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RESUMEN 

 

En la Investigación se determinó la composición química, estructura, toxicidad aguda 

y la actividad cicatrizante del extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS a 

partir de muestras procedentes de la Región de Lamay, Pisac del Departamento del 

Cusco. El extracto etanólico se obtuvo de tallos  y hojas verdes de la planta por 

maceración en solución etanólica al 70%, determinándose un 16 % de rendimiento  de 

extracción El análisis fitoquímico y fisicoquímico del extracto se realizó en los 

Laboratorios de Fisicoquímica  de la Universidad de San Antonio  Abad del Cusco. 

La separación de los componentes mayoritarios se realizó por Cromatografía HPLC a 

partir de la cual se determinó la presencia de diez componentes mayoritarios y la 

identificación química de estos componentes mayoritarios se realizó por 

espectroscopia UV y Resonancia Magnética Nuclear.          

Dentro de los resultados obtenidos es relevante mencionar que el análisis Fitoquímico 

y Fisicoquímico muestra la presencia de cantidad mayoritaria de Flavonoides y 

Compuestos fenólicos. El análisis del extracto etanólico al 70% permitió la 

identificación de los componentes activos mayoritarios  por comparación de los 

tiempos de retención  en los cromatogramas  de los componentes con los de los 

estándares puros en el Laboratorio de Análisis de la UNSAAC, identificando  a la 

Quercetina como el flavonoide  más abundante, y en menor proporción  Kanferol, 

Luteolina, Myricetina  y Rutina. 

Se determinó también que el extracto etanólico al 70% de Oenothera Multicaulis no 

es tóxico administrado por vía intraperitoneal en animales de experimentación y que 

la dosis letal media se ubica por encima de 5000 mg/kg. de peso. Finalmente se 

encontró que el extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS tiene actividad 

cicatrizante cuando es administrado por vía tópica  en animales a los que se les 

practicó un corte  y que esta actividad es muy similar  a una crema  cicatrizante 

comercia ya que la aplicación tópica del extracto   promueve la reparación de los 

tejidos   en la epidermis de las ratas. 

Palabras clave: Extracto etanólico, flavonoides, actividad cicatrizante, dosis letal 

media. 
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ABSTRACT 

 

In the investigation has been determined the chemistry composition, estructure, 

phisico chemical properties, agude toxicity  and the activity on the  open wound healing 

process of the 70% ethanolic extract of OENOTHERA MULTICAULIS from leaves of 

plants  samples wich  were collected in the Comunity of Lamay, District of Pisac, 

Departament of Cusco. The ethanolic extract was obtained from fresh samples of 

leaves and green stems by maceration procedure. 

The phitochemical and phisico chemical properties were determinated using 

standarized rules and colorimetric reactions at the Phisicochemistry and Analisys 

Laboratories in San Antonio Abad University of Cusco. The separation of the 

components was done using High Power Liquid Cromathografic (HPLC) and the 

chemical composition was determined using UV Spectroscopy and RMNH1 

spectroscopy. The phitochemestry analysis said that the ethanolic extract showed a 

lot of flavonoids and   polyphenolic compounds. 

The chemical identification of the compounds present   in the 70%ethanolic extract of 

Oenothera Multicaulis was done for comparation of their retencion times in the 

cromathograms with the retencion   times   of the standar cromathograms in the 

Analysis Laboratory of the University of Cusco. This Analisys showed that Quercetina 

was the more abundant flavonoid in the 70% ethanolic extract. It had been determined 

too that 70%ethanolic extract isn’t toxic when it was administred intraperitoneal mode 

in experimentation animals and that the middle letal dosis is up 5000 mg/kg. Finally it 

had found that 70%ethanolic extract of Oenothera Multicaulis had cicatrizant   activity 

in open wound healing same a commercial cicatrizant cream and that the topical 

application of the extract helps to repair the animal teasures 

Keywords: Ethanolic extract, flavonoids, cicatrizant activity,middle letal dosis. 
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INTRODUCCION. 

 

La medicina tradicional  como parte importante de la cultura de los pueblos ha sido 

durante siglos el único sistema utilizado en la restauración   de la  salud de las 

generaciones  pasadas, donde las plantas medicinales han cumplido un papel  

fundamental como medio para curar enfermedades. Aunque el uso  de las plantas con 

fines terapéuticos estaba asociado a ritos mágicos  y religiosos y su carácter curativo 

se atribuyó a las fuerzas divinas, hay que resaltar que éste uso  está basado por 

encima de todo en un buen conocimiento de la planta adquirido empíricamente y 

transmitido de padres a hijos a través de muchas generaciones 

Las plantas usadas en la medicina tradicional se constituyen en una fuente  casi 

inagotable de moléculas cuyo análisis se están facilitando por la disponibilidad de 

bioensayos in vivo e in vitro que sirven de guía en la investigación fitoquímica 

moderna. Las plantas medicinales contienen un gran número de constituyentes 

químicos que pueden  contribuir a la medicina humana y veterinaria como materia 

terapéutica  para la producción  de fitoterapeúticos  en nuestro país (1). 

A medida que la civilización fue avanzando también se fue desarrollando la industria 

farmacéutica creando drogas sintéticas o semisinteticas  que muestran una actividad 

grande para atacar a las enfermedades pero que también producen efectos adversos 

o colaterales generando trastornos orgánicos muchas veces impredecibles e 

inevitables.(2) 

Cada especie viviente es el resultado de un proceso lento e irreversible de evolución 

biológica  y los ecosistemas representan una preciosa reserva de biodiversidad que 

están siendo rápidamente reducidos por el avance de la civilización (3) 

Muchos investigadores y comunidades médicas buscan mejorar el cuidado de una 

herida  con miras a promover la cicatrización pero el estudio de sustancias orgánicas 

e inorgánicas completamente efectivas en este proceso  es aún un misterio, 

principalmente  porque la cicatrización es un proceso complejo que incluye un número 

muy grande  de eventos  que resultan de la interrelación  de diferentes estructuras 

celulares .Muchos pobladores de las comunidades y pacientes de hospitales sufren 
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heridas  ya sea por quemaduras,, intervenciones quirúrgicas, accidentes de tránsito o 

por violencia que requieren un tratamiento  efectivo y rápido que hace que la 

cicatrización de heridas  sea un desafío terapéutico (4). Para el tratamiento de las 

heridas existe un  mercado de productos farmacéuticos cicatrizantes que en su 

formulación se integran  compuestos antimicrobianos y antiinflamatorios. 

En medicina tradicional las plantas constituyen  una fuente económica  y altamente 

disponible para el tratamiento de heridas, razón por la cual es de interés estudiar estas 

especies vegetales y confirmar su actividad biológica y de esta manera disponer de 

una opción terapéutica segura  y económica para la comunidad local  con dificultades 

de acceder a los productos farmacéuticos convencionales, además de iniciar el 

estudio de una promisoria fuente  de compuestos biológicamente activos. La región 

del Cusco dispone de un gran número de especies vegetales que se presentan como 

fuente de moléculas con un potencial en el tratamiento de múltiples patologías 

Una de las plantas medicinales ampliamente utilizada por las comunidades y pueblos 

nativos de la región sur del Perú es la OENOTHERA MULTICAULIS (Yahuar 

Chonka). Esta especie es utilizada para curar distintos males, lo usan como 

antiinflamatorio, para curar los males del estómago, para curar traumatismos, 

contusiones, fracturas y erisipela; le atribuyen también propiedades anticancerígenas, 

pero su uso más difundido es como cicatrizante. 

Es por esta razón que se hace necesario investigar que metabolitos constituyen el 

extracto o aceite esencial de esta planta y luego determinar cuál es la estructura 

química de sus metabolitos y cuál de estos tiene las propiedades cicatrizantes. 

Conocido esto y utilizando la bibliografía existente se podrá identificar que usos 

curativos y medicinales específicos se le puede asignar  así como contribuir a la  

generación de información  fitoquímica y farmacológica  de la especie vegetal 

Oenothera Multicaulis. 
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                                                 OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL. 

 

Identificar la estructura química de los componentes activos de la especie 

OENOTHERA MULTICAULIS (Yahuar Chonka) por espectroscopia  así como 

su actividad cicatrizante. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Obtener el  extracto etanolico al 70 % de  OENOTHERA MULTICAULIS. 

2. Determinar  la composición fitoquimica cualitativa del extracto etanolico 

de   OENOTHERA MULTICAULIS. 

3. Identificar las propiedades físico químicas de los componentes activos 

en el extracto etanólico al 70%.                  

4. Identificar y cuantificar por  HPLC  y Espectroscopia UV los principales       

componentes activos presentes en el extracto etanolico al 70% de 

OENOTHERA MULTICAULIS. 

5. Evaluar la posible toxicidad a una sola dosis  de los principios activos o 

fracciones mayoritarias de la planta. 

6. Evaluar la posible actividad cicatrizante de los componentes 

mayoritarios de la planta. 

 

           HIPÓTESIS 

Es posible que el componente mayoritario del extracto etanólico al 70% de 

OENOTHERA MULTICAULIS posea actividad cicatrizante. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

 Herrera Fortunato l. (6) 1919 presenta en su monografía Contribución a la 

Flora del Cusco, un índice alfabético de las plantas indígenas de nombre 

quechua, citando a  OENOTHERA MULTICAULIS como Yahuar chonka, en el 

discurso de apertura del año académico en la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del  Cusco. 

 

 Chacon Ana Maria, Gonzales Yanet (7)  2001. Estos investigadores 

realizaron un estudio fitoquímico comparativo de Oenothera rosea y 

OENOTHERA MULTICAULIS  para lo que utilizaron el extracto hidroalcohólico 

con acetato de etilo. Las pruebas fitoquimicas desarrolladas permitieron 

determinar que los componentes mayoritarios presentes en ambas especies 

son los flavonoides y que estos flavonoides no son parecidos en ambas 

especies. 

 

 Diaz Porras Vannesa (8)  2011 Realizo el estudio fitoquímico  del extracto 

etanolico de las hojas de Oenothera Rosea evaluando su efecto sobe la 

hemostasis. Se identificó en ella  como componentes quinonas, alcaloides y 

saponinas Se demostró el efecto fibrinolitico in vitro del extracto etanolico al 

lisar los coágulos formados en sangre venosa de voluntarios sanos. Se 

demostró el efecto  antiagregante plaquetario a diversas concentraciones al 

producir una diferencia significativa de 8% para la prueba de tiempo de 

protrombina y 45% para la prueba de tiempo de coagulación comparada con la 

actividad de la aspirina utilizada como patrón. 

 

 Vaisberg (9)  1989. Evaluó el efecto cicatrizante de la especie Croton lechieri 

conocido  como sangre de grado. Evaluó la actividad de su componente 

principal, un alcaloide llamado  Tapsina  en un modelo quirúrgico  de incisión 

en ratas usando diferentes concentraciones aplicadas tópicamente donde se 

evaluó la fuerza tensil y la histología de la cicatriz. También se evaluó al 
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alcaloide en fibroblastos de piel humana  a diferentes concentraciones y 

tiempos  sobre su proliferación y toxicidad, observando no tener efecto en la 

proliferación  y no ser toxico a una  concentración de   150 mg/ml. 

            

 Himmond (10) 2009. Este investigador realizó estudios en la especie 

Peperomia  galoides  piperaceae conocida como  congolona  que es  una planta 

suculenta utilizada  en forma de compresa  aplicada en cortes y heridas para 

acelerar la cicatrización. Demostró que el extracto etanolico in vivo acelera el 

proceso de cicatrización  ya que disminuye lo tiempos de cierre de la herida, 

debido a esto fue evaluado el efecto  del extracto sobre la proliferación celular  

en fibroblastos de ratón  observando que no tiene ningún efecto en el 

incremento de la proliferación. 

 

   Juana Capo (11) 2004. Esta investigadora realizó estudios para evaluar la 

actividad cicatrizante de los extractos acuosos de la planta  Allamanda 

cathartica  a una concentración de 15º y 200 mg/kg día  por 10 días sobre 

heridas tipo incisión  en ratas y evaluar la velocidad de  cierre, periodo de 

epitelización  y fuerza tensil.  Encontró que el extracto posee efecto cicatrizante 

ya que disminuye los tiempos de cierre de la herida. También se encontró que 

no tiene efecto sobre la proliferación  de fibroblastos de ratón 

 

  Moura Letts (12) 2006 .Esta investigadora realizó un  estudio  en la planta 

Anredera difusa  conocida como  LLoto. Utilizo un extracto etanólico de hojas  

frescas y tallos de dicha planta aplicando sobre heridas realizadas  por incisión 

en ratones  a una concentración  de 25 mg/ml. Se  demostró que este extracto 

ejercía  una actividad cicatrizante del 37%. 

 

 Nayack (13) 2006.  Estudió el efecto cicatrizante del extracto etano lico de las 

hojas de Lawsonia inermes. A una concentración de 200 mg/kg día  promueve 

una rápida cicatrización  en ratas  con tres tipos de heridas (incisión, escisión y 

espacio muerto), disminuyendo el tiempo de epitelización de 16 a11 días 

incrementando el tejido de granulación. El análisis fitoquímico preliminar del 
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extracto determinó la presencia de lawsona, resina, taninos, ácido gálico, 

glucosa manitol y para hidroxinaptoquinona. 

 

 Backhouse (14) 2008 Estudió la planta buddeja globosa, comúnmente llamada 

matico, especie nativa de Perú, Argentina y Chile .que presenta también 

propiedades cicatrizantes. La evaluación farmacológica de extractos obtenida 

a partir de sus hojas ha permitido demostrar las propiedades antiinflamatorias, 

analgésicas, cicatrizantes y antioxidantes de los extractos  etanólicos y 

hexánicos. 

 

 Lau (15) 2009.  Investigó el  efecto del extracto acuoso de la planta radix 

rehmannie usada en la medicina tradicional china sobre la cicatrización  usando 

un modelo de rata   y con ello determinó el mecanismo de acción. Se encontró 

que en las ratas tratadas con el extracto hubo una reducción del área de la 

herida  entre los 8 a 18 días. El estudio  demostró que el extracto fue efectivo 

en promover la cicatrización de la ulcera de pie diabético de las ratas a través 

de favorecer  diversos procesos de regeneración  y da las bases científicas 

para la utilización de esta planta en el tratamiento del pie diabético. 

