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RESUMEN 

 

Este estudio se realizó con el propósito de poder contar con un método óptimo para la 

cuantificación de glucósidos cianogénicos presentes en las doce especies vegetales 

medicinales, mediante una modificación a la técnica de difusión de gases, la cual 

permitió evaluar la liberación del ácido cianhídrico, el cual reacciona  con el picrato de 

sodio y el producto se determina espectrofotométricamente. El tamizaje fitoquímico 

determinó la presencia de glucósidos cianogénicos en la mayoría de las plantas 

analizadas, los resultados de esos análisis se corroboraron con la cuantificación. Las 

especies que alcanzaron mayores contenidos corresponden a Linaza (Linum 

usitatissimum) 385,86mg/kg y Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) 250,83mg/kg 

respectivamente, las demás muestras vegetales mantuvieron variaciones significativas. 

Debido al elevado contenido de glucósidos cianogénicos presente en la Linaza (Linum 

usitatissimum) surgió la necesidad de realizar un estudio experimental para evaluar 

una posible toxicidad subcronica provocada por la ingesta de agua de linaza en 9 ratas 

Wistar, en la forma como es muy utilizada que es agua de linaza, como alternativa para 

bajar de peso por un gran número de personas. Para este ensayo las ratas fueron 

distribuidas en tres grupos: con dosis de 10g, 5g y grupo sin tratamiento (control) de 

linaza disuelta en 400ml de agua, la misma que bebieron por 6 semanas, tiempo que 

duró el ensayo. Se les realizaron constantes observaciones físicas para descartar 

algún signo de toxicidad. Al finalizar el tratamiento se realizó un examen de 

hematología, proteínas totales y de glucosa en sangre. Se puede concluir que en esta 

investigación no se vieron afectados los indicadores hematológicos, los de proteínas 

totales y glucosa por causa de la sustancia ensayada a la dosis suministrada. 

Palabras claves: glucósidos cianogénicos, toxicidad, indicadores hematológicos, 

espectrofotometría. 
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ABSTRACT 

This study was conducted with the purpose to have an optimal method for quantification 

of cyanogenic glycosides present in twelve medicinal plant species, by gas diffusion 

technique, which allowed to evaluate the release of hydrocyanic acid, which reacts with 

sodium picrate and the product is determined spectrophotometrically. The 

phytochemical screening revealed the presence of cyanogenic glycosides in most 

plants analyzed, the results of these analyzes were substantiated with quantification. 

The plants that reached the highest contents correspond to Flaxseed (Linum 

usitatissimum) and Chaya (Cnidoscolus aconitifolius), respectively, and other vegetable 

samples had significant variations. Due to the high content of cyanogenic glycosides 

present in flaxseed (Linum usitatissimum) emerged the need for a pilot study to 

evaluate a possible subchronic toxicity caused by drinking flaxseed  to 9 Wistar rats in 

the way as that is widely used to weight loss for many people. For this test, the rats 

were divided into three groups: a dose of 10 g, 5 g and no treatment (control) flaxseed 

dissolved in 400ml of water, for 6 weeks of duration of the trial. The physical 

observations were done to consider any signs of toxicity and glucose analyses. After 

treatment an examination of hematology and total protein were performed. It can be 

concluded that in this study hematologic indicators, total proteins and glucose were not 

affected by the test substance to the dose delivered. 

Key words: cyanogenic glycosides, toxicity, hematologic indicators, spectrophotometry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las civilizaciones antiguas y a lo largo de la historia humana, las plantas medicinales 

han tenido un impacto significativo dentro de la medicina natural generando aportes 

beneficiosos en la medicina e industria farmacéutica, que por parte de ellas podemos 

alcanzar (Sánchez et al., 2000).  

Las plantas medicinales han sido importantes para la investigación farmacológica y el 

desarrollo de medicamentos, no sólo cuando los constituyentes de plantas se usan 

directamente como agentes terapéuticos sino también como materiales de base para la 

síntesis de fármacos o como modelos para compuestos farmacológicamente 

activos(López, 2012). 

A pesar de que el empleo de plantas medicinales ha sido muy grande, no obstante, su 

toxicidad se debe tomar en consideración, por ser un problema grave para la salud 

pública (Balbino, 2010). La humanidad ha podido reconocer muy acertadamente 

aquellas propiedades venenosas con las que cuenta algunas de las plantas, siendo 

incluso este un punto clave para poder subsistir sin que estas puedan afectar o más 

bien poder aprovechar en las comunidades rurales su veneno para obtener beneficios 

de forma segura contra ciertas enfermedades o a su vez obtener venenos de ellas (De 

la Torre, 2008). Incluso en ellas encontramos compuestos biológicamente activos como 

lo son los glucósidos (Kren, 2001). 

La toxicidad que se encuentra en los glucósidos cianogénicos es por la producción de 

HCN, generando intoxicación así como también pudiendo originar o verse implicadas 

en varias enfermedades crónicas (Cressey et al., 2013). 

De acuerdo a lo mencionado, es fundamental poder contar con un sistema de 

recolección, organización y divulgación adecuada de datos vinculados con el uso de 

plantas medicinales y fitoterápicos (Balbino, 2010). 

Tras la avanzada tecnología que se ha venido obteniendo en estos últimos años,  es 

imprescindible destacar la importancia del poder cuantificar cada uno de los 

metabolitos secundarios que puedan presentarse en las especies medicinales, más 

aún si esta pudiese resultar tóxica, como es el caso de la presencia de los glucósidos 
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cianogénicos, metabolitos con los que cuenta una gran cantidad de especies 

medicinales. 

Por ende, un estudio completo de la cuantificación de glucósidos cianogénicos en 

plantas medicinales es de gran utilidad para toda una población, en especial a la 

población Ecuatoriana, que por  muchos años ha utilizado las plantas medicinales de 

manera indiscriminada. 

Con el fin de obtener resultados confiables es necesario optimizar un método de 

extracción de HCN más idóneo que permita validar su determinación en las especies 

vegetales. De esta manera poder lograr el objetivo de conseguir fitofármacos con alto 

grado de seguridad y eficacia, que conjuntamente con un gran equipo investigativo y 

debidamente capacitado y apoyado a la literatura científica, poder determinar actividad 

farmacológica y toxicológica de las plantas medicinales. 
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PROBLEMA 

 

A pesar de los grandes progresos de la medicina y de la industria farmacéutica, los 

cuales han hecho posible el desarrollo de fármacos específicamente diseñados para 

corregir alteraciones, las plantas también han tenido y seguirán teniendo un papel 

terapéutico destacado en la medicina. No obstante, los problemas más graves 

relacionados con el consumo de plantas medicinales son debidos a las sustancias 

tóxicas que pueden llegar a presentar en algunas de ellas (Arango, 2005). 

La presencia de metabolitos secundarios en las plantas les ha conferido a un gran 

número de especies vegetales  propiedades biológicas contra diversos padecimientos 

lo que ha alentado al estudio de las plantas en la búsqueda de nuevas drogas, 

antibióticos, insecticidas y herbicidas (Arango, 2005).  

Sin embargo, al formar parte de los metabolitos secundarios, estos glucósidos 

cianogénicos son capaces  de liberar ácido cianhídrico al hidrolizarse, acción que 

incluso les permite rechazar a los depredadores actuando como mecanismo de 

defensa (Rendón, 2001).  

Estos glucósidos cianogénicos han sido identificados, en las familias de plantas más 

importantes, entre ellas están: Rosaceae (150 especies), Leguminosae (125 especies), 

Graminae (100 especies), Araceae (50 especies), Compositae (50 especies). La 

presencia de estas sustancias tóxicas puede estar determinada ya sea por su grupo 

funcional o de acuerdo a la función de la estructura química que posee, e incluso 

algunas pueden estar dadas por el efecto ejercido de la sustancia (López de Cerain et 

al., 2012). 

En muchos países también existe una preocupación acerca de la toxicidad de 

diferentes plantas medicinales. Generalmente, la preocupación se concentra en la falta 

de conocimiento acerca de los mecanismos de acción (fisiológica o farmacológica), la 

calidad, la cantidad y los principios activos de las plantas medicinales, o la mezcla de 

plantas medicinales usadas(Roersch, 1995). 

Incluso no existe información suficiente sobre el uso seguro de plantas medicinales y 

fitoterápicos. El control de su comercialización tampoco es adecuado (Balbino, 2010). 
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Se estima que tres cuartas partes dela población mundial dependen de la medicina a 

base de hierbas y tradicional como base para la atención primaria de salud (Efferth, 

2011). 

Las intoxicaciones que se han dado debido a las plantas,  constituyen un problema, en 

particular en los niños, ya que muchas de ellas son plantas altamente venenosas, 

llegando a producir efectos fatales con pequeñísimas cantidades pudiendo estar 

presente en hojas, semillas, flores, raíces, tallos o cortezas (Córdoba et al., 2006). 

Incluso en reportes estadísticos siempre han predominado las intoxicaciones por 

medicamentos y plaguicidas, pero existen otras intoxicaciones que también constituyen 

consultas frecuentes en los servicios médicos de urgencia, y estas son las provocadas 

por sustancias vegetales (Macías et al., 2009). 

Al llevar a cabo la presente investigación, se complementaría el estudio determinando 

el grado de toxicidad de las especies medicinales, bajo un ensayo de toxicidad 

subcrónica en ratas Wistar del Bioterio Piloto de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una de los problemas que surge entorno al consumo de las plantas medicinales por 

parte de la población mundial es precisamente el uso indiscriminado que se le ha dado 

durante miles de siglos en la humanidad, sin embargo a pesar de haber ganado una 

gran transcendencia en cuanto a su aprovechamiento de sus propiedades terapéuticas 

se considera necesario complementar estudios ya realizados proyectando en la 

actualidad una forma más segura y racional su uso. 

Apoyada a la literatura científica, nace la necesidad de llevar  a cabo la realización de 

este trabajo de titulación, en donde el poder llevar a cabo una cuantificación de dicho 

metabolito secundario como lo es ―Glucósidos Cianogénicos, generando un aporte 

significativo a la población, donde su realización brindará  mayor seguridad al momento 

de consumirla y , así poder aprovechar al máximo sus propiedades terapéuticas 

pudiendo descartar cierto contenido tóxico, permitiéndonos determinar así también el 

grado de toxicidad de las especies medicinales a evaluar, bajo un ensayo de toxicidad 

subcrónica en ratas Wistar del Bioterio piloto de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, buscando promover con 

estos resultados una base para el desarrollo  y  producción de fitofármacos eficaces e 

inocuos y a su vez  mostrar la competitividad con los medicamentos sintéticos; es 

decir, marcar una alternativa en la medicina química. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la cantidad de glucósidos cianogénicos presentes en las especies vegetales 

medicinales en estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el método de extracción más idóneo para la determinación de glucósidos 

cianogénicos en las especies vegetales. 

Optimizar el método de difusión gas líquido para la determinación cuantitativa de 

glucósidos cianógenos en las especies vegetales. 

Determinar el contenido de glucósidos cianogénicos de las especies en estudio. 

Evaluar los posibles efectos reales producidos por los glucósidos cianogénicos 

mediante ensayos  de toxicidad subcrónica en ratas Wistar. 

 

HIPÓTESIS 

Las especies vegetales tienen variabilidad en el contenido de  glucósidos cianogénicos. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Historia de las plantas medicinales en Ecuador  

La gran diversidad de la flora ecuatoriana ha sido reconocida y estudiada desde hace 

mucho tiempo, pero hace ocho años que, con la publicación del monumental Catálogo 

de las Plantas Vasculares del Ecuador, se documentó la presencia de más de 16 000 

especies de plantas (Balslev, 2008). 

