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RESUMEN

En la presente investigación fue determinado el contenido de saponinas totales presente

en doce especies vegetales medicinales, Artemisia absinthium, Ambrosia cumanensis,

Cynara scolymus, Borago officinalis, Lippia dulcis, Bougainvillea glabra, Cnidoscolus

chayamansa, Taraxacum officinale, Parthenium hysterophorus, Cecropia obtusifolia, Piper

carpunya, Linum usitatissimum; recolectadas en la provincia de El Oro y Tungurahua. Las

concentraciones de saponinas se determinaron por el método de hemólisis usando

espectrofotometría de absorción. Además se determinó la actividad cicatrizante en tres de

las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas, mediante el

método de promoción de cicatrización por segunda intención en ratas y corroborado con

cortes histológicos. Se prepararon extractos libres de etanol y que contenían 1% de

sólidos totales, para fines de formulación de los geles, usando carboximetil celulosa al 5%

m/V. Se utilizaron ratas Wistar de aproximadamente 300 gramos de peso, a las cuales se

les aplicaron los geles de los extractos de plantas y, luego, los parámetros de evaluación

del efecto cicatrizante fueron comparados con los resultados del grupo control (sin

tratamiento) y con el grupo tratado con un medicamento comercial (Contratubex).

Adicionalmente, los azucares reductores fueron cuantificados en las especies vegetales

medicinales para relacionar con el contenido de saponinas. Las especies: Lippia dulcis,

Cecropia obtusifolia, y Parthenium hysterophorus fueron las especies con mayor

contenido de saponinas respectivamente, seguido de Ambrosia cumanensis, Borago

officinalis, Cnidoscolus chayamansa, Artemisia absinthium, Linum usitatissimum,

Taraxacum officinale, y Bougainvillea glabra, mientras que Cynara scolymus y Piper

carpunya fueron las especies con menor contenido. El mayor efecto cicatrizante estuvo

altamente correlacionado con el contenido de saponinas (r=0,893). Además, hubo una

tendencia positiva entre el contenido de  las saponinas y los azucares reductores

(r=0,412), lo que infiere que en la estructura de las saponinas se encuentran unidos

grupos glucosídicos.
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SUMMARY

In the present investigation the content of total saponins was determined in twelve

medicinal plants, which are Artemisia absinthium, Ambrosia cumanensis, Cynara

scolymus, Borago officinalis, Lippia dulcis, Bougainvillea glabra, Cnidoscolus

chayamansa, Taraxacum officinale, Parthenium hysterophorus, Cecropia obtusifolia, Piper

carpunya and Linum usitatissimum; these were collected in the province of El Oro and

Tungurahua. The concentrations of saponins were determined by the method of hemolysis

using absorption spectrophotometry. The healing activity was determined in three of the

medicinal plant species with the highest contents of saponins by the method of promoting

healing by second intention in rats and corroborated with histological sections. Ethanol-

free extracts were prepared; containing 1% total solids, for purposes of formulating of gels

carboxymethyl cellulose 5% m / V was used. The gels were applied in Wistar rats of

approximately 300 grams, and then the parameters of evaluation of the healing effects

were compared with the results of the control group (untreated) and the group treated with

a commercial drug (Contratubex). Additionally, reducing sugars were quantified in the

medicinal plant species to be related to content of saponins. Species: Lippia dulcis,

Cecropia obtusifolia, and Parthenium hysterophorus were those with the highest content of

saponins, followed by Ambrosia cumanensis, Borago officinalis, Cnidoscolus chayamansa,

Artemisia absinthium, Linum usitatissimum, Taraxacum officinale, and Bougainvillea

glabra, while Cynara scolymus and Piper carpunya species were thelo west content. The

healing effect was highly correlated with the content of saponins (r = 0.893). Furthermore,

there was a positive trend between saponins content and reducing sugars (r = 0.412),

which implies that the structure of the saponins are linked glycosidic groups.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia las civilizaciones se han movido alrededor de las plantas,

constituyendo los seres vivos que más han influido en la humanidad. La búsqueda de

especies permitió el descubrimiento del continente americano y la aparición del

colonialismo. Igualmente, esa búsqueda de plantas medicinales, narcóticas o con

propiedades afrodisíacas ha movido al hombre a buscarlas en los lugares más recónditos

(Martínez, 2006).

En el Ecuador el uso de plantas medicinales está inmerso en la cotidianidad de sus

habitantes. La medicina popular se practica principalmente por habitantes de zonas

rurales, pero también por citadinos de toda clase social. Se pueden encontrar gran

variedad de plantas con usos medicinales que se expenden en mercados de la Sierra,

Costa  y Amazonía (De la Torre et al., 2008).

Las plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo primario presente en todos

los seres vivos, poseen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular

compuestos de naturaleza química diversa, denominados metabolitos secundarios, los

cuales se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos, muchos desempeñan

funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones como

medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, entre otros (Ávalos y

Pérez, 2009).

Los metabolitos secundarios se agrupan en cuatro grupos, entre los cuales en el grupo de

los glicósidos se encuentran las saponinas que son triterpenoides o esteroides que

contienen una o más moléculas de azúcar en su estructura y como agliconas (sin azúcar),

en este caso se denominan sapogeninas. (Ávalos y Pérez, 2009).

Una característica de las saponinas es su acción cicatrizante de heridas o para su

aplicación en diversas enfermedades de la piel. La cicatrización consiste en un complejo

proceso fisiológico que requiere diferentes pasos, dentro de los cuales están la

granulación, maduración del colágeno y, finalmente, la cicatrización. Se ha confirmado en

pruebas con ratones y comparados en ensayos paralelos realizados en personas, que
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extractos de plantas que contiene saponinas intervienen en diferentes etapas del proceso

de cicatrización (Mangas, 2009).

Las plantas medicinales son un verdadero arsenal terapéutico al ser utilizadas como

materia prima para la producción de extractos, para el aislamiento de sustancias naturales

puras o en extractos purificados y estandarizados que permiten una mejor caracterización

analítica y presentan mejores requisitos de Calidad, Seguridad y Eficacia exigidos para

cualquier medicamento moderno, sea natural o sintético (Gattuso et al., 2004).

Definición del problema

El conocimiento de las propiedades curativas de las plantas ha sido y es un reto constante

que nos ha llevado por los caminos de la investigación para descubrir la cura de

enfermedades.

La ciencia moderna quiere precisar, comparar y clasificar las diversas propiedades, no

con el fin de disminuir esta confianza en la naturaleza, sino para agrupar a las plantas de

efectos similares o mediante un marcador químico común. Considerando que durante los

últimos 30 años se ha logrado avances significativos en la metodología de asilamiento y

purificación de los principios activos presentes en los vegetales, que junto con métodos

analíticos modernos de separación, elucidación de estructuras y cuantificación hacen

factible la identificación de compuestos químicos complejos. Simultáneamente se ha

avanzado mucho en el diseño y empleo de bioensayos para detectar una amplia gama de

actividades biológicas que permiten la estandarización de las plantas medicinales (Jadán

y Miño, 2007).

La investigación fitoquímica, cuantificación de saponinas totales por el método de

espectrofotometría de absorción molecular y la evaluación de la actividad cicatrizante en

doce especies vegetales medicinales permitirá establecer especies vegetales promisorias;

es decir, fortalecerá los conocimientos ancestrales del valor curativo que ellas poseen,

estimular su cultivo  y su aprovechamiento racional, con el propósito de desarrollar,

monitorear y fortalecer la producción de fármacos de origen natural (fitofármacos), mucho

más rentables para la economía del país, como la exportación de los mismos.
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Además la cuantificación de azucares reductores preside el proceso de aislamiento de las

saponinas, ya que al aumentar el contenido de estos, aumenta la dificultad de aislarlas

(Guerra et al., 2001).

Justificación

Las plantas han sido desde la antigüedad un recurso al alcance del ser humano para su

alimentación, prevención e incluso el tratamiento de sus enfermedades. Las plantas

empleadas para estos fines son las llamadas plantas medicinales, estas eran veneradas

por las virtudes curativas que se les había reconocido, transmitiendo éstas de  generación

en generación; sin tener un fundamento científico y haber identificado un principio activo

que justifique como actúan estas plantas en los tratamientos preventivos y curativos.

Existe un reconocimiento del empleo de fuentes naturales de medicamentos y en especial

de la fitoterapia, justificado en muchos casos por razones económicas, de residualidad o

de disminución de los efectos tóxicos crónicos muy frecuentes en sustancias químicas

puras, con una tendencia en los países desarrollados al “retorno del empleo de productos

naturales” en el tratamiento de diversas afecciones” en lo que se destaca el importante

papel de Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la utilización de la

fitoterapia dentro de los programas de salud de los distintos países, a través de la

validación de efectos etnobotánicos adjudicados a las plantas durante la existencia de la

humanidad (Aragadvay, 2009).

De la Torre et al. (2008), documentan en su trabajo más de 3000 especies de plantas en

el Ecuador, que se usan para tratar prácticamente todo tipo de enfermedades o

desórdenes; las que pueden ser aprovechadas como materia prima para la producción de

extractos; mediante la extracción, aislamiento y purificación de sustancias naturales.

He aquí la importancia de esta investigación que se llevó a cabo con el propósito de

identificar, extraer y determinar cuantitativamente el contenido de saponinas totales y su

correlación con la actividad cicatrizante en las especies que se seleccionaron en este

trabajo; los mismos que servirán como un marcador químico que guiará el futuro de las

investigaciones para el desarrollo y monitoreo de productos farmacológicos de origen

natural (fitofármacos), proporcionando un método de control y vigilancia sanitaria por parte
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de autoridades sanitarias del Ecuador, así como dar a conocer la pureza y concentración

de la droga para ser administrada a ser humano.

Objetivo general

Cuantificar las saponinas totales y su actividad cicatrizante de doce especies vegetales

medicinales que servirá como un marcador químico para la producción de fitofármacos

provenientes de  plantas medicinales de Ecuador.

Objetivos específicos

 Recolectar e identificar taxonómicamente las doce especies vegetales

medicinales mencionadas, recolectadas en parcelas de producción en el

Ecuador.

 Extraerlas saponinas en medios acuosos, y etanólicos.

 Validar el método analítico usado para determinar cuantitativamente las

saponinas.

 Comparar las concentraciones de saponinas presentes en los diferentes

extractos de cada especie estudiada, mediante la técnica de espectrofotometría

de absorción molecular.

 Evaluar la actividad cicatrizante de los extractos vegetales con mayor contenido

de saponinas.

Hipótesis

Existe diferencia significativa en el contenido de saponinas totales y su actividad

cicatrizante en las doce especies vegetales medicinales estudiadas.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Biodiversidad de plantas en el Ecuador

El Ecuador es un país pequeño pero uno de los países más biodiversos del planeta, está

ubicado en la zona tórrida, atravesado por la línea ecuatorial, debido a esto nuestro país

debería tener un clima sumamente cálido, y condiciones similares a las de la isla de

Madagascar en África, pero, debido a la topografía, y al gran pluralismo de zonas

climáticas, posee gran diversidad en especies vegetales y animales, también algo que

representa la alta biodiversidad , son las múltiples culturas y etnias humanas de nuestro

país. Posee la mayor diversidad vegetal y animal del mundo. Su riqueza biológica se

refleja en toda una gama de organismos. El 10% de las especies de plantas vasculares

del mundo se encuentran en un área que apenas representa el 2% de la superficie total

de la tierra. Sus diversos ecosistemas han interactuado de múltiples formas a lo largo de

la historia geológica (Vallejo, 2010).

1.2. Importancia de las plantas medicinales.

Se define como plantas medicinales a aquellos vegetales que elaboran sustancias que

ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial para el organismo vivo. Es

indudable la importancia de las plantas y árboles para la medicina moderna, durante

mucho tiempo los remedios naturales y las plantas medicinales fueron el principal e

incluso el único recurso del que disponían el médico; todas las culturas, a lo largo y ancho

del planeta y en todos los tiempos, han usado las plantas medicinales como base de su

propia medicina (Quesada, 2008)

Dentro de esta amplia gama de recursos vegetales de que se ha echado mano para

procurarse salud y bienestar, la utilización de las plantas con fines curativos, paliativos y

preventivos, ocupa un lugar preponderante. Su importancia es más pronunciada en

comunidades rurales, que dependen, casi exclusivamente, de los recursos vegetales para

curar sus achaques y dolencias (De la Torre et al., 2008). Se estima que el 80% de la

población ecuatoriana depende de la medicina tradicional y por consiguiente de las

plantas o productos naturales, para la atención primaria de la salud (Ansaloni et al., 2010).



23

La capacidad de la moderna industria de producir estos principios sin la ayuda de la

plantas no supone negar la importancia que estas tienen y sugerirán teniendo en el futuro.

Entre los principales argumentos de defensa de las plantas medicinales tenemos los

siguientes:

 Un banco de futuras medicinas por descubrir. Existen aproximadamente medio

millón de plantas con flores, la mayoría de los cuales no ha sido investigada y

cuyos principios podrían ser decisivos en la curación de enfermedades actuales

o venideras.

 Medicina sinergética se ha comprobado como en muchos casos la aplicación de

un componente aislado no ha tenido el efecto deseado, bien porque no tiene el

mismo poder curativo que cuando se toma en conjunto con el resto de

componentes, bien porque ha resultado ser tóxico. Los componentes de las

plantas tienen un efecto sinérgico, es decir interactuar todos a la vez, de

manera que usos pueden complementar o potenciar a otros o neutralizar sus

posibles efectos negativos.

 Apoyo de la medicina oficial. El tratamiento de enfermedades muy complejas

puede requerir en algunos casos el apoyo de las propiedades medicinales de

las plantas o de los derivados que ellas proporcionan.

 Medicina preventiva. Finalmente no debemos olvidar el carácter preventivo que

las plantas tienen con respecto a la aparición de enfermedades. En este sentido

las plantas superar a los remedios químicos que se aplican fundamentalmente

cuando ya ha aparecido la enfermedad. Se ha comprobado como la ingestión

de alimentos naturales puede prevenir muchas patologías (Martínez, 2006).

1.3. Principios activos.

La medicina moderna, a través de los análisis clínicos, ha conseguido precisar la validez

de aquellas plantas que la tradición había utilizado a base del método de ensayo y error.

Muchas resultaron ser válidas; otras demostraron ser inocuas; otras potencialmente

peligrosas. Ha sido precisamente estos análisis bioquímicos los que han podido

determinar cuáles son los componentes principales de las plantas medicinales; los

llamados principios activos, entre estos se encuentran flavonoides, taninos, alcaloides,

glicósidos, saponinas, fibra, vitaminas, fibra y otros (Martínez, 2006).
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Los principios activos de las plantas medicinales pueden aparecer en toda la planta,

aunque, generalmente, las raíces y la corteza presentan los niveles más altos. Flores,

semillas o frutos serían partes que contienen muchos de ellos. Estos principios pueden

variar a lo largo en una misma especie y en una misma planta de acuerdo a muchos

factores: época del año, características del suelo y otros (Martínez, 2006).