 

 Dominguez Amalia (16) 1988. Esta investigadora realizó un estudio sobre el 

efecto cicatrizante del extracto fluido de las hojas de la especie Bryophillium 

pinnata, conocida como siempreviva. El estudio concluyó que la aplicación 

tópica  del extracto fluido de las hojas de Siempreviva influye favorablemente 

sobre el cierre de las heridas así como en la maduración de la dermis, por lo 

que favorece la cicatrización. 

 

 Rivera Arce (17) 2007. Realizó un estudio de  la evaluación del efecto 

cicatrizante de los extractos hidroalcoholicos de berro y llantén en ratones. En 

el extracto fluido de estas especies vegetales se encontró que predominan 

compuestos como  alcaloides, terpenos, quinonas saponinas, antocianinas 

cumarinas y resinas. Los extractos hidroalcoholicos aplicados en forma tópica 

poseen actividad cicatrizante en heridas cutáneas menores. 
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 Molina, Juan (18)  2007. Menciona que la planta Bancopa procumbens 

conocida como metatera es utilizada para la cicatrización de heridas  en el 

Estado de Hidalgo. Sin embargo como no se tiene un conocimiento científico 

que avale esta propiedad  evaluó el efecto cicatrizante del extracto 

acuoetanólico de la planta Bancopa procumbens  en procesos involucrados en 

la reparación  de heridas. Para ello se colectó la planta y se elaboró el extracto 

hidroalcohólico, el cual se fraccionó con hexano, cloroformo y agua. El análisis 

fitoquímico preliminar detectó la presencia de  saponinas, flavonoides, 

quinonas y triterpenos. Los resultados mostraron que tanto el extracto aquo 

etanólico como  la fracción hexánica  y acuosa incrementarán la proliferación 

de fibroblastos, es decir contribuyó a el proceso de cicatrización. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-     ASPECTOS BOTANICOS. 

De acuerdo al Herbario Vargas, dirigido por el profesor investigador   Msc. Alfredo 

Tupayachi Herrera (anexos) y al Sistema de clasificación propuesto por Arthur 

Cronquist, la especie en estudio se halla ubicada en la siguiente clasificación 

taxonómica 

 REINO:             Vegetal 

 DVISION :  Magnoliophyita 

 CLASE :            Magnoliopsida 

 SUBCLASE : Rosidae 

 ORDEN :  Myrtales 

 FAMILIA:  Onagraceae 

 GENERO: Oenothera 

 ESPECIE: Oenothera Multicaulis. 

 

 

1.1.1.- NOMBRES COMUNES. 

 

Yahuar Chonka,  Antañahui,   Huaylla Saya, Chupa Sangre,  Atasucu,         Gahuar 

Chunka, Saya saya, Huaylla Cajetilla, Chiñi Supai Huarmi, Sanguinaria, Cajetillas y 

Hierba de Golpe.(2) 
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Figura 1.1. Oenothera Multicaulis. 
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1.1.2.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

Planta perenne de consistencia herbácea, la raíz típica cuyo engrosamiento 

considerable le da un aspecto casi tuberoso y que puede alcanzar a medir hasta 30 a 

más centímetros de longitud. Tallo postrado o ascendente algunas veces un poco 

leñoso en la base, raramente ramificado. 

Las hojas basales arosetadas de forma lanceolada de 1-5 cm de longitud por 5-25 mm 

de ancho, agua en la base, con peciolo preminente y a lado, los bordes enteros. 

Presenta color verde intenso en su apogeo y se tornan rojizas en la abscisión. En el 

tallo presenta hojas más pequeñas de forma aovada y subcesiles. 

Presenta flores pequeñas solitarias, de color  rosado intenso variando luego hasta un 

rojizo en la etapa final de la floración. Su fruto es una capsula clavada vellosa de 10-

20 mm de longitud arqueada, dehiscente, arqueada a parir de la mitad incluyendo 4 

alas o prominencias  mayores y otras más leves como surcos o costillas o 

prominencias menores. 

Las semillas son numerosas en la capsula, su forma varía entre asimétricas u ovoidea 

de 0,5 a 0,9 mm de longitud. (18) 

 

1.1.3.- HABITAT 

Se halla al lado de las carreteras y cerca de las acequias. Su hábitat se ubica en la 

zona sierra hasta 3600 m.s.n.m. En las alturas sobre 4000 m.s.n.m abundan las 

especies Oenothera Scabra Krause y Oenothera Multicaulis. Ambas especies tienen 

las características de las hierbas de las alturas, al ras del suelo y la raíz bien 

desarrollada. (18) 

 

1.2.-   PIEL. 

La piel es el tejido de protección flexible y elástico que recubre toda la superficie del 

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

importante  en la regulación térmica, en la detección de los estímulos exteriores  y en 
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la excreción de materiales de desecho y toxinas. Se encuentra constituida  

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

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

se encuentran algunas estructuras importantes como son los anexos cutáneos: 

glándulas sudoríparas, ecrinnas y apocrinas, folículos pilosos y glándulas sebáceas; 

además contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y  estructuras nerviosas 

especializadas. (19). La  piel es el mayor órgano y constituye la principal barrera física 

entre el organismo y su medio externo. Además la piel participa activamente en las 

defensas del huésped, siendo capaz de generar y apoyar las reacciones inflamatorias 

e inmunitarias locales (20). 

 

1.2.1.- EPIDERMIS. 

La epidermis es un epitelio pavimentoso estratificado, de un espesor medio de 20 nm 

cuyas células se diferencian lentamente desde el interior hasta la   superficie por el 

proceso de queratinización. (21).  Este epitelio es un tejido compuesto por células 

adyacentes sin sustancias intracelulares que las separen, es avascular  (no tiene 

vasos) pero crece sobre un tejido conectivo subyacente rico en vasos, del que lo 

separa una capa extracelular de sostén: la membrana basal. Las principales 

poblaciones celulares presentes en la epidermis son los queratinocitos, los 

melinocitos, las células de Langerhans epidérmicas y las células T intraepiteliales. Los 

queratinocitos  producen diferentes citoquinas que contribuyen a las reacciones 

inmunitarias innatas y a la inflamación cutánea (20). 

 

1.2.2.-  DERMIS. 

La dermis es un tejido conjuntivo fibroso de un espesor de 3 a 5 mm, cuya función 

principal es la nutrición de la epidermis. Está dividida en dos capas bien definidas, 

según la importancia cualitativa y la organización espacial de las fibras de colágeno y 

elastina: la dermis reticular (tejido denso) y la dermis papilar (contiene los plexos 

sanguíneos y linfáticos) (21). 
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Este tejido conectivo se caracteriza por tener células y sustancias extracelulares, en 

su mayoría secretadas por los fibroblastos y que en condiciones normales constituyen 

una porción del tejido mayor que las células. La matriz amorfa está compuesta por 

glucosaminoglicanos y proteoglicanos que forman geles  muy hidratados en los cuales 

están incluidos los demás componentes. En la matriz extracelular también hay 

glicoproteínas adhesivas como fibrolectina y laminina.  (22). 

 

1.2.3.-  HIPODERMIS. 

Es un tejido conjuntivo flojo contiene numerosos panículos adiposos así como los 

glomérulos de las glándulas sudoríparas. Constituye una capa de grasa subcutánea  

que sirve de amortiguación contra traumas, al igual que de barrera  térmica (21) 

  

Figura 1.2. Estructura de la piel. 

 

            Fuente www.rush.edu 

 

 

http://www.rush.edu/
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1.3.-    HERIDA. 

Herida es el área donde queda interrumpida  la continuidad  tanto anatómica como  

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

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

que afecta al organismo en diversas formas incluyendo  pérdida local de fluidos, dolor 

con estímulos neuronales eferentes hacia el cerebro, órganos endocrinos y liberación 

de productos celulares hacia la circulación, que inician la respuesta postraumática 

neuroendocrina y metabólica para  favorecer la curación. En todas las heridas la 

alteración metabólica dura semanas, meses e incluso años. (23) 

En la actualidad  las heridas ocupan un lugar importante en cuanto a las demandas 

de atención en los servicios de emergencia de los centros de salud. Si bien la mayoría 

de las heridas cicatrizan por sí solas  su reparación y tratamiento reduce infecciones, 

diversas molestias y secuelas. 

 

                       Figura 1.3. Herida 

 

                        Fuente: Zippel J. (10) 
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1.4.-    CICATRIZACION  

Una lesión en la piel  que altere su continuidad desencadena los mecanismos de 

reparación que es la sustitución de los tejidos destruidos por uno  nuevo, es decir una 

cicatriz  o masa de tejido  conjuntivo esencialmente  fibroso (de colágeno) revestida  

por la epidermis neoformada producida  por el traumatismo.  A dicho proceso se le 

conoce  como cicatrización, que es un proceso de reparación  de un tejido alterado, 

dando como resultado final  la formación de un tejido cicatrizal o tejido casi igual al 

existente previo al daño (24). 

La cicatrización de las heridas representa  una serie integrada altamente dinámica de 

acontecimientos celulares, fisiológicos y bioquímicos. Constituye una respuesta 

básica de los seres vivos hacia la vida y   en general  produce restablecimiento 

satisfactorio de la integridad de los tejidos. Las características biológicas de la 

reparación tienen raíces históricas, ya que los primeros escritos médicos  conocidos  

describen  ampliamente el cuidado  de las heridas. (24). 

Las heridas demandan energía y síntesis proteica por las necesidades locales del 

daño y producen un estado de hipermetabolismo sistémico y catabolismo. Cualquiera 

que sea la vía de cicatrización  o reparación, existen las mismas fases y cada una 

requiere de la anterior, además de energía, proteínas etc. (25). 

 

1.4.1.- PROCESO DE CICATRIZACION EN PIEL 

La cicatrización de heridas abiertas es un proceso complejo que requiere de una serie 

de fases que se encuentran entrelazadas, que depende una de la otra y que no están 

claramente delimitadas .Luego de que se presenta un rompimiento en la integridad 

epitelial de la piel, que puede estar acompañada de la disrupción de la estructura y 

función del tejido, se inicia inmediatamente un proceso de reparación que involucra 

una fase de  hemostasis  y respuesta inflamatoria, una fase de proliferación y una fase 

de re modelamiento. (26) 
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1.4.2.- TRATAMIENTO PARA LA CICATRIZACION 

El tratamiento de las heridas es mucho más eficaz cuando se conoce como actuar 

correctamente para acelerar su cicatrización pues mientras más rápido lo hacen, 

disminuyen las complicaciones y molestias. El correcto entendimiento de las fases de 

reparación de heridas permite comprender el impacto  benéfico de algunos 

medicamentos y los aspectos negativos de otros. Los medicamentos que resultan 

beneficiosos deben ser utilizados en el tiempo apropiado. 

Las citosinas y factores de crecimiento que son ahora utilizados como agentes tópicos  

de forma exitosa  son necesarios para inducir la promoción de la cicatrización. Los 

agentes antiinflamatorios como  los cortico esteroides participan en la formación de 

micro túbulos integrantes de las células polimorfo nucleares e interfieren con el 

procesamiento de los receptores de membrana. Los retinoides tienen efecto sobre la 

cicatrización ya que intervienen en la angiogénesis y en el proceso de epitelización, 

como es la vitamina A  necesaria para mantener una  epidermis normal promoviendo 

la descamación a través de una producción disminuida de queratina, esto a nivel de 

receptores nucleares específicos. (27). 

Los  agentes antimicrobianos y antibióticos no tienen efectos sobre la cicatrización 

directamente y solo se deben emplear en heridas con un proceso infeccioso agregado. 

Sin embargo los medicamentos vasculares tienen efectos importantes sobre la 

cicatrización de las heridas. Los anticoagulantes, antiagregante plaquetarios y 

vasodilatadores  promueven el aporte de oxígeno a los tejidos heridos  promoviendo 

la curación. Los vasoconstrictores como la  epinefrina, ergotamina  nicotina y cocaína 

causan hipoxia tisular que afectan la microcirculación y conllevan a una cicatrización 

inadecuada. (27). 

Además de existir tratamientos convencionales en la actualidad las personas recurren 

a terapias o tratamientos alternativos con la finalidad de que se lleve adecuadamente 

la reparación de las heridas. Entre estos tratamientos  alternativos se encuentran: 

electro estimulación, la hidroterapia, la bioingeniería de piel, el rayo láser,  el oxígeno 

hiperbárico y la medicina tradicional a través  del uso de plantas medicinales. 



 
 

18 
 
 

Las plantas han sido una alternativa ampliamente utilizada por la medicina tradicional 

a lo largo de la historia, para el tratamiento y cicatrización de las heridas de las cuales 

se han aislado y elaborado medicamentos. 

 

1.4.3.- ENSAYO DE ACTIVIDAD CICATRIZANTE. 

Existen diferentes modelos experimentales de cicatrización en animales que 

representan una herramienta para el conocimiento de los procesos de reparación 

tisular y para el desarrollo y evaluación de tratamientos clínicos. Los modelos animales 

para ésta actividad se realizan principalmente en conejos, cerdos, ratas y ratones, 

pero ninguno de estos animales semeja  idénticamente la piel del humano, sin 

embargo son modelos adecuados para correlacionar ésta actividad por su 

disponibilidad, economía y manipulación. Adicionalmente, un modelo en animal 

íntegro es más seguro frente a un modelo in vitro de evaluación de la misma actividad 

principalmente por la complejidad del proceso de cicatrización que requiere una 

evaluación de un sistema con todos los factores endógenos y exógenos que lo puedan 

afectar. (25). 

Para evaluar la actividad de cicatrización se emplean modelos en los cuales se induce 

la herida al animal por medio de incisión, escisión o quemadura. Una incisión se 

produce utilizando un objeto punzocortante. Una escicion es una fractura de la piel 

producida por un golpe o trauma en contacto con otro cuerpo.  

 

1.5.-  INFLAMACIÓN 

 

1.5.1.-     LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

El proceso inflamatorio tiene efectos directos sobre la cicatrización normal y anormal, 

según sea la relación  entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Cuando la 

inflamación  es mantenida como una respuesta regulada y orquestada, la cicatrización  

probablemente tenga un desarrollo eficaz y normal (26). 
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La inflamación es una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial 

de una lesión celular,  así como las células y tejidos necróticos resultantes de la lesión 

original pero aunque la inflamación ayuda a eliminar las infecciones y otros estímulos 

nocivos y da comienzo a la reparación, la reacción inflamatoria y posterior proceso 

reparador pueden causar daño considerable. Los componentes de la reacción 

inflamatoria que destruyen y eliminan los microbios y tejidos muertos son capaces de 

lesionar también  los tejidos normales.  Por consiguiente la lesión puede conducir a 

reacciones inflamatorias crónicas, donde la respuesta es muy intensa, prolongada e 

inapropiada (25) 

La inflamación puede ser aguda  o crónica. La  aguda tiene un  comienzo rápido y 

corta duración, que va de pocos minutos a varios días y se caracteriza por la 

exudación de líquido y  proteínas plasmáticas y acumulación predominantemente de 

leucocitos y polimorfo nucleares. La inflamación  crónica puede ser más insidiosa, 

tiene una mayor duración (de días a años) y puede ser tipificada por aflujo de linfocitos 

y macrófagos con proliferación vascular y fibrosis (cicatrización) acompañantes. 