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la historia del hombre mismo 

quien logró clasificar aquellas especies útiles en medicina y luego transmitir el 

conocimiento de una generación a otra (Castro, 2001).Las plantas han sido un recurso 

fundamental para las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. 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, 2010). 

Sin embargo, como lo afirma el Dr. Erick Estrada Lugo, Profesor-Investigador en 

Fitotecnia, de la Universidad Autónoma Chapingo, aún existen muchas plantas 

medicinales, cuyo potencial curativo no ha sido estudiado a profundidad, de las que 

podrían extraerse un gran número de medicamentos (Muñeton, 2009). 

1.2. Plantas tóxicas 

Las plantas tóxicas han sido empleadas por los seres humanos en varias épocas de la 

historia. Hace 3500 años en los papiros egipcios se listan varias toxinas conocidas; en 

la antigua Grecia, la ingestión de una copa de veneno extraído de la cicuta (Conium 

maculatum, Apiaceae) era un método utilizado comúnmente para quitar la vida a los 

condenados a pena de muerte, entre ellos Sócrates en el año 399 a.c (Kvist, 2008). 

Hoy en día se han podido conocer aproximadamente 25 glucósidos cianogénicos 

diferentes, de los cuales la amigdalina, la durrina, la linamarina, la lotaustralina, la 

prunasina y la taxifilina son los de mayor importancia en las plantas comestibles 

(Quiroga, 2009). 
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1.3. Metabolismo celular 

Las plantas poseen rutas metabólicas por las cuales sintetizan y utilizan ciertos 

compuestos orgánicos: azúcares, aminoácidos, ácidos grasos comunes, nucleótidos y 

polímeros derivados de ellos (polisacáridos, proteínas, lípidos, DNA, RNA, etc.). Estas 

rutas constituyen su metabolismo primario, y los compuestos indicados, esenciales 

para la supervivencia de los organismos vegetales, son los metabolitos primarios 

(Flores, 2011).  

Las plantas son únicas en su capacidad de producir una extraordinaria variedad de 

diferentes metabolitos secundarios, muchos de estos metabolitos tienen atributos 

medicinales y /o tóxicos. (Barthelson et al., 2006), incluso tienen la capacidad de 

reconocer y responder a una multitud de microorganismos (Bolton, 2009). 

1.4. Metabolismo primario  

Son los más abundantes en la naturaleza, aparecen en todas las plantas y 

desempeñan un papel esencial en el metabolismo básico de la planta; son las 

proteínas, los ácidos nucleicos y los tipos frecuentes de hidratos de carbono y lípidos 

(Acero de Mesa, 2007). 

1.5. Metabolismo secundario    

Se denominan metabolitos secundarios a los compuestos químicos que cumplen 

funciones no esenciales en ellas, ya que no intervienen en el metabolismo primario, 

pero les confiere unas claras ventajas selectivas interviniendo en las interacciones 

ecológicas entre la planta y su ambiente (Valares, 2011). 

1.6. Glucósidos  

Se los puede definir como productos de condensación de azúcares, la porción no 

azucarada se denomina aglicona o genina. Desde el punto de vista estructural los 

glucósidos se pueden considerar como acetales internos (Remington, 2003). 
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1.6.1. Propiedad química de glucósidos.  

Una de las particularidades de los glucósidos es la susceptibilidad a la hidrólisis, por 

ende se desdoblan en porciones de azúcar y no azúcar, pudiéndose de tal manera 

determinar la composición de los glucósidos por medio de los productos en 

descomposición hidrolitica (Remington, 2003). 

Ellos son considerados por su papel importante en la defensa de la planta, pero las 

investigaciones recientes demuestran roles adicionales como compuestos de 

almacenamiento de nitrógeno reducido y el azúcar que pueden ser movilizados cuando 

exigido para su uso en metabolismo primario (Zagrobelny, 2008). 

1.6.2. Definición de los glucósidos cianogénicos. 

 Los glucósidos cianogénicos (GC) son cianohidrinas unidas a un azúcar cuya hidrólisis 

enzimática libera un cianuro; este proceso también se lo conoce como cianogénesis 

(Ringuelet et al.,  2013). Este actúa inhibiendo el citocromo oxidasa, enzima de la 

cadena respiratoria, e impide la respiración celular. (Fernández et al., 2006). 

1.6.3. Cianogénesis.  

Se define como la capacidad que tienen ciertas plantas para poder sintetizar los 

glucósidos cianogénicos, incluso la mayor parte de estas se lleva a cabo por la 

hidrólisis de la β-glucosidasa, dando lugar a la producción de azúcares y una 

cianhidrina que se degrada fácilmente a HCN con una cetona u aldehído. La 

cianogénesis está considerada como un mecanismo de protección a la planta contra 

depredadores e inclusive herbívoros (Ilza, 2000). 

Inclusive en los mismos sistemas naturales, las plantas han desarrollado múltiples 

estrategias de defensa (Ballhorn, 2009). Este HCN es altamente fitotóxico y alelopático, 

inhibe la respiración celular en plantas y animales e interfiere en otros procesos 

íntimamente relacionados con el crecimiento (Gonzalez, 2005). 

Este proceso puede llevarse a cabo en cualquier parte de la planta como raíces, hojas, 

flores, frutos, etc. y/o en algún estado fenológico en particular; comúnmente se lo suele 

relacionar con el estadio vegetativo, aunque hoy en día, con un buen manejo y 

sembrando variedades mejoradas genéticamente para disminuir la concentración de 
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estos compuestos, no debería haber problemas de intoxicación por HCN (Ringuelet et 

al.,  2013).  

También se ha postulado que, debido a la rápida rotación de los glucósidos 

cianogénicos, tales compuestos pueden desempeñar un papel en el metabolismo 

primario (Webber- Woodrow, 2008). 

Alternativamente, los glucósidos cianogénicos pueden servir principalmente como una 

tienda de nitrógeno. Por ejemplo, la concentración de cianógeno que la planta tiende a 

variar significativamente de forma temporal; una serie de estudios de campo y de 

invernadero han mostrado que concentración de glucósidos cianogénicos en el tejido 

foliares más alta en las hojas jóvenes (Webber – Woodrow, 2008). 

1.6.4. Estructura y función biológica. 

 Estructuralmente están formados por un azúcar, un grupo ciano y un derivado 

carbonílico (aldehído o cetona). Casi todas las sustancias cianógenas son glucósidos 

de α- hidroxinitrilo (cianhidrina) (Ringuelet et al.,  2013). Para la rotura del enlace 

glucosídico y la subsiguiente liberación de la molécula de ácido cianhídrico es 

necesaria la participación de la enzima β–glucosidasa que poseen las células 

vegetales (Serratos et al., 2008). 

 

                            

Fuente: INSP (2000).                             

1.6.5. Características de los glucósidos cianogénicos. 

 Sólidos, de gran toxicidad e importancia farmacológica. 

 Solubles en mezclas acuosas alcohólicas. 

 Sensibles a la hidrólisis, principalmente enzimática.  

Figura 1. Estructura de prusina                            Figura 2. Estructura de linamarina 
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Son también hidrolizables en agua caliente y en agua fría (aunque más lentamente) y 

por tratamiento con ácidos débiles (ya que si reaccionan con un ácido muy fuerte se 

obtiene el α- hidroxiácido correspondiente (Ringuelet et al., 2013). 

Los Glucósidos cianogénicos aromáticos parecen haber evolucionado antes que las 

formas alifáticos, incluso las únicas ocasiones en que se producen los glucósidos 

cianogénicos alifáticos y aromáticos en la misma especie es el resultado de alloploidy 

(Gleadow, 2008). 

1.6.6. Tipos de compuestos cianogénicos.  

Según, Eyjòlfsson, los glucósidos cianogénicos se clasifican en cuatro grupos en 

función de la estructura química de la aglicona: 

 Glucósidos derivados de la 2-hidroxi-2-fenilalanina o derivados de esta. Se trata de 

compuestos que tienen sustituyentes o grupos hidroxi o alquilo en el anillo 

aromático, como es el caso de la amigdalina. 

 Glucósidos derivados de las agliconas alifáticas saturadas. 

 Glucósidos con la aglicona que contiene un doble enlace en posición alfa o beta al 

grupo nitrilo. 

 Glucósidos con la aglicona alicíclica insaturada, como por ejemplo la ginocardina 

(Arrazola, 2002). 

1.7. Controles para minimizar la intoxicación con glucósidos cianogénicos 

Procedimientos de procesamiento de alimentos como el remojo, fermentación o secado 

se pueden reducir los niveles de cianuro antes de su consumo (Agbor – Egbe y Lape 

Mbome, 2006). 

A nivel de especies vegetales con fines farmacéuticos, por medio de ellas podemos 

conocer la concentración de metabolitos secundarios, razón importante de su análisis 

es el poder  llegar a determinar si esta puede ser o no tóxica, el mismo que puede 

iniciarse mediante un rastreo cualitativo basado en procedimientos químicos 

(reacciones que den productos coloreados, que forman precipitados) (Marini-Bettolo, 

1981), o procedimientos como la decocción en el caso de glucósidos cianogénicos. 

La implementación de varios métodos de extracción, ya sean estos combinados o no, 

nos va a permitir afianzar y, a su vez, garantizar la obtención de glucósidos 
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cianogénicos que se encuentren presentes en las doce especies vegetales medicinales 

seleccionadas para el estudio. 

1.7.1. Toxicidad.  

Los seres humanos pueden estar expuestos al cianuro mediante inhalación, ingestión o 

absorción a través de la piel. La forma más tóxica del cianuro es el HCN gaseoso.  

El cianuro se une a la citocromooxidasa de forma reversible, inhibe la fosforilación 

oxidativa y daña aquellos tejidos que más dependen de ella, como el miocardio  y el 

sistema  nervioso central.  Dada su afinidad por el hierro (Fe +3) oxidado, presente en la 

cadena respiratoria de la célula (citocromooxidasa), se une a este elemento 

bloqueando dicha cadena y, por ende, la respiración (Rodríguez, 2001). 

La Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) 

establece el límite de umbral tope de HCN en 4.7 ppm. 

En concentraciones de 20 a 40 ppm de HCN en el aire, se puede observar cierto 

malestar respiratorio después de varias horas. La muerte ocurre en pocos minutos con 

concentraciones de HCN por encima de aproximadamente 250 ppm en el aire 

(Logsdon, 2001). 

Para el cianuro libre, la dosis letal en humanos por ingestión o inhalación varía entre 50 

y 200 mg (1 a 3 mg de cianuro libre por kg. de masa corporal). La dosis letal por 

absorción dérmica es considerablemente mayor, alrededor de 100 mg por kg de peso 

corporal (Logsdon, 2001). 

1.8. Tamizaje fitoquímico 

El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico es una de las etapas iniciales de la 

investigación fitoquímica que permite determinar cualitativamente los principales 

grupos de los constituyentes químicos presentes en una planta, y a partir de ellos 

orientar a la extracción o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los 

grupos de mayor interés (Shrapin, 2000). 

Los resultados del tamizaje fitoquímico constituyen únicamente una orientación y debe 

de  interpretarse en conjunto con los resultados del screening farmacológico (Osorio, 
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2009). La parte medicinal de las plantas que más utilizan son las hojas, esto se debe a 

que es la parte donde se concentran sus sustancias activas, y que además la mayor 

parte de las plantas utilizadas están constituidas de hojas (De la Rosa, 2014). 

