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RESUMEN 

Para la r ealizaci6n de este trabajo, se r ecurri6 a e n

trevistas con personas dedicadas a la practica de la medici

na tradicional llamadas 11 curanderos 11 , y con p e rsonas del --

area rural que utilizan con mas frecuencia l os medicamentos 

caseros, lo s cuales en s u mayorla, son elaborados a base de 

plantas . 

. Se aprovecho la informacion proporcionada por e l los , pa 

ra tratar de encontrar, mediante un estudio fitoqulmico y 

farmacognosico de cada planta, la r e l acion e ntre ~stas y la 

razon de su u so con fines medicinales gen era l izados es nue s 

tro medio. 

Se seleccionaron diez espeCles a las cuale s se les r ea

lizo el siguiente estudio: 

a~ Investi gacion de antecedentes bibliogra ficos . 

b. Recoie-c"cloi1 y -preparacion "d"e -l asplantas. 

C. Estudio fitoqulmico preliminar en extract o s obtenidos de 

las diferentes partes de la planta, como ralz, corteza y 

hojas de cada especie; en la planta completa, en caso d e 

tratarse de una hierba 0 arbusto pequeno y en la receta 

proporcionada por las personas entrevistadas. 

Para el analisis se prepararon extractos e tanolicos y -

acuosos de cada planta, en los cuales se inves t i go la -

l 



presenc1a de alcaloides, flavonoides, taninos, triterpe 

nos, glicosidos saponlnicos, glocosidos cardiotonicos, 

sesquiterpenlactonas y aceites esenciales. 

d. La toxicidad de los extractos fue investigada en peces 

del generoMollie"ne"sia, familia Foecillidae, conocidos 

comunmente como "Chim.bolos", como animales de experime~ 

tacion, en medio acuoso y a concentraciones de 10, 40 Y 

500 ppm. del eX.tracto en prueba. 

e. En el estudio microbiologico, se ensayaron los extractos, 

en cepas de Staphylococcus aureus y Escheri"chiacoli pa 

ra determinar la posible accion antimicrobiana. 

11 



I. I N T ROD U C C ION 



Desde tiempos muy remotos, nuestros antepasados han --

transmitido de generacion en generacion, los conocimientos 

adquiridos emplricamente, sobre plantas medicinales y su --

aplicacion; acumulando a traves del proceso de desarrollo de 

su civilizaci6n, gran numero de recetas que muchas veces ro-

deaban de misterio y que al ser aplicadas al enfermo, 10 

haclan en medio de invocaciones y extranos ritos que ellos -

consideraban magicos. 

En El Salvador, como en otros palses, aun persiste la -

practica de la medicina tradicional por medio de personas de 

dicadas a ella, 11amadas "curanderos", a qUlenes acude la rna 

yorla -de la pOblacion rural y suburbana. 

La relacion de las plantas con el hombre~ en cuanto al 

uso que este hace de aquellas, ya sea en su alimentacion, me 

dicina, industria, etc., aSl como la influencia que ejercen 

en sus ritos religiosos y supersticiones, es estudiada por_ -

una ciencia relativamente nueva llamada Etnobotanica. 

Los objetivos del presente estudio son: tener un mejor 

conocimiento de la flora - medicinal del pais e investigar si 

hay alguna relacion entre las propiedades curativas que el -

pueblo les atribuye y los resultados que se obtengan por me-

dio del analisis fitoqulmico, microbiologico y de toxicidad 

que se hara a cada una de elIas; por medio de los cuales se 

tratara de averiguar si poseen accion antimicrobiana y/o to-

xlca. 

La realizacion de este estudio, es una continuacion del 

· .. 
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proyecto de "OBTENCION Y APROVECHAMIENTO DE EXTRACTOS VEGE

TALES DE LA FLORA SALVADORENA " que lleva a cabo la Facultad 

de QUlmica y Farmacia en colaboracion con la Organizacion -

de Estados Americanos (O.E.A.). 

lV 



II. PAR T R ' E X PER I MEN TAL 



I I .P ART E . . E X -p ERr MEN" TAL 



A) MATERIAL Y EQUIPO 

I. MATE RIAL BI OLOGrCO 

1-

2 • 

3. 

1+ • 

5. 

6 . 

7 • 

8 . 

9 . 

. 10 . . 

a) Plantas: 

Nombre cientlfico Nombre -' comun 

Bidens pilosa Mozote 

Ceiba pentandra Ceiba 

Commelina erecta Sereno 

Ficus carlca Higo 

Ipomo e a batata Camote 

Lectuca sativa Lechuga 

Polanisia Vlscosa Tabaquillo 

Saurauia kegeliana Capulln montafies 

Solanum ma~mosum Chichigua 

Urera baccl.fera .Chichicas te 

b) Microorganism6s utilizados 

1. Escherichia coli 

2. Staphylococcus· aureus 

c) Peces 

Nombre cientlfico 

Poecillia Spp. Chimbolo 

1 

Familia 

Compuestas 

Bombacaceas 

Commelinaceas 

Moraceas 

Convolvulaceas 

Compuestas 

Caparidaceas 

Saurauiaceas 

Solanaceas 

Urticaceas 

Familia 

Poecilliadae 



II. MATERIAL QUIMOCO Y MEDIOS DE CULTIVO 

a) Reactivos 

Los necesarlOS para el analisis fitoqulrnico prelirni

nar y rnicrobio16gico de las especies vegetales. 

(Pag. 7 ). 

b) Disolventes 

- agua de s tilada 

- Etanol al 85% 

c) Medios de cultivo 

- Caldo nutritivo 

- Tripticasa soja Agar (T.S.A.) 

III. !=QUIPO 

- Autoclave ( Wesbake S. y Co. Sad. Sharton) 

- Balanza analltica (Metter) 

Bano de Marla 

- Cocina electrica 

- Estufa (ELCO NAP , Newark N.J.U.S.A.) 

- Refrigeradora (General Electric) 

b) CY'istalerla 

Material adecuado en el laboratorio de Farrnacognosia 

y Microbiologla. 

2 



B) METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

I. METODOLOGIA DE CAMPO 

Se hicieron visitas a personas reconocidas por el pue-

blo como "curanderos" con el objetivo de obtener de --

ellos, por medio de un dialogo abierto, la informacion 

sobre las plantas medicinales utilizadas en el trata

miento de diferentes enfermedades, forma de administra 

cion, forma de presentacion y dosis; ademas, se recolec 

taron las plantas que ellos menClonaron. 

La clasificacion de elIas se realizo en la seccion de 

Botanica de la Facultad de QUlmica y Farmacia. 

II. METODOLOGIA DE LABORATORIO 

Analisis Fitoqulmico preliminar 

a) Prepara·ciondel Material: Vegetal 

El material vegetal fue previamente secado al sol, -

luego se fragmento 10 mejor posible para obtener una 

buena extraccion~ teniendo el cuidado de mantener se 

paradas las distintas partes de la planta a analizar 

como son: hoj as, corteza, ralz, en el caso de "arbo-

les 0 arbustos" , solamente en ias hierbas, se frag

mento la planta completa. 

b' · Extracciones 

Se prepararon extractos de cada una de las partes 

mencionadas, con los siguientes disolventes: Agua des 

3 



tilada y Etanol al 85%, luego se reflujaron 60 gr. 

de la muestra vegetal con el disolvente respectivo 

durante 4-6 horas, utilizando el disolvente en can

tidad necesarla para cubrir la muestra Caproximada

mente 300 - 400 ml.). 

c)" Pruebas preliminares 

Con los extract os obtenidos se realizo la investig~ 

cion de: 

Aceites esenbi~les (extr~cto acuoso) 

- Prueba del incremento de aroma .. 

Alcaloides (extracto acuoso acidulado con HCL al 10%) 

- Peubas de precipitacion con los reactivos de: 

Dragendofrr, Mayer y Wagner. 

- Prueba de coloracion con el reactivo de Erdman. 

Tlavonoides (ex tracto etanolico) 

- Prueba de Shinoda. 

Glicosido"s cardotonicos (extracto etanolico) 

- Pruebas de Balj~t, Raymond, Kedde, Legal y Lieber 

man-Buchardt. 

Glic6sidoss"apOhlnicos (Extracto acuoso) 

- Prueba del lndice de espuma. 

Sesqui terp"ehl"actonas (extracto etanolico) 

- Pruebas de Baljet, Legal y Tollens. 

Taninos (extracto etanolico) 

- Pruebas con Tricloruro ferrico, agua de bromo y -

subacetato de plomo. 

4 



Triterpenos (extracto etanolico) 

- Prueba de Lieberman-Buchardt. 

Todas las pruebas anteriores se r e alizaron tambien 

en las recetas dadas por los curanderos . 

III. PRUEBA DE TOXICIDAD 

a) Preparacion de l~ prU~ba 

Esta prueba se realizo con peces del genero Poecillia 

y extractos vegetales de cada una de las plantas en 

es tudio. Los extractos se prepararon de i gual for-

rna que para las pruebas del analisis fitoqulmico, -

usando como di s olvente agua destilada y etanol al -

85 %, luego se conc entraron en bafio de Marla, a fin 

de eliminar totalmente el disolvente para que no In 
y 

terfiera en la prueba. 

De cada extracto concentrado, tanto acuoso como- eta -

nolico, se prepararon diluciones en las conc entracio 

nes de 10, 40 Y 50 ppm. con agua destilade Cprevia-

mente hervida y enfriada), hasta obtener la conceD-

tracion requerida. 

b) Desarrollo de la Prueba 

A los animales de experimentacion no se les dio ali-

mentacion en las 24 horas anteriores a la prueba. 

Para esta se utilizaron tres peces en cada dilucion, 

y para cada prueba realizada se llevo un testigo que 

consistio en a gua destilada (hervida y frla). 

5 



Los resultados que se dan posteriormente, correspon 

den a las lecturas efectuadas despues de 12, 24, 36 

Y 48 horas. 