Estos signos aparecen como consecuencia de alteraciones locales de los vasos 

sanguíneos que conducen a una vasodilatación, a un aumento de la permeabilidad 

vascular y a un aumento de la receptividad hística por los leucocitos, fenómenos que 

dan lugar a un  cúmulo  de células inflamatorias en el lugar de la lesión. Las principales 

células que participan en una respuesta  inflamatoria aguda son lo leucocitos polimorfo 

nucleares, neutrófilos, macrófagos. La respuesta inflamatoria es producida y 

controlada a través de la interacción de una amplia gama de mediadores de la 

inflamación, algunos de ellos derivados de los leucocitos y otros derivados de los 

tejidos. ( 26) 

 

1.5.2.- ENSAYO DE ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA 

Los modelos experimentales de inflamación aguda  son una buena herramienta  para 

la búsqueda de nuevas moléculas con actividad antiinflamatoria  y proporcionan una 

información muy interesante en cuanto a su potencia y posible interés terapéutico. 
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Se encuentran varios ensayos para evaluar ésta actividad. Entre ellos podemos 

mencionar el modelo de bolsa  de aire en rata y en ratón, el test del edema  en oreja 

de ratón, el test de edema plantar en ratón y modelos más específicos como el de 

artritis  por adyuvante en rata, entre los más trabajados (25) 

Los modelos experimentales de experimentación permiten estimar el potencial de 

drogas antiinflamatorias para empleo  en el hombre  y brindan una buena capacidad 

predictiva, siempre que las concentraciones plasmáticas no sean demasiado 

desiguales por diferencias del ritmo metabólico entre el hombre y la especie animal 

utilizada para la prueba. Otros modelos más simples para valorar el efecto 

antiinflamatorio de las drogas dependen de su mecanismo de acción. (25)  

 

1.6.-    ACEITE ESENCIAL. 

 

Los aceites esenciales son las fracciones liquidas volátiles, generalmente destilables 

por arrastre con vapor de agua, que contiene las sustancias responsables del aroma 

de las plantas y que son importantes en la industria cosmética (Perfumes y 

aromatizantes) de alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica. Los aceites 

esenciales son general mente compleja de hasta más de 100 componentes que 

pueden ser: 

 Mono terpenos 

 Sesquiterpenos 

 Fenilpropanos 

Son compuestos alifáticos y aromáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, 

aldehídos, cetonas, esteres y ácidos). En su gran mayoría son de olor agradable  

aunque existen algunos de olor relativamente desagradable como por ejemplo los del 

ajo y la cebolla, los que contienen  compuestos azufrados (28).) 

Las esencias son compuestos terpenicos y los terpenos están formados por largas 

cadenas de hidrocarburo e isopreno. Como los isoprenos pueden unirse entre sí de 

muchas formas, el número de esencias es muy alto. Las resinas normalmente están 
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disueltas en esencias y aparecen como residuos viscosos o solidos cuando aquellos 

se evaporan. (29) 

En las especies vegetales los aceites esenciales  se encuentran como agliconas en 

su mayoría y una pequeña parte como glicósidos. Algunos aceites se encuentran en 

la planta en forma de precursores no volátiles, frecuentemente como glicósidos  que 

se hidrolizan por acción enzimática o en medio de ácido diluido¸ por ejemplo en las 

almendras amargas, pimienta negra y vainilla. (Tienen una acción antiséptica 

específica y retardan la podredumbre de la madera. El hombre las utiliza bastante a 

menudo en farmacia: las yemas de pino impregnadas de resina desinfectan las vías 

respiratoria (30). 

 

1.7.- FLAVONOIDES. 

 

1.7.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FLAVONOIDES. 

Los flavonoides fueron descubiertos por Szent Gyorgy, quién en 1930  aisló de la 

cáscara de limón una sustancia, la Citrina que regulaba la permeabilidad de los 

capilares sanguíneos. Los flavonoides se denominaron en un principio vitamina P (por 

permeabilidad) y también vitamina C (porque se comprobó que algunos flavonoides 

tenían propiedades similares a la vitamina C. Sin embargo el hecho de que los 

flavonoides  fueran vitaminas no pudo ser confirmado  y ambas denominaciones  se 

abandonaron  alrededor de 1950(31). 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen 

al organismo del  daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioleta, 

la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc. Los 

flavonoides son compuestos fenólicos  constituyentes de la parte no energética  de la 

dieta humana. Se encuentran en semillas, frutas y bebidas como vino y cerveza (31). 

1.7.2.- PROPIEDADES DE LOS FLAVONOIDES. 

En la figura 1.4, se muestra la estructura básica de un flavonoide. 
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Figura 1.4. Estructura básica de un flavonoide. 

 

        Fuente: Andersen O. (32). 

Los flavonoides son metabolitos secundarios que están compuestos por una red de 

15 carbonos, pertenecen a un grupo de compuestos naturales arreglados bajo un 

sistema  c6-c3-c6, en el cual dos anillos aromáticos llamados A y B están unidos  por 

una unidad de tres carbonos que pueden o no formar un tercer anillo, que en caso de 

existir es llamado anillo C de pirano (heterocíclico) (32). También contienen un número 

variable de grupos OH que les confiere la propiedad de quelación de hierro y otros 

metales de transición. 

Las propiedades de los flavonoides se manifiestan de acuerdo a su estructura. Todos 

los flavonoides  son estructuras hidroxiladas  en el anillo aromático  y por lo tanto son 

poli fenólicas. Poseen un  grupo carbonilo en posición 4 y las variaciones se producen 

en las posiciones  1,2, y 3 de la unidad C 3 y en el anillo B (33). 

Se conoce como diez clases de flavonoides los cuales pueden encontrarse como 

aglicona o bajo la forma de glicósidos  con una o tres unidades de azúcar  

generalmente en los carbonos 3  o 7, siendo los azúcares más comunes la glucosa, 

galactosa, arabinosa, ranmosa y xilosa. (31). 

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas verdes 

(especialmente las angiospermas) y solo algunos pocos se han detectado en hongos 

y algas. Se han encontrado en las diferentes partes de las plantas, especialmente en 
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las partes aéreas y se les encuentra en forma libre  como glicósidos, sulfatos, dímeros 

y algunas veces como polímeros. Los glicósidos pueden ser de dos clases: con los 

carbohidratos ligados a  través de átomos de oxígeno, e decir como Oglicósidos  o 

con los carbohidratos ligados a través de enlaces c-c, es decir como C glicósidos .De 

todas estas formas naturales  los Oglicósidos son los más comunes de hallar. (34). 

En la  siguiente tabla se muestra las principales categorías o clases de flavonoides. 

 

Tabla 1.1  Clasificación de Flavonoides. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Flavonas Grupo Carbonilo en posición 4 del anillo C. 

Doble enlace entre los  carbonos 2 y 3 del 

anillo C. 

Diosmetina. 

Epigenina. 

Luteolina. 

Flavanos Grupo hidroxilo en posición 3 del anillo C. Catequina. 

Epicatequina. 

Flavonoles Grupo carbonilo en posición 4  y un grupo 

hidroxilo en posición 3  del anillo C. 

Quercetina. 

Kamferol. 

Flavononas Grupo carbonilo en posición 4 del anillo C. Naringenina. 

Pinocembrina 

Antocianidinas Grupo hidroxilo en posición 3. Doble 

enlace  entre los carbonos 3 y 4  del anillo 

C. 

Antocianidina 

Isoflavonoides El anillo bencénico cambia de la posición 

2 a la posición 3 del anillo C. 

Genisteína. 

Daidzeina 

Fuente:Andersen O.M,Markhan K.R.(32) 

Las propiedades físicas dependen de la clase de flavonoide y su forma  libre, (glicósido 

o sulfato) Por ejemplo  las flavonas, flavonoles y flavononas, debido  al sistema 

conjugado son compuestos sólidos con colores que comprenden desde el amarillo 

muy tenue hasta el rojo. Las antocianidinas  son de colores rojo intenso, morado, 

violeta y azul. 
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Las flavononas y flavononoles, debido al carbono quiral  C2, presentan el fenómeno 

de la rotación óptica. Los glicósidos son en general sólidos amorfos mientras que las 

agliconas y los altamente metoxilados son cristalinos (35). 

La solubilidad depende de la forma en que se encuentren y el número y clase de 

sustituyentes presentes. Los glicósidos,  las antocianidinas y los sulfatos son solubles  

en agua y alcohol. Las  agliconas, flavonoides altamente hidroxilados son solubles en 

alcohol, mientras que las poco hidroxiladas lo son en solventes  como éter etílico, 

acetato de etilo y acetona .Las agliconas, altamente metoxiladas son solubles en 

solventes menos polares como el éter de petróleo  y el cloroformo, pero algunos 

altamente hidroxilados (35) 

Los flavonoides con hidroxilos fenólicos  son solubles en soluciones alcalinas pero 

algunos altamente hidroxilados se descomponen por acción de las bases fuertes, un 

hecho que permite reconocerlos y diferenciarlos de otros y que hace años se utilizó 

para su elucidación estructural (35). 

Los flavonoides están ampliamente distribuidos entre los vegetales superiores, siendo 

las rutáceas, poligonáceas, compuestas y umbelíferas las principales familias que las 

contienen. Abundan sobre todo en las partes aéreas jóvenes y más expuestas al sol 

como hojas frutos y flores, ya que la luz solar favorece su síntesis. 

 

1.7.3.- FUNCION DE LOS FLAVONOIDES EN LAS PLANTAS 

Protección ante la radiación UV: Los flavonoides incoloros suelen acumularse  en las 

capas más superficiales de las plantas y captan hasta el 90% de las Radiaciones UV, 

impidiendo los efectos nocivos de éstas radiaciones  en los tejidos internos  

Defensa ante el herbivorismo: Algunos flavonoides como los taninos protegen a las 

plantas  generando sabores desagradables para los herbívoros, principalmente 

amargos  o texturas que pueden resultar desagradables para los herbívoros que se 

ven estimulados a elegir otras plantas. 

Regulación del transporte de la hormona auxina: Las plantas mutantes  que no 

poseen la enzima chalcona sintetasa, que forma parte de la vía biosintética  de los 
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flavonoides, muestran un crecimiento irregular  debido a una deficiencia en el 

transporte de auxina a través de la planta. Probablemente esta deficiencia  se deba a 

la ausencia  de ese flavonoide en la planta mutante. 

Atracción de animales polinizadores: Muchos flavonoides son componentes de 

pigmentos de las  flores y hojas que  confieren coloraciones  atrayentes de insectos 

con lo que la función de muchos flavonoides sería  la de atraer a los  polinizadores  

hacia las flores. 

Atracción de presas: Las plantas carnívoras como la Drosera y la Dionaea poseen 

antocianinas en sus flores y hojas que cumplen  una función de atracción  de los 

insectos que les sirven de alimento. 

 

1.7.4.- APLICACION FARMACOLÓGICA DE LOS FLAVONOIDES 

 Farmacológicamente, los flavonoides destacan por su baja toxicidad, presentando en 

general efecto protector de la pared vascular, debido a la disminución de la 

permeabilidad y el aumento  de la resistencia de los capilares. Así mismo tienen efecto 

antioxidante  pueden inhibir la peroxidación lipídica, poseen efectos antimutagénicos 

y tienen la capacidad de inhibir  diversas enzimas  La acción antioxidante de los 

flavonoides depende principalmente de su capacidad de reducir radicales libres y 

quelar metales, impidiendo las reacciones  catalizadoras de los radicales libres. 

También actúan inhibiendo  sistemas enzimáticos relacionados con la funcionalidad 

vascular, con lo que aumentan la duración de la acción de las catecolaminas, 

incidiendo  por tanto en la  resistencia vascular, afectando la acción de la histamina. 

Por otro lado los flavonoides ejercen acciones, diurética, antiespasmódica, 

antiulcerosa gástrica, antiinflamatoria y también como cicatrizantes. (36). 
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1.8.-  TÉCNICAS FISICOQUÍMICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 

 

1.8.1.-  CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION. 

 

La cromatografía líquida de alta resolución es una técnica en la cual los analitos o los 

constituyentes de una mezcla de compuestos  se logran separar e identificar debido a 

su alta sensibilidad y a la influencia de dos efectos contrapuestos: la retención (fase 

estacionaria) y el desplazamiento (fase móvil) (37). 

La cromatografía líquida es una técnica utilizada  para separar componentes usando 

una  variedad de interacciones  químicas entre el analito  y la columna cromatográfica; 

presenta las ventajas de tener una alta sensibilidad, fácil adaptación a 

determinaciones cuantitativas exactas, idoneidad para la separación de especies no 

volátiles o termolábiles y sobre todo su gran aplicación a sustancias  que son de 

primordial interés  en la industria y en muchos campos de la ciencia ((37). 

La cromatografía de líquidos es un método de separación física basada en la 

distribución  de los componentes de una mezcla  entre una fase estacionaria  y una 

fase móvil que en este caso  es un líquido. La cromatografía líquida clásica  se lleva a 

cabo en una columna  generalmente de vidrio, la cual  está rellena con la fase 

estacionaria. Luego de sembrar la muestra  en la parte superior, se hace fluir  la fase 

móvil a través de la columna  por efecto de la gravedad. Con el objeto de aumentar la 

eficiencia  en las separaciones, el tamaño de  las partículas de la fase fija se va 

disminuyendo hasta el tamaño de los micrones, lo cual generó la necesidad de utilizar 

altas presiones  para lograr que la fase móvil fluya  a velocidades razonables. De esta 

manera nació la técnica de  la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) que 

requiere de  instrumental especial que permita trabajar con las altas presiones  

requeridas. 
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Figura 1.5   Modelo de Cromatograma 

 

. Fuente  Mabry T,Markham K.(51) 

 

Dependiendo del tipo de fase estacionaria  y del tipo de fenómeno físico que provoca 

la separación, la cromatografía líquida  de alta resolución puede clasificarse en: 

1.- Cromatografía de adsorción: La fase estacionaria es un sólido y se utiliza casi 

exclusivamente sílica  y en casos discretos alúmina. 