Incluso sustancias bioactivas de plantas ―fitoquímicos‖, se han asociado en la 

protección de la salud humana contra diversas enfermedades crónicas e incluso 

enfermedades degenerativas (SAHU et al., 2012). 

1.9. Animales de experimentación 

Las ratas son animales ampliamente utilizados en calidad de biomodelos, donde sus 

parámetros normales de referencia son una herramienta indispensable para la 

experimentación animal (León, 2011). Es la especie más empleada en investigación 

teniendo en cuenta el volumen de información existente acerca de ella (Moller, 2011). 

Los estudios deben llevarse a cabo según las buenas prácticas de laboratorio, así 

mismo las exigencias de condiciones ambientales especiales es para garantizar la no 

interferencia de factores ajenos a la sustancia ensayada. La modificación de cualquiera 

de estos factores puede influir en los resultados finales (De la Vega, 2007). 

1.9.1. Toxicidad subcrónica en roedores por vía oral. 

En la evaluación de la toxicidad de una sustancia química, la determinación de la 

toxicidad subcrónica por vía oral puede llevarse a cabo por la información inicial de 

toxicidad, obtenido de estudios de toxicidad aguda, o probablemente por 

administración por un limitado periodo de tiempo (CYTED, 1995). 

 

 

Figura 3. Ratas Wistar (Bioterio Piloto ―Utmach‖) 
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2. ESPECIES EN ESTUDIO 

2.1. Ajenjo 

2.1.1. Descripción taxonómica. 

Nombre Común: Ajenjo 

Nombre Científico: Artemisia absinthium L.  

Familia: Compositae (Asteraceae) 

Género: Artemisia 

Origen: Países mediterráneos 

Parte utilizada: Hojas  

 

 

Fuente: Espinoza (2009). 

2.1.2. Descripción botánica.  

El ajenjo es una planta herbácea y vivaz, de tallos ramosos, caducos, vellosos, de 

matiz grisáceo, que alcanzan altura que llegan a superar un metro. Sus hojas son 

pecioladas, alternas, pinnatisectas, vellosas, de matiz verde grisáceo por el haz y 

plateado por el envés (Llorens et al., 2008).  

2.1.3. Propiedades terapéuticas.  

El ajenjo posee propiedades farmacológicas entre ellas tenemos, digestivas, actuando 

como tónico estomacal, carminativas, aperitivas, expectorantes y vermífugas (Llorens 

et al., 2008) antibacteriana. (Posee también importancia Colerético (principios 

amargos), diurética (sales de potasio), emenagoga (León, 2005). Antiespasmódico: El 

ajenjo produce una relajación del músculo liso (Montesdeoca, 2010). 

Figura 4.  Ajenjo 
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2.1.4. Precauciones 

Embarazo (puede provocar aborto), lactancia, niños menores de diez años y enfermos 

con enfermos nerviosos (Cáceres, 2000). 

2.1.5. Composición química.  

Contiene lactonas sesquiterpénicas intensamente amargas como absintina, artibsina, 

matricina, artamarina, artamaridina, artamarinina y anabsintina. También se han 

identificado flavonoles (artemetina o artemisetina), taninos, ácidos carotenoides, 

fitosterol, ácidonicotínico y palmítico, quebrachitol y vitamina C (Tapia, 2013). 

2.1.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en la planta.  

Un estudio efectuado en cuanto a la extracción y análisis  fitoquímico  de la Artemisia 

absinthium  se obtuvo  resultados en medio etanólico por método de Soxhlet dudosos 

de glucósidos cianogénicos donde el reactivo de Guignard reaccionó con carbaniones 

producidos por la resonancia de un grupo carbonilo (Del Gallego, 2013). 

2.2. Alcachofa 

2.2.1. Descripción taxonómica. 

Nombre Común: Alcachofa 

Nombre Científico: Cynara scolymus 

Familia: Compositae 

Género: Cynara 

Origen: Región del Mediterráneo y el Sur de Europa. 

Parte utilizada: Hojas 

 

 

Fuente: Esteva (2009). 

Figura 5.  Alcachofa 
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2.2.2. Descripción botánica.  

Planta herbácea de tallo alto y erguido de hasta 2m de altura, hojas pinnatilobadas de 

60cm de longitud con lóbulos sin espinas y envés tormentoso, capítulos muy vistosos 

grandes de hasta 15cm, cara superior verde oscuro e inferior blanquecina con las 

flores azuladas y las brácteas ovales. Inflorescencia de color violeta (Arango, 2006). 

2.2.3. Propiedades terapéuticas.  

 Un estudio clínico confirma el efecto heptoprotector de la alcachofa sobre la disfunción 

hepatobiliar y enfermedades digestivas tales como llenura, disminución de apetito, 

náuseas, muy utilizado para combatir el colesterol, exceso de urea, mesoterapia para 

el tratamiento de celulitis (Arango, 2006). 

2.2.4. Precauciones.   

Puede llegar a ingerirse el extracto de hojas de alcachofa  por todas las personas, pero 

existen algunas situaciones que se debe considerar antes de su empleo. Está 

contraindicada en casos de litiasis biliar u obstrucción de los conductos biliares y en 

mujeres embarazadas y lactantes (Esteva, 2003).  

2.2.5. Composición química.  

Los principios activos que contienen las hojas pertenecen principalmente a las familias 

químicas de los 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 clorogénico, neoclorogénico, criptoclorogénico, cafeico, 

cafeilquínico y dicafeilquínico. 

Flavonoides 

 Apigenina, luteolina, Heterosidos de luteolina como escolimósido, cinarotriósido y 

rutina. 

Aceites esenciales 
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 .Sesquiterpenos como cariofileno y beta-selineno. 

 Triterpenos como pseudotaraxasterol. 

Taninos 

 Polisacáridos homogéneos como la inulina. 

 Polisacáridos heterogéneos como los mucílagos. 

 Esteroides 

 .Beta-sitosterol y estigmasterol (Esteva, 2003). 

2.2.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

No se ha encontrado reportes de  toxicidad y la presencia de glucósidos cianogénicos 

en la planta Cynara scolymus hasta la actualidad. 

2.3. ALTAMISA 

2.3.1. Descripción taxonómica  

Nombre Común: Altamisa 

Nombre Científico: Ambrosia cumanensis  

Familia: Compositae 

Género: Ambrosia 

Origen: Europa, y zonas templadas de América 

Parte utilizada: hojas 

 

 

Fuente: Castro (2013). 

Figura 6.  Altamisa 
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2.3.2. Descripción botánica 

Hierba perenne, erecta, pubescente, de hojas muy divididas, pecioladas. Flores 

masculinas en racimos terminales por capítulos; los capítulos femeninos son unifloros, 

con un involucro cerrado y se encuentra en la axila de las hojas superiores (Arrillaga, 

1969). 

2.3.3. Propiedades terapeuticas 

Presenta una gran utilidad en malestares del cuerpo, fiebres, dolor de cabeza, 

hipotension, ulceras, manchas de la piel, varices, cicatrices, transtornos menstruales 

(Gil, 2006). 

2.3.4. Precauciones.  

Usado de forma excesiva puede causar irritación de la mucosa gastrointestinal, 

vómitos, diarrea, dolor abdominal (Gil, 2006). 

2.3.5. Composición química.  

Altamisa contiene absintina, proteínas, xantoninas, esencias, resina e inulina. En la 

esencia hay cincol, eucalipto y terpenos. Se registra la presencia de los siguientes 

compuestos en esta planta, 6-acetol 2.2-dimetilchroman -4 ona. coniferaldehido. 

coronopilina, cumambrina A y B, cumanina, damsina, 1-2-deshidrodamsina, 

germacreno D, lagosina, lup-12-en-3-ol-acetato,paulitina, isopaulitina, psilostachina, 

psilostachina  B y C, siringaldehido y compuestos azufrados (Blair- Madrigal, 2005). 

2.3.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en la planta.  

No se ha encontrado reportes de  toxicidad y la presencia de glucósidos cianogénicos 

en la planta Ambrosia cumanensis hasta la actualidad. 

2.4. BORRAJA 

2.2.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: borraja 

Nombre Científico: Borago officinalis 

Familia: Boraginacea 

Género: Borago 
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Origen: Norte de África 

Parte utilizada: hojas 

 

 

Fuente: Piera (2006). 

2.2.2. Descripción botánica 

Hierba anual de unos 30 a 50 cm de altura, cubierta de numerosos pelos blanquecinos, 

las hojas son aovadas, grandes, basales y de borde dentado. Las flores son azul 

violáceas, numerosas y están agrupadas en racimos terminales (Hernández, 2002). 

2.2.3. Propiedades terapéuticas.  

Planta muy conocida por sus efectos medicinales como resfriado, antigripal; catarros, 

cicatrizante, para úlceras, tranquilizante y para la ronquera (Hernández  et al., 2002).  

Depurativa, emoliente, expectorante, sudorífica (en infusión), astringente, diurética, 

diaforética,  refrescante, lenitiva y antiinflamatoria (en vías urinarias) (Alarcón, 

2011).También se usa para problemas digestivos. 

2.2.4. Precauciones. 

Su consumo está prohibido en algunos países. Contraindicada en el embarazo. Si se 

manipulan las hojas se debe utilizar guantes pues que esta puede producir dermatitis 

(Alarcón, 2011). 

2.2.5. Composición química.  

Mucílagos (sustancia gelatinosa), taninos, saponina, ácido salicílico, nitrato potásico, 

sales y alantoína. Las hojas jóvenes poseen bastante vitamina C (Alarcón, 2011). 

2.2.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Relativamente son pocas las especies de la familia Boraginacea que presentan 

glucósidos cianogénicos (Gibbs, 1974; Seigler, 1977) aunque una especie 

Figura 7.  Borraja  



38 
 

comúnmente cultivadas, Borago officinalis contiene (2S)-durrina, un glucósido 

contenido en ciertas especies de sorgos, genera ácido cianhídrico y puede causar su 

muerte por intoxicación ciánica (Seigler, 2005). 

2.5. BUGANVILLA 

2.5.1. Descripción taxonómica. 

Nombre Común: Buganvilla 

Nombre Científico: Bougainville aspectabilis 

Familia: Nyctaginaceae 

Género: Bougainvillea 

Origen: Brasil (América del Sur) 

Parte utilizada: flores  

 

 

Fuente: Espinoza (2009). 

2.5.2. Descripción botánica 

La buganvilla (Bouganvillea spectabilis) se recogió por primera vez por Philibert 

Commerson en la expedición Bougainville en Brasil (Walter, 2012).  

Arbusto o arbusto trepador caducifolio, de 3-7 m de altura, erecto o apoyado en otro 

árbol. Corteza externa verdosa, armado con muchas espinas delgadas de 1-2,5 cm de 

longitud, las ramas con puberulencia esparcida o glabras. 

Figura 8. Bouganvilla  
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Hojas simples, opuestas, delgadas, anchas o casi redondeadas de 5-7 cm de longitud, 

crecen en grupos al final de las ramas.  

Inflorescencias en cimas axilares con flores pequeñas hermafroditas; perianto glabro 

tubuliforme de 16-20 mm de longitud, blanco o blanquecino, corola blanca-cremosa. 

(MAE, 2012). A medida que envejecen, los tallos vuelta desde mediados de verde a 

verde opaco-marrón. Bouganvillea es de hoja caduca cuando se cultiva en zonas con 

una larga estación seca (Kobayashi, 2007). 

