.2. Tipos de enfermedades respiratoria 

Las enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, se clasifica en dos 

afecciones, las que afectan al tracto respiratorio superior (naríz, senos nasales, oído, 

faringe o laringe) y las que afectan al tracto respiratorio inferior (tráquea, bronquios, 

avéolos o parénqueima pulmonar) (Morales et al., 2000). 

1.4.3. Expectorante 

Los expectorantes son drogas que activan la expulsión (eliminación) del esputo o 

expectoración, bien porque aumentan las secreciones traqueobronquiales o líquido del 

tracto respiratorio para reducir su viscosidad, o porque estimulan el reflejo de la tos 

(Flórez, 1998) 

1.5. RATAS WISTAR (RATTUS NOVERGICUS) Según (Álvarez y Medellin, 

2005) 

1.5.1. Clasificación taxonómica 
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Tabla 1. Taxonomía de Rattus novergicus 

Superreino Eucariota 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Superclase Tetrapoda 

Clase Mammalia 

Subclase Theria 

Orden Rodentia 

Suborden Myomorpha 

Superfamilia Muroidea 

Familia Muridae 

Subfamilia Murinae 

Género Rattus 

Especie Novergicus 

Nombre binomial Rattus novergicus 

Subespecies R.n. albinicus, R.n. albus, 

R.n. novergicus 

 

1.5.2.  Descripción de la especie 

La rata presenta un pelaje áspero y grueso con prominentes orejas y cola 

prácticamente desnuda, que generalmente es más corta que el cuerpo y cabeza. El 

color es blanco, el tamaño varía en las diferentes especies.  

La mayoría de las especies de Rattus novergicus pesan entre 95 y 240 g y tienen una 

longitud de 17 a 21 cm, con una cola tan larga como el cuerpo. Las hembras tienen 12 

mamas. Al igual que el resto de los roedores, posee cuatro incisivos, dos superiores y 

dos inferiores, carece de caninos y premolares anteriores lo que ocasiona que haya un 

diastema. Sus incisivos crecen durante toda su vida a partir de la base, que va 

sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer materiales duros. 

La parte exterior del diente es más dura y carece de nervio, salvo en la base. 

 

1.5.3.  Ciclo reproductivo 

Puede ser a lo largo de todo el año, aunque se han reportado picos en primavera y 

otoño; las hembras son poliéstricas y pueden tener entre 1 y 12 camadas al año; 

presentan  posparto. Las hembras son receptivas por un período de 20 horas, cada 4 

a 6 días. Tiempo de gestación: De 21 a 26 días. Tamaño de la camada: Desde 2 hasta 
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22 crías; promedio 8 a 9. Las crías nacen ciegas y desnudas, pero pueden ver y están 

completamente cubiertas de pelo a los 15 días, dejando el nido a los 22 días, 

aproximadamente. Madurez sexual: Entre 2 y 3 meses. 

 

1.5.4.  Hábitos alimenticios 

Omnívora, comiendo desde materia vegetal, hasta animal y en particular semillas, 

granos, nueces, vegetales y frutas, aunque también comen insectos y otros 

invertebrados. Esta especie come todo lo que el ser humano y más, incluyendo papel, 

cera de abejas, jabón, etc. La comida comúnmente es llevada para almacenar a sus 

guaridas. En particular prefiere alimentarse de productos animales, tales como pájaros 

y huevos, y es excelente cazadora de peces. También se pueden alimentar de 

ratones, pollos y crías de cerdos y borregos, atacando en ocasiones animales 

mayores. La principal limitante es la presencia de agua. 

 

1.5.5.  Empleo en la parte experimental 

Se trata de una línea albina de la rata parda. Fue desarrollada en el Wistar Institute en 

1906 para fines de investigación biomédica, y se trata de la primera rata empleada 

como organismo modelo (anteriormente se trabajaba con el ratón). Hoy por hoy, la 

mitad de las ratas de laboratorio existentes derivan de la población generada por el 

fisiólogo Henry Donaldson, el administrador Milton J. Greenman, y el genetista y 

embriólogo Helen Dean King. 

Fundamentalmente, las ratas de laboratorio se diferencian de las silvestres en que son 

más tranquilas y es menos probable que muerdan; pueden tolerar grandes multitudes; 

se reproducen a edades más tempranas y tienen camadas más grandes. Su cerebro, 

su hígado, sus riñones, sus glándulas suprarrenales y su corazón son más pequeños. 

 

1.6. INVESTIGACIONES CON  ROJO FENOL USADO EN LA ACTIVIDAD 

EXPECTORANTE 

Engler y Szelenyi (1984) describen un método para identificar compuestos 

mucosecretolitico usando la secreción traqueal de rojo fenol en ratones (Gerhard, 

2008) 

Los expectorantes son drogas que activan la expulsión (eliminación) del esputo o 

expectoración, bien porque aumentan las secreciones traqueo bronquiales o líquido 

del tracto respiratorio para reducir su viscosidad, o porque estimulan el reflejo de la tos 

(Flórez, 1998), se ensayaron los efectos de extractos, jarabes y tabletas obtenidas a 
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partir de partes aéreas secas de Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng mediante el 

método de coloración con rojo fenol de la secreción traqueobronquial en ratones 

(Barzaga et al., 2009). 