1.4. Saponinas

1.4.1. Definición. Son un grupo de glucósidos amorfos coloidales hidrosolubles que

producen espuma cuando se agita la solución acuosa y son excelentes agentes

emulsionantes. Las soluciones acuosas de algunos de ellos, por ejemplo de la corteza de

Quillaja saponaria, se usaron antes como detergentes en reemplazo del jabón. Las

saponinas tienen un sabor acre y en polvo producen estornudo. Muchos de estos

glucósidos tienen la fórmula general (CnH2n-8O10). Por lo general, las saponinas ejercen

una poderosa acción hemolítica sobre los eritrocitos (Gennaro, 2003).

1.4.2. Estructura química. Las saponinas (del latín sapo: jabón) químicamente son

compuestos orgánicos que contienen uno o varios azúcares, por hidrólisis ácida originan

la aglicona llamada también sapogenina, la cual puede tener un esqueleto de tipo

triterpénico (Figura. 1) o de tipo esteroidal (Figura.2).

Figura 1. Esqueleto de saponina tipo triterpénico.

Fuente: Martínez, 2001.
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Figura 2. Esqueleto de saponina tipo esteroidal.

Fuente: Martínez, 2001.

La diferencia entre ellos está en que el esqueleto esteroidal ha eliminado 3 de sus

radicales metilos y presenta un sistema policíclico característico de esterano; y algunos de

los esqueletos triterpénicos no poseen el esterano y conservan los radicales metilo en su

estructura (Mangas, 2009).

1.4.3. Biosíntesis de formación de saponinas. La porción esteroide de las saponinas

esteroides (figura. 3) se origina por la ruta de la acetil coenzima vía del ácido mevalónico

y escualeno. La figura 3 resume esquemáticamente el proceso. Una vez formado un

precursor esteroide con 27 átomos de carbono (p.ej. colesterol), este es deshidrogenado

para originar 3-colestanona. La colestanona es hidroxilada en los carbonos 16, 22 y 27.

Este intermedio altamente hidroxilado en la cadena lateral puede sufrir una deshidratación

entre los hidroxilos 16 y 22, lo que origina 3-furostanona; o puede sufrir además otra

deshidratación entre los hidroxilos 22 y 27 restantes, lo que da lugar al anillo espirostano

propiamente dicho. La 3-espirostanona puede ser reducida a 3-espirotanol, el cual puede

sufrir procesos enzimáticos de glicosilación para originar las saponinas esteroides

(Martínez, 2001).
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Figura. 3 Origen biosintético de saponinas esteroides.

Fuente: Martínez, 2001.

Las saponinas triterpénicas presentan una estructura presentan una estructura policíclica,

normalmente tetra o pentacíclica, la biosíntesis discurre por la vía isoprenoide, en la que

tres unidades isoprenoides (moléculas de 5C) se unen cabeza-cola (1´-5) resultando un

compuesto de 15C, el farnesildifosfato (FPP). La unión de moléculas de FPP da lugar al



27

escualeno (compuesto lineal de 30C), catalizada por la enzima escualenosintasa; la

molécula de escualeno es oxidada para dar el 2,3-oxidoescualeno, a partir del cual se

inicia la biosíntesis de las saponinas triterpénicas (Mangas, 2009).

1.4.4. Contenido de saponinas en las plantas. El contenido de saponinas en planta

depende de diversos factores desde el tipo de cultivo, la edad, el estado fisiológico, la

localización geográfica o el órgano vegetal. Así se pueden encontrar ejemplos como el

Panax ginseng donde su producción se da en la parte subterránea, mientras que en

Centella asiática, se producen y/o acumulan principalmente en la parte aérea

concretamente en hojas (Mangas, 2009). Dentro de las plantas que se caracterizan por el

alto contenido de estos glucósidos, están las pertenecientes al género Agave, tal es el

caso de la denominada Agave brittoniana (Guerra et al., 2001).

1.4.5. Relación saponinas-azucares reductores. Guerra et al. (2001) expresan que las

saponinas se encuentra en las plantas con una estructura glucosídica; porque lo que es

importante el contenido de azúcares reductores, teniendo en cuenta que en la medida que

éste sea mayor es más difícil una eficaz separación de las saponinas presentes en la

muestra.

1.4.6. Usos y propiedades. En estado puro la mayor parte glucósidos conocidos son

incoloros o blancos, tienen actividad óptica y son solubles en alcohol, diluido o no

(Gennaro, 2003). No hay duda de que las saponinas tienen una gran importancia por sus

aplicaciones, como fármacos o como materia prima para la elaboración de ellos, por sus

actividades biológicas como: antimicrobiana, antifúngica, antiinflamatoria, analgésicas,

adrenocorticotrópica, antiulcerante, hemolítica, espermicida, hipoglicemiante, insecticida,

contraceptiva, cardiovascular, cicatrizante, citotoxicidad, espasmolítica, expectorante

(Romo, 2006).

Además, el comportamiento anfifílico de las saponinas y la capacidad de formar

complejos como esteroides, proteínas y fosfolípidos de membranas determinan sus

variadas propiedades biológicas, destacando su acción sobre las membranas celulares,

alterando su permeabilidad, o causando su destrucción. Relacionado con estas

actividades sobre las membranas tenemos las actividades hemolíticas, ictiotóxica y

molusquicida, las cuales han sido frecuentemente observadas.  De la misma manera,
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producen ruptura de la membrana de los espermatozoides, demostrando su acción

espermicida; además, la actividad anti-helmíntica se ha señalado para un número

significativo de saponinas, sin embargo, debido a la  irritación que produce en la mucosa

ha impedido el desarrollo de aplicaciones prácticas (Oliveira et al., 2003).

Debido a que las saponinas sólo son absorbidas en cantidades ínfimas por el intestino,

actúan especialmente en el tracto gastrointestinal. Se les atribuye un efecto protector del

cáncer de estómago e intestino. También, las saponinas presentes en las legumbres

ejercen una influencia sobre diversos factores inmunitarios, actúan sobre determinados

tipos de célula, haciendo que se produzcan más anticuerpos. También, las saponinas son

capaces de captar y combinarse con el colesterol alimentario en el intestino, e impedir así

que pueda llegar a la sangre. Además puede captar los ácidos biliares primarios y facilitar

su eliminación del cuerpo (García, 2006).

1.5. Características de las especies en investigación.

1.5.1. Altamisa (Ambrosia cumanensis H.B.K)

1.5.1.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Manoliopsida

Orden: Asterales.

Familia: Asteraceae.

Género: Ambrosia.

Epíteto específico: Cumanensis

Autor del epíteto específico: Kunth (Colecciones científicas en línea, 2004).

Descrita como una hierba de 0,4 a 2 metros de alto; tallos cubiertos de pelos largos y

blandos; hojas de 4 a 8 centímetros de largo y de ancho, bipinnadas cortadas, con los

segmentos obtusamente cortados y con pubescencia variable; cabezuelas unisexuadas,

las masculinas agrupadas en racimos espiciformes terminales, las femeninas, en

glomérulos, en las axilas de las hojas, debajo de las masculinas. Se halla distribuida

ampliamente desde México hasta Perú (Algarin et al., 1994).



29

1.5.1.2. Química. Entre la composición química tenemos que el aceite de las hojas

contiene Metilchavicol (60-70%), felantreno, acetato de linalilo, ocimeno (Carrillo T y Díaz

A, 2005).

1.5.1.3. Farmacología. Los usos médicos reportados son contra la fiebre,

antiespasmódico, diurética, antirreumática, antihelmíntica, antiséptica, contra los cálculos

de la vejiga y enfermedades del hígado. Para facilitar la menstruación (Carrillo T y Díaz A,

2005).

1.5.1.4. Toxicidad. En dosis excesivas causa una intoxicación aguda, con estimulación

acentuada del sistema nervioso central. El primer síntoma es la torsión de los músculos

del cuello, subsiguiendo espasmos convulsiones intermitentes que, por afectas a la

respiración puede causar muerte por asfixia, ceguera temporal. La dermatitis de contacto

con la oleorresina y la hipersensibilidad tipo I por las fracciones proteicas del polen

(Salinas, 2012).

1.5.2. Alcachofa (Cynara scolymus).

1.5.2.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Manoliopsida

Orden: Asterales.

Familia: Asteraceae.

Género: Cynara

Epíteto específico: scolymus.

Autor del epíteto específico: L. (Colecciones científicas en línea, 2004).

La alcachofa es una planta herbácea, cultivada en muchos lugares del mundo, que es

muy abundante en el mediterráneo donde pocas veces está asilvestrada. Es perenne, de

hasta dos metros de altura. Sus hojas son pinnadolobuladas, de más de 60 cm de

longitud, con lóbulos sin espinas y envés tormentoso. Las hojas tienen color verde claro y,

sobre todo en la cara inferior, están cubiertas de unas hebrillas blancas, muy finas, que se
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forman a modo de telarañas y que empalidecen aún más el color de las hojas (Esteva,

2003).

El color característico de las hojas da nombre a la alcachofa, ya que en griego y en latín,

cinara, significa color ceniciento. Tiene capítulos vistosos de hasta 15 cm, con flores

azuladas y brácteas ovales. El receptáculo floral y la base de sus brácteas son

comestibles. La parte de la planta que contiene los principios medicinales es la hoja que

se desecha en alimentación. Las hojas radicales, en roseta, se recogen en primavera. Las

hojas de alcachofa pueden prensarse para producir un zumo que, concentrado y

purificado, se destina a la preparación de extractos (Esteva, 2003).

1.5.2.2. Química. Entre la composición química de las hojas de Cynara scolymus estas

poseen ácidos fenólicos, a lactonas sesquiterpénicas (de sabor amargo) y a los

flavonoides:

- Lactonas sesquiterpénicas. Cinaropicrina, cinaratriol, grosheimina y

deshidrocinaropicrina.

- Ácidos derivados del ácido cinámico, cinarina, ácidos clorogénicos,

neoclorogénico, criptoclorogénico, cafeico, cafeilquímico y dicafeilquínico.

- Flavonoides. Apigenina, luteolina, heterósidos de luteolina como escolimósido,

cinarotriósido y rutina.

- Aceites esenciales. Sesquiterpenos como cariofileno y beta-selineno.

- Triterpenos como pseudotaraxasterol.

- Taninos.

- Polisacáridos homogéneos como la inulina.

- Polisacáridos heterogéneos como los mucílagos.

- Esteroides. β-sitosterol y estigmasterol.

- Ácidos orgánicos. Ácidos málicos, lácticos y fumárico.

- Minerales. Potasio, magnesio, hierro y fósforo.

1.5.2.3. Farmacología. La revisión de la literatura enumera algunas acciones

farmacológicas de la Cynara scolymus entre los cuales se han reportado la

accióncolerética/colagoga, hepatoprotectora, hipolipemiante, hipertrigliceridemia,

espasmolítica, antieméticas, antidispépticas (Esteva, 2003).
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1.5.2.4. Toxicología. Los preparados de hoja de alcachofa han mostrado una buena

tolerancia y un bajo grado de efectos secundarios que confirman la seguridad de esta

droga. No obstante, en ocasiones se han descrito reacciones alérgicas tras su

administración oral (rinitis alérgica, asma bronquial, urticaria), por lo que se recomienda

utilizarla con precaución en caso de alergia a otras asteraceas. Está contraindicada en

obstrucciones de los conductos biliares. En caso de litiasis biliar, consultar a un

especialista antes de su uso. Está contraindicada también en embarazo y lactancia (los

principios amargos pueden pasar a la leche) (Villar & Abad, 2004).

1.5.3. Ajenjo (Artemisia absinthium).

1.5.3.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Manoliopsida

Orden: Asterales.

Familia: Asteraceae.

Género: Artemisa

Epíteto específico: absinthium.

Autor del epíteto específico: L. (Colecciones científicas en línea, 2004).

Crece como una planta perenne, hierba con raíces fibrosas, crece naturalmente en la no

cultivada tierra árida, en laderas rocosas y en el borde de los caminos y campos. La

planta se reconoce por su olor característico lo que lo hace útil para realizar una

pulverización de las plantas contra las plagas, se utiliza en la siembra de compañía para

suprimir las malezas debido a que las raíces de la planta producen sustancias que inhiben

el crecimiento de otras cercanas a estas (Lee et al., 2013).

El ajenjo llega a medir hasta 1 metro de altura, muy ramificado, tallos erectos, con ramas

herbáceas, flexibles, de olor muy fuerte característico y agradable para muchas personas;

toda la planta está recubierta de una fina pubescencia verde grisácea. Hojas alternas,

trilobuladas las inferiores y bilobuladas las superiores; las inferiores son más grandes que

las superiores, se hacen más pequeñas hacia arriba, los folíolos son lanceolados;

aromáticas, con haz verde grisáceo y envés gris blanquecino. Flores amarillas agrupadas
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en panículas terminales de numerosas cabezuelas globosas pendulares. Frutos tipo

aquenio, lisos (Fonnegra, 2007).

1.5.3.2. Química. El contenido químico de hojas y flores incluye sílice, dos sustancias

amargas (absintina, anabsintina), ácido tánico, sustancias recinosas como ácido málico y

succínico (Sharopov et al., 2012). El aceite esencial cambia su composición de acuerdo

con la procedencia y el quimiotipo; sin embargo. Los componentes mayoritarios son β-

tuyona (1S, 4R-tuyan-3-ona), acetato de trans-sabinilo, cis-epoxiocimeno o acetato de

crisantenilo. Otros mono y Sesquiterpenos presentes en menor concentración son α-

tuyona (1S, 4S-tuyan-3-ona) tuyano, tuyol, linalol, 1, 8-cineol, β-bisabolol, α-curcumeno y

espatulenol. Otros constituyentes de la droga son: flavonoides, ácidos fenoles (cefeícos),

taninos (Fonnegra, 2007).

1.5.3.3. Farmacología. Entre los usos médicos reportados tenemos: dolencias

gastrointestinales, estimulante del apetito, antihelmíntico, antibacteriano, antipirético,

emenagogo, antihipertensivo, usado para tratar la malaria, diabetes y tuberculosis

(Sharopov et al., 2012).

