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Resumen 

  

La úlcera gástrica es un trastorno digestivo frecuente causado por un desequilibrio entre factores 

agresivos (ácido clorhídrico, pepsinas, radicales libres y oxidantes) y mecanismos defensivos 

(barrera de la mucosa, bicarbonato, flujo sanguineo de la mucosa, entre otros). El estrés 

oxidativo, el consumo de alcohol y el uso crónico de medicamentos tales como los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son factores etiológicos revelantes para el desarrollo 

de úlceras gástricas (Farzaei et al., 2015).  

Por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar la actividad gastroprotectora de Hippocratea 

excelsa (cancerina), en un modelo murino in vivo. Se identificaron y cuantificaron los metabolitos 

secundarios presentes en el extracto etanólico. Se determinó la actividad antioxidante del 

extracto etanólico con los métodos DPPH y ABTS. Posteriormente se evaluó la actividad 

gastroprotectora del extracto de Hippocratea excelsa en ratones CD1, donde se utilizaron dosis 

de 200 y 400 mg/Kg de ratón y de controles se utilizó Ranitidina a 50 mg/kg y Omeprazol a 30 

mg/kg de ratón. Se recolectaron las muestras de estómago de los diferentes tratamientos y se 

cuantificó la presencia de las proteínas (COX-1 y VEGF) con la técnica de Western Blot.  

Hippocratea excelsa dio positivo a fenoles, flavonoides, taninos, alcaloides, quinonas, saponinas 

y esteroides. La cuantificación de metabolitos se expresa por gramo de muestra: fenoles 

3.9±0.017 mg eq. de ácido gálico, flavonoides 0.61±0.0009 mg eq. de quercetina, taninos 

0.13±0.00056 mg eq. de ácido tánico, alcaloides 18.35±0.037 mg eq. de cafeína, esteroides 

4.43±0.073 mg eq. de colesterol. La actividad antioxidante por el método de ABTS y DPPH 

teniendo un porcentaje mayor al 90 % de inhibición en ambos métodos. 

La actividad gastroprotectora de los extractos en modelo in vivo, mostraron la reduccion del indice 

del daño de la mucosa gástrica de 35 úlceras del control a 5 (Escala de Lacroix & Guillaume, 

2008) que corresponde a la dosis de 400 mg/kg de ratón para Hippocratea excelsa. 

La inducción por etanol aumenta significativamente la expresión de COX1 debido al efecto 

supresor del etanol sobre el nivel de PGE2 en la mucosa gástrica, de igual manera el aumento 

en la expresión de VEGF esta involucrado en la defensa de la mucosa gástrica y la respuesta 

angiogénica que se produce durante la cicatrizacion.  

El rendimiento obtenido fue de 19.54±2.51% para Hippocratea excelsa no obstante los 

mediadores proinflamatorios como COX-1 (Ciclooxigenasa 1) y el VEGF (Factor de crecimiento 

endotelial vascular) desempeñan papeles clave en el mantenimiento y la regulación de la úlcera 

gástrica por lo que su expresión en el tejido del estómago es de suma importancia en la 

evaluación del daño ocasionado por etanol.    
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Abstract 

Gastric ulcer is a common gastrointestinal disorder caused by an imbalance between aggressive 

factors (hydrochloric acid, pepsin, free radicals and oxidants) and defensive mechanisms 

(mucosal barrier, bicarbonate, blood flow mucosa, etc.). Oxidative stress, alcohol and chronic use 

of drugs such as nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) are etiological factors for the 

development of disclosing gastric ulcers (Farzaei et al., 2015). 