El documento informa de un método para el estudio de fármacos mucosecretolytico en 

el ratón. Después de la  aplicación de rojo de fenol, parte del colorante es secretado 

en el tracto traqueobronquial y se recoge por lavados pulmonares con solución salina. 

La concentración de rojo de fenol secretado se mide fotométricamente a 546 nm. 

Todos los fármacos expectorantes más importantes aumentan la secreción 

traqueobronquial de rojo fenol en el ratón (Coppi y Gatti, 1989). 

  

1.7. PORQUE SE USA EL ROJO FENOL PARA EVALUAR LA ACCION 

EXPECTORANTE. 

Se ha comprobado que el rojo fenol es un indicador adecuado para determinar la 

capacidad expectorante en ensayos preclinicos, después de la aplicación de una 

solución de rojo fenol, parte del colorante se secretó en el lumen traqueal, esta 

secreción basal se incrementa en ambos parasimpaticomiméticos y 

simpaticomimético, los expectorantes también son capaces de aumentar la producción 

del rojo fenol en la traquea. Por lo tanto, este método es adecuado para el estudio de 

fármacos que pueden ser capaces de influir en la secreción traqueobronquial (Engler y 

Szelenyi, 1984).  
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Material vegetal. 

 Droga cruda: De las siguientes plantas fueron seleccionadas las hojas 

Linum usitatissimum Linaza 

Parthenium 

Hysterophorus 

Escoba amarga 

Coriandrum sativum Culantro 

Cnidoscolus aconitifolius Chaya 

Cecropia obtusifolia Guarumo 

Piper carpunya Guaviduca 

Cynara scolymus Alcachofa 

Artemisia absinthium Ajenjo 

Parietaria officinalis Buscapina 

Amrosia cumanensis Artemisa 

 

Passiflora edulis Maracuyá 

Taraxacum officinali Diente de León 

Borago officinalis Borraja 

 

Droga cruda: de la siguiente planta fue seleccionada la flor y hojas modificadas 

Bouganvillea spectabilis Bouganvilla 

 

2.1.2. Material biológico 

 Ratas Wistar de laboratorio 

2.1.3. Material de Laboratorio 

 Envases de vidrio de 500 ml 

 Vasos de precipitación de 80, 100, 250, 500ml 

 Fundas plásticas 

 Probeta de 25, 100 ml 

 Pipeta graduada de 1, 5, 10 ml  

 Pipeta volumétrica de 5 ml, 10 ml 
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 Crisoles 

 Capsulas de porcelana 

 Agitador de vidrio 

 Erlenmeyer de 100, 250 ml 

 Balón volumétrico de  50,  100, 250, y 500 ml 

 Desecador 

 Papel filtro  

 Bata de laboratorio 

 guantes 

 Placas porta y cubre objetos  

 Percolador 

 Jaulas 

 Jeringuilla de 1, 3, 5 ml 

 Marcador permanente 

 Instrumento quirúrgico para disección. 

 

Equipos 

 Estufa MEMMERT 

 Rota Vapor HEDOLPH 

 Balanza análitica OHAUS 

 Cocineta eléctrica 

 Peachímetro OAKTON 2700 

 Espectofotómetro de luz ultravioleta visible Shimadzu UV-1240 

 Equipo de soxhlet 

Reactivos 

 Verde Bromo cresol 

 Solucion de atropina 

 Buffer fosfato 4.7(fosfato acido de sodio) 

 Acido citrico 0.2M 

 Agua destilada 

 Solucion de Nitrato de bismuto pentahidratado 

 Tiourea al 3% 

 Sulfuro de amonio 1% 

 Solucion madre de un alcaloide puro 

 Éter  
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 Alcohol potable 

 Alcohol 96º 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de mayer 

 Reactivo de warner 

 Ácido clorhídico al 10% 

 Cloroformo  

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Anhidrido acético  

 Cloruro de Sodio al 9% 

 Hidróxido de Sodio 1 N, 1M. 

 Solución salina de Rojo Fenol al 0.1% 

 Tiopental Sódico 

 

2.2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS  

2.2.1. Diseño metodologico 

2.2.1.1. Tipo de investigacion. 

El diseño de la investigación es experimental ya que se comprobó la actividad  

expectorante en ensayos preclinicos de cuatro extractos de plantas medicinales, con 

un estudio descriptivo en el cual se explica las características de la planta en estudio 

así como del extracto vegetal. 

2.2.1.2. Lugar de realizacion de la investigacion 

La presente investigación se realizó en la Planta Piloto de Farmacia y Bioterio de la 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada en el Km 5 y medio vía Pasaje, contando con condiciones de 

temperatura de 22-32ºC y humedad de 62-82%. Latitud: 3° 16' 0” S. Longitud:79° 59' 

0” W y altura 6 metros sobre el nivel del mar. 

