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RESUMEN 

 

La semilla de linaza es plana y ovalada con un borde puntiagudo, la cual tiene una textura 

tostada y chiclosa con agradable sabor a nuez; desde el punto de vista terapéutico se le 

atribuye varias propiedades y entre ellas la de acción laxante. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo principal, evaluar farmacognosticamente y 

preclínicamente  la actividad laxante en las semillas de Linaza (Linum usitatissimum). La 

investigación se desarrolló en el Laboratorio de  la Planta Piloto de Farmacia, Laboratorio 

de Investigaciones y Bioterio de la Facultad  de Ciencias Químicas y la Salud, de la 

Universidad Técnica de Machala.   

 

El estudio, se inició con la muestra vegetal ya molida, la misma que fue adquirida de casa 

comercial ``La Kolmena`` de  la marca ``La Cena`` y sometida al control de calidad  de 

droga cruda, determinando así el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos 

para elaborar el extracto. 

 

Para demostrar la actividad laxante del extracto de las semillas de linaza  se siguió la 

técnica descrita por el CYTED (1996) se emplearon ratas albinas Wistar (Hembras) 

divididas en tres grupos por igual: el primer grupo fue sin tratamiento, el segundo grupo se 

le administró por vía oral leche de magnesia y al último grupo se le administro  por vía oral 

el extracto de la semilla de linaza. 

 

Los resultados experimentales fueron procesados estadísticamente por el Análisis de 

Varianza no paramétrico de Kruskal Wallis y se concluyó que el extracto acuoso de la 

semilla de la  linaza no contiene la actividad laxante.  
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ABSTRACT 

 

Flaxseed is flat and oval with a pointed edge, which has a toasted and chewy texture with 

pleasant nutty flavor; from the therapeutic point of view is attributed various properties and 

including laxative action. This research work has as main goal, pharmacognostic mind and 

preclinically evaluates the laxative activity in seeds of Linseed (Linum usitatissimum). The 

research was conducted at the Laboratory of Pharmacy Pilot Plant, Laboratory and 

Vivarium Research School of Chemical Sciences and Health, Technical University of 

Machala. 

The study began with the plant sample and ground, it was acquired commercial house 

Kolmena `` `` The brand `` `` Dinner and subjected to quality control of raw drug, 

determining compliance quality parameters established to prepare the extract. 

To demonstrate the laxative activity of the extract of flax seeds to the technique described 

by CYTED (1996) was followed albino Wistar rats (female) divided into three equal 

groups were used: the first group was untreated, the second group was administered orally 

via milk of magnesia and the last group was orally administered extract of flaxseed. 

Experimental results were statistically processed by analysis of variance nonparametric 

Kruskal Wallis and concluded that the aqueous extract of flax seed contains the laxative 

activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La linaza tiene uso alimenticio, generalmente como suplemento, y medicinal, es usado 

como laxante ligero debido a su contenido de fibra dietética, así como para tratar 

padecimientos gástricos, colesterol, entre otros (SIAP-SAGARPA, 2010).  

 

Por cada 10 personas 2 sufren de problemas digestivos. 3 de cada 4 pacientes son 

mujeres, el resto anciano y niño. Tres de cada cuatro pacientes no acuden al médico 

para su tratamiento y siguen recomendaciones de familiares y amigos, si bien algunos 

piden consejos al farmacéutico. 

En nuestra población observamos que se consume gran cantidad de laxantes que, por lo 

general resultan innecesarios para el buen desarrollo de la evacuación. Además, si se 

emplean durante mucho tiempo, tienen efectos secundarios muy perjudiciales, ya que 

acarrean la pérdida de la capacidad natural para evacuar (Contreras, 2010).  

 

Dentro de la población la linaza es utilizada contra el estreñimiento, debido a su gran 

contenido de fibra soluble e insoluble, que permite el aumento del volumen de las 

heces, con el agregado de que sus mucílagos  -una especie de gelatina que se produce al 

remojarla- ablanda las deposiciones y mejora el tránsito intestinal, además de ser una 

especie de bálsamo para las vías digestivas (Orozco, 2013). 

El estreñimiento se ha convertido en un problema suficientemente importante en nuestro 

país y en el mundo entero, por lo tanto la realización de esta investigación será de 

mucha importancia para la  comunidad en general ya que se obtendrá un extracto de 

calidad, seguro y eficaz como laxante a precio, accesible a la comunidad especialmente 

a la de bajos recursos económicos (Orozco, 2013). 

Esta investigación está justificada con el Art. 32 sección 7 SALUD del Plan Nacional 

del Buen Vivir en donde se manifiesta claramente en este artículo: 

Garantiza Derecho a la Salud.- La salud es un derecho que el estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación , la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 
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De acuerdo a las normas del Plan Nacional del Buen Vivir esta investigación se engloba 

dentro de la norma 3 que dice: Mejorar la calidad de vida de la población ya que esta 

investigación está enfocada a conocer la problemática de salud con referencia al 

estreñimiento (OMS, 2007). 

HIPÓTESIS 

El extracto acuoso de las  semillas de  Linaza  (Linum usitatissimum) contienen 

principios activos que le da eficacia como laxante. 

Para complementar esta hipótesis se trazan los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar farmacognósticamente y preclínicamente  la actividad laxante en las 

semillas de Linaza (Linum usitatissimum). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar los parámetros farmacognósticos de la semilla de linaza. 

2. Identificar los metabolitos presentes en las en la semilla de linaza. 

3. Evaluar preclínicamente la actividad laxante de la semilla de linaza. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serán los parámetros farmacognósticos de  la semilla de  linaza? 

¿Cuáles serán los metabolitos presentes en las semillas de  linaza? 

¿Será efectiva la actividad laxante de la semilla de  linaza? 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LINAZA  

 

 

Figura 1. Planta de linaza. 

Fuente (Ambrosia, 2012) 

1.1.1. Nombres común  

Otros nombres comunes: Linaza, lino, linera  

Nombre científico: Linum usitatissimum 

1.1.2. Etimología   

El nombre del genero linum provienen del llin que significa rojo; la palabra 

usitatissimum proviene del latín y significa muy útil (Fonnegra, 2007). 
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1.1.3. Ubicación taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Rosidae 

Orden: Linales 

Familia: linaceae  

Género: Linum 

Especie: L. usitatissimum 

 

1.1.4. Descripción botánica  

Hierba de vida corta, casi completamente sin pelos, de hasta 1 m de alto (Rzedowski, 

2005).  

Tallo: Recto, estriado, a veces algo ramificado cerca de la base y en la inflorescencia 

(Rzedowski, 2005).  

Hojas: Alternas, sésiles, muy angostas, de hasta 4 cm de largo, usualmente más cortas, 

puntiagudas, con 1 ó 3 venas evidentes, delgadas (Rzedowski, 2005).  

Inflorescencia: Hacia la punta de los tallos, las flores, acompañadas de hojas un poco 

reducidas, se disponen en racimos muy ramificados (panículas) cuyas ramas terminan 

más o menos a la misma altura corimbiformes (Rzedowski, 2005).  

Flores: De color azul claro o blanco, entero y pistilo azul. Sobre pedicelos delgados de 

hasta 2.5 cm de largo; cáliz de 5 sépalos, generalmente puntiagudos, con 3 venas pero la 

central más evidente, en algunos sépalos el margen es translúcido y con pelillos; corola 

de 5 pétalos color azul o rara vez blanco; estambres 5; estilos 5 (Fonnegra, 2007).  
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Frutos: El fruto es una cápsula globosa, a veces algo más ancha que larga, puntiaguda, 

a veces con pelillos, rodeada por los sépalos y se abre para liberar las semillas 

(Fonnegra, 2007).  

Semillas:  Son color café a negruzcas, contiene aceite fijo y graso, albúmina, goma, 

cera, resina, almidón, mucus vegetal, azúcar, ácido acético acetato, fosfato potásico, 

cálcico y clorhidrato de potasa (Fonnegra, 2007).   

PARTE UTILIZADA   

La droga está constituida por las semillas maduras desecadas, de la Linaza (Pinzón, 

2013). 

1.1.5. Origen, distribución y habitat  

El lino ha estado vinculado a la especie humana desde muy pronto, en su doble 

condición de especie textil y oleaginosa. En Suiza se han encontrado restos 

arqueológicos de tejidos, tallos y semillas de lino en viviendas prehistóricas lacustres de 

la Edad de Piedra. El lino se cultiva en casi todos los climas, en Canadá, en Egipto, en 

Argentina, en Uruguay, en España, en Francia, en Rusia y a más de 4000 msnm. En los 

países templados o fríos, cerca de la orilla del mar, es donde suministra como planta 

filamentosa los productos más selectos; estos países son Inglaterra, Francia, Bélgica, 

Holanda, aunque el productor más grande del mundo es Canadá. Los terrenos arcillo-

silíceos son convenientes para el cultivo del lino y muy húmedo es perjudicial ya que no 

puede labrarse, igualarse y preparase para las siembras en tiempo útil (Alonso J. , 2004). 

1.1.6. Composición química  

Aceite graso o aceite de linaza (30-40%): Compuesto principalmente por ácidos 

grasos esenciales poliinsaturados (oleico, linolénico cis-linoleico y alfa-linoleico), 

también contiene fosfolípidos (Alonso, 2004). 

Otros: Mucílago (3-10%) localizado en el episperma o testa seminal, con una capacidad 

de absorción de agua de 1600 a 3000 g por cada 100 g, está constituido por xilosa, 

galactosa, ácido galacturonico y ramnosa como monosacáridos mayoritarios, 

acompañados por arabinosa, mucosa y glucosa, contiene alrededor de un 25% de fibra 
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insoluble; heterósidos cianogenéticos (0,1-1,5%): linustatina, neolinustatina 

(diglucósidos), lotaustralina y linamarina); trazas de ácido prúsico, fibra soluble 

(pequeñas porciones de pectina), fibra insoluble (celulosa), provitamina A, vitamina B, 

D y E, fitosteroles (estigmasterol, sitosterol, avenasterol, colesterol), lignanos (seco-

isolariciresinol-diglucósido, isolariciresinol, matairesinol y pinoresinol), fosfolípidos 

(0,7%)ciclolinopéptidos y una enzima: linamarasa (Alonso J. , 2004). 

1.1.7. Usos  terapéuticos  

Piel y mucosas: Las cataplasmas emolientes y revulsivas provocan una vasodilatación 

local. Se recomienda en caso de irritación de la piel, dolor en general y como madurador 

de los forúnculos, ya que favorece la supuración. En forma de gargarismos, el mucilago 

suaviza las irritaciones de garganta (Fonnegra, 2007).  

