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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto cicatrizante del extracto hidroalcohólico de la corteza de la especie 

vegetal  Terminalia amazonia, recolectada en el cantón Huamboya de la Provincia de 

Morona Santiago, mediante el método tensiométrico (Howes, Sooy, & Harvey, 1929) sobre 

ratones albinos (Mus musculus, cepa Balb C) a los que se trató con geles de carbopol que 

contienen 5%, 15% y 30% P/P del extracto hidroalcohólico seco; mediante necropsias se 

observó la evolución histológica del tejido cicatrizal en cada uno de los tratamientos 

realizados comparando los resultados frente a un grupo control negativo (tratamiento con 

carbopol) y con el grupo control positivo (tratamiento con medicamento comercial). Se 

observó mayor efecto cicatrizante con el gel 30% obteniéndose un porcentaje de 

cicatrización de 79,3% después de tres días.  

Mediante la técnica de tamizaje fitoquímico se determinó en el extracto acuoso la presencia 

de: alcaloides libres, taninos, flavonoides, saponinas, mucílagos; en el extracto alcohólico 

la presencia de: alcaloides libres, taninos, flavonoides, azúcares reductores, lactonas y 

cumarinas, esteroides, catequinas y quinonas; y en el extracto etéreo  la presencia de: 

alcaloides, esteroides, aceites y grasas. 

Se cuantificó los fenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu, obteniéndose un 

valor de 384,57 en extracto hidroalcohólico y 510,30 en extracto alcohólico expresados 

como equivalente a µg de ácido tánico/mg de extracto.  Además se cuantificó los taninos 

totales mediante la técnica de Folin-Ciocalteu obteniéndose un valor de 288,21 en el 

extracto hidroalcohólico y 446,32 en el extracto alcohólico expresado como equivalente a 

µg de ácido tánico/mg de extracto. 

La cantidad de flavonoides totales fue de 6,41 en extracto hidroalcohólico y 0,45 en extracto 

alcohólico cuyo valor se expresó como equivalentes a µg de catequina/mg de extracto. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The evaluation of the healing effect about the hidroalcoholic extract of the cortex of the 

vegetable species Terminalia amazonia, colected in the zone Huamboya from Morona 

Santiago Province,  using the tensiometric method (Howes, Sooy, & Harvey, 1929) on 

white mouses (Mus muculus, cepa balb C) wich uses gel about carbopol with the next 

percentages: 5%, 15% y 30% P/P of the hidroalcoholic extract dry, using autopsy, you can 

see the evolution in each treatment making a comparation of the result about a negative 

control group (treatment with carbopol) with the positive control group (treament with 

comercial medicaments). We get a better healing effect with the 30% gel, winning a healing 

percentage of 79,3%, after 3 days. 

 

Using the phytochemical screening method we get in the liquid extract some factor 

presence: free alkaloids, tannins, flavonoids, saponins, mucilages in the alcoholic extract 

you can see the presence of free alkaloids, flavonoids, reducer sugar, lactones y coumarins, 

steroids, catechins y quinones in the ethereal extract the presence of free alkaloids, steroids, 

fat and oil. 

 

The cuantification of the total phenols using the Folin-Ciocalteu, with valeu about 384,57 

in hidroalcoholic and 510,30 in alcoholic extract expresed like an equivalent µg tannic acid 

mg about extract. Also the cuantification of the total taninos using Folin-Ciocalteu method, 

winning a 288,21 value in the hidroalcoholic extract and 446,32 in the alcoholic extract 

expresed like an equivalent of µg tannic acid mg about extract. 

 

The quantity of total flavonoides was about 6,41 in hidroalcoholic extract and 0,45 in 

alcoholic extract, wich his value was expresed like a µg de catechin mg about extract. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las heridas y sus problemas asociados, han desafiado los proveedores de salud y los 

pacientes durante siglos. (Moore, 2013) 

En general las heridas y las úlceras de las extremidades son un grupo de patologías que han 

acompañado al hombre durante toda su existencia. Hoy en día, el costo de su tratamiento es 

cuantioso en todos los países, ocupando parte importante del presupuesto en salud. (Aburto 

& Morgado, 2010) 

Según Moore (2013) el tratamiento de pacientes con heridas abarca todos los entornos de 

atención de salud, incluyendo atención primaria, atención secundaria y centros de atención 

a largo plazo y a pesar de la gran cantidad de conocimiento disponible, no se ha podido 

reducir ni la incidencia ni la prevalencia de las heridas.   

 La cicatrización de heridas puede ser un problema médico difícil que requiere tratamiento 

y atención especializada y aunque los extractos de plantas se han utilizado en la mejora del 

proceso de cicatrización de la herida, los componentes químicos de los extractos y sus 

mecanismos in vivo no han sido completamente entendidos hasta la fecha. En los últimos 

años, para uso humano y veterinario, muchos estudios de investigación han mostrado 

interés en la exploración de medicamentos obtenidos a partir de plantas. (Li & Diao, 2011) 

Existen estudios serios sobre la actividad cicatrizante y tamizaje fitoquímico de varias 

especies vegetales, y en los pocos estudios que se han hecho a especies del género 

Terminalia se han obtenido resultados significativos. (Li & Diao, 2011) 

Sin embargo en nuestro país son muchas las especies que carecen de dichos estudios como 

es el caso de Terminalia amazonia, de la que únicamente se utiliza la madera ignorando 

otros potenciales usos por falta de estudios. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Justificación 

 

El empleo de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica que se ha realizado 

desde tiempos inmemoriales. Durante mucho tiempo los remedios naturales, y sobre todo 

las plantas medicinales, fueron el principal y único recurso que disponían los antiguos 

médicos. (Juro, Flores, Mendoza, & Carpio, 2010) 

La atención a pacientes con heridas, agudas o crónicas, es un importante reto ante el que se 

encuentran los profesionales de la enfermería, ya que estas lesiones, constituyen un 

importante problema de salud con graves consecuencias a diferentes niveles: en la calidad 

de vida de los usuarios, en la utilización de tiempo asistencial de enfermería y en el uso de 

recursos materiales. (Torra, 2010) 

Considerando que toda herida es una puerta abierta por la que pueden penetrar cuerpos 

extraños, gérmenes o contaminantes, así como salir líquidos orgánicos, su cierre es una 

urgente necesidad. (González, 2010) 

En el pasado, el principal objetivo del tratamiento de las heridas era su protección, dejando 

que la naturaleza reparase el daño. La práctica actual, tiene el objetivo adicional de crear un 

ambiente local, ideal para las células y procesos implicados en la cicatrización. En un 

futuro, a medida que vayan avanzando los conocimientos sobre los factores que intervienen 

en la cicatrización, sería posible, influir sobre los factores que controlan el proceso de 

cicatrización de heridas. (Torra, 2010) 

La yumbinga (Terminalia amazonia) tiene efecto cicatrizante según el uso ancestral de los 

habitantes del cantón Huamboya en la Provincia de Morona Santiago. Al no existir un 

estudio, surge el interés de realizar este trabajo para resaltar, validar y rescatar los valores 
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ancestrales sobre su efectividad en el tratamiento de lesiones cutáneas, la cual en un futuro 

pudiera ser útil como fuente de materia prima natural para la preparación de formulaciones 

con propiedades cicatrizantes. 

 

1.2 Hipótesis 

 

1.2.1 Hipótesis alternativa 

 

Al menos una concentración del extracto hidroalcohólico de corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) tiene actividad cicatrizante. 

1.2.2 Hipótesis nula (Ho) 

 

Ninguna concentración de extracto hidroalcohólico de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) tiene actividad cicatrizante. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la composición fitoquímica y evaluar la actividad cicatrizante de corteza de  

Yumbinga (Terminalia amazonia). 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recolectar, identificar y acondicionar muestras de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia). 
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 Obtener los extractos acuoso, hidroalcohólico y etéreo de yumbinga (Terminalia 

amazonia) por percolación. 

 

 Realizar las pruebas cualitativas (tamizaje fitoquímico) en extracto etéreo y 

cuantitativas (fenoles totales, taninos y flavonoides) en los extractos acuoso, 

hidroalcohólico de la corteza yumbinga (Terminalia amazonia). 

 

 Evaluar la actividad cicatrizante del extracto hidroalcohólico de corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) en diferentes concentraciones utilizando modelos animales de 

experimentación con métodos ya descritos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fitoterapia 

 

Es un neologismo que fue utilizado por Henri Leclerc, médico francés, en los comienzos 

del siglo para referirse a la utilización de las plantas medicinales con fines terapéuticos. 

Además se refiere la utilización de hierbas medicinales con el fin de restablecer el 

equilibrio y la salud humana. Esta medicina también es conocida como medicina 

tradicional o autóctona, y es puesta  a prueba en laboratorios a través del método científico 

para validar o descartar los usos que se le da a nivel popular. Así, organizaciones de mucho 

prestigio se han encargado de divulgar dichos resultados para asegurar el correcto uso, 

eficacia y seguridad al momento de utilizar las plantas medicinales. La OMS reconoce la 

importancia de la fitoterapia  en el tratamiento y prevención de un sinnúmero de 

enfermedades y además reconoce una importancia económica en ellas ya que de estas 

plantas se han conseguido nuevas sustancias a un precio menor que si se las hubiese 

obtenido por síntesis química. (Avello & Cisternas, 2010) 

La utilización medicinal de las plantas tiene origen en los inicios de la historia de los seres 

humanos, ya que siempre hemos tenido un íntimo contacto con la naturaleza y a través de 

imitar a ciertos animales o de ingerir de forma accidental determinada planta se ha ido 

acumulando un vasto conocimiento de cómo utilizar las plantas de forma terapéutica, 

conocimientos que, se han transmitido de generación en generación. En estos momentos se 

intenta, sin menospreciar la sabiduría de lo tradicional, justificar el uso medicinal de las 

plantas a través del conocimiento científico que deriva de estudios farmacológicos y  la 

experimentación clínica. (Cruz, 2007) 

A diferencia de la medicina convencional o sintética, la fitoterapia utiliza todas las partes 

de la planta y algunos productos de ellas, y mediante el uso de solventes o algún medio que 

concentre sus principios útiles (extractos) facilite su administración. De tal suerte que 

cuando utilizamos fitoterapia estamos frente a un amplio número de sustancias de diferente 
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naturaleza química que pueden aportar al mejoramiento de nuestra salud. (Avello & 

Cisternas, 2010) 

El interés científico que se le ha puesto a investigar nuevos usos y nuevas características 

terapéuticas a plantas medicinales ha revalorizado el potencial que tienen estas plantas para 

curar enfermedades, de esta manera la fitoterapia se ha convertido en una terapia 

complementaria a la medicina convencional y que no solo tiene el aval de haber sido 

utilizada de manera tradicional por miles de años, sino que también tiene un sustento 

científico de dichas características terapéuticas. (Avello & Cisternas, 2010) 

 

2.2 Principio activo 

El principio activo es una sustancia química pura que se aísla de la droga, esta sustancia es 

responsable de la actividad farmacológica y del uso terapéutico que se le atribuye a una 

droga. (Osorio, 2009) 

Los principios activos tienen potencial terapéutico, por esta razón son de importancia en el 

desarrollo en la industria farmacéutica y también en el desarrollo de las ciencias médicas.  

(Cortez, 2004) 

Según Cruz (2007) los principios activos son producto del metabolismo secundario de las 

plantas, constituyen diversas vías metabólicas desarrolladas por la plantas durante millones 

de años en su interacción particular con los seres vivos que los rodean y con el medio en el 

que se desenvuelven. De esta manera se desarrollan miles de sustancias necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo de los organismos vegetales ayudando  a las adaptaciones 

meteorológicas, para la atracción de insectos polinizadores, defensa ante la agresión de 

otros seres vivos, etc. 