2.- Cromatografía de reparto o partición: Utiliza como fase estacionaria  

compuestos ligados químicamente  a un soporte sólido de sílice. Se puede subdividir  

en cromatografía en fase normal  y en fase inversa. En la cromatografía en fase normal  

la fase estacionaria es polar (como por ejemplo sílice) y la fase móvil es poco polar 

(hexano, diclorometano, cloroformo). En esta modalidad los compuestos más polares  

quedan más retenidos mientras   que los menos polares eluyen primero. En la 

cromatografía  en fase inversa  el compuesto unido químicamente  es no polar, 

frecuentemente  hidrocarburo alifático y se emplean las fases móviles  que son 

solventes polares (agua, metanol Acetonitrilo). En este caso las sustancias más 

polares eluyen primero  y las hidrofóbicas quedan más retenidas. 

3.- Cromatografía de intercambio iónico: Se utilizan columnas rellenas  con fases 

estacionarias  con una determinada carga que retienen iones de carga opuesta. Las 
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fases estacionarias  para la modalidad clásica de ésta cromatografía  son las resinas 

de intercambio iónico. 

4.- Cromatografía de exclusión por tamaño; La fase estacionaria  está formada por 

partículas  de porosidad definida y uniforme .Las moléculas de mayor tamaño  tienen 

menor capacidad para acceder  a los poros y  por mantenerse excluidas eluyen  más 

rápido, mientras que las de menor tamaño, que pueden penetrar en los poros  y 

permanecer allí más tiempo  eluyen en último lugar. 

 

 INTERPRETACION DE CROMATOGRAMAS 

Un cromatograma  es una representación gráfica  de la respuesta del detector. Es una 

gráfica concentración de analito  en el efluente  u otra cantidad usada  como medida  

de concentración del efluente versus volumen del efluente  o del tiempo. En la 

cromatografía planar  se puede usar el término  cromatograma para referirse  al papel 

o capa con las zonas separadas. 

El pico es la porción del cromatograma que registra la respuesta del detector cuando 

un componente individual  eluye de la columna. Si la separación es incompleta se 

puede registrar la elución de dos o más componentes como un pico no resuelto. En 

cromatografía líquida y de gases el tiempo de retención se define como el tiempo 

transcurrido entre la inyección de la muestra y la aparición de la respuesta máxima. 

Se puede utilizar  el tR como  un parámetro  para la identificación. Los tiempos de 

retención cromatográficos  son característicos de los compuestos que representa, 

pero no son únicos. La  coincidencia de los tiempos de retención  de una sustancia de 

prueba  y una sustancia de referencia  puede emplearse como una característica  en 

la construcción de un perfil  de identidad, pero es insuficiente por sí misma  para 

establecer la identidad. Los tiempos de retención absolutos de un compuesto  dado 

varían de un cromatograma al siguiente. El tiempo de retención de picos  de aire o  

El área del pico  y la altura del pico: son generalmente proporcionales  a la cantidad 

de compuesto eluido. (36). 
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1.8.2.-   ESPECTROSCOPIA UV. 

La espectroscopia Ultra Violeta, Infrarroja y la de Resonancia Magnética Nuclear son 

métodos de instrumentación avanzada  que permiten la determinación estructural y 

estereoquímica  de las sustancias  orgánicas . 

La espectroscopia Ultravioleta (UV) es una técnica espectrofotométrica  que permite 

la determinación estructural de las sustancias, debido a que  las longitudes de onda a 

las cuales  un compuesto orgánico  absorbe energía radiante  dependen de la 

estructura del compuesto. Se basa en la absorción y emisión de energía  debido a las 

vibraciones de elementos  con cambio de nivel energético. Se manifiesta en 

compuestos  que presentan estructuras con dobles  y triples enlace, enlaces 

conjugados, electrones no compartidos y sustancias que presentan el efecto de la 

resonancia. (39) 

El espectro UV  de los compuestos se obtiene  mediante el paso de la luz de cierta 

longitud de onda (luz monocromática) a través de una solución diluida  de muestra en 

un solvente  no adsorbente. El espectro proporciona información de la longitud de 

onda a la cual la absorbancia es máxima y de la parte conjugada de la estructura de 

la molécula. 

                   Figura 1.6 Espectro UV  de flavonoides 

  

     

                    A = Absorvancia      λ= Longitud de onda 
                    Fuente: Andersen M.O.(32) 
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Los espectros de las sustancias  son determinados usualmente  en solución 

metanólica. El espectro  típicamente  consiste de dos máximos de adsorción  en los 

rangos  240- 280 nm (banda II) y 300 a 550 nm (banda I). Podría indicarse  como 

característica  que en dihidroflavonas, dihidroflavonoles e isoflavonas  la banda I es 

de baja intensidad. 

En la siguiente tabla se muestra  los rangos de los valores  de adsorción para las 

bandas  I y II de  los diferentes tipos  de flavonoides. 

 

Tabla 1.2   Valores de absorción U V  por tipos de flavonoide. 

BANDA II (nm) BANDA I (nm) TIPO DE FLAVONOIDE 

250-280 310-350 Flavonas 

250-28’0 330-360 Flavonoles (3 OH sustituido) 

250-280 350-385 Flavonoles (3 OH libre) 

245-275 310-330 Isoflavonas (5deoxi-6,7 dioxi) 

275-295 300-330 Isoflavonas- dihidroflavonoles) 

230-270 340-390 Chalconas 

230-270 380-430 Auronas 

270-280 465-560 Antocianinas- Antocianidinas 

Fuente: Andersen M.O. (32) 

 Las longitudes de onda que se presentan en la tabla  son aproximadas, puesto que 

los espectros  pueden presentar desplazamientos  dependiendo del grado de 

sustitución  o glicosidación de flavonoides presentes en la muestra. 

La espectroscopia ultravioleta – visible se basa en la absorción  de la radiación  UV 

vis por una molécula, causando la promoción de algunos  electrones de un estado  de 

energía basal  a un estado excitado de energía. Los espectros de absorción  UVvis de 

los componentes  de una planta pueden medirse  en soluciones muy diluidas contra 
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un solvente en blanco  usando un espectrofotómetro de grabación automática. La 

absorbancia se mide  en longitudes de onda  entre 190 y 800nm. Aunque la 

espectroscopia  UVvis proporciona información  limitada sobre un compuesto, 

demuestra la distribución  de electrones en una molécula (39) 

Todas las variantes estructurales  existentes dentro de la familia  de los flavonoides  

tienden a absorber dentro de un rango que va desde los 220 a los 600 nm , 

presentando generalmente dos máximos de absorción que varían  en intensidad y 

longitudes de onda  según la naturaleza del núcleo flavonólico: uno a longitud de onda 

corta (320-385) referido como banda I correspondiente al sistema aromático B, y otro 

a longitud de onda larga (250-285) referido como Banda II correspondiente al sistema 

aromático A, debido a la existencia de dos grupos cromó foros: cinamoilo  y benzoilo.  

 

1.8.3.-  ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR. 

 

La espectroscopia de RMN consiste en medir la absorción de radiación de radio 

frecuencia que experimenta  una muestra situada en un campo magnético  fuerte. La  

radiación que se utiliza  está en el intervalo de 100 MHz a casi 1 Hz. Los campos 

magnéticos son altos  y los instrumentos más sofisticados  utilizan algunos de los  

campos magnéticos más estables  que se puedan generar. Como en otras 

espectroscopías  la fracción de potencia absorbida  es proporcional a la concentración 

de las especies  absorbentes, mientras que la energía  de la transición se determina  

a partir de las propiedades moleculares y atómicas. Este método de Análisis se basa 

en la  absorción  de ondas de radio por parte  de ciertos núcleos de moléculas 

orgánicas  cuando están dentro de un campo magnético intenso  provocando que los 

protones  inviertan su spin  pasando del estado paralelo al anti paralelo. Debido a las 

diferencias que existen en la  absorción de energía por los protones  es posible obtener 

un espectro de diferentes tipos de protones, y éste nos proporciona una información  

sobre la situación relativa  de los átomos de Hidrógeno y  de Carbono en la estructura 

de un compuesto orgánico determinado. 
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 Figura 1.7  Espectro de RMN H1. 

 

 

Fuente: San Feliciano Arturo (41) 

 

En los espectros  RMN C13, el número de señales indica  el número de carbonos 

diferentes  o conjuntos diferentes de carbonos  equivalentes existentes  en una 

molécula. El desdoblamiento de una señal indica cuantos hidrógenos  están unidos a 

cada carbono. El desplazamiento  químico indica la hibridación  de cada carbono (sp3, 

sp2, sp) y el ambiente electrónico de cada carbono con respecto a  otros carbonos 

vecinos o grupos funcionales presentes. (40).Por ejemplo: los carbonos primarios 

muestran una señal  entre 10 a 30 ppm, los secundarios entre 29 a 45 ppm, .los 

terciarios de 35 a 55 ppm. Y los cuaternarios de 30 a 55 ppm. El carbono con 

hibridación sp de 65 a 95 ppm. Con sp2 de  105 a 165 ppm. y con sp3  de 1 a 70 ppm. 

El átomo de carbono unido al alcohol de 50 a 80 ppm. y el carbonilo de 180 a 220 

ppm. (40) 

El análisis más común de Resonancia Magnética Nuclear es el del protón (RMN H1). 

El espectro que se obtiene  proporciona información del tipo  y número de hidrógenos  

que contiene una molécula, permitiendo dilucidar su estructura. El rango de 

desplazamiento químico típico es de  0 a 13 ppm. y las señales son , por lo general , 
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finas. El cálculo de la constante de acoplamiento entre núcleos vecinos ayuda a 

identificar  a los hidrógenos conectados  a través del esqueleto molecular. En la 

bibliografía existen tablas  con los intervalos de absorción  característico de los  

diversos tipos  de protones en moléculas orgánicas. (41). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.- MATERIALES 

2.1.1.-  MATERIAL BIOLOGICO. 

2.1.1.1.-  MUESTRA VEGETAL.  

Se empleó la parte aérea  de la especie vegetal  Oenothera multicaulis, en el período 

previo a la floración porque en esta  etapa se encuentra mayor concentración de  

metabolitos secundarios. Las  muestras de las especies vegetales fueron colectadas 

en el distrito de  Lamay,  provincia de Pisac, departamento del Cusco, a 3700  m.s 

.n.m., en una cantidad aproximada de 10 Kg. En la colección de la muestra se tomó 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

Clima   : Templado. No lluvioso. 

Horario: En horas de la tarde. 

Estado  vegetativo previo a la floración. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio para ser sometidas al proceso de limpieza 

y secado. Se seleccionaron las hojas enteras  libres de impurezas. Las muestras 

secas fueron sometidas a trituración  para proceder a la  obtención de los extractos 

correspondientes. 

La clasificación taxonómica de la planta se realizó en el Herbario  Vargas de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

 

2.1.1.2.- ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 

 Para los ensayos biológicos  se utilizaron ratones albinos  de aproximadamente 3 

meses de edad y peso promedio de 200 gr, procedentes del bioterio del  Centro  de 

Información y control Toxicológico de la  facultad de Farmacia  y Bioquímica de la 

Universidad  Mayor de San Marcos. 
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2.1.2.-   MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

2.1.2.1.-          MATERIALES. 

           Algodón                                          Matraces 

           Aserrín                                            Papel aluminio 

           Balones aforados                           Papel filtro 

           Balones esmerilados                      Pera de succión 

           Varillas de vidrio                             Piseta 

           Caja de guantes y mascarillas       Picnómetro 

           Pipetas graduadas                         Cajas  Petri 

           Mufla.                                             Refrigeradora 

           Estufa. 

 

2.1.2.2.-      EQUIPOS. 

o Autoclave. PHOENIX MOD. AVPLUS, vertical de 75 litros.                                      

o Balanza analítica OHAUS Exploter pro                             

o Bomba al vacío                               

o Desecador                                           

o Cámara digital                                    

o Espectrofotómetro  UV Visible THERMO SCIENTIFIC MOD GENESYS  

20. 

o Centrífuga 4000RPM Greed med. 

o Rotavapor IKA RV 10 Digital 

o Cámara de extracción en fase sólida  Agilent Tecnologies 

o Equipo  HPLC  1200 Agilent Tecnologies                

o Refractómetro Abbé. 

o Polarímetro Óptico de penumbra 
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2.1.2.3.- REACTIVOS. 

           Acetato de etilo                                  Ácido clorhídrico al 1% 

           Ácido clorhídrico concentrado           Magnesio metálico 

           Ácido sulfúrico concentrado              Propilenglicol químicamente  pu 

           Reactivo de Borntrager                      Etanol al 95% 

           Reactivo de Baljet                             Etanol absoluto 

            Reactivo de Dragendorf                   Agua destilada 

            Reactivo de Liberman-Buchard        Reactivo de Shinoda 

            Reactivo de Mayer                            Cloroformo deuterado 

            Sílica Gel en Fase reversa                Triclorometano  J. Backer 

 

2.2.-  METODOLOGIA 

2.2.1.- OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANOLICO. 

Para la obtención del extracto etanólico se adoptó el método planteado por  

Domínguez  X.A. (16)  

La planta seca y limpia  fue triturada y sometida a una posterior molienda. La molienda 

de la planta se realizó en un molino de martillos  donde se obtuvo un polvo de la planta  

seca, en la que se procedió a    la extracción de sus metabolitos. 

El método de extracción que se utilizó para realizar la obtención  de los metabolitos 

de  Oenothera Multicaulis  fue el de reflujo general  ya que se ha visto que con él se 

separan  una gran cantidad de componentes químicos  contenidos dentro y fuera de 

las  paredes celulares de los tejidos vegetales.  Además con ésta técnica se  asegura 

la extracción  tanto de sustancias  lipofílicas  así como las hidrosolubles, debido a que 

se utilizaron  disolventes polares como agua y etanol. (16) 

Para la aplicación de éste método se pesaron 200 g. del polvo de la planta 

OENOTHERA  MULTICAULIS cada vez y se colocaron dentro de un  balón de 500 
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ml. Con tres bocas y cuello esmerilado  conectado a un  condensador recto.  Se 

agregaron 300 ml del solvente  y se realizó el reflujo por 4 horas.  Sobre una placa de 

calentamiento a 76° y agitación contante. 