Antiinflamatorio: Tanto por vía externa sobre la piel (actividad emoliente), vía interna 

para las mucosas del tubo digestivo, del sistema urinario y de las vías respiratorias. La 

linamarina parece ejercer un cierto efecto anestésico sobre las mucosas; en la mucosa 

digestiva, el mucilago forma una capa protectora. Parece que el ácido eicosapentanoico 

(EPA; derivado del ácido linolenico) contenido en el aceite esencial ejerce efectos 

antiinflamatorios al inhibir la respuesta inflamatoria de los neutrófilos. Además, el ácido 

linolenico disminuye la producción de ácido araquidónico, implicado en los procesos 

inflamatorios, y suprime la inmunidad mediada por células T sin afectar las B 

(Fonnegra, 2007).  

Antibacteriano: Parece ser que el aceite hidrolizado tiene efectos antibacterianos 

contra Staphylococcus aureus resistente a los antibióticos (Fonnegra, 2007).  

Antioxidante: Por su contenido en ácido omega- 3 y lignanos (que inhiben la 

producción de radicales libres de neutrófilos y monocitos). Sin embargo, no está del 

todo claro, pues se ha comprobado que las dietas suplementadas con lino aumentan la 

cantidad de grupos –tiol en las proteínas, lo que sugiere un incremento del estrés 

oxidativo (Fonnegra, 2007).  

Laxante: Los mucilagos, la fibra insoluble y el aceite graso que contienen las semillas 

ejercen un efecto laxante suave no irritante. Esto se debe al alto poder de absorción que 

poseen las semillas, a la lubricación de la masa fecal y a la estimulación del 
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peristaltismo. A menudo no se observa su efecto hasta pasados tres días (Fonnegra, 

2007).  

Mejora del perfil lipídico: Su alto contenido en ácidos grasos insaturados y fibra le 

confiere muy buenas cualidades nutritivas como complemento dietético en la 

prevención de la aterosclerosis, la hipercolesterolemia y la hiperlipidemia. Estudios 

clínicos demuestran que tras el consumo de lino durante un mes el perfil lipídico 

sanguíneo mejora notablemente (Fonnegra, 2007).  

1.1.8. Efectos adversos  

Las semillas de lino son por lo general bien toleradas. En caso de no tomarse con 

abundante líquido pueden generar flatulencia o dilatación en el tracto digestivo, con 

peligro de obstrucción. Por ello no se debe administrar en casos de disfagia o 

divertículos esofágicos (Perote, 2011).  

1.1.9. Farmacología 

Los mucílagos  son los responsables de las propiedades emolientes que le confieren a la 

linaza acción de:  

1. Laxante mecánico que ayuda en el tratamiento del estreñimiento, aumenta el 

volumen de la masa fecal y restablecen las funciones intestinales normales (Alejandre, 

2011). 

 

1.1.10. Toxicidad 

No existen estudios sobre la seguridad de la linaza en humanos. Con base en  ensayos  

en animales, la sobredosis de linaza puede ocasionar alteraciones en la respiración, 

dificultad motriz y parálisis. La corteza de las semillas inmaduras es especialmente 

tóxica debido al alto contenido de heterósidos cianogenéticos (Pinzón, 2013). 

Las semillas de lino contienen hetérosidos cianogenéticos (tóxico respiratorio) aunque 

en escasa cantidad (25-50mg/100g). En condiciones normales la administración de 100g 

de semillas trituradas hace que por hidrólisis se liberen esos 25-50mg de ácido 

cianhídrico por acción de las enzimas linustatinasa y linamarasa. Si bien esta cantidad 
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de ácido cianhídrico es tóxica, el medio ácido estomacal inhibe la acción enzimática 

(Fonnegra, 2007).  

 

1.2. ESTREÑIMIENTO 

El estreñimiento es un retraso del vaciado intestinal, con pocas heces y duras, debido a 

un enlentecimiento del tránsito intestinal (peristaltismo intestinal). Se caracteriza por la 

presencia de flatulencia (gases) y en determinados casos, dolor abdominal. El 

estreñimiento es una incapacidad puntual para evacuar el contenido intestinal tras 10 

minutos de esfuerzo o la ausencia de deposiciones durante 3 días o más (González, 

2009).  

1.2.1. Nombres alternativos 

Irregularidad de las deposiciones; Falta de deposiciones regulares (Dugdale, 2012). 

1.2.2. Consideraciones 

Las deposiciones normales son diferentes para cada persona y es probable que uno no 

tenga una deposición todos los días. Mientras algunas personas saludables siempre 

presentan heces blandas o casi líquidas, otras tienen heces firmes, pero sin dificultad 

para evacuarlas (Dugdale, 2012). 

Cuando usted rara vez tiene una deposición o cuando se requiere de mucho esfuerzo 

para su evacuación, se tiene estreñimiento. El paso de las heces grandes, anchas o duras 

puede desgarrar el ano, especialmente en los niños, lo cual puede causar sangrado y 

ocasionar una fisura anal (Dugdale, 2012). 

1.2.3. Causas 

El estreñimiento es causado con mayor frecuencia por: 

 Dieta baja en fibra 

 Falta de actividad física 

 No tomar suficiente agua 

 Demora para ir al baño cuando se presenta la urgencia de defecar 

http://bhsi.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=001130
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El estrés y los viajes también pueden contribuir al estreñimiento u otros cambios en las 

deposiciones (Dugdale, 2012). 

Otras causas de estreñimiento pueden abarcar: 

 Cáncer de colon 

 Enfermedades intestinales como el síndrome del intestino irritable 

 Trastornos de salud mental 

 Trastornos del sistema nervioso 

 Embarazo 

 Hipotiroidismo  

 Uso de ciertos medicamentos 

El estreñimiento en los niños con frecuencia se presenta si ellos retienen las 

deposiciones cuando no están listos para el entrenamiento en el control de esfínteres o le 

temen a esto (Dugdale, 2012). 

1.2.4. Estilo de vida saludable.  

1. La edad  

Aquí el mayor problema es la falta de movilidad y la polifarmacia. El tratamiento es el 

mismo que para adultos jóvenes con énfasis en el cambio de estilo de vida y la dieta. En 

casos de inmovilidad es preferible utilizar laxantes osmóticos o laxantes estimulantes en 

lugar de agentes aumentadores de volumen. La  fibra es más efectiva que  lactulosa sola, 

es importante probar e interrumpir fármacos que potencialmente pueden producir 

estreñimiento (Guidelines, 2006).  

2. Embarazo  

Utilizar dieta rica en fibra, gran cantidad de líquido y ejercicio como opciones 

principales de tratamiento. Pueden usarse laxantes, si esto falla. Utilizar fármacos sólo 

por un período corto de tiempo. La Farmacovigilancia es la principal preocupación en el 

embarazo. Los productos aumentadores de volumen se creen más seguros que los 

estimulantes (Guidelines, 2006).  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000246.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
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3. Niños  

Utilizar primero dieta rica en fibra y gran cantidad de líquidos. Evitar un consumo 

excesivo de leche. Pueden darse laxantes (una terapia oral es mejor) si fallan el aumento 

de fibra y líquidos. No hay evidencia de qué clase de laxantes es mejor. Empezar pronto 

el tratamiento es importante porque un estreñimiento crónico puede convertirse en un 

megarecto o impactación fecal. A menudo se prescribe a largo plazo un reblandecedor 

de las heces para prevenir recurrencias o más impactación fecal. Un uso regular es 

importante ya que las intermitencias pueden causar recaídas (Guidelines, 2006).  

4. Diabéticos  

Los agentes aumentadores de volumen son seguros y útiles para aquellos que no pueden 

o quieren aumentar la fibra en la dieta. Los diabéticos deberán evitar laxantes tales 

como lactulosa y sorbitol pues sus metabolitos pueden influir en los niveles de glucosa 

en sangre - especialmente en pacientes con diabetes tipo-1 difícil de controlar 

(Guidelines, 2006).  

5. Enfermedad terminal  

Prevenir el estreñimiento es de vital importancia para el paciente terminal. Prevenir la 

deshidratación y uso de laxantes profilácticos es importante. Si las heces son duras y el 

recto está lleno, se recomienda líquidos con dantron, supositorios de glicerina o 

docusato. Si las heces son blandas, laxantes estimulantes tales como sena o bisacodil 

pueden utilizarse (Guidelines, 2006).  

Si el colon está lleno y con presencia de cólico, puede utilizarse un reblandecedor de 

heces como docusato. Se recomienda dantron si hay ausencia de cólico. También puede 

utilizarse  Polietilen-glicol. Lactulosa es una alternativa a docusato a pesar de que puede 

provocar distensión y posible hipotensión postural (pasaje de líquido al intestino 

(Guidelines, 2006).  

6. Viajes  

Muchos, particularmente mujeres, desarrollan estreñimiento cuando realizan un viaje 

que interrumpe los hábitos normales tanto alimenticios como de defecación. Anticiparse 
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con comidas regulares (un consumo (extra) de frutas y vegetales ayudará a prevenir el 

estreñimiento, junto con laxantes osmóticos (lactulosa, glicol, etc.) en caso necesario 

(Guidelines, 2006).  

7. Estreñimiento tras una histerectomía  

El estreñimiento también puede ser consecuencia de una cirugía pélvica. La creación de 

adherencias en el canal pélvico y quizás el daño causado a los nervios pélvicos como 

consecuencia de la histerectomía puede ser la causa de estreñimiento. Son necesarios 

ensayos prospectivos para valorar si nuevas técnicas quirúrgicas que lesionen menos el 

sistema nervioso de la zona pueden reducir significativamente este tipo de estreñimiento 

(Guidelines, 2006).  

1.2.5. Tipos de estreñimiento 

1.2.5.1. Estreñimiento agudo: De aparición repentina, ocasionado por algún 

cambio reciente (un nuevo tratamiento médico, problemas de estrés, embarazo) y que 

finaliza al solucionar el agente causal. No suele precisar tratamiento porque desaparece 

una vez controlado el agente causal, sin recaídas posteriores. Es el tipo más frecuente 

de estreñimiento en la población infantil (González, Flores, Quintero, & Karches, 

2003). 

1.2.5.2. Estreñimiento crónico: Origen definido y lejano en el tiempo, con 

recaídas frecuentes. Suele ser habitual en adultos y ancianos (González, Flores, 

Quintero, & Karches, 2003). 