El metabolismo secundario constituye el origen fundamental de los principios activos de las 

plantas medicinales y de su acción terapéutica. (Cruz, 2007) 
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2.3 Droga vegetal  

Es definida como la parte de la planta que contiene los principios activos y que se utiliza en 

terapéutica. (Osorio, 2009) 

También se refiere a la parte o partes concretas de la planta que le confieren su utilidad 

terapéutica. Es así que cuando definamos a una planta como medicinal debemos mencionar 

la parte o partes que tienen dichas características terapéuticas. (Cruz, 2007) 

 

2.4  Yumbinga (Terminalia amazonia) 

2.4.1 Clasificación taxonómica  

 

Tabla 1. Descripción taxonómica Terminalia amazonia 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Combretaceae 

Género Terminalia 

Epíteto Específico Amazonia 

Autor Epíteto Específico (J. F. Gmel.) Exell 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014 

Fuente: Montero, 2005 

 

2.4.1.1 Generalidades 

Nombres comunes: Roble coral, amarillón, canxún, naranjo, volador, amarillo real, 

guayabo de charco (América Central y Panamá); combrerete, tepesuchil (México); guayo, 

chicharrón (Cuba); bullywood (Belice); arispin, aceituno (Venezuela); guayabo león; palo 

prieto (Colombia); verdolago (Bolivia); yumbinga o yumbingue (Ecuador). (Montero & 

Markku, 2005) 
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Sinónimos: Gimbernatea obovata (Ruiz & Pavón), Chuncoa obovata (Ruiz & Pavón), Ch. 

amazonia (Gmel.), T. obovata (Ruiz & Pavón), T. odontoptera (Heurck & Müll), 

Myrobalanus obovatus (Ruiz & Pavón), T. hayesii (Pittier). (Montero & Markku, 2005) 

 

2.4.1.2 Descripción botánica y hábitat 

Es una especie arbórea monóica que alcanza alturas de hasta 70 m en los bosques 

amazónicos y centroamericanos y un diámetro de 1 a 3 m. El fuste es bastante recto, 

asimétrico y con frecuencia acanalado en el tercio basal, con gambas delgadas. Al inicio las 

ramas crecen horizontalmente y progresivamente el ápice asume la posición vertical.  

(Montero & Markku, 2005) 

 

Su corteza es delgada (1 cm de espesor), de color pardo grisáceo, amarillo grisáceo o gris  

negruzca y amarillo verdoso o pardo-amarillento en el interior, de textura fibrosa y 

longitudinal y superficialmente fisurada en el exterior y sabor amargo. Las hojas son 

simples de tamaño pequeño (8 – 9 cm de largo), de color verde oscuro, brillantes en el haz 

y verde claro y opaco en el envés. Tiene inflorescencias en racimos con numerosas flores 

producidas en febrero, de color amarillo, se originan en las axilas de los numerosos tallos 

cortos arrosetados. Los frutos son secos, pequeños, de unos 2 cm de ancho, muy 

abundantes y en forma de mariposa con 2 alas grandes y 2 pequeñas, la parte central 

pubescente, de color amarillo a dorado. (Centro de utilización y promoción de productos 

forestales, 2003) 

 

Esta planta se la puede encontrar desde el golfo de México, hasta Colombia, Venezuela, 

Las Guayanas, Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. Por lo general 

se la encuentra en laderas húmedas y en planicies de bosques y a altitudes de 40 a 1200 

msnm y con precipitaciones que van desde 2500 a 3000 mm, las temperaturas óptimas para 

el desarrollo de esta planta son superiores a los 28 °C. Se adapta muy bien a colinas y 

planicies costeras, los suelos deben ser rojos o amarillos, lateríticos profundos derivados de 

materiales aluviales.  En América del sur se la encuentra, en los llanos y en zonas del litoral 

inundadas temporalmente. (Montero & Markku, 2005) 
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2.4.2 Usos 

En Morona Santiago es usada por diferentes etnias para aliviar quemaduras, picaduras y 

cortes. Por sus características se usa en construcción pesada en general, pisos, muebles y 

gabinetes de primera clase, armazones de barcos, elementos estructurales para puentes y 

durmientes para vías de ferrocarril, contrachapado y chapas decorativas. Se recomienda 

para mangos de herramientas, encofrados, puentes, pilotes, tarimas, pisos industriales, 

parquet, barriles y puertas. (Montero & Markku, 2005) 

 

Los habitantes de la comunidad 25 de Diciembre del cantón Huamboya revelaron el uso 

ancestral que esta especie tiene en el tratamiento de heridas para favorecer  su cicatrización, 

usando una decocción acuosa concentrada (semisólida), que la aplican directamente sobre 

la herida. 

 

2.5 Obtención de extractos 

Según Miranda & Cuellar (2001) es necesario tener el conocimiento de diferentes técnicas 

y de fuentes potenciales para la obtención de extractos o de principios activos a partir de 

una droga y los métodos     a  seleccionar  para realizar la extracción  y aislamiento de 

principios activos de un material   vegetal, dependen  de  varios  factores, como los que se 

mencionan a continuación: 

a) La naturaleza química de la sustancia en cuestión. 

b) La cantidad de agua de la droga. 

c) El grado de fragmentación o tamaño de partícula. 

d) La temperatura como esta afecta tanto a la solubilidad como a la 

descomposición de las sustancias de interés, además todas sus posibles 

alteraciones químicas.   

e) Estabilidad y labilidad del producto. 

f) Selección del disolvente, se debe tomar en cuenta que el solvente  no reaccione   

con los componentes de la mezcla, que sea térmicamente estable y no sea 

oxidante o incremente la volatilidad de los compuestos. 



10 
 

g) Costo del proceso. 

h) Trabajo involucrado, reproducibilidad y factibilidad.  

i) Eficiencia del proceso extractivo escogido. 

 

2.5.1 Procesos de extracción  

En los procesos de extracción  se  parte de la droga y se efectúa un proceso extractivo para  

aislar los principios activos directamente de la droga. Entre los métodos  extractivos 

podemos mencionar:  

 

2.5.1.1 Extracción mecánica 

Por lo general este tipo de extracción se la realiza por expresión, que consiste en ejercer 

presión sobre la droga y así se obtiene un jugo, en el que se encuentran disueltos los 

principios activos, también se la puede hacer mediante cortes por los que caen los fluidos 

de la planta. (Osorio, 2009) 

 

2.5.1.2 Destilación 

Es el proceso de evaporar una sustancia, condensar los vapores y recogerlos al estado 

líquido. Esta técnica se basa en la diferencia de la volatilidad de los componentes de la 

droga, lo que nos ayuda a separar compuestos volátiles de otros menos volátiles. Al ser la 

destilación un método en el que se utiliza una fuente de calor los compuestos que se desean 

extraer deben ser termoestables. (Osorio, 2009) (Kuklinski, 2000) 

 

2.5.1.3 Extracción con fluidos en condiciones supercríticas 

Para realizar esta técnica se requiere de equipos especiales donde sea posible controlar 

tanto la presión como la temperatura de manera muy eficiente debido a que se trabaja a 

presión y temperatura superiores a la presión y temperaturas críticas. Esta técnica suele ser 

muy selectiva, pero resulta demasiado cara y difícil encontrar las condiciones óptimas de 

presión y temperatura. (Kuklinski, 2000) 
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2.5.1.4 Extracción con solventes  

Esta técnica consiste en poner en contacto la droga, con un solvente que tenga la capacidad 

de solubilizar los principios activos, este método al ser relativamente sencillo es empleado 

con mayor frecuencia para obtener principios activos. Estos principios activos deben pasar 

de la droga al solvente y así obtener un extracto líquido. Una vez obtenido el extracto este 

puede ser concentrado eliminando una mayor o menor cantidad de solvente. (Osorio, 2009) 

 

Según Osorio (2009) para que la extracción de principios activos con solvente se lleve a 

cabo de manera efectiva hay que tomar en cuenta algunos factores: 

a) Características de la droga: La droga debe estar desecada y contar con un 

adecuado grado de división, para las drogas duras como las cortezas se debe tener 

un mayor grado de división y para las drogas blandas el grado de división debe ser 

menor, para asegurar el máximo contacto entre los principios activos y el solvente. 

 

b) Naturaleza del solvente: Comúnmente se utilizan en las extracciones  el agua y las 

mezclas hidroalcohólicas que son una mezcla de agua y alcohol etílico en diferentes 

proporciones. El agua resulta ser un solvente muy eficaz para varios principios 

activos, y por esta misma razón, resulta poco selectivo, por otro lado los extracto 

acuosos tienen muy poca durabilidad, por estos motivos se sugiere utilizar los 

extractos hidroalcohólicas en mezclas variables de agua y alcohol. Además se 

pueden utilizar otros solventes orgánicos como éter etílico, acetona, hexano, entre 

otros. 

 

c) Temperatura: La temperatura favorece la extracción de los principios activos 

debido a que aumenta la solubilidad en los solventes usados, pero esta puede 

favorecer la degradación de dichos compuestos, por lo que se la debe controlar. En 

ningún caso se acepta el uso de temperaturas elevadas para extraer principios 

termolábiles. 

 



12 
 

d) Tiempo de contacto entre la droga y el disolvente: Depende algunas de las 

características de la droga como dureza, grado de división y de la naturaleza de los 

principios activos si son volátiles, hidrolizables, oxidables, entre otros. 

  

2.6 Tipos de extracto 

2.6.1 Extractos fluidos 

Estos extractos tienen consistencia liquida y los métodos de obtención más utilizados son el 

de maceración y el de percolación. El solvente más utilizado son las mezclas 

hidroalcohólicas y acuosas. En este tipo de extractos se debe tener cuidado de no 

exponerlos a la  luz o al aire, debido a que se alteran con facilidad. Los extractos fluidos 

también se pueden obtener por disolución de extractos secos. (Kuklinski, 2000) 

 

2.6.2 Extractos blandos  

Los extractos blandos tienen una concentración de principio activo superior a la de la droga 

original y su consistencia es semisólida. De igual forma que en los extractos fluidos el 

solvente más utilizado suele ser agua o mezclas hidroalcohólicas. Este tipo de extractos son 

poco utilizados, esto se debe a que no se los puede manipular con facilidad y además son 

poco estables. (Osorio, 2009)  

 

2.6.3 Extractos secos 

Estos extractos se obtienen evaporando todo el solvente hasta que tienen una consistencia 

en polvo. Resultan ser bastante estable aunque en ocasiones resultan higroscópicos, otra 

ventaja de estos extractos es que son de fácil manipulación y se los puede utilizar para 

preparar tintura extractos fluidos, entre otras. (Kuklinski, 2000) 

 

 

 

 



13 
 

2.6.4 Crioextractos 

Para realizar este tipo de extractos se necesita que la droga esté congelada, así se extraen 

los principios activos usando nitrógeno líquido y luego se añade alcohol etílico. Los 

crioextractos son muy caros pero facilitan la extracción de proteínas y algunas enzimas. 

(Osorio, 2009) 

 

2.7 Tamizaje fitoquímico 

Las técnica de "screening" o tamizaje fitoquímico son pruebas preliminares sencillas y 

rápidas que permiten identificar cualitativamente la presencia de determinados grupos de 

compuestos, se ayuda de la microquímica para reconocer estos grupos químicos de interés 

mediante la formación de precipitados, coloraciones, etc. (Shaparin, 2000) 

 

La principal característica de estas pruebas es que son selectivas, para la clase o 

compuestos que se investiga, son rápidas y fáciles de realizar, ayudan a detectar la mínima 

cantidad posible y utilizan pocos recursos y equipo de laboratorio. (Miranda & Cuellar, 

2001) 

 

El tamizaje fitoquímico permite determinar cualitativamente los principales grupos 

constituyentes químicos presentes en una planta y, a partir de allí, orientar la extracción y 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés. Los 

resultados del tamizaje fitoquímico constituyen únicamente una orientación y deben 

interpretarse en conjunto con los resultados de "screening" farmacológico. Así cuando una 

planta muestre acción sobre el sistema nervioso y en los resultados del tamizaje fitoquímico 

se muestre evidencias de alcaloides es muy probable que la acción farmacológica se deba a 

la fracción alcaloide. (Shaparin, 2000) 

 

Se debe tomar en cuenta que cuando se tiene un resultado negativo, puede deberse a la 

ausencia de la clase de compuesto que se busca, a la elección equivocada del solvente para 

extraer, a la presencia de sustancias extrañas que interfieren en las reacciones o a que la 
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concentración del compuesto se encuentran en el orden de trazas. (Miranda & Cuellar, 

2001) 

El primer paso para hacer el tamizaje fitoquímico es realizar una extracción sucesiva del 

material vegetal, como se muestra en la siguiente figura:   

 

Figura 1. Extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de técnicas de 

tamizaje fitoquímico. 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

A cada extracto se le debe realizar un determinado tipo de pruebas, estas pruebas son 

específicas para cada grupo de compuestos, como se muestra en las figuras 2, 3 y 4. 