2.5.3. Propiedades terapéuticas. 

Con las raíces se elabora  un té para las mujeres durante la menstruación (MAE, 2012) 

El cocimiento de las  flores se usa para aliviar las neumonías (Valverde 1998). Por su 

efecto colagoga y diurético se ha considerado un depurativo que facilita una 

eliminación renal e intestinal (Ara, 1997). Tiene actividades biológicas como 

hipoglucémico, para reducir el colesterol efecto, antibacterianos, nematicida, anti 

alimentaria e insecticida y antiviral (Jawla et al., 2011). 

2.5.4. Precauciones. 

Resultan ser toxicas sus hojas para los seres humanos y en animales se ven afectadas 

las aves por su toxicidad (Delgado, 1998).  

2.5.5. Composición química  

Las hojas contienen flavonoides, glucósidos saponinicos, triterpenos, taninos y ácido 

gentisico. Las flores contienen flavonoides, glucósidos saponinicos y taninos (Cáceres, 

1999). Tiene acción anti-diabética debido a la presencia de un agente de la insulina 

imitando D-pinitol (3-O-metil-quiroinositol) (Saikia, 2011). 

2.5.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Estudio realizado para determinar la presencia de glucósidos cianogénicos en 70 

especies de plantas del campus de la Universidad Estatal de Londrina, PR, Brasil y 

otros 45 especies de plantas de la Reserva Forestal de la Granja en DoraliceIbiporã, 

PR, Brasil, no se registró  la presencia de este metabolito en Bougainville aspectabilis, 

luego de los ensayos respectivos para la determinación de glucósidos cianogénicos 

(Ilza, 2000). 
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2.6. BUSCAPINA 

2.6.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Buscapina 

Nombre Científico: Parietaria officinalis 

Familia: Quenopodiaceas 

Género: Duboisia 

Origen: Nativa de Europa Central y toda la región mediterránea 

Parte utilizada: Hojas 

 

 

Fuente: Pamplona (2007). 

2.6.2. Descripción botánica  

Es una planta perennifolia herbácea de 1 a 2 m (raramente 2,5 m), con raíces leñosas. 

Las hojas de 5 a 20 cm de longitud, verde muy oscuras, pinnadas, con pelos blancos 

densos tomentosos en el envés. El tallo erecto tiene un tinte rojo purpúreo. Flores 

pequeñas (5 mm de long.) son radialmente simétricas con muchos pétalos amarillos o 

rojo oscuras.  

2.6.3. Propiedades terapéuticas 

La Buscapina es considerada como un diurético poderoso (Muñoz, 1999). 

2.6.4. Precauciones 

No se han descrito  

2.6.5. Composición química 

Mucilagos, taninos, flavonoides, principios amargos, sales de potasio y oxalato de 

calcio (Ara, 1997). 

Figura 9. Buscapina  

http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
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2.6.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

No se ha encontrado reportes de  toxicidad y la presencia de glucósidos cianogénicos 

en la planta Parietaria officinalis hasta la actualidad. 

2.7. CHAYA 

2.7.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Chaya 

Nombre Científico: Cnidoscolus aconitifolius 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Cnidoscolus 

Origen: México y Centro América. 

Parte utilizada: Hojas  

  

 

Fuente: Gonzalez (2007). 

2.7.2. Descripción botánica 

La chaya (Euphorbiaceae) es un arbusto semiperenne y semileñoso, de hasta 5 m de 

altura, que se cultiva en climas cálidos subhúmedos, de 0 a 1000 m sobre el nivel del 

mar y requiere de suelos bien drenados (Aguilar, 2010). 

C. aconitifolius presenta tricomas glandulares en la mayoría de sus estructuras aéreas, 

que producen compuestos urticantes (Abdala-Roberts, 2005). 

Las hojas son amplias y pueden consistir en 3 o más lóbulos sus flores son blancas. 

Las semillas y la fruta madura son raras y desconocidas (Palos, 2007). 

Figura 10. Chaya  
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2.7.3. Propiedades terapéuticas 

El principal uso medicinal que se le da a esta planta es para aliviar el dolor de riñones, 

útil para el colesterol  y como medio para combatir el alcoholismo. Se le atribuyen 

propiedades laxantes y diuréticas. (Lagunes, 2013).Es una hortaliza sabrosa y 

excepcionalmente rica en proteína, calcio, hierro y vitamina A (Martin, 1996). 

Esta planta ha sido estudiada debido a la actividad terapéutica que posee como 

diurético e hipoglucémico en el tratamiento de la diabetes (Andrade - Cetto et al., 2006; 

Loarca-pina et al., 2000). Además, las hojas de chaya contienen niveles bajos de 

factores anti-nutrientes, especialmente glucósidos cianogénicos (Kuti y Konoru, 2006). 

2.7.4. Precauciones 

A la chaya se le atribuyen propiedades terapéuticas, pero como otras plantas 

alimenticias, las hojas crudas contiene glucósidos cianogénicos, los cuales son tóxicos 

por formar ácido cianhídrico, compuesto toxico el cual es destruido fácilmente por 

medio de la cocción (González, 2007). 

2.7.5. Composición química  

La chaya contiene en su composición fenoles totales y glucósidos flavonoides entre lo 

más importantes kaempferol y Quercitina en extractos acuosos de hojas crudas y 

cocidas, identificados por CG y cuantificados por HPLC. Tiene alto contenido en 

Proteínas, y especialmente Aminoácidos Esenciales. Incluso cantidades de Vitaminas 

especialmente A y C, lo que incrementa su valor como poderoso antioxidante Natural, 

Minerales superando a las hortalizas verdes más conocidas como la alfalfa, espinaca y 

acelga (Añazco, 2013). En otro análisis se determinó (%): Cenizas 9.2, Proteínas 31.2, 

Grasa 7.9, Humedad 78; (mg/100 g): HCN 34.7, Fe 21.5, Mn 4.3, C 880, Zn 7.2, Cu 1.3 

y Mg 484 (Cifuentes et al, 2010). 

2.7.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Se comprobó la presencia de HCN en  la droga cruda de Cnidoscolus aconitifolius 

(Mill.) I. M. Johnst y se logró  eliminarlos en extractos acuosos obtenidos por decocción 

durante 10 minutos. Entre los principales metabolitos identificados por CG-EM y la 

RMNH están los   ácidos grasos (Acido palmítico, Acido linoleico, Acido α-linoleico),  

triterpenos (3-ceto-β- amirina, β- amirina, acetato de β- amirina y acetato de lupeol) y 

azúcares (Glicerol, Xylitol, Arabitol, Glucitol). Y no se encontraron los flavonoides 

reportados por la literatura. 
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Se determinó también actividad antioxidante en extracto acuoso en concentración de 

0,12 mg/ml de los grupos  -SH no proteicos, y  que el extracto de chaya liofilizado no 

tiene actividad hipoglicemiante  en concentraciones  500 mg/kg de peso del peso 

corporal por rata (Jaramillo, 2008). 

La purificación del extracto ceroso (Depósitos de cera sobre la cutícula de hojas de 

plantas adaptadas a medio árido) de las hojas de Cnidoscolus aconitifolius resultó en el 

aislamiento e identificación de tres triterpenoides, además de dos fracciones 

adicionales conteniendo una mezcla de  β  y α amirina y un número desconocido de 

alcanos. Los metabolitos fueron identificados por comparación de sus datos 

espectroscópicos con los de los estándares respectivos y/o reportados en la literatura 

(Escalante et al., 2004). 

2.8. DIENTE DE LEÓN 

2.8.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Diente de León. 

Nombre Científico: Taraxacum officinale  

Familia: Compositae  

Género: Taraxacum 

Origen: Ampliamente difundido por todo los continentes 

Parte utilizada: Hojas 

 

 

 

Fuente: Castro (2013). 

Figura 11. Diente de león  
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2.8.2. Descripción botánica 

Planta herbácea perenne, sin tallo, 20 a 30cm de altura, látex lechoso. Raíces 

pivotantes, gruesas y profundas; hasta 30cm de longitud.  

Hojas numerosas, lobuladas, lanceoladas, dentadas, sin peciolo, dispuestas en rocetas 

a nivel del suelo (Fonnegra, 2007). 

2.8.3. Propiedades terapéuticas 

Las hojas del Diente de león son un diurético muy efectivo, pero tienen la ventaja de 

que no drenan el potasio del organismo, y por lo tanto son más seguros que los 

diuréticos comerciales. Las raíces contienen dos sustancias llamadas inulina y levulina 

que ayudan a balancear el nivel de azúcar en la sangre. También contienen otras 

sustancias que estimulan la digestión, el flujo de bilis del hígado y la vesícula biliar y la 

producción de ácido hidroclórico en el estómago. Todo esto convierte al diente de león 

en una gran ayuda para los procesos digestivos y para desintoxicar el colon y el hígado 

(Asqui, 2012). 

2.8.4. Precauciones 

Como sucede con cualquier droga vegetal que contenga principios amargos, puede 

producir malestar gástrico debido a la hiperacidez (Asqui, 2012). 

La raíz y la hoja producen obstrucción de las vías biliares, empiema biliar, íleo 

(Fonnegra, 2007). 

2.8.5. Composición química  

Lactonas sesquiterpénicas. Son compuestos muy amargos: Eudesmanólidos como 

glucósidos de taraxinacetina, dihidrotaraxinacetina, taraxacólido, tetrahidroridentina; 

germacranólidos.  

 Alcaloide: Taraxina  

 Triterpenos. Beta-amirina, taraxol, taraxerol, taraxasterol.  

 Esteroides. Beta-sitosterol, estigmasterol.  

 Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico. Ácidos clorogénico, chicórico, 

monocafeiltartárico.  

 Polisacáridos homogéneos. Inulina (2-40%).  

 Polisacáridos heterogéneos. Mucílagos.  

 Carotenoides. Luteína.  
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 Sales minerales. Sales potásicas (4.5%) (Asqui, 2012). 

Las hojas contienen:  

 Lactonas sesquiterpénicas.  

 Flavonoides. Glucósidos de apigenina, luteolina.  

 Hidroxicumarinas. Cichorina, esculina.  

 Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico. Ácidos clorogénico, chicórico, 

monocafeiltartárico (Asqui, 2012). 

2.8.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Investigación que fue  realizada para determinar la presencia de glucósidos 

cianogénicos en 70 especies de plantas del campus de la Universidad Estatal de de 

Londrina, PR, Brasil y otros 45 especies de plantas de la Reserva Forestal de la Granja 

en DoraliceIbiporã, PR, Brasil, no se registró  la presencia del metabolito en Taraxacum 

officinale, luego de los ensayos respectivos para la determinación de glucósidos 

cianogénicos (Ilza, 2000). 

2.9. ESCOBA AMARGA 

2.9.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Escoba amarga 

Nombre Científico: Parthenium hysterophorus 

Familia: Asterácea  

Género: Parthenium 

Origen: Pantropical 

Parte utilizada: Hojas  

 

 

Fuente: Labrada et al., (1996). 

Figura 12. Escoba amarga 
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2.9.2. Descripción botánica 

Hierba anual, ramificada, muy aromática de 70 cm. de alto. Hojas con pequeños vellos. 

Flores en pequeñas cabezuelas de color blanco (Floripe, 2013). 

