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Resumen 

Ecuador es uno de los países más ricos en especies vegetales con abundantes propiedades 

farmacológicas; las especies Capsicum cf. pubescens Ruiz & Pav y Renealmia sp, han sido 

tomadas en cuenta para el presente estudio con la finalidad de comprobar el uso tradicional 

que las comunidades amazónicas brindan a estas especies contra la mordedura de Botrops 

atrox, una de las especies venenosas y abundantes en el Ecuador que es responsable de un 

gran porcentaje de accidentes ofídicos en la región amazónica. 

En el presente estudio se busca comprobar la capacidad inhibitoria o neutralizante de los 

extractos heptánico, acuoso y alcohólico de C. pubescens y Renealmia sp., sobre el efecto 

hemolítico del veneno de Bothrops atrox, mediante ensayos cualitativos, cuantitativos. 

Este estudio reveló que el extracto alcohólico presentó mayor capacidad inhibitoria con 

una relación 1:20 (veneno/extracto) sin diferencia significativa entre especies, para una 

Dosis Mínima Hemolítica de15 µg. 

Palabras clave: C. pubescens, Renealmia sp, Botrops atrox, alexítero, capacidad 

inhibitoria. 

  



Abstract 

Ecuador is one of the most abundant countries in plant species with pharmacological 

properties, the species Capsicum cf. Pubescens Ruiz & Pav and Renealmia sp, have been 

taken into account for the present study in order to correct the ethnobotanical knowledge 

regarding alexite activity against the bite of Botrops atrox one of the poisonous and 

abundant species in Ecuador, responsible for a high percentage of ophidian accidents in 

the Amazon Region. 

In the present study, the inhibitory or neutralizing capacity of the heptanic, aqueous and 

alcoholic extracts of C. pubescens and Renealmia sp. on the poison of Bothrops atrox was 

investigated by qualitative and quantitative assays. 

As a result, the alcoholic extract presented greater inhibitory capacity with a 1:20 rank 

(venom/extract) without significant difference between species, using as reference a 

Minimum Inhibitory Hemolytic Dose in a range of 60-15 ug / mL. 

Key words: C. pubescens, Renealmia sp, Botrops atrox, alexítero, inhibitory capacity. 
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Introducción 

Ecuador es un país con enorme diversidad, se han reportado 17.058 especies de plantas 

vasculares, de las cuales 4.173 son endémicas (Buitrón, 2012, págs. 21-22).  

El 70% del territorio ecuatoriano está representado por zonas tropicales y subtropicales, 

donde habitan varias especies de ofidios venenosos y no venenosos; una de las especies 

más representativas es la Bothrops atrox o también llamada “pitalala”, esta serpiente es 

responsable del 70 y 80% de accidentes ofídicos en las etnias Chachi, Tsáchila, Shuar, 

Ashuar, Cofán, Huaorani ( Ministerio de Salud Publica, 2008, pág. 9).  

En Latinoamérica existe alrededor de 150.000 accidentes provocados por la mordedura de 

serpiente de los cuales se registran datos significativos de pérdidas humanas por este 

problema (5.000 personas al año) (Aguilar, 2010, pág. 19). 

El veneno de la especie Bothrops atrox produce daños en varios sistemas del cuerpo ya 

que contiene alta concentración de factores anti-coagulantes y necrosantes; tiene acción 

proteolítica, coagulante, citotóxica y necrosante ( Ministerio de Salud Publica, 2008) 

causando dolor intenso localizado, vértigo, edemas, lesiones rojas o eritematosas, necrosis 

muscular, distintos tipos de hemorragias, cefalea, alteraciones neurológicas, convulsiones 

y en casos más graves incluso amputación del miembro afectado y la muerte (Cueva, 

2010). 

Actualmente el único antídoto utilizado para contrarrestar el efecto del veneno por la 

mordedura de B. atrox es el suero antiofídico, capaz de inhibir los efectos sistémicos pero 

ineficaz contra efectos locales, presumiblemente por la cinética y dinámica del veneno-
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anti veneno; además de la demora en su administración y la rápida absorción de toxinas 

en el lugar de la mordedura (Vásquez, y otros, 2013, págs. 2-4).  

Debido a la ineficacia de este antídoto y la ausencia de sueros antiofídicos en zonas 

rurales, se plantea un nuevo antídoto, que detenga la acción del veneno en el organismo 

evitando así hemorragias, edemas, necrosis superficial o profunda y amputación de 

miembros (Gonzales & Chippaux, 2010). 

En la presente investigación se estudia una alternativa más eficiente para contrarrestar los 

efectos provocados por el accidente ofídico, preservando y rescatando los conocimientos 

ancestrales, mediante la utilización de plantas endémicas de la Amazonía ecuatoriana con 

propiedades alexítera como Renealmia sp y Capsicum pubescens.  

El estudio se realizó en la ciudad de Quito, en los laboratorios del área de Ciencias de la 

Vida de la Universidad Politécnica Salesiana; se realizó una salida de campo a la provincia 

de Morona Santiago, con el fin de recolectar muestras vegetales útiles para nuestro 

estudio. 

La especie Renealmia sp fue recolectada en el cantón Huamboya, provincia de Morona 

Santiago, mediante la cooperación de los habitantes de la comunidad de Wawaim en la 

parroquia San Francisco. La especie de Capsicum pubescens fue obtenida en la provincia 

de Pichinchan cantón Quito, parroquia de Nayón.  

El presente estudio tiene como objetivo general determinar in vitro la inhibición de la 

actividad hemolítica del veneno de Bothrops atrox por los extractos de las especies 

Capsicum pubescens, y Renealmia sp, en placas de agar-sangre-fosfatidilcolina, para lo 

cual es imprescindible el cumplimiento de objetivos específicos como:  elaborar extractos 
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totales secos de las especies de Capsicum pubescens, y Renealmia sp, por maceración con 

solventes de polaridad creciente; cuantificar mediante espectrofotometría de absorción de 

luz visible los flavonoides y polifenoles de las especies Renealmia sp (Renealmia) y 

Capsicum pubescens (ají rocoto), e identificar el poder inhibitorio sobre el veneno de 

Bothrops atrox. 

Adicionalmente, se realizan determinaciones rutinarias sobre las muestras vegetales como 

humedad, cenizas y tamizaje fitoquímico. 

La hipótesis nula es: la concentración del extracto a estudiar en ninguna de las especies 

disminuye el halo de hemolisis provocado por la mínima concentración de veneno de B. 

atrox; y, la hipótesis alternativa es; la concentración de los extractos de una o más de una 

de las especies disminuye el halo de hemolisis provocado por la mínima concentración 

del veneno B. atrox 
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Capítulo I 

Marco conceptual   

1.1. Plantas inhibitorias  

La medicina tradicional apareció hace más de diez mil años (Caius & Mhaskar, 1931). 

Dicho acontecimiento ha sido valorizado por los pueblos de más bajos recursos como 

campesinos, montubios, indios y mestizos, quienes han dado una importancia significativa 

y sustentable a los sistemas de curación a través de las plantas (Naranjo & Plutarco, 1995). 

La etnomedicina y los saberes ancestrales han sido las herramientas básicas utilizadas para 

la cura de dolencias, enfermedades y en este caso accidentes ocasionados por picaduras 

de serpiente (Bruneton, 2001). 

Se han encontrado hallazgos de especies vegetales con actividad alexítera, entendidas 

como un antídoto capaz de neutralizar el veneno de una serpiente (Naranjo & Escaleras, 

1995); las plantas alexíteras han sido estudiadas desde el siglo XVII; se conocen alrededor 

de 800 plantas con poder neutralizante de veneno en el mundo,  pero solo unas pocas han 

tenido un estudio minucioso como antídotos contra los efectos de diversos venenos de 

serpientes (Mors, Da Silva, & Melo, 1989). La actividad que ofrecen las plantas alexíteras, 

se debe a la presencia de metabolitos secundarios como, triterpenoides, alcaloides, 

taninos, isoflavonoides, sustancias con actividad antioxidante, antibiótica, cicatrizante y 

bentónica, capaces de reducir los efectos que provoca la mordedura de serpientes y aliviar 

el dolor, inflamación e infección (Estrada, Reyes, & Jimenez, 1995).  

El ají rocoto (Capsicum pubescens) ha sido muy utilizado por los ancestros debido a las 

múltiples propiedades que presenta, desde analgésico, antiinflamatorio, antibiótico hasta 
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vitamínico y antioxidante, pues se creía que colocando las hojas maceradas en la zona 

afectada de la picadura de serpiente o alacrán disminuía la sintomatología y detenían el 

progreso del ataque de la zona afectada (Otero R. , y otros, 2000). De igual forma que con 

la especie Renealmia sp.se creía que colocando la planta macerada sobre la zona afectada 

detenía la hemorragia y los efectos que produce las enzimas del veneno (Samy, Thwin, 

Gopalakrishnakone, & Ignacimuthu, 2008). 

1.2. Capsicum pubescens  

Arbusto perenne o anual, alcanza no más de los dos metros de altura, tallos con 

ramificaciones frondosas,  follaje  suave  y oscuro, presenta un recubrimiento 

caracterizado por  abundante  vellosidad, ramas sinuosas y venas rugosas,  hojas solitarias 

ovoides, cáliz  a manera de cúpula, corola violeta, flores solitarias, fruto amarillo 

anaranjado y en raras ocasiones rojo, con una  longitud aproximada de 2,5 cm, semillas 

rugosas, curvas de color purpura oscuro (SIATAC, 2008).  

 

Figura 1. Capsicum pubescens (Ají rocoto) 

Fuente: (Redford K, 1991) 
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1.2.1. Identificación sistemática de C. pubescens  

Según el Herbario de la P.U.C.E (2016); se categorizó a Capsicum pubescens (anexo 1), 

mostrando la siguiente identificación sistemática (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Distribución geográfica y hábitat 

Originaria de Bolivia y Perú, Capsicum pubescens se cultiva actualmente en toda américa 

latina, esta especie crece en zonas cálidas pero tiene la característica de resistir 

temperaturas que son muy bajas a comparación de otro tipo de especies de ají (Moscone, 

Lambrou, Hunziker, & Ehrendorfer, 1993). 