 

30 - 50 g MATERIAL VEGETAL

EXTRAER CON 90 -150 mL DE ÉTER ETÍLICO POR MACERACION
DURANTE 48 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE

FILTRAR

EXTRACTO ETÉREO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON ETANOL POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ALCOHÓLICO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON AGUA DESTILADA POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ACUOSO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar, pesar y desechar
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Figura 2. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto de éter etílico 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

 

Figura 3. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto alcohólico 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

Al extracto acuoso se lo debe mantener en refrigeración, los ensayos del tamizaje se los 

debe realizar a la brevedad  posible debido a que este extracto es muy inestable, y se podría 

echar a perder, en ese caso, los resultados que se obtendrán no serán reales. (Miranda & 

Cuellar, 2001) 

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

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

2.8 La piel 

Según Palastanga (2000) la piel es una membrana dura, flexible e impermeable que recubre 

el cuerpo y se integra con membranas de protección más delicadas en la cavidad bucal, 

urogenital y anal. Es una envoltura completa sin soluciones de continuidad, ya que en las 

regiones donde se encuentra los orificios naturales del organismo, la piel se transforma 

paulatinamente en mucosa, además es considerada como órgano más grande del cuerpo y 

tiene una superficie de alrededor de 1,8 m
2
 y un peso de 4 kg lo que se traduce en un 6% 

del peso corporal total.  

 

La piel no solo proporciona protección sino que también está dotado con varias 

terminaciones nerviosas que le dan una excelente sensibilidad al tacto, la presión, a los 

cambios de temperatura y a los estímulos dolorosos. Este órgano es la principal fuente de 

información sensorial que tiene el cuerpo. La función impermeable es indispensable para 

prevenir la perdida de líquidos corporales, pero aun así es capaz de absorber vitaminas, 

hormonas si se las coloca de forma correcta.  Debido a que los seres humanos son de sangre 

caliente, la temperatura debe mantenerse en rangos muy específicos a pesar de las grandes 

variaciones que se presentan en la temperatura ambiental. Junto con los pulmones, la piel es 

la causante de más del 90% de la pérdida total de calor del cuerpo. (Palastanga, Field, & 

Soames, 2000) 
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. 

 

Figura 5. Representación tridimensional de la piel y de la capa y de la capa de tejido 

conectivo subcutáneo con la disposición del pelo, las glándulas y los vasos sanguíneos 

Fuente: (Palastanga et al., 2000) 

 

La piel normal está compuesta por tres zonas: 

 Epidermis 

 Dermis 

 Hipodermis 

2.8.1 Epidermis 

 

La Epidermis es la parte más superficial y es un epitelio plano poliestratificado y 

queratinizado que cubre la totalidad de la superficie corporal, esta capa tiene el mayor 
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número de células y posee una dinámica de cambio excepcionalmente grande.  

Normalmente se encuentra compuesta por dos grupos de células: queratinocitos o células 

no dendríticas y células dendríticas. (Palastanga et al., 2000) (Navarrete, 2003) 

 

Según Navarrete (2003)  los queratinocitos a su vez se organizan en cinco estratos, que de 

la más superficial hacia adentro son: 

La capa cornea, está formada por células que no tienen núcleo las cuales se tiñen solo con 

eosina, su grosor es variable de acuerdo a la zona anatómica por ejemplo en las plantas de 

los pies y en las palmas es mayor.  

El estrato lúcido, es una línea intensamente eosinofila y se encuentra por debajo de la capa 

cornea, es más fácil identificarla en donde la capa cornea es más gruesa.  

La capa o estrato granuloso, está formado por células romboidales que tienen gránulos 

queratohialina, mismos que le dan su nombre y se tiñen intensamente con hematoxilina.  

El estrato espinoso, escamoso o malphigiano, lo constituyen células poligonales que 

poseen puentes intercelulares que sirven para unirse entre sí y con sus capas adyacentes. Se 

tiñe pálidamente con hematoxilina. 

La capa basal, germinal o germinativa, se encuentra formada por células cilíndricas, se 

tiñen intensamente con hematoxilina, tiene puentes intercelulares que son menos evidentes 

que los de la capa espinosa. 

El segundo tipo de células que hay en la epidermis son las células dendríticas: 

- Melanocitos 

- Células de Langerhans 

Los melanocitos, se los observa a nivel basal y se identifican como células de citoplasma 

claro y núcleo pequeño obscuro. Se encuentran intercaladas entre las células del estrato 

basal en una relación aproximada de por cada diez células basales hay un melanocito. 

(Palastanga et al., 2000) 
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Las células de Langerhans, se originan en la medula ósea y se las encuentra en la piel en 

las zonas suprabasales de la epidermis y en ocasiones en la dermis (Navarrete, 2003). 

 

2.8.2 Dermis 

Es el retículo más profundo de colágeno y fibras elásticas, generalmente comprende la 

mayor parte del espesor de la piel, se encuentra por debajo de la epidermis, y está formada 

por tejido conectivo, sustancia fundamental y células. (Palastanga et al., 2000)  

 

Según Navarrete (2003) el tejido conectivo está constituido por tres tipo de fibras: 

colágenos, elásticas y reticulares. 

Las fibras colágenos, son las abundantes y el grosor y la disposiciones estas depende del 

nivel en que se encuentren, en la dermis superficial suelen ser más delgadas mientras que 

en la dermis media y profunda son más gruesas y se disponen en haces casi paralelos a la 

superficie de la epidermis.  

Las fibras elásticas, miden un diámetro aproximado de 1 a 3 micras y su grosor varía de 

acuerdo al nivel en que se encuentran: siendo finas en dermis superficial y gruesas en 

dermis profunda. Las fibras reticulares miden de 0.2 a 1 micra de diámetro y son tipo 

especial de fibra colágeno.  

La sustancia fundamental, de la dermis está constituida por glucosaminoglicanos o 

mucopolisacáridos ácidos. 

 

2.8.3 Hipodermis 

Está constituida por células grasas, que se conocen con el nombre de adipocitos, los 

mismos que se disponen en lóbulos separados por tejido conectivo llamados septos o 

tabiques interlobulillares. (Navarrete, 2003) 
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2.9 Herida 

Se define como un tipo de traumatismo donde se va a producir una rotura de la piel; en la 

herida se produce una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún 

agente físico o químico, afectando de forma directa sobre la función de protección de la piel 

lo que va a desencadenar la aparición de una seria de mecanismos de compensación que 

tendrá como objetivo la reparación de la herida. (Salem, Pérez, Henning, & Uherek, 2000) 

(Ania, 2005) 

 

2.9.1 Tipos de heridas 

Según Ania (2005) para clasificar a las heridas nos podemos referir a muchas 

características,  la más usada es la referente al agente causal, así se distingue los siguientes 

tipos de heridas: 

 

Heridas incisas, en este caso el agente es una punta afilada, se caracteriza por presentar 

labios, y usualmente  presente sangrado e inflamación local, por lo general son heridas 

superficiales por lo que el riesgo de producir lesiones con profundidad es escaso.  

Heridas punzantes, el agente causante es una punta fina, tienen poca tendencia al sangrado 

y son menos dolorosas que las heridas incisas, en este tipo de heridas hay que tener más 

cuidado debido a la profundidad ya que pueden causar daño a órganos internos y producir 

hemorragias internas. Es muy importante prestar atención a las heridas punzantes porque en 

primera intención puede presentarse como insignificante, pero a medida que pase el tiempo 

se manifestar más o menos grave según la profundidad de la herida.  

Heridas inciso punzantes, este tipo de heridas reúne las características de las dos 

anteriores.  

Heridas contusas, presenta bordes irregulares y tiene afectación a nivel superficial y 

profundo, provocadas por un agente traumático dotado de una gran fuerza. Se presenta una 

piel muy deteriorada  y no presenta sangrado, lo que la vuelve una herida más grave. 
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Heridas por mordedura, causado por mordedura humana o animal, se producen desgarros 

tisulares, tienen riesgo de infección y son muy dolorosas. 

 

2.10 Cicatrización 

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

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

delimitadas. (Castrillon, Palma, & Padilla, 2011) 

 

Luego de que se presenta un rompimiento en la integridad epitelial de la piel que puede 

estar acompañada de la disrupción de la estructura y función del tejido, se inicia 

inmediatamente un proceso de reparación que involucra una fase de hemostasis y respuesta 

inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de remodelamiento. (Trott, 2007) 

(Castrillon et al., 2011) 

 

En el instante de la lesión se llevan a cabo varios procesos que culminan en una hemostasia 

rápida. La agresión traumática provoca cambios en la arquitectura de la piel que conducen a 

la retracción de los borde de la herida y a la contracción tisular, que ocasionan una 

compresión de las vénulas y arteriolas pequeñas. Los vasos sufren una vasoconstricción 

refleja intensa durante 10 minutos. Las plaquetas empiezan a agregarse en la luz de los 

vasos dañados y en las superficies expuestas de la herida. Los factores tisulares de la 

coagulación activan la cascada de la coagulación y en pocos minutos la herida presenta un 

coagulo hemostático. Cuando ya se ha logrado la hemostasia, se liberan aminas vaso 

activas en la zona de la herida, que producen la dilatación de los capilares no lesionados y 

el inicio de la exudación de la herida, este proceso está representado en la figura 6. 
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Figura 6. Diferentes componentes de la cicatrización de la herida y su marco temporal. 

Fuente: (Trott, 2007) 

2.10.1  Cicatrización de primera intención 

Todos los cirujanos quisieran que una herida se cicatrizara por unión primaria o primera 

intención, con mínimo edema y sin infección local o secreción abundante. (Trott, 2007) 

 

 

 

Figura 7. Cicatrización por primera intención. 

Fuente: (Trott, 2007) 
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Una incisión que cicatriza por primera intención, lo hace en un tiempo mínimo, sin 

separación de los bordes de la herida, y con mínima formación de cicatriz. Esto se lleva a 

cabo en tres fases distintas: 

 

Fase I - Respuesta inflamatoria (Día 1 a día 5) 

Fluyen hacia la herida líquidos que contienen proteínas plasmáticas, células sanguíneas, 

fibrina y anticuerpos. Se forma una costra en la superficie para sellar la salida de líquidos y 

evitar invasión bacteriana. La inflamación resultante de la migración de leucocitos al área 

ocurre en unas cuantas horas, causa edema localizado, dolor, fiebre y enrojecimiento 

alrededor del sitio de la herida. Los leucocitos se degradan para eliminar los restos celulares 

y fagocitar los microorganismos y el material extraño. Los monocitos que llegan 

posteriormente de la médula ósea más distante se convierten en macrófagos, fagocitan los 

residuos restantes y producen enzimas proteolíticas. Finalmente, las células basales de los 

bordes de la piel migran sobre la incisión para cerrar la superficie de la herida. 

Simultáneamente, los fibroblastos localizados en el tejido conjuntivo más profundo inician 

la reconstrucción del tejido no epitelial. Durante la fase inflamatoria aguda, el tejido no 

recupera una fuerza de tensión apreciable y depende únicamente del material de sutura para 

mantenerse en aposición. (Dunn, 2011) (Trott, 2007) 

 

 

Figura 8. Esquema de la fase inflamatoria en el proceso de cicatrización. 

Fuente: (Porras & Mustoe, 1992) 



24 
 

Fase II - Migración/Proliferación (Día 5 a día 14) 

En la primera o segunda semana después de la operación, los fibroblastos (células 

germinales de tejido fibroso) migran hacia la herida. Con las enzimas de la sangre y de las 

células del tejido circundante, los fibroblastos forman colágeno y sustancia fundamental 

(fibrina, fibronectina). Estas sustancias adhieren los fibroblastos al sustrato. Los 

fibroblastos contienen miofibroblastos con características de músculo liso que contribuyen 

a la contracción de la herida. El depósito de colágeno empieza aproximadamente el quinto 

día y aumenta rápidamente la fuerza de tensión de la herida. Las proteínas plasmáticas 

favorecen las actividades celulares esenciales para la síntesis de tejido fibroso durante esta 

fase de cicatrización. Además de la síntesis de colágeno, se reemplazan otros componentes 

dañados del tejido conjuntivo. Los linfáticos se recanalizan, los vasos sanguíneos forman 

yemas, se forma tejido de granulación y se desarrollan numerosos capilares para nutrir los 

fibroblastos. Muchos de éstos desaparecen durante la fase final de la cicatrización. (Dunn, 

2011) (Trott, 2007) 

 

 

Figura 9. Esquema de la fase de migración/proliferación en el proceso de cicatrización. 