2.9.3. Propiedades terapéuticas 

Se le atribuyen diversas actividades farmacológicas como para las afecciones a la piel, 

febrífuga, hipoglicemiante, muy utilizada en casos de disfonías y sinusitis, también 

propiedad a nivel del sistema digestivo como anti amebiana (Álvarez, 1993). 

2.9.4. Precauciones 

Algunas personas refieren que la decocción de la planta es abortiva. Se ha demostrado 

que el polen puede provocar alergias y ocasionar la llamada ―Fiebre de Santa María‖ y 

rinitis (MSP,  1993). 

2.9.5. Composición química  

La planta contiene lactonas sesquiterpénicas como ambrosina y partenina, 

monoterpenos como limoneno y pineno, esteroides como campesterol y stigmasterol y 

derivados de los flavonoides, kaempferol y quercetagetina (Floripe, 2013). 

2.9.6. Glucosidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

No se ha encontrado reportes de  toxicidad y la presencia de glucósidos cianogénicos 

en la planta Parthenium hysterophorus  hasta la actualidad. 

2.10. GUARUMO 

2.10.1. Descripción taxonómica  

Nombre Común: Guarumo 

Nombre Científico: Cecropia Obtusifolia. 

Familia: Moráceas 

Género: Cecropia 

Origen: Desde México a través de América central y las Antillas  

Parte utilizada: Hojas 
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Fuente: Gil (2005). 

2.10.2. Descripción botánica 

Árbol hasta 25 m de alto. Hojas lobuladas con pequeñas pilosidades en la cara 

superior y la cara inferior de color grisáceo- blanquecino (Floripe, 2013).Tallo hueco no 

forma madera pero si una especie de celulosa o pulpa, tallo de color gris oscuro, tiene 

una copa con hojas y ramas únicamente en la parte superior, las ramas son frágiles  

(Rodríguez, 2000). 

2.10.3. Propiedades terapéuticas 

La raíz, la corteza, las hojas, la sabia y los frutos son empleados como remedio para 

aliviar algunas enfermedades como el asma y la diabetes, hipertensión, desordenes 

respiratorios, cardiovasculares y obesidad. La planta también es empleada en casos de 

mordeduras de serpientes (Niembro, 2014). 

2.10.4. Precauciones 

No se han reportado  

2.10.5. Composición química 

El tamizaje demuestra la presencia de cardenólicos, bufadienólicos, flavonoides, 

leucoantocianinas, taninos y polifenoles; además contiene aceite esencial (alcanfor, 

geraniol, limoneno, linalol, pineno), compuestos fenólicos, ácidos ursólicos y 

hambólico, lupeol y sitosterol. Las hojas contienen saponinas (ambaína) y la corteza de 

la raíz contiene alcaloides (cecropina) (Floripe, 2013). 

2.10.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Estudio realizados determinaron que en un tamizaje fitoquímico de diferentes plantas 

recolectadas en México, entre ellas Cecropia Obtusifolia, se comprobó la presencia de 

Glucósidos Cianogénicos utilizando un extracto metanólico a partir de las 

hojas(Mendoza, 2013). 

Figura 13. Guarumo 
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2.11. GUAVIDUCA 

2.11.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Guaviduca 

Nombre Científico: Piper carpunya  

Familia: Piperaceae 

Género: Piper 

Origen: ampliamente distribuida por el continente 

Parte utilizada: Hojas 

 

 

Fuente: Quintana (2012). 

2.11.2. Descripción botánica 

Arbusto o arbolito muy ramificado de hasta 4 m, espádice de 5 cm color crema, 

inflorescencia café verdosa erguidas, espiga color verde amarillento (Burneo, 2009). 

2.11.3. Propiedades terapéuticas 

Son ampliamente utilizadas las hojas de Guaviduca en los países tropicales y 

subtropicales de América del Sur,  como un remedio anti-inflamatorio, anti-úlcera, anti-

diarreico y anti parasitario, así como una enfermedad para las irritaciones de la piel 

2.11.4. Precauciones 

No se han encontrado 

2.11.5. Composición química 

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

Obtenidas en la cuenca amazónica peruana fue analizado por capilaridad GC y GC / 

Figura 14. Guaviduca 
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MS. En el aceite de las hojas, de 38 componentes por valor de 93,7% del petróleo que 

se caracteriza, en el aceite de las espigas, de 36 componentes que suman el 98,4% 

fueron identificados. El aceite de las hojas se demostró que contienen α-terpineno 

(12,1%), p cimeno (10,9%), 1,8-cineol (13,0%), safrol (14,9%) y spatulenol (9,8%) 

como los principales componentes, mientras que el aceite de clavo ha demostrado 

tener α-terpineno (9,8%), p-cimeno (7,7%), 1,8-cineol (30,2%) y safrol 

(32,0%)(Quintana, 2012). 

2.11.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

No se ha encontrado reportes  de toxicidad y/o la presencia de glucósidos 

cianogénicos en la planta Piper carpunya. 

2.12. LINAZA 

2.12.1. Descripción taxonómica 

Nombre Común: Linaza 

Nombre Científico: Linum usitatissimum  

Familia: Linaceae 

Género: Linum 

Origen: Canadá y estados unidos  

Parte utilizada: Semillas 

 

Fuente: Espinoza (2009) 

2.12.2. Descripción botánica 

Planta herbácea anual. Tallos simples de 1m de altura. Hojas sésiles, alternas, lineales 

a lanceoladas. Flores azul claro o blancas, anteras y pistilo azules; las flores están 

reunidas en corimbo terminal. Fruto capsula, globuloso. Semillas color café, ovaladas, 

agudas en el extremo brillante (Fonnegra, 2007). 

Figura 15. Linaza 



50 
 

2.12.3. Propiedades terapéuticas 

Se emplea como  laxante, emoliente y resolutivo, demulcente, antitusivo, pectoral, 

diurético, antiespasmódico en el tratamiento de diabetes, catarro e inflamaciones 

intestinales, bronquitis, reumatismo y trastornos hepáticos (Fonnegra, 2007). 

2.12.4. Precauciones 

Hervir la linaza, ya que de esta manera se eliminara el contenido toxico que contiene 

por la presencia de glucósidos cianogenicos 

2.12.5. Composición química 

Mucilagos (3ª 10%): polisacáridos neutros y ácidos compuestos principalmente por 

arabino-ramnosa, galactosa, xilosa y ácidos galacturonico y manuronico. Fibra 

insoluble (25%): celulosa. Aceite fijo (30 - 45%): triglicéridos de ácido linoleico, linoleico 

y oleico. Lignanos: secoisolariciresinol di glucósido (0.2%).Heterosidos cianogenéticos 

(0.1 a 1.5%): linustatina y neolinustatina. Otros proteínas (25%), esteroles, triterpenos, 

sales minerales (Fonnegra, 2007). 

2.12.6. Glucósidos cianogénicos o toxicidad en las plantas 

Investigaciones previas señalan que  los principales glucósidos en las semillas de 

linaza son los di glucósidos linustatina y neolinustatina (Niedzwiedz-Siegien 1998, 

Schilcher&Wilkens-Sauter 1986).  

Otras investigaciones encontraron pequeñas cantidades de linamarina (glucósido) en 

8/10 muestras de semillas de linaza (Oamah et al., 1992). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Material vegetal 

Doce especies en estudio: 

Cynara scolymus(Alcachofa); 2: Bougainvillea spectabilis (Buganvilla); 3:Parthenium 

hysterophorus L (Escoba Amarga); 4:Piper carpunya (Guaviduca); 5: Cecropia  

obtusifolia (Guarumo);6:Parietaria officinalis(Buscapina);7: Ambrosia 

cumanensis(Altamisa);8: Cnidoscolus aconitifolius(Chaya);9: Taraxacum 

officinale(Diente de León);10: Borrago officinalis(Borraja);11: Linum usitatissimum 

(Linaza);12:Ajenjo(Artemisia absinthium L).  

3.1.2. Material biológico 

Ratas Wistar procedentes del Bioterio Piloto de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la UTMACH.  

3.1.3. Materiales de vidrio y equipos 

 Erlenmeyer de 100 ml 

 Beacker de 10, 100 ml y 250ml 

 Balón de destilación de 100ml y 250ml. 

 Balón aforado de 10ml y 100ml. 

 Soporte universal  

 Pinzas metálicas 

 Agitador de vidrio 

 Pipeta volumétrica de 1 ml, 5ml y 50ml 

 Pipeta graduada de 5ml, 10ml, 50ml 

 Puntas para pipetas graduadas 

 Gradilla 

 Desecador 

 Mechero de alcohol 

 Cámara de Neubauer 

 Tamizador 

 Paleta de plástico 

 Papel manteca 
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 Papel aluminio 

 Papel filtro # 23 

 Cinta de papel 

 Cinta adhesiva 

 Torundas de algodón 

 Fundas de plástico con cierre hermético 

 Tiras reactivas para glucómetro NIPRO 

 Glucómetro NIPRO 

 Cánula intragástrica 

 Jeringuillas de 1ml y 3ml. 

 Tubos capilares con heparina 

 Equipo de disección 

 Tubos de ensayo de 5ml y 50ml. 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla  

 Gorros 

 Zapatones 

 Tijeras 

 Secadores vegetales artesanales 

 Campana extractora de gases 

 Linaza(molida) 

 Desinfectante de manos 

3.1.4. Equipos 

 Balanza Analítica OHAUS 

 Estufa Memmert, tipo U30, Modelo N°B12 538 

 Cocineta Eléctrica 

 Medidor de pH OAKTON 

 Glucómetro NIPRO 

 Espectrofotómetro UV-Vis SHIMADZU, serie A 109344 

 Microcentrifuga HETTICH ROTOFIX 32 

 Centrifuga HETTICH ROTOFIX 32 
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 Microscopio óptico OLYMPUS 

3.1.5. Reactivos 

Soluciones  

 Agua destilada 

 Alcohol industrial de 90o 

 Alcohol potable 

Reactivos 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Picrato de sodio  

 Carbonato de Sodio (Merk) 

 Hidróxido de sodio(Merk) 

 Cianuro de sodio (Merk) 

 Reactivo de Turk 

Otros 

 Benceno 

 Tolueno 

 Cloroformo 

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Explorativo: En este estudio se realizó una selección de cuáles plantas medicinales son 

cultivadas en Ecuador y la presencia de glucósidos cianogénicos. 

Experimental. Todos los análisis fisicoquímicos y  fitoquímico fueron realizados en un 

laboratorio basado en técnicas de experimentación. 

3.3. Localización de la Investigación 

El presente trabajo investigativo se realizó en los laboratorios de la Unidad académica 

de Ciencias Químicas, de la Universidad Técnica de Machala en el Km 5 y medio vía 

Pasaje. 

Entre ellos tenemos: 

 Laboratorio de Planta Piloto de Farmacia 

 Laboratorio de Toxicología y Control de medicamentos 
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 Laboratorio de Investigaciones 

 Laboratorio de Análisis Clínico y  Microbiología  

 Bioterio Piloto de la Unidad académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

UTMACH. 

3.4. Universo y Muestra 

Universo: Se seleccionaron algunas plantas medicinales reconocidas en la Provincia El 

Oro. 

Muestra: De estas plantas en estudio se tomó en su mayoría hojas enteras para 

elaborar la droga cruda utilizada en cada uno de los ensayos.  

3.5. Preparación de las muestras 

3.5.1. Recolección 

Se procedió a recolectar cada una de las plantas seleccionadas en este proyecto, de 

acuerdo a las indicaciones de control de calidad de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 1998). 