1.2.5.3. Estreñimiento idiopático: Origen desconocido y tratamiento poco 

determinado, con eficacia comprometida (González, Flores, Quintero, & Karches, 

2003). 

1.2.6. Actividad  no farmacológica laxante 

En el caso de que el estreñimiento venga determinado por estilos de vida inadecuados, 

antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, es recomendable adoptar una serie 

de medidas encaminadas a solucionar el problema de estreñimiento y prevenir futuros 

episodios, como:  

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/afecciones-tipicas-infantiles/estrenimiento-infantil-12003
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1. Controlar el estrés: Diariamente se producen situaciones en el trabajo, la casa, 

las relaciones familiares y sociales en las que resulta difícil controlar el nivel de estrés, 

pero se pueden introducir pequeños cambios en la vida cotidiana para facilitar la labor 

del intestino. Es muy importante establecer unos horarios regulares de comidas, dormir 

lo suficiente y distribuir el tiempo disponible para, evitar las prisas y los agobios al 

llevar a cabo las tareas diarias (González, 2009). 

  

2. Aumentar el consumo de líquidos: Lo recomendable sería consumir al menos 

dos litros de agua al día (ocho vasos), aunque se puede sustituir una pequeña cantidad 

de agua por otros líquidos como zumos naturales de naranja o jugo de manzana (son 

buenos laxantes), etcétera, sin olvidar que el agua es la única bebida que no aporta 

calorías. Es importante evitar o, al menos, reducir, el consumo de bebidas con gas, 

refrescos, café, té y bebidas con alcohol (González, 2009). 

 

3. Realizar ejercicio suave a diario: Establecer una rutina diaria de 20-30 minutos 

de paseo a un ritmo normal puede lograr una mejoría del estreñimiento (González, 

2009). 

 

4. Seguir unos buenos hábitos regulares de vaciado intestinal: El intestino, al 

igual que otros órganos del cuerpo, puede y debe ser acostumbrado a determinados 

hábitos. No se deben reprimir las ganas de acudir al baño, y es conveniente 

acostumbrarse a defecar más o menos a la misma hora. Para conseguir este objetivo, al 

principio será preciso ir al baño sin ganas pero, progresivamente, el intestino adquirirá 

el hábito de trabajar a esa hora (González, 2009). 

 

5. Aumentar la ingesta de fibra: Está demostrado que un escaso aporte de fibra 

en la dieta diaria es una de las principales causas de estreñimiento en un alto porcentaje 

de la población. La fibra está presente en la composición de muchos alimentos, y sus 

efectos principales son: 

Mantener niveles normales y saludables de colesterol y triglicéridos, reduciendo los 

niveles sanguíneos de triglicéridos, colesterol y LDL-colesterol (relacionados 

directamente con el riesgo cardiovascular y, consecuentemente, perjudiciales) y mejora 

los niveles de HDL -colesterol (relacionado inversamente con el riesgo cardiovascular). 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/el-estres-772
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/el-agua-1811
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-cafe-mitos-y-virtudes-5758
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/te-infusiones-saludables-3816
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/fibra-alimentaria-1810
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutricion-y-enfermedad/hipercolesterolemia-y-nutricion/colesterol-bueno-y-malo-2541
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Contribuye a la moderación de los niveles de glucosa. 

Ayuda a mantener la regularidad del ritmo intestinal. 

Produce un aumento de la frecuencia y volumen fecal. 

Previene la atrofia de la mucosa intestinal. 

Facilita el aumento de Bifidobacterium. (Efecto pre-biótico positivo). 

Previene la acumulación de grasas. 

No origina problemas relacionados con el exceso de gas intestinal: la fermentación lenta 

no produce flatulencias (González, 2009). 

1.2.6.1. Tipos de fibra y recomendaciones diarias de ingesta 

De acuerdo con su grado de solubilidad en agua, la fibra se clasifica en: 

A. Fibra soluble: Incluye pectinas, gomas, mucílagos y algunas hemicelulosas. Las 

pectinas se encuentran principalmente en frutas y verduras, en especial en manzana, 

naranja y zanahoria. Otra forma de fibra soluble se encuentra en las hojuelas de salvado, 

avena, cebada y en leguminosas como judía, lenteja y haba. La influencia de esta fibra 

en el tubo digestivo se relaciona con su capacidad para retener agua y formar geles 

(Bruera, Suarez, & Velasco, 2013). 

 

B. Fibra insoluble: Este tipo de fibra incluye principalmente a la celulosa, la 

lignina y algunas hemicelulosas. Los alimentos que contienen la mayor cantidad de esta 

fibra son los cereales integrales, como las capas de salvado de los granos como el trigo 

(Bruera, Suarez, & Velasco, 2013). 

 

De acuerdo a distintos organismos oficiales y avalados por varios estudios científicos, las 

recomendaciones diarias de fibra son: 

 

1. Adultos: A partir de los 18 años, las recomendaciones son de 20-35 g/día, 

variando en función de la situación fisiológica; así, la mujer gestante precisará un aporte 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808
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superior de fibra debido a la tendencia al estreñimiento durante el embarazo. Lo mismo 

ocurre con los ancianos, en los que es recomendable un aporte elevado de fibra y un 

aumento de la ingesta de líquidos, debido al enlentecimiento intestinal que se produce 

en esta etapa de la vida (Bruera, Suarez, & Velasco, 2013). 

 

2. Niños y adolescentes: Las recomendaciones en estos pacientes son variadas, al 

no existir una pauta determinada. Por lo general se ha aceptado y se adapta más o menos 

a las recomendaciones de cada organismo oficial, un aporte de fibra en los niños 

siguiendo la siguiente regla:  

Aporte de fibra = edad del niño + 5g como aporte mínimo diario y edad + 10g como 

aporte máximo. 

 

No obstante, las necesidades de fibra, sobre todo a partir de los 9 años, no son igual en 

niños que en niñas. (González, 2009). 

1.2.7. Evaluación del estreñimiento 

El estreñimiento se observa como un síntoma subjetivo que implica las quejas de una 

frecuencia menor con el pasaje incompleto de heces secas y duras. Una historia clínica 

detallada del patrón intestinal del paciente, modificaciones en el régimen alimentario y 

medicamentos junto con un examen físico pueden identificar las causas posibles de 

estreñimiento. El examen también incluye una evaluación de síntomas relacionados 

como distensión, flato, cólicos o llenura rectal. El examen digital rectal se lleva a cabo 

para descartar la retención fecal a la altura del recto. Para determinar una posible lesión 

intraluminal, sería útil hacer una prueba de sangre oculta. Es necesario un examen 

gastrointestinal completo si hay sospecha de cáncer (Bruera, Suarez, & Velasco, 2013). 

Las siguientes preguntas pueden proporcionar una guía útil de evaluación: 

1. ¿Qué se considera normal para el paciente en cuanto a la (frecuencia, la cantidad 

y el horario)? 
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2. ¿Cuándo fue la última evacuación intestinal? ¿Cuál fue la cantidad, la 

consistencia y el color? ¿Hubo evacuación de sangre con las heces? 

3. ¿El paciente tiene algún malestar abdominal, cólicos, náusea o vómitos, dolor, 

gas excesivo o repleción rectal? 

4. ¿El paciente usa laxantes o enemas con regularidad? ¿Qué hace ordinariamente 

el paciente para aliviar el estreñimiento? ¿Suele funcionar? 

5. ¿Qué tipo de regímenes alimentarios sigue el paciente? ¿Cuánto y qué tipo de 

líquidos toma regularmente? 

6. ¿Qué medicamento (dosis y frecuencia) está tomando el paciente? 

7. ¿Es este síntoma un cambio reciente? 

8. ¿Cuántas veces al día expulsa flatos? 

El examen físico determinará la presencia o ausencia de ruidos intestinales, flato o 

distensión abdominal. En pacientes con colostomías se evalúa también si existe 

estreñimiento. Se examinan los hábitos alimentarios, la ingestión de líquidos, los índices 

de actividad y el uso de opioides (Bruera, Suarez, & Velasco, 2013). 

1.3. EXTRACTO 

 

1.3.1. Definición 

Se define a los extractos como preparaciones concentradas de drogas vegetales o 

animales obtenidas mediante remoción de los constituyentes activos de las respectivas 

drogas con menstruos apropiados (Remington, 2003); (González, Flores, Quintero, & 

Karches, 2003). 

Para aprovechar las substancias activas de una planta, se recurre frecuentemente a los 

extractos. El proceso de extracción consiste en incorporar las substancias activas de una 

planta a un solvente, que generalmente suele ser agua o alcohol; se puede realizar en 

frío o en caliente  y el producto resultante puede ser una solución concentrada o espesa 

en función de la sustancia de origen, o espesarse por propio interés en base a la 

aplicación que se le vaya a dar (González, Flores, Quintero, & Karches, 2003). 
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1.3.2. Extracción 

La extracción, cuando el término es usado farmacéuticamente, implica la separación de 

fracciones medicinalmente activas de tejidos vegetales o animales de componentes 

inactivos o inertes utilizando solventes selectivos en procedimientos de extracción 

estándares (Remington, 2003). 

Los productos así obtenidos de las plantas son líquidos semisólidos o polvos 

relativamente impuros para uso oral o externo. Estos productos incluyen las clases de 

preparaciones conocidas con los nombres de decocciones, infusiones, extractos fluidos, 

tinturas, extractos semisólidos y extracto en polvo (Remington, 2003). 

1.3.3. Métodos de Extracción 

A. Maceración 

A menos que se especifique algo diferente, el material crudo a extraer se reduce a trozos 

del tamaño adecuado, se mezcla bien con el disolvente de extracción especificado y se 

deja en reposo a temperatura ambiente en un recipiente cerrado durante un tiempo 

adecuado, agitando frecuentemente hasta que la materia soluble se disuelva. La mezcla 

se filtra, la materia insoluble se lava con el mismo disolvente usado para la maceración 

y los filtrados se combinan y concentran, por lo general a presión reducida, hasta lograr  

la consistencia deseada (Remington, 2003). 