Fuente: (Porras & Mustoe, 1992) 
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Fase III - Maduración/Remodelación (Día 14 hasta la cicatrización completa) 

No hay distinción precisa entre la fase II y la fase III. La cicatrización empieza rápidamente 

durante la fase II y luego disminuye progresivamente. La fuerza de tensión continúa 

aumentando hasta un año después de la cirugía. La piel sólo recupera de 70% a 90% de su 

fuerza de tensión original, mientras que el intestino puede recuperar 100% de su fuerza 

original en sólo una semana. El contenido de colágeno permanece constante, pero la fuerza 

de tensión aumenta debido a la formación y entrecruzamiento de las fibras colágenos. El 

depósito de tejido conjuntivo fibroso tiene como resultado la formación de cicatriz. En la 

cicatrización normal ocurre contracción de la herida en un periodo de semanas y meses. Al 

aumentar la densidad colágeno disminuye la formación de vasos sanguíneos nuevos y el 

tejido cicatricial se vuelve pálido. (Trott, 2007) 

 

2.10.2  Cicatrización por segunda intención 

Cuando la herida no cicatriza por unión primaria, se lleva a cabo un proceso de 

cicatrización más complicado y prolongado. La cicatrización por segunda intención es 

causada por infección, trauma excesivo, pérdida o aproximación imprecisa del tejido. En 

este caso, la herida puede dejarse abierta para permitir que cicatrice desde las capas 

profundas hacia la superficie exterior. Se forma tejido de granulación que contiene 

miofibroblastos y cierra por contracción. El proceso de cicatrización es lento y 

habitualmente se forma tejido de granulación y cicatriz. Como resultado, puede ser 

necesario que el cirujano trate el excesivo tejido de granulación que puede protruir por el 

margen de la herida y evitar epitelización. (Salem et al., 200) (Trott, 2007) 
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Figura 10. Cicatrización por segunda intención. 

Fuente: (Trott, 2007) 

 

2.10.3 Cicatrización por tercera intención  

También llamada cierre primario diferido, la cicatrización por tercera intención ocurre 

cuando dos superficies de tejido de granulación son aproximadas. Este es un método seguro 

de reparación de las heridas contaminadas, así como de las heridas sucias e infectadas y 

traumatizadas, con pérdida extensa de tejido y riesgo elevado de infección. Este método se 

ha utilizado extensamente en el campo militar y ha probado que tiene éxito después de un 

trauma excesivo relacionado con accidentes automovilísticos, incidentes con armas de 

fuego, o heridas profundas y penetrantes con cuchillos. El cirujano habitualmente trata estas 

lesiones mediante debridación de los tejidos no viables y las deja abiertas. La herida abierta 

en cicatrización recupera gradualmente la suficiente resistencia a la infección que le 

permite un cierre no complicado. Generalmente esto se lleva a cabo cuatro a seis días 

después de la lesión. Este proceso se caracteriza por el desarrollo de yemas capilares y 

tejido de granulación. Cuando se lleva a cabo el cierre, los bordes de la piel y el tejido 

subyacente deben aproximarse y asegurarse con precisión. (Salem et al., 2000) (Trott, 

2007) 
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Figura 11. Cicatrización por tercera intención. 

Fuente: (Trott, 2007) 

 

2.10.4 Alteraciones de la cicatrización 

Existen muchas causas de interferencia potencial para una cicatrización adecuada de la 

herida. Sin embargo recientemente se ha efectuado  un estudio para determinar las 

características que se asocian a una mayor probabilidad para una cicatrización deficiente. 

(Trott, 2007) 

 

Según (Porras & Mustoe, 1992) los factores que afectan a la cicatrización son: 

 

a) Irradiación: Las células más afectadas son las que exhiben más rápida 

proliferación. En modelos animales se ha observado una pérdida de 50% de la 

fuerza de resistencia de las heridas después de irradiación, y los efectos son 

similares a los observados en humanos después del uso de dosis terapéuticas de 

irradiación.  

 

b) Inmunosupresión: Experimentalmente se ha observado que aunque la supresión de 

la médula ósea altera la cicatrización dicho efecto no es demostrable hacia la 

segunda o tercera semanas.  

 

c) Glucocorticoides: Son sustancias inmunosupresoras y antiinflamatorias que 

inhiben la cicatrización. Los glucocorticoides alteran el proceso de cicatrización por 
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mecanismos, tales como la alteración de la migración de macrófagos, la 

marginación y diapédesis de los neutrófilos, la síntesis de procolágeno por los 

fibroblastos y retrasan del proceso de contracción de las heridas.  

 

d) Malnutrición: el proceso de cicatrización es ávido en nutrientes y, en 

consecuencia, cualquier estado catabólico afecta negativamente el resultado. La 

pérdida reciente de por lo menos 10% del peso corporal se asocia con el aumento de 

las complicaciones de la cicatrización. 

 

e) Deficiencia de proteínas: La malnutrición protéica prolonga la fase inflamatoria y 

de fibroplasia, la angiogénesis, la formación de matriz celular y la remodelación de 

las heridas.  

 

f) Vitaminas: Algunas vitaminas desempeñan un papel muy importante en el proceso 

de cicatrización. La vitamina A estimula la fibroplasia, el entrecruzamiento del 

colágeno y la epitelización. La deficiencia de vitaminas afecta específicamente los 

pasos del proceso de reparación en que son esenciales.  

 

g) Zinc: Este elemento es cofactor de un gran número de sistemas enzimáticos, tales 

como ARN y ADN polimerasas, necesarias durante la síntesis de proteínas y, en 

consecuencia, para la cicatrización. 

  

h) Cobre: Este elemento es necesario para la formación de enlaces de 

entrecruzamiento de las moléculas de colágeno. Las deficiencias de cobre son causa 

poco común de alteraciones clínicas de la cicatrización. 

 

i) Envejecimiento: Existen diferencias en la cicatrización relacionadas con la edad 

avanzada, tales como la disminución de la respuesta inflamatoria y la fase 

proliferativa de regeneración. En general, durante la vejez, los procesos 

regenerativos comienzan tarde, son más lentos y no alcanzan el mismo nivel.  

 



29 
 

j) Isquemia: La isquemia, aun moderada, no sólo altera notoriamente las 

características del tejido de granulación y de la matriz extracelular, sino que 

también incrementa la susceptibilidad a las infecciones, dado que el neutrófílo 

depende de la tensión local de oxígeno para sus funciones fagocíticas.  

 

2.11 Experimentación animal 

El desarrollo de las ciencias médicas y biológicas está ligado con el desarrollo de la ciencia 

de los animales de laboratorio, conocida como experimentación animal. La 

experimentación animal que se encarga de evidenciar o dilucidar fenómenos biológicos 

sobre especies animales determinadas. Además como todo acto experimental o científico, 

que inmiscuya al estado de bienestar del animal debe evitar o disminuir al máximo causar 

dolor, sufrimiento, angustia o agravio. (Fernández, 2012) (Benavides & Guénet, 2000) 

 

Los roedores de laboratorio son las especies más utilizadas en el estudio de infinidad de 

patologías. Aunque no existe un modelo perfectamente extrapolable al hombre, puede 

haber una gran cantidad de modelos experimentales cuyas respuestas, aumenten la 

significación  biológica del fenómeno observado. (Fernández, 2012) 

Según Benavides & Guénet (2000) los resultados obtenidos en los animales de laboratorio 

no son directamente extrapolables al  humano, sin embargo ofrecen una serie de ventajas 

como:  

 Al tratarse de un mamífero, salvando las diferencias  lógicas, gran parte de los 

procesos bioquímicos y  fisiológicos son muy similares, sin olvidarnos de que no se 

trata de un humano miniatura. 

 Tiene un tiempo generacional muy corto y un  alto índice reproductivo, su talla es 

pequeña y se adaptan muy bien a los bioterios.  

 Se puede controlar las  variables ambientales con facilidad, más precisamente el 

macro  y microambiente, fundamentales para el desarrollo  correcto de los 

experimentos, permitiendo su fácil  reproductividad, su mantenimiento en 

cautiverio es fácil y económico.  

 Dentro de los mamíferos, con los humanos  es de las más estudiadas. 
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 Existe una gran cantidad de líneas definidas  genéticamente, como las 

consanguíneas y congénicas  además de cientos de mutaciones y un gran número de 

rearreglos cromosómicos disponibles, podemos  producir líneas de individuos 

genéticamente idénticos.  

 Se conocen los mapas genéticos así como la  secuencia completa del genoma; al 

publicarse el primer  mapa detallado del genoma del ratón se halló que al  menos el 

80% del ADN de los ratones es idéntico al de los humanos.  

Existen diferentes modelos animales de cicatrización que representan una herramienta para 

el conocimiento de los procesos de reparación tisular y para el desarrollo y evaluación de 

tratamientos clínicos. Los modelos animales para esta actividad se realizan principalmente 

en conejos, cerdos, ratas y ratones pero ninguno de estos animales semeja idénticamente la 

piel del humano, sin embargo son modelos adecuados para correlacionar esta actividad por 

su disponibilidad, economía y manipulación. (Jeffrey, 2001) 

 

2.12 Metabolitos secundarios que contribuyen a la cicatrización  

Según  (Li & Diao, 2011), en los últimos años, muchos estudios de investigación han 

mostrado interés en la exploración de medicamentos obtenidos a partir de plantas con un 

alto contenido de taninos, estos son potencialmente útiles en la promoción de la curación de 

heridas y quemaduras. Los taninos podrían promover la cicatrización de heridas a través de 

varios mecanismos celulares: 

  

1) De quelación de radicales libres y especies reactivas de oxígeno 

2) La promoción de contracción de la herida  

 3) El aumento de formación de vasos capilares y fibroblastos. 

 

Además, algunos flavonoides poseen actividad de curación de la herida y muchos de los 

efectos farmacológicos de los flavonoides están vinculados a su capacidad para actuar 

como antioxidantes fuertes y eliminadores de radicales libres, para quelar metales, y para 
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interactuar con las enzimas de los receptores de adenosina y biomembranas. (Ambiga, 

Narayanan, & Durga, 2007) 

 

Existen algunas enfermedades relacionadas con procesos inflamatorios que han sido 

tratadas con flavonoides entre las que se puede mencionar la parodentosis en la que se 

produce inflación y destrucción del tejido conectivo.  

 

Los mecanismos de acción de los flavonoides en la enfermedades relacionadas con los 

procesos inflamatorios pueden ser una combinación de la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas y estimulación de lisina y la prolina, que son sustancias que intervienen en 

la síntesis de colágeno así como de favorecer su solubilidad y estabilidad;  además 

estimulan la formación de muchos precursores de enlaces entre las fibrillas, lo que podría 

explicar la fortificación del tejido conectivo. (Cartaya & Reynaldo, 2001) 

 

2.12.1  Flavonoides  

Se refiere a un grupo de compuestos aromáticos, pigmentos heterocíclicos que contienen 

oxígeno, que constituyen la mayoría de colorantes amarillos, rojos y azul de las plantas y 

frutas. Entre sus propiedades más importantes tenemos antiinflamatorias, antimicrobianas, 

antialérgicas, antitumorales, anticancerígenas y antioxidantes. (Escamilla, Cuevas, & 

Guevara, 2009) 

 

Son metabolitos secundarios que se encuentran en la naturaleza como O-glicosidos, aunque 

también se los puede encontrar de forma natural como C-glicósidos. Tienen como unidad 

básica un esqueleto de 15  carbonos provenientes de malonil coenzima A y de p-cumaril 

coenzima A, donde están  involucrados numerosas enzimas. Los flavonoides están 

compuestos de dos anillos fenilos, ligados mediante un anillo pirano. Lo cual nos deja en 

un esqueleto de difenilpiranos: C6-C3-C6, común en la mayoría de los flavonoides. 

(Cartaya & Reynaldo, 2001) 
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Figura 12. Estructura de flavonoides 

Fuente: (Escamilla et al., 2009) 

 

 

2.12.2  Taninos 

Los taninos son sustancias no nitrogenadas, de estructura polifenólica, solubles en agua, 

alcohol,  acetona, poco solubles en éter, de sabor astringente y con la propiedad de curtir la 

piel, haciéndola imputrescible e impermeable, fijándose sobre sus proteínas. Los taninos, 

dada su composición, dan por hidrólisis total una molécula de hidrato de carbono y un 

número más o menos grande de moléculas de ácido gálico. (Khanbabaee & Van Ree, 2001) 

 

 

Figura 13. Clases de taninos 

Fuente: (Khanbabaee & Van Ree, 2001) 
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Los taninos son compuestos que no solo poseen un elevado peso molecular, sino además 

presentan suficientes grupos hidroxilo unido a estructuras fenólicas que les confieren la 

característica de formar complejos con proteínas, minerales y otras macromoléculas. (Reed, 

2010) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Control de calidad de la droga  

De acuerdo con (Miranda & Cuellar, 2001) a través del empleo de los métodos físico-

químicos de análisis se puede determinar  la  calidad de una droga y además completar  su 

identificación. 