1.5.3.4. Toxicología. La flor produce dermatitis en personas sensibilizadas. La DL50 del

ajenjo en ratón es 134 mg/Kg. Por el daño cerebral, el licor fue prohibido en Europa en

1915; la FDA clasifica al aceite como veneno narcótico activo, con toxicología aguda y

crónica; la intoxicación o absintismo presenta convulsiones, insomnio, náuseas, temblor,

vértigo, demencia, y muerte. Se usan derivados libres de ajenjo. El consumo crónico

produce cefalea y desórdenes nerviosos. Está contraindicado en el embarazo (Cáceres,

1999).

1.5.4. Borraja (Borago officinalis).

1.5.4.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Manoliopsida

Orden: Lamiales

Familia: Boraginaceae.
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Género: Borago

Epíteto específico: officinalis

Autor de epíteto específico: L. (Colecciones científicas en línea, 2004).

Planta anual, tallo erecto, 60 cm de alto, cubierto por pelitos duros. Hojas alternas,

elípticas, 3-11 cm de largo, rugosos, cubiertos de finos pelillos en ambas superficies;

enteros, sésiles o corto-peciolados. Flores pendulosas, en racimos de pocas flores en el

ápice de los tallos, 2 cm de diámetro, 5 pétalos, azul brillantes, raramente blancas

(Cáceres, 1999).Planta nativa de Europa y norte de África, naturalmente en varias partes

del mundo en regiones templadas. Se cultiva ocasionalmente en Mesoamérica en huertos

familiares como planta ornamental y medicinal (Cáceres, 1999).

1.5.4.2. Química. Las hojas contienen mucílago neutro (11%), sales minerales (sílice,

calcio, potasio); resinas, antocianinas, alcaloides pirrolizidínicos (amabilina, licopsamina,

tsinina, viridiflorato de supinidina) y prostaglandinas. Las semillas contienen alantoina y un

aceite fijo rico en ácido oleico, linoléico, palmítico y ɣ-linoléico. El análisis proximal de 100

g de semillas secas contiene proteína (20,9 g), grasa (38,3 g) y cenizas (11 g) (Cáceres,

1999).

1.5.4.3. Farmacología. Estudios antibacterianos demuestras que el extracto de hojas es

activo contra S. pyogenes e inactivo contra S. aureus y S. pneumoniae. El extracto

etanólico es activo contra el hongo fitopatógeno Botrytis cineara. Estudios farmacológicos

demuestran que la infusión de la hoja aumenta el volumen en ratas (Cáceres, 1999).

Estudios clínicos en 138 pacientes con afección bronquial aguda demostraron actividad

expectorante y sedante de la tos, manifestando resultados excelentes (49%) o buenos

(42%) en la evolución de la enfermedad (Cáceres, 1999).

1.5.4.4. Toxicología. Los pelitos de las hojas y tallo pueden ser irritantes. Los alcaloides

pirrolizidínicos insaturados (amabilina, licopsamina) pueden tener una acción hepatotóxica

y potencialmente carcinogénica, pero la baja concentración de sus alcaloides le dan cierto

margen de seguridad, no se recomienda usar la hoja por tiempo prolongado (Cáceres,

1999).
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1.5.5. Buganvilla (Bougainvillea glabra).

1.5.5.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Manoliopsida

Orden: Caryophyllales

Familia: Nyctaginaceae.

Género: Bougainvillea

Epíteto específico: glabra.

Autor del epíteto específico: Choisy (Colecciones científicas en línea, 2004).

Es una enredadera grande, leñosa, ramas puberulentas o glabras, espinas cortas,

recurvadas. Hojas alternas, pecioladas, anchamente ovadas a ovadolanceoladas, 4-10 cm

de largo, gradual o abruptamente agudas o acuminadas; puberulentas cuando jóvenes

pero luego glabras. Flores blanco cremosas, 14 mm de largo; brácteas de vistosos colores

(morado, rojo, rosado, anaranjado, o blancas), anchamente ovadas a ovales, 2,5 – 4,5 cm

de largo, algunas veces acuminadas, puberulentas o glabra. Fruto de 7 – 13 mm largo,

puberulento o glabro (Cáceres, 1999).

Es una planta nativa del Brasil, desde el principio de siglo son ampliamente cultivadas

como plantas ornamentales en la mayoría de los países tropicales y subtropicales de

América y del resto del mundo hasta 2400 msnm (Cáceres, 1999).

1.5.5.2. Química. Las hojas contienen flavonoides, glicósidos saponínicos, triterpenos,

taninos y ácido gentísico. Las flores contienen flavonoides, glicósidos saponínicos y

taninos. Las brácteas contienen alcaloides indólicos (betanidin-6-(2-γ-glucosilrutinósido)

(Cáceres, 1999).

1.5.5.3. Farmacología. Estudios antibacterianos demuestran que los extractos acuosos y

etanólicos de hojas y flores son inactivos contra E. coli y S. aureus; la tintura de brácteas

es inactiva contra S. pyogenes y S. pneumoniae. Los extractos etéreos de planta del

género contiene actividad insecticida (Sitophilu soryzae) y contra virus fitopatógeno

(rosetas y mosaico del tomate y del tabaco) (Cáceres, 1999).
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1.5.5.4. Toxicología. Los extractos acuosos y etanólicos de hojas y flores presentaron

toxicidad (500 mg/ml) para peces del género Mollinesia. La DL50 del extracto etanólico

(1:1) por vía intraperitoneal en el ratón es de 1000 mg/kg (Cáceres, 1999).

1.5.6. Buscapina (Lippia dulcis).

1.5.6.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta.

Clase: Manoliopsida.

Orden: Limiales.

Familia: Verbenaceae.

Género: Phyla.

Epíteto específico: dulcis.

Autor del epíteto específico: (Trevir.) Moldenke. (Colecciones científicas en línea, 2004).

Crece en matorrales húmedos y campos abandonados, riberas de ríos arboladas, bordes

de estanques o en claros abiertos de pasturas que exista humedad. Planta herbácea pero

a veces algo leñosa en la base (no suculenta), decumbente o postrada, enraizado en los

nudos, o erectas, aromáticas, tallos jóvenes con tricomas simples o diminutos,

rápidamente glabros. Hojas ovadas (lanceoladas), 3 – 7 cm largo y 1,5 – 4 cm de ancho,

ápice agudo, margen gruesamente crenado en el ápice, haz con tricomas simples

adpresos, dispersos a abundantes, con bases agrandadas con la edad, envés

puberulento, inflorescencia 0,4 – 0,9 cm de largo y 0,4 – 0,6 cm de ancho (1 – 1,8 cm de

largo y 0,5 – 0,6 de ancho en fruto), 1 espiga por axila, pedúnculo 2,5 – 5 cm de largo

brácteas verdes, inferior ovada o lanceolada, 3 – 4 mm de largo y 1,25 – 3 mm de ancho,

ápice redondeado, mucronado, cáliz 1 – 1,25 mm de largo, densamente cubiertos de

tricomas diminutos; corola 3 mm de largo (Granados, 2009).

1.5.6.2. Química. La revisión de la literatura evidencia que entre la composición química

de la buscapina posee hermandulcin, sesquiterpenos como 4β-hidroxihermandulcin,

aminol y epi-hermandulcin; alcanfor, canfeno, α-pineno, α-copaeno, lippiol, trans-β-

cariofileno, limoneno, δ-cadineno, terpinoleno; flavonoides como cirsimaritina, salvigenina,
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eupatorina; glicósidos como acteosida, isoacteosida, martinosida; flavonas como

eupafolina, 6-hidroxiluteolina, además se reportó la presencia de taninos (Celis, 2007).

1.5.6.3. Farmacología. Estudios antimicrobianos de muestran que la tintura de hojas es

activa contra S, typhi, S. flexneri, S. aureus y S. pneumoniae, peros es inactiva contra P.

aeruginosa y C. albicans, aunque en estudios posteriores el extracto etanólico mostró

actividad anticándida y contra P. aeruginosa, mientras que la tintura (10 mg/ml) mostró

actividad contra C. albicans y M. gypseum. En otro estudio se confirmó la actividad de los

extractos etanólicos y acetónicos de hojas contra enterobacterias (E. coli, S. flexneri y S.

typhi); así como una CIM del extracto acetónico de 5 mg/ml para S. pyogenes y S.

pneumoniae (Granados, 2009).

1.5.6.4. Toxicología. Los extractos acuosos y etanólicos (500 mg/l) de hojas, raíces y

tallos fueron tóxicos a peces del género Mollinesia. El alcanfor puede ser tóxico (DL50: 50

mg/kg; se sabe que cruza la placenta y podría ser la causa del poder abortivo atribuido

popularmente. La hermandulcina no presenta mutagenicidad usando el bioensayo de S.

typhimurium; no presenta toxicidad aguda en el ratón a una sola dosis de 2g/kg. La

infusión de hojas administrada oralmente a ratones en dosis de 1 – 5 g/kg no presenta

toxicidad aguda (Granados, 2009).

1.5.7. Chaya (Cnidoscolus chayamansa).

1.5.7.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Spermatophyta.

Clase: Angiospermae.

Orden: Euphorbiales.

Familia: Euphorbiaceae.

Género: Cnidoscolus.

Epíteto específico: chayamansa.

Autor del epíteto específico: Mc Vauhg (Colecciones científicas en línea, 2004).

Es un arbusto caracterizado por ser una planta suculenta, de unos 2 a 3 m de altura con

ramas muy delgadas, médula blanca y gruesa con pocos pelos urticales, con 1 a 2
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glándulas en el ápice del peciolo; hojas truncado-cordadas, tribuladas, toscamente

ondulado, dentadas, más anchas que largas, verde brillantes, de 10 a 16 cm de ancho y

de 4 a 8 cm de largo, pecíolo de 8 a 15 cm de longitud, usualmente con vello urticante;

flores tubulares y blancas, unisexuales, las masculinas de 6 – 7 mm con 10 estambres,

las femeninas de 9 – 10 mm; fruto una cápsula con 3 semillas. Se distribuye en el sureste

mexicano (Rocha, 1998).

1.5.7.2. Química. La chaya en su composición presenta algunos aminoácidos esenciales

como lisina, metionina, isoleucina, treonina, y la histidina que en algunos etapas de la vida

o bajo determinadas condiciones pueden ser consideradas esenciales además se

encuentran la alanina y el ácido glutámico que no son esenciales. También posee ácidos

grasos como: el palmítico, ácido esteárico, y otros y las vitaminas presentes son el ácido

ascórbico, riboflavina tiamina y β-caroteno; las hojas de chaya son ricas en minerales

entre los que destacan calcio y hierro (Hernández et al., 2001).

Otro aspecto de interés es el contenido de ácido cianhídrico, compuesto presente en las

leguminosas y otros vegetales asociados por su efecto toxico cuyo contenido es de 29.5 –

42.1 mg/100g (Cifuentes et al., 2010).

1.5.7.3. Farmacología. Las infusiones de esta planta se han usado desde tiempos

precolombinos para disminuir el colesterol en la sangre, desinflamar, y curar hemorroides,

eliminar granos infectados y verrugas, para evitar la caída de las uñas y para estimular la

función hepática. Además se reportan cerca de 30 usos entre los que destacan como

antidiabético, diurético, contra la hidropesía, asma, afecciones cardíacas, y otras (Rocha,

1998).

1.5.7.4. Toxicología. Estudios demostraron que la toxicidad aguda en ratones Balb-c

tratados con diferentes preparaciones de Cnidoscolus chayamansa, producen contorción

y piloerección. Estos efectos, junto con la diarrea (observada en menor grado) pueden

asociarse a trastornos gastrointestinales, siendo la piloerección y la diarrea, consecuencia

de la contorsión intestinal. La letargia, la hiperventilación y otros efectos como son: ataxia,

ptosis palpebral, apnea, hiperactividad e hipersensibilidad observados con dosis elevadas

de las diferentes preparaciones utilizadas, pueden asociarse con alteraciones del Sistema
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Nervioso Central. El tiempo de efecto pico para contorsión es entre los 10 y 30 minutos en

el rango de dosis entre 50 y 2000 mg/ml y la DL50 es 140 mg/kg (Torrico et al., 2003).

1.5.8. Diente de león (Taraxacum officinale).

1.5.8.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Spermatophyta.

Clase: Angiospermae.

Orden: Asterales.

Familia: Asteraceae.

Género: Taraxacum.

Epíteto específico: officinale.

Autor del epíteto específico: Weber ex F.H. Wigg (Colecciones científicas en línea, 2004).

Es una planta vivaz de la familia de las compuestas, la mayor y más ampliamente

dispersa de todas las familias de antófitos mundiales. Es característica su inflorescencia

formada por un número variable de diminutas flores que se agrupan en el extremo

ensanchado del tallo (receptáculo), formando una cabezuela que se rodea de brácteas

dispuestas en una o más filas formando el involucro (Gimeno, 2000).

Las flores pueden ser de dos clases: flósculos, con la corola acampanada y terminada en

cinco dientes, y lígulas, que tienen una corola con un limbo y estrecho. El fruto es un

aquenio con una sola semilla a veces prolongado en un pico y con frecuencia rematado

por un vilano de escamas; posee capítulos formados únicamente por lígulas, que crecen

sobre tallos fistulosos, sin hojas y que arrancan del centro de la roseta basal que forman

las hojas que alcanzan los 20 cm de longitud divididas en lóbulos desiguales como

dentelladas. Raíz vigorosa, napiforme, alcanza los 30 cm de longitud y de 1 a 3 cm de

diámetro (Gimeno, 2000).

1.5.8.2. Química. El componente más destacable de la raíz es la inulina, que varía según

la época del año desde un 2% en primavera y hasta un 40% en otoño. Otros

componentes son resinas, derivados triterpénicos pentacíclicos, germacranólidos,

triterpenos: taraxasterol, isotaraxasterol, arnidiol, faradiol; fitosteroles: sitosterol,
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estigmasterol; carotenoides (xantófilos); mucílagos y lactonas sesquiterpénicas.

Abundantes sales potásicas (Gimeno, 2000).

1.5.8.3. Farmacología. Se han realizado experimentaciones con perros en las que se ha

podido comprobar que el extracto de Diente de León provoca contracciones en la vesícula

biliar. Habiendo inyectado dentro del duodeno de los perros después de un ayuno de 24

horas una solución de extracto sólido se constató un aumento considerable de la

secreción biliar pero d corta duración. Más recientemente se realizaron experiencias sobre

ratas que permitieron confirmar sus propiedades coleréticas y colecistocinéticas (Gimeno,

2000).

Se considera un excelente depurativo o drenador hepato-renal. El principio amargo le

convierte en estimulante del apetito y eupéptico; los polifenoles son responsables de su

actividad colérética y diurética, salurética (acción reforzada por la inulina y las sales de

potasio). Además es un laxante osmótico suave (inulina) (Gimeno, 2000). Es

hipoglicémica en ratas en dosis de 250 mg/kg (Cáceres, 1999).