 

2.3. POBLACIÓN, MUESTRA  Y SELECCIÓN DE LA PLANTA 

Para la elección de las  plantas medicinales objeto de estudio se realizó una reunion 

en la cual estuvo conformado por mi tutora Luisa Rojas y un grupo de investigadores 

en la cual discutieron sobre las plantas mayormente utilizadas pero pocos incluisive no 

existe ni un tipo de estudios cientifico sobre ellas. 
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Se consultó con los expendedores de plantas medicinales del Mercado Central de la 

Ciudad de Machala, a los consumidores de las plantas antes mencionadas los mismos 

que nos dieron  bases de plantas medicinales con actividad expectorante.  

 

2.4. ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO 

2.4.1. Recoleccion de las plantas en estudio 

Borago officinalis(borraja) fue adquirida de los expendedores del Mercado Central de 

la Ciudad de Machala, los expendedores adquieren la planta en la ciudad de Cuenca 

la temperatura media anual es de 15 ºC. 

 

Linum usitatissimum(linaza) fue adquirida de un centro naturista en machala ya que 

utilizamos la linaza en polvo es decir ya procesada. 

 

Parthenium Hysterophorus (escoba amarga) fue recolectada en el canton Pasaje, la 

encontramos en las partes calurosas de la provincia de el Oro, crece como hiervaja. 

 

Coriandrum sativum (culantro) fue recolectada en el Canton Machala, en sembrios de 

la Universidad Tecnica de Machala. 

 

Cnidoscolus aconitifolius (Chaya) fue recolectada en el canton Pasaje, via buenavista. 

 

Cecropia obtusifolia (Guarumo) El sitio Calichana perteneciente a la Parroquia 

Buenavista del Cantón Pasaje alberga a esta especie de árbol, alejado de 

contaminación y en estado silvestre a orillas del río Calichana, de la cual se escogió 

varias muestras para la realización del estudio de  hojas de Guarumo (Cecropia 

obtusifolia) de aproximadamente 3 kg cada una. 

 

Piper carpunya (Guaviduca) fue recolectada en el canton Atahualpa, provincia de el 

Oro. 

 

Cynara scolymus (Alcachofa)  fue adquirida de los expendedores del Mercado Central 

de la Ciudad de Machala. 

 

Artemisia absinthium (Ajenjo) fue adquirida de los expendedores del Mercado Central 

de la Ciudad de Machala. 
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Parietaria officinalis (Buscapina)  fue adquirida de los expendedores del Mercado 

Central de la Ciudad de Machala. 

Amrosia cumanensis (Artemisa) fue recolectada en el canto Pasaje, vía Calichana. 

 

Passiflora edulis (Maracuyá) fue recolectada en el canto Pasaje, perimetral  esquina. 

Taraxacum officinali (Diente de león) fue adquirida de los expendedores del Mercado 

Central de la Ciudad de Machala. 

 

Bouganvillea spectabilis (Bouganvilla) en Pasaje en la ciudadela los naranjos.  

 

Secado y obtención de la droga cruda 

Se procedió a la limpieza exterior con agua corriente del grifo retirando todo residuo 

presente, seguidamente se realizó una segunda limpieza con agua purificada, se 

colocaron en secadores respectivos por varias horas y se desecarón las partes aeréas 

en una estufa a 40 ºC por 48 – 72 horas. 

Secas las partes aeréas se trituraron molieron en un molino de rodillo y tamizadas con 

malla Nº 3 obteniendo un polvo seco y homogéneo. 

 

2.4.2. Evaluación macroscopica y organoleptica de la droga 

2.4.2.1. Metodo de percepcion. 

Se refiere a la evaluación por medio de los  órganos sensoriales y tiene en cuenta 

entre otros: Morfología; tamaño; olor; color externo e interno y fractura de los órganos -

vegetales. 

Parte experimental 

Como primer aspecto antes  de  comenzar  las descripciones macromorfológicas, se 

deberá conocer para las drogas a evaluar la siguiente información: 

 Nombre científico. 

 Uso tradicional o reconocido. 

 Nombre vulgar o vernáculo.  

 Planta endémica o aclimatada. 

 Familia botánica. 
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2.4.3. Obtencion de los extractos 

Obtenida la droga cruda de las plantas en estudio se procede a extraer los metabolitos 

para lo cuál se  macera  la droga cruda en diferentes solventes: 

 

Extracto Etéreo: se peso 40 g de la droga cruda y se colocaron en el interior de un 

recipiente de 500 ml de vidrio color ambár, se midió 100 ml de éter di etílico y se 

agrega dentro del recipiente con la droga cruda a macerar por un lapso de 48 horas y 

finalmente se filtra. 