1.2.3. Características físicas 

El nombre "pubescens" significa peludo, o lleno de vellosidades rasgo característico de 

esta variedad, los frutos son identificados por sus semillas negras, las flores constan de 

pétalos color azul violeta, que tienden a crecer individualmente o en parejas muy rara vez 

en racimo (Moscone, Lambrou, Hunziker, & Ehrendorfer, 1993).  

 

 

Figura 2: Identificación sistemática de Capsicum pubescens 

 Nota: Herbario de la  PUCE, 2016. 
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Las vainas maduran de amarillo a rojo y pueden alcanzar el tamaño de una manzana 

pequeña, a pesar de que siguen siendo relativamente pequeñas, incluso cuando maduran, 

desarrollan paredes muy gruesas que son densas y jugosas y muy picantes, las raíces de la 

planta se ramifican rápidamente a medida que madura, dando a la planta una apariencia 

de árbol en algunas partes del mundo, se conoce como "chile del árbol" (Moscone, 

Lambrou, & Ehrendorfer, 1996). 

Una de las características más notables de la especie Capsicum pubescens es que es una 

planta autógama (auto fértil), es decir que el polen va directamente desde la antera de la 

flor al estigma de la misma flor (Limaye & Patil, 1989). 

1.2.4. Composición química del fruto de Capsicum pubescens 

El ají contiene un elevado aporte vitamínico (vitaminas A, C, B1, B2 y P) (Nuez, 2003, 

págs. 56-72), La elevada concentración de vitamina A, se debe a la presencia de β-

caroteno y criptoxantina presentes en el fruto, los cuales son asimilados y transformados 

en el hígado (Miranda, 2002). Según Nuez (2003), con 3-4 g de ají rocoto que se consuman 

al día, se cubren los requerimientos básicos de vitamina A necesarios en una persona 

adulta. 

Además, es rico en  carotenoides responsables del pigmento rojizo del fruto, presenta gran 

cantidad de ácido ascórbico, lípidos, aceites volátiles, flavonoides, saponinas, 

aminoácidos proteínas, sustancias minerales, ácidos orgánicos y carbohidratos 

determinados por la cantidad de glucosa (Buitrón, 2012); además de la elevada cantidad 

de capsaicina compuesto químico de naturaleza lipídica en forma de  alcaloide al que se 

atribuye el sabor picante y ciertas propiedades analgésicas (Bruneton, 2001). 
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1.2.5. Usos de la capsaicina 

Una de las más importantes propiedades de la capsaicina es la reducción del impulso 

nervioso del dolor, por esta razón se ha diagnosticado para personas que padecen de 

dolores fuertes como la artritis reumatoide la osteoartritis y neuralgia (Nuez, 2003). 

Diversos autores han afirmado que la capsaicina posee propiedades antiinflamatorias, 

como la disminución de la producción de mediadores pro inflamatorios como il-6, tnf-α, 

pge2 y óxido nítrico (Liu, 2010). Además, este compuesto tiene la capacidad de prevenir 

la formación de hidroperóxidos lipídicos y de evitar la oxidación del ácido oleico a 

elevadas temperaturas (Ruskin, 1989). Ayuda también a prevenir daños estomacales 

causados por dietas o alimentos muy fuertes que dañan la mucosa gástrica, Detiene 

infecciones y ampollas ocasionadas por quemaduras (Limaye & Patil, 1989). La 

capsaicina es rubefaciente y revulsiva en psoriasis y reumatismo, Se han encontrado 

propiedades anticancerígenas debido a su alto contenido en vitamina C cuatro veces 

superior al de una naranja; incluso posee propiedades antiinflamatorias y antibióticas, 

ayuda en la hipertensión y actúa como dilatador de los vasos sanguíneos (Liu, 2010). 

En un estudio reciente se ha probado la capacidad antibacteriana al aplicar el zumo de 

ajíes rocotos a cultivos in vitro de Bacillus subtilis, Escherichia coli y Pseudónimas 

aeruginosa. Además, estudios demuestran que la capsaicina neutraliza el 58% el efecto 

hemorrágico del veneno de Bothrops atrox (Mapaná equis) in vitro y un 35 % el efecto 

edematizante en ratones (Nuñez, Otero, & Fonnegra, 2002). 
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1.3. Renealmia sp 

Planta herbácea de entre 2 y 6 m de altura, hojas simples, alternadas, sin estipulaciones, 

largas-lanceoladas, de hasta 110cm de largo y 11cm de ancho, nervio paralelo, abierto, 

vaina foliar con lígula. Presenta una inflorescencia racimosa basal de 20-50 cm de largo; 

de color rojizo, raquis marrón rojizo; flor tubular, amarilla o roja. Fruto en cápsula, rojo 

cuando es inmaduro y negro cuando es maduro, ovoide, 3-4 cm de largo y 1,5-2,0 cm de 

diámetro, con numerosas semillas incrustadas en una pulpa amarilla (Marcía, 2003, págs. 

183-188). 

 

 

Figura 3. Renealmia .sp (Renealmia) 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 



10 

1.3.1. Identificación Sistemática  

Según el Herbario de la  P.U.C.E (2016); se categorizó a Renealmia sp. (Anexo 2), 

mostrando la siguiente identificación sistemática  (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Distribución geográfica y hábitat  

Ubicada en hábitat tropicales, húmedos y selvas tropicales a 1500 m.s.n.m.  de altitud. Se 

distribuye de México a Perú y Brasil a través de las Antillas, Guayana Francesa, Guyana, 

Surinam y Venezuela. En Colombia por lo general se encuentra en Antioquia y Chocó. En 

Ecuador la podemos encontrar en la Amazonia (Macía, 2003). 

1.3.3. Composición química 

Renealmia sp, presenta metabolitos como diterpenos, coumarinas, taninos y flavonoides, 

por lo que se le atribuye su efecto febrífugo, anti fúngico y antihemorrágico para con el 

veneno de Bothrops atrox (Liu, 2010). 

 

Figura 4. Identificación sistemática de Renealmia sp. 

Nota: Herbario de la  PUCE  2016. 
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 Según Otero (2000), esta planta demuestra evidencia de su efectividad como inhibidor de 

los efectos hemorrágicos  y de la fosfolipasa A2 

1.3.4. Usos 

Renealmia sp ha sido tradicionalmente utilizado en el Chocó, como agente contra la 

picadura de Bothrops atrox (Mapaná equis) (Otero R. , y otros, 2000). 

En la medicina tradicional, ha sido ampliamente utilizada como un antipirético y 

antiemético para tratar heridas y úlceras (Martínez MA, 2007), además, en Surinam, 

también se utiliza para tratar epilepsia (Ruysschaert, Van Andel, Van de Putte, & Van 

Damme, 2002). 

Es tradicionalmente eficaz contra infecciones fúngicas y para la preparación de aceites 

esenciales (Ruskin, 1989). 

Se utiliza también como comestible (semilla de arilo), contra las náuseas y vómitos 

(Ruskin, 1989). Algunas partes, de la planta como pedazos de hoja o vainas, se añaden a 

los orificios de siembra de algunos cultivos, como el maíz, para evitar ser comido por 

roedores y aves (Macía, 2003). 

Tanto sus raíces como tallos en decocción se utilizan mucho para tratar infecciones 

vaginales y aliviar afecciones digestivas como indigestión (acción carminativa), acidez 

estomacal y dolor de estómago (Cor, 2008). 

Varios estudios han demostrado que el género Renealmia puede ser citotóxica, anti-

ulcerosa antihelmíntico, antimicótica, anti-inflamatoria, antibacteriana, anti-hepatológico, 

antipalúdico, antioxidante y en algunos casos que puede poseer propiedades 

anticonceptivas (Sulaiman, y otros, 2010). 
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Estas plantas son una excelente fuente de metabolitos farmacológicamente activos, capaz 

de neutralizar parcial o totalmente los efectos causados por un accidente de mordedura de 

serpiente (Mors, Da Silva, & Melo, 1989), sin embargo, es importante dirigir los estudios 

hacia la composición química de las plantas y correlacionar esta composición con la 

actividad farmacológica (Girish & Gowda, 2006). 

1.4. Serpientes en Ecuador  

Ecuador cuenta con una gran diversidad de reptiles colocándose en la lista 10 de los países 

con mayor mega diversidad del mundo (Guyton & Hall, 2002). 

Se han registrado alrededor de 453 especies de reptiles, de los cuales 224 son serpientes 

(Gonzales & Chippaux, 2010, pág. 5) 

Los géneros Porthidium y Bothrops del Ecuador son los más venenosos y agresivos ya 

que su veneno posee actividad hemolítica es decir produce lisis de los glóbulos rojos en 

la sangre que provocan daños irreversibles en la salud (Toro, 2010). 

1.4.1. Género Bothrops  

Este género es uno de los más venenosos actualmente en el Ecuador ya que su veneno 

posee actividad proteolítica, necrotizante, citotóxica y coagulante, los accidentes 

ocasionados por Bothrops causan dolor intenso y puede ocasionar necrosis hasta llegar a 

la amputación del miembro afectado (Buitrago, 2002). 

Este género es vivíparo, puede llegar a parir de entre 8 a 43 neonatos, la temporada 

reproductiva va de entre febrero a agosto y se dice que alcanzan la madurez sexual 

alrededor de los 3 años y medio de edad (Campbell, Lamar, & Brodie, 2011). 
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El hábitat natural de Bothrops es el tropical húmedo, por lo que se localiza generalmente 

en la Amazonía Ecuatoriana (Otero R. , y otros, 2000). 

1.4.2. Bothrops atrox (pitalala o mapana) 

El nombre “atrox” significa “salvaje” o “agresivo”, ubicada dentro de la familia Viperidae 

es una de las serpientes más venenosas existentes en Ecuador. 