1.5.8.4. Toxicología. El látex de la planta fresca puede producir dermatitis de contacto.

En uso interno, debido a su contenido en sustancias amargas, puede causar molestias

gástricas, con hiperacidez. (Gimeno, 2000).

1.5.9. Escoba amarga (Parthenium hysterophorus).

1.5.9.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Asterales.

Familia: Asteraceae.

Género: Parthenium.

Epíteto específico: hysterophorus.

Autor del epíteto específico: L (Colecciones científicas en línea, 2004).
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Es una maleza nativa de las zonas subtropicales de Norte y Sur América, es una planta

perenne de corta vida, con una raíz profunda y un tallo erecto que se convierte en arbusto

con la edad, eventualmente puede alcanzar una altura de 2 m; sus hojas son color verde

pálido, ramificado y cubierto con pelos finos suaves, flores blancas pequeñas (4 mm de

diámetro) que crecen en las puntas de los tallos, cada flor produce 4 a 5 semillas en forma

de cuña negra que son de 2 mm de longitud con escamas blancas y finas. Contiene un

gran y persistente banco de semillas con una tasa de germinación rápida y la capacidad

de adaptarse aun en ambientes semiáridos. También libera sustancias químicas que

inhiben la germinación y el crecimiento de pastos y otras plantas (CRC AWM, 2003).

1.5.9.2. Química. El extracto acuoso de Parthenium hysterophorus posee una mezcla de

metabolitos secundarios, entre ellos, lactonas sesquiterpénicas como la partenina, la

coronopilina y varios ácidos que sirven como defensa contra herbívoros con efecto

efectos ecológicos positivos (Villate et al., 2007). La escoba amarga posee además

flavonoides, fenoles, taninos, aminoácidos, triterpenos y saponinas (Rodríguez et al.,

2000).

1.5.9.3. Farmacología. Es una planta medicinal de uso tradicional como antiparasitario.

La mayoría de las acciones farmacológicas son atribuidas a la partenina, metabolito activo

contra la malaria, leismaniasis y tripanosomiasis; infecciones parasitarias que afectan a

más de dos billones de personas del mundo subdesarrollado (Saucedo et al., 2011).

1.5.9.4. Toxicología. En estudio se ha identificado que el extracto etanólico posee

partenina que es un potente toxico, con una DL50 59,5 mg/kg (Narasimhan et al., 1984).

1.5.10. Guarumo (Cecropia obtusifolia).

1.5.10.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Urticales.

Familia: Cecropiaceae.

Género: Cecropia.
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Epíteto específico: obtusifolia.

Autor del epíteto específico: Bertol (Colecciones científicas en línea, 2004).

Arboles comunes en la mayoría de tierras bajas, bosquecillos húmedos y pantanos,

frecuentes a la orilla de prados. Se encuentra desde el sur de México hasta Panamá en

alturas hasta de 1300 msnm. Es un árbol hasta de 22 m de alto, tronco hueco hasta 30

cm de diámetro, ramas robustas y gruesas, estípulas grandes, blanco pubescentes. Hojas

en peciolos muy largos, suborbiculares, 30 – 50 cm de ancho, 10 – 13 lóbulos, verde por

encima, densamente blanco-tomentoso por debajo, lóbulos enteros, anchos o delgados,

redondeados. Espata en la base de la inflorescencia, blanco-tomentosa o glabarada,

pedúnculos estaminados, alargados, espículas escasas, 3 – 4 mm de grueso. Fruto

carnoso (Cáceres, 1999).

1.5.10.2. Química. El tamizaje fitoquímico de las hojas y tallos demuestra la presencia de

alcaloides, glicósidos cardiotónicos, flavonoides, taninos, triterpenos y saponinas

(Cáceres, 1999).

1.5.10.3. Farmacología. Estudios antibacterianos demuestran que los extractos son

acuosos y etanólicos son activos contra E. coli y S. aureus, la tintura de las hojas es

activa contra S. pneumoniae pero no contra S. pyogenes. Estudios antimicóticos

demuestran que la tintura es activa contra E. floccosum, pero inactiva contra A. flavus, C.

albicans, M. gypseum y T. rubrum; la tintura de corteza es activa contra M. gypseum, pero

inactiva contra A. flavus, C. albicans, E. floccosum y T. rubrum. El extracto acuso es un

insecticida de contacto contra Spodoptera litura. Estudios farmacológicos demuestran que

el extracto alcohólico al 40% de hojas y tallos mostró actividad antiaterogénica y

depresora del sistema nervioso central, pero no demostró actividad inhibidora del apetito,

diurética, hipotensora, ni antiinflamatoria. La infusión de hojas presenta actividad

hipoglicémica en ratones aloxanizados. El extracto acuoso (infusión) de hojas

administradas por vía intravenosa en perros mongrel normales y depancreatomizados en

dosis de 15 mg/kg produjo una disminución de los niveles de azúcar sanguíneo y un

incremento en la concentración de triglicéridos durante 2 – 4 h; en los animales normales

no hubo cambios significativos en los niveles de insulina, pero en los depancreatomizados

hubo una drástica disminución de la insulina después de 1 h (Cáceres, 1999).
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1.5.10.4. Toxicología. En la revisión de literatura se encontraron muy pocos estudios

referentes a su toxicidad. Los extractos acuosos y etanólicos de hoja y corteza en dosis

de 500 mg/l fueron marcadamente tóxicos a peces del género Mollinesia a las 24 horas.

La infusión de la corteza no presenta toxicidad aguda en ratones en dosis de 1 – 5 g /kg

(Cáceres, 1999).

1.5.11. Guaviduca (Piper carpunya).

1.5.11.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Piperales.

Familia: Piperaceae.

Género: Piper.

Epíteto específico: carpunya.

Autor del epíteto específico: Ruiz & Pavon (Colecciones científicas en línea, 2004).

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

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

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

bosques húmedos alrededor de los 1900 msnm (Quintana, 2012)

1.5.11.2. Química. Un aceite destilado al vapor obtenido de las hojas y espigas de

guaviduca. El aceite de hojas 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 contiene α-terpineno (12,1%), p-

cimeno (10,9%), 1,8-cineol (13,0%), safrol (14,9%) y spatulenol (9,8%) como los

principales componentes (Quintana, 2012).

1.5.11.3. Farmacología. Sus principales aplicaciones demostradas mediante estudios

farmacológicos son el tratamiento de problemas digestivos como el estómago y

carminativas, antiinflamatorio, para reducir nutaciones de la piel. Además como un

antimicrobiano, antiulceroso, antidiarreico, y antiparasitario (Quintana, 2012).



43

1.5.12. Linaza (Linum usitatissimum).

1.5.12.1. Botánica y ecología. Su ubicación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae.

Phylum: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Linales.

Familia: Linaceae.

Género: Linum.

Epíteto específico: usitatissimum.

Autor del epíteto específico: L (Colecciones científicas en línea, 2004).

Nativa de Asia, se ha cultivado extensivamente en Europa y Norte América. Se ha

aclimatado a Sudamérica y Centroamérica donde se cultiva en pequeña escala. Es una

hierba anual, tallo erguido delgado, glabro, pocas ramas. Hojas oblongas, lanceoladas,

alternas, sésiles, simples, enteras. Flores azul-morado, pétalos delgados, cáliz de 5

foliolos, 5 pétalos unguiculados, estambres unidos en la base y 5 estilos. Frutos

capsulares secos, redondos 7 – 9 mm, divididos en 5 cámaras, en cada una dos semillas

separadas por un tabique. Semillas comprimidas, 5 – 7 mm, perfil elíptico, color castaño,

lustrosas (Cáceres, 1999).

1.5.12.2. Química. La semilla contiene aleurona, edestina, ácidos grasos (30 – 40%)

como glicéridos de ácido linoléico (60%), bulina, lecitina, lipasa, proteasa, taninos; ácidos

clorogénicos y aminoácidos (ácido aspártico, y glutámico, serina, treonina, glutamina,

valina, prolina, asparagina, licina, alanina, leucina); β-sitosterol, nicotinamida,

neolinustatina, linustatina, y linusitamarina; se obtiene 20 – 40% de aceites que contienen

glucósidos cianogenéticos, linamarina, sustancias albuminoides, azucares, almidón,

goma, taninos; ácidos galacturónico y manurónico (Cáceres, 1999).

1.5.12.3. Farmacología. Estudios antibacterianos demuestran que los extractos acuosos

y etanólicos son inactivos contra E. coli y S. aureus. Los residuos agrícolas tienen

actividad contra hongos (Peronospora tabacina, Sphaerothica humuli), insectos

(Acromyrmex cephalotes, A. octospinosus) y nematodos (Meloidogyne javanica). Estudios
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farmacológicos demuestran que el extracto acuoso de semillas posee actividad

antiinflamatoria y antineurálgica, actividad atribuida al mucílago. La infusión de semillas

adquiridas en 20 centros naturistas de Guatemala demostró actividad antiinflamatoria en

dosis de 750 y 1000 mg/kg, demostrándose además que las semillas recolectadas en su

habitad natural tienen mayor actividad que las compradas en centros naturistas (Cáceres,

1999).

1.5.12.4. Toxicología. Las cápsulas de semillas inmaduras son venenosas, toda la planta

contiene nitratos y glucósidos cianogénicos, particularmente linamarina; los síntomas de

sobredosis incluyen aumento del ritmo respiratorio, excitación, debilidad, tambaleo,

parálisis y convulsiones; las semillas contienen trazas de ácido prúsico que en grandes

cantidades es potencialmente toxico, aunque no se han informado casos de

intoxicaciones humanas. Los extractos acuosos y etanólicos (500 mg/ml) son poco tóxicos

contra peces del género Mollinesia; no son mutagénicos en el modelo con S. typhimurium

TA98 y TA102 con una CL50>1000 mg/ml (Cáceres, 1999).

La cantidad de heterósidos cianogénicos de las semillas es muy baja, por lo que no es

tóxica, pero debe tener la precaución que la harina sea fresca, su enranciamiento puede

producir irritación cutánea; el aceite se deteriora fácilmente (Cáceres, 1999).

1.6. La piel

1.6.1. Estructura y función. La piel, tejido de protección flexible y elástico, recubre toda la

superficie del cuerpo y representa aproximadamente el 5% del peso corporal. Desempeña

un papel importante en la regulación térmica, en la detección de los estímulos exteriores y

en la excreción de materiales de desechos y toxinas. Se encuentra constituida

estructuralmente por tres capas diferenciadas: Epidermis (epitelio). Dermis (matriz de

tejido conectivo) e Hipodermis (tejido adiposo), incluidas dentro de estos tres estratos se

encuentran algunas estructuras importantes como son los anexos cutáneos: glándulas

sudoríparas, ecrinas y apocrinas, folículos pilosos y glándulas sebáceas; además contiene

vasos sanguíneo, vasos linfáticos, nervios, y estructuras nerviosas (Velandia, 2009).

1.6.1.1. Epidermis. La epidermis es la parte más superficial de la piel y se encuentra

constituida por dos grupos de células: queratinocitos o células no dentríticas y células
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dentríticas. Los queratinocitos a su vez se originan en capas o estratos, que de la más

superficial hacia adentro son: capa córnea, lúcida, granulosa, espinosa, basal (Navarrete,

2003).

La capa córnea está formada por células que no tienen núcleo, por lo que con los

colorantes de rutina (hematoxilina y eosina) se tiñe únicamente por la eosina; la capa

lúcida es una línea intensamente eosinófila ubicada por debajo de la capa córnea y se le

identifica en los sitios donde está es gruesa; la capa espinosa la constituyen células

poligonales que poseen puentes intercelulares, estructuras que sirven como medio de

unión entre ellas y a la vez con las capas adyacentes; la capa basal está formada por

células cilíndricas que se disponen generalmente en una hilera. El segundo tipo celular de

epidermis son las células dentríticas: melanocitos, células de Langerhans, células

inderminadas (Navarrete, 2003).

1.6.1.2. Dermis. La dermis está formada por tejido conjuntivo que se adhiere a la

epidermis y se continúa con la hipodermis. Confiere a la piel resistencia, elasticidad y

flexibilidad. Consta de dos capas: una profunda o reticular y otra superficial o papilar. La

capa reticular está formada por haces de colágeno tipo I, que se disponen en conjuntos

de fibras paralelas que se entrecruzan, y por fibras elásticas que soportan tensiones,

evitan desgarros y dotan a la piel de distensibilidad. La capa papilar está compuesta por

tejido conectivo laxo con tipos celulares como fibroblastos, macrófagos y mastocitos; y se

encuentran constituidas por las papilas dérmicas que son profusiones cónicas, a modo de

relieves, que se interdigitan con la epidermis (Velásquez, 2008).

1.6.1.3. Hipodermis. La hipodermis, llamada también panículo adiposo o tejido celular

subcutáneo, está constituido por células grasas, que se conocen con el nombre de

adipocitos, los cuales se disponen en lóbulos separados por tejido conectivo llamados

septos o tabiques interlobulillares (Navarrete, 2003).

1.6.2. Herida.  Es el área donde queda interrumpida la continuidad tanto anatómica,

como celular de las cubiertas externas del cuerpo (piel), de revestimiento mucoso o de la

superficie de los órganos. Una lesión tisular es el común denominador de toda herida que

afecta al organismo en diversas formas, incluyendo perdida local de fluidos, dolor con

estímulos neuronales eferentes hacia el cerebro, órganos endócrinos y liberación de
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productos celulares hacia la circulación, que inician la respuesta postraumática

neuroendócrina y metabólica para favorecer la curación. En todas las heridas la alteración

metabólica dura semanas, meses o incluso años. En la actualidad, las heridas ocupan un

lugar importante en cuanto a las demandas de atención en un servicio de urgencias. Si

bien la mayoría de las heridas cicatrizan por si solas, su reparación y tratamiento reduce

infecciones, diversas molestias y secuelas (Hidalgo, 2010).

1.6.3. Reparación de heridas cutáneas. Una lesión en la piel que altere la continuidad de

la superficie cutánea desencadena los mecanismos de reparación. En el proceso se han

identificado tres fases: la inflamatoria, la proliferativa, y la de remodelación tisular

(Benavides, 2008). En la fase inflamatoria se detiene la hemorragia por medio de las

plaquetas y de la formación de fibrina. Aparecen los primeros signos de defensa del

organismo (neutrófilos, macrófagos, linfocitos) con el objetivo de evitar la contaminación

de microorganismos; en la fase proliferativa predomina la proliferación celular (fibroblastos

y colágeno) con el objetivo de que se vuelvan a formar los vasos destruidos y se rellene la

zona defectuosa mediante tejido de granulación; en la fase de remodelación se produce

una contracción de la herida mediante la transformación del tejido granular en tejido

cicatricial. La epitelizacion cierra el proceso de cicatrización (Esteva, 2006).