 

Extracto Alcohólico: de la droga cruda que se utilizó para obtener el extracto étero se 

procede a secar a temperatura ambiente, luego se la colocó en el interior de un 

recipiente de 500 ml de vidrio color ambár, se midió 100 ml de alcohol de 96 º y se 

agrega dentro del recipiente con la droga cruda a macerar por 48 horas. 

 

Extracto Acuoso: de la droga cruda que se utilizó para obtener el extracto alcohólico se 

procede a secar a temperatura ambiente, luego se la colocó en el interior de un 

recipiente de 500 ml de vidrio color ambár, se medirán 100 ml de agua destilada  y se 

agrega dentro del recipiente con la droga cruda a macerar por 48 horas. 

 

Los extractos obtenidos, 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 5 ml y se pasa a una cápsula previamente tarada, evapore a 

sequedad en baño de agua y pese nuevamente. 

 

2.5. TAMIZAJE  FITOQUIMICO 

Para identificar  alcaloides en cada uno de los extractos aplicaremos las 

siguientes pruebas: 

 Extracto Etéreo 

En 15ml  se divide en tres porciones y aplicamos los siguientes ensayos: 

Ensayo  de Dragendorff 

Ensayo  de  Wagner   

Ensayo  de Mayer  

 Extracto Alcohólico y Extracto Acuoso 

En 6ml se divide en tres porciones y aplicamos los siguientes ensayos: 

Ensayo  de Dragendorff 



 
  

44 
 

Ensayo  de  Wagner   

Ensayo  de Mayer 

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. 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 

(+++). 

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  (+++). 

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. 

2.6. METODO CUANTITATIVO PARA ALCALOIDES 

2.6.1. Método espectrofotométrico basado en la reacción con verde de 

bromocresol (BCG) (Shamsa et al., 2008)  

2.6.1.1. Preparacion de soluciones. 

Verde bromo cresol 

Se preparó por calentamiento de 69,8 mg de verde de bromocresol con 3 ml de NaOH 

2 N y 5 ml de agua destilada hasta que esté completamente disuelto y la solución se 

diluyó hasta 1000 ml con agua destilada. 

 

Solución tampón de fosfato acido de sodio (pH 4,7) 

fue preparado mediante el ajuste del pH de fosfato de sodio 2 M (71,6 g de Na2HPO4 

en 1 L de agua destilada) a 4,7 con 0,2 M ácido cítrico (42,02 g de ácido cítrico en 1 L 

de agua destilada). 

 

Solución estandar 

La atropina se preparó disolviendo 1 mg de atropina pura  en 10 ml de agua destilada. 
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2.6.1.2. Preparación de la curva estandar. 

Mida con precisión alícuotas (0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1,2 ml) de la solución estándar de 

atropina y transferir cada uno para diferentes embudos de decantación. A 

continuación, añadir 5 ml de fosfato de pH 4,7 tampón y 5 ml solución de BCG y agitar 

una mezcla con 1, 2, 3 y 4 ml de cloroformo. Se recogieron los extractos en un matraz 

aforado de 10 ml y después se diluyó para ajustar volumen con cloroformo. La 

absorbancia del complejo en cloroformo se midió a 470 nm frente al blanco preparado 

como anteriormente pero sin la atropina. 

 

2.6.1.3. Preparacion de extractos por percolación. 

Cabe recalcar que para este proceso de extraccion acuoso se debe tomar  en 

consideracion  la capacidad de absorcion de las plantas, el extracto se realizó a una 

concentracion 1:5 esto quiere decir que  pesamos 10g de droga en 50ml de agua 

destilada, caso contrario la droga sea muy absorbente se realizará concentraciones 

1:7 o 1:8, se procede a colocar la droga en un vaso de precipitacion y se le agrega la 

mitad del volumen de agua destilada caliente, se espera 30 minutos, luego la droga 

húmeda es colocada en un percolador y se adiciona el total de su volumen de agua 

destilada caliente y se espera 1 hora, una vez transcurrido este tiempo se procede a 

extraer el líquido cuidadosamente, y se obtine un extracto acuoso listo para ser 

utilizado. 

2.6.1.4. Proceso del extacto obtenido por percolado. 

5 ml de extracto se transfirió a un embudo de separación conjuntamente 5 ml de 

solución de BCG y 5 ml solución fosfato se añadieron a esta solución. La mezcla se 

agitó y el complejo formado fue extraído con 1, 2, 3 ml de cloroformo. Los extractos se 

recogieron en un matraz aforado de 10 ml y se completó el volumen con cloroformo. 

Todo este proceso es realizado tres veces. Las absorbancia del complejo en 

cloroformo fueron medidas a una longitud de onda de 470 nm. 

 

2.6.2. Metodo espectrofotometrico para la determinacion de alcaloides 

totales precipitados por el reactivo de Dragendorff (DR) (Sreevidya y 

Mehrotra, 2003). 

2.6.2.1. Preparacion de soluciones. 

Solución de Dragendorff 
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Se prepara mediante la mezcla de: 

 Una solución de 0,8 g de nitrato de bismuto pentahidratado en 40 ml de agua 

destilada y 10ml de ácido acético glacial. 