Posteriormente  mediante el método de separación por centrifugación  se procedió a 

separar  la fase sólida de la líquida. Una vez obtenidas   ambas  fases del extracto se 

desechó la fase sólida  y se continuó trabajando  con la fase líquida. (16). 

El contenido líquido del matraz se colocó en tubos  de 50 ml.  Y éstas se concentraron 

con ayuda de un rotavapor  acoplado a una bomba de vacío a 45° con la finalidad de 

eliminar   el solvente. Posteriormente  la muestra concentrada se colocó en cajas  Petri 

para llevarlas hasta sequedad en una estufa. Obteniéndose  de esta manera el 

extracto etanolico de Oenothera  multicaulis. (16). 

De acuerdo a la bibliografía de referencia  se considera que  la extracción etanólica  

de componentes activos de una planta  o especie vegetal es óptima cuando ésta 

presenta un rango de extracción de principios activos entre  el 5% y 20 %  debido a 

que la presencia de los principios activos en una planta es muy pequeña  , 

específicamente entre 0.5% y 2% (40). Debemos aclarar que el extracto etanólico 

obtenido no solo contiene principios activos sino también otras sustancias solubles en 

este solvente.  

 

2.2.2.- PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL EXTRACTO 

2.2.2.1.-   PRUEBAS DE SOLUBILIDAD DEL EXTRACTO. 

El método adoptado para esta prueba fue planteado por Lock Olga (40) 

Esta prueba se realiza con la finalidad de determinar  en qué solventes se disuelven 

mejor los componentes del extracto. Los resultados de ésta prueba mostraran el 

carácter químico prioritario de los componentes en el extracto.  

Se tomó aproximadamente 100 mg del extracto seco y se colocó en tubos de ensayo 

a los que se le añadió diferentes solventes en una cantidad aproximada  de 2-3 ml por 

cada tubo. Los solventes utilizados para esta determinación fueron: agua destilada, 
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etanol al 90%, etanol a 70%, etanol absoluto, acetona, benceno, hexano, cloroformo, 

éter etílico y metano. (40)  

 

2.2.2.2.- DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN. 

Esta prueba consiste en la medición del  ángulo de refracción  del extracto etanolico 

mantenido en condiciones de transparencia e isotropismo. Permite  determinar la 

relación existente  entre la velocidad de propagación de la luz en el aire con respecto  

a una muestra líquida problema. (41) 

Para ésta determinación el refractómetro se calibró con agua destilada  y antes de 

colocar la muestra se mantuvo a la temperatura a la que  se tomó la lectura. En los 

prismas limpios y secos se colocó unas gotas del extracto, se esperó a que se 

estabilice la temperatura a 20°C y se determinó el valor del índice de refracción. Se 

tomaron cinco muestras diferentes del extracto. 

Para esta determinación se utilizó  el método refractométrico, utilizando el 

Refractómetro de Abbé. La longitud de onda de la luz utilizada  fue de 589,3 nm que 

corresponde a la línea D del sodio  y a 20° de temperatura. Se determinó el índice de 

refracción de cinco muestras diferentes. 

 

2.2.2.3.-  PODER ROTATORIO ESPECÍFICO. 

Esta prueba se realizó con la finalidad de identificar en el extracto la presencia de 

sustancias  ópticamente activas. Es la medida  de la rotación del plano  de polarización 

de la luz, a una longitud de onda definida, al atravesar un espesor determinado de 

sustancia utilizando  una luz de longitud de onda  correspondiente a la línea D del 

sodio. (40) 

Para esta prueba también se utilizó cinco muestras diferentes del  extracto etanolico. 

Se prepararon soluciones al 1% en etanol absoluto. El tubo del polarímetro se llenó  

con esta solución  y se determinó  la lectura de la rotación óptica. 
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2.2.3.-  ANÁLISIS FITOQUIMICO CUALITATIVO 

La marcha fitoquimica  permite determinar la presencia o ausencia  de los diferentes 

grupos  de metabolitos secundarios  presentes en el extracto. 

Todas las pruebas consideradas en esta marcha fitoquímica han sido tomadas de 

Métodos de Investigación Fitoquímica  de Alejandro Domínguez. (16) y de  

Investigación Fitoquímica de Olga Lock de Ugaz (40) 

 El análisis  fitoquímico  cualitativo se realizó en   el laboratorio de Fisicoquímica de la 

Escuela Profesional de Química, se trabajaron las siguientes reacciones químicas de 

identificación para la determinación de los componentes presentes en el extracto seco: 

Durante el transcurso de éstas reacciones  se producen  cambios de color  o formación 

de precipitados que demuestran la presencia de determinados metabolitos. 

 

2.2.3.1.- ENSAYO DE DRAGENDORF 

Esta prueba se realizó con la finalidad de determinar  la presencia alcaloides    en el 

extracto etanólico. 

La solución acuosa del extracto etanólico  se filtra hasta que el filtrado sea 

completamente transparente. Se toma una alícuota del filtrado para  un  ensayo  con 

el reactivo para alcaloides: Drangendorff,  Mayer o Wagner. Se considera positiva la 

prueba en la que aparecen precipitados, la  cantidad de precipitado formado es una 

referencia de la cantidad de alcaloide que contiene la muestra. 

 

 

 

2.2.3.2.- ENSAYO DE SHINODA 

Esta prueba se realiza para identificar Flavonoides en la muestra. Se  coloca 20 gotas 

de  la solución acuosa del  extracto  en un tubo de ensayo, se agrega  2 a 3 virutas de 

magnesio metálico y unas gotas  de ácido clorhídrico concentrado. Un cambio en la 

coloración de la solución certifica la presencia de flavonoides en la muestras .El 
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cambio de coloración se debe a la formación de un complejo entre el flavonoide y   el 

metal magnesio. De acuerdo a la estructura del flavonoide presente en la muestra la 

coloración se tornará marrón, azul o rojizo oscuro. 

 

2.2.3.3.- ENSAYO DE CLORURO FÉRRICO 

Esta prueba se realiza para identificar en la muestra la presencia de fenoles y  taninos. 

A una alícuota del extracto  etanolico  se le adiciona 3 gotas de una solución  de  

cloruro de hierro (III) al 5% en solución salina fisiológica. Si el extracto es acuoso el 

ensayo determina solamente taninos. Si la solución se torna de una coloración  rojo 

vino esto demuestra la presencia de compuestos fenólicos en general, pero si la 

coloración se torna verde intensa entonces se confirma la presencia de  taninos. 

 

2.2.3.4.- ENSAYO DE BORNTRAGER 

Este ensayo se realiza para identificar la presencia de quinonas en la muestra. Para 

esta prueba el extracto sólido (1mg) se disuelve en 1 ml  de cloroformo.   Se le adiciona 

1ml de hidróxido de potasio o amoníaco al 5%. Se  agita mezclando las fases  y se 

deja en reposo  hasta su separación. El ensayo es positivo cuando la fase acuosa 

alcalina (superior) se colorea de rosado, en este caso se reporta  (++) o rojo, para lo 

cual se  reporta ((+++). 

 

2.2.3.5.- ENSAYO DE ESPUMA. 

Esta prueba permite la identificación de saponinas en la muestra.  La alícuota  que es 

una solución acuosa, se diluye hasta 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla  

fuertemente  durante 5 minutos. El ensayo se considera positivo  si aparece espuma 

en la superficie del líquido de más de 2 mm de altura y persiste por más de dos 

minutos. 
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2.2.3.6.- ENSAYO DE  FEHLING. 

Esta prueba se realiza para identificar la presencia de azúcares reductores en la 

muestra .Si la alícuota no se encuentra en solución acuosa, debe evaporarse el 

solvente  en baño de agua y el residuo  disolverse en dos ml de agua. Se adiciona 2 

ml del reactivo y se calienta en baño de agua  durante 5 a 10 minutos. El ensayo se 

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

 

2.2.3.7.- ENSAYO DE LIBERMAN- BUCHARD  

Este ensayo es para identificar  la presencia de triterpenos y/o esteroides en la 

muestra. La alícuota se debe evaporar para eliminar el solvente. En baño de agua y 

el residuo debe disolverse en un ml  cloroformo. Se adiciona  1 ml de anhídrido acético  

y se mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayo se deja resbalar  2 a 3 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo será cuando en la solución 

se produce un cambio de coloración que de ácido  a la cantidad  de estas sustancias 

presentes en la muestra tomará una coloración que varía de: 

Rosado  - azul -  verde intenso -  verde oscuro - negro  

Para realizar éste ensayo  no puede haber agua en el medio de la reacción   pues ésta 

reacciona con el ácido sulfúrico  de forma violenta  y puede ocurrir un accidente (35). 

 

 

2.2.4.- IDENTIFICACION DE COMPONENTES ACTIVOS POR CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN 

Con el objeto  de analizar cualitativa y cuantitativamente a los componentes activos 

presentes en el extracto etanolico de la especie Oenothera multicaulis  se sometió el 

extracto a el fraccionamiento  por Cromatografía Líquida de alta resolución utilizando 

el equipo HPLC Agilent  1100/ 1200  que se encuentra en el laboratorio de  Análisis 

de productos naturales de la Universidad Nacional  San Antonio Abad del Cusco. 
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2.2.4.1.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

El método utilizado para la preparación de la muestra y la partición de los 

componentes de la muestra ha sido tomado de Mabry T. (51) Y  Agilent 2015 (45)  

Se tomó 1.5 g. del extracto etanólico al 70% de Oenothera multicaulis y se disolvió en 

10 ml de metanol. El precipitado se separó por centrifugación. Se eliminó la parte 

líquida y el extracto es sometido a partición. 

 

2.2.4.2.- PARTICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MUESTRA. 

Con la muestra anterior se procedió a la separación de los componentes del extracto.: 

se separan los flavonoides y carotenos de los  fotosintéticos (clorofilas). Para esto  el 

extracto crudo se colocó en una pera de decantación  junto con volúmenes iguales de 

éter de petróleo  y metanol diluido al 40%(10 ml de cada solvente); ésta mezcla se 

agitó y dejó reposar  varias horas hasta que ocurriera  la separación  de las fases .De  

esta separación se obtuvo la fase  etérea que contiene los pigmentos fotosintéticos , 

y la fase alcohólica , que contiene los flavonoides y carotenos(que también son 

llamados pigmentos protectores. Esta última fracción  fue guardada en viales 

protegidos de la luz. (51) La  Fase etérea que contiene los  pigmentos fotosintéticos 

fue desechada 

 

2.2.4.3.- EXTRACCIÓN Y AISLAMIENTO DE FLAVONOIDES. 

La fracción alcohólica que contiene los componentes activos flavonoides y carotenos 

se purificó en un sistema de extracción  en fase sólida SPE, se acondicionó el cartucho 

de extracción pasando 3 veces el volumen del cartucho, luego se pasó con tres 

volúmenes de    HCl 0.01 %  . Se cargó  el extracto rico en flavonoides en el cartucho 

así preparado; se lavó  con HCl 0.01 %  y luego se eluye a éstos con  2 ml  de  Metanol  

obteniéndose flavonoides glicosídicos  puros (51), De esta elusión se separó  un ml 

para el análisis HPLC  y  otro para la hidrólisis 
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2.2.4.4.- HIDRÓLISIS ACIDA DE FLAVONOIDES GLICOSÍDICOS PUROS 

Se hidrolizó 1 ml de extracto seco de flavonoides glicosídicos puros  en 2 ml de HCl  

2N. L a solución se calentó suavemente hasta que precipite. A continuación, en frío, 

se le añade  2 ml de éter etílico, Se separó la parte  etérea sobrenadante para extraer 

las agliconas (flavonoides sin azúcar). Esta operación se repite por tres veces, se junta 

y se evapora a sequedad  en baño maría (51). El residuo seco se diluye en Metanol y 

se analiza azúcares por HPLC 

Los patrones se prepararon en  metanol en  una concentración de 1mg/ml. 

 Las sustancias utilizadas como patrones o estándares fueron: 

 Quercetina (Q) 

 Rutina (R)  

 Kanferol  (K) 

 Acido Gálico (AG) 

 Ácido rosmarínico 

La razón por la que se  eligen  estos patrones es  que son las sustancias más 

abundantes en los extractos de plantas. 

Una vez preparados los patrones  se mantuvieron  protegidos de la luz, con papel 

aluminio (45). 

 

.2.2.4.5.- CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS. 

La muestra y los patrones fueron corridos con dos diferentes fases móviles cuyas 

características    se detallan  a continuación. 

Sistema de elución  1 

- Equipo                           : HPLC  Agilent 1100 /1200 

- Columna                         : Zorbax Eclipse XDB-C18 4.6x 250mm, 

- Fase Móvil                       : Acetato de Amonio5Mm-Acio fórmico 0.5% 

o Aceto nitrilo (solvente B) 

- Detector                            DAD 210,280,320,330,,370 nm 
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- Flujo                                   1 mL/min. 

- Volumen de inyección       1 ml 

- Temperatura                     40°C 

 

 Sistema de elución 2. 

- Equipo                              :HPLC  Agilent 1100/1200 

- Columna                           Eclipse XDB-C18 Narow bore 2.1 x 150mm 

- Fase móvil                        50mM de ácido fosfórico (pH2.5)(solvente A) 

o Acetonitrilo (solvente B) 

- Detector                            DAD 210,280, 320, 330, 370 nm 

- Flujo                                  0.7 mL/min 

- Volumen de inyección      1.0 mL. 

- Temperatura                     35°C 

 

De los dos sistemas de elución se eligió el n°2, porque fue  en el que el cromatograma 

apareció más nítido. 

Se analizaron dos muestras de extractos diferentes. Estas muestras  fueron filtradas 

a través de un filtro de politetrafluoroetileno (PTFE)  de Milipore, diámetro  de poro  de 

0.45 nm. La  identificación de flavonoides se hizo mediante  la comparación de tiempos 

de retención (tR) y % de área. (51). 

 

 

2.2.5.- ANALISIS ESPECTROSCÓPICO. 

Para la determinación estructural de las sustancias encontradas en OENOTHERA 

MULTICAULIS  se recurrió primeramente a la espectroscopia UV. Para esto los 

componentes mayoritarios que aparecieron en el cromatograma HPLC fueron llevados  

a el  espectrómetro  de barrido HP8452 .Los espectros resultantes fueron  comparados 

con los de los patrones  para identificar su estructura. 
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Para el análisis por Resonancia Magnética Nuclear, el componente mayoritario fue 

separado,  purificado y enviado a  la Universidad de Barcelona, España para su 

análisis e identificación  utilizando el Espectrómetro Bruker DRX300 operando a   50 

MHz para RMN 1H. En  este caso se utilizó solventes deuterados 

 

 

2.2.6.-  EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD. 