La participación de factores de crecimiento, citoquinas y diversos componentes

sanguíneos es fundamental para la restauración funcional del área afectada (Benavides,

2008).

1.6.4. Evaluación clínica de la herida y promoción de cicatrización por segunda intención

en ratas. En este modelo se utilizan ratas de la línea Wistar de 300 g de peso corporal,

anestesiadas y depiladas en el área dorsal, donde se realizan 6 heridas asépticas de 6

mm de diámetro, con un biótomo cutáneo. Las heridas se realizan 1,25 cm a la derecha y

a la izquierda de la línea media, separadas 2,5 cm de la zona craneal. Los tratamientos se

distribuyen aleatoriamente, de forma tal que cada uno pase por las diferentes posiciones

de las heridas en cada animal. Veinticuatro horas después de la operación se aplican los

tratamientos sobre cada herida y alrededor de ella, en un área lateral de 3 mm de

diámetro (Gonzáles, 2002).
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En la promoción de cicatrización por segunda intención en ratas, luego de la aplicación 2

veces por día de las sustancias de prueba, se determinó el área superficial a diario,

midiendo los bordes de la herida en dirección craneocaudal y lateral media. Un promedio

de estas 2 determinaciones se utiliza para determinar el radio y el área de cada herida

(Gonzáles, 2002).

En los estudios histológicos se remueve el tejido después del sacrificio, se fija en

formalina y se incluye en parafina. Se mide la distancia entre el epitelio queratinizado, los

márgenes del epitelio escamoso estratificado y entre los extremos organizados del tejido

de granulación (Gonzáles, 2002).
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2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. Localización de la investigación

La zona de estudio de esta investigación se realizó en el Laboratorio de Planta Piloto de

Farmacia y el Laboratorio de Investigaciones, localizados en la Facultad de Ciencias

Químicas y de la Salud, perteneciente a la Universidad Técnica de Machala. Machala-

Ecuador.

2.2. Universo de trabajo

Se recolectó muestras de las doce especies vegetales medicinales seleccionadas en este

trabajo, en cantidad suficiente para obtener un lote de material vegetal capaz de cubrir

todos los ensayos a realizarse.

2.3. Tipo de muestra

En cada muestra de especie vegetal medicinal se recolectó hojas, flores o semillas

maduras, de especies en estado silvestre.

2.4. Materiales a utilizarse

2.4.1. Material vegetal. Materias vegetales secas y pulverizadas (doce especies

seleccionadas).

2.4.2. Materiales. Los materiales que se utilizaron fueron:

 Tijeras podadoras.

 Estiletes.

 Fundas de cierre hermético para recolección y etiquetas de identificación.

 Secador artesanal de plantas.

 Tamices.

 Material de vidrio (tubos de ensayo 10 ml y 14 ml; balones volumétricos 10 ml,

50 ml, 100 ml y 1000 ml; erlenmeyer 50ml y 100 ml; vasos de precipitación 20
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ml, 50 ml, 100 ml y 500 ml; lunas de reloj; capsulas de porcelana; pipetas

volumétrica 5 ml; pipetas Pasteur; pipetas graduadas 1 ml, 5 ml y 10 ml).

 Algodón.

 Papel aluminio.

 Espátula de plástico.

 Termómetro.

 Frascos ámbar.

 Calculadora.

 Documentos.

 Uniforme y accesorios.

 Hielo y sal en grano.

 Jeringuillas (3 ml, 5 ml, 10 ml).

 Prestobarbas (Guillett mach 3).

 Biótomo cutáneo.

 Tijeras quirúrgicas.

 Bisturí quirúrgico.

 Soporte de para disección animal.

 Magnetos de agitación.

 Tollas absorbentes.

 Cubetas cuarzo UV-Visible.

2.4.3. Equipos. Los equipos que se utilizaron fueron:

 Balanza analítica (Ohaus pioner).

 Balanza electrónica (Ohaus BW series)

 Plancha de calentamiento con agitación (Scilogex Ms-H-Pro).

 Baño maría (Heidolph HB digital).

 Procesador de alimentos (Black & Decker MiniPro Plus).

 Espectrofotómetro UV-Vis (Spectronic 21 D).

 Centrífuga.

 Cámara digital (Sony Cyber-shot)

 Percoladores (jeringuillas 50 ml).

 Cronómetro de laboratorio.

 Vortex (Mixer VM-300).
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 Rotavapor (Heidolph Laborota 4001 efficient).

2.4.4. Reactivos y sustancias. Los reactivos y sustancias que se utilizaron fueron:

[Hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ácido 3-5 dinitrosalcílico (Sigma D0550-

25G), buffer fosfato pH 7.4, citrato de sodio, glucosa anhidra, tartrato doble de

sodio y potasio, Quillaja Bark (Sigma 54521-25G)].

 Agua destilada.

 Alcohol etílico 96°.

 Alcohol antiséptico.

 Solución jabonosa.

 Gel cicatrizante (contratubex).

 CMC (carboximetil celulosa).

 Sangre de res.

2.5. Métodos

2.5.1. Tipo de investigación. El diseño de investigación fue experimental con estudio

descriptivo en las cuales a cada una de las especies se le identificó uno de los

metabolitos secundarios (saponinas) que guió a su cuantificación y se realizó un ensayo

complementario de la determinación cuantitativa de azucares reductores totales; se

extrajo las saponinas de las especies con mayor contenido, las mismas que sirvieron

como un marcador químico y se evaluó la acción cicatrizante en ratas Wistar; además se

describió los métodos para su identificación, cuantificación y determinación de la actividad

cicatrizante mediante ensayos experimentales.

2.5.2. Selección de la muestra. Las muestras a investigarse fueron recolectadas en

sectores específicos de  la región Costa y Sierra de nuestro país.

2.5.3. Toma de muestras. De cada especie vegetal medicinal se recolectaron las hojas,

flores o semillas, eliminando partes no apropiadas de la misma y material extraño,

además se realizó la toma de muestras en sitios lejanos a caminos, carreteras, industrias

y otras, que intervengan como factores de variación de parámetros farmacognósticos,

fitobiológicos y contaminación antropogénica
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2.5.4. Preparación de las muestras.

2.5.4.1. Recolección. La recolección del material vegetal se realizó, de tal manera que

permitirá obtener cantidades adecuadas para asegurar la presencia y contenido

mayoritario de los principios activos, evitando la mezcla con otras especies o

contaminantes. El material recolectado fue de 20 Kilogramos por cada especie ya que

esta cantidad es la correcta y adecuada para la investigación. El material vegetal que se

recolecto en la investigación fue de las partes aéreas de las plantas, esto comprendió

específicamente hojas, flores; y de otras partes como semillas.

Las hojas, flores o semillas se recolectaron al comienzo de la floración, cuando la

fotosíntesis es más activa, ya que contienen mayor cantidad de principios activos. Se

eligió siempre las hojas maduras, que no presenten manchas, puesto que son un indicio

de la presencia de alguna enfermedad viral, bacteriana o micótica, o signo de infestación

parasitaria. Una vez que se recolectó la planta, se precedió al secado, molienda y

conservación.

2.5.4.2. Secado. El proceso de secado se realizó en forma natural seguido de forma

artificial; tras la aplicación de estos dos métodos empleados se eliminó progresivamente

la humedad en el material.

 Secado Natural. Para secar en forma natural se colocó el material vegetal en un

secador artesanal de plantas en un lugar seco, y con buena aireación. Se aplicó este tipo

de secado por 72 horas, realizando  movimientos del material en períodos de tiempo para

facilitar el proceso e impedir el crecimiento de microorganismos.

 Secado Artificial. Para el secado artificial se procedió a colocar el material vegetal pre-

secado en papel periódico y se colocó en la estufa por 48 horas a 40°C.

2.5.4.3. Molienda. Para moler la muestra vegetal seca con el fin de almacenarla y

conservarla se utilizó un procesador de alimentos el cual nos da una muestra homogénea

y principalmente no alterará las saponinas presentes en las plantas.
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2.5.4.4. Almacenamiento y conservación. Para el almacenamiento se colocó el material

vegetal seco y molido en fundas plásticas con cierre hermético y con su respectiva

etiqueta de identificación y se ubicaron en desecadores hasta su utilización.

2.5.5. Preparación de extractos para cualificación. Una vez secado el material vegetal y

molido se realizó una extracción exhaustiva de éste con el fin de obtener las sustancias

bioactivas (saponinas) presentes en las doce especies vegetales.

2.5.5.1. Extracto alcohólico. Para obtener el extracto alcohólico se realizó:

 Se pesó 20 gramos del material vegetal seco y pulverizado a analizar en un

frasco de vidrio de color ámbar.

 Se adicionó el doble del volumen de la muestra de alcohol etílico a 70°. Verificar

que el material se encuentre sumergido en el líquido extractor.

 Se maceró por 48 horas. Anotando día y hora de la misma.

 Se filtró al vacío el extracto midiendo el volumen obtenido.

 Se colocó el material vegetal en papel periódico (pesado) y se llevó a la estufa

por 2 horas a 40°C.

2.5.5.2. Extracto acuoso. Para obtener el extracto acuoso se realizó:

 Se pesó el material vegetal de la extracción anterior.

 Se adicionó el triple del volumen de la muestra de agua destilada. Verificar que

el material se encuentre sumergido en el líquido extractor.

 Se maceró por 24 horas. Anotando día y hora de la misma.

 Se filtró al vacío el extracto midiendo el volumen obtenido.

2.5.6. Preparación de extractos para cuantificación.

2.5.6.1. Extracto alcohólico. Para obtener el extracto alcohólico se realizó:

 Se preparó el equipo de percolación (jeringuilla de 50 ml), colocando en su

interior algodón estéril en el extremo del cilindro donde se encuentra la boquilla.

 Se pesó 5 gramos del material vegetal seco y pulverizado a analizar y se colocó

en el equipo de percolación dejándolo boca a arriba de manera quedó separado

el material vegetal y el algodón uno en cada extremo.
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 Se adicionó 25 ml de alcohol etílico 70°, con ayuda de otra jeringuilla de 25 ml

por un castado perforando el equipo de percolación

 Se maceró por 24 horas. Anotando día y hora de la misma.

 Se colocó la boquilla del equipo en una probeta de 25 ml se presionó el embolo

tratando de extraer todo el volumen necesario; se medió el volumen del

extracto, se embazó, y se rotuló debidamente.

2.5.6.2. Extracto acuoso. Para obtener el extracto acuoso se realizó:

 Se preparó el equipo de percolación (jeringuilla de 50 ml), colocando en su

interior algodón estéril en el extremo del cilindro donde se encuentra la boquilla.

 Se pesó 5 gramos del material vegetal seco y pulverizado a analizar y se colocó

en el equipo de percolación dejándolo boca a arriba de manera quedó separado

el material vegetal y el algodón uno en cada extremo.

 Se adicionó 25 ml de agua destilada caliente, con ayuda de otra jeringuilla de

25 ml por un castado perforando el equipo de percolación

 Se maceró por 24 horas. Anotando día y hora de la misma.

 Se colocó la boquilla del equipo en una probeta de 25 ml y se presionó el

embolo tratando de extraer todo el volumen necesario; se medió el volumen del

extracto, se embazó, y se rotuló debidamente.

2.5.7. Control de calidad de los extractos.

2.5.7.1. Determinación de sólidos totales. La determinación de la variación de la masa

debido a la pérdida o eliminación de sustancias volátiles por acción del calor, mediante un

proceso de evaporación de la porción de ensayo y secado del residuo en estufa, hasta

masa constante, se le asigna como sólidos totales. 5 ml de extracto de llevan a una

cápsula previamente tarada a 105 °C, se evapora sobre baño de agua hasta que el

residuo esté aparentemente seco. Se pasa entonces hacía una estufa y se deja hasta

peso constante (aproximadamente 3 horas). Se retira la cápsula y se coloca, en una

desecadora hasta que alcance la temperatura ambiente (Aragadvay, 2009).

Para obtener la masa constante entre una pesada y otra se mantendrá un tiempo de

secado de 60 minutos.
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Expresión de los resultados: la cantidad de sólidos totales, expresado en %R, se calcula

por la siguiente fórmula;

St = Pr – P * 100 / V                                                                                                  (1)

Dónde: Pr = masa de la cápsula más residuo (g).

P = masa de la cápsula vacía (g).

V = volumen de la porción de ensayo.

100 = factor matemático para el cálculo (Aragadvay, 2009).

2.5.8. Método de extracción, preparación de geles. Para la elaboración de geles de las

especies con mayor contenido de saponinas se realizó la extracción en medios etanólicos

(cantidad que contuvo 1g/100ml de sólidos totales para efectos de formulación de los

geles), se rotaevaporó hasta eliminación total del etanol y con estos extractos fluidos se

procedió a elaborar geles al 5% de cada especie con una base gel de carboximetil

celulosa al 10%.

2.5.9. Marcha fitoquímica. El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico es una de las

etapas intermedias de la investigación fitoquímica, que permite determinar

cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una planta y a partir de allí,

orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los

grupos de mayor interés. El tamizaje fitoquímico consiste en la extracción de la planta con

solventes apropiados y la aplicación de reacciones de color y precipitación. Debe de

permitir la evaluación rápida, con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo costo

(Osorio, 2009).El screening fitoquímico proporciona datos preliminares sobre los

constituyentes químicos de la planta que, junto con los resultados del tamizaje

farmacológico, pueden orientar la continuación de los estudios. Diversos métodos de

tamizaje fitoquímico están descritos en la literatura.

Algunos evalúan pocos grupos de sustancias, en compensación, otros evalúan la

presencia de compuestos de poco interés, como ácidos grasos, azucares reductores,

polisacáridos y mucílagos. La cantidad de material vegetal para realizar las pruebas varia

de 5 g a 200 g (Osorio, 2009).
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Una vez que se efectuó la extracción exhaustiva se realizó los bioensayos específicos

encaminados a demostrar la presencia de las sustancias bioactivas entre ellas las

saponinas; entre los cuales se tiene:

2.5.9.1. Identificación de saponinas.

 Ensayo de espuma. Permitió reconocer en un extracto la presencia de saponinas,

tanto del tipo esteroidal como triterpénica. De modo que si la alícuota se encontrara en

alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agitará la mezcla fuertemente

durante 5 – 10 minutos. El ensayo se considerará positivo si aparece espuma en la

superficie del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos

(Miranda, 2002).

 Ensayo de hemólisis. Permitió reconocer en un extracto la presencia de saponinas,

tanto del tipo esteroidal como triterpénica. De modo que se tomó 1 ml de extracto y 2

gotas de sangre. En ensayo se consideró positivo cuando se observó al microscopio

hemólisis (Jadán y Miño, 2007).