 Una solución de 0,8 g de yoduro de potasio en 20ml de agua destilada. 

 

Solución de Nitrato de Bismuto       

 La solución madre de nitrato de bismuto estándar se prepara disolviendo 10mg de Bi 

(NO3)3.5H2O en 5ml de ácido nítrico concentrado y diluyendo a 100ml con agua 

destilada. 

Tiourea al 3%     

Se prepara por dilución de 3g en 100ml de agua destilada. 

 

Sulfuro de  amonio al 1%        

Se prepara mediante la disolución de 1g en 100l de agua destilada. 

 

Solución Madre de Alcaloide   

 

10mg de atropina se disuelve en 10ml de agua destilada caliente. 

 

 

2.6.2.2. Preparación de la curva estandar de calibración. 

Se obtuvo con una solución madre de nitrato de bismuto pentahidratado. Las 

diluciones en serie de la solución madre se prepara por pipeteado a partir  de 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7,8 y 9ml de solución estándar, diluyendo hasta 10ml con agua destilada y 

colocar cada disolución en frascos separados. De ésta solución tomar 1ml y añadir 5ml 

de solución de tiourea. Las lecturas espectrofotométricas se realizan a 435nm  contra 

un blanco que contiene ácido nítrico y tiourea. 

 

2.6.2.3. Preparacion de extractos. 

Extracto de material vegetal en medio acido     

 10g de material vegetal en polvo se disuelve con 25ml de ácido acético acuoso al 2%, 

temperatura ambiente, durante 10min. El procedimiento se repite 3 veces. Los 

extractos se mezclan y se diluyen hasta 100ml con ácido acético acuoso al 2%. 

(Para concentrar los lavados se hicieron con 15ml de ácido acético y diluir hasta 50). 
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Extraccion en medio alcoholico-acido    

10g de material vegetal en polvo se extrae por destilación de soxhlet con 50ml de 

ácido acético al 2% en metanol, durante 1h: 50min, y el extracto se diluye a 100ml  con 

2% de ácido acético en metanol. 

 

Extraccion alcoholica-basica      

10g de material vegetal en polvo del material vegetal fue extraído por destilación 

Soxhlet con 100ml de etanol durante 2h, y concentrando en el extracto se concentra 

hasta 10ml usando un rotavapor. Para el extracto concentrado, se añaden 10ml de 

10% de KOH  en etanol y luego diluido hasta 100ml con etanol. 

2.6.2.4. Proceso de los extractos. (Sreevidya y Mehrotra, 2003). 

 

Se toma 5ml de extracto vegetal el cual debe estar a un pH de 2-2.5 ajustado con HCl 

diluido (10ml de HCl en 50ml de agua destilada). 

A la solución anterior se le añade 2ml de solución DR, se centrifuga y se obtiene un 

precipitado. Se verifica si la precipitación fue completa, adicionando 1ml más de 

solución de DR y se vuelve a centrifugar. Después de la centrifugación, el centrifugado 

se decanta cuidadosamente por completo. El precipitado se lava con alcohol y la 

solución filtrada se desecha, el residuo se trata con 2ml de solución de sulfuro de 

amonio. 

 

A continuación se centrifuga el precipitado negro marrón obtenido. La precipitación se 

comprueba con la adición de 2 gotas más de sulfuro de amonio (se desecha el 

líquido). El residuo se disuelve en 2ml de HNO3conc, con calentamiento si es 

necesario. Esta solución se disuelve hasta 10ml de agua destilada en un matraz 

aforado. De esta solución se toma 1ml y se mezcla con 5ml de solución de tiourea 

para ser medida espectrofotométricamente. 

 

Las lecturas  espectrofotométricas se realizan a 435nm contra un blanco que contiene 

1ml de ácido nítrico y 5ml de tiourea. La cantidad de bismuto presente en la solución 

se calcula multiplicando los valores de absorbancia con el factor. El factor se obtiene a 

partir de la curva estándar, que es una constante para diferentes concentraciones. 
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2.7. ENSAYOS PRE-CLINICOS (ENGLER H, SZELENYI I, 1984) 

2.7.1. Datos sobre la instalación donde se realizó el estudio 

El ensayo se realizó en el Bioterio de la FCQS de la UTMACH ubicado en las 

antiguas instalaciones de Administración central de la UTMACH Kilómetro 5 ½  

vía Panamericana. 

 

2.7.2. Materiales y métodos 

Material vegetal: droga cruda de las pares aéreas de Borago officinalis 

       Método:Modelo Animal  

Animales: Se emplearon Ratas Wistar (machos)  reproducidas en el Bioterio de 

FCQS UTMACH, proceso que tuvo un tiempo de duración de aproximadamente 4 

meses hasta que obtengan un peso de alrededor de 200 g a 350 g, tiempo en el 

cual se los mantuvieron en condiciones ambientales, de limpieza y alimentación 

especiales propias para la especie y para ser utilizados para el ensayo se 

mantuvieron en cuarentena .Todas las ratas estuvieron aptos para efectuar este 

tipo de ensayo. 