En vista de que las plantas fueron seleccionadas en base a su utilización y 

accesibilidad, la mayor parte de ellas fueron recogidas dentro de la provincia del Oro 

(Machala, Pasaje, Zaruma) a excepción de Ajenjo y Borraja que fueron adquiridas en el 

Mercado Central de Machala. 

3.5.2. Selección 

La selección de la droga fue revisada minuciosamente, de tal forma que esta garantice 

su total identificación botánica y a su vez libre de  materia extraña. 

3.5.3. Lavado 

Se  realizó el respectivo lavado con abundante agua corriente, la cual no debe verse 

afectada su morfología ni aspecto físico de la misma.  

Este procedimiento se repitió varias veces, de manera que nos pueda garantizar la 

limpidez de la especie, por lo cual el último lavado se llevó a cabo con suficiente agua 

destilada. 

3.5.4. Secado 

El secado de la planta se realizó en un tiempo prudente para que se elimine toda la 

cantidad de agua absorbida usando secadores vegetales artesanales, removiendo 

constantemente del secador evitando la descomposición del material vegetal. 
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Para completar el proceso de secado, el material vegetal se colocó en una estufa 

Memmert, tipo U30, Modelo N°B12 538 a 37°C.  

3.6. Preparación de la droga cruda molida 

3.6.1. Preparación 

Una vez secado el vegetal, el mismo se utilizó ya sea entero, en corte o en polvo. 

Materiales a base de hierbas cortadas se prepararon cortando o triturando la planta en 

trozos pequeños (OMS, 1998). 

La preparación de la droga se realizó en polvo, la misma que se obtuvo con ayuda de 

un tamiz número 180, en donde pasaron todas las partículas, logrando así una 

uniformidad en los mismos(OMS, 1998).  

3.6.2. Almacenamiento 

La droga pulverizada, se almacenó bajo condiciones específicas evitando así su 

contaminación o deterioro, al igual que el recipiente con su cierre no debió interactuar 

física o químicamente con el material, de manera que estos estén protegidos de algún 

tipo de materia extraña, manipulación o almacenamiento (OMS, 1998). 

3.7. Tamizaje fitoquímico para identificar glucósido cianogénicos 

3.7.1. Preparación de solución picrato de sodio 0, 5 mg/l. 

Se pesó en una balanza analítica 0,5g de carbonato de sodio (material de vidrio limpio 

y seco) y 0,05g de ácido pícrico se mezclaron y se diluyó hasta 100ml con agua 

destilada en un balón volumétrico para formar picrato de sodio. 

El picrato de sodio debe estar ajustado a un pH 11,8 con ayuda de una solución recién 

preparada de NaOH 0,1mol/l 

3.8. Determinación Cualitativa de Glucósidos Cianogénicos 

3.8.1. Reacción de Guignard 

Se pesó en una balanza analítica, 1g de la droga cruda por analizar colocándolo en 

vaso de precipitación, se añadió agua destilada hasta humedecer completamente la 

droga cruda. Luego se agregó 1ml de cloroformo a la mezcla y cuidadosamente se 

cubre la parte superior del matraz con ayuda de papel de filtro embebido de picrato de 

sodio. Se deja calentar por 5 minutos en una cocineta. Dicho ensayo es positivo si se 

nota un cambio de color en el papel filtro que se encuentra cubriendo la parte superior 

del matraz. 
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3.9. Determinación del Medio de extracción máxima para glucósidos 

cianogénicos  

Para llevar a cabo una mayor extracción de HCN contenida en cada una de las plantas,  

se utilizó Benceno y Tolueno, con el propósito de comparar la efectividad del reactivo. 

Comparada la efectividad de los reactivos,  las diferencias fueron significativas al 

utilizar  el Tolueno, como  lo indica (Oliveros, 2009), que  involucra mantener a la 

muestra (planta por analizar) en un sistema cerrado, al cual se le añaden unas gotas 

de tolueno para provocar el daño celular, y de esta manera la liberación de HCN. 

Dado que para este estudio la liberación del HCN se la quería realizar de forma directa 

sin previo tratamiento con Tolueno, se vio la necesidad de sustituirlo por Benceno, el 

mismo que actuó como catalizador en la mezcla de la muestra problema disuelta en 

agua, acelerando la reacción y,  a su vez  permitiéndonos observar un mayor contenido 

de glucósidos cianogénicos.  

3.9.1. Validación del método para cuantificación de Glucósidos cianogénicos 

3.9.1.1. Linealidad 

Para poder comprobar la linealidad del método analítico, se comprobó con la 

preparación de 4 soluciones patrones 1,0; 2,0; 4,0 y 10  µg/ml determinándose la 

absorbancia de cada una de ellas al cabo de 1 hora. Los análisis fueron triplicados 

(Castillo - Gonzalez, 1996). 

Luego se realizó el cálculo respectivo con el coeficiente de regresión r2 y coeficiente de 

variación (CV). 

3.9.1.2. Precisión 

Abarca la repetibilidad y reproducibilidad  

3.9.1.3. Repetibilidad 

La repetibilidad se efectuó con tres replicas en cada ensayo, el mismo que fue 

evaluado el coeficiente de variación (Castillo - Gonzalez, 1996).  

3.9.1.4. Exactitud 

Para llevarla a cabo se analizaron muestras en donde contenían solamente la muestra 

problema (planta por analizar) sin la adición de la sol. patrón, solamente el medio de 

extracción (agua), a diferencia de otras que contenían solución problema más la sol. 

patrón 4,0 µg/ml (Castillo - Gonzalez, 1996). 
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Estos ensayos fueron realizados por triplicado y se pretende que las longitudes de 

onda deben ser iguales o similares de acuerdo a las realizadas por separado. 

Procedimiento 

El análisis y validación del método de cuantificación para glucósidos cianogénicos con 

el método de la adición del patrón se procedió de la siguiente manera. 

Se prepararon soluciones como fueron utilizadas para la cuantificación 

Patrón de NaCN al 4µg/ml 

Picrato de sodio pH ajustado  

Sol de HCl al 3,7% 

Se pesó 0.5g de linaza molida aproximadamente. 

En un balón de destilación se colocó la linaza previamente pesada con exactitud, la 

misma que se homogenizó con 50ml de sol. patrón de NaCN al 4µg/ml, añadiéndole 

1ml  de Benceno. 

Se ajustó al balón un tubo de ensayo conteniendo  5ml  de picrato de sodio. 

En la parte superior del balón se adaptó una pipeta graduada conteniendo 4ml del HCl 

al 3,7%. 

Una vez empezado el calentamiento, se dejó transcurrir 01:30 min, se expulsó el HCl y 

se dejó hervir 13:00 minutos más en donde el gas liberado se arrastró y fue recogido 

en un tubo con 5ml de solución de picrato de sodio (pH=11,8 ajustado). 

Se aforó a 10ml. Las determinaciones se hicieron a 495 nm, por espectrofotometría en 

1 hora. 

3.10. Determinación Cuantitativa de Glucósidos Cianogénicos 

3.10.1. Solución estándar de NaCN 80 mg/ml 

En una estufa por un lapso de 2 horas se procedió a deshidratar el NaCN a 70ºC. Se 

pesa una cantidad suficiente para preparar 100ml de NaCN  80 mg/ml. 

A partir de la solución madre NaCN, 80 mg/ml se preparó una solución de trabajo  de 

0,04 mg/ml NaCN, tomando 5 ml de la solución madre. 

3.10.2. Preparación de Solución Diluida de HCl 

Se  agregó aproximadamente 20 ml de agua destilada a un matraz aforado de 100 ml, 

luego se adicionó una alícuota de 10 ml de HCl concentrado, y se enrasó a un volumen 

de 100ml con agua destilada, obteniendo una solución de HCl al 3,7% v/v. 
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3.10.3. Preparación de diluciones 

A partir de la solución de trabajo  de 0,04 mg/ml NaCN se prepararon diluciones 

sucesivas, para obtener soluciones patrones de   1,0; 2,0; 4,0 y 10  µg/ml. Las 

soluciones patrones todas ellas fueron aforadas a 100ml con agua destilada en un 

balón volumétrico. 

3.10.4. Obtención de ácido cianhídrico 

Los glucósidos cianogénicos se extrajeron de la siguiente manera: 

Este método consistió en obtener el HCN por medio de difusión de gases, el mismo 

que fue optimizado en base a replicaciones que se llevaron a cabo de uno de sus 

muestras patrones de manera consecutiva. 

El equipo montado para la liberación del HCN se realizó con la ayuda de un soporte 

universal, el mismo que fue adaptado un balón de destilación (Castillo - Gonzalez, 

1996).  

En un balón de destilación se midió 50ml de  cada solución  patrón, el procedimiento se 

realizó de menor a mayor de las soluciones preparadas. En la parte superior del balón 

de destilación se ajustó una pipeta graduada, en la cual estaba contenido 4ml de HCl 

para su posterior expulsión al matraz que contiene bien sea las soluciones blanco, 

patrones o muestras vegetales. 

Una vez armado el equipo se pone en marcha el calentamiento de la solución 

contenida en el balón, a la temperatura de 100 °C, se dejó transcurrir 90 segundos y se 

agregó el contenido de HCl contenido en la pipeta. Se continuó el calentamiento  5 

minutos más para garantizar la liberación total del HCN, el cual es recogido en un tubo 

que contiene 5ml de solución de picrato de sodio. 

El HCN liberado se arrastrara y es recogido en el tubo con solución de picrato de sodio, 

notándose la presencia de CN por el cambio de color amarillo a naranja-rojo. El 

producto recogido se aforó en un balón destilado de 10ml, completando su volumen 

con agua destilada. 

Para las medidas de la absorbancia se utilizó un espectrofotómetro de UV-Vis 

SHIMADZU. Las determinaciones se hicieron a 495 nm, se lee en el lapso de 1 hora 

transcurrida la reacción, tanto de las disoluciones patrones como de las muestras 

problemas (Oliveros, 2009). 
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Las curvas de calibración se obtuvieron usando soluciones de NaCN en agua y 

soluciones de picrato de sodio a pH 11,8 ajustado, con el mismo procedimiento usado 

para la muestra problema de las especies vegetales (Oliveros, 2009). 

3.11. Evaluación de la posible actividad tóxica o letal en ratas Wistar 

3.11.1. Animales en experimentación 

En este estudio se investigó el potencial de Linaza (Linum usitatissimum) en la posible 

toxicidad contenido en glucósidos cianogénicos, dado a que este tiene la capacidad de 

producir dicha alteración, el mismo que inducido en ratas determinar la posible 

toxicidad provocada en  humanos (Bolaji, 2011). 

Se emplearon para este estudio ratas Wistar hembras con un peso promedio de 175 -

200g, las mismas que provinieron del Bioterio Piloto provisional de la UTMACH, 

recibieron alimento especial para roedores ad libitum (Pérez, 2009), mantuvieron 

luminosidad diaria y fueron mantenidos en cajas plásticas trasparentes con malla en la 

parte superior (para máxima protección). 

3.11.2. Variables a  medir 

Determinación del posible efecto toxico por la ingesta de Linaza 

 Glucosa  

 Proteínas Totales  

 Hemograma 

3.12. Estudio posible de toxicidad subcrónica (ingesta de linaza) 

Se llevó a cabo un estudio en ratas Wistar controlándose la administración por vía oral 

de linaza molida disuelta en agua por  6 semanas. 