2.5.10. Determinación cuantitativa de saponinas. Para la determinación cuantitativa de las

saponinas se ha planteado el uso de técnicas colorimétricas, espectrofotométricas,

cromatográficas y gravimétricas. La propiedad de las saponinas de romper la pared

celular de los glóbulos rojos de la sangre (hemólisis) ha servido de principio para que un

gran número de investigadores propusieran un método de determinación directa de

saponinas mediante la aplicación de un técnica fotocolorimétrica (Guerra et al., 2001).

2.5.10.1. Conservación de la sangre. En un matraz de 100 ml se añadió 10 ml solución

de citrato de sodio (36,5 g/L)  y  se completó con sangre de res. Esta solución puede

conservarse hasta una semana a 2 – 8 °C (Guerra et al., 2001).

2.5.10.2. Preparación de los glóbulos rojos. No obstante el paso anterior, parte de la

sangre siempre se hemoliza, por lo que es necesario lavarla antes de trabajar con ella. Se

tomó 5 ml de la sangre preparada según el inciso anterior y se suspendió en 50 ml de

suero fisiológico salino; se centrifugó a 2500 rpm durante 15 min; se decantó el líquido

sobrenadante  y  se  repitió el  proceso  dos  veces más. El precipitado de glóbulos rojos
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se resuspendió en   una solución de citrato de sodio al 3 % en proporción 1:20 (Guerra et

al., 2001).

2.5.10.3. Preparación de la curva de calibración.Se trasvasó 10 mg de saponinas

químicamente puras a un matraz de 50 ml, completándose con solución buffer de

KH2PO4 de pH = 7,4. A partir de esta solución madre, se  preparó otras  de

concentración 0,030; 0,025; 0,020; 0,015; 0,010 y 0,005 g/L, a las que se les determinó el

por ciento de hemólisis (Guerra et al., 2001).

2.5.10.4. Preparación de las muestras. Las muestras problemas de saponinas se

diluyeron en proporciones adecuadas con solución buffer de KH2PO4 de pH = 7,4

preparándose de esta forma las soluciones de trabajo (Guerra et al., 2001).

2.5.10.5. Determinación de la hemólisis. Se preparó 6 tubos de ensayos, a los cuales se

les añadió 0,3; 0,6; 0,9;  1,2;  1,5  y  1,8  ml  de  solución  de  trabajo, respectivamente y se

completaron con agua hasta un volumen total de 6 ml. A cada tubo se le añadió también 6

ml de solución de citrato de sodio al 6 % y 1 ml de la solución de glóbulos rojos (muestras

para determinar la hidrólisis) (Guerra et al., 2001),

Por otra parte, se preparó 6 tubos de ensayos más, de la misma forma que los anteriores,

pero se le añadió a cada uno 1 ml de solución de citrato de sodio al 3 % en lugar de la

solución de glóbulos rojos (blanco en la lectura fotocolorimétrica). Los seis primeros tubos

se colocaron en un baño de agua a 35 0C durante 30 min, se centrifugaron a 2 000 rpm

durante 5 min. Paralelamente, de la misma forma, se preparó controles utilizando agua

destilada y citrato de sodio al 3 % (en lugar de las soluciones de saponinas) para

determinar el 100 % y el 0 % de hemólisis, respectivamente (Guerra et al., 2001), en un

espectrofotómetro UV-Vis (Spectronic 21 D).

2.5.10.6. Cálculos. El por ciento de hemólisis para todos los casos se determinó según la

siguiente ecuación:

%HEM = (AM – ACTS).100/(AAGUA – ACTS) (2)

Dónde:
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AM: Absorbancia de cada muestra

ACTS: Absorbancia del control con solución de citrato de sodio.

AAGUA: Absorbancia del control con agua destilada (Guerra et al., 2001).

2.5.11. Determinación de azucares reductores totales. Según el método Miller, descrito

en Ávila (2012); los azucares reductores pueden reducir al ácido 3,5-dinitrosalicílico

(DNS) bajo determinadas condiciones. Cuando el ácido 3,5-dinitrosalicílico es reducido

en presencia de calor, por los azucares reductores que entran en contacto con él se

desarrolla un cambio de color parecido al café (con variaciones de amarillo hasta café).

El cambio de coloración puede entonces determinarse por lecturas de densidad óptica,

leídas por espectrofotometría a una determinada longitud de onda.

2.5.11.1. Tratamiento previo del extracto. Para asegurar la cuantificación total de los

azucares reductores en la en los extractos vegetales de aplicó un tratamiento previo de

hidrólisis ácida donde:

Se tomaron 5 ml de extracto vegetal en un matraz Erlenmeyer y se adicionaron 30 ml de

agua destilada. Los matraces se pusieron a baño maría hasta alcanzar 60 – 70 °C,

enseguida se agregaron 3 ml de ácido clorhídrico concentrado y se mantuvieron las

condiciones durante 15 minutos. Inmediatamente se detuvo la reacción en baño de hielo

y se ajustó el pH con hidróxido de sodio a 6,5 – 7,2 al final se aforó el volumen a 50 ml y

se efectuó la determinación de azúcares reductores por el método de DNS (Hernández,

2005), para lo cual se usó un espectrofotómetro UV-Vis (Spectronic 21 D).

2.5.11.2. Preparación de reactivo DNS. El reactivo DNS se prepara disolviendo 0,8 g de

hidróxido de sodio en agua destilada, luego se adiciona 15 g de tartrato de sodio y

potasio tetra hidratado y 0,5 g de DNS (ácido 3,5-dinitrosalicíco). Esta mezcla se afora a

50 ml con agua destilada y se almacena en un frasco ámbar a 4 °C (Ávila, 2012).

2.5.11.3. Preparación de la curva de calibración. La concentración de azúcares

reductores se determina utilizando una curva de calibración absorbancia en función de

concentración. Para obtener esta curva se preparan soluciones de 200 – 1000 mg/l,

utilizando glucosa como estándar; a estas soluciones se les aplicó el método DNS u se

leyó la absorbancia a una longitud de onda de 540 nm (Ávila, 2012).



58

2.5.11.4. Cuantificación de azúcares reductores. Una vez construida la curva patrón se

aplicó el método DNS a cada una se los extractos vegetales, para lo cual se mezclaron

0,5 ml de cada uno con 0,5 ml del reactivo DNS, se colocaron a ebullición por 5 min en

baño de maría e inmediatamente se detuvo la reacción con baño de hielo y agua. Se

reconstituyeron las muestras con 5 ml de agua destilada, se agitaron, se dejaron en

reposo por 15 min, y se determinó su absorbancia a 540 nm (Ávila, 2012).

2.5.12. Determinación de la actividad cicatrizante.

2.5.12.1. Desarrollo del trabajo. Para el desarrollo de la evaluación de la actividad

cicatrizante se tomó en cuenta los siguientes aspectos:

 Modelo Animal: El ensayo se realizó en una especie roedora (rata)

Pertenecientes a la línea Wistar

 Animales por grupo: Mínimo de 5 animales por grupo

 Sexo: un solo sexo

 Peso se encontró: 300 gramos

 Aclimatación: Las ratas se mantuvieron en condiciones de cuarentena y

aclimatación según lo establecido.

 Agua y alimentación: El acceso al agua y la comida fue ad libitum.

 Distribución en los grupos: Las ratas fue distribuidas de forma aleatoria dentro

de los diferentes grupos (modificado de González, 2002).

2.5.12.2. Procedimiento. Para la evaluación de la actividad cicatrizante se realizó:

 A las ratas se  les retiró el alimento la tarde y noche anterior al experimento.

 Se depiló en  la zona interescapular, un 10 % de la superficie corporal

aproximadamente.

 Se confeccionó 5 grupos de  5 animales:

 Grupo I: Sólo se practica la herida

 Grupo II: Herida más gel disponible en el mercado, gel (Contratubex).

 Grupo III: Herida más, el primer tratamiento (gel Guarumo al 5%).

 Grupo IV: Herida más, el segundo tratamiento (gel Escoba amarga al 5%).

 Grupo V: Herida más, el tercero tratamiento (gel Buscapina al 5%)

(modificado de González, 2002).
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Notas importantes:

 Es de notar que si se dispone de más animales entonces sería conveniente la

inclusión de los grupos siguientes: Grupos que incluyan dos dosis más en

progresión geométrica con la anterior.

 Para proceder a efectuar las heridas la zona depilada de las ratas se desinfectó

con una solución de etanol al 70%

 Se anestesió con Tiopental  sódico (40mg/Kg) para ello se utilizó la  vía de

administración intraperitoneal.

 Se realizó un ponche de 9 mm de diámetro, con el empleo de un biótomo

cutáneo, eliminándose el tejido subcutáneo.

 Los animales se distribuyeron en cajuelas que tengan el piso de rejillas para

evitar que se lastimaran las heridas o tuvieran contacto con la viruta así como

con detritus (modificado de González, 2002).

 Los geles se prepararon de acuerdo al modelo establecido por Somboonwong

et al. (2012); utilizando como base del preparado una solución de carboximetil

celulosa (CMC) al 10 % y se reconstituyeron con los extractos fluidos libres de

etanol a una concentración de 5%.

 La cantidad de cada muestra sobre la herida fue de 0.2 ml por cada aplicación;

realizándose dos veces por día a las 9:00 AM y 16:00 PM

 El material que se utilizó para la aplicación de las muestras fue hisopos estériles

y se trabajó en las condiciones más  asépticas posibles.

 Durante los días que duró el ensayo se realizaron las evaluaciones clínicas

correspondientes (modificado de González, 2002).

2.5.12.3. Histología de tejidos. Las muestras de tejido con cicatrices experimentales

fueron obtenidas inmediatamente a la muerte de los animales, seccionando un área de

2cm x 2,5cm. Estos tejidos fueron sujetados cuidadosamente en láminas de cartulina para

evitar el enrollamiento natural del tejido separado y depositado en una solución de

formaldehido amortiguado neutro al 10% para lograr la fijación que conserva una imagen

del tejido, como si estuviera vivo. Para poder hacer los cortes se realizó la infiltración o

inclusión en para fina, formándose un bloque sólido. La etapa siguiente fue el corte en

micrótomo y el montaje en una lámina portaobjetos cubiertos con un material adherente

(albúmina de huevo). Finalmente se hizo la tinción con hematoxilina-eosina y la
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rehidratación con soluciones de concentraciones decrecientes de etanol, de modo que

pueda fijarse con un medio montaje como el bálsamo de Canadá, que tiene un índice de

refracción similar al del vidrio. Se cubrió con cubreobjetos y selló con esmalte

transparente (Fabiola et al., 2005).

2.5.12.4. Cálculos. Para calcular el porcentaje del grado de cicatrización se utilizó la

siguiente fórmula:

Grado de cicatrización (%) = (Wi – Wt) / Wi x 100 (3)

Dónde: Wi = área de la herida inmediatamente después de la incisión.

Wt = área de la herida en día de evaluación (Hasan y Saleh, 2011).

2.5.12.5. Procesamiento estadístico. Los resultados de la disminución de la herida se

presenta en  valores medios y error estándar de la media (S.E.M); el contraste estadístico

de los grupos se realizó mediante un análisis de varianza mediante la prueba de Friedman

(p<0.05 y p<0.01) (González, 2002), usando un programa Minitab, versión 15.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Recolección

La recolección del material vegetal se realizó de tal manera que permitió obtener las

condiciones adecuadas para asegurar la presencia y contenido mayoritario de saponinas.

Las especies recolectadas en la Provincia de El Oro fueron: Ambrosia cumanensis H.B.K,

Cynara scolymus, Bougainvillea glabra, Phyla dulcis, Cnidoscolus chayamansa,

Parthenium hysterophorus, Cecropia obtusifolia, Linum usitatissimum, Piper carpunya.

Mientras que las especies recolectadas en la Provincia de Tungurahua fueron: Artemisia

absinthium, Borago officinalis, Taraxacum officinale.

3.2. Identificación de saponinas

Para la identificación de saponinas se realizó la prueba de espuma a todos los extractos

alcohólicos y acuosos de las plantas seleccionadas obteniéndose los resultados que se

muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Identificación de saponinas en plantas medicinales a.

Especie vegetal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ext. acuoso - + - + - - - + - - + -

Ext. alcohólico + ++ + ++ + +++ + + ++ ++ - ++

a: Espuma y hemólisis (Jadán y Miño, 2007); Ext.: extracto; (+++): evidencia alta; (++) evidencia; (+) evidencia baja (-):
ausencia; 1: Ajenjo (Artemisia absinthium).; 2:Altamisa(Ambrosia cumanensis H.B.K).; 3: Alcachofa (Cynara scolymus).; 4:
Borraja (Borago officinalis).; 5: Buganvilla (Bougainvillea glabra).; 6: Buscapina (Lippia dulcis).; 7: Chaya (Cnidoscolus
chayamansa).; 8: Diente de león (Taraxacum officinale).; 9: Escoba amarga (Parthenium hysterophorus).; 10: Guarumo
(Cecropia obtusifolia).; 11: Guaviduca (Piper carpunya).; 12: Linaza (Linum usitatissimum).

La presencia de saponinas en algunas de estas plantas seleccionadas, coinciden con lo

reportado por Amin et al. (2012), para Taraxacum officinale; Rodríguez et al. (2000), para

Parthenium hysterophorus y Cáceres (1999), para Cecropia obtusifolia. Para las otras

especies vegetales medicinales el presente estudio es el primer reporte de su

caracterización fitoquímica ya que no se ha encontrado informaciones de saponinas en

las mismas.
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3.3. Sólidos totales

Los valores de sólidos totales de las especies con mayor contenido de saponinas que

sirvió para el cálculo en la formulación de cada uno de los geles en la evaluación de la

actividad cicatrizante se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Porcentaje de sólidos totales en las especies vegetales medicinales con mayor
contenido de saponinas c.

Especie vegetal medicinal 1 2 3
% Sólidos totales 4,56 4.03 3.48

c: 1: Buscapina (Lippia dulcis).; 2: Escoba amarga (Parthenium hysterophorus).; 3: Guarumo (Cecropia obtusifolia).

Los valores obtenidos de sólidos totales en las especies vegetales medicinales con mayor

contenido de saponinas se encontraron entre 3,48 – 4,56 %. En estudios realizados en

hojas de otras plantas medicinales, Rivero et al. (2002) reportaron valores que fluctuaron

entre 2,13 – 2,81 % de sólidos totales para Aloe Vera L y Aragadvay. (2009) reportó 1,38

– 1,67 % de sólidos totales para Baccharis atifolia y 1,41 – 1,66 % de sólidos totales para

Solanum nigrum, resultados que se encuentran por debajo de los expresados en este

trabajo. Los valores además nos indican que la Buscapina posee más sólidos totales,

seguido de Escoba amarga y Guarumo.