 

El peso de las ratas  puede variar de 200 a 350 g. 

El acceso al agua  y a la comida será "ad libitum”. 

Las condiciones de luz y humedad serán las descritas para la especie. 

La distribución de los animales en los  grupos será al azar. 

Para llevar a cabo nuestro objetivo se confeccionaron tres grupos de 5 animales 

cada uno.  A continuación se describen los mismos. 

GRUPO TRATAMIENTO 

 

Control 

Rojo fenol 500 mg/kg por la vía intraperitoneal (10 ml/kg de 

peso corporal de la rata). 

 

Control Positivo 

 

Bromhexina (25 mg/kg) por la vía oral, en un volumen de 

31.25 ml/kg de peso corporal de la rata + Rojo fenol 500 

mg/kg por la vía intraperitoneal (10 ml/kg de peso corporal 

de la rata). 

Extractos de las 

plantas en estudio 

 

Extracto en estudio. Se determinará la dosis efectiva media 

(DE50) en ml/kg + Rojo fenol 500 mg/kg por la vía 

intraperitoneal (10 ml/kg de peso corporal de la rata). 
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2.7.3. Procedimiento 

 Los fármacos que se ensayaron se  administraron por la vía oral a través de 

una cánula  intragástrica. Treinta minutos después de la administración, al 

animal se le inóculo con una solución de Rojo fenol 500 mg/kg por la vía 

intraperitoneal (10 ml/kg) de peso corporal de la rata. Pasados 30 minutos los 

animales serán sacrificados con el uso de una sobredosis de Tiopental sódico, 

posteriormente se procedió a la disección y extracción de la tráquea 

(completa) a  través de los cuales se llevaron a cabo 6 lavados pulmonares 

con 0,5 ml de solución salina fisiológica cada uno. El líquido de lavado fue 

colectado y centrifugado a 1 600 rp 30 min. A 1 ml del sobrenadante se le 

adicionó 0,1 ml de NaOH 0,01 mol/L para medir la absorbancia a una longitud 

de onda de 546 nm.  

 

 La concentración de rojo fenol fue determinada por espectrofotometría 

mediante una curva de calibración de rojo fenol, en un rango de 

concentraciones de 0,25 a 2,5 µg/ml. 

 

 Para la determinación es necesario un blanco, el mismo que está compuesto 

de 1 ml de solución de NaCl 0,9 % y 0,1 ml de NaOH 1 mol/L.   
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a: Dragendorff   b: Mayer    c: Wagner
 

3. Resultados y Discusión 

De acuerdo a la aplicación del tamizaje fitoquimico se resalta el resultado cualitativo 

obtenido en la investigación: 

 

Tabla 1. Identificación de alcaloides en plantas medicinales en diferentes extractos. 

 

Plantas Extractos 

Nombre Científico Nombre Común Etéreo Alcohólico Acuoso 

Linum usitatissimum Linaza (+)a,b (-),c (+)a,b,c (+)a,b,c 

Taraxacum officinali Diente de León (++)a,b,c (+)a,b,c (++)a,b,c 

Parthenium Hysterophorus Escoba amarga (+)a,b,c (+)a,b,c (-)a,b,c 

Borago officinalis Borraja (-)a(+)b,c (+)a,b,c (+)a,b,c 

Cnidoscolus aconitifolius Chaya (++)a,b,c (+)a,b,c (++)a,b,c 

Cecropia obtusifolia Guarumo (-)a,b,c (++)a,b,c (+)a, b,c 

Piper carpunya Guaviduca (++)a,b,c (++)a,b,c (++)a,b,c 

Bougainvillea spectabilis Bouganvilla (+)a,b,c (+)a,b,c (++)a,b,c 

Cynara scolymus Alcachofa (-)a(+)b,c (-)a,b,c (++)a,b,c 

Artemisia absinthium Ajenjo (+)a,b,c (++)a,b,c (++)a,b,c 

Parietaria officinalis Buscapina (+)a,b,c (++)a,b,c (++)a,b,c 

Ambrosia cumanensis Artemisa (+)a,b,c (++)a,b,c (++)a,b,c 

 

 

En comparación con otros estudios en Bouganvilla se ha encontrado alcaloides en los 

tres medios de extracción determinando presencia de alcaloides (Umamaheswari et 

al., 2008). 

También para Escoba amarga en dos medios de extracción alcohólico y acuoso 

identifican la presencia de alcaloides (Nganthoi et al., 2014). Otro estudio en  los tres 

medios de extracción en esta misma planta, confirman la presencia de alcaloides 

(Padma y Srivastava, 2013). Recalcando que para esta planta se han realizados varios 

estudios cualitativos. 
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Para linaza se encontró bibliográficamente un estudio en el que confirma la presencia 

de alcaloides (Young et al., 2014). 