B. Percolación 

La droga triturada se mezcla con la cantidad apropiada del solvente prescrito hasta 

obtener una mezcla uniforme humidificada. La mezcla se deja reposar durante 15 

minutos y luego se la transfiere a un percolador (un recipiente estrecho en forma de 

cono con ambos extremos abiertos). Se agrega una cantidad suficiente de solvente 

prescrito para saturar la droga. La parte superior se coloca en el percolador y cuando el 

líquido está a punto de gotear desde el aparato se cierra la abertura inferior. Se deja que 

la  droga macere durante 24 horas o durante el tiempo especificado. Si no se lleva a 

cabo ningún ensayo  se deja que la percolación preceda lentamente a la velocidad 

específica agregando en forma gradual  una cantidad suficiente de solvente para 

completar el volumen de solución 1000 ml.  Si se requiere un ensayo solo se recolecta y 

mezclan 950 ml del percolado y se efectúa el ensayo requerido con una fracción de la 
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muestra. El resto del percolado se diluye con el solvente para producir una solución que 

cumplas las normas estándares y luego se mezcla (Remington, 2003). 

C. Digestión 

Este Proceso consiste en una forma de maceración en la cual se calienta con suavidad 

durante el proceso de extracción. Este procedimiento se utiliza  cuando una temperatura 

moderadamente alta no es objetable y de ese modo aumenta la eficacia del menstruo 

como solvente (Remington, 2003). 

D. Infusión 

Una  infusión es una solución diluida de los componentes fácilmente solubles de las 

drogas crudas. Las infusiones frescas se preparan  macerando las drogas por lapso breve 

con agua fría o en ebullición (Remington, 2003). 

E. Decocción 

En este proceso,  antiguamente muy popular, consiste en  extraer los componentes 

solubles y termoestables de drogas crudas hirviendo en agua 15 minutos, después el 

extracto se deja enfriar y se filtra y se pasa suficiente agua fría a través de la droga para 

completar el volumen requerido (Remington, 2003). 

1.3.4. Parámetros de Calidad de Extractos  

Se denominan así a los ensayos que se realizan sobre la droga entera, pulverizada o 

extractos de la planta. Son ensayos cualitativos o cuantitativos que permiten conocer la 

composición de la droga o planta, caracterizar principios activos y reconocer 

falsificaciones (Palomino, 2001); (Riofrío, 2010). 

Se realizan con una finalidad cualitativa (identificar sustancias), cuantitativa (determinar 

su concentración) o ambas (Palomino, 2001). 

Ensayos Cualitativos y Cuantitativos 

 Residuo Seco 

 Materia extraíble 

 Parámetros Físicos (densidad, poder rotatorio, capilaridad, índice de refracción) 
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 Índices químicos (acidez, saponificación, sobre todo para aceites esenciales) 

 Índices de hinchamiento (para mucílagos) 

 Índices de espuma (para saponinas) 

 Contaminantes, Metales pesados, Plaguicidas, aflatoxinas. 

 Reacciones de Identificación. Coloreadas, de precipitación, fluorescencia, 

microsublimación, etc, que permiten detectar determinados constituyentes 

característicos de una planta (flavonoides, alcaloides, etc). 

 Métodos cromatográficos. Permiten separar los diferentes componentes de un 

extracto, esencia, etc. 

 Método espectroscópico. Permiten la identificación de sustancias. 

 

1.3.5. Clases de Extractos  

 

1.3.5.1. Extracto fluido 

Los extractos fluidos son preparaciones líquidas tal que 1 parte por masa o volumen es 

equivalente a 1 parte por masa o droga vegetal o tejido animal seco. 

 Estas preparaciones son ajustadas, si fuera necesario, de manera tal que satisfagan los 

requerimientos para el contenido de solvente y donde sea aplicable, de constituyentes.    

(Villar del Fresno, 2013) 

1.3.5.2. Extracto blando 

Es aquel que se les ha retirado el agua parcialmente hasta contener una  resistencia de 

ungüento (Villar del Fresno, 2013). 

1.3.5.3. Extracto seco 

Es aquel que se les ha retirado en su totalidad el agua y su apariencia es la de un polvo 

fino (Villar del Fresno, 2013). 

Se obtienen por maceración o percolación de la droga en un disolvente (agua, alcohol, 

glicerol, etc.), posterior concentración de la solución por evaporación total del 

disolvente hasta conseguir un producto con textura de polvo. Son productos muy 
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concentrados respecto a la droga de partida, lo cual hace que sean muy adecuados para 

la elaboración de cápsulas (Villar del Fresno, 2013).  

El extracto seco generalmente tiene una pérdida por secado o un contenido de agua no 

mayor del 5 % m/m (Villar del Fresno, 2013). 

Su mayor inconveniente es su carácter higroscópico, que dificulta la manipulación y 

sobre todo la conservación (Serrano, 2012). 

1.3.6. Beneficios de los Extractos 

Esta limitación en la estabilidad de los extractos acuosos es subsanada mediante el 

empleo de otras sustancias disolventes tales como el alcohol etílico. Se ha observado 

que con mezclas de alcohol etílico y agua se obtienen extractos que conservan sus 

propiedades medicinales durante largo tiempo (llamados en este caso "Extractos 

Hidroalcohólicos") (Mendive, 2011). 

Esto es debido a que en presencia de concentraciones elevadas de alcohol etílico, todos 

los procesos degradativos y microbiológicos se detienen, otorgándole a estas 

preparaciones una gran estabilidad (Mendive, 2011). 

En la actualidad, en diferentes ámbitos, principalmente en las grandes ciudades se está 

popularizando la utilización de plantas medicinales secas y pulverizadas en forma de 

capsulas. Debido a que las plantas son secas, estas formulaciones son estables; sin 

embargo, dado que no ha mediado ningún proceso extractivo, los principios activos se 

encuentran aún dentro de las células vegetales (Mendive, 2011).  

Esto significa que nuestro aparato digestivo es quien debe "macerar" la planta para 

transformarla en una medicina aprovechable por nuestro cuerpo. En el caso de los 

Extractos, la planta ya ha sido transformada en fitomedicamento mediante un cuidadoso 

y controlado proceso. De esta forma, en el Extracto, todo el potencial curativo de las 

plantas se encuentra disuelto y disponible para ser aprovechado rápidamente por nuestro 

organismo (Mendive, 2011).  
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1.3.7. Desventajas de los Extractos 

La presencia de alcohol etílico en los extractos trae consigo aparejada una limitación 

que es preciso remarcar. Dado que la función de eliminación del alcohol del organismo 

es cumplida por el hígado, los extractos  alcohólicos no deben ser administrados en 

casos de insuficiencia hepática o hepatitis. 

 No debe administrarse tampoco a las mujeres gestantes o en período de lactancia ni a 

niños menores de un año (Mendive, 2011). 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. Variable Independiente 

Parámetros farmacognósticos de la semilla de linaza (Linum usitatissimum). 

1.4.2. Variable Dependiente 

Frecuencia de evacuación dependiendo de la acción de la semilla de la linaza.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. MATERIAL VEGETAL 

La semilla de linaza ya molida,  fue adquirida de casa comercial ``La Kolmena`` de  la 

marca ``La Cena`` y sometida a los diferentes controles de calidad en la Planta Piloto de 

Farmacia en de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad 

Técnica de Machala. 

2.1.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

 Ratas Wistar (Hembras) provenientes del Bioterio Piloto de la Universidad Técnica 

de Machala. 

 

2.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

1. Algodón.  

2. Vasos de precipitación.  

3. Papel aluminio. 

4. Espátulas de plástico. 

5. Recipiente de acero inoxidable. 

6. Tijeras. 

7. Termómetro 

8. Fundas plásticas. 

9. Probeta de 25 ml y1 ml. 

10. Pipeta de 1 ml, 5 ml y 10 ml 

11. Agua destilada. 

12. Agitador de vidrio 

13. Percolador 

14. Frascos ámbar 

15. Envase PVC 
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2.1.4. EQUIPOS 

 

1. Estufa Memmert, tipo U30 modelo B12538 

2. Cocineta eléctrica 

3. Balanza analítica SHIMADZU Aux220. 

4. Motor Universal. ErwekaAR400 Nº 56969 

5. Horno mufla Furnace 48000 

6. Medidor de pH Mettler Toledo, serie 109734M 

7. Agitador mecánico Erweka, tipo UT, Modelo Nº 56566 

8. Desecador  

9. Equipo de percolación 

 

2.1.5. REACTIVOS 

 

1. Ácido Clorhídrico al 1% 

2. Ácido Clorhídrico al 10% 

3. Ácido Clorhídrico concentrado 

4. Ácido 3.5 Dinitrobenzóico al 2%. 

5. Ácido Pícrico 

6. Ácido Sulfúrico concentrado 

7. Ácido Sulfúrico 0.02 N. 

8. Agua destilada 

9. Alcohol Amílico. 

10. Alcohol potable 

11. Anhídrido Acético. 

12. Carbonato de Sodio. 

13. Cloroformo. 

14. Etanol. 

15. Éter. 

16. Hidróxido de Potasio 5.7%. 

17. Hidróxido de Sodio. 

18. Hidróxido de Sodio al 5%. 

19. Hidróxido de Sodio 0.02 N. 

20. Magnesio Metálico. 
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21. Reactivo de Dragendorff. 

22. Reactivo de Mayer. 

23. Reactivo de Wagner. 

24. Rojo de Metilo. 

25. Sulfato Cúprico hidratado cristalizado. 

26. Tartrato de Sodio y Potasio. 

27. Tiopental sódico. 

28. Tricloruro Férrico al 5%. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental y experimental; con estudio descriptivo, 

al decir no experimental se describirá las características de la Linaza (Linum 

usitatissium), del extracto acuoso, también se describirán los métodos para su 

evaluación, elaboración, control de calidad y al decir estudio experimental nos basamos 

a los ensayos pre-clínicos en animales de experimentación como son las ratas Wistar. 

Como métodos generales emplearemos el método científico, inductivo y deductivo ya 

que partiremos de las hipótesis planteada, las mismas que será comprobada mediante la 

investigación, llegando a una serie de conclusiones acerca del efecto que posee la 

semilla en estudio, de lo cual surgirán las recomendaciones para el uso correcto de esta 

planta. 

2.2.2. LUGAR DE REALIZACIÓN 

La presente investigación se realizó en la Planta Piloto de Farmacia, el Laboratorio de 

Investigación y el Bioterio Piloto de la  Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de 

la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el Km 5 y medio vía Pasaje, contando 

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

Longitud: 79° 59' 0” W. Conjuntamente con el Herbario Nacional del Ecuador ubicado 

en la Ciudad de Quito. 
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2.2.3. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA  

RECOLECCIÓN:   

Las semillas fueron recolectadas en  la ciudad de Machala provincia de “EL ORO” en el 

centro comercial “La kolmena”  y expendidas de la casa comercial “La Cena”. 