3.4. Cuantificación de saponinas

Para la confección de las curvas de calibración se determinó primero el por ciento de

hemólisis de patrones de saponinas de Quillaja saponaria a diferentes concentraciones,

obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 3. (Concentración de saponina

g/l / % Hemólisis) y se graficó directamente los valores obtenidos que se muestran en la

tabla 4. (Concentración de saponina g/l / Absorbancia) (Guerra et al., 2001)

Tabla 3. Datos para la obtención de la curva de saponinas (Concentración de saponina g/l
/ % Hemólisis).

Concentración (g/l) 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

% Hemólisis 6,88 21,74 41,67 60,51 80,80 99,28
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Estos valores corresponden dos rectas que fueron ajustadas a los mismos por el método

de los mínimos cuadrados que se muestra en la Gráfica 1. (Concentración de saponina g/l

/ % Hemólisis) y la Gráfica 2. (Concentración de saponina g/l / Absorbancia).

Tabla 4. Datos para la obtención de la curva de saponinas (Concentración de saponina g/l
/ Absorbancia).

Concentración (g/l) 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

Absorbancia 0,039 0,186 0,351 0,507 0,675 0,828

Gráfica 1. Curva de calibración para cuantificación de saponinas totales (Concentración
de saponina g/l / % Hemólisis).

Los coeficientes de correlación obtenidos fueron de 0,999 y 0,998, respectivamente y las
ecuaciones fueron:

C (sap) = 0,003742 + 0,00027. % Hem (4)

Dónde: C (sap) = concentración de saponinas en g/l.

% Hem = por ciento de hemólisis.

Abs = 62,263x – 0,219 (5)
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Dónde: Abs = Absorbancia de la muestra

x = concentración de saponinas en g/l.

Con la ec. (2), se calculó el valor de K (concentración de saponinas a la que ocurrió el

50% de la hemólisis) que resultó ser 0,017 g/l; este valor coincide con el reportado por

Guerra et al. (2001), al cuantificar saponinas en Agave brittoniana T.

Gráfica 2. Curva de calibración para cuantificación de saponinas totales (Concentración

de saponina g/l / Absorbancia).

Teniendo en cuenta que en este método la zona de mínimo error es alrededor del 50% de

la lectura fotocolorimétrica, a este valor se ajustaron todas las mediciones que se

localizaron por encima de este valor; mientras que para las muestras localizadas por

debajo de este valor se tomó la absorbancia de la mayor concentración de la muestra que

produjo más hemólisis.

En la tabla 5 se muestran los resultados de las concentraciones de saponinas en las

especies vegetales y medicinales, calculados de acuerdo al método de Guerra et al.

(2001). Los valores reportados de saponinas en las especies vegetales medicinales  se

encontraron entre 1,77 – 6,67 mg/g de planta seca, como se los representa en valores de

la media con intervalos de confianza al 95 % en la Gráfica 3.
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Los resultados indican que Buscapina es la especie con mayor contenido de saponinas,

seguido de Guarumo, Escoba amarga, Altamisa, Borraja, Chaya, Ajenjo, Linaza, Diente

de león, Buganvilla, respectivamente; por otro lado Alcachofa y Guaviduca son las

especies que menor contenido de saponinas.

Tabla 5. Contenido de Saponinas totales en las especies vegetales medicinales

seleccionadas a.

a: Solv: solvente utilizado para extracción de saponinas; R.e: Relación de extracción; R2: coeficiente de correlación

Estos valores de saponinas son los primeros reportados para las especies incluidas en

este trabajo, excepto Escoba amarga, Gutiérrez et al. (2010) los cuales fueron más

altos(11,49 mg/g de planta seca) en comparación con los encontrados en esta

investigación. De la revisión bibliográfica solamente se encontró resultados de valores de

Especie vegetal
medicinal

Solv. R.e Ecuación de la recta R2 (mg/g ± SD)

Ajenjo (Artemisia
absinthium)

Etanol
70°

1:5 y = 0.161x + 0.1399 0.9985 3,90 ±0,04

Altamisa (Ambrosia
cumanensis).

Etanol
70°

1:5 y = 0.1837x - 0.1105 0.9988 5,84 ± 0,01

Alcachofa (Cynara
scolymus)

Etanol
70°

1:5 y = 0.0407x - 0.0233 0.9992 1,81 ± 0,02

Borraja (Borago
officinalis).

Etanol
70°

1:5 y = 0.135x + 0.1188 0.9952 5,10 ± 0,03

Buscapina (Lippia
dulcis).

Etanol
70°

1:5 y = 0.3449x - 0.2268 0.9983 6,67 ±0,01

Buganvilla
(Bougainvillea glabra)

Etanol
70°

1:5 y = 0.1419x - 0.1066 0.9987 3,08 ±0,02

Chaya (Cnidoscolus
chayamansa)

Etanol
70°

1:5 y = 0.0735x + 0.1816 0.9984 4,45 ±0,03

Diente de león
(Taraxacum
officinale).

Etanol
70°

1:5 y = 0.1751x - 0.1342 0.9988 3,50 ±0,01

Escoba amarga
(Parthenium

hysterophorus).

Etanol
70°

1:5 y = 0.1761x + 0.137 0.9965 6,12 ± 0,02

Guarumo (Cecropia
obtusifolia).

Etanol
70°

1:5 y = 0.1489x - 0.0598 0.9980 6,48 ± 0,06

Guaviduca (Piper
carpunya).

Agua 1:5 y = 0.0217x + 0.0125 0.9964 1,77 ±0,03

Linaza (Linum
usitatissimum).

Etanol
70°

1:5 y = 0.1314x - 0.015 0.9921 3,75 ±0,02
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saponinas en Escoba amarga (Parthenium hysterophorus) (Gutiérrez et al., 2010), los

cuales fueron más altos (11,49 mg/g de planta seca) en comparación con los encontrados

en esta investigación.

Gráfica 3. Media con intervalos de confianza al 95% para la prueba de comparación

múltiple (mínima diferencia significativa) para el factor especie vegetal medicinal.
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3.5. Cuantificación de azucares reductores

Inicialmente se determinó las absorbancias utilizando solución de glucosa a distintas

concentraciones apreciándose los resultados en la tabla 6.

Estos valores corresponden a una recta que fue ajustada a los mismos por el método de

los mínimos cuadrados (Gráfica 3). El coeficiente de correlación obtenido fue de 0,995 y la

ecuación es:

Abs = 0,0004. Conc (Az. Red.) + 0,0334 (6)
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Dónde: Abs = Absorbancia de la muestra.

Conc (Az. Red.) = Concentración de azucares reductores.

Tabla 6. Datos para la obtención de la curva de azucares reductores.

Concentración (mg/l) 200 400 600 800 1000

Absorbancia 0,055 0,126 0,246 0,292 0,398

Gráfica 4. Curva de calibración para cuantificación de azucares reductores.

Se determinó el contenido de azucares reductores en los extractos de las especies

vegetales medicinales. Se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla 7.

Los valores reportados de azucares reductores en las especies vegetales medicinales

oscilaron entre 0,77 – 9,56 mg/g de planta seca. Los valores indican que Guarumo es la

especie con mayor contenido de azucares reductores, seguido de Buscapina, Altamisa,

Guaviduca, Escoba amarga y Borraja, mientras que la especie con menor contenido de

azucares reductores es Diente de león.

La alta concentración de azucares reductores en Guarumo justifican la convivencia de

hormigas en el interior de su tallo.
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Tabla 7. Contenido de azucares reductores en las especies vegetales medicinales

seleccionadas.

En el análisis estadístico de los datos presentados se determinó que: existe una diferencia

significativa entre el contenido de saponinas, azucares reductores, y porcentaje de

hemólisis de las especies con mayor contenido de saponinas (Tabla 8).

Del análisis estadístico de correlación se encontró una correlación significativa entre el

contenido de saponinas y el porcentaje de hemólisis, con un coeficiente de 0,994, lo que

significa en términos de determinación que la hemólisis depende en un 99% del contenido

de saponinas en las especies vegetales medicinales.

También existe una correlación positiva entre el contenido de saponinas y el azucares

reductores con un coeficiente de 0,412, lo que significa en términos de determinación que

el contenido de saponinas depende en un 17% del contenido de azucares reductores en

Extracto Solvente Relación
extracción

Absorbancia.
(y)

(ȳ±SD)
x

(mg/g)

Altamisa
(Ambrosia

cumanensis).
Etanol 70° 5g/25ml

0,298
0,231
0,279

0,269 ± 0,03 2,77

Borraja
(Borago

officinalis).
Etanol 70° 5g/25ml

0,151
0,135
0,139

0,142 ± 0,01 1,27

Buscapina
(Lippia dulcis). Etanol 70° 5g/25ml

0,283
0,318
0,277

0,293 ± 0,02 3,05

Diente de león
(Taraxacum
officinale).

Etanol 70° 5g/25ml
0,085
0,109
0,103

0,099 ± 0,01 0,77

Escoba
amarga

(Parthenium
hysterophorus).

Etanol 70° 5g/25ml
0,252
0,259
0,249

0,253 ± 0,01 2,58

Guarumo
(Cecropia

obtusifolia).
Etanol 70° 5g/25ml

0,872
0,821
0,850

0,848 ± 0,02 9,56

Guaviduca
(Piper

carpunya).
Agua 5g/25ml

0,273
0,250
0,277

0,267 ± 0,01 2,74
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las especies vegetales medicinales. Esto indica que no todas las plantas con saponinas

tienen azucares reductores.

También la correlación positiva entre el porcentaje de hemólisis y el azucares reductores

con un coeficiente de 0,385, significa en términos de determinación que la hemólisis

depende en un 15% del contenido de azucares reductores en las especies vegetales

medicinales.

Tabla 8. Contenido de saponinas, azucares reductores y porcentaje de hemólisis

(correlación) b.

b: los valores se presentan como la media ± desviación estándar.

3.6. Porcentaje de Hemólisis

Se estableció el porcentaje de hemólisis que cada especie vegetal medicinal en la que se

identificó saponinas produjo frente a la suspensión de glóbulos rojos; los resultados se

presentan en la tabla9. Los valores reportados de porcentaje de hemólisis que produjeron

las especies vegetales medicinales oscilaron entre 5,60 – 60,65 % de hemólisis. Lo que

nos indica que Buscapina es la especie que más hemólisis produce, seguido de guarumo

y escoba, las especies que menos hemólisis producen son Alcachofa y Guaviduca

respectivamente.

Especie vegetal
medicinal

Relación
extracción

%
Hemólisis

Saponinas
(mg/g)

Azucares red
(mg/g)

Altamisa (Ambrosia
cumanensis). 5g/25ml 46,80 5,84 ± 0,01 2,77 ± 0,03

Borraja (Borago
officinalis). 5g/25ml 38,86 5,10 ± 0,03 1,27 ± 0,01

Buscapina (Lippia
dulcis). 5g/25ml 60,65 6,67 ± 0,01 3,05 ± 0,02

Diente de león
(Taraxacum
officinale).

5g/25ml 24,64 3,50 ± 0,01 0,77± 0,01

Escoba amarga
(Parthenium

hysterophorus).
5g/25ml 50,28 6,12 ± 0,02 2,58 ± 0,01

Guarumo (Cecropia
obtusifolia). 5g/25ml 53,39 6,48 ± 0,06 9,56 ± 0,02

Guaviduca (Piper
carpunya). 5g/25ml 5,60 1,77 ± 0,03 2,74 ± 0,01
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Tabla 9. Porcentaje de hemólisis en las especies que contienen saponinas c.

Especie % Hemólisis
1 33,42
2 46,80
3 7,25
4 38,86
5 23,59
6 60,65
7 30,32
8 24,64
9 50,28

10 53,39
11 5,60
12 27,75

c: 1: Ajenjo (Artemisia absinthium).; 2:Altamisa(Ambrosia cumanensis H.B.K).; 3: Alcachofa (Cynara scolymus).; 4: Borraja
(Borago officinalis).; 5: Buganvilla (Bougainvillea glabra).; 6: Buscapina (Lippia dulcis).; 7: Chaya (Cnidoscolus
chayamansa).; 8: Diente de león (Taraxacum officinale).; 9: Escoba amarga (Parthenium hysterophorus).; 10: Guarumo
(Cecropia obtusifolia).; 11: Guaviduca (Piper carpunya).; 12: Linaza (Linum usitatissimum).

3.7. Actividad cicatrizante

3.7.1. Grado de cicatrización. Los resultados del grado de cicatrización de las heridas de

área parcial que fueron tratadas con los geles de Guarumo, Escoba amarga y Buscapina

se muestran en tabla 10.Los valores del grado de cicatrización de las heridas de área

parcial tratadas con los geles de Guarumo, Escoba y Buscapina se localizaron entre 84,95

– 88,95 % de cicatrización al séptimo día.

Otras investigaciones realizadas en ratas de la misma línea animal Wistar, con otras

plantas los valores de cicatrización fueron más bajos, por ejemplo, Jain et al. (2009)

reportaron valores de 73,94 – 80,21 % de cicatrización al séptimo día para Ageratum

conyzoides.

Además, en un estudio en el que se utilizó ratas Sprague-Dawley donde  se realizaron

quemaduras en la piel, se reportó 59,82 – 60,31 % de cicatrización al séptimo día para

Centella asiática, valores que se encuentran por debajo de los expuestos en este trabajo.

Sin embargo, Hasan et al. (2011) reportaron  83,2 – 89,6 % de cicatrización al séptimo

día para Tamarix aphylla., similar a lo encontrados en este estudio.
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Tabla 10. Grado de cicatrización de las heridas de área parcial  tratadas con geles de

Guarumo, Escoba amarga y Buscapina d.

Grado de
cicatrización

(%)

Grupo del tratamiento

S/ TTO
(úlcera)

Contratubex Tratado 1
(Guarumo)

Tratado 2
(Escoba)

Tratado 3
(Buscapina)

Día 1 9,66 ± 2,43 10,57 ± 1,51 13,88 ± 0,59 10,88 ± 1,11 14,86 ± 0,72

Día 2 17,56 ± 3,71 18,60 ± 1,42 27,54 ± 0,86 20,07 ± 1,41 24,75 ± 1,42

Día 3 35,54 ± 3,21 31,55 ± 2,57 40,73 ± 1,84 32,37 ± 2,26 39,31 ± 0,50

Día 4 49,46 ± 3,57 42,43 ± 1,97 47,27 ± 1,86 45,49 ± 1,72 53,03 ± 0,82

Día 5 59,97 ± 5,22 53,98 ± 3,32 51,85 ± 3,32 51,88 ± 1,62 67,33 ± 1,82

Día 6 74,00 ± 5,56 69,17 ± 2,82 75,20 ± 2,78 69,69 ± 1,82 77,25 ± 0,82

Día 7 84,36 ± 1,28 86,71 ± 0,49 85,92 ± 2,18 84,95 ± 1,95 88,95 ± 0,47

d: Los valores se presentan como media ± S.E.M (error medio estándar); n = 5; *P < 0,05 y **P < 0,01 vs gel comercial
(Contratubex).