IV. PRUEBA DE SUSCEPTIBTLIDAD MICROBIANA Cusando el metodo 

de cilindro~placa) 

a) Los extractos se prepararon de igual forma que para 

la prueba de toxicidad, y con cada uno de ellos, tan 

to acuosos como etanolicos, se prepar~ una dilucion 

de 0.1%, usando agua destilada y etanol de 90 Q res

pectivamente. 

b) Preparacion del Patron de Turbidez 

EI patron de turbidez se preparo de ac~erdo al mete 

do de Mcfarland, que consiste en mezclar 9.7 mI. de 

H2S0 4 al 1% con 0.3 ml. de cloruro de sodio al 1%, 

en condiciones asepticas. 

c) Pr~paracioh d~l Inoculo 

EI inoculo se preparo partiendo de cultivos puros de 

Escherichia coli y StaphyloboccuS aureus, de la Sl-

guiente manera: 

Con un asa bacteriologica de platino previamente es 

terilizada a la llama, se transfirieron las colonias 

de las placas de agar nutritivo a un tubo de ensayo 

que contenla 10 mI. de caldo nutritivo. Este proc~ 

dimiento se repiti6 hasta obtener una turbidez equ~ 

valente a la del patron~ 

6 



d) Siernbra del Inoculo 

Se sernbraron inoculos en placas previarnente rotula~ 

das conteniendo Agar Tripticasa Soja, luego se colo 

caron en cada placa, cuatro cilindros de acero lno

xidable, tres de los cuales fueron llenados con el 

extracto de la droga y el cuarto, que se utilizo co 

rno testigo, llenado con el disolvente respectivo 

Cagua destilada 0 etanol). 

e) Incubacion de las Placas 

Las Dlacas ya inoculadas se incubaron en una estufa 

a 35 - 37 Q C durante 24 horas. 

f) Lectura de los resultados 

Despues del perlodo de incubacion se realizaron las 

lecturas. Cuando se · observo la aparicion de una zo 

na clara alrededor del cilindro, se asurnio que hubo 

inhibicion en el crecirniento bacteriano y la prueba 

se considero positiva, esto dernuestra que el rnlcro

organisrno es susceptible a dicho extracto. 

7 



III. RES U L TAD 0 S 



Esta parte comprende los resultados de los analisis rea 

lizados en las diez especies de plantas medicinales estudia

das, cada una de las cuales contienen: 

_a) Datos generales sobre la planta, 

b) Usos indicados po~ el curandero. 

c) Receta y forma de administracion CReferencia del curan

dero) 

d ) 

e) 

f) 

g ) 

Antecedentes 

Resultados de 

Resultados de 

Resultados de 

h) Comentario. 

bibliograficos 

las pruebas fitoqulmicas preliminares. 

las pruebas de -toxicidad. 

las pruebas de susceptibilidad microbiana. 

8 



9 

Figura No . :1 

MOZOTE ( BIDENS PILOSA ) 



ESPECIE No.1 

Nombre cientlfico 

Sinonimo 

Familia 

Otros nombres comunes: 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

MOZOTE 

Bidens pilosa L. 

Bidens l euc~ntha 

Compuestas 

Amor seco, Cadillo rocero, 

Cadillo de huerta. 

Hierba anual, comun en los cultivos de la tierra calien 

te y templada ; Tallo t etrangular, erecto, rami ficado , de 50 

a 100 cm. de altura; hojas compuestas (con 3-7 follolos), -

opuestas; flores reunidas en capltul os terminales 0 axilares 

con ejes largos, las f lores son de color amarillo; fruto --

(aqueniQ) con dos aristas -rlgidas . 

USOS: 

Se utiliza contra la diarrea, fiebres, granos y ulceras 

en la piel. 

RECETA Y FORMA DE ADMINISTRACION: ( Referencia textual del cu

randero) 

"Se cocen de 3 a 4 punados de la planta entera cortada -

en pedazos pequenos, en una botella de agua y se pone una la

vativa en caso de diarrea y f i ebre . 

Cuando salen granos y ulcera s en la piel, se lava la par 

te afectada con una decocci6n de la planta completa en un po-

10 



co de agua. Se aplicacuando el agua aun esta tibia y se re 

pite todos los dlas hasta sanar". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

No se encontro -mucha informacion del contenido qUlmico 

de esta planta, solamente la que hace referencia a ella como 

Bidens leucantha (sinonimo), la cual dice: Las hojas fueron 

extraldas varlas veces con eter de petroleo, eter, etanol y 

agua. De estos extractos se aislaron sustancias que no fue-

___ ron caracterizadas. El extracto acuoso mostro propiedades -

glicollticas "in vitro", pero el efecto sobre el azucar en -

sangre de conejos fue nulo a cualquier dosis. Los pacientes 

que fueron tratados, mostraron alguna reduccion de azucar en 

sangre y orina, pero el cambio no fue significativo. (21) 

De la especie BidenS- leavis, se reportan los si guientes 

flavonoides: Leuteln, Coreopsin, Sulfureteln, Sulfurin, Luteo 

Iln, Isoquercitrin, un pigmento rojo y otro cufe, que no fue

ron identificados, y ademas los acidos cafeico, Clorogenico y 

neoclorogenico. (52) 

11 
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CUADRO No. i-a 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

ANALISIS FITOQUIMICO DE Bidens pilosa 

RESULTADO DEL ANALISIS FITOQUIMICO 

INVESTIGACION DE: . PLANTA COMPLETA RECETA 

ALCALOIDES + -

FLAVONOl DES + -

TANINOS + + 

GLICOSIDOS CARDI OTON ICOS + + 

GLICOSIDOS SAPONINICOS - -

TRITERPENOS + + 

SESOU1TERPENLACTONAS + + 

ACETTES. ES.ENCIALES. .. . . . . - -

+ Indica presencla del compuesto 

Indica ausencia del compuesto. 
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CUADRO No. 1-B 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO (1) 

Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE Bidens pilosa 

I . CONCENTRACION . 10 ppm. 

. 12. horas 24 horas. 36 horas 48. horas 

EXTRACTO No. No. No. No. No. No. No. No. 

Vivos Muer Vivos Muer- Vivos Muer- Vivos Muer-- tos tos .tos . . tos .. 

PLANTA 1 3 . 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE 

2 3 0 3 0 3 0 3 0 -
TA. 

' CONCBNTRACION 40 ppm. 
, 

I 

PLANTA 1 3 0 3 0 2 1 2 1 

COMPLE 2 3 0 3 0 2 1 2 - -1 --" -
TA 

CONCENTRACION 500 ppm. 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
-COMPLE - 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

TA 
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CUADRO No. 1-C 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS 

EXTRACTOS ETANOLICO (i) Y ACUOSO (2) DE LA 

PLANTA COMPLETA DE BidehS pilosa 

, 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

. . .. - . 

M I C R o 0 R G A N ISM 0 S 

EXTRACTO Escherichia coli Staphylococcus aureus 

PLANTA 1 + -

COMPLETA 2 
( 

+ -, 

+ indica que hubo inhibici6n 

indica que no hubo inhibici6n 



COMENTARIO: 

De acuerdo con los resultados de las pruebas prelimina

res, (Cuadro No.1-A), se advierte que el mozote contiene al

caloide s, flavonoide s , taninos, glico s idos cardiotonicos, tri 

terpenos y sesquiterpenlactonas; resultando negativa la pre-

sencia de glicosidos saponlnicos y aceites esenciales. La re 

ceta muestra la presencia de tanino s , g licos idos cardiotoni

cos, triterpenos y sesquiterpenlactonas; asimismo es notoria 

la aus e ncia de flavonoide s , g licosidos saponlnicos y aceites 

esenciale s. 

Muchas de las drogas que contienen taninos se emp lean en 

medicina como astringent e s del tracto intestinal y de las es

coriacione s d e la piel. 

Dado qu e e s ta planta se receta contra la diarrea y las -

afecciones cutane a s , es posib le que su accion terapeutica se 

deba a sus propiedades astringentes y antimicrobianas , las~-

cuales podrlan relacionarse con la presencia de taninos, ya -

que estos ejercen una accion protectora e inhibidora de las 

secre ciones y e x udacione s . Coadyuvan las sesquiterpenlacto-

nas presentes a las cuales se les atribuyen propiedades anti

microb i anas. (9) (10). 

Los extracto s acuo s o y etanolico d e la planta completa 

mostraron a ctividad sobre el microorganismo Esche richia coli, 

10 que jus t i f ica s u uso popular. 

La toxicidad mo s trada por ambos extractos fue mlnima, -

como pue de apreciars e en el cuadro No. 1-B, 10 cual demuestra 

15 
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que no se corre ningun ruesgo en la aplicacion de la receta. 
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Figura No . 2 

CEIBA (CEIBA PENTAJDRA L.) 



ESPECIE No. 2 

CEIBA 

Nombre cientifico Ceiba pentandra (L) Gaertner 

Sinonimos Eriodendron anfractuosum D C. 

Prodr. 

Bombax pentandrum L Sp. 

Ceiba casearia Medic. Malvenfam. 

Familia Bombacaceas. 

• 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

Arbol grande muy ramificado, con bastiones 0 refuerzos 

basales en el tronco; hojas palmeadas profundamente divididas, 

con estipulas; flores actinomorfas, hermafroditas, grandes y 

vistosas; fruto en capsulas dehiscentes; semillas envueltas -

en una lana sedosa. La ceiba tiene por area todo el tropico 

a~e~icano, es uno de los gigantes de la selva pluvial. 

USOS: 

Se usa contra el salpullido y granos en la piel, tambien 

contra las almorranas 0 hemorroides. 

RECETA Y FORMA DE ADMINISTRACION: CReferencia textual del cu

randero) . 

"Se cocen unas cascaras del palo en una botella de a gua, 
, 

mas 0 menos dos pedazos de corteza de 4 dedo s de ancho por ca 

da botella de agua, y se toman banos de asiento para curar las 

hemorroides". 

18 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICQS; 

La aplicaci6n de el procedimiento usado para aislar el 

principal alergeno de las semillas de algodon, CS-IA, mostro 

que las semillas Kapok "CCe"ibapen"-ta"ndraJ, y otras almen

dras frutales, tienen una tlpica proteasa natural qUlmicamen 

te similar, con propiedades alergenicas y antigenicas. Estas 

proteasas son solubles en agua y diluciones acuosas de etanol 

Cal 25%), insolubles en etanol al 75% y solventes organicos. 

Contienen relativamente alta proporcian de Arginine y acido 

gentamico. Se sugiere que estas sustancias sean reconocidas 

como una clase de protelnas nativas y son designadas por el 

termino de proteasa natural 0 proteone para demostrar que son 

altamente antigenicas. (55). 

A esta especie se Ie determina acido glutamico en la ma-

teria proteica (24), y se aisla celulosa por nitracion direc-

ta. (62). 

Por aislamiento en columna cromatografica se obtuvo: pa-

rafinas, esteres, alcalis y acidos. La Ceiba contiene 8.8% 

de parafinas de 27 a 29 atomos de carbono (67). Se ha encon-

trado que ademas contiene metil glucoronoxilon (63). 

Otras propiedades atribuidas son: Su corteza en cocimien 

to, sirve para vigorizar el cabello, y como oxitacjco, para -

expulsar la placenta despues del parto. (40). La decoccian de 

las hojas de esta especie, es utilizada para curar los granos, 

las picaduras infectadas y demas afecciones de la piel. (20). 
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CUADRO No. 2 a 

RES ULTADOS DE LABORATO RIO 

ANALI SI S FITOQUIMI CO DE Ceiba p~ntandra . 

RESULTADO DEL ANALI SI S FITOQUIMICO 

I NVESTIGACI ON DE : HOJ A CORTEZA RE CETA 

ALCA LOIDES + 

FLAVONOIDES + 

TANI NOS + 

GLI COSI DOS CARDI OTONI COS + 

GLI COS I !)OS SEPONI NI COS + 

TRI TERPENOS -

SESQUITE RPENIACTONAS + 

ACE ITES ESENCIALES -

+ I ndi ca pr esencia de l cornpues t o 

Indi ca a usencia de l cornpue sto . 

+ + 

- + 

+ + 

+ + 

+ + 

- -

+ + 

- -

20 
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CUADRO No. 2 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO 

(1) Y ACUOSO (2) DE HOJAS Y CORTEZA DE: Ce"iba" p"entandra. 

CONCENTRACION 10 ppm 

12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTO No. No. No. No. No. No. No. No. 

~1uer Muer- Muer Muer-
Vivos tos-: Vivos V""i,vos -

Vivos tos tos. tos. 
1 3 0 3 0 3 0 3 0 HOJA 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CORTEZA 1 3 0 2 1 2 1 2 1 
2 3 0 3 0 3 0 2 1 

CONCENT RACION 40 ppm. 

HOJA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CORTEZA 1 3 0 2 1 2 1 2 - 1 ----
2 3 0 2 1 2 1 2 1 

CONCENTRAC ION 500 ppm. 

HOJA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CORTEZA 1 3 0 2 1 2 1 2 1 
2 3 0 2 1 2 1 2 1 
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CUADRO No. 2 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO (2) DE HOJA Y CORTEZA DE Ceiba pentandra 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C ROO R G A N ISM o S 

EXTRACTO 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

1 + + HOJA 2 - -

CORTEZA 1 + -
2 ------- -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion 



COMENTARIO: 

El anali s is fitoquimico de la Ceiba reporta la presencla 

de ~lcaloide s , flavonoi des , taninos, glicosidos cardiotonicos, 

glicosidos saponlnicos y sesquiterpenlactonas ; resultando ne

gativa la presencia de triterpenos y aceites esenciales. ~ua

dro No. 2.a). 

El uso que se Ie da a la corte z a contra la hemorroides, 

se debe posiblemente a su contenido de taninos, ya que por me 

dio de su accion astringente, pr~cipitan a la s proteinas de -

los t e jidos vivos y se combinan con ellas~ produciendo una -

constriccion de los mismos disminuye ndo l a aciividad circulato 

rla local, actuando como antihemorra gico, y a la vez , forma 

una capa protectora que promueve la cicatri zacion. Esta pro

piedad de lo s tanino s la h a.ce util par'a curar l as afecciones 

de la piel. Posiblemente coadyuve n a la accion terapeutica -

las sesquiterpenlactonas presentes. (10) (9). 

Las rece tas contemp l adas en e l estudio de esta planta, -

son de uso externo; sinembargo bibliograficamente se reporta 

la administracion oral para expulsar la placenta despues del 

parto (40). De acuerdo a los re s ultados obtenidos, la toxi

cidad presentada por el extracto de corteza tanto acuoso como 

etanolico es minima, por 10 que podrla ingerirse Sln mayor -

riesgo; los extractos de hoja s ti e nen la ventaja de no presen 

tar ningun riesgo, pues sutoxicidad fue nula, y ademas con

tienen los mismos proncipios activos que la corteza. (Cuadro 

No.2. b) . 
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El extracto etanolico de hojas de Ceiba inhibio ambos -

microorganismos, el de corteza, so~amente inhibio a Escheri

chia coli; los acuosos no presentaron ning una inhibicion. -~ 

(Cuadro No. 2.c) 
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Figura No . 3 

SERENO ( COMMELINA ERECTA) 



tSPECI E No. 3 

Nombre cient l f ico 

Familia 

Otros nombres comun es : 

DESCRIPCION DE LA PLANTA : 

SERENO 

Commelina erecta L. 

Comme linaceas 

Coyuntura, chuchita. 

Hi erba d e Tallo derecho, nudoso , lampino , hoj as breveme~ 

te peciolada s , l a nceoladas - Ob longas , senci l las , e nvainadoras 

y alt ernas; f lores zigomorfas, trlmeras , hermafroditas , pequ~ 

nas y de color a zul. Es muy com6n e n l as tres zonas eco16 gi

cas de l pals como una p lanta silvestre . 

USOS: 

Se usa para curar e l mal de ojo y en inf lamacion es . 

RECETA Y FORMA DE ADMINISTRACION: ( Re£er e ncia textua l de l cu

rande ro) . 

"La parte c erca d e las hojas que forma una bol s ita mlly -

cerrada , se carta al amanecer ante s de que se abra y el a gua 

que contiene se ex prime con cui dado sobre el ojo enfermo. 

Tamb ien puede utilizarse cociendo de 5 a 10 ramitas con hojas 

y flores en poca agua, y con ella aun tibia, se lavan los -

oj os en caso de inflamaci6n 0 fluci6n". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

No se encontr6 antecedentes bibliograficos especlficos -
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de Commelina erecta, pero Sl, de l genero Comme lina, d e l cual 

se h a n aislado de sus flores, flavonoides antocianinos, obte 

niendo se unos cristales prismaticos azul brillante despues -

de repetidas fracciones y precipitac ion con agua y etanol, -

luego fue sujeto a un analisis de cOMPortamiento y propieda-

des quimicas . La sustancia contiene apreciables cantidades 

de eleme ntos 'metalicos de los cuales el Mg . y el K estan uni 

dos a la molecula de pigmento , es facilmente soluble en agua, 

pero la electroforesis d e papel no indica la existencia de -

la diferencia estructural esencial entre la forma azul y la 

roja de antocianina. Los compone ntes org anicos parecen ser: 

Delfini dina, Glucosa y Acido pecoumarinico. (25). 

La solucion acuosa de Commelinina (r), obtenida de Comme 

linacommunis, variedad hortensis, muestra una absorci6n es-

pectral de A max 

A.. 528,317 Y max ' 

643 , 591 , 316 Y 273 )V~ y en HCr al 2%, 

274 );(1{. La hidrolisis completa por calen-

tamiento con HCr al 20%, da 27.33% de delfinidina (como clo-

ruro) , y 30.78% de glucosa . La savia con NaOH al 10%, preci-

pitando por acidificaci6n y extracci6n con etanol , da 11.83% 

de acido p-coumarinico. Por cromatografia de papel con AcOH 

- HCr - H20 (5:1:5), afiadiendo revelador, da delfinidina, 2 

manchas fluorescentes desconocidas cuyos valores de Rf son: 

0.60 (amarilla) y 0 .80 (verde amarillenta). El tratamiento 

d e r con Hcr al 1% en frio , r emueve el potasio perdiendo el -

color. Removiendo el Mg , el resultado es un cambio de color 

de azul a rojo. I consiste en 4 molecu las de awobaina (delfi 
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nidina 3.5- di g luco s ido + a cido p - coumarlnico ), juntamente -

con el atomo de Mg debilmente en lazado a una s ustancia amarl 

llenta desconoc ida. ( 34 ). 

La delfinidina es un g luco s ido flavonico del ti po de las 

antocianinas , las cuales incluyen la ma yorla de los pi gmentos 

rojos, celes tres y vio l e t as de lo s ve getales . (10). 

28 
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CUADRO No . 3 a 

RESULTADOS DE LA BORATORIO 

ANALISIS FITOQUHlICO DE CoJnJneT.ina "erecta. 

RESULTADOS DEL ANALISIS FITOQUIMICO 

INVESTIGACION DE : PLA NTA COMPLETA RECETA 

ALCALOIDES + + 

FLAVONOI DES + + 

TANINO S + -

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS - -

GLICOSIDOS SAPONINICOS - -
TRITERPENOS + + 

SESQUITERPENIACTONAS + + 

ACEITE S ESENCIALES - -
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CUADRO No . 3 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTO S ETANOLICO (1) 

Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE COhirn:eTi"na" "er e c"t a . 

~ CONCENTRAC ION 10 ppm . 

12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTO No. No. No. No . No. No. No . No. 

Muer- Muer- Muer- Muer-
Vivos tos Vivo s tos Vivo s tos Vivos tos 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE -TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRAC ION 40 ppm . 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 COMPLE -TA . 2 3 0 3 0 3 0 3 0 -

CONCENTRACI ON 500 ppm. 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 " 3 0" COMP LE -TA. 2 
,., 

0 2 1 2 1 2 1 " 
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CUADRO No . 3 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO ( 2 ) DE LA PLANTA COMPLETA DE CommeTina 

· erecta 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C ROO R G A N I S M 0 S 

EXTRACTO Escherichia coli Staphylococcus aure u s 

PLANTA 1 + + 

COMPLETA 2 - -

+ Indica que hubo inhibici6n 

Indica que no hubo inhibici6n 



COMENTARIO: 

Los r esultado s d e l analisis fitoqulmico del Sereno (Cu~ 

dro No.3 a), muestra la pre sencia d e alcaloides , flavonoides, 

sesquiterpentactonas y trite rpenos, res ult a ndo negativa Ia -

presencia de taninos , glic6s idos cardiot6nico s , g lic6sidos -

saponlnicos y aceites esenciales. 

EI "mal de ojo", cuya s caracteristicas principales son: 

inflamaci6n, enrojecimiento y supuraci6n, involucra varias -

enfermedade s oculares producidaspor diferentes causa s , gen~ 

ralment e por microorganismo s patogenos como lo s es tafiloco

cos. El a gua contenida dentro de la valva, antes de abrirse 

para de jar brotar la flor, es utili zada para curar estas afe£ 

Clones . Las flor es azule s de esta p lanta contienen flavonoi

des como la de lfinidina, por 10 que es posible que su acci6n 

farmaco16gica se deba a la presencia de compuestos flavon61i

cos, ya que entre sus propi edades se e ncuentra la anti-infla

matoria y reduccion de la frag ilidad capilar. Podria actuar 

como coadyuvantes, los alcaloides, pues alp-unos tienen accion 

anti-inflamatoria, y las sesquiterpenlactonas, por su acci6n 

antimicrobiana. (10). 

Los extractos 1 y 2 de Commelina erecta, no presenta ac

tividad toxica a bajas concentraciones, y a 500 ppm es minima, 

por 10 que se podrla considerar in6cua en su aplicaci6n en se 

res humanos. 

El extracto etan61ico present6 actividad antimicrobiana 

contra los microorganismos en prueba, 10 cual justifica su -
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usa popular . (Cuadra No. 3 c) . 
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Figura No . 4 

HIGO (FICUS CARICA) 
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ESPECIE No . 4 

HIGO 

Nombre cientlfico Ficus carlca L. 

Familia Moraceas 

Otros nombres comunes : Slcono 

DESCRIPCION DE LA PLANTA : 

Arbusto 0 arbol de 2 a 4 metros de altura, con juga la£ 

t escente acre; hojas palmeadas con lobulos sinuado-dentados, 

coriaceas , l isas , a speras y opacas ; flores sesiles colocadas 

en la parte interior hue ca d e un receptacul o que se vue lve -

carno so y simu l a un fruto (hi go ), que a veces nace en las --

axilas de las hojas y otras se hallan esparcidas en las rama s 

jovenes , piriforme, otras veces es -e forma g lobosa , su color 

es verde y se vuelve violeta al madurar. 

USOS: 

Se utiliza contra el dolor de muela s , hinchazon y dolor 

en los pecho s , tambien para eliminar verrugas 0 mezqulnos. 

RECETA Y FO RMA DE ADMINISTRACION: 

"Con la leche de los hi gos verdes .o de las ramas tiernas 

se empapa un al godon que al colocarlo en la muela cariada ali 

via el dolor; tambien se utiliza esta l e che, dejandola caer -

en gotas s obre los mezquinos y se deja secar sobre ellos, lo s 

cuales de spues de varias aplicaciones se caen. Ademas, con 

el cocimie nto de diez higos muy maduros, se hacen f aumentos 



sobre los pechos en caso d e hjnchazon y dolor en las mamas". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS : 

La savia del arbol de hi go , llClmada "1ech e de higueron", 

es utili zada como antihelmlntico, l a cual conti e n e una enZ lma 

proteolitica llamada faci na que es el principio activo que I e 

da, es t a propiedad t erapeutica . Dicha enZlma, di g i e re lo s pa -

rasito s y da muestras d e una li gera toxicidad en lo s rato ne s . 

Fue e nsayada flinvitro" con ascaris lumbrico idas , necator, tri 

cocefalos y oxiuros de o r igen humano; tambien con ankilosto-

mas cannium, de los perros ; asi como s o bre as caridia galli , -

de lo s pollos yotros para s itos n ematodos . (26) . 

El latex fresc o contiene mucho acido asc6rbico y otros -

que favorecen la estabilizaci6n de la vitamina C, y que son -

lo s mi smo s 'que preservan la actividad coagulant e , ademas fue 

la f u en t e ma s potente de quimosina . (28) (37) . 

La composicion quimica de los fruto s f resco s de Ficus ~ 

c'arica es: azucar, de 14 . 28 a 29.7% y acidos de 0 . 133 a 0 . 531 % 

( 68) . Entre los azucares estan: g luco s a 3 . 105, fructosa 2 . 95 , 

s ucrosa 0 . 225% Y trazas de arabinos~ ( 66). 

El fruto verde contiene acido cltrico e~ mayor cantidad, 

el cual decrece al madurar . Una pequefia cantidad de acido -

g licerico fue encontrada en el fruto maduro ( 65 ). Contiene 

ademas vitamina B1' (44), pectina (51), vitamina C, celulosa 

( 12), el f ruto rna duro contiene 2 . 3-butile nglicol yacetilme-

tilcarb inol. (5 0 ), 

En la s hoja s se encontr6 0 . 1% de rutina (36), Dos Kg . 
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de hojas secas, fueron extraidas con etanol caliente por 24 

horas, los extractos fueron evaporados y el residuo se some

tio a una destilacion por arrastre de vapor, de la cual se -

obtuvi e ron uno s cristales de P.F. entre 168 - goe, los que -

fueron identificados como Psoral e ne, por medio de absorcion 

UV y analisis qulmico. 

Algunas sustancias fueron obtenidas del licor madre de 

Psoralene y fue ron caracterizadas como: un terpeno alcaloide, 

furocoumarina y compuestos r e lacionado s con los aislados. (39). 

El latex 0 leche que des tila n tallo s y hojas al cortar

los y aplicado repetidas veces, cura lo s mezquinos. El fru

to en decoccion calma la tos, y tomando una 0 dos tazas dia

rlas, unos tres dias antes del parto , 10 facilita. (40). 

En otras especies d e l g~nero Ficus fueron encontradas -

las siguientes sustancias: 

En un estudio biogen~tico de aceites esenciales en la -

especie Ficus retusa , se demuestra la presencia de d-citrone 

1101 del tipo limoneno. (19). 

En las especies Ficus elast ica y Ficus triangularis, se 

encontro que contiene callose, que es un poliglucosido inso

luble en los solventes mas usuale s . (15). La ralz de varias 

especles de Ficus, es rica en acidos organicos como el di y 

tricarboxilico y en ella se sintetizan aminoacidos. (29). 

En la especie Ficus Antihelmlntica, se encontro santoni 

na en las hojas y latex, ademas r e porta glic~ridos, fosfoli

pidos, esteroles, alcaloides y la presencia de pseudopeletie 
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rlna, que es otro posible vermecida. (2). 

Una resina, C20H32 . file encontrada en varlas espeCles de 

Ficus, es soluble en CHCI 3 , CS 2 ' Y etanol (61). El latex de 

la especie Ficus macrophylla, es altamente irritante para las 

membranas y mucosas, muy taxica para mamiferos y peces, ade

mas produce lesiones en ratas, causadas por dosis taxicas. -

(17). 

El latex de Ficu s g labrata, tiene acci6n proteolitica -

sobre e l fi~rin6geno y fibrina, pero no interfiere con la -

protombina. (3). 
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CUADRO No. 4 a 

RESU LTADOS DE LABORATORIO 

ANALISIS FITO QUIMICO DE Tic'u's 'car'ica 

RESULTADO DEL ANALISIS FITO QUIMICO 

INVESTIGACI ON DE: HOJA CORTE ZA 

ALCALOIDES + 

FLAVONOIDES -

TANINOS + 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS -

GLICOSIDOS SAPONINI COS -

TRITERPENOS + 

SESQUITERPENLACTONAS + 

ACEITES ESENCIALES + 

+ Indica presencia del compuesto 

Indica ausencia del compuesto 

+ 

-

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

RECETA 

-

-

-

-

-

+ 

+ 

+ 
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CUADRO No . 4 b 

PRUEBAS DE TQXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO 

(1) Y ACUOSO (2) DE HOJA Y CORTE ZA DE Ticuscar-ica. 

CONCENTRACION 10 ppm. 

12 horas 24 hora s 36 horas 48 horas 
EXTRACTO 

No. No. No. No. No . No . No . No . 

Mu-er Muer Mu-er Muer-
- -

Vivo s tos . Vivos to s . Vivos tos-: Vivos tos. 

HOJA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CORTEZA 1 3 0 3 0 2 1 2 1 
2 3 0 3 0 3 0 2 1 

CONCENTRACION 40 ppm . 

HOJA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CORTEZA 1 3 0 2 1 2 1 2 1 
2 3 0 3 0 3 0 2 1 

CONCENTRACION 500 ppm. 

HOJA 1 2 1 0 3 0 3 0 3 
2 3 0 1 2 1 2 1 2 

CORTEZA 1 3 

I 
0 3 0 3 0 3 0 

2 3 0 3 0 3 0 3 0 



CUADRO No. 4 c 

PRUEBAS DE SUS CEPTIBILI DAD MI CROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO ( 2) DE HOJA Y CORTEZA DE Ficu s carica . 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C R 0 o R G A N I S M 0 S 

EXTRACTO 
Escherichia coli 

PLANTA 1 + 
2 -

1 + CORTEZA 2 -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion 

Staphylococcus 

+ 
-

+ 
-

aureus 

41 

AL 
DDR 



COMENTARI O: 

El resultado del an&lisis fitoquimico indica la presen

Cla de alcaloides, triperpenos , sequiterpenlactonas y acel

tes esenciales en hojas, corteza y en la receta; se encontr6 

adem&s taninos en las hojas y gli c 6sidos cardiot6nico s en la 

corteza ; resul t6 negativa la presencla de flavorioides y gli

c6sidos saponinicos. (Cuadro No.4 a) .. 

Esta especie contiene gran cantidad de aceites vol&ti

les de aroma agradab le y caracteristico. Aglunos aceite s -

esenciale s poseen propiedades anestesicas local es , de aqui -

el u so que se I e da a esta planta como anestesico dental. 

La propiedad queratolitica sobre los mezquinos podria estar 

relacionada con la presencia de Ficina, que es una enZlma 

proteolitica que se encuentra en el latex. (10) (9). 

Los extractos acuosos y etan61icos de hojas y corteza -

de higo, mue stran que a bajas concentraciones su toxicidad = 

es nula en hojas y minima en la corteza, 10 cual nos indica 

que a bajas concentraciones podria ser administrado oralmen

teo Las pruebas de sus ceptibilidad microbiana fue positiva 

para corteza y hojas enel extracto etan61ico sobre ambos mi 

croorganismos, esto podria deberse a lo~ aceites esenciales 

que contiene los cuales en su mayoria poseen la propiedad de 

ser antibacterianos y antisepticos. 
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Fi ura No. 5 

BEJUCO DE CAMOTE (I OMOEA RATATA ) 



44 

ri fTura No . G 
- ' 

TUBERCULOS DE CAMOTE ( IPOMOEA BATATAS ) 



ESPECIE No. 5 

Nombre cientifico 

Sin6nimo 

Familia 

Otros nombres c omunes : 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

CAHOTE 

Ipomoea b~tata CL). Lamark. 

ConV6 1vulus batatas L. Spp. 

Convolvulace as 

Batata, Batata morada, Bonato. 

Hi e rba de tallo s largos r amifi cados , rastre ros 0 semlras 

treros; hojas trilobulares largamente pecioladas; 25 cm. d e -

largo ; f lores violaceas 0 morado purpure as, corola infundibi 

li fo rme ; tuberculos radicales muy vari ab l es e n forma y tamafio, 

segun las di st intas variedades y cultivo. 

USOS: 

Se ~tili za efi cazmente contra lis quemaduras, inflamacicr 

nes y erisipe la. 

RECETA Y FORJvlA DE ADHINISTRACIeN CReferencia textual del cu

randero) . 

"El camote se corta en pedacitos y se coce en poca agua, 

se Ie pone un poco de ~ceite de oliva y con esto se empapa -

un al god6n que se coloca sobre la quemadura; en caso de eri

sipela, se empapa un lienzo con el agua ti b ia del cocimiento 

y se coloca en la parte afectada, disuelve tambien la infla-

maci6n" . 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

De la especie Ipomoea batata, no se encontr6 suficiente 

informaci6n bibliografica sobre sus componentes qUlmicos de 

posible actividad terapeutica, pero si de estudios realiza-

dos en otras especies del mismo genero, 10 que ayudara a te-

ner una idea general de los componentes de esta planta. 

Segun tablas de composici6n qUlmica de Alimentos de Co-

lombia, el 80% de la parte comestible de Ipomoe~ batata es: 

agua, 70.3 g.; protlna, 2.0 g .; grasas 0.1 g .; carbohidratos 

25.4 g.; fibra, 0.9 g .; cenizas, 1.38 g.; calcio, 20 mg.; f6~ 

foro, 110 mg. hierro, 0.7 mg .; vitamina A, 10 UI; tiamina, -

0.11 mg.; riboflavina, 0.02 mg.; niacina, 0.7 mg.; acido as-

corbico 2 mg. y 108 calorlas (44). 

oxali co (47). 

Se reporta ademas acido 

Los tuberculos en infusion se han usado como diureticos 

y en algunas enfermedades del rifion. La ralz se emplea como 

purgante. (20). 

De otras especles tenemos: que en la Ipomoea carnea, se 

ha aislado un carbohidrato llamado Ipomosa que parece ser un 
-

tri 0 tetrasacarido, se extrajo un gl icosido de las hojas, -

cuya aglicona contiene antraceno pero no almidon 0 azucares 

libres reducidos, Se reporta tambien una goma que por hidro-

lisis da galactosa, jalapina y saponina, conteniendo una con-

siderable proporcion de sapotoxin, donde fueron encontrados -

dos principios toxicos, los cuales no fueron identificados. 

Uno de estos principios, se encontro en el extracto acuo 

46 



so y se comprobo que produce hemolisis al aplicarlo intrave

nosamente, pero cuando se da oralmente solo reduce la presion 

sangulnea. El otro, se encontro en el extracto etereo, com

probandose que al ser administrado intravenosamente , ataca e l 

sistema nerviosos central, incluye ndo la respiracion y el c e n 

tro de regulacion cardiaca, oralmente solo fue un purgativo . 

(11). 

Asimi smo , fueron analizadas 5 muestras de Kaladala (I. 

heredacea), pues se supone que la resina que contiene, sea -

el constituyente activo de la droga. La resina contiene de 

14.20 a 15.30 % de saponina . (4 9 ). En I. aguatica se encontro 

riboflavina. (30). 

En las semillas de Ipomoea muricata se reporta: la mate 

rla insaponi f icable (1.0 9% ), que es una mezcla de tres fito~ 

teroles; y los acidos grasos son : oleico, linoleico, palmiti 

co, estearico y dihidroxiestearico. La extraccion etanolica 

de la masa reSlnosa e s amarga y da un fitosterol (p.r. 136 -

137°, C27H46 0 ). 

La extraccion bencenica de la masa reSlnosa tratada con 

acetato de plomo da un glicosido tentativamente llamado muri 

catin-A (p.r. 115-18°. C32H60014)' aciqo cafeico y contiene 

un material parecido a la cera. (33). 

La especie Ipomoea orizabensis, fue e nsayada junto con 

otras drogas que pr esentaban accion catartica, demostrando -

tener capacidad para danar sarcomas. 

Cincuenta plantas dieron como minimo una preparacion, la 
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cual es capaz de producir dana histologicamente. (5). 

Las especies de Ipomoea, son bejucos ornamentales cuyas 

semillas contienen alcaloides del cornezuelo, especlficamen

te ergina, que es un compuesto psicoticomimetico que en dosis 

elevadas produce fenomenos de alucinacion. Especies relacio 

nadas lntimamente con las Convolvulaceas e Ipomoea, contienen 

cerca de 0.05% de alcaloides totales, entre ellos la amida -

del acido d-lisergico (ergina), en mayor cantidad, otros son: 

acido d-isolisergico (erginina), ergonovina y la dimetil car 

binolamida del acido lisergico y ciertos alcaloides de la 

clavina. Estos alcaloides poseen propiedades exitocicas. 

(10) . 
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CUADRO No. 5 a 

RESULTADO DE LABORATORIO 

ANALISIS FITOQUIMICO DE Tp'omo'e'a' 'b'a't 'a'ta 

RESULTADOS DEL ANALISIS FITOQUIMICO 

INVESTIGACION DE PLANTA COMPLETI 

ALCALOIDES + 

FLAVONOl DES + 

TANINOS + 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS + 

GLICOSIDOS SAPONINICOS + , 

TRITERPENOS -

SESQUITERPENLACTONAS + 

ACEITES ESENCIALES -

+ Indica presencia del compuesto 

Indica ausencia del compuesto 

RECETA 

+ 

- ' 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

-

- ----
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CUADRO No. 5 b 

PRUEBAS DE TOXIC IDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO (1) 

Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE I"p"o"moe"a bat"ata 

CONCENTRACION 10 ppm. 

12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTO No. No . No. No . No. No . No . No . 

Muer Muer Muer-:- Muer-
-Vivos tos Vivos tos - Vivos tos. VivOf; tos. 

PLANTA 1 3 0 3 
COMPLE 

0 3 0 3 0 
-TA . 

2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRACION 40 ppm. 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE -TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRACION 500 ppm. 

PLANTA 1 3 0 3 COMPLE 
0 3 3 3 0 

-TA. 
2 3 0 3 0 3 0 3 0 



CUADRO No . 5 c 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS ETA

NOLICO (,1 ) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE 

Ipomoea batata 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C ROO RG A N I S M 0 S 
EXTRACTO 

Escherich ia coli 

PLANTA 1 + 

COMPLETA 2 -

+ Indica que hubo inhibici6n 

Indica que no hubo inhibici6n . 

Staphylococcus 

+ 

-

aureus 

---, 
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COMENTARIO: 

El camote, d e acuerdo a s u an~lisis fitoquimico, (Cuadro 

No.5 a), eontiene alcaloides, flvonoides , taninos, g lic6si

dos cardiotonicos, glic6sidos saponinicos y sesquite rpenlac-

tonas en l a planta completa . Resu ltando negativa la presen-

cla de triterpenos y aceites esencial es . 

Los taninos son usados en el tr~tamiento de quemaduras , 

porque act6an sobre las proteinas de los tejidos expuestos , 

l as cuales precipitan y forman una capa protectora antis~pti 

ca bajo la eual ti e ne lugar l a r egeneraci6n de lo s tejidos. 

La propiedad anti - inflamatoria que se Ie atribuye al c~ 

mote, posiblemente se deba a la presencia de flavonoide s y -

alealoides, los cuales podrian ej ercer tal acei6n, coadyuvan 

do las saponinas presentes en la planta. (10). 

Los extractos no presentan rlesgo en su aplicaei6n, se

g6n los resultados obtenidos en la prueba de toxicidad . (Cua 

dro No. 5 b). 

Solamente el extracto etan61i~~ __ prese~t6 inhibici6n en 

ambos microorganismos, probablemente debido a la presencla -

de sesquiterpenlaetonas y taninos. (Cuadro No.5 c). 
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Figura No. 7 

LECHUGA (LACTUCA SATIVA) 
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ESPECIE No. 6 

LECHUGA 

Nombre cienti f ico Lactuca sativa L. 

Familia Compues tas. 

DESCRI PCION DE LA PLANTA: 

Planta anual, glabra, con latex ; tallo muy corto con nu 

merosa s hojas arrosetadas, que varian mucho en forma y tama-

fio, segun la s dive r s as variedades; por 10 ge n eral tiene n un 

color verde claro bril lante y miden 18 - 23 cm . de largo y -

15 cm. de ancho e n la parte media . 

USOS: 

Se u sa contra el insomnio y como calmante de la to s . 

RECETA Y FO RMA DE ADMINISTRACION: ( Referencia textual del cu 

randero) . 

"S e cocen una 0 dos lechugas frescas en un litro de agua 

y se toma una taza antes de acostars e , en caso de insomnio, 

o se hacen tres t omas al dia del mismo conocimiento, en caso 

de 
. .. 

exceSlVO nerVlOSlsmo. Tambien se logra efe cto, machacan-

do una lechuga y con el jugo, se empapa un lienzo que se co-

loca s obre la f r ente Dara que de suefio. El cocimiento de va 

r la s lechuEa s mache cada s , se cuela, se le hecha azucar, se -

pon e nuevamente al f ue go y se cons ume a la mitad, este jarabe 

es bueno para la tos, se toman 1 - 2 cucharadas cuatro veces 

a l dla". 

L:' 
r L 
'l.~ j 





los efectos secundarios; en cambio es bastante menos eficaz 

y de accion inconstante. La lechuga oficinal se recolecta -

cuando principia la floraci6n, pues es cuando sus principios 

activos se acumulan en mayor cantidad y calidad. 

1 En medicina popular, la decoccion de dos 0 tres hojas -

se usa como sedativo del sistema nervioso, como toni co gene

ral e hipnotico, muy provechoso para aquellas personas que -

sufren de insomnio. Tambien se preparan las hojas de lechu

ga en extractos fluidos, alcohol~tos, para fabricacion de -

cremas para el cutis, 0 en forma de agua destilada de lechu

gao (20). 

La lechuga se usa popularmente como hipnotico. Las le

chuga s si lvestre s se emplean en infusion para aliviar las do 

lencias del pecho. (41). 

56 



CUADRO No. 6 a 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

ANALI SIS FITOQUIMICO DE Lac'tu'c'a' 's'a't'iva 

RESULTADO DEL ANALISIS FITOQUIMICO 

INVE STIGACI ON DE: PLANTA COHPLETA RECETA 

ALCALOIDES + 

FLAVONOIDES + 

TANINOS + 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS -

GLICOSIDOS SAPONINICOS -

TRITERPENOS -

SESQUITERPENLACTONAS t 

ACEITES ESENCIALES -

t Indica presencia del compuesto 

Indica ausencia del compuesto 

t 

-

-

-

-

-

-

-
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CUADRO No . 6 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO ( 1 ) 

Y ACUOSO ( 2 ) DE LA PLANTA COMPLETA DE La'ctu'c'a 'sativa 

CONCENTRACION :10 ppm . 

:12 horas 24 horas 36 horas 4 8 horas 

EXTRACTO No. No. No. No . No. No . No. No . 

Muer- Muer- Muer- Muer -
Vivos tos Vivos tos Vivos tos Vivos tos 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 COMP LE -TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRP.CION 40 ppm. 
I 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 COMPLE -TA 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRACION 500 ppm. 

PLANTA 1 3 0 2 1 2 1 2 1 CO MPLE -TA. 2 2 1 2 1 2 1 2 1 



CUADRO No. 6 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICRO BIANA 

M I C R 0 o R G A N I S M 0 S 

EXTRACTO 
Es cherichia coli 

PLANTA 1 + 

COMPLETA 
2 -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion. 

Staphylococcus 

+ 

-

aureus 

------
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COMENTARIO: 

De acuerdo al Cuadro No. 6 a, el re s ultado del analisis 

fitoquimico de la lechuga, reporta el con"tenido de los sigui~n 

tes compuestos: alcaloide s , taninos y sesquiterpenlactonas -

en la planta completa , en la r eceta, solamente alcaloides. 

La acci6n hipnotica, calmante y sedante de la lechuga, 

podria estar relacionada con los alcaloides presentes en el 

latex, ya que algunos de ellos presentan propiedades analge

selcas y narcoticas actuando como depresores del S . N.C. 

Tambien su u so como calmante de la to s puede deberse a 

estos compuestos, dado que el latex conti ene alcaloides con 

propiedades similares a los del opio, lo s cuales ac~uan sobre 

el centro regulador de la tos. (10). 

Los extractos de lechuga son practicamente inocuos pues 

las oruebas de toxicidad demuestran que esta es nula a bajas 

toncentraciones y minima a la de 500 ppm. 

E1 extracto etanolico presento inhibicion sobre los ml

croorganismos ensayados. 
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Figura No . 8 

TABAQUILLO (POLANISIA VISCOSA) 
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ESPEC IE No . 7 

TABA0t'I LLO 

Nombre cientl f i co PoJanisia Vlscosa (L) DC 

Familia Caparidaceas 

Otros n ornbres comunes : Pegajosita. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA : 

Planta anual, con pe los grandulares, hojas con 3 a 5 fo 

llolos , segmentos aovado acufiados , oblongados; flores zlgomor 

fas de color amarillo; fruto silicuiforme conteniendo muchas 

semillas pequefias de color cafe . En el area occidental del 

pais, se encuentra en abundanc"ia a inmediaciones de los Km. 93 

al Km. 110, de la carretera de Santa Ana a Metapan , durante 

los meses de Mayo, Junio, Julio y Ago sto. 

USOS: 

Se usa contra la infeccion intestinal y el salpullido. 

RECETA Y -FORMA DE ADMINISTRACI9N : (Referencia textual del cu-

randero) . 

"Se cocen unos cojollos de tabaquillo y con esa agua se 

bafian los nifios cuando tienen salpullido y ronchas 0 granos 

en la piel. En caso de diarrea, se pone una lavativa del co-

cimiento de esta planta". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

No se encontraron antecedentes bibliograficos a cerca -

del contenido qUlmico de esta p lanta. 



CUADRO No. 7 a 

RESULTADOS tE LABORATORIO 

ANALISIS FITOQUIMI CO DE "Po"lahi "s"i "a: viscosa 

RESULTADOS DEL ANALISIS fIT OQUIMI CO 

INVESTIGACION DE: PLANTA COMPLETf\ RECETA 

ALCALOIDES 

FLAVONOIDES 

TANINOS 

+ + 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS 

GLICOSIDOS SAPONINICOS 

TRITERPENOS 

SESQUITERPENLACTONAS 

ACEITES ESENCIALES 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ Indica presenCla del compuesto 

Indica ausencia del compuesto 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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CUADRO No . 7 b 

PRUEBAS DE TO XI CIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUO SO (2) DE LA PLANTA COMP LETA DE Fo lani sia 

vi scosa 

CO NCENTRACI ON 10 pp . 

12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTO No. No . No . No . No . No . No . No . 

Muer- Muer- Muer- Muer-
Vivos to s Vivo s i:os Vivo s tos Vivos 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE -TA 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCE NTRAC ION 4 0 ppm . 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
CO MPLE -TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCE NTRAC I ON 500 ppm. 

PLAN TA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE 

-TA 2 3 0 3 0 ~ 0 2 1 v 



CUADRO No. 7 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C R 0 o R G A 

EXTRACTO Escherichia coli 

PLANTA 1 + 

COt1PLETA 2 t 

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion 

N I S M 0 S 

Staphylococcus eareus 

+ 

- ---
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COMENTARIO: 

De acuerdo al analisis fitoqulmico del Tabaquillo (Cua

dro No.7 a), ~ste contiene: alcaloides, flavonoides, taninos, 

glicosidos cardiotonicos, sesquiterpenlactonas y aceites esen 

ciales, tanto en la planta completa como en la receta . 

Probablemente su efecto terp~utico se deba a la presen

Cla de taninos, ya que estos precipi~an las protelnas y se -

combinan con ellas haci~ndolas resistentes a la s enZlmas pro 

teollticas. Aplicada a los tejidos, esta accion se conoce -

como astringente y constituye la base para su accion terap~u 

tico. Debido a esta actividad famacologica, la propiedad te 

rap~utica se manifiesta como antidiarr~ica, antihemorragica 

y antibacteriana, de aqul su uso contra las infecciones in

testinales y salpullido. Adernas cont iene abundantes aceites 

esenciales volatiles, los cuales poseen actividad antimicro

biana. (9) (10). 

La toxicidad de sus extractos es practicamente nula por 

10 que puede administrarse sin peligro. (Cuadro No.7 b). 

Los extractos causaron inhibici6n en ambos microorga~l~ 

mos ensayados, a excepcion del acuoso que solo inhibio al 

Escheriolua coli. 

uso popular. 

El resultado de la prueba justifica su 
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ESPECIE No. 8 

CAPULIN 110NTANES 

Nombre cientlfico 

Familia 

Otros nombre comunes: 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

Saurauia kegeliana (Schlecht). 

Saurauiaceas 

Capulin montes, Capulin de mon

tana, Alais, Cresta de gailo. 

Arbusto 0 arbol a vece s de 15 Mts. de alto, pero usual

mente muy bajo; glabro, rama s de l gadas ; hojas cortas 0 un p~ 

co alargadas, de peciolos delgados, aserradas, flores blancas, 

pedunculadas y fragantes; fruto glabroso , globoso, achatado 

en el apice, de color verde 0 verde palido. 

Se encuentran en bosques 0 espesuras humedas, a 600 -

2,300 Mts. sobre el nive l del mar. 

USOS: 

Se utiliza contra el mal de OJO. 

RECETA Y FORMA DE ADMINISTRACION: CReferencia textual del cu

randero) . 

"La liga que contiene el fruto maduro se pone en el oJo 

enfermo p~.ra ·curar el mal de 0)0 y enrojecimiento". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

No se encontraron antecedentes bibliograficos sobre el 

contenido qUlmico de el capulin montafies. 
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CUADRO No. 8 a 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

ANALISIS FITOQUI MICO DE Sau'r'a'u'i 'a' keg'eTiana 

RESULTADOS DEL ANALISIS FITOQUIMICO 

INVESTIGACION DE: HOJA 

ALCALOIDES + 

PLAVONOIDES + 

TANINOS + 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS I + 

GLICOSIDOS SAPONINICOS + 

TRITERPENOS + 

SESQUITERPENLACTONAS + 

ACEITES ESENCIALES -

+ Indica presencia del compuesto 

Indica ausencia del compuesto 

CORTE ZA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

RECETA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-
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CUADRO No. 8 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANO LI CO (1) 

Y ACUOSO ( 2 ) DE HOJA Y CORTEZA DE Sa"urau"ia" "ke geTiana 

CONCENTRAC I ON 10 ppm 

-" 

12 hora s 2 4 horas 3 6 hor a s 48 horas 
EXTRACTO No. No. No . Na. . No. No. No. No. 

Mu er Muer- Muer- Muer-
Vivos -to s . Vi vo s t os . Vi vos tos . Vivos tos . 

HOJA 1 3 a 2 1 1 2 1 2 
2 3 a 1 2 1 2 1 2 

1 3 a 3 0 3 a 3 a 
CORTE ZA 2 2 1 1 2 1 2 1 2 

CO NCENTRACION 4 0 ppm . 

HOJA 1 3 a 1 2 1 2 1 2 
2 3 0 1 2 1 2 1 2 

1 3 a 3 0 3 0 3 0 
CORTEZA 2 2 1 1 2 1 2 1 2 

CONC ENTRACION 50 0 ppm. 

HOJA 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 

CORTEZA 1 3 a 3 0 3 0 3 0 
2 3 0 2 1 1 2 1 2 
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CUADRO No. 8 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO (2) DE BOJA Y CORTEZA DE S"aurauia kegeliana 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

M I C R o 0 R G A N ISM 0 S 

EXTRACTO 
Escherichia coli Staphylococcus aureus 

BOJA 1 + + 
2 .- -
1 - -

CORTEZA 2 - - -- -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion. 



COMENTARIO: 

Por medio del analisis fitoqulmico se detectaron alcaloi 

des, flavonoides, taninos, glic6sidos cardiot6nicos, glicosi

dos seponinicos y sesquiterpenlactonas en hojas y receta de -

Capulin; en la corteza, todos los anteriores a excepcion de -

flavonoides. 

esenciales. 

Resultaron negativos los triterpenos y aceites 

Los frutos maduros de esta planta contienen un liquido -

viscoso y azucarado el cual es utilizado para curar afeccio

nes oculares. 

Los analisis de toxicidad y de susceptibilidad microbia

na fueron hechos a los extractos de corteza y hojas, pero da

do que tanto ~stos como el de la receta, contienen los mismos 

compuestos, de acuerdo al analisis fitoqulmico realizado, se 

puede deducir que estos resultados obtenidos son validos en -
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los tres casos, por 10 que es probable que su actividad 1:era-----

peutica este relacionada con los compuestos a los que se les 

atribuyen propiedades antimicrobianas como son las sesquiter

penlactonas y taninos. 

Los extractos etanolico y acuoso de hojas y corteza de 

Capulin montaftes, resultaron toxicos para los animales de ex

perimentaci6n, por 10 que su uso se limitarla a la aplicacion 

externa. 

Unicamente el extracto etanolico de hojas mostro activi

dad antimicrobiana sobre los microorganismos en prueba. <Cua

dro No.8 c), probablemente debido a la presencia de sesquiter 
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penlactona s y tanino s . 
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Figura No . 9 

HO JAS DE CHICHIGUA (SOLANUM MAMMOSUM) 
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Figura No . 10 

FRUTO DE CHICHIGUA ( SOLANUM MAMMOSUM ) 



ESPECIE No. 9 

Nombre cientlfico 

Familia 

Otros nombres comunes: 

DESCRIPCION DE LA PLANTA : 

CHICHIGUA 

SolanU~ ~ammosum L. 

Solanaceas 

Chichita, Marimbita amarilla, 

Chichona. 

Plant a de Tallo herb&ceo, velloso, con aguiiones espar

cidos; hojas acoraz6nadas, 'iobadas, con aguijones a uno y -

otro lado, con muchos vellos; los frutos son amarillos, blan 

cos por dentro, cuyo vertice termina en una especie de pezan; 

flores azuladas 0 azul verduzcas, encimas laterales. 

USOS: 

Se usa contra la sinusitis 

RECETA Y FORMA DE ADMINISTRACION: (Referencia textual del cu

randero) 

"Se pone a rescoldar el fruto y el agua que junta, se· - . 

mezcla con un poco de aceite de oliva y se echan 1 a 2 gotas 

en las fosas nasales". 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

Sobre la especie Solanum mammosum, solamente se encontra 

un estudio ac e rca de las propiedades taxi cas de sus componen

tes qUlmicos sobre insectos voladores. (54). 
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En diferentes especles de la familia Solanaceas, se ha -



encontrado referencias que reportan un abundante contenido de 

alcaloides, algunos de los cuales han sido identificados por 

diferentes metodos, por ejemplo: Hiosciamina, Hioscina, Atro

pina, Anabasina, Nicotina, Solasodina, Escopolamina, Demesid~ 

na, Soladulcina, Eomatidina, Solanidien y Solasodien. (64). 

El solsodine, (que es un alcaloide esteroidal con amina 

de car~cter secundario), cuyos productos de hidrogenaci6n son: 

solasodanol, hidrosolasodenal; dos glic6sidos: solisonine y -

solimargine y la amina primaria solanidine, fueron estudiadas 

por su potencia antiaceleradora sobre el coraz6n-pulm6n. Los 

alcaloides secundarios de Solanum, incluyendo los glic6sidos 

tienen propiedade s similares a las de Veratridina y Jervina. 

El solasodine, tiene una potencia muy baja, y en cuanto a sus 

prcductos de hidrogenacion, el solasodanol mantiene la misma 

potencia, en cambio sufre un gran incremento para los compue~ 

tos de solasodenal y dihidrosolasodanal. (27). 
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CUADRO No . 9 a 

RESU LTADOS DE LABORATORIO 

ANALI SIS fITOQUIMI CO DESo"lanu'm' rn'ai'n:rrio s um 

.------------------------------'------------------~ 

RESU LTADOS DE L ANAILISIS FITO QUIMICO 

INVESTIGACION DE : 

ALCALOIDES 

FLAVONOIDES 

TANINOS 

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS 

GLICOSIDOS SAPONINICOS 

TRITERPENOS 

SESQUITERPENLACTONAS 

ACEITES ESEN CIALES 

PLANTA COMFLETA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ Indica presenCla del compues to 

Indica ausencia del cornpuesto 

RECETA 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-
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CUADRO No. 9 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (1) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE: 

CONCENTI<AC ION 10 Dnm 

12 hora s 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTOS No. No. No. No. No . No. No. No. 

Mue r Muer- Muer- Muer-
Vivos -to s . Vivos tos. Vivos tos. Vivos to s . 

1 3 0 2 1 2 1 2 1 
PLANTA 

COMPLE 2 3 0 3 0 3 0 3 0 -TA . 

CONCENTRACION 40 ppm. 

PLANTA 1 3 0 2 1 2 1 2 1 
COl'1PLE 

-TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 ----

CONCENTRACION 500 ppm. 

PLANTA 1 3 0 3 0 0 3 0 3 
C01'-1PLE -

-TA. 2 3 0 3 0 3 0 3 0 



CUADRO No. 9 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROEIANA CO N LOS EXTRACTOS 

ETANOLrCO (1) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE 

RESULTADOS DE LAS FRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROB IANA 

JVl I C R 0 () R (:; A N I S M 0 S 
EXTRACTO 

Escheri chia coli 

PLANTA 1 + 
COMPLETA 2 -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion. 

Staphylococcus 

+ 

-

aureus 
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COMENTARIO~ 

Los resultados del an&l i s i s f itoquimi co de Chichi gua, -

(Cuadr o No .9 a), d eno tan l a presencia de todo s l os compues

tos invest i gados en es te estudio , a excepcion de aceite s --

esenc ia l es , tanto en l a planta completa como en l a receta . 

El u s o popular de es ta planta es para aliviar la sinusi 

t is , que es un estado al~rgico que se limita a l a mucosa na

sal y se manifiesta por estornudos , lagrimeo , prurito y tume 

faccion de la narl Z y lo s p&rpados . Suele deberse esta en

fermedad a un al~rgeno inhalante como e l po l en de cie r tas - 

plantas , esporos d e hongos , po l vo , etc . 

El efecto t erapeutico de esta planta, de acuerdo a los 

an&lisi s efectuados a los extractos, podria estar relaciona-

do con los alcaloides . Las so lan§ceas contienen abundacia -

d e alcaloides , entre los cua les podri an h aber algunos con - 

propi edades antihistamini c as . (10). 

El extracto e tan61ico presento una minima tox i c ida d a -

concentraciones bajas,maxima para l a d e 50 0 ppm., en lo s ex

tracto s acuoso , la toxicidad f u e nula, por 10 que la a plica

cion de estos ultimos no implican riesgos . (Cuadro No.9 b). 

El extracto etanolico presento actividad antimicrobiana 

en ambos microorganismos, ~sta podria estar relacionada con 

la presencia de cOlnpuestos con actividad antimicrobiana como 

las sesquiterpenlactonas y taninos. (Cuadro No.9 c). 
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Figura No. 11 

CHICHICASTE (URERA BACCIFERA) 

, 
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ESPEC I E No. 10 

Nombre c ientifico 

Sinonimo 

Otros nombre comunes: 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

CHICHI CASTE 

Urera bac'cifera (L). 

Urtic~ b~Cbifera (L). 

Nigua, Pring amoza. 

Hierba qu e cre c e e n grupo s , de unos 2 - 3 Mts. de alto; 

tallo s c o n tricomas urticantes; hojas alternas pecioladas , -

con estipulas aovadas , acuminadas , dentadas; l&mina de 22-28 

cm. de largo, 8-25 cm. de ancho, tanto e n el haz, pero espe 

cialmente en e l env~s , lleva n pelos y tricomas urti cantes , -

in f lorescencias axilares, clmosas , con numerosas flores In

consplcu as y unisexuales ; fruto e n f orma de baya. 

US OS : 

Se usa contra el dolor de los rifiones . 

RECETA Y FO Rt1A DE ADMINISTRACION: (Refe r encia textua l del cu

randero) . 

liSe cocen varlOS cojollos de chichicaste y se toma como 

agua de tiempo". 

ANTECEDENTES BIB LIOGRAFICOS: 

No se encontro referencias bibliogr&ficas del contenido 

qUlmico de esta planta. En medicina popular se utilizan los 

pedunculos de los frutos como contraveneno de las mordeduras 

de serpientes, en e xtra cto de aguardiente. La ralz en coci-
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miento es antiolenorragica, la hoja en infusion ali via la erl 

sipela, se prescribe en e$tos casos de 2 - 3 tazas diarias. 

(20) • 

Con esta planta se practic6 en las antillas la urtica 

cion para remediar algunas parali sis y reumas y aun enferme

dades internas, azotando con e lla l as pantorrillas de la per 

sona enferma. (41). 
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CUADRO No. 10 a 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

ANALISIS FITOQUIMICO DE Ure"ra" "bacc.lfera 

RESULTADOS DEL ANA LISIS FITOQUIMICO 

INVESTIGACION DE : PLANTA COMPLETA 

ALCALOIDES + 

FLAVON OIDES + 

TANINOS -

GLICOSIDOS CARDIOTONICOS -

GLICOSIDOS SAPONINICOS + 

TIUTERPENOS + 

SESQUI TERPENLACTONAS -

ACEITES ESENCIALES -

+ Indica presencia del cornpuesto 

Indica ausencia del cornpuesto 

RECETA 

-

-

-

-

+ 

+ 

-

-

84 
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CUADRO No . 10 b 

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN PECES CON LOS EXTRACTOS ETANOLICO ( 1) 

Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE Ure'ra' bacd:fera 

CONCr:NTRACION 10 ppm. 

-
12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

EXTRACTO No . No. No. No. No. No. No . No . 

Mu-er l'1uer- Muer Muer-
Vivos -

Vivo s Vivos Vivos tos. tos. tos. to s . 

PLANTA 1 3 0 ':) 0 3 0 3 0 v 

COMPLE -TA 2 3 0 2 1 2 1 1 2 

CONCENTRACION 40 ppm . 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
Cm1PLE -TA 2 3 0 3 0 3 0 3 0 

CONCENTRACION 500 ppm . 

PLANTA 1 3 0 3 0 3 0 3 0 
COMPLE 

-TA 2 3 0 3 0 3 0 3 0 
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CUADRO No. 10 c 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA CON LOS EXTRACTOS 

ETANOLICO (-) Y ACUOSO (2) DE LA PLANTA COMPLETA DE: 

Urer'a bac'clfera 

RESULTADOS DE LAS ~ ,PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MICROBIANA 

-

M I C R 0 o R G A N ISM 0 S 

EXTRACTO 
Escherichia coli Staphylococcus aureus 

PLANTA 1 + + 

COMPLETA 2 - -

+ Indica que hubo inhibicion 

Indica que no hubo inhibicion. 



COMENTARIO: 

Segun el analisis fitoqulmico, esta planta contiene al

caloides, flavonoid es , glic6sidos saponlnicos y triterpenos; 

en la receta se encontr6 nada m&s, glic6sidos saponlnicos y 

triterpenos. (Cuadro No. 10 a). 

Su uso medicinal, podrla esta·r relacionado con la pre

sencia de g l ic6 s idos saponinicos, l os cuales por via bucal -

presentan una modificaci6n especi a l de la permeabilidad ce~u 

lar, aumentando el liqui do excretado. Aunque por 10 general 

estas sus tancias actuan como coadyuvantes de otras sustancias 

medicame ntosas, algunos pre sentan verdadera acci6n terapeuti 

ca y una de elIas es la diuretica . (9). 

Esta especie muestra una toxicidad minima para los anl

males · de exper ime n taci6n , 10 cual da confiabilidad para su -

uso interno. ( Cuadro No . 10 b). 

En es te caso se prese nt6 inhibici6n microbiana contra -

los microorganismos ensayados por parte del extracto etan61i 

co, por 10 que se presume contenga s u s tancias con propiedades 

antibi6ticas. (Cuadro No. 10 c). 

87 



IV. DIS C U S ION 
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El estudio fitoqulmico de diez especles medicinales de 
, 

la zona occidental del pais, contribuyo a relacionar el uso 

terapeutico que se l e s atribuye , con su contenido qulmico. 

Los principios activos s e encuentran distribuidos en --

las diferentes partes de la planta, (raiz, tallo, hojas, fru 

to y semillas) y, en cuanto a su concentracion, e s diferente 

en los distintos organos. Existen diferentes factores que -

hacen variar las concentracione s de los principios activos, 

por ejemplo: tipo d e suelo, clima, edad del vegetal, etc. 

En cuanto a la confiabilidad de las pruebas fit oquimicas 

preliminares, no es del todode terminante, por cuanto en al-

gunas pueden interferir otra s sus tancias con similar reaccion, 

pero con diferente estructura quimica, obteniendose resulta-

dos falso-positivos, por ejemplo: las pruebas para alcaloides 

podrian ser interferidas por compuestos nitrogenados no alc~ 

loidales como las protelnas; en las pruebas para taninos po-

drian interferir otros compuestos completamente diferentes, 

Sl en su -molecula estructural contiene el grupo fenol, etc., 

sin embargo, dichas pruebas constituyen una orientacion hacia 

el tipo de sustancias presentes en la planta. 

En algunas especies, las pruebas quimicas se realizaron 

por separado en los diferentes organos de ellas, debido a que 

hay sustancias que aparecen, como se dijo al principio, sola 

mente en la ralz, en las hojas, en el tallo, 0, al menos se 

concentran en mayor cantidad en alguna de esas partes. En-

las hierbas las pruebas se hicieron en la planta completa. 



Las pruebas de susceptibilidad microbiana han servido -

para determinar 1a re1aci6n que podrla existir entre los com 

ponentes qUlmicos detectados en la planta y e1 uso medicir.al 

que se les atribuye, en particular, en su accion antirnicro

biana. 

Los resultados de las pruebas de toxicidad permitir&n -

decidir su posible aplicaci6n en seres hurnanos, especialrnen

te, en cuanto a su administraci6n oral se refiere. 
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v. CON C L U S ION E S 

y 

R E COM END A C I O N E S 



CONCLUSIONES 

De las especies vegetales estudiadas, se concluye que -

todas guardan relaci6n con las propiedades curativas que se 

les atribuye, ya que tienen en su "composici6n varlas sustan

Clas con actividades famacologicas conocidas. 

En cuanto a las pruebas de toxicidad, ninguna de elIas 

mostro indices elevados, en los extractos deSaur"auia kegelia 

na (Capulin montafies), fue relativa, por 10 que presentan un 

buen margen de seguridad. 

Todas las especies estudiadas presentaron inhibicion en 

los microorganismos ensayados, especialmente los extractos -

etanolicos, de los extractos acuo so s~ s61amente los de Bidens 

pilosa y Polanisi~ V~SdOsa inhibi eron a Escherichia cbli . 
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RECOMENDACIONES 

Este estudio eomprende la fase inieial del trabajo de -

investigaeion famaeognosiea de las diez espeeies medieinales 

eseogidas, por 10 eual se reeomienda: 

Realizar en eada una de las espeeies an~lisis espeeifieos 

por medio de metodos adeeuados para la obteneion, identi

fieacion y determinacion cuantitativa de los principios -

activos, ineluyendo adem~s, estudios fisio16gieos y farma 

cOlogicos utilizando animales de experimentaci6n, euyos -

organlsmos respondan en forma parecida al humano, para -

asi, poder observar sus reaceiones en cuanto a la asimila 

cion, efectos secundarios, dosificacion, mecanismos de ac 

cion, etc. 

Es reeomendable utilizar otras cepas de mieroorganismos, 

adem~s de los ensayados, especialmente los que son causan 

tes de las enfermedade~ m~s comunes en nuestro medio, em

pleando diferentes metodos para comprobar el espectro de 

accion de las sustancias antibioticas. 

Es muy positivo continuar l~s investigaciones etnobot~

nicas orientada a la busqueda de especies medicinales que es 

ten de aeuerdo con las necesidades de nuestro pais. 
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VI. APE N DIe E 



DEFINICION BREVE DE ALGUNOS TE RMINOS USADOS EN LAS RECETAS 

o REFE REN CIAS DEL CURANDERO 

Agua de tiempo 

Botella de agua 

Cohollo 0 cojollo 

Cuatro dedeos de 

Empapar 

Faumento 

Flucion 

Granos 

Lavativa 

Mal de ojo 

Machacar 

Pufiado 

Rescoldar 

Cuando se debe sustituir por el agua 

consumida normalmente. 

750 cc. de liquido 

Hojas tiernas de la planta 

La medida dada al juntar lo s 4 dedos 

de 1<3, mano . 

Humedecer en exceso con un liquido 

Emplasto 

Se refiere a que fluye 

Erupciones cutaneas que generalmente 

supuran 

Enema 

Infeccion ocular 

Aplastar, triturar 

Cantidad de material vegetal que pue

de tomarse con una mano. 

Se refiere a asar el fruto entre cenl 

za caliente. 
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