2.2.4. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

Se tomó una muestra en fresco y seca del material vegetal para la identificación 

botánica de la especie y fue herborizada en el Herbario Nacional del Ecuador de la 

Ciudad de Quito  por el Dr. Jesús Inca, Botánico de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

de la Universidad Central de Quito. 

2.2.5. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA 

DROGA CRUDA. 

Se evaluó la calidad de la droga cruda de las semillas de linaza  (Linum usitatissimun), 

según parámetros establecidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud)  

   Los parámetros determinados fueron: 

 Características organolépticas. 

 Humedad residual. 

 Cenizas totales. 

 Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 Identificación de metabolitos secundarios por Tamizaje fotoquímico. 

 

3.2.5.1. Parámetros físico-químicos 

Para el análisis físico-químico de la droga cruda se utilizó  la metodología descrita por 

(Miranda. & Cuellar., 2001), los ensayos se realizaron por triplicado. 

a. Determinación de  contenido de humedad por el método gravimétrico 

Se pesa en la balanza analítica 2g con desviación permisible de 0.5 mg y se transfiere a 

una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 105
0
C hasta masa constante, 

seguidamente se deseca a 105
0
C por 3 horas. Se coloca la cápsula en el desecador y se 
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deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa, se coloca nuevamente en la estufa durante 

una hora, volviéndose a pesar hasta que se obtiene una masa constante (Miranda. & 

Cuellar., 2001) los ensayos se realizaron por triplicado. 

 Se expresa el resultado con la siguiente fórmula: 

  
     

     
       

Dónde: 

Hg = pérdida  en peso por desecación (%).  

M2 = masa de la  cápsula  con la muestra de ensayos (g) 

M1 = masa de la cápsula con la muestra de  ensayo desecada (g) 

M =  masa de la  cápsula vacía.  

100 = factor matemático. 

 

b. Determinación de cenizas totales:  

Se pesa 2g de droga cruda en un crisol de porcelana previamente tarado. Calentamos 

suavemente la porción de ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar y 

posteriormente incineramos en un horno mufla a una temperatura de 700
0
C durante 2 

horas. Se enfría el crisol en un desecador  y se pesa, repitiéndose el proceso hasta masa 

constante (Miranda. & Cuellar., 2001) los ensayos se realizaron por triplicado. 

Se expresan los resultados con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

C = porcentaje  de  cenizas totales en base hidratada. 

M = masa del crisol vacío (g)  

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

M2= masa del crisol con la ceniza (g)  

100= factor matemático para los cálculos. 
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Los  valores se aproximan  hasta las décimas.  

c. Determinación de cenizas solubles en agua. 

 

Para la determinación de las cenizas solubles en agua se emplean las cenizas totales. 

También fueron tratadas mediante el método de incineración, colocando la muestra en 

la mufla a 700°C durante 2 horas (Miranda. & Cuellar., 2001) los ensayos se realizaron 

por triplicado. 

Los resultados se expresan mediante la siguiente fórmula: 

M2 - Ma

M1 - M
Ca = x 100

 

Dónde: 

Ca = porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada.  

M2 = masa del crisol con las cenizas totales (g).  

Ma =masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g).  

M1 = masa del crisol con la muestra de ensayo (g).  

M =  masa del crisol vacío (g). 

100 = factor matemático. 

 

Los  valores se aproximan a las décimas.  

 

d. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico. 

Para el ensayo se realizaron tres replicas. Se realiza mediante método de incineración, 

para lo cual se emplea una mufla colocando la muestra a una temperatura de 700ºC 

durante 2h. 

La cantidad de cenizas totales se calcula a través de la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

B = Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base deshidratada (%) 

M= masa del crisol vacío. (g) 

M1= masa del crisol con la porción de ensayos (g) 

M2=masa del crisol con la ceniza (g) 

100=factor matemático 

e. Determinación de sustancias solubles 

De la muestra de ensayo previamente pulverizada y tamizada se pesa 5 g y se transfiere 

a un frasco cónico con tapa  con capacidad de 250  ml. Se añade 100 ml de agua y  se 

agita constante durante 6 horas. Dejar en reposo 24 horas, luego se agita 30 min, se 

filtra por papel .Se toma una alícuota de 20 ml, se transfiere a la cápsula de porcelana 

previamente tarada, evaporar sobre baño de agua, se deseca en estufa a  105 
0
C, durante 

3 horas, se enfría en un desecador se pesa (Miranda. & Cuellar., 2001) los ensayo se 

realiza por triplicado.  

Expresión de los resultados.  

                                                
         

         
  

% Ss = porcentaje de sustancias solubles en base hidratada  

H= Humedad  de la muestra en %  

R= Residuo de la muestra (g) 

M= Masa de la muestra de ensayo (g) 

100 * 500 = factor matemático para cálculos 
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2.2.6. Tamizaje fitoquímico  

Se basa en pruebas preliminares sencillas y rápidas que nos  permitieron detectar 

cualitativamente la presencia de determinados grupos de compuestos, mediante 

formación de precipitados, coloraciones, etc. 

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

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

posible (Gattuso & Gattuso, 1999) ; (Sharapin, 2000) 

Procedimiento: La hoja seca y pulverizada es sometida a tres extracciones sucesivas 

según el esquema de la figura 3, siguiendo la metodología descrita por (Miranda. & 

Cuellar., 2001). 

 

 
Figura 3.- Extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de técnicas de 

tamizaje fotoquímico (Miranda. & Cuellar., 2001). 
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Posteriormente  en  cada extracto por separado se procede  de  acuerdo  a los  esquemas  

representados en las  Figuras  4, 5 y 6.  En  cada  caso para  realizar los  ensayos  se  

procede  de  la  siguiente  forma: 

 

 

Figura 4. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto de éter etílico. 

Fuente: (Miranda. & Cuellar., 2001) 

 

 

 

 

 

(TRITERPENOS-ESTEROIDES)
ENSAYO DE LIEBERMANN-BUCHARD

5 mL

(LACTONAS Y COUMARINAS)
ENSAYO DE BALJET

5 mL

(ALCALOIDES)
MAYER Y WAGNER

ENSAYOS DE DRAGENDORFF
15 mL (dividir en 3 porciones)

(ACEITES Y GRASAS)
ENSAYO DE SUDAN

5 mL

DIVIDIR EN FRACCIONES

EXTRACTO ETÉREO
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Figura 5. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto alcohólico (Miranda. & Cuellar., 2001). 

1ml 
Ensayo de 
Catequinas  

2ml 
Ensayo espuma 

(Saponinas) 

EXTRACTO ACUOSO 

 

DIVIDIR  FRACIONES 

 

2ml 
Ensayo de Cl3Fe 
(Fenoles y taninos)  

2ml  
Ensayo de Baljet 

 (Lactonas) 

2ml 
Ensayo de Liebermann-
Buchard 
(Triterpenos- esteroides) 

2 ml 
Ensayo de Resinas 

2ml  
Ensayo de Fehling 

(Azucares) 

2ml 
Ensayo de 
Brontrager 
(Quinonas) 

2 ml 
Ensayo de nihidrina 

(aminoácidos) 

2ml 
Ensayo de kedde 

cardenolidos  

2ml 

Ensayo de Shinoda 
(flavonoides) 

Ensayo de 

Antocianidina  

6 ml en 3 porciones 
Ensayo de 

Dragendorff, Mayer y 
Wagner 

(Alcaloides) 
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Figura 11: Esquema de las reacciones a realizar en el extracto acuoso (Miranda. & Cuellar., 

2001) 

2.2.7. Reacciones de Caracterización 

 

A. Ensayo  de  Sudan:  Permite  reconocer  en un extracto la  presencia  de compuestos  

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

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

baño  de  agua  hasta  evaporación del solvente (Miranda. & Cuellar., 2001). 

La  presencia de compuestos grasos se considera positiva  si  aparecen gotas  o  una  película  

coloreada de  rojo  en  el  seno  del  líquido  o  en  las paredes  del tubo  de  ensayos  

respectivamente (Miranda. & Cuellar., 2001). 

B. Ensayo  de Dragendorff: Permite reconocer en un extracto  la  presencia de  

alcaloides,  para  ello, si la  alícuota del  extracto  está  disuelta  en  un solvente  orgánico,  

este  debe evaporarse  en  baño de agua  y  el  residuo  redisolverse  en  1  ml de ácido 

clorhídrico  al  1  % en agua. Si el  extracto es acuoso,  a  la  alícuota  se  le  añade  1 gota de 

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

solución acuosa ácida  se  realiza  el  ensayo,  añadiendo  3 gotas  del reactivo  de  

 

6 mL EN 3 PORCIONES. 
*Ensayo de Dragendorff. 
*Ensayo de Mayer. 
*Ensayo de Wagner. 
(Alcaloides). 

2mL 
*Ensayo de Cloruro 
Férrico. 
(Taninos) 

EXTRACTO ACUOSO 

 
DIVIDIR EN FRACIONES 

 

2mL 
*Ensayo de Shinoda. 
(Flavonoides). 

2mL 
*Ensayo de Fehling. 

(Azúcares reducroes) 

2mL 
*Ensayo de Espuma. 
(Saponinas). 

10mL. 
*Ensayo de Mucílagos. 
 

1 Ó 2 GOTAS. 
*Ensayo de Principios 
Amargos. 
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Dragendorff, si hay opalescencia se considera  (+), turbidez  definida  (++), precipitado (+++) 

(Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

C. Ensayo  de Mayer: Proceda de la forma descrita anteriormente,  hasta obtener la 

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

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

definida  (++),  precipitado  coposo  (+++) (Miranda. & Cuellar., 2001). 

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

se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia  la  reacción  debe  ser 

(++) ó (+++), en todos  los  casos,  ya  que un resultado (+), puede provenir  de una extracción 

incompleta de bases primarias,  secundarias  o  terciarias (Miranda. & Cuellar., 2001). 

D. Ensayo  de  Wagner:  Se  parte al igual que en los casos  anteriores  de  la solución  

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

(Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

E. Ensayo  de  Baljet: Permite  reconocer  en  un extracto la presencia de   compuestos 

con agrupamiento lactónico,  en  particular  Cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos 

pueden dar positivo al ensayo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

Para  ello, si la alícuota del extracto no se encuentra  en  alcohol,  debe  evaporarse el solvente 

en  baño  de  agua  y  redisolverse  en  la  menor cantidad de  alcohol  (1  ml).  En  estas  

condiciones  se  adiciona 1ml del  reactivo, considerándose un ensayo positivo  la  aparición  

de  coloración  o precipitado rojo  (++  y  +++)  respectivamente (Miranda. & Cuellar., 2001). 