 

La evaluación físico-química de las drogas comprende diferentes métodos, algunos  de  los 

cuales  describimos a  continuación: 

 

3.1.1 Métodos físico – químicos para el análisis de la droga cruda 

3.1.1.1 Determinación de cenizas totales de la corteza de Yumbinga (Terminalia 

amazonia) 

 

MATERIALES EQUIPOS 

 Crisoles previamente tarados 

 Trípode 

 Malla de asbesto 

 Desecador 

 Pinza 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO 

 Mechero Bunsen 

 Horno mufla 

THERMOLYNE 

Procedimiento: 

 

 Se pesó 2g de la droga fresca previamente cortada finamente en un crisol  

previamente tarado. Este proceso se realizó por triplicado para cada muestra. 

 

 Se calentó cada cápsula con la muestra hasta carbonizar.  

 Posteriormente se incineró en un horno mufla a una temperatura de 700°C durante 2 

horas. 
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 Se enfriaron los crisoles en una desecadora durante 30 minutos y se pesaron. 

 

 Se volvieron a poner los crisoles en el horno mufla a una temperatura de 700°C 

durante 15 minutos; se dejaron enfriar en la desecadora durante 15 minutos y se 

pesaron.  

 

Ecuación 1. Determinación de porcentaje de cenizas totales. 

 

 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 

2001) 

            Donde: 

 C= Porcentaje de cenizas totales en base hidratada (%) 

 M= Masa de la cápsula vacía (g) 

 = Masa de la cápsula con la porción de ensayo (g) 

= Masa de la cápsula con la ceniza (g) 

100= Factor matemático para los cálculos 

 

3.1.1.2 Determinación de cenizas solubles en ácido de la corteza de Yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Crisoles de porcelana 

previamente taradas 

 Ácido clorhídrico al 

10% 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO 

 Pinza 

 Desecador 

 Agua destilada  Horno mufla 

THERMOLYNE 

 Cápsulas de porcelana 

previamente taradas 

  Baño de agua SHEL-

LAB 

 Malla de asbesto 

 Pera de succión 

  Mechero Bunsen 

 

 Vidrios de reloj   

 Papel filtro libre de 

cenizas 
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 Embudo de vidrio   

 Vaso de precipitación de 

500ml 

  

 Pipeta de 10ml   

 

Procedimiento: 

 

 Se volvió a realizar el mismo procedimiento para obtener las cenizas totales y a 

éstas se añadieron 3ml de ácido clorhídrico al 10%. 

 

 Se taparon los crisoles con el vidrio de reloj; se calentaron sobre el baño de agua 

durante 10 minutos.  

 

 Se lavaron los vidrios de reloj con 5ml de agua caliente sobre las cápsulas y los 

crisoles iniciales.  

 

 La solución se filtró a través del papel filtro libre de cenizas, una vez filtrado el 

papel filtro con el residuo se transfirieron a la cápsula o crisol inicial para 

carbonizar.  

 

 Posteriormente se incineró en un horno mufla a una temperatura de 700°C durante 2 

horas. 

 

 Se enfriaron las cápsulas y los crisoles en una desecadora durante 30 minutos y se 

pesaron. 

 

 Se volvieron a poner los crisoles en el horno mufla a una temperatura de 700°C 

durante 15 minutos; se dejaron enfriar en la desecadora durante 15 minutos y se 

pesaron. Este procedimiento se realizó para obtener la masa constante. 
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Ecuación 2. Determinación de la cantidad de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

 

 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 

2001) 

Donde: 

 B= Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

      en base hidratada (%) 

 M= Masa de la cápsula vacía (g) 

 = Masa de la cápsula con la porción de ensayo (g) 

= Masa de la cápsula con las cenizas totales (g) 

= Masa de la cápsula con las cenizas insolubles en  

       ácido clorhídrico (g) 

100= Factor matemático para los cálculos 

 

3.1.1.3 Determinación del contenido de humedad de la corteza de Yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

 

Materiales Equipos 

 Cápsulas de porcelana previamente 

taradas 

 Balanza analítica METTLER TOLEDO 

  Estufa MEMMERT 

 Desecador  

 Pinza  

 

Procedimiento: 

 

 Se pesó 2g de la droga fresca previamente cortada finamente en una cápsula de 

porcelana previamente tarada. Este proceso se realizó por triplicado. 

 

 Se desecó en la estufa a una temperatura de 105°C durante 3 horas; se enfriaron las 

cápsulas en una desecadora durante 15 minutos y se pesaron. 

 

 Se volvieron a poner las cápsulas en la estufa a una temperatura de 105°C durante 1 

hora; se dejaron enfriar en la desecadora durante 15 minutos y se pesaron.  
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Ecuación 3. Determinación de la pérdida en peso por desecación. 

 

 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 

2001) 

Donde: 

 Hg= Porcentaje de pérdida en peso por desecación (%) 

 M= Masa de la cápsula vacía (g) 

 = Masa de la cápsula con la porción de ensayo  

        desecada (g) 

= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

100= Factor matemático para los cálculos 

 

3.2 Elaboración de extractos de la corteza de Yumbinga (Terminalia amazonia) 

3.2.1 Elaboración del extracto etéreo de Yumbinga (Terminalia amazonia) por medio 

de la técnica de maceración.  

El extracto etéreo se elaboró con el fin de realizar el tamizaje fitoquímico para revelar su 

composición cualitativa en metabolitos secundarios, con fines informativos.  Sobre éste, no 

se realizaron pruebas de control de calidad en vista del interés de esta investigación 

centrado en los extractos alcohólico y acuoso dado el uso que los pobladores de la 

comunidad 25 de Diciembre tienen sobre esta especie. 

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Vaso de precipitación 

 Papel filtro 

 Éter de petróleo 

 Hipoclorito de sodio al 5% 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO 

 Soportes universales 

 Papel aluminio 

  Estufa MEMMERT  

 Bomba de vacío 

 Matraz kitasato 

 Frascos ámbar de 500ml 

  Refrigeradora  

 Shakers  

 Embudo buchner   Tamiz N°5 

 Molino de discos 

MONTERO 
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Procedimiento: 

 

 Se pesó 100 g de la droga fresca y se desinfectó con 7ml de hipoclorito de sodio al 

5% diluido en 4L de agua durante 20 minutos. 

 

 Se secó la droga desinfectada en la estufa a 30°C durante 48 horas. 

 

 Se molió la droga seca y se tamizó. 

 

 Se pesó 50g de la droga molida y se colocaron en el frasco ámbar y se agregó 150ml 

de éter de petróleo. El frasco se cubrió con papel aluminio. 

 

 Se colocó el frasco ámbar en el shaker, con agitación a 100 rpm durante 48 horas. 

 

 Después de 48 horas, se filtró el menstruo, se lo almacenó en otro frasco ámbar y se 

refrigeró.  

 El residuo se secó y se pesó. 

 

3.2.2 Elaboración del extracto alcohólico de Yumbinga (Terminalia amazonia) por 

medio de la técnica de maceración.  

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Vaso de precipitación 

 Soportes universales 

 Alcohol 96%  Balanza analítica 

METTLER TOLEDO 

 Matraz kitasato   Estufa MEMMERT  

 Embudos bucher   Refrigeradora  

 Frascos ámbar de 500ml   Shakers  

 Papel aluminio   Bomba de vacío 

 Papel filtro   
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Procedimiento: 

 

 Se tomó el residuo que se obtuvo del extracto etéreo y se lo colocó en el frasco 

ámbar con 150ml de alcohol al 96%. 

 

 Se colocó el frasco ámbar en el shaker, con agitación a 100 rpm durante 48 horas. 

 

 Después de 48 horas, se filtró el menstruo, se lo almacenó en otro frasco ámbar y se 

refrigeró. 

 El residuo se secó y se pesó. 

 

3.2.3 Elaboración del extracto acuoso de Yumbinga (Terminalia amazonia) por 

medio de la técnica de maceración.  

 

Para la elaboración del extracto acuoso de Yumbinga (Terminalia amazonia) se siguió la 

misma metodología que se describió en el apartado 3.2.2 utilizando como menstruo agua 

destilada. 

 

3.2.4 Elaboración del extracto hidroalcohólico de Yumbinga (Terminalia amazonia) 

por medio de la técnica de maceración.  

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Vaso de precipitación 

 Matraz kitasato 

 Alcohol al 96% 

 Agua 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO 

 Soportes universales  Hipoclorito de sodio al 

5% 

 Estufa MEMMERT  

 Embudo buchner 

 Frascos ámbar de 500ml 

 Refrigeradora  

 Bomba de vacío 

 Papel aluminio 

 Papel filtro 

  Shakers  

 Tamiz N°5 

   Molino de discos 

MONTERO 
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Procedimiento: 

 

 Se pesó 200 g de la droga fresca y se desinfectó con 7ml de hipoclorito de sodio al 

5% diluido en 4L de agua durante 20 minutos. 

 

 Se secó la droga desinfectada en la estufa a 30°C durante 48 horas. 

 

 Se molió la droga seca y se la tamizó. 

 

 Se pesó 100g de la droga molida y se colocaron en el frasco ámbar y se agregó 

250ml de alcohol y 250ml de agua. El frasco se cubrió con papel aluminio. 

 

 Se colocó el frasco ámbar en el shaker, con agitación a 100 rpm durante 48 horas. 

 

 Después de 48 horas, se filtró el menstruo, se lo almacenó en otro frasco ámbar y se 

refrigeró.  

 

 El residuo se secó y se pesó. 

 

3.3 Control de calidad de los extractos acuoso e hidroalcohólico de corteza de  

Yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

3.3.1 Determinación del pH 

 

MATERIALES EQUIPOS 

 Vaso de precipitación de 50ml 

 Piseta 

 Potenciómetro 

METTLER TOLEDO 
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Procedimiento: 

 

 Colocamos una muestra del extracto en el vaso de precipitación. 

 

 Encendimos el potenciómetro y retiramos la tapa con la solución buffer. 

 

 Colocamos el electrodo del potenciómetro en el vaso de precipitación con el 

extracto y agitamos. 

 

 Dejamos estático el electrodo hasta que se estabiliza la lectura del potenciómetro. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

Cálculo:  

 

Se hicieron tres lecturas obtenidas del potenciómetro y se realizó un promedio, se expresa 

hasta la décima. 

 

3.3.2 Determinación de la densidad relativa  

 

MATERIALES EQUIPOS 

 Picnómetro de 5ml  Baño de agua SHEL – LAB 

 Balanza analítica  

 

Procedimiento: 

 

 Se calentó el picnómetro en el baño de agua hasta que llegó a una temperatura de 

25°C; se secó con papel absorbente y se pesó por triplicado. 

 

 Se calentó el extracto en el baño de agua hasta una temperatura de 25°C; se llenó el 

picnómetro con el extracto y se lo mantuvo a una temperatura de 25°C durante 15 

minutos. 
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 Se secó el picnómetro con papel absorbente y se pesó por triplicado. 

 

 Se realizó el mismo procedimiento con agua destilada. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

Ecuación 4. Determinación de la densidad relativa 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

Donde: 

 

= Densidad relativa 

= Peso del picnómetro vacío (g) 

=Peso del picnómetro con la muestra (g) 

= Peso del picnómetro con agua (g) 

 

3.3.3 Determinación del índice de refracción  

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Varilla de vidrio 

 Piseta 

 Vasos de precipitación 

de 50ml 

 Agua destilada  Refractómetro de Abbé 

ATAGO  

 

 

Procedimiento: 

 

 Se colocó sobre el prisma de medición del refractómetro de Abbé una gota de agua 

destilada utilizando una piseta, se ajustó el equipo. 
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 Después de haber realizado el ajuste del refractómetro con el agua destilada, se 

colocó una gota de la muestra utilizando una varilla de vidrio, sobre el prisma de 

medición; se cerró el prisma y se enfocó la luz por medio del espejo, haciéndola 

incidir sobre la apertura de entrada  del prisma de medición. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

Cálculo:  

 

Se hicieron tres lecturas, y se calculó el promedio de las mismas. 