El protocolo así como el diseño experimental para esta prueba se ha tomado   de 

Jorge Arroyo Acevedo de su libro Modelos experimentales  de Investigación 

Farmacológica (42) 

Esta prueba se realizó con la finalidad de determinar  la toxicidad aguda  producida 

en el animal de experimentación  una vez que se administró el extracto  etanolico al 

70% en una sola ocasión; es decir, evaluar la sintomatología consiguiente a la 

administración  del compuesto  y su grado de letalidad. 

Los animales de experimentación seleccionados fueron  80 ratones albinos  

formándose con ellos diez grupos de estudio, cada uno de los cuales estaba formado 

por cuatro animales machos y cuatro  animales hembras, dejándolos en ayunas  por 

24 horas con agua a libre demanda   y evaluándolos durante 72 horas. A cada uno de 

los animales de experimentación  se les administró  un volumen máximo de    0.5 mL 

vía intraperitoneal  del extracto seco etanolico  al 70% disuelto en agua destilada  a 

una temperatura de 37°C. Luego de la administración del extracto  los ratones fueron 

alimentados normalmente y observados  durante 72 horas.. Esta prueba se llevó a 

cabo en el bioterio de  la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en el centro de Control 

Toxicológico. 
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Diseño metodológico para la prueba de toxicidad aguda 

            G1            X1          O1      O11      O21 

            G2           X2           O2      O12      O22 

            G3           X3           O3      O13      O23 

            G4           X4           O4      O14      O24 

            G5           X5           O5      O15      O25  

            G6           X6           O6      O16      O26 

            G7           X7           O7      O17      O27 

            G8           X8           O8      O18      O28  

            G9           X9           O9      O19      O29 

            G10         X10         O10    O20      O30 

      

Donde: 

          G1….G10   =  Grupos experimentales formados por cuatro individuos. 

           X1             =   Dosis de 1000 mg/Kg del extracto seco etanolico 

           X2             =   Dosis de 3000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X3             =   Dosis de 5000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X4             =   Dosis de 7000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X5             =   Dosis de 9000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X6             =   Dosis de 12000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X7             =   Dosis de  13000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

           X8             =   Dosis de  15000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

          X9              =   Dosis de 16000 mg/Kg del extracto seco etanólico  

         X10            =    Dosis de 17000 mg/Kg del extracto seco etanólico 

        O1….O10  =   Observación del efecto tóxico o muerte a las 24 horas. 

        O11…O20 =   Observación  del efecto tóxico o muerte a las 48 horas. 

        O21…O30 =    Observación del efecto tóxico o muerte  a las 72 horas. 
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2.2.7.-  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CICATRIZANTE. 

El protocolo y la metodología para realizar esta prueba  se han tomado  de Jorge 

Arroyo Acevedo del libro Modelos Experimentales de  Investigación Farmacológica 

(44)  

Para  esta determinación se utilizó 12 ratones albinos con pesos entre 180 a 200 

gramos, mantenidos individualmente sobre piso enmallado con acceso libre al 

alimento y al agua  bajo condiciones controladas de  temperatura y humedad en el 

Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la universidad nacional Mayor de 

San Marcos 

Para evaluar  la actividad cicatrizante, en este proyecto, se utilizó un modelo  en el 

cual se induce la herida del animal por medio de incisión con un bisturí, debido a que  

se asemeja a una herida abierta  expuesta a los mismos factores ambientales que 

cualquier herida común (44). La incisión es un corte realizado en la piel del animal 

utilizando un bisturí. 

Para realizar esta prueba se depiló el dorso de cada ratón  utilizando una crema 

depilatoria (Veet). A las 24 horas  de realizada la depilación se observó que el dorso 

de los animales  no presentara ninguna reacción alérgica, se colocó a los animales en 

una cuba cromatográfica que contenía éter etílico  que sirvió para anestesiarlos  y 

poder  realizar los cortes. Se procedió entonces a realizar una incisión en el dorso de 

los animales (una herida) mediante un corte  de 1cm de largo y aproximadamente 

2mm de profundidad utilizando un bisturí  

Después de cuatro horas de realizar las incisiones  se administró tratamiento a   los 

animales de acuerdo al siguiente diseño metodológico. En los grupos que recibieron   

tratamiento ésta fue  en cantidad suficiente para cubrir la superficie total de la herida. 
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Tabla 2.1 Evaluación del Proceso de Cicatrización  

GRUPOS CONTROL 

(-) 

CONTROL 

(CICATRIM) 

EXTRACTO 

(O.M.) 

G1 A1 B1 C1 

G2 A2 B2 C2 

G3 A3 B3 C3 

G4 A4 B4 C4 

Fuente: Elaboración propia 

 

G: grupos de cuatro ratones cada uno 

A: ratones heridos sin tratamiento 

B: ratones heridos  tratados con Cicatrin  crema cicatrizante comercial) 

C: ratones  tratados con extracto de Oenothera Multicaulis. 

 

La evaluación de la cicatrización  se realzará observando  las diferencias entre las 

longitudes de las heridas control y del tratamiento, durante los  días post escisión hasta 

la total cicatrización (16).  

La actividad cicatrizante  se valora de acuerdo a los parámetros  detallados a 

continuación: 

- Inicio de la cicatrización : Se toma en cuenta la actividad de cicatrización en los 

bordes de las úlceras o heridas dado por un discreto edema y enrojecimiento  de  

la zona afectada provocada por la neo vascularización  propia del  proceso inicial 

de cicatrización. 

- Cicatrización moderada: cuando las características anteriores se observan  en 

un área más extensa  de los bordes de la herida  y se nota la presencia de tejido 

de granulación en su interior. 

- Cicatrización completa: Cuando se observa la reepitelización  completa de la 

herida y su curación total. 

- No cicatrización: Cuando no existe cambios de cicatrización en la lesión (42) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.-  OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

El extracto etanolico se obtuvo a partir de 1000g de  planta seca y molida realizada en 

cinco etapas en cada una de las cuales se utilizó 200 gr. Los resultados se muestran 

en la tabla 

Tabla 3.1.-  Porcentaje de rendimiento del Extracto Etanólico al 70% de 

Oenothera Multicaulis 

 PESO INICIAL DE 

MUESTRA MOLIDA 

PESO DEL 

EXTRACTO SECO 

% DE 

RENDIMIENTO 

1 200 g 34.01 g 17.01 % 

2 200 g 33.23 g 16.56 % 

3 200 g 34.06 g 17.03 % 

4 200 g 33.95 g 16.97 % 

5 200 g 33.87 g 16.93 % 

RENDIMIENTO PROMEDIO 16.90 % 

               Fuente : Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla el promedio de % de extracción fue de 16.90 % para la 

especie Oenothera Multicaulis que es la especie botánica en estudio.  Este porcentaje 

de extracción se encuentra dentro del rango de contenido de sustancias solubles en 

el etanol conforme lo señalado  por Domínguez  (16).La bibliografía consigna que  

cuando se utiliza etanol al 94% como solvente  el porcentaje de rendimiento  disminuye 

hasta un 9 %( 41). Con esta comparación se concluye que se obtiene un mejor 

rendimiento durante la extracción de los principios activos de Oenothera Multicaulis 

utilizando etanol al 70% como solvente. 
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3.2.-  PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL EXTRACTO ETANÓLICO AL 70% DE  

OENOTHERA MULTICAULIS 

3.2.1.- PRUEBAS DE SOLUBILIDAD 

En la tabla 3.2.- Se observa  la solubilidad mostrada por el extracto seco etanólico al 

70% de OENOTHERA MULTICAULIS frente a los solventes más utilizados en el 

laboratorio. 

 

Tabla 3.2   Solubilidad del extracto seco etanolico al 70%de      

   Oenothera Multicaulis 

SOLVENTE GRADO DE SOLUBILIDAD 

Agua destilada +++ 

Metanol ++ 

Etanol al 40% +++ 

Etanol al 70% +++ 

Etanol absoluto +++ 

Acetona +++ 

Acetato de etilo ++ 

Eter etílico + 

Cloroformo + 

Benceno  ++ 

Hexano - 

Eter de petróleo - 

Bencina - 

LEYENDA     +++      Totalmente soluble 

                            ++      Parcialmente soluble 

                       +         Muy poco soluble 

                                         -           Insoluble           

Fuente : Elaboración propia. 
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La prueba de solubilidad mostrada en  la tabla 3.2., coloca al etanol al 70% y al metanol 

como los mejores solventes del extracto seco etanolico  de Oenothera  Multicaulis 

Como éstos son solventes polares implicaría que en el extracto etanolico seco 

estarían presentes compuestos polares como los flavonoides, terpenos, 

antraquinonas (18)   Una característica general de los flavonoides  y compuestos 

fenólicos es su elevada solubilidad en etanol (41).En cambio el extracto etanolico seco 

es  poco soluble en solventes apolares, de baja constante dieléctrica  como el 

benceno, hexano, éter de petróleo y bencina, por lo que se deduce  que el extracto 

contiene trazas  o poca presencia de  compuestos apolares.  

 

 3.2.2.-   ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL EXTRACTO ETANOLICO  

La tabla 3.3  muestra los datos  de Índice de Refracción obtenidos para  cinco 

diferentes muestras de  extracto etanólico de Oenothera multicaulis  

 

Tabla 3.3  Determinación del Índice de Refracción del extracto etanólico 

al 70% de Oenothera Multicaulis 

 

MUESTRA  N° EXTRACTO ETANÓLICO 

1 

2 

3 

4 

5 

1.5190 

1.5208 

1.5190 

1.5208 

1.5209 

x 1.5201 

Desviación 
Estándar 

0.034 

Coeficiente de 
variación 

0.38 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos de Índice de Refracción de las sustancias  es importante en la identificación 

de las estructuras y la composición química de éstas. Un Índice de Refracción superior 

a 1.5OO indica la presencia de estructuras aromáticas en la muestra estudiada. En 

cambio valores por debajo de 1.400 indican predominancia de compuestos  

monoterpenicos,  alifáticos    (16) 

Los datos de la tabla 3.3.   Indican que en el extracto etanólico al 70% de Oenothera 

Multicaulis predominan los compuestos aromáticos  entre ellos los más usuales  en 

plantas  son los  flavonoides, fenoles etc.  

        

3.2.3.-  PODER ROTATORIO ESPECÍFICO. 

La tabla 3.4  presenta los datos obtenidos durante esta determinación  realizada en 

cinco muestras diferentes del extracto etanólico al 70% de Oenothera Multicaulis 

Tabla 3.4  Poder Rotatorio Específico 

MUESTRA N° EXTRACTO 

1 

2 

3 

4 

5 

+13,82 

+13.78 

+13.81 

+13.81 

+13.82 

X +13.808 

Desviación estandar 0.15 

Coeficiente de variación 0.21 

Fuente: Elaboración propia. 

Los extractos de las plantas  presentan una serie de componentes químicos, que en 

su mayor parte son ópticamente activos, es decir desvían  la dirección de vibración de 

la luz polarizada. Estas sustancias ópticamente activas  presentan en su estructura un 

carbono quiral, es decir carbono unido a cuatro grupos químicos diferentes 
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En los datos de la tabla 3.4. Se puede observar  que los componentes del extracto  de 

Oenothera Multicaulis poseen actividad óptica; concretamente son compuestos 

dextrógiros; es decir, hacen girar el plano de la luz polarizada en el sentido de las 

agujas del reloj (poder rotatorio positivo) .Estos resultados inducen a  la conclusión 

que el extracto etanólico posee abundantemente  flavonoides. Estas sustancias tienen 

actividad óptica  debido al C2.  La magnitud  de los datos obtenidos de la rotación 

óptica es  característica de flavononas y flavononoles. 

El valor de Coeficiente de Variación obtenido durante la determinación, esta dentro 

del rango delos valores que demuestran que los datos obtenidos poseen valores 

cercanos y no sufren considerables variaciones. 

 

3.3.- DETERMINACIÓN FITOQUIMICA CUALITATIVA DEL EXTRACTO 

ETANOLICO AL 70% DE OENOTHERA MULTICAULIS   

 Los resultados de la marcha fitoquímica  cualitativa  a la que fue sometido el 

extracto etanólico  de Oenothera Multicaulis se muestran en la tabla 3.5 

Tabla 3.5  Análisis Fitoquímico Cualitativo del extracto etanólico al 70%  

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 

REACTIVO RESULTADO OBSERVACIONES 

Azúcares reductores Benedict ++ Rojo ladrillo 

Glicósidos Benedict ++ Rojo ladrillo 

Flavonoides Shinoda +++ Color anaranjado 

Compuestos fenólicos FeCl3 al 1% +++ Color verde 

Quinonas Borntrager ++ Precip. rojo 

Resinas Acetato de Cu ++ Verde esmeralda 

Alcaloides Dragendorf + Precip rojizo 

Taninos Gelatina + Precip lechoso 

Saponinas Espuma ++ Espuma 

Esteroides Liebermann Bu ++ Azul verdoso 

Leyenda:      +++     Abundante 
                               ++       Moderado 
                               +          Poco 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

54 
 
 

De los datos de la tabla 3.5 se puede observar que el extracto etanólico al 70% de 

OENOTHERA MULTICAULIS, presenta abundante cantidad de flavonoides y 

compuestos fenólicos .Este resultado estaría ratificado con los resultados encontrados 

en el análisis fisicoquímico realizado sobre muestras de extracto etanolico al 70%. El 

análisis del poder rotatorio evidenció la presencia de flavonoides. Los flavonoides y 

los compuestos fenólicos son sintetizados por las plantas  en respuesta  a factores 

externos a manera de protección; su actividad  probablemente se debe a su  habilidad 

de formar  complejos con ´proteínas extracelulares  solubles., así como también  

formar complejos con la pared bacteriana. Algunos flavonoides son utilizados como 

insecticidas, otros en la fragilidad capilar y como antioxidantes (41) .Los flavonoides 

identificados en el extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS estarían 

presentes como flavonoles principalmente. Esta aclaración se hace debido a que con 

Cloruro Férrico  se presentó un color verde azulado que confirmaría la presencia de 

flavonoles. También, en la prueba de Shinoda se observa la coloración anaranjada 

característica de los flavonoles. 

Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista fitoquímico pueden 

ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas,  xantonas, ácidos fenólicos, 

flavones, flavonoles, catequinas , antocianinas y proantocianinas, los cuales debido a 

sus propiedades redox pueden actuar como donadores de hidrógenos  y de esta 

manera prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades degenerativas (41). 