Para la chaya, bibliográficamente se encontró una referencia indicando un estudio de 

Cnidoscolus aconitifolius resultando positivo para alcaloides (Mordi et al., 2012). 

Guarumo: bibliográficamente se encontró un estudio el cual confirma la presencia de 

alcaloides (Riha, 2010). 

Guaviduca: bibliográficamente se han realizado estudios científicos sobre varias 

especies de esta planta “piper”, pero la especie en estudio piper carpunya no se 

encontró ningún tipo de estudio que determinen la presencia o ausencia de alcaloides. 

Solamente se encontró  un estudio que redacta la existencia de la especie en  

Ecuador, lo que permite presumir ciegamente de que se trate de una especie originaria 

de  nuestro País.  

Diente de león: se encontró  este estudio el cual  fue realizado en flor, raíz y tallo de la 

planta, obtenido en diferentes medios de extracción como alcohólico y acuoso la 

presencia de alcaloides (Amin et al., 2012). 

Ajenjo: bibliográficamente se encontró un estudio  donde no realizan estudios 

cualitativos de alcaloides, realizando un estudio general del ajenjo (Javed et al., 2012). 

Buscapina y artemisa: bibliográficamente no se encontró ningún tipo de estudio que 

determinen la presencia o ausencia de alcaloides en esta planta. 

Borraja: un trabajo  realizado sobre estudio farmacognóstico y evaluación pre-clínica 

de la  actividad expectorante del Borago officinalis (borraja), indica la presencia de 

alcaloides en esta planta (Flores, 2014). 

Alcachofa: bibliográficamente se encontró un estudio en el cual señala la presencia de 

alcaloides en el extracto metanolico (Alghazeer et al., 2012). 

3.1. Curvas de calibración para la cuantificación de alcaloides por el método 

de reacción con verde bromo cresol con su respectiva tabla de 

resultados. 

Para la cuantificación de alcaloides se realizó una curva de calibración, la cual permite 

comparar concentraciones y a  su vez determinar resultados confiables. 
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Fig. 1 Curva de calibración para cuantificación de alcaloides en plantas medicinales 

por el método de reacción con verde bromo cresol de la tabla dos. 

Se obtuvieron los siguientes resultados del contenido de alcaloides en las siguientes  

plantas medicinales  

 

Tabla 2. Contenido de alcaloides en plantas medicinales por el método Shamsa  et al., 

(2008) 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Contenido alcaloides 

mg/g 

Linum 

usitatissimum 

Linaza 0,322±0,001 

Taraxacum 

officinali 

Diente de 

León 

0,326±0,008 

Parthenium 

Hysterophorus 

Escoba 

amarga 

0,548±0,007 

Borago 

officinalis 

Borraja 0,653±0,003 

Cnidoscolus 

aconitifolius 

Chaya 0,691±0,001 

Cecropia 

obtusifolia 

Guarumo 0,722±0,006 

Piper carpunya Guaviduca 0,756±0,017 
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Bouganvillea 

spectabilis 

Bouganvilla 0,892±0,002 

Cynara 

scolymus 

Alcachofa 0,991±0,002 

Artemisia 

absinthium 

Ajenjo 1,074±0,009 

Parietaria 

officinalis 

Buscapina 1,135±0,003 

Ambrosia 

cumanensis 

Artemisa 1,816±0,084 

 

 

Fig. 2. Curva de calibración para cuantificar alcaloide presente en cuatro  plantas 

medicinales utilizadas en la actividad expectorante, a través de las concentraciones 

del alcaloide en diferentes medios de extracción, por el método de reacción con 

dragendorff. 

 

En los tres medios de extracción  se observa que artemisa presenta mayor 

concentración en medio ácido, mientras en medio alcohólico básico diente de león 

presenta la mayor concentración , en medio alcohólico, las plantas buganvilla, borraja 

y artemisa no presentan diferencias significativas en sus concentraciones, pero diente 

de león presenta menor concentración en ese medio (tabla 3). 

  

Tabla 3. Concentración de alcaloides en diferentes medios de extracción. 
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planta/extrac
to 

medio 
acido 
(mg/g) 

Desviacio
n 
estándar 

medio 
alcohólico
- acido 
(mg/g) 

Desviacio
n 
estándar 

medio 
alcohólic
o -básico 
(mg/g) 

Desviacio
n 
estándar 

Bouganvilla 0,205 0,077± 
0,008 

0,259 0,096±0,012 0,133 0,051±0,006 

Borraja 0,211 0,079±0,014 0,218 0,082±002 0,085 0,034±0,002 

Diente de 
león 

0,27 0,10±0,003 0,163 0,062±0,017 0,388 0,142±0,007 

Artemisa 0,407 0,149±0,004 0,228 0,085±0,003 0,119 0,046±0,008 

 

 

3.2. Curva de calibración para la concentración de rojo fenol y tabla de 

valores sobre la efectividad expectorante de los extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Curva de calibración para determinar  la concentración de rojo fenol 