F. Ensayo  de Hidroxamato  férrico  para  cumarinas: Una gota del extracto  se coloca 

en una placa de porcelana  y  se  añade  una gota de clorhidrato  de hidroxilamina  disuelto  en  

etanol  al  10  %.  Se  añaden unas  gotas  de hidróxido de potasio al 10% en etanol  y  se  

calienta  a  la  llama  hasta burbujeo, se añaden  unas  gotas  de  ácido  clorhídrico 0.5  mol/l  

y una gota  de  cloruro  férrico  al 1% en agua. El desarrollo  de  una coloración violeta (+), 

claro (++),  intenso  (+++) (Miranda. & Cuellar., 2001). 

El  reactivo  de  Baljet  se  prepara de la siguiente forma: 
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1. Solución  1: Hidróxido  de  sodio  al  10  %  en  agua. 

2. Solución  2: Ácido  pícrico  al  1  %  en  etanol. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla igual  cantidad  en  

volumen de  cada una de ellas justo en el momento de realizar  el  ensayo. Dicha mezcla es la 

que se adiciona  a  la  alícuota  a evaluar. 

G. Ensayo de Borntrager: Permite reconocer en un extracto  la  presencia  de quinonas.  

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

solvente  en  baño de agua y el residuo  redisolverse en 1 ml de cloroformo.  Se  adiciona  1  

ml  de  hidróxido  de sodio, hidróxido  de  potasio  ó  amonio  al  5  % en agua. Se agita  

mezclando  las  fases  y  se  deja  en  reposo  hasta su  ulterior  separación.  Si  la fase  acuosa 

alcalina (superior)  se  colorea  de  rosado  o  rojo, el ensayo se considera positivo. Coloración 

rosada (++), coloración  roja (+++) (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

H. Ensayo  de  Liebermann-Burchard: Permite  reconocer en un extracto la  presencia  

de triterpenos y/o esteroides,  por  ambos  tipos  de  productos  poseer un núcleo  del  

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

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

solvente  en  baño  de  agua  y  el  residuo  redisolverse en 1 ml de cloroformo. Se adiciona 1 

ml de anhídrido  acético  y  se mezcla  bien. Por la pared del  tubo  de  ensayos  se  dejan  

resbalar 2-3  gotas de ácido  sulfúrico  concentrado  sin  agitar. Un  ensayo  positivo  se  tiene  

por  un  cambio  rápido  de coloración: 

1-  Rosado-azul  muy  rápido. 

2-  Verde  intenso-visible  aunque  rápido. 

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

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

observarse el primer  cambio.  El  tercer  cambio generalmente  ocurre cuando el material 

evaluado tiene cantidades importantes  de  estos  compuestos (Miranda. & Cuellar., 2001). 
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La reacción de Liebermann-Burchard  se  emplea  también para  diferenciar las estructuras 

esteroidales de los  triterpenoides,  las  primeras producen  coloraciones  azul  o  azul  

verdoso,  mientras que  para las  segundas  se observa rojo, rosado o púrpura. Estas 

coloraciones  pueden  variar por interferencias  producidas  por  carotenos,  xantofilas y  

esteroides  saturados  que  puedan  estar  presentes (Miranda. & Cuellar., 2001). 

I. Ensayo de catequinas: Para ello, tome de la solución alcohólica  obtenida  una  gota,  

con  la  ayuda de  un  capilar  y  aplique  la  solución  sobre papel de filtro. Sobre la mancha 

aplique solución de carbonato  de  sodio. La aparición de una mancha verde  carmelita  a la 

luz UV, indica un  ensayo positivo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

J. Ensayo  de resinas: Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2  ml de la 

solución alcohólica,  10  ml de  agua  destilada.  La aparición de  un  precipitado,  indica  un  

ensayo  positivo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

K. Ensayo  de  Fehling:  Permite  reconocer  en  un  extracto la  presencia  de azúcares  

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

evaporarse  el  solvente  en  baño  de agua y el residuo redisolverse en 1-2 ml de agua. Se 

adicionan  2  ml  del  reactivo  y se  calienta en baño de  agua 5-10 minutos la mezcla. El 

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

El reactivo se prepara  de  la  siguiente  forma: 

Solución  A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado  cristalizado y  se disuelven con agua 

hasta  un  volumen  total  de  1000  ml. 

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

sodio  y  se  disuelven con  agua  hasta  un  volumen  total  de 1000  ml. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla igual  cantidad  en  

volumen de  cada una de ellas justo en el momento de realizar  el  ensayo. Dicha mezcla es la 

que se adiciona  a  la  alícuota  a evaluar (Miranda. & Cuellar., 2001). 

L. Ensayo de la espuma: Permite reconocer en un extracto  la  presencia  de saponinas,  

tanto  del tipo esteroidal  como  triterpénica.  De modo que si  la alícuota  se  encuentra  en  
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alcohol,  se  diluye con 5 veces  su  volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante  

5-10  minutos. 

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

2 mm de altura  y  persistente  por  más  de  2  minutos (Miranda. & Cuellar., 2001). 

M. Ensayo  del  cloruro  férrico: Permite reconocer la presencia  de  compuestos  

fenólicos  y/o  taninos  en  un extracto  vegetal.  Si  el  extracto  de la  planta se realiza  con 

alcohol, el ensayo determina tanto fenoles  como taninos.  A  una  alícuota del extracto 

alcohólico  se  le  adicionan  3  gotas  de  una solución de  tricloruro  férrico  al  5 % en 

solución salina fisiológica  (cloruro  de  sodio  al  0.9  %  en  agua). Si  el extracto es acuoso, 

el ensayo determina  fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto  se  añade  

acetato  de  sodio  para  neutralizar y  tres  gotas  de  una  solución  de  tricloruro férrico al  5  

%  en solución  salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente   información 

general: 

 Desarrollo  de  una  coloración  rojo-vino,  compuestos fenólicos  en  general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos  del  tipo  pirocatecólicos. 

 Desarrollo  de  una  coloración azul, taninos del  tipo  pirogalotánicos. 

N. Ensayo  de  la  Ninhidrina: Permite  reconocer en los extractos  vegetales  la 

presencia de aminoácidos libres  o  de  aminas  en  general.  Se  toma  una alícuota del 

extracto en alcohol, o el residuo de la concentración  en baño  de  agua,  si el extracto se 

encuentra  en  otro  solvente  orgánico, se  mezcla con 2  ml  de  solución  al  2  %  de  

ninhidrina  en agua. La mezcla se  calienta  5-10  minutos  en baño de agua. Este ensayo se 

considera positivo cuando se desarrolla  un  color  azul  violáceo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

O. Ensayo  de  Shinoda:  Permite  reconocer la presencia de  flavonoides  en  un extracto  

de  un  vegetal.  Si la alícuota  del  extracto  se  encuentra  en  alcohol, se diluye  con  1  ml  

de  ácido  clorhídrico  concentrado y un  pedacito  de  cinta  de  magnesio  metálico. Después 

de  la  reacción  se  espera 5  minutos,  se  añade 1 ml de  alcohol  amílico,  se  mezclan  las  

fases  y se deja reposar  hasta  que  se  separen (Miranda. & Cuellar., 2001). 
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Si  la  alícuota  del  extracto  se  encuentra en agua, se  procede  de  igual forma,  a  partir  de  

la adición del  ácido  clorhídrico  concentrado. 

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

naranja, carmelita o  rojo;  intensos  en  todos  los  casos (Miranda. & Cuellar., 2001). 

P. Ensayo  de  Kedde: Permite  reconocer  en un extracto la presencia de glucósidos 

cardiotónicos. Una alícuota  del  extracto  en  etanol  se  mezcla con  1 ml del reactivo y se 

deja reposar durante 5-10 minutos. Un ensayo positivo es en el que se desarrolla una 

coloración violácea, persistente durante  1-2  horas.  El  reactivo  de  Kedde  se prepara de  la 

siguiente  forma: 

 Solución  1: Ácido  3.5  dinitrobenzóico  al 2 % en metanol. 

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

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente  y  se  mezcla igual  cantidad  en  

volumen de  cada una de ellas justo en el momento de realizar  el  ensayo. Dicha mezcla es la 

que se adiciona  a  la  alícuota  a evaluar (Miranda. & Cuellar., 2001). 

Q. Ensayo  de  antocianidinas:  Permite  reconocer  en los extractos vegetales   la 

presencia de estas estructuras  de  secuencia  C6-C3-C6  del  grupo  de  los flavonoides. Se 

calientan 2 ml del extracto etanólico  10  minutos  con 1  ml  de HCl conc. Se deja enfriar  y  

se  adiciona  1 ml de agua y 2 ml de alcohol  amílico.  Se  agita  y  se  deja  separar  las  dos 

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

ensayo  positivo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

R. Ensayo de mucílagos: Permite reconocer en los extractos de vegetales  la presencia de 

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

que aumenta la densidad  del  agua donde  se  extrae. Para  ello  una  alícuota del extracto en 

agua se enfría a 0-5 ºC y si la  solución toma una consistencia  gelatinosa  el  ensayo  es  

positivo (Miranda. & Cuellar., 2001). 

 

S. Ensayo  de  principios amargos y astringentes: El ensayo  se  realiza  saboreando  1 

gota del extracto acuoso  o  del  vegetal  y reconociendo el  sabor de cada  uno  de  estos  

principios,  bien  diferenciados  al  paladar (Miranda. & Cuellar., 2001). 
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2.2.8. ELABORACIÓN DEL EXTRACTO  

 

2.2.8.1.  Obtención del Extracto 

1. Pesar 8 gramos de semilla de linaza. 

2. Hervir 100 ml de agua destilada, añadir la semilla de linaza y dejar a baja temperatura por 

aproximadamente 5-20 minutos.  

3. Enfriar, filtrar y envasar (Orozco, 2013).  

2.2.9. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA LINAZA 

(Linum usitatissimum). 

 

2.2.9.1.  Determinación de los Requisitos Organolépticos  

Determinación de olor: Se introdujo una tira de papel filtro de 1 x 10 cm en el extracto, se 

percibió y se determinó su olor característico.  

Determinación del color: Se colocó el extracto en un tubo de ensayo y se observó su color. 