Son reptiles que se caracterizan por tener un tamaño que va de entre 75 a 125 cm, el color 

corporal varía entre beige, amarillento, marrón, oliva o gris. Lo que les diferencia de 

Bothrops asper conocida vulgarmente como “equis”, es que presenta una forma de A en 

su lado lateral del cuerpo, tienen cola corta que termina en punta generalmente teñida de 

negro o gris (Perez, 2013). 

Son excelentes cazadoras nadadoras y trepadoras, prefieren estar en las plantaciones de 

café y plátanos para la caza, ya que se camuflan con excelencia en este tipo de áreas, se 

alimentan principalmente de roedores lagartijas y pájaros y pueden llegar a cazar animales 

de longitud más grande que la de su propio cuerpo (Campbell, Lamar, & Brodie, 2011). 

1.4.3. Propiedades del veneno de Bothrops atrox 

El veneno de serpiente contiene alrededor de 20 compuestos entre ellos polipéptidos 

miotoxinas, enzimas hemorraginas y fosfolipasa A2 (Otero R. , y otros, 2000). 

 Algunas de las proteínas tienen efectos anticoagulantes, efectos reguladores si se habla 

de presión sanguínea y transmisión del impulso muscular (Hodgson & Wickramaratna, 

2002). 
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El veneno de serpiente es muy usado para la cura de enfermedades cancerígenas por que 

se dice que detiene la metástasis (Lomonte, Leon, Rucavado, Chaves, & Angulo, 2007). 

Se ha investigado que una de la síntesis de algunos de los polipéptidos contenidos en el 

veneno de serpiente pueden ayudar a disminuir líneas de expresión en personas de edad 

avanzada (Tribo, Parrado, & Rios), ya que contiene colágeno y además se ha comprobado 

que la glioxil-diurea contenido en el veneno es muy usado para estimular la epitelización 

de la piel causado por una herida, a más de ayudar a regenerar tejidos (Juckett & Hancos, 

2002). 

El efecto que tiene el veneno de Bothrops por los factores anticoagulantes es usado 

generalmente para el tratamiento de enfermedades cardiacas y arteriales a más de ser útiles 

para desordenes sanguíneos (Almeda, 2017). 

El veneno de serpiente también es usado para la producción del suero antiofídico que 

ayuda como antídoto para picaduras ocasionadas por serpientes venenosas (Almeda, 

2017) 

1.5. Manifestaciones del accidente Bothrópico 

Asintomático: no presenta signos sistémicos o locales después de seis horas de la 

mordedura. Se dice que después de tres horas transcurridas del accidente ofídico empiezan 

a parecer los síntomas. 

Leve: no presenta signos sistémicos, pero si edema en la parte afectada y dolor severo no 

se trastornan los tiempos de coagulación. 

Moderado: presenta coagulación en un 50 % y hemorragia local. 
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Severo: dolor muy fuerte, hemorragia y trastornos de coagulación de entre el 70 y 80% 

(Lee, Chen, & Jouvert, 2012). 

1.5.1. Tratamiento con suero antiofídico 

El tratamiento para casos de accidentes ofídicos, es el uso de un suero antiofídico el mismo 

que contiene inmunoglobulinas esenciales, que son un tipo de anticuerpos que detiene la 

absorción del veneno en la piel y posteriormente detiene la sangre, el suero se lo debe 

aplicar hasta un máximo de seis horas luego de la mordedura de serpiente  (Quesada & 

Aguilera, 2012). 

1.5.2. Dosis 

 La cantidad de anticuerpos a utilizar en la preparación del suero va a depender del poder 

de neutralización y del porcentaje de veneno inoculado, en el caso de la especie Bothrops 

atrox inocula alrededor de 100 a 150 mg de veneno así que la cantidad de suero debe ser 

la suficiente para neutralizar esas cantidades de veneno (Joly, y otros, 1987, págs. 6-20). 

1.6. Efecto hemolítico del veneno de B. atrox 

Existen dos mecanismos de acción hemolítica del veneno de ofidios sobre el organismo 

humano: hemólisis directa e indirecta. En Bothrops atrox de la familia Viperidae, 

interviene el mecanismo indirecto, en el que la enzima fosfolipasa A2 actúa convirtiendo 

la lecitina en un agente surfactante, lisolecitina, responsable de la generación de hemolisis 

que afectan a los eritrocitos (Gómez M. A., 1975). 
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La fosfolipasa ocasiona una mala organización de la membrana de los glóbulos rojos, que 

desencadena la extracción de la hemoglobina fuera de la célula (Martinez, Bonilla , & 

Zavaleta , 1991, págs. 311-314). 

1.6.1. Enzima fosfolipasa A2 

Este tipo de enzimas contenida en el veneno de serpiente tiene importancia significativa 

en el presente estudio, desde una perspectiva biotecnológica en la fabricación de fármacos 

y antibióticos, ya que carecen de efectos tóxicos hasta inmunologios contra algunas 

enfermedades (Almeda, 2017). 

Las fosfolipasas A2 son esterasas que hidrolizan a los ácidos grasos de membrana, 

principalmente el ácido araquidónico y liso fosfolípidos (Buitrago, 2002).  Son las 

responsables de procesos de traducción de señales intracelulares, patológicas e 

inflamatorias que causan deterioro de los sistemas, e incluso la muerte (Gutiérrez, 1982). 

Esta enzima se encuentra principalmente en el veneno de abejas, serpientes y escorpiones. 

Se conoce que alrededor de 100 picaduras de abejas en un humano podría ser suficiente 

para matarlo (Peña, Pineda, Hernández, & Rodríguez-Acosta, 2006). 

Estudios recientes demuestran que el uso de la fosfolipasa A2 en tratamientos para 

enfermedades metabólicas autoinmunes son muy útiles, y amplios gracias a las 

características que tiene cada familia de PLA2 (Figura 3) y gracias a la reducción de 

procesos invasivos celulares (Buitrago, 2002). 

Entre las funciones de la PLA2, destaca la fertilización, digestión de alimentos, actividad 

bactericida, efectos neurotóxicos y señalización celular. 
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Se ha descubierto que la melitina (péptido citolítico) y la fosfolipasa A2 pueden actuar 

conjuntamente en la estimulación de mionecrosis en células del musculo esquelético 

(Owen & Pfaff, 1995). 

 

 

 

      
Figura 5 Clasificación de la PLA 2 según sus propiedades biológicas 

Fuente: (Bruneton, 2001) 
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1.6.2. Fosfolipasa A2 Secretorias 

Las PLA2s (Figura 4), las podemos encontrar en distintos tipos de tejidos de mamíferos, 

en diferentes tipos de venenos, como de serpiente y alacrán y en ciertas plantas y bacterias 

(Kini & Evans, 1989). 

Las enzimas PLA2s presentes en el veneno de serpiente tienen elevada toxicidad y son 

mediados por receptores de membrana, los mismos que se localizan en la superficie celular 

y tienen gran afinidad por enzimas toxicas (Lambeau, Ancian, Barhanin, & Iazdunski, 

1994). 

Los supresores de PLA2s de serpientes son un grupo de moléculas con una o más proteínas 

enlazadas por glúcidos, que mediante solubilidad impiden la toxicidad (Kini & Evans, 

1989). 

El veneno de las serpientes del genero Viperidae contiene fosfolipasa A2 ocasionando 

hemólisis indirecta de los eritrocitos al generar un producto fuertemente hemolítico, la 

isolecitina, cuando la enzima actúa sobre lecitina (fosfatidilcolina) añadida al medio de 

cultivo (Gómez M., 1975). 
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Figura 6. Tipos y localización de PLA2 s 

Fuente: (Bruneton, 2001) 
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1.7. Efecto anti hemolítico de las plantas alexíteras 

El efecto del veneno de víboras provoca un efecto proteolítico efecto causado por la 

destrucción de la piel y los tejidos además de resultar coagulante, y por más de ser 

extraño el proceso al producir coagulación del fibrinógeno en la sangre lo convierte al 

plasma en no coagulable, también posee un efecto hemolítico que ocasiona 

hemorragias y la ruptura total de los glóbulos rojos. (Gallagher, 2003) 

La característica principal de las plantas en estudio conocidas  como Alexíteras por 

sus propiedades antiveneno es la de poseer actividad antiinflamatoria, analgésica  o 

para detener la acción enzimática y proteínica al inhibir las fosfolipasas a2 presentes 

en el veneno de Botrops atrox. (Martz, 1992, pág. 30) 

Para la evaluación de la capacidad alexítera de una planta se realizan estudios in vitro 

o in vivo y se ha comprobado en estudios con ratas de laboratorio que extractos de 

especies vegetales como Renealmia alpinia o Senna dariensis resultan cien por ciento 

activas frente a efectos enzimáticos y hemorrágicos  letales contra el veneno del 

genero Bothrops. (Otero R. , y otros, 2000). 

La capacidad de los taninos se debe a los efectos desintóxicantes frente a ciertas 

serpientes marinas (Machiaha, Girishb, & Gowda, 2006). 

El poder alexviviperino de los taninos se debe al poder de formar asociaciones con 

las proteínas presentes en las fosfolipasas A2 de los ofidios venenosos. (Mors W. , 

1991) 

La capacidad de los flavonoides se debe a la reducción del poder mitotóxico y 

endematico del veneno de ofidios (Otero R. , y otros, 2000). 
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Capítulo 2 

Materiales y Métodos 

2.1. Diseño del trabajo experimental  

La investigación presenta un carácter analítico cuantitativo y cualitativo, pues se busca 

medir la relación entre las variables independiente  y dependiente definidas como la 

concentración de extractos de Renealmia sp y Capsicum pubescens; y, la neutralización  

del halo provocado por la cantidad mínima hemolítica del veneno de  B. atrox 

respectivamente; para lo cual, se obtuvieron muestras de las especies vegetales 

mencionadas, utilizadas por los habitantes indígenas de la provincia de Morona Santiago 

para contrarrestar los efectos de la mordedura de serpiente, de estas plantas se elaboró 

extractos secos acuoso, alcohólico y heptánico, para determinar su actividad inhibitoria 

de la hemólisis inducida por  veneno del ofidio Bothrops atrox obtenido por ordeño 

manual de un ejemplar adulto (Enríquez, 2011, pág. 3).  