 

Tabla 4. Valores obtenidos mediante el método de coloración con rojo fenol de la 

secreción traqueo bronquial en ensayos preclínicos con ratas Wistar 
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 control expectorante artemisa Bouganvilla Borraja Diente 

de 

León 

concentración 

rojo fenol 

ug/ml 

1,79 2,81 4,13 9,69 5,84 1,82 

Desviación 

estándar 

0,15 0,43 0,17 1,6 0,21 0,22 

% Efectividad  56,42 130,53 440,27 225,7 1,38 

 

El porcentaje (%) de efectividad obtenido del producto comercial Bromehxina fue de  

56,42, a una dosis de 25mg/kg en peso. En esta investigación se realizaron ensayos 

preclínicos con extractos de artemisa, Bouganvilla, borraja y diente de león, de los 

cuales se obtuvieron resultados extraordinarios sobrepasando el porcentaje de 

efectividad del producto comercial  expectorante, como es el caso de la artemisa con 

un porcentaje de actividad de 130,53%, Bouganvilla 440,27%, Borraja 225,7%, por lo 

contrario el  Diente de león la actividad expectorante resultó negativa, con un valor 

mucho menor que el del producto comercial, el cual fue 1,38%. Cabe recalcar que la 

dosis de cada extracto fue determinada dependiendo del valor de solidos totales 

obtenido.  

Estos datos son de gran información porque se logró comparar y  deducir  que los 

alcaloides que presentan actividad expectorante son los que se presentan en mayor 

cantidad en medio alcohólico ácido, esto se comprueba en la tabla 3.  Por tanto las 

tres plantas antes mencionadas dieron positivo para la acción expectorante, a  

excepción del diente de león (tabla 4). Cabe recalcar también que con este tipo de 

información se confirma que los  alcaloides con actividad expectorante son de carácter 

básico, teniendo en su estructura al nitrógeno intracíclico. Las concentraciones altas 

de alcaloides en medio básico que presenta el Diente de león, pueden indicar que es 

probable que el tipo de alcaloide que contiene sea de los denominados 

pseudoalcaloides ya que son de carácter acido (Arango, 2008).  
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4.  CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación se concluye lo siguiente: 

 

 De todo el proceso  realizado de  cuantificación  se determinó   que las doce 

plantas  estudiadas poseen alcaloides, en diferentes concentraciones, siendo la 

de mayor concentración Amrosia cumanensis (Artemisa). 

 

 De todas las plantas en estudio, se evaluó y comprobó la actividad 

expectorante de cuatro de ellas, tomando en consideración la de mayor, 

intermedia y baja concentración. 

 

 Las plantas que presentan capacidad expectorante se diferencian de las no 

expectorantes por presentar mayor cantidad de alcaloides disueltos en medio  

alcohólico acido, lo que indica que son los alcaloides estructuralmente con 

polaridad intermedia y carácter básico los que presentan la capacidad 

expectorante. 

 

 Se puede aducir también que esta investigación es el reporte de  validación  

científica en que la Bouganvillea spectabilis (Buganvilla) y la Amrosia 

cumanensis (Artemisa) proporcionan actividad expectorante. Ya que 

bibliográficamente no se encontró ningún tipo de información sobre lo 

establecido. 
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5. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados se dan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe continuar en estudios las plantas con actividad para descartar posible 

toxicidad en las mismas. 

 

 Es necesario seguir validando los conocimientos ancestrales de las plantas 

cultivadas en Ecuador, lo cual permitiría una mayor información cientifica 

acerca de los usos de estas especies, por las comunidades de la región. 
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Anexo A 

Recolección de algunas especies vegetal en diferentes  partes de la Provincia de el 

Oro-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarumo (Calichana-Pasaje) 
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Chaya (pasaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemisa (Huaquillas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcachofa adquirida por expendedores medicinales (Machala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouganvilla recolectada en  Pasaje en la ciudadela los naranjo 
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ANEXO B.  

Lavado de la droga vegetal 
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Guaviduca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemisa 
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ANEXO C. 

Desecado de la droga vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borraja 

ANEXO D. 

Perdida de humedad de la droga vegetal en la estufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alcachofa Borraja 
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ANEXO E. 

Triturado y obtención de la droga vegetal en polvo 
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                                                              Material vegetal listo para ser usado 
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ANEXO F. 

Obtención de extracto por percolación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G. 

Proceso cualitativo 
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Ensayo  de Dragendorff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo  de Mayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo  de  Wagner 
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ANEXO H. 

Proceso Cuantitativo 
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ANEXO I. 

Ensayos preclínicos (ratas Wistar) para la determinación de la actividad expectorante 

de la borraja, Bouganvilla, artemisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pesada de las ratas                             Administración del rojo fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de la Bromhexina                Administración del extracto 
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Extracción de la tráquea del animal 
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Lavados de la tráquea con solución salina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de las concentraciones de rojo fenol 
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