Material de estudio: linaza molida obtenida a partir de semillas de linaza 

Animales de experimentación para evaluación de toxicidad: 9 ratas Wistar procedente 

del Bioterio Piloto provisional de la UTMACH. 

Número y distribución de Grupo para evaluación: Tres, al azar la distribución 

Grupo I: Animales sin tratamiento. 
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Grupo II: Animales a los cuales se les administraba diariamente 5g de linaza molida 

disuelta en 400ml de agua. 

Grupo III: Animales a los cuales se les administraba diariamente 10g de linaza molida 

disuelta en 400ml de agua 

3.12.1. Extracción de sangre para prueba de glucosa 

La toma de la sangre se la realizó previo un ligero masaje en la cola del animal, que 

mediante una ligera punción se procedió a la extracción y lectura de glucosa en el 

glucómetro. 

3.12.1.1. Hemograma 

Obtención de muestra sanguínea 

Las muestras de sangre en ratas Wistar fueron obtenidas del grupo en 

experimentación como la de control bajo un efecto anestésico del cloroformo, seguido 

rápidamente de la extracción sanguínea de la vena cava. La sangre fue dividida en dos 

porciones,  una con anticoagulante (heparina) para realizar las pruebas hematológicas 

y la otra sin anticoagulante para química sanguínea, los sueros fueron separados por 

centrifugación a 3000 rpm y almacenados a –21°C hasta su uso (Arcila, 2010). 

Las pruebas hematológicas realizadas corresponden al, Recuento total de células 

blancas en cámara de Neubauer (Corredor-Matus, 2010), determinación de 

Hematocrito (Hto %),  y Hemoglobina (Hb g/dL). La porción sin anticoagulante fue 

derivada a un examen de proteínas en sangre. El volumen de sangre y el volumen de 

plasma obtenidos pudieron verse influenciados por el peso de los animales o la 

nutrición a las cuales individualmente se adaptaron (Oyeyemi, 2009). 

Procesamiento  

Para realizar el recuento de células blancas se hizo una dilución 1/50 de sangre 

mediante el empleo del reactivo de Turk, la misma que con ayuda de la cámara de 

Neubauer fue cargada y leída en 4 de los cuadrantes de la cámara, seguidamente 

fueron observados al microscopio de luz  con el objetivo de 40x. Del total de células 

contadas en los cuadrantes se multiplica por 50 y se reporta en (m3). 
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El Hematocrito (Hto %), se determinó por el método de microhematocrito, que consiste 

en un tubo capilar de calibre estrecho (heparinizado), de aproximadamente 1mm de 

diámetro y de 60mm de longitud, que se llena casi completamente de sangre, cerrado 

en uno de sus extremos (se utiliza plastilina) (Arcila, 2010). 

3.12.1.2. Proteínas séricas totales 

La proteína total puede medirse bien en suero o en plasma, aunque pueden esperarse 

valores ligeramente mayores en el caso del plasma, debido a que este contiene 

fibrinógeno (equivalente al 5% de las proteínas plasmáticas totales) (Hernández, 1990). 

Para hacer este análisis, de la muestra de sangre extraída fue necesario separar el 

suero de la muestra de sangre sin anticoagulante con ayuda de una centrifuga 

HETTICH ROTOFIX 32, pudiendo llegar así a completarse  el número de pruebas 

propuestas en este estudio.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del análisis cualitativo de 12 plantas medicinales, 2 de ellas se mostraron mayormente 

positiva la presencia de glucósidos cianogénicos: Linaza (Linum usitatissimum) y 

Chaya (Cnidoscolus aconitifolius). Las plantas Alcachofa (Cynara scolymus), 

Guaviduca (Piper carpunya), Diente de León (Taraxacum officinale), Borraja (Borrago 

officinalis) y Escoba amarga (Parthenium hysterophorus L) medianamente positivas. 

Así mismo, a los vegetales Bouganvilla (Bougainvillea spectabilis), Guarumo (Cecropia  

obtusifolia) y Buscapina (Parietaria officinalis) fue observada muy poca presencia ante 

su respectivo análisis cualitativo. Por último, se puede descartar totalmente la 

presencia de este metabolito en Altamisa (Ambrosia cumanensis) como se muestra en 

la Tabla 1. 

TABLA 1. Identificación cualitativa glucósidos cianogénicos en plantas medicinales. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Abundante 

(+++) 

Mediana 

presencia 

(++) 

Poca 

presencia 

(+) 

Negativo 

Ajenjo Artemisia 
absinthium L 

  x  

Alcachofa Cynara 
scolymus 

 X   

Altamisa Ambrosia 
cumanensis 

   x 

Borraja Borago 
officinalis 

 X   

Buscapina Parietaria 
officinalis 

  x  

Bouganvilla Bougainville  
aspectabilis 

  x  

Chaya Cnidoscols 
aconitifolius 

x    

Diente de león Taraxacum 
officinale 

 X   

Escoba 
amarga 

Parthenium  
hysterophorus 

 X   

Guarumo Cecropia  
obtusifolia 

  x  

Guaviduca Piper 
carpunya 

 X   

Linaza Linum 
usitatissimum 

x    
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En general, las especies vegetales medicinales cultivadas en el Ecuador que fueron 

estudiadas muestran cierto contenido de glucósidos cianogénicos. De allí la necesidad 

de realizar la respectiva cuantificación, en base a que la literatura brinda cierta 

información de estudios cualitativos para este tipo de metabolitos más no cuantitativos, 

para este estudio se utilizó el método de Difusión de Gases.    

El método de difusión de gases fue modificado y desarrollado para realizar mediante 

espectrofotometría UV-vis SHIMADZU la respectiva extracción de glucósidos 

cianogénicos. 

En la TABLA 2 se puede observar los datos experimentales de los valores de las 

concentraciones de NaCN y sus respectivas absorbancias para la obtención de la 

curva de calibración. Para las respectivas evaluaciones del contenido tóxico, el método 

fue optimizado mediante evaluaciones de linealidad, repetibilidad y reproducibilidad, 

tanto de las soluciones patrones como de las muestras problemas. De los resultados 

del control de calidad se puede expresar que este método modificado es una 

alternativa en cuanto a otro método existente, siendo éste más rápido, seguro y 

económico. 

TABLA 2. Datos experimentales de los valores de las concentraciones de NaCN y su 

respectivas absorbancias para la obtención de la curva de calibración 

Concentración 

(µg/ml) 

Abs. 1 Abs.  2 Abs. 3 

1 0,027 0,028 0,029 

2 0,069 0,070 0,072 

3 0,139 0,142 0,140 

4 0,357 0,357 0,357 

En la figura 16 se puede observar la curva de calibración, en base al promedio de los 

valores de réplicas de las absorbancias de cada uno de los patrones, en el cual se 

obtuvo una buena linealidad con un coeficiente de regresión (R2) de 0,9996. 
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Figura 16. Curva de calibración para determinar la concentración de glucosidos 

cianogenicos en plantas medicinales 

Determinación del Medio de extracción máxima para glucósidos cianogénicos  

En la tabla 3 se muestran los valores de absorbancia obtenidos del producto de 

reacción de picrato de sodio con el cianuro liberado de las reacciones de extracción, 

usando benceno y tolueno. Se puede notar que la mayor extracción  de cianuro en las 

plantas, escogidas aleatoriamente, se da usando benceno.  

TABLA 3. Comparación de las absorbancias del producto de reacción de picrato de 

sodio con el cianuro liberado de las reacciones de extracción, usando benceno y 

tolueno. 

Muestra problema Tolueno (abs) Benceno (abs) 

Linum usitatissimum 

(Linaza) 

 

    0,162 

 

           0,255 

Piper carpunya 

(Guaviduca) 

 

   0,021 

 

 

          0,062 

 

Cecropia  obtusifolia 

(Guarumo) 

 

   0.012 

 

          0,035 

En base a los datos expuestos para determinar un solvente con mayor extracción de 

glucósidos cianogénicos, el Benceno demostró ser muy eficaz en comparación al 

y = 0,0361x - 0,0041 
R² = 0,9996 
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Tolueno en donde hubo una reducción del contenido, por lo tanto fue  considerado para 

todas las cuantificaciones. 

 

Validación del método para cuantificación de glucósidos cianogénicos 

Linealidad. 

En la tabla 4 se observa que las absorbancias reflejan que se mantiene una linealidad 

así mismo los valores de absorbancia para determinar su precisión mantiene un 

coeficiente de variación de ˂ 5,0%., el cual está dentro de los parámetros permitidos  

TABLA 4. Evaluación de la precisión obtenida de los valores de absorbancias 

obtenidas para cada soluciones patrones.  

Concentracion (µg/ml) 

 

(Ȳ±S) 

 

%CV 

 

1 

 

0,024±0,0021 

 

8,07 

 

2 

 

0,069±0,0031 

 

4,60 

 

4 

 

0,143±0,0062 

 

4,33 

 

10 

 

0,357± 5,55 

 

1,55 

Numero de réplicas: no. 13  Promedio %  4,25 

No existe variación entre los valores obtenidos para la curva de calibración. Se 

mantienen 

Repetibilidad. 

De las especies en estudio, los resultados obtenidos fueron por triplicado, siendo estos 

valores sin muchas variaciones, como se lo observa en la TABLA 5.  

De los criterios del coeficiente de variación (CV) es ˂ 5,0 %, el cual está dentro de los 

lineamientos establecidos. 
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TABLA 5. Datos experimentales de especies en estudio manteniendo su repetibilidad 

Especie 

vegetal 

Abs. 1 Abs.  2 Abs. 3 %CV 

Cynara scolymus 

(Alcachofa) 

 

 

0,033 

 

0,033 

 

0,035 

 

3,44 

Bougainvillea 

spectabilis 

(Bouganvilla) 

 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

No detectable 

Parthenium 

hysterophorus L 

(Escoba Amarga) 

 

 

0,036 

 

0,037 

 

0,038 

 

2,70 

Piper carpunya 

(Guaviduca) 

 

0,062 

 

0,066 

 

0,067 

 

4,07 

Cecropia  

obtusifolia 

(Guarumo) 

 

0,039 

 

0,038 

 

0,036 

 

4,06 

Parietaria 

officinalis 

(Buscapina) 

 

 

0,073 

 

0,070 

 

0,071 

 

2,14 

Ambrosia 

cumanensis 

(Artemisa) 

 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

Cnidoscolus 

aconitifolius 

(Chaya) 

 

 

0,181 

 

0,178 

 

0,173 

 

2,28 

Taraxacum 

officinale 

(Diente de León) 

 

 

0,048 

 

0,045 

 

0,050 

 

5,29 

Borrago 

officinalis 

(Borraja) 

 

 

0,057 

 

0,063 

 

0,060 

 

5,00 

Linum 

usitatissimum 

(Linaza) 

 

 

0,256 

 

0,252 

 

0,257 

 

1,04 

Artemisia 

absinthium L 

(Ajenjo) 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

%CV: coeficiente de variación                                                                    %CV= 3,36 
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Exactitud. 

Mediante la utilización del método de adición de patrón, se evaluó la exactitud como se 

muestra en la TABLA 6, adicionando 50 ml de una solución patrón de 4 µg/ml de NaCN 

a  la muestra de linaza.  

Los resultados indican una recuperación  aceptable de 96,2%. 

TABLA 6.  Resultados de los valores  de la absorbancia debido a la evaluación de la 

exactitud por medio del método de adición de patrón. 

Extracto Proporción extracto (g)- 

sol. patrón 4 µg/ml 

Absorbancias 

(abs) 

Linum usitatissimum 

(Linaza) 

                   1:50                          0,383 

  1:50             0,380 

Porcentaje de recuperación: 96,2%. 