Se realizó la determinación de la actividad anti hemolítica indirecta en agar-sangre-

fosfatidilcolina iniciando con la estimación de la dosis de veneno que genere un halo de 

hemólisis de al menos 15 mm de diámetro; así como, ensayos cuantitativos y cualitativos 

sobre las muestras vegetales y los extractos obtenidos, entre ellos: rendimiento, humedad, 

cenizas, cuantificación de fenoles y flavonoides, utilizando técnicas analíticas conocidas. 

A los extractos que tengan la capacidad reducir el halo de hemólisis se los considera 

alexíteros. 

 

 



22 

2.2. Población y Muestra 

Se colectaron muestras de Capsicum pubescens (Ají rocoto) en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, en la parroquia de Nayón y Renealmia sp. (Renealmia) en la provincia de 

Morona Santiago, cantón Huamboya, parroquia San Francisco comunidad Wawaim; 

previo a la recolección se obtuvo los permisos correspondientes en la misma provincia 

(Anexo 3). En la tabla 1 se puede observar la ubicación y las coordenadas geográficas de 

los sitios de colección de muestras de cada planta. 

Tabla 1. 

Coordenadas geografías de las especies es estudio 

Especie Coordenadas 

geográficas 

Sector 

 Capsicum pubescens  Latitud: 

 0°09’29.28’’S 

Longitud: 
78°26’20.23’’O 

Provincia: Pichincha 

Catón:       Quito 

Parroquia: Nayón 

Renealmia sp.  Latitud:  

1°58’47.87’’S 

Longitud:  

78°01’35.44” O 

Provincia: Morona Santiago 

Catón:        Huamboya 

Parroquia: San Francisco 

Comunidad: Wawaim 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Después de colectar las muestras del material vegetal, se realizó la desinfección que 

consistió en el lavado de las muestras vegetales, sumergiéndolas en alcohol al 70% por 5 

min, seguidamente  en una solución de hipoclorito de sodio al 5% por 3 min y se finalizó 

con tres lavados continuos con agua potable, dejando a las plantas libres de insectos y 

malezas; las muestras fueron montadas y enviadas al herbario de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador para ser identificadas (Ver Anexo 1 y 2), luego se secaron en la 
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incubadora a una temperatura de 37° C y se realizó la molienda para obtener el tamaño de 

partícula adecuado a la maceración  (UDP, 2008).  

2.3. Obtención de extractos 

En la tabla 2 se observa la cantidad de materia vegetal utilizado en la preparación de 

extractos para cada una de las plantas estudiadas.  

Tabla 2. 

Materia vegetal para maceración 

Total de materia 

vegetal para 

maceración 

Renealmia sp 

Raíz 

Renealmia sp 

Hojas 

Capsicum  pubescens  

 

25,2191g 

 

 

25,0225g 

 

25,0658g 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

2.3.1. Extracto heptánico 

Se tomó la muestra molida y seca de Capsicum pubescens y Renealmia sp raíz y hojas, se 

colocó en vasos de precipitación y se agregó 250 mL de n-heptano, se maceró durante 48 

horas. Luego de transcurrido el tiempo se filtró, se llevó a sequedad en rota vapor 

determinándose su peso. Obteniendo extracto heptánico seco  

2.3.2. Extracto alcohólico 

Al residuo de la primera extracción, seco y pesado, se colocó en vasos de precipitación y 

se dejó en maceración con 250 mL de alcohol al 96%, 48 horas manteniendo el volumen 

constante de alcohol para que cubra totalmente la muestra. Luego de transcurrido el 

tiempo se filtró, se secó y se pesó la muestra obteniéndose un extracto alcohólico seco 

(Conferencia de la Cátedra de Farmacognosía y Productos Naturales , 2001) 



24 

2.3.3. Extracto acuoso 

Se colocó en vasos de precipitación el residuo seco y pesado de la anterior extracción, se 

maceró con 200 mL de agua destilada durante 48 horas; el filtrado se llevó a sequedad en 

baño María determinándose el peso seco (Miranda, 2002, págs. 212-214) 

El rendimiento de extractos se calculó con la siguiente fórmula  

 

   (Asociacion de birrifactores de extremadura, 2016)  

    

2.4. Estudio cuantitativo 

2.4.1. Determinación de cenizas totales 

Se colocó 2 g de muestra seca y molida en un crisol previamente tarado, luego se calcinó 

en la mufla a una temperatura de 700°C por 2 h. Se dejó enfriar en con sílica gel anhidra 

y se determinó el peso; se repitió el proceso con tiempos diferidos de 15 a 30 min hasta 

obtener peso constante con un margen de 0,5 mg de diferencia entre pesos sucesivos 

(Sotero, 2009, pág. 12). Para el cálculo de cenizas totales se usó la formula registrada a 

continuación (Bruneton, 2001). 

                            (Peralta, Maldonado, & Centeno, 2011, págs. 33-36)                 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑏𝑎𝑙ó𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 − 𝑏𝑎𝑙ó𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜)

(balón con extracto humedo − balón vacio)
× 100 

𝐴 =
𝑀2 − 𝑀

𝑀1 − 𝑀
∗ 100 



25 

Dónde:  

M2= Peso crisol muestra incinerada (g)  

M = Peso crisol tarado (g) 

M1= Peso crisol + material vegetal (g) 

A= porcentaje de cenizas totales (%) 

 

2.4.2. Determinación de cenizas solubles en agua 

Al residuo se añadió  15 mL de agua y se puso a hervir en llama media sobre un trípode 

por 5 min, se filtró con papel libre de cenizas y se transfirió a la mufla durante 2 h; se 

repitió el proceso hasta obtener un peso constante (Sotero, 2009). Para el cálculo de 

cenizas solubles en agua se usó la formula registrada a continuación. 

 

Dónde: 

 M2= Peso crisol + incinerado final (g) 

Ma= Peso crisol+ ceniza filtrada (g) 

M1= Peso crisol + material vegetal (g) 

M= Peso crisol tarado (g} 

Ab= cenizas solubles en agua (%) 

 

𝐴𝑏 =
𝑀2 − 𝑀𝑎

𝑀1 − 𝑀
∗ 100 
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2.4.3. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

A lo que quedó del ensayo anterior se añadió 3 mL de ácido clorhídrico al 10%. Se calentó 

el crisol tapado con un vidrio reloj a baño María por aproximadamente 10 min y se enjuagó 

el vidrio con 5 mL de agua destilada. Se procedió a filtrar con papel libre de cenizas y se 

lavó el filtrado con agua caliente añadiendo dos a tres gotas de solución de nitrato de plata 

hasta que la mezcla quede libre de cloruros; se llevó el filtrado a evaporación a una 

temperatura de 100°C en estufa. Luego se colocó el residuo en el crisol y se introdujo en 

la mufla por dos horas a 700 °C; se repitió el proceso hasta obtener peso constante (Sotero, 

2009). Para el cálculo de cenizas insolubles en ácido clorhídrico se usó la formula 

registrada a continuación. 

 (Peralta, Maldonado, & Centeno, 2011) 

Dónde:  

 

M2= Peso crisol + muestra incinerada (g) 

M= Peso crisol + incinerado final (g) 

M1= Peso crisol + material vegetal (g) 

D = Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico (%) 

2.4.4. Determinación de porcentaje de humedad  

Para la determinación de porcentaje de humedad se utilizó el analizador halógeno de 

humedad HB43-S (termogavimétrico) (Figura 7), (Flores, 2011, págs. 6-17) 

𝐷 =
𝑀2 − 𝑀

𝑀1 − 𝑀
∗ 100 
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2.4.5. Determinación de fenoles totales 

Mediante espectrofotometría, por una reacción de óxido-reducción se realizó la 

cuantificación de fenoles totales, utilizando el reactivo de Folin- Ciocalteu que consta de 

tungstofosfato y molibdofosfato con pH básico que al reaccionar con compuestos 

fenólicos dan una coloración azul (Gracia, 2010). 

Para realizar la curva de calibración de fenoles se utilizó como estándar una solución de 

ácido gálico (1mg/mL), de esta se tomó de 0 μL a 160 μL con intervalos de 20μL 

respectivamente completando un volumen de 500 μl, luego se adicionó 250 μL del reactivo 

de Folin y se aplicó ultrasonido por 5min, además se agregó 1250 μL de una solución de 

carbonato de sodio al 20 %; se dejó reposar por dos horas y se midió la absorbancia a una 

longitud de onda de 760nm (Palomino, 2009, pág. 390). 

Para la cuantificación de fenoles en la muestra, de los extractos se tomó una alícuota con 

una concentración de (3.08 mg/mL) y se completó el volumen hasta  500 μL, 

inmediatamente se añadió  250 μL del reactivo que indica presencia de fenoles; a la mezcla 

obtenida se le pasó por ultrasonido 5 min, y se adicionó 1250 μL de Carbonato sódico 

 

 

 Fuente: Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

 

Figura 7. Analizador halógeno de humedad HB43-S 
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anhidro al 20%; y reposo la mezcla por el lapso de dos horas luego se midió absorbancia 

a una longitud de onda de 760 nm (García, 2011, págs. 6-8). 

Los datos obtenidos se registraron en mg del reactivo gálico por 100 mL de la muestra a 

través de la siguiente formula citada. 

(Márquez & Pascual, 2007, pág. 10) 

Dónde:  

 

abs= Absorbancia (curva de claibración) 

b=Valor (curva de calibración) 

fd= Factor de dilución  

m=Pendiente (curva de calibración) 

2.4.6. Determinación de flavonoides totales 

Según Mors (1991), las estructuras químicas de los flavonoides se encuentran íntimamente 

relacionadas con la actividad alexítera de las plantas. 

Para determinar flavonoides se construyó la curva de calibración utilizando como estándar 

a una disolución de catequina (0,1mg/mL), en volúmenes de 0-100 µL con intervalos de 

20 µL a los que se añadió una disolución de nitrito de sodio al 5%, solución de cloruro de 

aluminio y solución de hidróxido de sodio 1 M., a continuación se añadió 1250 μL de agua 

destilada y 75 μL de la solución de NaNO2  y se dejó reposar por aproximadamente 6min; 

transcurrido este tiempo se añadió 150 μL de AlCl3 y se mantuvo en reposo por 5min más, 

mg ácido galico

100 𝑚𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
=

(𝑎𝑏𝑠 + 𝑏) ∗ 𝑓𝑑 

𝑚
∗ 100 
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se adicionó  luego 500 μL de NaOH y se aforó a 2,5 mL. La absorbancia fue medida en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm. 

Para la cuantificación de flavonoides totales en la muestra se tomó 100 μL de cada uno de 

los extractos, se adicionó 1250 μL de agua destilada y 75 μL de la solución de sal sódica, 

la misma que permaneció en reposo durante 6 min, luego de ello se le añadió 150 μL de 

tricloruro de aluminio y se le dejo reposar por 5 min, se adicionó 50 μL de sosa cáustica y 

hasta un vol. de 2,5 mL completado por agua.seguidamente se midio absorbancias a 510 

nm (Moreno J. , 2004) 

Los resultados fueron presentados en mg de indicador fenólico sobre 100 mL del extracto 

utilizando la siguiente fórmula. 

 

(Venegas, 2012, págs. 164-165) 

  

Dónde:  

 

abs= Absorbancia (curva de claibración) 

b=Valor (curva de calibración) 

fd= Factor de dilución  

m=Pendiente (curva de calibración)  

mg de catequina

100 𝑚L 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
=

(𝑎𝑏𝑠 + 𝑏) ∗ 𝑓. 𝑑  

𝑚
∗ 100 
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2.5. Estudio cualitativo 

2.5.1. Tamizaje fitoquímico del extracto n-heptano 

Para el tamizaje fitoquímico se realizaron los siguientes ensayos: 

Ensayo de Sudan 

Para la determinación de biomoléculas lipídicas se realiza una toma de muestras del 

extracto vegetal a estudiar y se agrega 1mL del reactivo indicador, luego mediante baño 

maría se deja evaporar. El ensayo se considera positivo si se forman gotas de tono rojizo 

en la base o en las paredes del tubo (Moreno P. P., 2012, págs. 6-8). 

Ensayo de Baljet  

Para determinar cumarinas se procede a tomar una alícuota del extracto, seguidamente se 

evapora en baño maría, luego se re disuelve en alcohol 1mL aproximadamente y se agrega 

una o dos gotas del reactivo de Baljet. Se considera positivo a la coloración roja o un 

precipitado rojo (Domínguez, 2013, pág. 281). 

Ensayo de Dragendorfff 

Para determinar la presencia de alcaloides en los extractos. Se evapora y se re disuelve en 

1mL de ácido clorhídrico al 1% y se agrega una o dos gotas del reactivo de Dragendorfff. 

Se considera positivo en tres reacciones: opalescencia (+), turbidez (++), precipitado 

(+++) (Valencia & Martinez, 2011, págs. 15-19). 
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Ensayo de Mayer 

Para la presencia de alcaloides en los extractos. Se evapora y se redisuelve en 1 mL de 

ácido clorhídrico al 1%, añada un fragmento de NaCl en polvo y se procede a filtrar, se 

añade una o dos gotas del reactivo de Mayer. Se considera positivo en tres reacciones: 

opalescencia (+), turbidez (++), precipitado coposo (+++) (Cardenas, 2010, págs. 38-40). 

Ensayo de Wagner 

Indica la presencia de alcaloides en los extractos. Se evapora y se redisuelve en 1mL de 

ácido clorhídrico al 1%, y se añade una o dos gotas del reactivo de Wagner. Se considera 

positivo en tres reacciones: opalescencia (+), turbidez (++), precipitado (+++) (Gatuso, 

2011, pág. 150). 

2.5.2. Tamizaje fitoquímico del extracto alcohólico 

Para el tamizaje fitoquímico de los extractos alcohólicos se realizaron los siguientes 

ensayos: 

Ensayo de Resinas 

Se tomó una alícuota del extracto alcohólico y se adicionó aproximadamente10 mL de 

agua destilada, el resultado se considera positivo mediante la aparición de un precipitado 

(Tamayo & Almeida, 2010, pág. 125). 

Ensayo de Espuma  

Este ensayo sirve para reconocer la presencia de saponinas como el extracto es alcohólico 

la alícuota se diluye 5 veces en la misma cantidad de la alícuota tomada originalmente 
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(10mL) y se agita la mezcla por aproximadamente 7 min. El ensayo es positivo si se 

observa en la superficie espuma con una altura de 2 mm y la misma es persistente por un 

tiempo aproximado de 2 minutos. 

Ensayo de Kedde 

Permite reconocer la presencia de glucósidos cardiotónicos se procede mezclando 

aproximadamente 1mL del reactivo de Kedde con la alícuota del extracto. Si hay la 

presencia de mencionados compuestos se teñirá de violáceo la mezcla, color que debe 

permanecer por al menos una hora. 

Ensayo de Shinoda 

Ensayo usado para la determinación de flavonoides. Para el ensayo se adiciona 1 mL 

de ácido muriático puro conjuntamente con cinta de magnesio, y se deja 5 min .finalmente 

se adiciona  1mL de pentanol. 

Si la mezcla se colorea roja, anaranjada, amarilla o carmelina intenso en todas las 

posibilidades se considera positivo el ensayo. 

Ensayo de la Ninhidrina 

Con este ensayo se logró determinar la presencia de aminoácidos o aminas, se toma una 

cantidad de extracto y se mezcla con 2 mL de la solución de ninhidrina previamente 

preparada, se mezcla y se calienta en baño maría por aproximadamente 5 min, el ensayo 

se considera positivo cuando se torna una coloración violácea en la mezcla. 

 

 



33 

Ensayo de antocianinas. 

En este ensayo se logró determinar la presencia de flavonoides, se toma una cantidad 

determinada de extracto con un 1mL de ácido clorhídrico concentrado  y se calienta por 

aproximadamente 10 min, se deja enfriar y se agrega 1mL de agua y 2mL de alcohol 

amílico, el resultado se considera positivo cuando se separan las fases y la primera se 

colorea de rojo (Cardenas, 2010). 

 Ensayo de Catequinas 

Con este ensayo se logró determinar la presencia de Catequinas,  con un capilar se tomó 

una alícuota del extracto y se colocó en papel filtro, se adicionó una gota de solución 

carbonatada y  se expuso el papel filtro en  UV, el ensayo resulta positivo si se observa un 

color verde carmelita (Gatuso, 2011). 

 Ensayo Cloruro Férrico 

Con este ensayo se logró determinar la presencia de Compuestos fenólicos y taninos, se 

adicionó aproximadamente tres gotas de tricloruro Férrico, éste ensayo se determinó así: 

rojo- vino  fenoles, verde intenso Taninos, azul taninos tipo II (Domínguez, 2013). 

 Ensayo de  Leibermann-Burchard 

Este ensayo sirve para la determinación de Triterpenos y esteroides,para lo cual la muestra 

del extracto vegetal se deja en evaporación y se procede a disolver en 1 mL de 

triclorometano, luego de esto se añadió 1mL de óxido acético agitando constantemente. 

Por último se dejó caer 2 gotas de y se agita bien, finalmente se dejó resbalar 2 gotas de 

ácido tetraoxosulfúrico sin agitación, cuando hay cambio de color el ensayo es positivo. 
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Ensayo de Borntrager 

Éste ensayo ayudó a la determinación de Quinonas; la muestra del extracto se dejó 

evaporar para luego disolver con 1mL de triclorometano, y luego se añadió 1mL  de potasa 

cáustica  con agua y se procedió a mezclar resulta positivo el ensayo si el precipitado se 

tiñe de color rojo (Valencia & Martinez, 2011). 

2.5.3. Tamizaje fitoquímico del extracto acuoso 

Para el tamizaje fitoquímico de los extractos acuosos se realizaron los siguientes ensayos: 

Ensayo de Fehling 

Este ensayo sirve para reconocer la presencia de azucares reductores, para la reacción se 

adiciona a la alícuota del extracto 2 mL del reactivo indicador, siguiendo el proceso se 

somete al extracto a evaporación, durante 7 min. Cuando se tiñe de color rojo el 

precipitado se considera positivo el ensayo. 

Ensayo de Espuma 

Se diluyó 5 veces en la misma cantidad de la alícuota tomada originalmente (10 mL) y se 

agita la mezcla por aproximadamente 7 min. El ensayo es positivo si se observa en la 

superficie espuma con una altura de 2 mm y la misma es persistente por un tiempo 

aproximado de 2 minutos (Tamayo & Almeida, 2010, pág. 125). 

Ensayo de Principios amargos o astringentes 

Se procede saboreando una gota y diferenciando el sabor. Se debe diferenciar cada uno de 

los sabores de los extractos sean estos amargos o astringentes. 
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Ensayo de Mucílago 

La alícuota del extracto se enfría a 0°C por unos minutos. Si la solución toma una forma 

gelatinosa se considera positiva en el ensayo. 

Ensayo de Shinoda  

Este ensayo permite reconocer la presencia de flavonoides en los extractos, se procede 

adicionando 1 mL de ácido clorhídrico este debe ser concentrado, y un trozo de cinta de 

magnesio, esperar aproximadamente 5 min y se añade 1 mL de alcohol amílico se mezcla 

y se espera. Si la mezcla se colorea roja, anaranjada, amarilla o carmelina intenso en todas 

las posibilidades. 

Ensayo de Dragendorfff 

Para determinar la presencia de alcaloides en los extractos. Se evapora y se redisuelve en 

1mL de ácido clorhídrico al 1% y se agrega una o dos gotas del reactivo de Dragendorfff. 

Se considera positivo en tres reacciones: opalescencia (+), turbidez (++), precipitado.   

(+++). 

2.6. Actividad anti hemolítica 

2.6.1. Preparación del medio de cultivo 

Para la preparación del medio de cultivo se disolvió en un matraz 10 tabletas de PBS 

(Phosphate Buffered Saline) en 1 litro de agua destilada, se comprobó que el pH de las 

tabletas este dentro de los rangos adecuados (7,1 a 7,5), luego  se adicionó 40,000 mg de 

medio de cultivo a base de sangre, se disolvió por medio de calor; se adicionó 10 mL de 

dicloruro de calcio  0.01 M, para evitar contaminación se llevó al esterilizador por 15 min, 
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y se enfrió hasta temperatura ambiente. Se añadió 0.024 L de hematíes lavados por tres 

ocasiones con solución salina y seguidamente 12 mL de una suspensión de yema de huevo 

(egg-yolk); una vez realizada la mezcla se agitó hasta homogenizar y se distribuyó 

cuidadosamente 25 mL del agar en cajas Petri. Todo este proceso se realizó en cámara de 

flujo laminar para evitar contaminación (Britanialab, 2008). 

2.7. Determinación de la dosis mínima hemolítica (MIDH)  

Para determinar la dosis mínima hemolítica se realizaron diluciones tomando como 

solución madre una mezcla de 6 mg de veneno de serpiente (Bothrops atrox) en 1 mL de 

agua destilada estéril, a partir de la cual se realizaron 4 diluciones sucesivas, como se 

muestra en la tabla 3 (Camargo, 2005). 

Tabla 3. 

Diluciones del veneno de Bothrops atrox en sol. PBS 

Solución Madre A 

 

6mg-v/mL  

(90ug-v /15 μL) 

Dilución A1 Tomar 0.67 mL sol. Madre 

y aforar a 1mL de sol. PBS  

60 ug-v / 15 μL 

Dilución A2 0.75 mL de dilución A1 y 

aforar a 1mL de sol. PBS 

45 ug-v / 15 μL 

 Dilución A3   0.67 mL de dilución A2 y 

aforar a 1mL de sol. PBS 

30 ug-v / 15 μL 

Dilución A4 0.50 mL de dilución A3 y 

aforar a 1mL de sol. PBS 

15 ug-v / 15 μL 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Se seleccionó tres cajas Petri con agar-sangre-fosfatidilcolina y se realizó 5 pocillos; en 

cada pocillo se inyectó 15 μL de la disolución con la dosis de veneno entre 90 μg a 15 μg 
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respectivamente.  A continuación, se incubó las cajas Petri a 37° C por al menos 20 horas; 

posteriormente se midió el diámetro del halo de hemólisis formado por el veneno con un 

calibrador de Vernier estableciendo como MIDH a la dosis que generó un halo de 

hemólisis de al menos 15 mm de diámetro (Granda, 2015). 

2.8. Actividad anti hemolítica 

Se utilizó tres cajas Petri con 25 mL del agar-sangre-fosfatidilcolina en las que se analizó 

la actividad anti hemolítica de tres mezclas veneno-extracto (MIDH-E) en diferentes 

proporciones y, en concentraciones diferentes de extracto, como se observa en la Figura 8 

(Camargo, 2005). 

 

 

Las mezclas se pre incubaron por 30 min a 37°C; de cada dilución se tomó 15 μL y se 

depositó en los pocillos del agar; se llevó a la incubadora esperando resultados en un 

tiempo aproximado de veinte horas; cuando fue prudente se midió el diámetro formado 

por interacción de las mezclas, y se propusieron los siguientes tratamientos (Figura 9) 

 

 

 

Figura 8. Concentraciones de veneno extracto  

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Figura 9. Tratamientos para determinación de actividad neutralizante o inhibitoria 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Capítulo 3. 

Resultados 

3.1. Rendimiento de los extractos 

Tabla 4. 

Rendimiento de los extractos de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

 Rendimiento (%) 

Renealmia sp / Raíz  

Heptano 0,79 

Alcohólico 5,76 

Acuoso  6,04 

Renealmia sp/ hojas  

Heptano 1,92 

Alcohólico 3,08 

Acuoso  3,35 

Capsicum pubescens/  planta completa  

Heptano 1,40 

Alcohólico 0,59 

Acuoso  1,15 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Como se observa en la tabla 4 el porcentaje de rendimiento varió de acuerdo al tipo de 

extractos, el mayor rendimiento presenta la planta de Renealmia sp, raíz con un (6,04%) 

en el extracto acuoso y el menor rendimiento se observó en la planta de Capsicum 

pubescens con un (0,59 %) en el extracto alcohólico (Ver tabla completa Anexo 4). 
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3.2. Análisis cuantitativo 

Porcentaje de Humedad 

Tabla 5. 

Porcentaje de humedad de plantas   

Planta  Muestra (g) Humedad (%) 

Renealmia sp / Raíz 2,00 19,04 

Renealmia sp/ hojas 2,00 14,11 

Capsicum pubescens 2,01 11,12 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

En la tabla 5 se detalla el porcentaje de humedad que se determinó mediante el equipo 

gravimétrico como se describe en la metodología, el mayor porcentaje de humedad se 

obtuvo en los extractos de Renealmia sp / Raíz con (19,04 %) que, aunque se recomienda 

un máximo de 14% (Miranda, 2002), estos valores son adecuados para los análisis que se 

realizan en este estudio. 

3.2.1. Cenizas Totales  

Tabla 6. 

Porcentaje de cenizas totales de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

 

 
Cenizas totales (%) 

Renealmia sp / Raíz 4,67 

Renealmia sp/ hojas 11,87 

Capsicum. pubescens/  planta completa                4,81 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

El mayor porcentaje de cenizas totales en Renealmia sp. (11,87%) procede de las hojas y 

según Brunenton (2001) una elevada cantidad de cenizas totales hace referencia a 

compuestos orgánicos como sales minerales y ácidos grasos lo que da indicio que la 

muestra no estaba libre de impurezas (Ver tabla completa Anexo 5). 
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3.2.2. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

Tabla 7. 

Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico de Renealmia sp. y Capsicum 

pubescens 

 Cenizas insolubles (%) 

Renealmia sp / Raíz  

4,05 

Renealmia sp/ hojas  

8,65 

Capsicum pubescens /  planta 

completa 

 

7,31 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

El porcentaje de cenizas insolubles descrito en la tabla 7 mientras más alto sea este 

porcentaje como en el caso de Renealmia sp / Hojas con (8,659), mayor cantidad de 

contaminación presenta la muestra (Ver tabla completa Anexo 6). 

3.2.3. Determinación de cenizas solubles en agua 

Tabla 8. 

Porcentaje de cenizas solubles en agua de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

 Cenizas solubles (%) 

Renealmia sp / Raíz 3,08 

 

Renealmia sp/ hojas 8,91 

 

Capsicum pubescens / planta completa 

 
3,17 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Como muestra la tabla 8 el mayor porcentaje de cenizas solubles en agua  presentó 

Renealmia sp/ hojas con (8,91%), comparándola con Renealmia sp / Raíz que presenta 

menor porcentaje de cenizas solubles en agua con (3,081%) según Brignardello (2011) 
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un alto porcentaje de cenizas solubles en agua indica contaminación (Ver tabla completa 

Anexo 7). 

3.2.4. Fenoles Totales  

Para la curva de calibración se realizó 3 repeticiones de cada patrón obteniendo. Además, 

se puede observar la linealidad (R2= 0,9937) lo que indica buena precisión en la 

determinación y preparación de patrones utilizados en la curva de calibración (Anexo 8). 

Tabla 9. 

Cuantificación de fenoles totales de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

  mg acido gálico/ 100 mL extracto 

Renealmia sp / Raíz 43,38 

 

Renealmia sp/ hojas 
23,24 

Capsicum pubescens / planta completa 

38,23 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

En la cuantificación de fenoles totales, se tomó como base el extracto alcohólico de cada 

una de las muestras. Según la tabla 9 el extracto que presentó la mayor cantidad de fenoles 

fue Renealmia sp / Raíz con casi el doble de contenido que Renealmia sp / hojas (Ver 

Tabla completa Anexo 9) 

3.2.5. Flavonoides totales   

Se realizó la curva de calibración con 5 patrones de catequina y tres repeticiones. Se 

obtuvo el valor de linealidad (R2= 0,9852) lo que indica que los patrones que se tomó de 

referencia para realizar la curva fueron los adecuados (Anexo 10) 
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Tabla 10. 

Cuantificación de flavonoides totales en Renealmia sp y Capsicum pubescens 

 mg catequina/ 100 mL extracto 

Renealmia sp / Raíz 
0,22 

Renealmia sp/ hojas 
0,20 

Capsicum pubescens /  planta completa 
0,50 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Para la cuantificación de flavonoides se realizó el ensayo tomando como base el extracto 

alcohólico de cada una de las muestras. En la tabla 10 se observa que la especie que 

presenta mayor cantidad de flavonoides es Capsicum pubescens (Ver tabla completa 

Anexo 11) 

3.3. Análisis cualitativo 

3.3.1. Tamizaje fitoquímico del extracto n-heptano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tamizaje fitoquímico en extracto n-heptánico de Capsicum pubescens 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Como se observa en la figura 10 la planta completa de Capsicum pubescens presenta gran 

contenido de metabolitos secundarios, rescatando los ensayos de Warner y Mayer que son 

los que indican alta cantidad de alcaloides, dato importante para la presente investigación, 

según Reyes & Jimenez (2014) estos metabolitos secundarios están relacionados con la 

capacidad alexítera que deben tener las plantas para contrarrestar el veneno de Bothrops 

atrox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11  se observa que existe ausencia de metabolitos en Renealmia sp 

exceptuando el ensayo de Warner y Lieberman-Burchard donde hay presencia en media 

cantidad de alcaloides y Triterpenos respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 11: Tamizaje fitoquímico en extracto n-heptánico de Renealmia sp. 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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3.3.2. Tamizaje fitoquímico del extracto alcohólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamizaje fitoquímico en extracto alcohólico de Renealmia sp.  