Determinación del sabor: El sabor se determinó ingiriendo una pequeña cantidad del 

extracto. 

Determinación del aspecto: En un tubo de ensayo se colocó una alícuota del extracto y a 

contra luz se determinó su aspecto.  

2.2.9.2. DENSIDAD RELATIVA. 

Se toma un picnómetro de 10 ml limpio y seco y se pesa vacío, luego se llena de agua 

destilada y se determina su peso, a continuación se desecha el agua y el picnómetro se 

enjuaga con el solvente que se utilizó como menstruo para el extracto, se escurre bien y se 

llena con la muestra de ensayo y se determina el peso (Miranda. & Cuellar., 2001) los 

ensayos se realizarón por triplicado.  

Expresión del resultado: 
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La densidad relativa a 25°C se calcula por la siguiente fórmula: 

    
    

    
  

Dónde: 

D25= porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada. 

M= masa del crisol vacío (g). 

M1= peso del picnómetro con la muestra (g). 

M2=peso del picnómetro más agua (g). 

2.2.9.3.DETERMINACIÓN DE pH 

La acidez o la alcalinidad de las soluciones acuosas se caracterizan por el valor del índice de 

hidrógeno, pH. El pH es por tanto un índice numérico que se utiliza para expresar la mayor o 

menos acidez de una solución en función de los iones hidrógenos. Se calcula teóricamente 

mediante la ecuación: 

pH = - log [H
+
] 

[H
+
] = actividad de los iones hidrógeno 

En la práctica la medición del pH se lleva a cabo por medio de la lectura de pH en la escala de 

un instrumento medidor de pH, ya sea igual o analógico. Esta lectura está en función de la 

diferencia de potencial establecida entre un electrodo indicador y un electrodo de referencia 

usando como solución de ajuste de la escala del medidor de pH, una solución reguladora del 

mismo. 

Se ajusta el equipo con la solución reguladora de pH adecuada al rango en que se realizará la 

determinación.  

Posteriormente se determina el valor del pH de la muestra (Miranda. & Cuellar., 2001) los 

ensayos se realizarón por triplicado. 
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2.2.9.4. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES:  

Del extracto se transfieren 5 ml a una cápsula de porcelana limpia, seca y previamente tarada, 

la que se coloca en un baño de agua y se evapora la muestra de ensayo hasta que el residuo 

esté aparentemente seco. Luego se pone la cápsula con el residuo en la estufa a 105°C, 

durante 3 horas. Se saca de la estufa, se deja enfriar en desecadora y se pesa. El proceso se 

repite desde la colocación en la estufa, a intervalos de 30 minutos hasta obtener peso 

constante (Miranda. & Cuellar., 2001) los ensayos se realizarón por triplicado. 

 

St= 
     

 
       

Donde: 

St= porcentaje de sólidos totales (%) 

Pr= masa de la cápsula mas el residuo (g) 

P= masa de la cápsula vacía (g) 

V= volumen de la porción de ensayo (g) 

100= factor matemático  

2.2.10. ANÁLISIS DEL EFECTO LAXANTE. 

METODOS Y TECNICAS. 

  Material de Estudio:  

Modelo Animal: El ensayo se realizó en una especie roedores (ratas), con un mínimo de 5 

animales por grupo y de un solo sexo en el caso nuestro se emplearon ratas hembras con un 

peso del valor medio de 155 − 175  pertenecientes a la línea Wistar y procedentes del Bioterio 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad  Técnica de Machala los  

cuales se encontraban aptos para realizar el estudio propuesto. 

1. Los animales fueron mantenidos en condiciones de cuarentena y aclimatación. 

2. El acceso al agua y la comida fue “ad libitum.¨ 
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3.  Los animales fueron distribuidos de forma aleatoria dentro de los diferentes grupos. 

4.  A las ratas se  les retiró el alimento 24 horas antes de la exposición de la sustancia en 

prueba. 

5.  El tiempo que duró la prueba fue días 6 días. (5 de aclimatación y 1 de ensayo) 

(CYTED., 1996). 

DESARROLLO DEL METODO. 

En el ensayo se confeccionaron 3  grupos , los que se muestran a continuación  

Grupos que se sometieron a ensayos 

1 Sin Tratamiento 

2 Leche de Magnesia Phillips 

3 Producto en estudio ( Extracto Acuoso) 

Veinte y cuatro horas antes de comenzar el ensayo se les retiró la comida de los animales, 

transcurridas las horas de ayuna se comenzó  la prueba, todas las ratas fueron pesadas, para de 

esta manera hacer una dosificación exacta de acuerdo al peso de las mismas. 

La sustancia que se administró fue el producto en estudio de manera tal que se suministró una 

dosis de 1.6 ml por 160 g de peso corporal del animal. 

Luego de su administración las ratas se las colocaron individualmente en jaulas que tenían el 

fondo forrado de papel de filtro para facilitar la evaluación de la posible actividad laxante a 

través de: 

1. Tiempo de aparición de las heces diarreicas de 1− 6 y 24 horas. 

2. Número de las heces diarreicas (CYTED., 1996). 
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2.2.11.  CÁLCULOS ESTADÍSTICOS  

Se evaluaron las diferencias estadísticas entre los grupos empleando un Análisis de Varianza 

no paramétrico de Kruskal Wallis, considerando un nivel de significación del 5%. Se empleó 

un software SSPS versión 20. 
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Linaza  

Nombre Científico: (Linum usitatissimum) 

Nombre común: Linaza    

Ubicación Taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Rosidae 

Orden: Linales 

Familia: linaceae  

Género: Linum 

Especie: L. usitatissimum 

Lugar de donde proviene: 

Machala – Ecuador 

Acción terapéutica 

 Antiespasmódico 
 Laxante 
 Cicatrizante. 

.  

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de las pruebas de control de calidad de 

la semilla de Linaza, extracto y así como las pruebas de evaluación de actividad laxante. 

3.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

Tabla 3.1.  Identificación Botánica de la Semilla de Linaza (Linum usitatissimum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                 Fuente: Mercedes Zhañay, 2014. 

Los resultados descritos en la tabla 3.1  corresponden a la identificación botánica, con su 

respectiva Taxonomía, coinciden con la información bibliográfica descrita en el  libro de 

Plantas Vasculares que se encuentra en el Herbario Central del Ecuador (Quito). 
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3.2. Pruebas para el Control de Calidad de la Droga Cruda 

Se realizó el control de calidad de la planta según las normas fitoterapéuticas, (Miranda. & 

Cuellar., 2001). 

3.2.1. Características Organolépticas 

Forma: Polvo fino 

Textura: Homogénea 

Color: café  

Olor: Característico de la planta 

3.2.2. Parámetros físico-químicos de la droga cruda 

Tabla 3.2. Parámetros físico-químicos de la droga cruda (Linum usitatissimum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Mercedes Zhañay, 2014. 

 

Parámetros físico-químicos (X±S) 

% Humedad 1,97±0,77 

%Cenizas Totales 3,39 ± 0,04 

% Cenizas insolubles en ácido 0,08 ± 0,06 

% Cenizas solubles en agua 0,52 ± 0,03 

% 

Sustancias 

Solubles 

Agua 1,65 ± 0,1838 

Alcohol 30º 2,52 ± 0,141 

Alcohol 50º 4,52 ± 0,34 

Alcohol 70º 2,26 ± 0,014 
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En la tabla 3.2  se detalla los resultados obtenidos de los ensayos físicos-químicos de la droga 

cruda de la Linaza  (Linum usitatissimum); Para la Humedad Residual de las semillas de la 

Linaza son de 1,97 % lo cual nos indica que están dentro de los parámetros de calidad 

establecidos  por la normas de la (OMS, 2007) no más de 10 % este valor de humedad nos 

permite conocer la estabilidad de la materia prima, si existe menor cantidad de agua se evita la 

proliferación bacteriana y micótica.   

En cuanto  a cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico se encuentran dentro de los parámetros referenciales que son<12%, <5% y <1% 

respectivamente (Miranda. & Cuellar., 2001).  

La determinación de cenizas totales nos indica el contenido de sales mineral de la planta, es 

importante porque la materia mineral puede ser responsable de alguna acción farmacológica, 

un elevado porcentaje de estas cenizas insolubles en ácido indica que la materia prima no se 

recolecto de una manera adecuada y está contaminada con arena, tierra silicea. 

Finalmente  el estudio de sustancias solubles fue útil para conocer el tipo de solvente que nos 

permita extraer la mayor cantidad de principios activos o metabolitos. 
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3.3. TAMIZAJE FOTOQUÍMICO DE LA LINAZA 

 

Tabla 3.3. Reacciones de Caracterización 

 

Interpretación de la tabla:  

 

        (-) No presencia del Metabolito, 

                                           (+) Baja evidencia, 

                                          (++) Evidencia, 

                                          (+++) Alta evidencia 

Ensayo Tipo de Compuesto 
Extracto 

Etéreo 

Extracto 

Alcohólico 

Extracto 

Acuoso 

Sudán Compuestos grasos +++   

 Dragendorff Alcaloides ++ + +++ 

 Mayer Alcaloides - - +++ 

 Wagner Alcaloides - - +++ 

 Baljet Cumarinas - -  

 Borntrager Quinonas  -  

 Lieberman – Buchard 
Triterpenos y 

esteroides 
++ ++  

 Antocianidinas Antocianidinas  -  

 Resinas Resinas  +++  

 Fehling Azucares reductores  - - 

 Espuma Saponinas  + + 

 Cloruro Férrico Compuestos fenólicos           - - 

 Shinoda Flavonoides  - - 

 Mucílagos Mucílagos   +++ 

 Principios Amargos y 

Astringentes 

Principios amargos y 

astringentes 
  - 
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De acuerdo a los resultados expresados en  la tabla  3.3 del estudio fitoquímico de la linaza, se 

determinó la presencia de ciertos metabolitos secundarios como: aceites/ grasa y mucílagos 

con un alto contenido; también existe la presencia de alcaloides, saponinas y en poca cantidad 

esta los triterpenos y/o esteroides, resinas, azucares reductores, taninos. Información que 

concuerda con los reportados en (Alonso J. , 2004). 

3.4. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE LINAZA 

Tabla 3.4. Parámetros organolépticos 

 

 

Las características organolépticas no tienen estándares de referencia con los que se puede 

comparar, son propios de cada planta, y se emplea los órganos de los sentidos para poder 

indicar las características de cada uno de los extractos. 