En el cuadro de resultados mostrado se observa también la presencia, en menor 

proporción, de saponinas, quinonas, glicósidos, azúcares reductores, resinas. La 

presencia de estas sustancias estaría relacionadas con las propiedades 

farmacológicas de la planta. 
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3.4.- IDENTIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS  COMPONENTES ACTIVOS 

PRESENTES EN EL EXTRACTO ETANÓLICO AL 70% 

 

3.4.1. SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA POR HPLC DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO AL 70% 

 

La muestra analizada en el equipo HPLC Agilent 1100/1200 Binary Pump fase reversa 

con 50 micro litros de muestra con flujo de  2 micro litros por minuto y controlado con 

bomba peristáltica, en la forma mostrada en la metodología. El cromatograma 

obtenido es el siguiente:  
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Figura 3.1  Cromatograma HPLC de OENOTHERA MULTICAULIS. 

 

   Fuente: Laboratorio de Análisis UNSAAC. 
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Como se observa en el cromatograma  los máximos de los picos más resaltantes 

corresponden a tiempos de retención  comprendidos entre 7 y 9 min. Así mismo, el 

pico máximo corresponde a un tiempo de retención de 9 min.  Las sustancias  que 

aparecen en el cromatograma fueron identificadas por medio de la comparación  de 

los tiempos de retención de los picos  en el cromatograma  contra los obtenidos a 

partir de estándares puros. Estos datos fueron obtenidos  de la fuente con la que 

trabaja el equipo HPLC del Laboratorio de Análisis de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco. 

 

Tabla 3.6   Tiempos de retención de estándares puros 

STANDARD TIEMPO DE RETENCION 

Kanferol 13.03 

Rutina 9.87 

Quercetina 9.034 

Luteolina 5.54 

Myricetina 5.31 

  
Fuente: Archivos del Laboratorio de Análisis de la UNSAAC 

De la comparación de los tiempos de retención de los estándares con los  de la 

muestra analizada se  concluye que la muestra analizada de OENOTHERA 

MULTICAULIS presenta en su estructura: Quercetina más abundantemente  ya que 

el pico más grande le corresponde en el cromatograma a esta sustancia y en menor 

proporción  Kanferol y Luteolina así como Myricetina y Rutina  aparte de otras cinco 

sustancias  cuyos tiempos de retención no aparecen dentro de los límites obtenidos 

para los estándares por lo que no han podido ser identificados, pero cuyas   

proporciones  de presencia en la muestra son muy pequeñas 

Las anotaciones aportadas por la literatura indican que éstos flavonoides 

proporcionarían  parte de los efectos medicinales de la planta OENOTHERA 

MULTICAULIS: cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano (39) 
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Se tiene que aclarar que  la identificación a partir de la comparación  entre tiempos de 

retención no es muy precisa debido a que es muy difícil reproducir exactamente  las 

mismas condiciones de análisis 

En el estudio de Hoffman (1997) y Montenegro (2000) que hicieron en el canelo 

identificaron la presencia de Quercetina. Dentro de las propiedades .farmacológicas 

del canelo fue identificado su efecto anticancerígeno  y cicatrizante aportado por  la 

Quercetina. La  presencia de esta sustancia en OENOTHERA MULTICAULIS  le 

otorgaría a esta planta también propiedades cicatrizantes. 

La presencia  de Rutina, en OENOTHERA MULTICAULIS estaría también relacionada 

con sus propiedades cicatrizantes. Numerosos Laboratorios farmacéuticos utilizan 

diversos flavonoides en la elaboración de medicamentos de gran actividad biológica, 

entre ellos la Rutina por su actividad en la fragilidad capilar  y como antihemorrágico 

(48). 

En un estudio  realizado utilizando diferentes flavonoides para probar actividad 

antihemorrágica y anticancerígena en ratones (Montes et al 1992, Hoffman 1979) 

tratándolos a diferentes dosis dos veces por semana hasta 18 semanas encontraron 

que la Quercetina y la Rutina  fueron más efectivas  entre todos los flavonoides 

utilizados. Encontraron también que estos flavonoides muestran  actividades 

antitumorales en estos animales.  Los autores compararon las potencias relativas de 

los flavonoides por evaluación  de la inhibición de  la formación de tumores en 

individuos  y por el número de ratones que desarrollaron los tumores  con los 

diferentes programas de  dosis.  

En la marcha fitoquímica se observó la elevada presencia de  flavonoides en el 

extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS de muchos de los cuales se 

desconoce su efecto farmacológico.  Estos flavonoides serían los determinantes de la 

actividad cicatrizante  que presentaría esta planta. 

El análisis por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) nos permite identificar  

cualitativa y cuantitativamente  las principales sustancias presentes en el extracto 

etanólico al 70% de la especie OENOTHERA MULTICAULIS, los mismos que en su 
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mayoría son flavonoides y que ha sido posible a través de los  tiempos de retención y 

del %  de área de los espectros mostrados en los cromatogramas 

 

3.4.2.-   ANÁLISIS POR ESPECTROSCOPIA UV. 

En el análisis cromatográfico se identifican diez sustancias  en forma prioritaria que 

presentan tiempos de retención  y proporciones de abundancia considerables. A 

continuación se muestra los espectros UV obtenidos para estas diez sustancias El 

análisis de estos espectros nos muestran  a primera vista que todas ellas contienen 

las dos bandas características  de los flavonoides. 

 

Figura 3.2  Espectro  UV  del flavonoide N° 1 de Oenothera Multicaulis  

 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis de productos Naturales. UNSAAC 

Por los datos mostrados en el espectro que presenta los valores de absorción máxima  

a 362 nm y 255nm corresponde al flavonoide Rutina, que de acuerdo a la bibliografía 

presenta valores de absorción muy cercanos a estos (51). En esta fuente informa que 

la Rutina presenta absorciones máximas a 366nm y 257nm. 
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Figura 3.3  Espectro UV  del flavonoide N° 2 de Oenothera Multicaulis 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis UNSAAC 

El espectro muestra máximos de absorción para 370nm y 255nm, Mabry señala que 

el flavonoide con estos picos de absorción  sería el Kanferol 4 metil éter.(51). 

 

Figura 3.4  Espectro UV del flavonoide N°3 de Oenothera Multicaulis 

 

 

Fuente. Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 

Los máximos de  absorción  que presenta este flavonoide están a 330 nm y 285 nm 

respectivamente. En la bibliografía  se encuentra que estos picos corresponden al 
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flavonoide Nevadensin que presenta en su estructura tres grupos metoxilados y dos  

grupos hidroxi como sustituyentes. 

Figura  3.5  Espectro UV del flavonoide N° 4 de Oenothera Multicaulis 

  

Fuente: Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 

Los máximos de Absorción corresponden a 360 nm y 250 nm  respectivamente. L 

bibliografía indica que  este flavonoide sería el Kanferol (51). Mabry señala para este 

flavonoide como máximos  362 nm y 254 nm. 

 

Figura 3.6  Espectro UV del flavonoide N° 5 de Oenothera Multicaulis 

                                

Fuente : Laboratorio de Análisis. UNSAAC 
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El espectro de este flavonoide coincide exactamente con el de la Quercetina cuyos 

datos y características existen en el laboratorio de Análisis. El espectro de la derecha 

es el de la Quercetina al que se le ha superpuesto el espectro del flavonoide N°5. 

 

Figura N° 3. 7  Espectro UV del flavonoide N°6 de Oenothera Multicaulis 

 

  

               Fuente: Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 

 

Los máximos de absorción que muestra el espectro corresponden a 320nm  y 225 nm. 

En la bibliografía éstos máximos corresponderían al flavonoide  Dihidroxiflavona.(51). 

De acuerdo a esta información  los máximos de absorción para éste flavonoide son 

de 325 nm y 230 nm, respectivamente 
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Figura 3.8  Espectro UV del flavonoide N°7 de Oenothera Multicaulis  

 

 

          Fuente: Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 

La ubicación de los picos en el espectro  corresponde a 325 nm y 230 nm, 

respectivamente. Al consultar con la  bibliografía estos  máximos de absorción 

corresponden a la  3’,4’,7’trihidroxiflavona.  

 

Figura 3.9  Espectro UV  del flavonoide N° 8 de Oenothera Multicaulis  

 

Fuente: Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 
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Los máximos de absorción en el espectro se ubican a  365 nm y 265 nm 

respectivamente. En la bibliografía estos picos corresponden a el flavonoide Kamferol 

7,0 Neoespiridosa, un flavonoide glicosilado. 

Figura 3.10  Espectro UV de los flavonoides N° 9 Y N° 10                            

 

 

 

                  Fuente: Laboratorio de Análisis. UNSAAC. 

Los picos de absorción mostrados por estos espectros no son claros y en la 

bibliografía no se ha encontrado un flavonoide con estas características, por lo que no 

ha sido posible su identificación. 

n m2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0

m A U

0

5

1 0

1 5

2 0

9

n m2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0

m A U

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 0



 
 

65 
 
 

En la tabla 3.7  se relacionan los tiempos de retención de cada pico del cromatograma 

de la fracciones  mayoritarias del extracto de Oenothera Multicaulis  con las longitudes 

de onda  que tipifican cada espectro UV (banda I  y II). 

 

Tabla 3.7   Señales obtenidas a partir del perfil cromatográfico y espectro UV 

 

ESPECTRO Tr ( min) BANDA I BANDA II FLAVONOIDE 

1 10.94 250 365 Rutina 

2 11.25 255 370 Kamferol 4metil eter 

3 12.12 245 320 Nevadensin 

4 12.92 245 360 Kamferol 

5 13.21 256 370 Quercetina 

6 14.12 230 305 Dihidroxiflavona 

7 14.51 230 325 Trihidroxiflavona 

8 15.05 260 370 Kamferol neoespiridina 

9 15.79 260 355 No identificado 

10 16.51 260 360 No identificado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos que aparecen en esta tabla fueron extraídos del cromatograma y del 

espectro UV obtenido para  las fracciones mayoritarias que aparecen en este 

cromatograma. 

De la base de datos del Laboratorio de Análisis de la UNSAAC, se obtuvo las  señales 

de los estándares de flavonoides más cercanos a los datos obtenidos en  los espectros 

UV del extracto de Oenothera Multicaulis que se muestran en la tabla 3.8. 
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Tabla  3.8  Señales de los estándares de Flavonoides en el espectro UV 

ESTANDAR Tr (min) BANDA II BANDA I 

Quercetina 13.5 256 370 

Rutina 15.8 258 355 

Kanferol 16.4 265 365 

                         Fuente: Laboratorio de Análisis UNSAAC 

 

El análisis de los espectros UV  de las  sustancias que aparecen en el cromatograma 

(10) muestra que todos ellos presentan las dos bandas características de los 

flavonoides ubicadas a longitudes de onda de 240 a 290 nm para la banda II y 320 a 

370 nm para la banda I. El perfil cromatográfico para el extracto de Oenothera 

Multicaulis permite  clasificar a estos flavonoides por medio de los espectros UV  en 

Flavonas, Flavonoles e Isoflavonas. (49). 

La comparación de los espectros UV  de las sustancias que aparecen en los picos del 

cromatograma con los espectros UV de los estándares muestra una coincidencia 

perfecta entre la sustancia correspondiente al pico N° 5 con  el espectro 

correspondiente al flavonoide Quercetina  y una  coincidencia muy cercana entre los 

espectros UV  de la Rutina y Kanferol con los picos  9 y 10 del cromatograma 

respectivamente. Por esta razón podemos  concluir que el extracto  etanólico al 70% 

de Oenothera Multicaulis tiene en su estructura  a los flavonoides Quercetina, rutina y 

Kanferol prioritariamente. 

En muchas investigaciones acerca de la estructura de plantas andinas  se encuentra  

la presencia de estas   mismas sustancias, las mismas que caen dentro de la 

clasificación de flavonoides del tipo  flavonas, flavonoles e isoflavonas. 

La  especie estachis pusilla (hierva de cáncer) es también una planta nativa de la 

región del Cusco que ha sido estudiada para determinar su estructura. Rodríguez 

Torres(50) identifica en la especie Estachis Pusilla  las flavonas  Luteolina,  Epigenina,  

Quercetina y Rutina, en mayor porcentaje. 
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En un estudio de una especie diferente de la misma familia, la especie stachis  

bysantina, también de la región andina, realizada por Askun se evaluó el contenido de 

flavonoides y compuestos fenólicos  utilizando un equipo HPLC sistema Agilent LC 

MS 1200.Se evaluaron extractos clorofórmico , metanólico y de acetato de etilo. En el 

extracto metanólico se encontró Acido Rosmarínico, Rutina, Quercetina y  

Hesperidina. 

 

3.4.3.-   ANÁLISIS POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

A continuación se muestra  el espectro   RMN1H que mostró el componente 

mayoritario  del extracto etanólico al 70% de Oenothera Multicaulis. 

El análisis del espectro RMN1H   de  Oenothera Multicaulis  permite identificar  los  

siguientes desplazamientos químicos o señales más resaltantes: 

12. 4 -  9.2 -   7.7 -   7.51 -   7.3 -   6.8 -   6.65  -  6.4  -  6.1  -  3.4  y  1. 55. 

Es decir once señales claras  que muestran los  tipos y número de hidrógenos 

presentes en esta sustancia. 

Como el análisis del espectro UV del componente mayoritario de Oenothera 

Multicaulis  coincidía  con el de la Quercetina, una flavonona,  se procedió a la  

comparación de este espectro RMN 1H  del componente mayoritario de Oenothera 

Multicaulis con el  espectro RMN 1H  de la Quercetina que se muestra a continuación. 
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Figura 3.11  Espectro RMN  1H  de Quercetina. 

 

Fuente: Identificación Sistemática de Compuestos Orgánicos. Shriner (59) 
 
 

El análisis de este espectro RMN 1H para la Quercetina  nos da una visión de su 

estructura. 

- Tres señales en la zona aromática  que por sus constantes de acoplamiento y la 

multiplicidad de este sistema aromático: 2 protones (hidrogeniones) en posición 

orto (5’ y 6´) y otro en posición meta a uno de ellos (2’), es decir los carbonos 3’ y 

4’  están sustituidos. 

- Una señal que resuena como doblete a 6.38 ppm y otra 6.18 ppm. Estos protones 

en posiciones relativas  muestran la presencia de dos grupos sustituyentes en las 

posiciones 5 y 7: sustituyentes hidroxilados, todo esto en la estructura básica de 

una  flavonona. Este análisis conduce a la estructura mostrada a continuación (55) 
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Lo mostrado en  ambos espectros  se puede resumir en la siguiente  tabla. 