 

3.3.4 Determinación de los sólidos totales  

 

Materiales Equipos 

 Cápsulas de porcelana 

previamente taradas 

 Desecador 

 Pipeta de 10ml 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO  

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Pinza  Estufa MEMMERT 

 Pera de succión  

 

Procedimiento: 

 

 Se midió 5ml del extracto y se colocaron en la cápsula de porcelana previamente 

tarada. Este proceso se realizó por triplicado. 

 

 Se evaporó sobre baño de agua hasta que el residuo estuvo aparentemente seco y se 

desecó en la estufa a una temperatura de 105 °C durante 3 horas; se enfriaron las 

cápsulas en una desecadora durante 15 minutos y se pesaron. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 
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Ecuación 5. Determinación de la cantidad de sólidos totales. 

 

3.4 Elaboración de gel con extracto seco corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

Para la aplicación de los tratamientos experimentales  se elaboraron geles con 

concentraciones crecientes del extracto hidroalcohólico seco de acuerdo a metodologías 

descritas con anterioridad. (Guillermo, Bonilla, & Arroyo, 2005) 

 

Materiales Reactivos Equipos 

 Vasos de precipitación 

 Probeta 

 Varilla de agitación 

 Carbopol 940 

 Trietanolamina 

 Propilenglicol 

 Agua destilada 

 

 Balanza analítica 

METTLER TOLEDO  

 Rotavapor TECNAL 

 Potenciómetro 

METTLER TOLEDO 

Procedimiento: 

 

 Se evaporó el extracto hidroalcohólico de corteza de Yumbinga (Terminalia 

amazonia) en el rotavapor hasta obtener el extracto seco y se pesó. 

 

 Se humectó 1g de carbopol 940 con 99ml de agua destilada durante 24 horas. 

 

 Se pesó 1.25g de extracto seco de Yumbinga y se le añadió 25,00ml de carbopol 

previamente humectado. 

 

 Donde: 

 St= Cantidad de sólidos totales (%) 

 Pr=Masa de la cápsula más el residuo (g) 

 P= Masa de la cápsula vacía (g) 

V= Volumen de la porción de ensayo 

100= Factor matemático para los cálculos 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 
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 Se pesó 3.75g de extracto seco de Yumbinga y se aforo a 25,00ml de carbopol 

previamente humectado. 

 

 Se pesó 7.5g de extracto seco de Yumbinga y se aforo a 25,00ml con el carbopol 

previamente humectado. 

 

 Se agitó el gel hasta que el extracto se disolvió y mientras se agitaba se fue 

adicionando gotas de propilenglicol. 

 

 Una vez disuelto el extracto se neutralizó con trietanolamina hasta obtener un pH de 

6.5. 

 

3.5 Tamizaje fitoquímico 

3.5.1 Tamizaje fitoquímico para el análisis en extracto alcohólico de corteza de 

yumbinga (Terminalia amozonia) 

 

3.5.1.1 Ensayo de Catequinas 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Capilar  Carbonato de sodio  Lámpara de luz UV. 

 Papel de filtro   

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó una gota de extracto con ayuda de un capilar. 

 

 Se aplicó sobre papel de filtro. 

 

 Sobre la mancha se adicionó una solución de carbonato de sodio. 

 

 Se observó bajo luz UV. 
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 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.2 Ensayo de Resinas 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 10ml 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 10ml de agua destilada. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.3 Ensayo de Fehling 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Reactivo de Fehling  Baño de agua SHEL – LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 2ml de agua. 

 

 Se adicionó 2ml de reactivo de Fehling. 

 

 La mezcla se calentó en el baño de agua durante 10 minutos. 



48 
 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.4 Ensayo de Baljet 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Baljet 

 Alcohol Potable al 96% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 1ml de reactivo de Baljet. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.5 Ensayo de Lieberman-Buchard 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Baljet 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Anhídrido acético 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Sorbona 

  Cloroformo  

  

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de cloroformo. 

 

 Se adicionó 1ml de anhídrido acético. 
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 Por la pared del tubo de ensayo se dejaron resbalar 2 a 3 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.6 Ensayo de Espuma 

 

MATERIALES REACTIVOS 

 Tubos de ensayo  Alcohol potable al 96% 

 Pipeta de 10ml  

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 10ml de agua. 

 

 Se agitó la mezcla fuertemente durante 10 minutos. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.7 Ensayo de Cloruro Férrico 

 

MATERIALES REACTIVOS 

 Tubos de ensayo  Tricloruro férrico al 5% 

 Pipeta de 1ml  

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 
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 Se adicionó 3 gotas de tricloruro férrico al 5%. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.8 Ensayo de Ninhidrina 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Solución de ninhidrina al 

2% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se mezcló con 2ml de solución de ninhidrina al 2%. 

 

 La mezcla se calentó durante 10 minutos en baño de agua hasta una temperatura de 

50°C. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.9 Ensayo de Borntrager 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Cloroformo 

 Hidróxido de sodio al 

5% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 
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 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de cloroformo. 

 

 Se adicionó 1ml de hidróxido de sodio al 5% y se agita fuertemente. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.10 Ensayo de Shinoda 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Ácido clorhídrico 

concentrado 

 Sorbona 

  Cinta de magnesio metálico  

  Alcohol amílico  

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 1ml de ácido clorhídrico concentrado y un pedazo de cinta de magnesio 

metálico. 

 

 Después de la reacción se esperó 5 minutos y se añadió 1ml de alcohol amílico. 

 

 Se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se separen. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 
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3.5.1.11 Ensayo de Kedde 

 

MATERIALES REACTIVOS 

 Tubos de ensayo  Reactivo de Kedde 

 Pipeta de 1ml  

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se mezcló con 1ml del reactivo de Kedde y se dejó reposar durante 10 minutos. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.12 Ensayo de Antocianidina 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Ácido clorhídrico 

concentrado 

 Alcohol amílico 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 1ml de ácido clorhídrico concentrado y se calentó durante 10 

minutos en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 Se dejó enfriar y se adicionó 1ml de agua y 2ml de alcohol amílico. 

 

 Se agitó y se dejó en reposo. 
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 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.13 Ensayo de Draggendorff 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Dragendorff 

 Ácido clorhídrico al 1% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

   Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de ácido clorhídrico al 1% en agua. 

 

 Con la solución ácida se realizó el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de 

Dragendorff. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.14 Ensayo de Mayer  

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Mayer 

 Cloruro de sodio 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Papel filtro  Ácido clorhídrico al 1%  Sorbona 
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Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de ácido clorhídrico al 1% en agua. 

 

 Se adicionó una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró. 

 

 Se añadió de 2 a 3 gotas de la solución reactiva de Mayer. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.1.15 Ensayo de Wagner 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Wagner 

 Ácido clorhídrico al 1% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

   Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de ácido clorhídrico al 1% en agua. 

 

 Con la solución ácida se realizó el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de 

Wagner. 
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 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2 Tamizaje fitoquímico para el análisis en extracto acuoso 

3.5.2.1 Ensayo de Draggendorff 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Dragendorff 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se añadió 1ml de ácido clorhídrico concentrado. 

 

 Con la solución ácida se realizó el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de 

Dragendorff. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2.2 Ensayo de Mayer  

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Papel filtro 

 Reactivo de Mayer 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Cloruro de sodio 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 Sorbona 

   

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 
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 Se añadió 1ml de ácido clorhídrico concentrado. 

 

 Se adicionó una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró. 

 

 Se añadió de 2 a 3 gotas de la solución reactiva de Mayer. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2.3 Ensayo de Wagner 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Wagner 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

   Sorbona 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se añadió 1ml de ácido clorhídrico concentrado. 

 

 Con la solución ácida se realizó el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de 

Wagner. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2.4 Ensayo de Cloruro Férrico 

 

MATERIALES REACTIVOS 

 Tubos de ensayo  Tricloruro férrico al 5% 

 Pipeta de 1ml  Acetato de sodio 
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Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se añadió una pizca de acetato de sodio. 

 

 Se adicionó 3 gotas de tricloruro férrico al 5%. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2.5 Ensayo de Shinoda 

 

En el ensayo de Shinoda para el extracto acuoso de la corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) se llevó a cabo la misma metodología que se describió en el apartado 3.5.1.10. 

 

3.5.2.6 Ensayo de Fehling 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 5ml 

 Reactivo de Fehling  Baño de agua SHEL – 

LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se adicionó 2ml de reactivo de Fehling. 

 

 La mezcla se calentó en el baño de agua durante 10 minutos. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 
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3.5.2.7 Ensayo de Espuma 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 10ml 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se agitó la mezcla fuertemente durante 10 minutos. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.2.8 Ensayo de Mucílagos 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 10ml 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 10ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se enfrió hasta 5°C. 

 

3.5.2.9 Ensayo de Principios Amargos 

 

El ensayo se realizó saboreando una gota del extracto acuoso y se reconoció el sabor de 

cada uno de estos principios. 
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3.5.3 Tamizaje fitoquímico para el análisis en extracto etéreo 

3.5.3.1 Ensayo de Sudán 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo Sudán III  Baño de agua SHEL – LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se añadió 1ml de solución diluida de agua: colorante de Sudán (50:50). 

 

 Se calentó la mezcla en el baño de agua hasta la evaporación del solvente. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

3.5.3.2 Ensayo de Draggendorff 

 

En el ensayo de Draggendorff para el extracto etéreo de la corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) se llevó a cabo la misma metodología que se describió en el 

apartado 3.5.1.13. 

 

3.5.3.3 Ensayo de Mayer  

 

En el ensayo de Mayer  para el extracto etéreo de la corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) se llevó a cabo la misma metodología que se describió en el apartado 3.5.1.14. 

 

 

 

 



60 
 

3.5.3.4 Ensayo de Wagner 

 

En el ensayo de Wagner para el extracto etéreo de la corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) se llevó a cabo la misma metodología que se describió en el apartado 3.5.1.15. 

 

3.5.3.5 Ensayo de Baljet 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta de 1ml 

 Reactivo de Baljet 

 Alcohol Potable al 96% 

 Baño de agua SHEL – 

LAB 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomó 5ml de extracto en un tubo de ensayo. 

 

 Se evaporó el solvente en el baño de agua hasta una temperatura de 50°C. 

 

 El residuo se redisolvió en 1ml de alcohol potable al 96%. 

 

 Se adicionó 1ml de reactivo de Baljet. 

 

 Este proceso se realizó por triplicado. 

 

 

3.5.3.6 Ensayo de Lieberman-Buchard 

 

En el ensayo de Lieberman-Buchard para el extracto etéreo de la corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) se llevó a cabo la misma metodología que se describió en el 

apartado 3.5.1.5. 
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3.6 Estudio fitoquímico de polifenoles 

3.6.1 Determinación de fenoles totales  

 

Este ensayo se basó en la técnica de Folin-Ciocalteu descrita por (Singleton, Orthofer, & 

Lamuela-Raventós, 1965). 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Viales 

 Balones aforados 25ml 

 Celdas de vidrio 

 Reactivo de Follin-

Coicalteu 

 Alcohol Potable al 96% 

 Agua destilada 

 Carbonato de sodio al 

20% 

 Micro pipeta de 100µl 

SUDEMIX, modelo 

GE768511. 

 Macro pipeta de 1000µl 

 Espectrofotómetro 

Shimadzu, modelo: UV 

mini 1240.  

Procedimiento: 

 

 Se realizó una solución estándar de ácido tánico (0.1mg/ml) de la cual se tomaron 

volúmenes de 0µl a 160µl en intervalos de 20µl. 

 

 Se completó el volumen de cada uno a 500µl con agua destilada. 

 

 Se pesaron 5mg de extracto alcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) previamente desengrasado para lo cual se utilizó disolventes (acetona y 

hexano) y se disolvió en 1ml de alcohol potable al 96%, de igual manera se 

procedió con el extracto hidroalcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia). 

 

 Se diluyó 1ml de la disolución en 9ml de agua destilada y de esta solución se 

tomaron 100µl para después completarse a 500µl con agua destilada. 
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 A cada uno de los estándares y muestras preparadas se le adicionó 250µl de reactivo 

de Folin-Ciocalteu 1N y se sonicó por 5 minutos. 

 

 Posteriormente se adicionaron 1250µl de carbonato de sodio al 20%, a las muestras 

de extracto se aforaron a 10000 µl y se dejó reposar por 2 horas. 

 

 La absorbancia fue medida a 760nm. 