 

 

 

 

 

 

Características  organoléptica 

COLOR Amarillo Pálido 

OLOR Característico de la planta 

SABOR Insípido 

ASPECTO Líquido viscoso 
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3.4.1. Parámetros Físico-Químicos 

 

Tabla 3.5.    Parámetros físico-químicos 

 

 

 

 

 

 

                                        

En la tabla 3.5 Podemos apreciar los resultados físico-químicos de la linaza como son los 

valores de densidad de  1,004 g/ml  los cuales nos indican que este  es mayor debido a la 

presencia de los mucílagos que retienen grandes cantidades de agua, obteniendo una mayor 

densidad y viscosidad, el pH de 6 el cual se encuentra ligeramente ácido y los sólidos totales 

de 2,3 % el cual nos indica un valor bajo porque al evaporarse el agua, solo quedan los 

polisacárido que forman la parte sólida de los mucílagos. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Físico-Químicos 

Densidad Relativa 1,004 

pH 6 

Sólidos Totales 2.3 
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3.5. ESTUDIO DEL EFECTO LAXANTE  

Tabla 3.6.    Ensayo del efecto laxante del extracto acuoso de linaza 

 

 

 

GRUPOS 

 

 

Cantidades de haces que aparecen en los tiempos 

estudiados  (horas) 

 

 

 

 

TOTAL 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

24 

 

Sin tratamiento  2 0 0 0 0 0 24 26 

 0 0 0 0 2 1 18 21 

 0 1 0 0 1 0 34 36 

 0 0 0 0 0 0 33 33 

 0 0 0 1 0 2 25 31 

Gran total 147  

E. linaza  0 0 0 0 0 3 30 33 

 5 2 1 0 0 0 29 37 

 0 0 1 0 0 0 23 24 

 0 1 2 0 0 0 32 35 

 0 0 0 0 0 0 25 25 

Gran total  154  

Leche de Mg 2 0 0 o 1 1 28 32 

 1 0 0 1 0 0 35 37 

 2 2 0 0 0 0 31 35 

 0 2 0 0 2 0 51 55 

 6 0 0 0 0 0 37 43 

Gran total  202 

Fuente: Mercedes Zhañay, 2014. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.6  para la leche de magnesia medicamento que se 

emplea por sus propiedades como laxante mostró efectos positivos,  al aparecer un total de 
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202 heces durante el experimento, además durante las 24 horas que duró el ensayo casi todos 

los animales no evacuaron a la hora debida, en la tercera hora ningún animal evacuó, en 

cambio los animales de estudio que contenían el extracto de Linaza no evacuaron a la cuarta 

ni a la quinta hora y se obtuvo un total de 154 heces, el grupo sin tratamiento no evacuó a la 

tercera hora y obtuvo un total de 147 heces. Estos resultados nos indica que el extracto de 

Linaza no presenta efecto laxante como se había supuesto, por otra parte cuando se procesan 

los datos estadísticamente, obtuvimos que si hubo diferencia entre los grupos de la leche de 

Magnesia y la Linaza pero si hubo similitud entre la Linaza y el grupo sin tratamiento como  

se lo demuestra en la tabla 3.6.  

A continuación en la figura 3.1 se muestra la frecuencia de deposiciones de los 3 tratamientos 

estudiados. 

 
Figura 3.1. Curva  de frecuencia de deposiciones finales 

Elaborado por: Mercedes Zhañay, 2014- Ing. Humberto Ayala UTMach. Junio/2014. 

Fuente: Ing. Humberto Ayala UTMach. Junio/2014. 
 

 

Como podemos ver en la figura 3.1 el tratamiento en el cual las ratas wister alcanzan la más 

alta frecuencia en deposiciones finales en un periodo de 24 horas,  es en el tratamiento en el 

cual se les suministra leche de magnesia Phillips (182 veces). 
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3.6. ANÁLISIS DE VARIANZA  

Se evaluaron las diferencias estadísticas entre los grupos empleando un análisis de varianza 

no paramétrico de Kruskal Wallis. 

  

Tabla 3.7. Análisis de varianza de los 2 tratamientos estudiados 

Fuente Media Varianza N 

Sin Tratamiento 29,4 35,3 5 

Linaza 30,8 35,2 5 

Leche de Magnesia 

Phillips 40,4 82,8 5 

F = 3,50815 

p = 0,103 

                       Fuente: Zhañay, 2014. 

Como podemos apreciar en la figura 3.7 no existe diferencia significativa (p<0,05) en los tres 

tratamientos estudiados, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre Efecto Laxante en el 95,0% nivel de confianza. 

Se determinó según el análisis de varianza no paramétrico de Kruskal Wallis,  que el grupo 

Sin Tratamiento nos da un valor de 29.4, lo cual existe una pequeña similitud con el extracto 

de Linaza 30.8, y una mayor cantidad de Leche de Magnesia Phillips 40.4, basándonos a los  

estudios estadísticos no existe diferencia significativa  p = 0,103 lo que se puede decir, que 

los dos laxantes en estudio son laxantes ligeros. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Los parámetros físicos-químicos de la semilla de linaza (Linum usitatissimum), estudiadas 

comprenden: humedad de 1,97 %, cenizas totales de 3.39%, cenizas insolubles en ácido 

0.08 %, Cenizas solubles en agua 0.52% encontrándose dentro de los parámetros normales 

según la exigencia de la OMS, también se le realizó el control de calidad como son las 

pruebas organolépticas las cuales se considera apto para el consumo humano. 

 

2.  El tamizaje fitoquímico permitió comprobar cualitativamente la existencia de los 

principales metabolitos como son los alcaloides, Triterpenos y esteroides, resinas, 

saponinas en mínima cantidad, y una alta concentración de mucilagos, siendo estos los 

responsables que la heces se hablando y permita su respectiva evacuación  

 

3. El estudio preclínico de la actividad laxante, nos permitió determinar que el extracto de la 

semilla de Linaza (Linum usitatissimum) no presentan actividad laxante a la dosis 

evaluada. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

1. Que se realicen estudios farmacológicos para otras actividades  reportadas.  

 

2. Que se continúe con el estudio de la toxicidad aguda de las semillas de Linum 

usitatissimum. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Semilla de Linaza (Linum usitatissimum) 

 
Fuente: Mercedes Zhañay, 2014 

Anexo N° 2. Principales Metabolitos de  la Semilla de Linaza (Linum usitatissimum) 

A. Alcaloides 

 
Fuente: (Escobar, 2013) 



  

58 
 

B. Triterpenos y Esteroides 

 

 

 

          Fuente: (Reyes, 2013) 

C. Resinas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Fuente: (Vélez., 2010) 
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D. Mucilagos 

 
  Fuente: (Rosa, 2011) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

               Fuente: Mercedes Zhañay, 2014 

 

 

 

Droga seca y molida 
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Anexo N°3  Evaluación de Parámetros de Calidad de la Semilla de Linaza (Linum 

usitatissimum). 

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS 

1. Determinación de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinación de Sustancias Solubles 
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3. Determinación de Cenizas Totales. 

 

4. Determinación de Cenizas Solubles en Agua - Cenizas Insolubles en Ácido 

Clorhídrico 
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Anexo N°4 Extracto Acuoso de la Semilla de Linaza (Linum usitatissimum) 

Método De Percolación 

                                                          

PARAMETROS FÍSICO- QUÍMICOS 

1. Densidad Relativa 
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2. pH 

 

 

 

3. SÓLIDOS TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

64 
 

Anexo  N°5 Tamizaje Fotoquímico de la Semilla de Linaza (Linum usitatissimum). 

1. Con Extracto Etéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con Extracto Alcohólico 
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3. Con Extracto Acuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6  Actividad Laxante de la Semilla de Linaza (Linum usitatissimum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mi tutora de trabajo de investigación 

realizando la  separación aleatoria de 

grupos y 5 animales y climatización     

Pesada del animal 
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Administración de la leche de 

magnesia grupo control  II 

 

Grupo sin tratamiento I 

Con mi tutora de trabajo de investigación 

realizando la administración del extracto 

acuoso de la semilla de linaza grupo control 

III 

Ponerlas en las jaulas con fondo de 

papel filtro para poder contar las heces 

de 1 - 6 y de 24 horas. 
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Contar las heces sin tratamiento, leche 

de magnesia, y  el extracto acuoso de 

la semilla de la Linaza 
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Anexo N° 7 Croquis del Bioterio 
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Anexo Nº8 Croquis de la Planta Piloto 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

% Porcentaje  

0c Grados Celsius  

B (%) Porcentaje de ácido clorhídrico en base hidratada  

C (%) Porcentaje   de cenizas totales en bases hidratadas 

Ca (%) Porcentaje  de cenizas solubles en bases hidratadas  

cm Centímetros  

g Gramos  

H2SO4       Ácido sulfúrico 

HCl Ácido clorhídrico 

Hg Pérdida de peso por desecación  

kg kilogramos  

L litros  

M Masa de la cápsula vacía 

M1 Masa de la cápsula con la muestra desecada (g) 

M2 Masa de la cápsula  con la muestra de ensayo 

ml Mililitros  

N Normalidad 

N0 Número  

NaOH Hidróxido de sodio  

OMS Organización Mundial  de la Salud  

pH Potencial  de hidrógeno 
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 GLOSARIO  

 

Flatulencia Molestia o indisposición debida a la acumulación excesiva de 

gases en el intestino. 

Disfagia Dificultad para la deglución (problemas para tragar). 

Diverticulos Se trata de pequeñas bolsas o sacos del revestimiento interno de 

los intestinos (diverticulosis) que protruyen y resultan inflamados 

o infectados. Con mucha frecuencia, estas bolsas se encuentran en 

el intestino grueso (colon). 

Bálsamo Líquido aromático que fluye de ciertos árboles y que se espesa 

por la acción del aire, o medicamento que se aplica en la piel para 

aliviar heridas y llagas 

Corimbiforme Cima, racimo de frutos o flores en forma de pirámide. 

Lacustres  Que habita, está o se desarrolla en un lago o en sus cercanías. 

Pedicelos Ramita o rabillo que sostiene una  inflorescencia o un frutotras su 

fecundación, posee la estructura de un tallo y es responsable de la 

sustentación y conducción de savia a las flores. 

Ungüento Cualquier remedio que irónicamente se considera aplicable a 

todos los males 

Forúnculos Son infecciones que afectan a grupos de folículos pilosos y tejido 

cutáneo adyacente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Savia
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor