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 12 existe ausencia de algunos metabolitos secundarios 

ensayados, no obstante, vale la pena resaltar el ensayo de Dragendorff que da positivo 

para alcaloides, dicho metabolito está relacionado con la capacidad alexítera que tienen 

las plantas (Reyes & Jimenez, 2014). 

 

 

Figura 12: Tamizaje fitoquímico en extracto alcohólico de Renealmia sp 

 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Como se observa en la figura 13, en general hay presencia media y alta de los metabolitos 

ensayados y vale la pena destacar el ensayo de Shinoda positivo para flavonoides según 

Colares  (2012) muestra indicios de que las plantas investigadas tienen actividad alexítera 

y gracias a esta propiedad podrían contrarrestar los efectos nocivos del veneno de 

serpiente 

 

 

Figura 13: Tamizaje fitoquímico en extracto alcohólico de Capsicum pubescens 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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3.3.3. Tamizaje fitoquímico del extracto acuoso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14  se observa que en la especie Renealmia sp la mayor parte de ensayos 

presentaron ausencia de metabolitos secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tamizaje fitoquímico en extracto acuoso de Renealmia sp 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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En la figura 15 se observa en Capsicum pubescens, existe presencia media y alta de 

metabolitos estudiados, principalmente se destacan los flavonoides y azúcares reductores 

con alta presencia– 

 

 

Figura 15: Tamizaje fitoquímico en extracto acuoso de Capsicum pubescens 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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3.4. Actividad anti-hemolítica 

Se utilizó como concentración mínima hemolítica (DMIH) a una disolución de veneno en 

PBS en la tabla 11 se observa la media de los halos obtenidos por estas mezclas. (Ver 

Anexo 12 y 13).  

 

  

Dosis mínima hemolítica 

 

 Figura 16. Halos de hemólisis generado por el veneno de Brothrops atrox 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Tabla 11. 

Halo de hemólisis generado por mezclas DMIH-veneno 

Extracto alcohólico DMIH-V Halo de Hemólisis (mm) 

Renealmia sp raíz 

1:7 11,00 

1:10 9,00 

1:20 9,00 

Renealmia sp hojas 

1:7 10,33 

1:10 8,67 

1:20 6,00 

Capsicum pubescens 

1:7 9,33 

1:10 8,67 

1:20 9,33 

Extracto acuoso DMIH-V Halo de Hemólisis (mm) 

Renealmia sp raíz 

1:7 11,33 

1:10 6,00 

1:20 6,00 

Renealmia sp hojas 

1:7 11,33 

1:10 14,00 

1:20 10,67 

Capsicum pubescens 

1:7 13,67 

1:10 10,67 

1:20 11,67 

Extracto heptánico DMIH-V Halo de Hemólisis (mm) 

Renealmia sp raíz 

1:7 14,00 

1:10 13,67 

1:20 12,33 

Renealmia sp hojas 

1:7 15,00 

1:10 12,33 

1:20 13,67 

Capsicum pubescens 

1:7 13,67 

1:10 12,00 

1:20 12,67 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

Para las pruebas estadísticas, se realizó un DCA utilizando como factores  (2 especies 

vegetales, divididas en 3 partes aplicadas a 10 tratamientos) por triplicado, tabla 12  se 

observa los tratamientos estudiados. 
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 Para el diámetro del halo de hemolisis se utilizó el ensayo estadístico de ANOVA  (figura 

17), en el que se observa que hay diferencias importantes  con p<0.05 entre los 

tratamientos establecidos, pero no entre especies es decir que ambas presentan actividad 

inhibitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Test de Tukey (α=0.05) (tabla 12), para la actividad inhibitoria o neutralizante de 

las especies en estudio, se observa que existe tres rangos de significancia, en el primer 

rango (A) está constituido por el tratamiento 1:20 MIDH- extracto Alcohólico con un 

diámetro promedio de 8,11 mm en comparación de los rangos B y C, lo cual indica que 

es el extracto alcohólico en proporción 1:20, el más eficaz como anti hemolítico. No 

obstante que los extractos acuosos y heptánicos también presentan actividad, pero en 

menor grado. 

  

 

 

Figura 17. Prueba estadística de ANOVA para diámetro de halo de hemolisis  

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Tabla 12. 

Test de Tukey (α=0.05) para el diámetro del halo de la actividad inhibitoria 

Test Tukey Alfa: 0.05 

Tratamientos Medias 

(mm) 

Rangos 

1:20 MIDH- extracto Alcohólico 8,11 A   

1:10 MIDH- extracto Alcohólico 8,78 A   

1:20 MIDH- extracto acuoso 9,44 A B  

1:7 MIDH- extracto Alcohólico 10,22 A B  

1:10 MIDH- extracto acuoso 10,22 A B  

1:10 MIDH-extracto N -heptano 12,67 A B C 

1:20 MIDH-extracto N-heptano 12,89 A B C 

1:7 MIDH-extracto acuoso 13,22 A B C 

1:7 MIDH-extracto N -heptano 14,22          B C 

Testigo (Media del halo MIDH)  15,53   C 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Discusión 

A través del análisis de varianza (ANOVA), utilizado para determinar el diámetro del  halo 

de inhibición; estadísticamente significativa con p<0.05, existieron diferencias 

significativas entre cada uno de los tratamientos estudiados, pero no entre especies, 

denotando así la actividad inhibitoria que presentan éstas frente al veneno de Bothrops. a 

El programa estadístico tukey (α=0.05) para el diámetro del halo de la actividad inhibitoria 

permitió clasificar a los tratamientos en tres rangos diferenciados A, B y C,; siendo el 

rango A, con extracto alcohólico 1:20 MIDH el mejor tratamiento, ya que la media 

resultante es significativamente menor al testigo (15,53 mm) , con un diámetro de 

inhibición de (8.11 mm); por lo que se deduce que tiene mayor capacidad alexítera frente 

a los demás tratamientos, que también poseen capacidad inhibitoria pero en menor 

proporción, datos corroborados con la investigación de Patiño & otros (2012) “Efecto 

inhibitorio de extractos de Renealmia alpinia Rottb. Maas (Zingiberaceae) sobre el veneno 

de Bothrops asper (mapaná)” en la que se observó la misma dilución 1:20 MIDH siendo 

este el mejor tratamiento. 

En cuanto a la dosis mínima hemolítica; el Halo de hemólisis generado por mezclas 

DMIH-veneno de los diferentes extractos, presentan un diámetro menor al tomado como 

testigo (15.53 mm), lo que indicaría que todas las especies tienen capacidad alexitera, unas 

en mayor y otras en menor proporción. Según; Francisco Camargo (2005) en su estudio 

titulado “Inhibición de la actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus 

Cope (yarará chica) por extractos de plantas del nordeste argentino”. Utiliza una técnica 
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similar para  la determinación de la mínima dosis que produce la hemólisis  (DMH) con 

un halo de hemólisis de 10 mm usado como testigo para el resto de tratamientos. 

La actividad alexitera de las plantas se le debe también a la presencia de metabolitos 

secundarios, (Bruneton, 2001); por tal razón se utilizó el ensayo cualitativo de tamizaje 

fotoquímico para determinar presencia / ausencia de éstos. En la cual se realizó la 

cuantificación de flavonoides y poli fenoles totales de los diferentes extractos, Resultando 

así que la especie  Capsicum pubescens en extracto acuoso presenta mayor cantidad de 

flavonoides y azucares reductores. Caso contrario con lo que sucede con Renealmia sp.  

En el tamizaje fotoquímico en extracto alcohólico con Renealmia sp., presenta alta 

cantidad de alcaloides en sus hojas, y media cantidad de, saponinas y flavonoides en su 

raíz; compuestos fenólicos en su raíz y hojas, y baja cantidad de resinas. 

En la especie  Capsicum pubescens  presenta gran cantidad de flavonoides, compuestos 

fenólicos, y mediana cantidad de saponinas, aminas, alcaloides, antocianinas, azucares 

reductores, alcaloides y quinonas. 

Rojas (2010), en su investigación “Tamizaje Fotoquímico y actividad antioxidante in vitro 

de Pasiflora edulis Sims (Maracuyá)”, reporta alto contenido de alcaloides y polifenoles 

que indica poseer actividad inhibitoria frente el veneno de serpiente. 

El ensayo de Shinoda positivo para flavonoides según Colares  (2012) muestra indicios 

de que las plantas investigadas tienen actividad alexítera y gracias a esta propiedad 

podrían contrarrestar los efectos nocivos del veneno de serpiente. 
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En la cuantificación de fenoles totales de Capsicum pubescens el extracto que presentó la 

mayor cantidad de fenoles fue Renealmia sp / Raíz con casi el doble de contenido que 

Renealmia sp / hojas. 

Las especies Capsicum cf. pubescens Ruiz & Pav y Renealmia sp contienen polifenoles y 

flavonoides, siendo éste un indicativo de su eficacia anti hemolítica sobre el veneno de 

Bothrops atrox. 

El ensayo de cenizas totales se realizó para determinar la cantidad de impurezas presentes 

en las muestras vegetales. 

Según Brunenton (2001) una elevada cantidad de cenizas implica la presencia de 

compuestos orgánicos como sales minerales y ácidos grasos que indica impurezas en la 

muestra Según el porcentaje obtenido (11,87%)  el mayor contenido de cenizas presentó 

Renealmia sp. procedente de las hojas. 