Los resultados obtenidos en la cuantificación de glucósidos cianogénicos en las doce 

plantas medicinales, corroboran el análisis cualitativo, es decir sus determinaciones 

cualitativas – cuantitativas se consideran proporcionales ante la presencia de dicho 

contenido del analito. La planta que presentó mayor concentración de glucósido 

cianogénico fue la linaza, seguido de la chaya y las de menores concentraciones la 

buganvilla y la altamisa. 

Los valores obtenidos del contenido de glucósidos cianogénicos se detallan a 

continuación en la siguiente TABLA 7. 

TABLA 7. Cuantificación de glucosidos cianogenicos en las especies medicinales 

Extracto Proporción 
extracto(g)- 
agua(ml) 

Absorbancia 
(y) 

X ± DS(mg/kg) 

Cynara scolymus 
(Alcachofa) 
 

 
1 : 50 

0,033 
0,033 
0,035 

 
51,38± 0,001 
 

Bougainvillea 
spectabilis 
(Bouganvilla) 
 

 
1 : 50 

 
0,004 
0,006 
0,007 

 
 

     ND 
 

Parthenium 
hysterophorus L 

 
1 : 50 

 
0,036 
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(Escoba Amarga) 
 

0,037 
0,038 

55,95±0,001 
 
 

Piper carpunya 
(Guaviduca) 

 
1 : 50 

 
0,062 
0,066 
0,067 

 
95,70±0,003 
 
 
 

Cecropia  obtusifolia 
(Guarumo) 

 
1 : 50 

 
0,039 
0,038 
0,036 

 
 
54,15±0,002 
 

Parietaria officinalis 
(Buscapina) 
 

 
1 : 50 

 
0,077 
0,070 
0,071 

 
 
106,23±0,002 
 

Ambrosia 
cumanensis 
(Artemisa) 
 

 
1 : 50 

 
 
ND 

 
 
ND 

Cnidoscolus 
aconitifolius 
(Chaya) 
 

 
1 : 50 

 
0,181 
0,178 
0,173 

 
 
250,83±0,004 
 

Taraxacum officinale 
(Diente de León) 
 

 
1 : 50 

 
0,048 
0,045 
0,050 

 
 
70,77±0,003 
 

Borrago officinalis 
(Borraja) 
 

 
1 : 50 

 
0,057 
0,063 
0,060 

 
 
88,78±0,003 
 

Linum usitatissimum 
(Linaza) 
 

 
1 : 50 

 
0,256 
0,252 
0,257 

 
 
358,86±0,003 
 

Artemisia Absinthium 
L 
(Ajenjo) 

 
1 : 50 

 
0,011 
0,015 
0,017 

 
 
25,48±0,002 
 

La especie, Linaza (Linum usitatissimum) presentó 357,41mg/kg, valores similares al 

reportado por Rezaul – Howard (2002), en donde durante el análisis de once muestras 

diferentes de semillas de lino y harina de semilla de lino el contenido de cianuro total 

fue 140 a 370mg/kg. 

Sin embargo, Chaya (Cnidoscolus aconitifolius), se pudo cuantificar 250,27mg/kg a 

diferencia de lo reportado por Kuti – Konoru (2006) quien encontró los niveles de los 

glucósidos cianogénicos que van de 790±200 a 1479±400mg HCN equivalente/kg de 

peso fresco. La diferencia del contenido obtenido de glucósidos cianogénicos pude 

verse reflejada en base a los factores ambientales en la que creció la especie vegetal, 
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así también como el tratamiento que se le haya dado a la misma, recolección y 

selección.  

Evaluación de la posible actividad tóxica o letal en ratas Wistar (ingesta de 

linaza) 

Grupo I: Animales administrados diariamente 10g de linaza molida disuelta en 400ml. 

Grupo II: Animales administrados diariamente 5g de agua de  linaza molida  400ml. 

Grupo III: Animales control 

Extracción de sangre, para evaluación de glucosa    

La glucemia se determinó mediante tiras reactivas TRUE test NIPRO DIAGNOSTICS y 

leídas en el glucómetro NIPRO, por medio de la punción de la cola del animal. 

La evaluación de la glucosa en sangre se realizó de acuerdo a Chamorro (2012),  en 

los grupos experimentales, no se evidenció variación alguna, es decir las lecturas 

realizadas se encontraban dentro de los parámetros normales, los resultados 

resultaron ser seguros en base a las dosis empleadas, el contenido de glucósidos 

cianogénicos en el agua de linaza no fue suficiente para provocar dicha alteración. 

TABLA 8. Monitoreo de glucosa en sangre en ratas Wistar 

Grupos Dosis(g de linaza) Lecturas de 
glucosa 

                (Ȳ) 

 
I 

 
10 

75 
78 
81 

 
78 

 
II 

 
5 

69 
75 
83 

 
75 

 
III 

 
Control 

67 
80 
79 

 
75 

 (Ȳ): lecturas promedio 

De las lecturas realizadas se deduce que no hubo un aumento significativo de los 

niveles de glucosa con el suministro de agua de linaza durante las 6 semanas en los 

diferentes grupos. 
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Proteínas totales 

Los resultados obtenidos de la muestra de sangre de proteínas totales (albumina y 

globulina), fueron realizadas en el analizador Cobas C311, un equipo que ofrece las 

condiciones apropiadas para la realización de pruebas en química clínica. Los valores 

de proteínas se encuentran dentro de los parámetros bioquímicos sanguíneos 

normales de las ratas como lo indica Hernández (2009).  

 TABLA 9. Análisis de Proteínas ratas Wistar 

Grupo 
 
 
 

Dosis 
(masa de 

linaza 
molida (g)) 

Rata  
Concentraciones de proteínas (g/l) 

Totales Albúminas Globulinas 

 
 
I 

 
 

10 

 
1 

 
7,55 

 
4,55 

 
3,0 

  2 8.27 4.28 4.0 
   

3 
 

8.17 
 

4.88 
 

3.3 

   
1 

 
7.80 

 
4.81 

 
3.0 

 
II 

 
5 

 
2 

 
7.08 

 
4.25 

 
2.8 

   
3 

 
7.58 

 
5.04 

 
2.5 

 
 

III 

 
 

control 

 
1 

 
7.44 

 
4.97 

 
2.5 

  2 
 

3 

6.89 
 

6.43 

4.55 
 

4.36 
 

2.2 
 

2.1 

HEMOGRAMA 

Con el análisis de hemograma se evaluaron las posibles alteraciones en los siguientes 

parámetros como: hematocrito, hemoglobina y recuento de células blancas por parte 

de la ingesta diaria de agua de linaza. Esto permite realizar un análisis integral del 

estado de salud de los animales de laboratorio (León, 2011). En comparación con el 

control, se mantienen invariantes los resultados. 
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TABLA 10. Reporte de hemograma en ratas Wistar 

Grupo Rata Dosis(g de 
linaza) 

Conteo de 
glóbulos 
blancos(m3) 

Hematocrito 

(Hto %) 

Hemoglobina 

(Hb g/dL) 

I 1 10 4350 52                             
 
17.3 

I 2 10 4095 52  
 
17.3 

I 3 10 3985 50 
 
16.7 

II 1 5 4050 51 
 
17 

II 2 5 5500 49 
 
16.3 

II 3 5 4100 52 
 
17.3 

III 1 Control 4120 50 16.7 

III 

III 

2 

3 

Control 

control 

4150 
 
4550 

51 

50      

 
17 
 
17 

Mediante los resultados emitidos, el consumo de linaza como parte de dieta nutricional 

se considera seguro, en base a las dosis administradas en este estudio, de no posible 

toxicidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante esta investigación se logró modificar y optimizar la técnica de determinación 

de cianuro por difusión de gases, presentes en las doce especies en estudio. Los 

estudios de validación muestran que el método es aceptable. 

El sistema de extracción con benceno resultó más efectivo que con tolueno. 

De los resultados se registró un mayor contenido en dos de las especies analizadas, 

en Linaza (Linum usitatissimum) 385,86 mg/kg y Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) 

250,83mg/kg, esas plantas son comúnmente utilizadas para tratar diferente tipo de 

afecciones. Los datos de la cuantificación corroboraran los resultados del tamizaje 

fitoquímico.  

En base a los datos obtenidos de la cuantificación de glucósidos cianogénicos en las 

plantas medicinales y el estudio de toxicidad subcrónica que se llevó a cabo,  para 

poder evaluar posibles efectos tóxicos por la ingesta diaria de la muestra problema 

(Linaza), se determinó que las dosis estudiadas no produjeron alteraciones ni cambios 

tóxicos en el sistema sanguíneo. 

El consumo de una bebida de linaza, a la concentración 10 g en 400 ml de agua, 

puede ser considerado como seguro.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Dada la dificultad de la obtención de suero sanguíneo en ratas Wistar, se 

recomienda usar plasma para hacer la química sanguínea. 

 

 Sería aconsejable complementar el estudio, con un ensayo de toxicidad crónica 

mediante la ingesta de linaza con mayores dosis a las estudiadas, de manera que 

se pueda establecer la dosis crónica de las plantas que contienen altas 

concentraciones de glucósidos cianogénicos. 

 

 Promover la investigación de otras especies vegetales para determinar el contenido 

de glucósidos cianogénicos y evitar  producir efectos tóxicos por su consumo 

irracional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Recolección, secado y tamizaje de la droga cruda 

   Recolección de material vegetal                        Secado de las plantas  

                

Trituración y preparación de la droga cruda 
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ANEXO 2 

Trituración de la droga cruda                                      Almacenamiento de la droga cruda 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Esterilización de material de laboratorio 

antes de realizar los respectivos análisis  
Pesada de la droga cruda 
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ANEXO 4 

 

 

 
 

Identificacion cualitativa de G.C           Reacción positiva (+++) para G.C 

   

 

 

 

(izq. Control, linaza, altamiza, chaya, guarumo, guaviduca). 

 

(izq. control y muestra de linaza). 

Preparación de soluciones 

(picrato de sodio, HCl, NaCN 

para respectivos análisis 

Determinación cualitativa- 

cuantitativa de G.C. 
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ANEXO 5 

  

 

         

 

                              Soluciones patrones preparados 

 

Preparación de material y 

soluciones patrones   

Secado del cianuro, para posterior 

preparación de soluciones patrones. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Equipo de extracción: 

glucósidos cianogénicos con 

soluciones patrones. 

Obtención de ácido cianhídrico 

(reacción coloreada) 

Extracción de glucósidos cianogénicos a 

partir de la muestra problema. 
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ANEXO 7 

 

 

 

Ensayo de toxicidad 

 

                              

 

Obtencion de acido cianhidrico para 

su medicion(muestra de Linaza 

Pesada de linaza 5g Pesada de linaza 10g 
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ANEXO 8 

Preparación del agua de linaza (ingesta en ratas Wistar) 

                      

 

  

 

 

 

Ingesta del agua de linaza por parte de las ratas Wistar 

en el Bioterio Piloto de la UTMACH 
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ANEXO 10 

 

                        

 

                                                                

 

                    

Pesada del animal para 

administración de dosis.       

Preparación de material para 

hemograma.  

Empleo de cloroformo como 

anestésico 
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ANEXO 11 

Preparación de equipo para extracción de muestra de sanguínea 

                                 

   Animales tratados con 10g                               Animales tratados con 5g y de control 

                     

 

 