 

3.6.2 Determinación de taninos totales  

 

Este ensayo se basó en la técnica descrita por (FAO, 2000). 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Viales 

 Balones aforados 25ml 

 Celdas de vidrio 

 Reactivo de Folin-

Ciocalteu 

 Alcohol Potable al 96% 

 Agua destilada 

 Carbonato de sodio al 

20% 

 Gelatina reactiva 

 Micro pipeta de 100µl 

SUDEMIX, modelo 

GE768511. 

 Macro pipeta de 1000µl 

 Espectrofotómetro 

Shimadzu, modelo: UV 

mini 1240.  

 

Procedimiento: 

 

 Se realizó una solución estándar de ácido gálico (0.1mg/ml) de la cual se tomaron 

volúmenes de 0µl a 160µl en intervalos de 20µl. 

 

 Se completó el volumen de cada uno a 500µl con agua destilada. 

 

 Se pesaron 5mg de extracto alcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) previamente desengrasado para lo cual se utilizó disolventes (acetona y 

hexano) y se disolvió en 1ml de alcohol potable al 96%, de igual manera se 
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procedió con el extracto hidroalcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia). 

 

 Se diluyó 1ml de la disolución en 9ml de agua destilada y de esta solución se 

tomaron 100µl para después completarse a 500µl con agua destilada. 

 

 Se tomó los 500μl de las diferentes muestras y se le agrego 700μl de solución de 

gelatina. 

 

 Se agitó cuidadosamente en forma circular los tubos de ensayo.  

 

 Se mantuvo los tubos a temperatura de 4ºC por 15 minutos y se los agitó 

nuevamente en forma circular 

 

 Luego se centrifugó los tubos a 3000 RPM por 10 minuto y se recolectó el 

sobrenadante. 

 

 Al sobrenadante se le adicionó 250μl de reactivo de Folin-Ciocalteu 1N y se sonicó 

por 5 minutos.  

 

 Luego se adicionó 1250μl de Na2CO3 al 20% y se dejó reposar por 2 horas. 

 

 Se midió la absorbancia a 760nm. 

 

3.6.3 Determinación de flavonoides totales  

 

Este ensayo se basó en la técnica descrita por (Liu, Kallio, & Yang, 2011). 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Viales 

 Balones aforados 25ml 

 Alcohol Potable al 96% 

 Agua destilada 

 Catequina 

 Nitrito de sodio al 5% 

 Cloruro de aluminio al 

 Micro pipeta de 100µl 

SUDEMIX, modelo 

GE768511. 

 Macro pipeta de 1000µl 

 EspectrofotómetroUV, 
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10% 

 Hidróxido de sodio 1M 

Shimadzu, modelo UV 

mini 1240 

 

Procedimiento: 

 

 Se utilizó una solución estándar de catequina (0.1mg/ml) de la cual se tomaron 

volúmenes de 0µl a 100µl en intervalos de 20µl. 

 

 Se pesaron 5mg de extracto alcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) previamente desengrasado para lo cual se utilizó disolventes (acetona y 

hexano) y se disolvió en 1ml de alcohol potable al 96%, de igual manera se 

procedió con el extracto hidroalcohólico seco de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia). 

 

 Se diluyó 1ml de la disolución en 9ml de agua destilada. 

 

 A cada uno de los estándares y muestras preparadas se le adicionaron 1250µl de 

agua destilada después de añadió 75µl de nitrito de sodio al 5% y se dejó reposar 

durante 6 minutos. 

 

 Se adicionaron 500µl de hidróxido de sodio 1M y finalmente se completó el 

volumen de cada referencia y muestra a 2.5ml con agua destilada. 

 

 La absorbancia fue medida a 510 nm inmediatamente antes de 30 minutos. 
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3.7 Método de evaluación in vivo 

 

3.7.1 Ensayo de actividad cicatrizante 

 

MATERIALES REACTIVOS EQUIPOS 

 Ratones albinos Mus 

musculus Balb C. 

 Balanceado engorde 

de pollo Wayne 

 Aserrín 

 Gel de extracto  

hidroalcohólico de 

corteza de yumbinga 

(Terminalia 

amazonia) 

 Termómetro  

 Higrómetro 

 Rasuradora eléctrica 

 Balanza 

 Dinamómetro 

 Malla metálica N°3  Carbopol 940  

 Algodón 

 Envases plásticos 

 Bisturí 

 Fórmula de: Aloe 

Vera, óxido de zinc 

y excipientes. 

 

 Hisopos estériles 

 Tubos de ensayo 

 Arena 

 Euthanex:  

Pentobarbital sódico, 

difenilhidantoína 

sódica y excipientes. 

 

  Formol al 10%  

 

3.7.2 Modelo de cicatrización: Herida por escisión  

 

El ensayo se basó en la técnica descrita por (Vaisberg, 1997). 

 

Procedimiento: 

 

 Se adquirió 72 ratones albinos Mus musculus Balb C. de 2 meses de edad 

aproximadamente y pesos similares, provenientes del Bioterio de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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 Fueron distribuidos al azar en grupos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Distribución por tratamientos y sexo de ratones albinos Mus musculus Balb C. 

TRATAMIENTOS 
NÚMERO DE RATONES 

MACHOS HEMBRAS 

Gel de extracto  hidroalcohólico de 

corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) al 5% 

6 6 

Gel de extracto  hidroalcohólico de 

corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) al 15% 

6 6 

Gel de extracto  hidroalcohólico de 

corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) al 30% 

6 6 

Blanco positivo (Aloe Vera, óxido de 

zinc y excipientes) 
6 6 

Blanco negativo (Carbopol 940 

hidratado) 
6 6 

Piel intacta 6 6 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

 Se aclimató a los animales de experimentación durante 3 días en los cuales tuvieron 

acceso a alimentación y agua libremente. 

 

 Luego de transcurrido el tiempo de aclimatación se les depiló la mitad inferior del 

lomo. 

 

 Después de 24 horas, al no observarse irritaciones en la piel, se administró 0.056ml 

de una mezcla de 71.42% de ketamina y 28.57% de xiloxina  por vía intramuscular 

y se realizaron incisiones de 1cm de longitud en el tercio inferior del lomo, paralelo 

a la columna lumbar. 
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 Posteriormente se administraron los tratamientos cada 12 horas por 72 horas, 

reservando al grupo control que no recibió tratamiento. 

 

 Se mantuvo la misma alimentación, ventilación y temperatura en todos los grupos. 

 

 Después de 72 horas se sacrificaron los animales con una sobredosis de Ethanex por 

vía intraperitoneal. 

 

3.7.3 Método tensiométrico 

 

Este ensayo se basó en la técnica descrita por (Howes et al., 1929). 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomaron aleatoriamente 3 machos y 3 hembras de cada grupo. 

 

 Se colocó al animal en una superficie plana, con ayuda de una aguja cortante se 

sujetó un lado de la herida a un dinamómetro. 

 

 Luego se realizó la medición de los gramos necesarios para abrir cada herida 

cicatrizada. 

 

3.7.4 Evaluación histopatológica 

 

Procedimiento: 

 

 Se tomaron los animales restantes de cada grupo y se les realizó cortes histológicos 

los cuales fueron transportados en tubos de ensayo con formol al 10% al laboratorio 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Control de calidad de la droga 

 

De acuerdo a los datos y cálculos analíticos mostrados en el Anexo 3, los resultados son los 

siguientes: 

 

Tabla 3. Control de calidad de corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

 

4.1.1 Control de calidad del extracto acuoso e hidroalcohólico de la corteza de 

yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

De acuerdo a los datos y cálculos analíticos mostrados en el Anexo 4, los resultados son 

los siguientes: 

 

Tabla 4. Control de calidad del extracto acuoso de la corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) 

Densidad Relativa Índice de Refracción pH Sólidos Totales 

1,0003 1,3373 3,782 1,5% 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

 

 

Porcentaje de Cenizas 

Totales 

Porcentaje de Cenizas 

Solubles en Ácido 
Porcentaje de Humedad 

3,4 2,35 11,4 
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Tabla 5. Control de calidad del extracto hidroalcohólico de la corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

Densidad Relativa Índice de Refracción pH Sólidos Totales 

0,9551 1,3686 4,257 1,9 % 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

4.2 Rendimiento de los extractos hidroalcohólico y alcohólico de la corteza de 

yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

Ecuación 6. Porcentaje de rendimiento de extracto 

 

Fuente: (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

4.2.1  Extracto hidroalcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

 

 

Porcentaje de rendimiento= 10,5% 

 

4.2.2  Extracto alcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

 

 

 

Porcentaje de rendimiento= 17,9% 
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4.3 Tamizaje fitoquímico de los extractos alcohólico, etéreo y acuoso de la corteza de 

yumbinga (Terminalia amazonia) 

Tabla 6. Resultados del tamizaje fitoquímico de los Extractos Alcohólico, Etéreo y Acuoso 

de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

METABOLITO ENSAYO 

RESULTADOS 

Extracto 

Acuoso 

Extracto 

Alcohólico 

Extracto 

Etéreo 

Alcaloides Libres 

Dragendorff ++ +++ - 

Mayer ++ +++ - 

Wagner ++ +++ + 

Taninos Cloruro Férrico +++ +++  

Flavonoides Shinoda + +  

Azúcares Reductores Fehling  +++  

Saponinas Espuma +++   

Mucílagos Mucílagos +   

Principios Amargos Principios Amargos -   

Aceites y Grasas Sudán   +++ 

Lactonas y Cumarinas Baljet  +++ - 

Triterpenos Liebermann-Buchard  - - 

Esteroides Liebermann-Buchard  + ++ 

Catequinas Catequinas  +  

Resinas Resinas  -  

Aminoácidos Ninhidrina  -  

Cardenólidos Kedde  -  

Antocianidinas Antocianidinas  -  

Quinonas Borntranger  +++  

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

(+++) Alto contenido del metabolito secundario  

(++) Contenido leve del metabolito secundario  

(+) Bajo contenido del metabolito secundario  

(-) Ausencia del metabolito secundario 

Los espacios en blanco significan que esos ensayos no se realizaron en el extracto 
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4.4 Ensayo de actividad cicatrizante 

 

Los 72 ratones albinos Mus musculus Balb C. utilizados para el ensayo de actividad 

cicatrizante, estuvieron desde el primer día de aclimatación a una temperatura de 19°C y 

humedad relativa media de 65%. Los animales fueron pesados y etiquetados antes de 

comenzar los tratamientos como se muestra en el Anexo 5. 

 

4.5 Método tensiométrico 

Se escogieron al azar 3 machos y 3 hembras de cada grupo y todos los ratones del grupo 

que no recibió tratamiento para realizar la medición de los gramos necesarios para abrir 

cada herida cicatrizada con un dinamómetro. Se obtuvo una media de 240,42g necesarios 

para abrir la piel intacta de los animales como lo muestra el Anexo 6 y se realizaron los 

cálculos obteniendo la cantidad de gramos necesarios para abrir la cicatriz de los animales 

en tratamiento mostrados en el Anexo 7, con lo cual se aplicó la siguiente fórmula para 

obtener el porcentaje de cicatrización: 

 

Ecuación 7. Porcentaje de cicatrización 

 

 

Fuente: (Guillermo et al., 2005) 

 

 

Tabla 7. Porcentaje De Cicatrización 

Gel al 5% Gel al 15% Gel al 30% Blanco Positivo Blanco Negativo 

30% 46,61% 79,2% 6,31% 8,14% 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 
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4.6 Evaluación histopatológica 

Se escogieron al azar 3 machos y 3 hembras de cada grupo excepto del que no recibió 

tratamiento. Los análisis histológicos fueron evaluados en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 8. Cortes Histológicos de todos los tratamientos 

 

 

 

BLANCO NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de tejido de 

granulación en una zona 

epitelial discontinua, y zona 

difusa de células 

inflamatorias que avanza 

hasta la fascia muscular. 
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BLANCO POSITIVO 

 

 

 

La zona de granulación se 

continúa con zonas 

queratinizadas, sin embargo la 

reacción de las células 

fibroblásticas es escasa. 

Gel de extracto  hidroalcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) al 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

El tejido de granulación es 

normal, donde se destaca la 

proliferación de tejido fibroso 

en la zona basal del tejido 

cicatrizal. El proceso 

cicatrizal es normal. 
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Gel de extracto  hidroalcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) al 

15% 

 

 

 

La cicatrización es completa, 

va desapareciendo el tejido de 

granulación. 

Gel de extracto  hidroalcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) al 

30% 

 

 

 

El tejido de granulación 

persiste en el proceso de 

cicatrización normal y está 

casi a término. 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 
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4.7 Análisis estadístico 

 

Tabla 9. Porcentaje de cicatrización  

 

 

Tratamientos Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

Error típ. de 

la media 

Blanco Negativo 8,1414 6 0,8647 6,9379 9,1258 0,3530 

Blanco Positivo 6,3199 6 0,2157 5,9642 6,5535 0,0880 

Concentración 5% 30,0088 6 1,8381 27,6872 32,0663 0,7504 

Concentración 15% 46,6147 6 2,6735 43,0993 49,7044 1,0914 

Concentración 30% 79,2422 6 2,5863 76,4573 83,7389 1,0559 

Total 34,0654 30 27,5622 5,9642 83,7389 5,0321 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

El valor medio de los 5 tratamientos es numéricamente distinto, por lo tanto nuestra 

hipótesis se centra en determinar si estas diferencias son significativas. 

 

Tabla 10. Análisis de la varianza del porcentaje de cicatrización 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F p-valor 

Inter-grupos 

 

21940,472 4 5485,118 1522,832 0,000 

Intra-grupos 90,048 25 3,602   

Total 22030,520 29    

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

El valor de p es menor a 0.05 es decir es un valor que está por debajo del nivel de 

significancia, de tal manera hemos comprobando estadísticamente la hipótesis 

alternativa; es decir, existe al menos una concentración del extracto hidroalcohólico de 

corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) que tiene actividad cicatrizante. 
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Posteriormente se efectúa una discriminación de cuales tratamientos son diferentes 

entre sí a través de la aplicación de un test a posteriori.  

Tabla 11. Prueba aposteriori de Tukey Subconjuntos homogéneos 

(I) 

Tratamientos 

(J) 

Tratamientos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Blanco 

Negativo (BN) 

BP 1,8214 1,0957 0,474 -1,3965 5,0395 

5 -21,8674
*
 1,0957 0,000 -25,0854 -18,6493 

15 -38,4732
*
 1,0957 0,000 -41,6912 -35,2552 

30 -71,1007
*
 1,0957 0,000 -74,3188 -67,8827 

Blanco Positivo 

(BP) 

BN -1,8214 1,0957 0,474 -5,0395 1,3965 

5 -23,6889
*
 1,0957 0,000 -26,9069 -20,4708 

15 -40,2947
*
 1,0957 0,000 -43,5127 -37,0766 

30 -72,9222
*
 1,0957 0,000 -76,1402 -69,7042 

Concentración 

5% (5) 

BN 21,8674
*
 1,0957 0,000 18,6493 25,0854 

BP 23,6889
*
 1,0957 0,000 20,4708 26,9069 

15 -16,6058
*
 1,0957 0,000 -19,8238 -13,3877 

30 -49,2333
*
 1,0957 0,000 -52,4513 -46,0153 

Concentración 

15% (15) 

BN 38,4732
*
 1,0957 0,000 35,2552 41,6912 

BP 40,2947
*
 1,0957 0,000 37,0766 43,5127 

5 16,6058
*
 1,0957 0,000 13,3877 19,8238 

30 -32,6275
*
 1,0957 0,000 -35,8455 -29,4094 

Concentración 

30% (30) 

BN 71,1007
*
 1,0957 0,000 67,8827 74,3188 

BP 72,9222
*
 1,0957 0,000 69,7042 76,1402 

5 49,2333
*
 1,0957 0,000 46,0153 52,4513 

15 32,6275
*
 1,0957 0,000 29,4094 35,8455 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

Al realizar la comparación entre tratamientos podemos decir que existen dos grupos 

significativamente homogéneos, blanco positivo y blanco negativo. Los demás tratamientos 

son significativamente distintos. 
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Tabla 12. Subconjuntos homogéneos 

Tratamientos  N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Blanco Positivo 6 6,319933    

Blanco Negativo 6 8,141417    

Concentración 5% 6  30,008833   

Concentración 15% 6   46,614667  

Concentración 30% 6    79,242183 

Sig.  0,474 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6,000. 

 
Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

 

Figura 14. Diagrama de caja porcentaje de cicatrización vs tratamiento 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 
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4.8 Determinación de fenoles totales 

La curva de calibración obtenida para este ensayo se presenta en el figura 15. El extracto 

hidroalcohólico de la corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) contiene compuestos 

fenólicos, en cantidad de 384,57 µg ácido tánico/mg extracto. El extracto alcohólico 

contiene una cantidad de compuestos fenólicos, una cantidad de 510,30 µg ácido tánico/mg 

extracto. Los cálculos correspondientes a esta determinación se encuentran en el Anexo 8. 

Tabla 13. Datos para obtener la curva de calibración utilizando ácido tánico como estándar 

(0.1 mg/mL) a 760nm 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

  

 

Figura 15. Curva de calibración utilizando ácido tánico como estándar (0.1 mg/mL) a 

760nm 
Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

µL Ácido Gálico µg de Ácido Gálico Absorbancia 

20 2 0,0298 

40 4 0,0641 

60 6 0,0979 

80 8 0,1063 

100 10 0,1674 

120 12 0,1731 

140 14 0,2416 
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4.9 Determinación de taninos 

La curva de calibración obtenida para este ensayo se presenta en la figura 15.  El extracto 

hidroalcohólico de corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) contiene taninos en una 

cantidad de 288,21 µg ácido tánico/mg extracto. El extracto alcohólico contiene una 

cantidad de taninos de 446,32 µg ácido tánico/mg extracto. Los cálculos correspondientes a 

esta determinación se encuentran en el Anexo 9. 

 

4.10 Determinación de flavonoides totales 

La curva de calibración obtenida para este ensayo se presenta en la figura 16.  El extracto 

hidroalcohólico de corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) contiene flavonoides, una 

cantidad de 6,41 µg catequina/mg extracto. El extracto alcohólico contiene una  cantidad de 

flavonoides como muestra la tabla, una cantidad de 0,45 µg catequina/mg extracto. Los 

cálculos correspondientes a esta determinación se encuentran en el Anexo 10. 

Tabla 14. Datos para obtener la curva de calibración utilizando catequina como estándar 

(0.1 mg/mL) a 510nm 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

µL Ácido Gálico µg de Ácido Gálico Absorbancia 

20 2 0,0305 

40 4 0,0522 

60 6 0,0861 

80 8 0,12 
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Figura 16. Curva de calibración utilizando catequina como estándar (0.1 mg/mL) a 510nm 

Elaborado por: Carlos Arias y María Rodríguez, 2014. 
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CONCLUSIONES 

 

El tamizaje fitoquímico realizado en los extractos etéreo, alcohólico y acuoso de la corteza 

de yumbinga (Terminalia amazonia) demuestra que contienen: alcaloides, taninos, azúcares 

reductores, saponinas, aceites y grasas, lactonas y cumarinas y quinonas; en menor cantidad 

encontramos: flavonoides, mucílagos, esteroides y catequinas. 

La corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) presenta actividad cicatrizante, siendo el 

tratamiento más eficaz el gel de extracto hidroalcohólico al 30% con un porcentaje de 

cicatrización de 79,2  respecto a la piel sana (100%), seguido por el gel al 15% con 46,61% 

y el gel al 5% con 30% del mismo extracto.  

De acuerdo al uso tradicional revelado por los habitantes de la comunidad 25 de Diciembre, 

que consiste en una pasta obtenida por decocción y evaporación del solvente (agua) los 

resultados demuestran que con concentraciones menores como las utilizadas en esta 

investigación se evidencia el efecto cicatrizante. 

Los estudios histopatológicos corroboran que no existen diferencias relevantes en el 

proceso de restauración de los tejidos tanto en los grupos blanco negativo y blanco positivo; 

en los grupos tratados con concentraciones de 5% y 15% no existen diferencias en los 

procesos de granulación ni restauración, sin embargo, la actividad fibroblástica es mejor en 

el grupo de concentración al 15%. En el grupo de concentración al 30%, la actividad 

cicatrizante es precoz y completa. 

Estadísticamente se observó que los niveles de resistencia a la tensión alcanzados con todos 

los tratamientos de geles de extracto hidroalcohólico de corteza de yumbinga (Terminalia 

amazonia) presentan una diferencia significativa al ser comparados con el tejido no tratado. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios toxicológicos sobre los extractos de corteza de yumbinga a 

fin de determinar la seguridad en su uso  en preparaciones herbolarias comerciales.   

Además es necesario realizar estudios tendientes a obtener los principios activos aislados 

con el fin de determinar de forma más precisa cual es el compuesto químico que produce el 

efecto cicatrizante. 

Se establece también la necesidad de realizar otros ensayos de actividad biológica para 

complementar este estudio tales como: actividad antioxidante, antitumoral, antimicrobiana, 

en vista de que no se han encontrado estudios previos aunque la sabiduría ancestral no 

emplee esta especie para tratamientos diferentes al estudiado en este trabajo. 
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  ANEXOS 

Anexo 1. Certificación de los ratones albinos Mus musculus Balb C. 
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Anexo 2. Certificación taxonómica de la planta Terminalia amazonia (J. F. Gmel.) Exell 
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Anexo 3. Control de calidad de la droga 
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Anexo 4. Control de calidad del Extracto Acuoso e Hidroalcohólico de la corteza de 

yumbinga (Terminalia amazonia) 
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Anexo 5. Datos de pesos de ratones albinos Mus musculus Balb C. 
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Anexo 6. Gramos necesarios para abrir la piel intacta 

 

Anexo 7. Porcentaje de cicatrización 
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Anexo 8. Determinación de fenoles totales 

Tabla 22.- Cantidad de compuestos fenólicos en 5 mg 

de extracto seco hidroalcohólico de corteza de 

yumbinga (Terminalia amazonia) 

Promedio 0,1202 ± 0,0118 

Factor de dilución 250 

Contenido de fenoles totales 510,30 µg/mg 

 

Tabla 23.- Cantidad de compuestos fenólicos en 5 mg 

de extracto seco alcohólico de corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

Promedio 0,1615 ± 0,0117 

Factor de dilución 250 

Contenido de fenoles totales 384,57 µg/mg 

 

Anexo 9. Determinación de taninos 

Tabla 24.- Cantidad de taninos en 5 mg de extracto seco 

hidroalcohólico de corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

Promedio (Fenoles totales precipitando 

taninos)  
0,1521 ± 0,0232 

Factor de dilución 50 

Contenido de fenoles totales precipitando 

taninos 
96,36 µg/mg 

Contenido de taninos (Fenoles totales – 

Fenoles totales precipitando taninos) 
288,21 µg/mg 
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Tabla 25.- Cantidad de taninos en 5 mg de extracto seco alcohólico de 

corteza de yumbinga (Terminalia amazonia) 

Promedio (Fenoles totales precipitando 

taninos)  
0,0990 ± 0,0015 

Factor de dilución 50 

Contenido de fenoles totales precipitando 

taninos 
63,98 µg/mg 

Contenido de taninos (Fenoles totales – 

Fenoles totales precipitando taninos) 
446,32 µg/mg 

 

 

Anexo 10. Determinación de flavonoides 

 

Tabla 26.- Cantidad de flavonoides en 5 mg de 

extracto seco hidroalcohólico de corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

Promedio 0,0450 ± 0,0011 

Factor de dilución 10 

Contenido de fenoles totales 6,41 µg/mg 

 

Tabla 27.- Cantidad de flavonoides en 5 mg de 

extracto seco alcohólico de corteza de yumbinga 

(Terminalia amazonia) 

Promedio 0,0489 ± 0,0022 

Factor de dilución 10 

Contenido de fenoles totales 0,45 µg/mg 
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Anexo 11. Aclimatación de los ratones albinos Mus musculus Balb C. 

                    

 

 

Anexo 12. Ratones albinos Mus musculus Balb C. afeitados 

   

 

 

 



98 
 

Anexo 13. Corte por escisión longitudinal paralelo a la columna lumbar 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Aplicación de tratamientos 
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Anexo 15. Pruebas Tensiométricas 

 

     

 

Anexo 16. Cortes Histopatológicos 
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Anexo 17. Resultados de los Exámenes Histopatológicos 
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Anexo 18. Tamizaje Fitoquímico Pruebas Positivas 

 

ALCALOIDES 

 
 

 

TANINOS 
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FLAVONOIDES 

 
 

AZÚCARES REDUCTORES 
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SAPONINAS 

 
 

MUCÍLAGOS 

 
 

ACEITES Y GRASAS 
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LACTONAS Y CUMARINAS 

 
 

ESTEROIDES 

 
 

 

CATEQUINAS 
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QUINONAS 

 
 

 