El rendimiento de las especies estudiadas varió de acuerdo al tipo de extractos, el mayor 

rendimiento presenta la planta Renealmia sp, raíz con un rendimiento de 6.04%  en  

extracto acuoso y el menor rendimiento con un 0,59% en extracto alcohólico en la planta 

de Capsicum pubescens. 
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Conclusiones 

 

Se realizó extractos secos con solventes orgánicos; heptánico, alcohólico y acuoso,  dando 

un mayor rendimiento Renealmia sp/ raíz en el extracto alcohólico y acuoso; esto reflejó 

los resultados favorables de inhibición con este extracto.   

Las especies en  estudio contienen una cantidad importante de  polifenoles y flavonoides; 

dichos metabolitos están estrechamente relacionados  con la actividad anti hemolítica, 

mostrando que la especie Renealmia sp es la que presento mayor contenido de estos; 

dando indicios de poseer actividad anti hemolítica.   

La dosis de 15 µg de veneno es capaz de generar un halo de hemólisis de 15.53 mm de 

diámetro la cual fue considerada como la dosis mínima hemolítica (DMIH), el cual 

posibilita apreciar adecuadamente una reducción significativa cuando se somete al 

tratamiento con dosis de extractos como con el tratamiento 1:20 con una concentración de 

18,75 µg de los extractos alcohólicos de Capsicum pubescens y Renealmia sp, 

observándose actividad anti hemolítica algo menor con los tratamientos 1:7 y 1:10 

heptánico y acuoso a concentraciones de 6,8 y 9.4 µg respectivamente.   

Las especies de Capsicum pubescens y Renealmia sp, al haber presentado actividad anti 

hemolítica según las pruebas estadísticas; se concluye que estas son plantas alexíteras, 

confirmándose el uso tradicional que las etnias amazónicas Shuar le brindan a estas dos 

especies utilizándolas como antídoto. 
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Anexos 

Anexo 1.  Identificación taxonómica de Capsicum cf. pubescens 

Nota: Tomado de Herbario Q. C. A. de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2016. 
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Anexo 2. Identificación taxonómica de Renealmia sp. 

Nota: Tomado de Herbario Q. C. A. de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2016. 
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Anexo 3. Autorización de investigación científica 
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Nota: Otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016 
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Anexo 4. Rendimiento de los extractos de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

Renealmia sp / Raíz     

 
Droga seca 

(g) 

Peso del 

balón vacío 

(g) 

Peso balón 

con 

extracto 

seco (g) 

Balón con 

extracto 

húmedo (gr) 

Rendimiento 

% 

Heptano 25,21 64,49 64,69 89,71 0,79 

Alcohólico 24,78 132,68 134,11 157,46 5,76 

Acuoso  18,21 153,58 154,68 171,79 6,04 

Renealmia sp/ hojas     

Heptano 25,02 124,47 124,95 149,49 1,92 

Alcohólico 25,00 124,84 125,61 149,84 3,08 

Acuoso  24,10 143,17 143,98 167,27 3,35 

Capsicum  pubescens/  planta completa     

Heptano 25,06 132,63 132,98 157,70 1,40 

Alcohólico 23,89 124,81 124,95 148,70 0,59 

Acuoso  20,98 150,12 150,36 171,11 1,15 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 5.  Promedio de cenizas totales de Renealmia sp y Capsicum pubescens 

Renealmia sp / Raíz 

N° de 

Repetic

iones 

Peso 

Crisol 

(g) 

Peso 

Crisol 

Tarado 

(g) 

Muestra 

vegetal  

(g) 

Peso crisol + 

materia 

vegetal (g) 

Peso crisol  

muestra 

incinerado (g) 

Cenizas 

totales 

(%) 

1° 19,52 19,52 2,02 21,54 19,61 4,46 

2° 22,03 22,03 2,05 24,08 22,13 4,88 

3° 22,47 22,47 2,07 24,55 22,56 4,66 

Promedio del porcentaje de Cenizas totales Renealmia sp / Raíz 4,67 

Renealmia sp/ hojas 

1° 23,75 23,75 2,00 25,75 23,99 12,19 

2° 22,48 22,48 2,00 24,48 22,72 11,89 

3° 22,16 22,16 2,00 24,16 22,39 11,53 

Promedio del porcentaje de Cenizas totales  Renealmia sp/ hojas 11,876 

Capsicum, pubescens/  planta completa  

1° 22,81 22,81 2,06 24,87 22,90 4,54 

2° 20,24 20,24 2,04 22,28 20,33 4,48 

3° 21,53 21,53 2,03 23,56 21,64 5,41 

Promedio del porcentaje de Cenizas totales   Capsicum  pubescens /  

planta completa 

               

4,81 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 6. Promedio de cenizas insolubles en ácido clorhídrico de Renealmia sp y 

Capsicum pubescens 

Renealmia sp / Raíz 

N° de 

Repeticio

nes 

Peso 

muestra 

vegetal 

(g) 

Peso 

crisol 

tarad

o (g) 

Peso 

crisol + 

materi

al 

vegetal 

(g) 

Peso 

crisol + 

muestra 

incinera

da (g) 

Peso 

crisol+ 

ceniza 

filtrada 

(g) 

Peso 

crisol + 

incinera

do final 

(g) 

Ceniza

s 

insolub

les (%) 

1° 2,01 23,75 25,77 23,85 23,76 23,76 4,41 

2° 2,01 23,46 25,47 23,65 23,56 23,56 4,63 

3° 2,02 23,55 25,58 23,54 23,47 23,47 3,12 

Promedio cenizas insolubles en ácido clorhídrico  Renealmia sp / Raíz 

 

4,05 

 

Renealmia sp / hojas 

1° 2,00 22,16 24,17 22,35 22,18 22,18 8,62 

2° 2,00 22,47 24,48 23,00 22,48 22,48 8,84 

3° 2,04 22,44 24,48 22,63 22,46 22,46 8,51 

Promedio cenizas insolubles en ácido clorhídrico  Renealmia sp / Hojas 8,65 

 

Capsicum pubescens /  planta completa 

1° 2,01 21,67 23,54 21,67 21,56 21,56 5,48 

2° 2,01 20,39 22,26 20,39 20,27 20,26 6,28 

3° 2,01 22,60 24,50 22,60 22,40 22,40 10,17 

Promedio cenizas insolubles en ácido clorhídrico   Capsicum pubescens 

/  planta completa 

7,31 

 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 7. Promedio de cenizas solubles en agua de Renealmia sp, y Capsicum pubescens 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

  

Renealmia sp / Raíz 

N° de 

Repeticiones 

Peso 

crisol 

tarado 

(g) 

Peso 

crisol + 

material 

vegetal 

(g) 

Peso crisol 

+ muestra 

incinerada 

(g) 

Peso 

crisol+ 

ceniza 

filtrada 

(g) 

Peso crisol 

+ 

incinerado 

final (g) 

Cenizas 

solubles 

(%) 

1° 19,52 21,54 19,55 19,54 19,61 3,04 

2° 22,03 24,08 22,07 22,06 22,13 3,15 

3° 22,47 24,55 22,50 22,50 22,56 3,03 

Promedio cenizas solubles en agua Renealmia sp / Raíz   3,08 

Renealmia sp/ hojas 

1° 23,75 25,75 23,77 23,82 23,99 8,62 

2° 22,48 24,48 22,21 22,55 22,72 8,15 

3° 22,16 24,16 22,13 22,19 22,39 9,96 

Promedio cenizas solubles en agua   Renealmia sp / hojas    8,91 

Capsicum pubescens /  planta completa 

1° 22,81 24,87 22,84 22,84 22,90 2,98 

2° 20,24 22,28 20,27 20,27 20,33 2,99 

3° 21,53 23,56 21,57 21,56 21,64 3,54 

Promedio cenizas solubles en agua  Capsicum  pubescens /  planta 

completa 

3,17 
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Anexo 8. Curva de calibración de fenoles totales 

 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 9.  Determinación de fenoles totales  

Renealmia sp / Raíz 

Repeticiones Absorbancia 760 nm mg ácido gálico/ 100 mL extracto  

1° 0,411 41,99 

2° 0,462 47,08 

3° 0,402 41,08 

Promedio   43,38 

 

Renealmia sp/ hojas 

1° 0,193 20,18 

2° 0,231 23,98 

3° 0,247 25,58 

Promedio  

 23,24 

Capsicum pubescens / planta completa 

1° 0,392 40,08 

2° 0,355 36,38 

Promedio  38,23 
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Anexo 10.  Curva de calibración de flavonoides 

 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 11.  Cuantificación de Flavonoides  

Renealmia sp / Raíz 

Repeticiones Absorbancia 510 nm mg catequina/ 100 mL extracto 

1° 0,05 0,21 

2° 0,04 0,17 

3° 0,08 0,28 

Promedio  0,22 

Renealmia sp/ hojas 

1° 0,04 0,17 

2° 0,06 0,22 

Promedio  0,20 

Capsicum  pubescens /  planta completa 

1° 0,17 0,59 

2° 0,14 0,50 

3° 0,12 0,43 

Promedio   0,50 

Nota: Elaborado por las autoras (2017) 
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Anexo 12.  Halo de hemólisis generado por mezclas DMIH-veneno con extractos de 

Capsicum pubescens. 

Capsicum   pubescens planta completa / extracto heptánico  

  

Capsicum   pubescens planta completa / extracto alcohólico  

  

Capsicum   pubescens planta completa / extracto acuoso 

  

   Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

 



79 

Anexo 13. Halo de hemólisis generado por mezclas DMIH-veneno con extractos de 

Renealmia sp. 

Renealmia sp. Hojas / extracto heptánico 

  

Renealmia sp. Hojas / extracto alcohólico  

  

Renealmia sp. Hojas / extracto acuoso  
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Renealmia sp. raíz  / extracto heptánico 

  

Renealmia sp. raíz  / extracto alcohólico 

 
 

Renealmia sp. raíz  / extracto acuoso 

  

     Nota: Elaborado por las autoras (2017) 

 