 

TABLA 3.9   Desplazamientos Químicos en el Espectro RMN 1H para el 

componente mayoritario de Oenothera Multicaulis. 

 

DESPLAZAMIENTO PPM SEÑAL MOSTRADA 

12.4 OH 5 

9,2 OH 7 

7.7 OH 3’ 

7.51 OH 3 

7.3 OH 4’ 

6.8 H 2’ 

6.65 H 6’ 

6.4 H 5 

6.1 H 8 

3.4 H 6 

                  Fuente : Elaboración propia 

 

La comparación de los desplazamientos en los espectros RMN 1H de la Quercetina 

con el RMN 1H del componente mayoritario del extracto etanólico de Oenothera 

Multicaulis así como los resultados de las pruebas espectroscópicas y cromatográficas 

obtenidas en el presente trabajo de investigación nos permiten concluir que es la 

Quercetina, el componente mayoritario de  este extracto. 
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Figura 3.12 Estructura de la Quercetina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Identificación Sistemática de Compuestos. Shriner (59) 

 

El hallazgo de Quercetina en el extracto de Oenothera Multicaulis resulta importante 

y evidencia la bondad que ofrece esta planta  en su empleo para el tratamiento  de 

muchas enfermedades causadas por bacterias, tratamiento del cáncer  y su uso como 

cicatrizante (53). 

La Quercetina  se encuentra presente  en diversos vegetales: lechuga, pimiento, 

cebolla, espinaca, brócoli, rábano, en frutas como la cereza agria , mora, grosella, 

zarzamora, fresa, uva, manzana, pera, ciruela y albaricoque(54). 

Administrada en forma intraperitoneal inhibe el daño gástrico producido por etanol en 

ratas. Posee propiedades antioxidantes, antiinflamatoria, antialérgica, antiviral, 

antineoplásica y enfermedades del hígado, cataratas y  enfermedades 

cardiovasculares, anticancerígena  y  antitrombótico. (55). 

 

3.4.4.-  ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA. 

La distribución de los grupos  de  animales de experimentación para el ensayo de 

toxicidad aguda  por administración intraperitoneal de  extracto etanólico al 70% una 

sola vez en las dosis indicadas  se resume en la siguiente  tabla. 
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Tabla 3.10   Distribución de grupos de estudio para el ensayo de toxicidad 

aguda. 

 

GRUPOS DE 

ESTUDIO 

DOSIS DE EXTRACTO 

SECO ETANÓLICO(MG) 

N° DE 

ANIMALES 

1 1000 8 

2 3000 8 

3 5000 8 

4 7000 8 

5 9000 8 

6 12000 8 

7 13000 8 

8 15000 8 

9 16000 8 

10 17000 8 

    Fuente: Arroyo Acevedo (1998).  

 

 Este ensayo de toxicidad aguda se llevó a cabo por administración intraperitoneal  de 

extracto etanólico seco de Oenothera Multicaulis a las dosis que aparecen en el 

cuadro anterior. Los resultados observados  después del  ensayo se muestran en  la 

tabla 3.11. 
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Tabla 3.11   Resultados Generales por dosis del ensayo de toxicidad aguda. 

 

GRUPO 

DOSIS  

DE 

EXTRACTO 

PROPORCIÓN DE 

MUERTES HASTA LAS 

24 HRS. 48 HRS.  72HRS. 

 

OBSERVACIONES 

1 1000 0/8 0/8 0/8 Comportamiento normal 

2 3000 0/8 0/8 0/8 Comportamiento normal 

3 5000 0/8 0/8 0/8 Comportamiento normal 

4  

7000 

1/8 1/8 1/8 Comportamiento  aletargado 

convulsiones y muerte 

5  

9000 

2/8 2/8 2/8 Sedación, temblor, 

convulsiones y   muerte 

6  

12000 

3/8 3/8 3/8 Sedación, temblor 

convulsiones y muerte. 

7  

13000 

5/8 5/8 5/8 Sedación, temblor, 

convulsiones y muerte 

8  

15000 

5/8 5/8 5/8 Sedación, temblor, 

convulsiones y muerte 

9  

16000 

6/8 6/8 6/8 Sedación, temblor, 

convulsiones y muerte 

10  

17000 

8/8 8/8 8/8 Sedación, temblor, 

convulsiones y muerte 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Como se puede observar en la tabla cuando se aplica una dosis de hasta 5000 mg de 

extracto seco etanólico de Oenothera Multicaulis no se produce alteraciones en el 

organismo del animal se incrementa el número de muertes en muy pequeña escala; 

al aumentar la dosis hasta 12000 mg; solo a dosis mayores de hasta 17000 mg el 

número de muertes de los animales se incrementa considerablemente. Estos 

resultados se pueden expresar  en término de porcentaje de mortalidad de la siguiente 

manera: 



 
 

73 
 
 

Tabla  3.12   Porcentajes de Mortalidad por dosis. 

DOSIS 

mg/kg 

PROPORCIÓN DE 

MUERTES 

% DE 

MORTALIDAD 

1000 0/8 0.00 

3000 0/8 0.00 

5000 0/8 0.00 

7000 1/8 12.5 

9000 2/8 25.0 

12000 3/8 37.5 

13000 5/8 62.5 

15000 5/8 62.5 

16000 6/8 75.0 

17000 8/8 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este ensayo tuvo entre sus objetivos determinar los signos y síntomas tóxicos que se 

producían  luego de la administración en dosis única  a altas concentraciones  del 

extracto etanólico al 70 % de Oenothera Multicaulis, así como definir la concentración 

del mismo que provoca la muerte de los animales sometidos al estudio.(55).Esta 

determinación permite evaluar el potencial tóxico de una sustancia y está referido 

como el estudio cuali cuantitativo de los fenómenos tóxicos  y de su aparición en 

función del tiempo tras la administración.  

Los datos que aparecen en la tabla nos muestran que, para dosis menores de 5000 

mg/Kg, no existieron anormalidades clínicas y se registró una conducta normal en los 

animales, con reflejo postural normal así como consumo de alimentos  de acuerdo  a 

su especie. Los signos vitales fueron normales no existiendo alteraciones en las  

frecuencias cardíaca  y  respiratoria. No se observó ningún signo de  toxicidad evidente  

ni muerte de los animales de experimentación. 

También se puede observar que para dosis mayores de  5000mg/Kg aparecen 

alteraciones en la conducta de los animales, manifestándose como  sedación, 
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convulsiones y en algunos casos la muerte. Estos signos  mostrarían que  a dosis 

elevadas  el extracto de Oenothera Multicaulis alteraría el sistema nervioso 

principalmente. 

Estos datos nos permiten afirmar que la dosis letal media (DL50)  se ubica por encima 

de 5000 mg/Kg, categorizando al extracto  en la Categoría  5, es decir: No tóxico, para 

el ensayo de dosis fija, según las clasificaciones de la OMS y la OECD, 

respectivamente (57). 

Las plantas medicinales constituyen una valiosa alternativa terapéutica y su validación 

científica  es una necesidad. No podemos limitar a la sabiduría popular  la seguridad 

y eficacia de una planta, pues cada parte de ella  tiene numerosas sustancias  con 

actividad biológica  capaces potencialmente  de producir efectos tóxicos. La  

introducción de éstas en la terapéutica debe efectuarse sobre  una base científica  que 

valida tanto sus acciones farmacológicas  como su toxicidad (55). 

 

3.4.5.-  ENSAYO DE ACTIVIDAD CICATRIZANTE 

 

Una vez practicada la escisión en los animales de experimentación se procedió a 

observar el tiempo de cicatrización de las heridas, Se tomaron cada día  las medidas 

de la longitud de las lesiones utilizando un vernier  milimetrado obteniéndose un 

promedio  de la longitud de las lesiones   por grupo de estudio  durante el tiempo de 

experimentación que fue de 7 días, tiempo en el cual se observó prácticamente la 

cicatrización total en dos grupos de estudio como se muestra en la tabla 3.13. 
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Tabla  3.13   Tamaño promedio de lesiones dérmicas (cm)  

 

GRUPO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

A 1.045 1.045 1.045 0.97 0.92 0.82 0.57 

B 1.003 0.97 0.903 0.77 0.403 0.093 0.014 

C 0.97 0.97 0.803 0.687 0.403 0.287 0.071 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestran  las medidas promedio en cm,  de las lesiones dérmicas 

inducidas en los grupos de estudio. Se puede observar que  en el grupo de 

experimentación B , es decir los que son tratados con el patrón crema Cicatrin,  la 

disminución de la longitud de las lesiones se presenta al  segundo día (de1.003 a 0.97) 

y en el grupo de estudio C, animales que son tratados con el extracto de OENOTHERA 

MULTICAULIS la cicatrización comienza en el tercer día (de 0.97 a 0.0.803) en 

comparación con los del grupo A ,animales que no reciben  tratamiento, que muestra 

disminución de medidas a partir del cuarto día (de 1.045 a 0.97). 

Al finalizar la experiencia  al sétimo día las medidas de las lesiones fueron menores 

para los grupos B y C en comparación con el grupo A, que al finalizar el experimento 

todavía mostraban herida sin cicatrizar completamente. 

Cuando se grafica los datos contenidos en la tabla anterior, comparando el tamaño de 

las lesiones  en los grupos de estudio  con respecto a los días de tratamiento, se 

encuentra la  siguiente gráfica: 
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Figura 3.13 Tamaño de lesiones versus días  de tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede afirmar que  al sétimo día de experimentación,  el menor tamaño de las 

lesiones se presentó  se presentó en los grupos B y C, que   son grupos de animales 

tratados con la crema patrón Cicatrin y con el extracto de OENOTHERA 

MULTICAULIS respectivamente, en comparación con el grupo  A que no recibió 

ningún tratamiento. Se puede visualizar también  que al sétimo día el cierre de la 

herida es completo en el grupo B mientras que  en el grupo C  el cierre es casi 

completo, porque todavía existe una fracción pequeña de la herida sin cicatrizar; pero 

que en general el proceso de cicatrización es muy similar en ambos  grupos, mientras 

que el proceso de cicatrización es muy lento en los animales que no recibieron ningún 

tratamiento. 

De lo observado en el cuadro y en el gráfico podemos concluir que el extracto etanólico 

de Oenothera Multicaulis tiene actividad cicatrizante muy similar a una crema 

comercial (Cicatrin) ya que la aplicación tópica de éste promueve la reparación de los 

tejidos de la epidermis en ratas. Cicatrin es una crema con propiedades cicatrizantes 

y antibióticas, cuyos componentes básicos son la Neomicina y Bacitracina. La 

Neomicina es un antibiótico aminoglucocido y la Bacitracina es un antibiótico formado 
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por polipeptidos cíclicos de síntesis ribosomal. Al combinarse estos dos antibióticos le 

confieren a la crema propiedades cicatrizantes. 

Estos resultados son comparables con estudios realizados para otras especies 

vegetales que han sido utilizadas tradicionalmente como cicatrizantes, tal como el 

realizado por Proaño Yaneth, en 2007, que estudió el efecto cicatrizante del Matico, 

Romero y Cola de caballo, tres  especies nativas de la región del Cusco. En su estudio 

encontró que los extractos hidroalcoholicos de estas tres especies  tienen actividad 

cicatrizante. En este estudio  identificó como  componentes mayoritarios en el extracto 

flavonoides como Rutina, Kamferol  y Quercetina, a los que se le atribuye estas 

propiedades cicatrizantes. 

Podemos concluir que el efecto cicatrizante del extracto etanólico de OENOTHERA 

MULTICAULIS se debe a la presencia de la Quercetina como componente 

mayoritario, debido a que ésta sustancia presenta propiedades antitrombótica, 

antihemorrágica y antimicrobiana que contribuyen al proceso de cicatrización (46). 
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CONCLUSIONES 

1. En el proceso de obtención del extracto  de principios activos de OENOTHERA 

MULTICAULIS se obtuvo un rendimiento de extracción del 16.9% utilizando etanol 

al 70% como solvente de los principios activos de esta especie. Este porcentaje se 

encuentra dentro del rango de contenido de sustancias solubles de plantas en 

extracto  etanólico. 

2. Los resultados obtenidos en la identificación  de  propiedades fisicoquímicas de 

los componentes activos  del extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS 

se concluye que éste posee  gran cantidad de  Flavonoides, sustancias  que 

muestran actividad óptica debido al  carbono 2, que es un carbono quiral , en su 

estructura. 

3. La marcha Fitoquimica corrobora  también la presencia  gran cantidad  de 

flavonoides en el extracto etanólico de OENOTHERA MULTICAULIS. En menor 

proporción se identifica la presencia de  saponinas,  quinonas, glicósidos  y 

azúcares reductores. 

4. La comparación de los desplazamientos químicos en el espectro RMN 1H con los 

de la bibliografía, así como  los resultados de las pruebas Espectroscópicas UV y 

Cromatográficas de HPLC, permitieron identificar a  la Quercetina como el  

compuesto mayoritario  del extracto de OENOTHERA MULTICAULIS ,  es decir  la 

3,5,7,3’,4’ Pentahidroxi flavona. 

5. La aplicación intraperitoneal del extracto de OENOTHERA MULTICAULIS  en 

animales de experimentación no genera signos de toxicidad  ni muerte de los 

animales hasta una dosis de 5000mg/Kg, de peso del animal, ubicándose la dosis 

letal media (DL50) por encima de ésta dosis. 

6. Los animales con herida abierta tratados en forma tópica  con el extracto  tuvieron 

una respuesta semejante al control positivo  en el proceso de cicatrización,  es 

decir muestra actividad cicatrizante similar a la actividad de la crema comercial 

Cicatrin.  

 

 

 



 
 

79 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con los estudios de identificación de la composición y estructura 

química de los componentes del extracto etanólico de Oenothera Multicaulis ya que 

esta planta presenta además otras actividades biológicas aparte de la cicatrización. 

2.  Sugerir al laboratorio de análisis de la Universidad Nacional san Antonio Abad 

del Cusco la inclusión de mas patrones de flavonoides para su identificación, ya que 

las plantas de la región generalmente contienen diversos tipos de flavonoides y se 

hacen necesaria su identificación. 

3. Formular nuevos procedimientos y mecanismos de pruebas biológicas que no 

involucren el sacrificio de muchos animales de laboratorio. 
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MUESTRA EN HERBARIO DE OENOTHERA MULTICAULIS 
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