Tabla 11. Contenido saponinas y porcentaje cicatrización en las especies con mayor

cantidad de saponinas (correlación).

En el análisis estadístico de los datos se determinó que: existe una relación significativa

entre porcentaje de cicatrización y contenido de saponinas (Tabla 11); existe una

diferencia significativa entre los grupos de tratamiento de la evaluación del efecto

cicatrizante; ningún efecto del tratamiento con intervalos de confianza al 95% (p<0,05) es

diferente de cero.

La suma de calificaciones de la prueba de Friedman es mayor para Buscapina con un

valor de 21, seguido de Guarumo con 16, y Escoba amarga con 14, lo que le otorga a

Buscapina el mayor efecto cicatrizante; existe una correlación positiva entre el contenido

saponinas y el porcentaje de cicatrización, con un coeficiente de 0,8936 lo que significa en

Especie vegetal
medicinal

Concentración
del gel

%
Cicatrización

Saponinas
(mg/g)

Buscapina (Lippia
dulcis). 5% 88,95 ± 0,47 6,67 ± 0,01

Escoba amarga
(Parthenium

hysterophorus).
5% 84,95 ± 0,47 6,12 ± 0,02

Guarumo (Cecropia
obtusifolia). 5% 85,92 ± 2,18 6,48 ± 0,06



72

términos de determinación que la cicatrización depende en un 80% del contenido de

saponinas.

3.7.2. Evaluación clínica. Los resultados de las evaluaciones clínicas expresadas en

porcentaje de animales por grupo se muestran en la tabla 12. La evaluación de estas se

realizaron mediante el observación macroscópica de la herida en el transcurso de los

días; con el previo conocimiento de cada uno de los parámetros de evaluación donde se

incluyó: color, aspecto, protuberancias (C = costra), presencia de fluidos o humedad (H =

humedad), presencia de enrojecimiento, edema, irritación (I = inflamación). Se pudo

observar que en todos los grupos de tratamiento en el tercer día empezó la formación de

la costra fluctuando en un 20 % de los animales por grupo, excepto el grupo tratado con

gel de Guarumo que inició con un 40 % de los animales por grupo; para el cuarto día la

formación subió a un 100 % de los animales por grupo para el grupo sin tratar, grupo

tratado con gel de Escoba y grupo tratado con gel de Buscapina, no así para el grupo

comercial (Contratubex) que subió a 40 % y el grupo tratado con gel de Guarumo que

alcanzó el 60 %, finalmente ambos grupos alcanzaron el 100% el quinto y sexto día

respectivamente.

Tabla 12. Evaluaciones clínicas (H; C; I), porcentaje de animales por grupo a diferentes

tiempos e.

e: H = humedad, C = costra e I = inflamación.

Evaluación Clínica
(%)

Grupo de tratamiento
S/ TTO
(úlcera)

Contratubex Tratado 1.
Guarumo

Tratado 2.
Escoba

Tratado 3.
Buscapina

Días H C I H C I H C I H C I H C I
1 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100

2 100 0 100 60 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 80

3 80 20 0 60 20 80 60 40 60 60 20 60 80 20 80

4 0 100 0 0 40 60 40 60 40 0 100 0 0 100 0

5 0 100 0 0 100 0 20 80 20 0 100 0 0 100 0

6 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0

7 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0
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La humedad y la inflación se mantuvieron en todos los grupos en el 100 % de los

animales por grupo hasta el segundo día, excepto en el grupo comercial (Contratubex) y

el grupo tratado con gel de Buscapina donde la humedad e inflamación se mantuvieron en

60 - 80 % de los animales por grupo hasta el tercer día respectivamente; para el cuarto

día todos los animales de cada grupo no presentaron humedad e inflación, excepto el

grupo comercial (Contratubex) que presentó 60 % de inflamación y el grupo tratado con

gel de Guarumo que presentó el 40 – 20 % de humedad e inflamación en el cuarto y

quinto día respectivamente.

La variación de los parámetros de evaluación en los animales de cada grupo por día,

posiblemente pudo haber sido producida por la laceración de las heridas por parte del

animal durante el tiempo del ensayo.
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4. CONCLUSIONES.

 El análisis fitoquímico permitió comprobar la presencia cualitativa de saponinas a

través de la prueba de espuma, en las doce especies vegetales medicinales.

 El modelo de extracción (1:5) con etanol a 70° o agua destilada caliente se basó

en la solubilidad selectiva que aseguró en su totalidad el mayor contenido de

saponinas en los extractos etanólicos y acuosos respectivamente.

 El método de hemólisis utilizado para la determinación cuantitativa de saponinas

es admisible, ya que se validó mediante el método de adición de analitos,

presentando un porcentaje de recuperación de 96% (anexos 19 y 20).

 El contenido de saponinas de Buscapina (Lippia dulcis) es el mayor en relación a

las demás especies vegetales medicinales seleccionadas, seguido de Guarumo

(Cecropia obtusifolia), Escoba amarga (Parthenium hysterophorus), Altamisa

(Ambrosia cumanensis), Borraja (Borago officinalis), Chaya (Cnidoscolus

chayamansa), Ajenjo (Artemisia absinthium), Linaza (Linum usitatissimum), Diente

de león (Taraxacum officinale), y Buganvilla (Bougainvillea glabra)

respectivamente; mientras que Alcachofa (Cynara scolymus) y Guaviduca (Piper

carpunya) son las especies vegetales medicinales con menor contenido de

saponinas.

 Buscapina (Lippia dulcis) es la especie que más hemólisis produce en relación a

las demás especies vegetales medicinales seleccionadas, seguida de Guarumo

(Cecropia obtusifolia) y Escoba amarga (Parthenium hysterophorus); mientras que

Alcachofa (Cynara scolymus) y Guaviduca (Piper carpunya) son las especies que

menos hemólisis producen.

 Existe una correlación positiva entre el contenido de saponinas y el porcentaje de

hemólisis en las especies seleccionadas con un coeficiente de correlación de
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0,995, lo que infiere en el alto efecto hemolítico de las especies seleccionadas con

mayor contenido de saponinas.

 La correlación positiva encontrada entre el contenido de saponinas y el contenido

de azucares reductores en las especies seleccionadas con un coeficiente de

correlación de 0,412, infiere de acuerdo al análisis estadístico que en la estructura

de las saponinas existe la posibilidad de un 17% que se encuentren unidos a

azucares reductores

 El contenido de azucares reductores y el porcentaje de hemólisis en las especies

seleccionadas correlacionan con un coeficiente de 0,385, lo que deduce que existe

una posibilidad de un 15% que el contenido de saponinas de las especies

seleccionadas que producen hemólisis estén unidas en su estructura con azucares

reductores.

 Existe una diferencia significativa con intervalo de confianza al 95 % (p<0,05) en el

porcentaje de cicatrización de la herida en los grupos de tratamiento para las

especies Buscapina (Lippia dulcis), Guarumo (Cecropia obtusifolia) y Escoba

amarga (Parthenium hysterophorus).

 Ningún efecto del tratamiento con intervalos de confianza al 95% (p<0,05) es

diferente de cero, en la evaluación de la actividad cicatrizante.

 La correlación positiva entre el contenido de saponinas y el porcentaje de

cicatrización en las especies Buscapina (Lippia dulcis), Guarumo (Cecropia

obtusifolia) y Escoba amarga (Parthenium hysterophorus) con una r = 0,894,

demuestran que existe una probabilidad de un 80% que el contenido de saponinas

de las especies efectué la promoción de cicatrización por segunda intención en

ratas.

 Buscapina (Lippia dulcis) es la especie que posee mayor porcentaje de

cicatrización (media ± S.E.M; n = 5; *P < 0,05 y **P < 0,01) (corroborado por los

cortes histológicos anexo 48) a diferencia de los grupos sin tratar y gel comercial

(Contratubex), entre los que poseen actividad cicatrizante.
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5. RECOMENDACIONES

 En el presente estudio se ha logrado determinar el contenido de saponinas en las

especies vegetales medicinales seleccionadas, en las que se identificaron, pero es

necesario realizar estudios de cromatografía líquida de alta definición y estudios

espectroscópicos para corroborar el contenido de estas y establecer su estructura

molecular.

 Se debe complementar los estudios fitoquímico con la evaluación de las

actividades farmacológicas in vitro y in vivo, que permitan relacionar las

actividades terapéuticas atribuidas a estas especies relacionadas con las

saponinas que estas contienen.

 Realizar estudios de toxicidad aguda, subaguda y crónica dérmica de los extractos

acuosos y etanólicos de las especies vegetales medicinales seleccionadas que

contienen saponinas, en modelos animales de experimentación, como también en

líneas celulares establecidas.

 Aislar las saponinas de las especies medicinales seleccionadas que las contienen,

para establecer nuevas líneas de investigación como evaluar éstas como

emulsionantes naturales para aceites esenciales naturales utilizados en el agro

ecuatoriano.

 Realizar estudios preclínicos en ratas Wistar de otras diluciones del gel

cicatrizante de extractos de especies vegetales medicinales que se incluyen en

este trabajo y la utilización de excipientes adecuados para la pre-formulación de

geles u otras formas farmacéuticas.

 Realizar estudio clínicos en pacientes de acuerdo a los protocolos establecidos.

 Elaborar un fitofármaco que cumpla con todos los requisitos en la Ley Orgánica de

Salud vigente a nivel nacional y cumplir con las normas internacionales.
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ANEXOS

Anexo 1. Procesamiento de las muestras de especies vegetales medicinales.

Anexo 2. Lavado de las muestras de especies vegetales medicinales.

Anexo 3. Secado natural de las muestras de especies vegetales medicinales.
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Anexo 4. Molienda de las muestras de especies vegetales medicinales

Anexo 5. Tamizaje de las muestras de especies vegetales medicinales

Anexo 6. Almacenamiento de las muestras procesadas de especies vegetales
medicinales.
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Anexo 7. Pesada de las muestras procesadas de especies vegetales medicinales.

Anexo 8. Preparación de la extracción para cualificación de las muestras procesadas de
especies vegetales medicinales.

Anexo 9. Filtración de las muestras procesadas de especies vegetales medicinales.
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Anexo 10. Evaporación del solvente de las muestras procesadas de especies vegetales
medicinales para montar la extracción en agua.

Anexo 11. Identificación de saponinas por el ensayo de espuma en las muestras
procesadas de especies vegetales medicinales.

Anexo 12. Muestras procesadas de especies vegetales medicinales.
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Anexo 13. Preparación de la extracción para cuantificación de las muestras procesadas
de especies vegetales medicinales.

Anexo 14. Obtención extractos para cuantificación de las muestras procesadas de
especies vegetales medicinales.

Anexo 15. Extractos para cuantificación de las muestras procesadas de especies
vegetales medicinales.
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Anexo 16. Extracción sanguínea para cuantificación de saponinas de las muestras
procesadas de especies vegetales medicinales.

Anexo 17. Lavado de la sangre para cuantificación de saponinas de los extractos de
especies vegetales medicinales.

Anexo 18. Determinación cuantitativa de saponinas en extractos de especies vegetales
medicinales.
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Anexo 19. Curva de la validación del método de cuantificación de saponinas (adición de
analitos).

Anexo 20. Cálculo de porcentaje de recuperación del método de cuantificación de
saponinas (adición de analitos).
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2 1.079

2.5 1.292

Cs b m Vx
0.015 0.3764 0.3589 3

Usando la curva de adición de analito
Cx b*Cs/mVx 0.0052 g/l

Usando un solo patrón adicionado
Cx At*Cs*Vs/(At-Ax)*Vx

0.0055 g/l

% de Recuperación = 95.8
C usando la curva / C usando un solo patrón * 100
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Anexo 21. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Altamisa
(Ambrosia cumanensis).

Anexo 22. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Ajenjo
(Artemisia absinthium).

Anexo 23. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de
Alcachofa (Cynara scolymus)
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Anexo 24. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Borraja
(Borago officinalis).

Anexo 25. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de
Buscapina (Lippia dulcis).

Anexo 26. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de
Buganvilla (Bougainvillea glabra).
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Anexo 27. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Chaya
(Cnidoscolus chayamansa).

Anexo 28. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Diente de
león (Taraxacum officinale).

Anexo 29. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Escoba
amarga (Parthenium hysterophorus).
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Anexo 30. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Guarumo
(Cecropia obtusifolia).

Anexo 31. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de
Guaviduca (Piper carpunya).

Anexo 32. Curva de corroboración de la linealidad de absorbancia / volumen  de Linaza
(Linum usitatissimum).
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Anexo 33. Pre-tratamiento para cuantificación de azucares reductores en los extractos de
especies vegetales medicinales.

Anexo 34. Baño de hielo después del pre-tratamiento para cuantificación de azucares
reductores en los extractos de especies vegetales medicinales.

Anexo 35. Ajuste de pH de los extractos para cuantificación de azucares reductores en las
especies vegetales medicinales.
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Anexo 36. Preparación del reactivo DNS para cuantificación de azucares reductores en
los extractos de especies vegetales medicinales.

Anexo 37. Cuantificación de azucares reductores en los extractos de especies vegetales
medicinales.

Anexo 38. Lectura espectrofotométrica de azucares reductores en los extractos de
especies vegetales medicinales.
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Anexo 39. Depilación delos animales para evaluar el efecto cicatrizante en las especies
vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.

Anexo 40. Realización de la herida en los animales para evaluar el efecto cicatrizante en
las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.

Anexo 41. Evaluación clínica (día 1) de la herida en los animales para evaluar el efecto
cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.
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Anexo 42. Evaluación clínica (día 7) de la herida en los animales para evaluar el efecto
cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.

Anexo 43. Extracción del tejido de ensayo en los animales para evaluar el efecto
cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.

Anexo 44. Muestras de tejido de ensayo de los animales para la evaluación del efecto
cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.



102

Anexo 45. Muestras fijadas del tejido de ensayo en los animales para la evaluación el
efecto cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de
saponinas.

Anexo 46. Muestras fijadas del tejido de ensayo en los animales para la evaluación el
efecto cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de
saponinas.

Anexo 47. Preparación de lo geles para la evaluación del efecto cicatrizante en las
especies vegetales medicinales con mayor contenido de saponinas.
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Anexo 48. Características histológicas de las heridas en el día 7 en la evaluación del
efecto cicatrizante en las especies vegetales medicinales con mayor contenido de
saponinas.
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