So the aim of this work is to evaluate the gastroprotective activity of Hippocratea excelsa 

(cancerina), in a murine model in vivo. They were identified and quantified secondary metabolites 

present in the ethanolic extract. The antioxidant activity of the ethanolic extract was determined 

with DPPH and ABTS methods. Subsequently the gastroprotective activity of extract Hippocratea 

excelsa CD1 mice, where doses of 200 were used and 400 mg / kg of mouse and controls was 

evaluated Ranitidine was used at 50 mg / kg and Omeprazole 30 mg / kg of mouse. stomach 

samples of different treatments were collected and the presence of proteins (COX-1 and VEGF) 

with the Western Blot technique was quantified.  

Hippocratea excelsa tested positive phenols, flavonoids, tannins, alkaloids, quinones, saponins 

and steroids. 3.9 ± 0.017 mg phenols eq: Quantitation of metabolite per gram of sample is 

expressed. gallic acid, flavonoids 0.61 ± 0.0009 mg eq. quercetin, tannins 0.13 ± 0.00056 mg eq. 

tannic acid, alkaloids 18.35 ± 0.037 mg eq. caffeine, steroids 4.43 ± 0.073 mg eq. cholesterol. 

The antioxidant activity by the method of ABTS and DPPH having a percentage higher than 90% 

inhibition in both methods. 

The gastroprotective activity of the extracts in vivo model showed reducing the rate of damage of 

the gastric mucosa of 35 ulcers contol 5 (Scale Lacroix & Guillaume, 2008) corresponding to 400 

mg / kg mouse for Hippocratea excelsa. 

Induction by ethanol significantly increases expression of COX1 due to the suppressive effect of 

ethanol on the level of PGE2 in the gastric mucosa, likewise the increase in the expression of 

VEGF is involved in the defense of the gastric mucosa and the angiogenic response it occurs 

during healing.  

The yield obtained was 19.54 ± 2.51% for Hippocratea excelsa however proinflammatory 

mediators such as COX-1 (cyclooxygenase 1) and VEGF (vascular endothelial growth factor) play 

key roles in the maintenance and regulation of gastric ulcer so its expression in the stomach tissue 

is of the most importance in the evaluation of the damage caused by ethanol. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un interés creciente en la medicina alternativa para la cura de 

numerosos padecimientos y enfermedades que afectan a los seres humanos, por lo que 

las investigaciones que tengan como objetivo el cultivo, estudio y procesamiento de 

plantas medicinales con fines terapéuticos se consideran estratégicas e importantes 

(Gómez, 2012). 

Se conoce que una planta medicinal es aquella que contiene en alguno de sus órganos 

un o unos principios activos de los cuales al ser administrados en dosis suficientes, 

producirán efectos curativos en las enfermedades de humanos y de los animales en 

general. Se calcula que de las 260.000 especies de plantas que se conocen en la 

actualidad el 10% se pueden considerar como plantas medicinales, la proporción de 

especies medicinales puede variar sensiblemente de este porcentaje, ya que ni siquiera 

se conoce la totalidad de la flora, tal es el caso de Hippocratea excelsa que es el ejemplo 

perfecto para este análisis.  

Hippocratea excelsa es una planta nativa de México y América Central. La corteza de la 

raíz de esta planta conocida como Cancerina se utiliza en la medicina tradicional para el 

tratamiento de úlceras gástricas, enfermedades de la piel, renales y trastornos de la 

menstruación (Cáceres, 2008). Las úlceras gástricas es el nombre con el que se conoce 

a la enfermedad crónica del tubo digestivo caracterizada por remisiones y 

exacerbaciones cuya lesión se manifiesta por daño necrótico de la mucosa que se 

extiende más allá de la muscularis mucosae, produciendo una lesión excavada 

secundaria a la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico. A las lesiones más 

superficiales se les denomina erosiones (Garibay, 2009). 

Este padecimiento es un problema global muy común hoy en día, debido a que se 

produce un desequilibrio entre factores ofensivos como la secreción de ácido gástrico y 

factores defensivos como la mucosa gástrica. 

Hay diferentes modelos experimentales de inducción de úlcera gástrica tales como 

etanol y ácido acetilsalicílico (Boffill, 2015). Se sabe que el etanol es considerado como 

una causa de daño gástrico mediante la alteración de los factores de protección, 

incluyendo la disminución de la producción de moco y la circulación sanguínea dentro de 

la mucosa. 
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Es bien sabido que los mediadores proinflamatorios como las citoquinas, los mediadores 

reactivos de oxígeno y la infiltración de neutrófilos son factores principales que 

desempeñan un papel clave en el desarrollo de la úlcera. Asimismo, las citoquinas 

incluidas como COX-1 y el VEGF (Factor de crecimiento endotelial vascular) 

desempeñan papeles clave en el mantenimiento y la regulación de la úlcera gástrica 

(Chang, 2015).  

A pesar de la extensa búsqueda hasta la fecha no existen estudios científicos y datos 

relativos contra este padecimiento antiulceroso así como las distintas propiedades de 

Hippocratea excelsa. Por lo que el presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto 

del extracto etanólico de Hippocratea excelsa en la expresión de COX1 y VEGF para 

fines gastroprotectores. 
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II. ANTECEDENTES 

 

El aprovechamiento por el hombre de las plantas medicinales se remota en la 

antigüedad, diversos testimonios históricos pertenecientes a distintas civilizaciones y 

culturas que han ido sucediéndose en nuestro planeta. Por ejemplo, en el Papiro de 

Ebers (2278 a.C) y el de Smith (2263 a.C) se citan una serie de drogas, como prepararlas 

y su cultivo, como el de la adormidera. Los indios peruanos cultivaban el árbol de la coca 

(Muñoz, 2002).  

Como se ha descrito las plantas medicinales constituyen aproximadamente la séptima 

parte de las especies existentes por lo que han sido usadas por la medicina tradicional, 

mencionando así actividades tales como lesiones cutáneas, cáncer y relacionadas con 

enfermedades cardiovasculares (Mellado, 1989). 

Los siguientes autores reportan lo estudiado sobre plantas medicinales como se muestra 

a continuación en la tabla 1. 
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Tabla 1 :Antecendentes sobre el uso de plantas medicinales en la actividad gastroprotectora. 

Título del artículo Investigación         Autores/Año 

Protective effect of Chelerythrine 

against ethanol-induced gastric 

ulcer in mice. 

Se estudia la actividad gastroprotectora 

del alcaloide Chelerythrine sobre la úlcera 

gástrica inducida por etanol así como 

actividades de mieloperoxidasa (MPO), 

histopatológicas, óxido nítrico y la 

presencia de citoquinas inflamatorias 

como IL6 y TNF-α 

Li et al., 

2014 

 

 

Principles of root bark of 

Hippocratea excelsa 

(Hippocrataceae) with 

gastroprotective activity. 

Se evalúa el efecto antiulceroso del 

extracto crudo y compuestos purificados 

aislados de H. excelsa contra diferentes 

modelos experimentales de úlcera 

gástrica. 

Navarrete 

 et al., 2002 

 

Effect and mechanism of 

evodiamine against ethanol-induced 

gastric ulcer in mice by suppressing 

Rho/NF-кB pathway 

Se estudia un compuesto alcaloide 

extraído de la fruta seca de Evodia 

rutaecarpa con el propósito de investigar 

el posible potencial antiulcerogénico y 

explorar el mecanismo subyacente contra 

la úlcera gástrica inducida por etanol en 

ratones. 

Zhao et al., 

2015 

Mechanistic evaluation of 

gastroprotective effects of 

Kangfuxin on ethanol-induced 

gastric ulcer in mice 

Este estudio se evaluó el efecto 

gastroprotector de Kangfuxin (KFX), una 

patente china, en la úlcera gástrica 

inducida por etanol en ratones y elucidar 

los mecanismos potenciales del efecto 

involucrado. 

Shen et 

al.,2017 

Evaluation of protective effects of 

costunolide and 

dehydrocostuslactone on ethanol-

induced gastric ulcer in mice based 

on multi-pathway regulation 

El objetivo fue evaluar la actividad 

antiulcerogénica de costunolide y 

deshidrocostuslactona en la úlcera 

gástrica inducida por etanol en ratones y 

estudiar el mecanismo de acción 

implicado. 

 

Zheng et al., 

2016 
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III. MARCO TÉORICO 

 

3.1. Historia de la gastroenterología 

La palabra gastroenterología deriva del griego y combina varios términos: gaster (gastro), 

enteron (intestino) y logos (razón). Fue empleada por primera vez por John Conrad 

Hemmeter (1863-1931) en 1896, en Baltimore, uno de los primeros gastroenterólogos 

norteamericanos, que llegaría a ser presidente de la American Gastroenterological 

Association (Bi et al.,2014).  

Fue el primero en usar los rayos x en el estudio del tamaño y localización del estómago, 

e inventó un método para intubar el duodeno y obtener muestras de su contenido. 

(Vilardell, 2006 & Onofrio, 1999). El primer gastroenterólogo del que se tiene noticia es 

Ben Achiya, nombre de un oficial del segundo templo de Jerusalén, que se encargaba 

de tratar los problemas digestivos de los sacerdotes enfermos hace aproximadamente 

2500 años (Hoenig 1989). 

Tabla 2: Aportaciones históricas de la Gastroenterología 

(Srodka, 2003) 
 

 

 

 

Hipócrates (460-377 A.C) 
Llamó a la digestión “pepsis”, y consideró que en el 

estómago la comida era transformada en quimo. 

 
Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 

Los experimentos de Spallanzani y de su amigo 

Giovanni Scopoli lo llevaron a formular que en el 

estómago se producían otras sustancias que 

contribuían a la digestión y que no solo era el ácido. 

William Beaumont (1785-1853) 
Da inicio a los primeros experimentos modernos de 

fisiología de la digestión. 

 
 

Philipp Bozzini (1773-1809) 

En 1804 publica en un diario local de Frankfurt las 

características de un instrumento de su invención 

que consta una fuente lumínica y una parte mecánica 

que se adapta a la abertura corporal que se desea 

explorar, el primer endoscopio construido. 
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3.2. Úlcera gástrica 

  

La úlcera péptica que incluye úlceras gástricas y duodenales es una de las enfermedades 

gastrointestinales prevalentes que afectan a una amplia gama de personas en todo el 

mundo. Debido a sus altas tasas de morbilidad y mortalidad, la enfermedad de úlcera 

gástrica ha sido una de las principales causas de cirugía gastrointestinal a lo largo de un 

siglo. La fisiopatología de la enfermedad de úlcera gástrica se atribuyó al desequilibrio 

entre los factores ofensivos como por ejemplo: infección por Helicobacter pylori, ácido 

clorhídrico y pepsinas así como las defensivas por ejemplo: bicarbonato, 

prostaglandinas, óxido nítrico y factores de crecimiento (Choudhary et al., 2013) 

El uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), dieta irregular, estrés emocional, 

exceso de alcohol y el tabaco son los principales factores etiológicos asociados con la 

úlcera gástrica (Hussain et al., 2015). Hoy en día el tratamiento farmacológico de la 

úlcera se enfoca comúnmente en la supresión de la secreción ácida y la mejora de la 

protección gástrica (Malfertheiner et al., 2009). Muchas de las medicinas existentes 

tienen limitaciones, especialmente cuando se utilizaron contra las úlceras con etiologías 

complejas (Malfertheiner et al., 2009 y Sheen et al., 2011). 

Aunado a esto podemos decir que es una enfermedad crónica del tubo digestivo 

caracterizada por remisiones y exacerbaciones cuya lesión se manifiesta por daño 

necrótico de la mucosa que se extiende más allá de la muscularis mucosae, produciendo 

una lesión excavada secundaria a la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico. A las 

lesiones más superficiales se les denomina erosiones (Farzaei et al., 2015). 

Posteriormente se hace referencia a una clasificación que va de acuerdo al lugar o área 

que se presente la úlcera, dentro de las cuales el presente trabajo se enfocara 

principalmente en la evaluación de la úlcera gástrica asi como elucidar los posibles 

mecanismos de acción implicados.  
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3.3 Clasificación 

 

La úlcera péptica se puede clasificar de varias maneras. 

 Por su localización. 

a. Gástrica 

b. Duodenal  

c. Esofágica 

d. Marginal o de boca anastomótica 

 

 Según su actividad. 

a. Lesión activa 

b. Lesión en fase de cicatrización 

c. Cicatriz de úlcera (blanca o roja) 

d. Y a si vez se sub-clasifica como A-1, A-2, H1, H2, S1 y S2, dependiendo de sus 

características endoscópicas. 

 

 La úlcera gástrica a su vez se puede clasificar como: 

Tipo 1.- Lesión en incisura angular 

Tipo 2.- Asociada con úlcera duodenal 

Tipo 3.- Prepilórica o astral 

Tipo 4-. Lesión del fondo gástrico (en el saco de una hernia hiatal) 

Tipo 5.- Úlceras múltiples 

 

3.4. Etiología 

 

La enfermedad por ulcera gástrica tiene múltiples causas, entre las cuales se encuentran: 

infecciosas, neoplásicas y estados de hipersecreción. La tabla 3 muestra las principales 

causas de ulceras gástricas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Tabla 3:Etiología de las úlceras gástricas por causas comunes y menos frecuentes. 

COMUNES 

Helicobacter pylori 
48% de los pacientes con 

enfermedad por úlcera gástrica 

AINE 5-20 % 

Otros medicamentos 

Esteroides, bifosfonatos, cloruro 

de potasio, medicamentos 

quimioterapéuticos 

CAUSAS MENOS FRECUENTES 

 

Estados de hipersecreción de 

ácido gástrico 

Sindrome de Zolliger-Ellison 

Neoplasias 
Linfoma, cáncer gástrico, 

enfermedad metastásica 

Estrés 

Falla orgánica múltiple, lesiones 

del Sistema Nervioso Central y 

quemaduras extensas. 

Fuente: Farzaei et al., 2015 

El estómago está protegido por diversos factores, que en conjunto se conocen como 

“defensa de la mucosa”, muchos de los cuales son estimulados por la generación local 

de prostaglandinas (Wallace, 2008). Si se alteran estas defensas, se puede formar una 

úlcera gástrica o duodenal. El tratamiento y la prevención de estos trastornos 

relacionados con el ácido se logran disminuyendo la acidez gástrica y aumentando la 

defensa de la mucosa. La secreción de ácido gástrico es una función compleja y continúa 

en la que contribuyen múltiples factores centrales y periféricos para un resultado final 

común: la secreción de H+ por las células parietales. Los factores neuronales 

(acetilcolina, ACh), paracrinos (histamina) y endocrinos (gastrina) regulan la secreción 

de ácido como se muestra en la figura 1. Sus receptores específicos (M3, H2 y CCK2, 

respectivamente) se encuentran en la membrana basolateral de las células parietales en 

el cuerpo y el fondo del estómago. Algunos de estos receptores también están presentes 

en las células enterocromafines (ECL, enterochromaffin-like cells), donde regulan la 

liberación de histamina. El receptor H2 es un GPCR que activa la vía de G5-

adenililciclasa-AMP cíclico- PKA. La acetilcolina y la gastrina señalizan a través de los 

receptores GPCR que acoplan la vía Gq-PLC-IP3-Ca2+ en las células parietales. En 

éstas, el AMP cíclico y la vía dependiente del Ca2+ activan la H+,K+-ATPasa (la bomba 
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de protones), que intercambia iones de hidrógeno y potasio a través de la membrana de 

la célula parietal (Norgard et al., 2009). Esta bomba genera el gradiente de iones más 

importante conocido en los vertebrados, con un pH intracelular de 7.3 y un pH 

intracanalicular de 0.8. 

 

Figura 1: Regulación fisiológica y farmacológica de la secreción gástrica: las bases del tratamiento de los 
trastornos acidopépticos.Se muestran las interacciones entre una célula enterocromafín (ECL) que secreta 
histamina, una célula ganglionar del sistema nervioso entérico (ENS), una célula parietal que secreta ácido 
y una célula epitelial superficial que secreta moco y bicarbonato. Las vías fisiológicas, mostradas en 
negritas pueden ser estimuladoras (+) o inhibidoras (−). 1 y 3 indican posibles impulsos de fibras 
colinérgicas posganglionares; 2 muestra impulsos neurales del nervio vago. Los agonistas fisiológicos y 
sus receptores de membrana respectivos comprenden receptores de acetilcolina (ACh), muscarínicos (M) 
y nicotínicos (N); receptor de gastrina, colecistocinina 2 (CCK2); receptor H2 de histamina (HIST); y receptor 
de E2 (PGE2) y EP3 de prostaglandina. Una línea roja indica metas del antagonismo farmacológico. Una 
flecha de guiones azul claro indica una acción farmacológica que semeja o intensifica una vía fisiológica. 
Se muestran en rojo los fármacos utilizados para tratar trastornos acidopépticos. Los NSAID son fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos que pueden provocar úlceras por la inhibición de la ciclooxigenasa (Ray 
et al., 2010). 

 

3.5. Epidemiología 

 

Se estima que la úlcera gástrica afecta a unos 4 millones de personas anualmente en 

todo el mundo, aunque la incidencia de la úlcera gástrica ha ido disminuyendo 



 

24 

 

paulatinamente en las dos últimas décadas, debido a la mejora del tratamiento, con la 

incorporación de potentes antisecretores gástricos. No obstante, todavía es una 

enfermedad frecuente en países occidentales; la prevalencia actual se estima entre el 

5% y el 10% de la población general. 

Las complicaciones de la úlcera gastroduodenal en orden de frecuencia son hemorragia, 

perforación y estenosis. Son las auténticas responsables de la morbimortalidad asociada 

a esta patología. Son más frecuentes en fumadores y en pacientes con consumo crónico 

de AINES. La hemorragia digestiva constituye una urgencia potencialmente grave y 

aunque su incidencia ha disminuido, continúa siendo una causa frecuente de ingreso 

hospitalario. La incidencia es de 40-90 casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad 

asociada del 5-10% (Beales, 2017). Menos del 20% de las hemorragias digestivas altas 

son de origen varicoso (varices esofágicas hemorrágicas), siendo la úlcera gástrica la 

causa más frecuente (40-50%). 

Entre un 25-30% de las úlceras duodenales y un 15% de las gástricas perforan en 

órganos vecinos especialmente en páncreas, hígado y repliegues del peritoneo situados 

en el abdomen (epiplones). La perforación aparece en un 5% de los pacientes con úlcera 

gástrica (Chung, 2017). Los principales factores etiológicos son el consumo de alcohol, 

el tabaco y muy especialmente la ingesta de AINES, ya que más de un tercio de las 

perforaciones están relacionadas con la administración de éstos, fundamentalmente en 

personas de edad avanzada. 

En la patogenia de la úlcera gastroduodenal juega un papel esencial la secreción 

gástrica, que da lugar al jugo gástrico, el cual tiene un papel fundamental en la digestión 

y preparación para su absorción de los alimentos ingeridos, la desnaturalización de las 

proteínas y la prevención de infecciones, puesto que muchas bacterias ingeridas en la 

alimentación no sobreviven al pH ácido del estómago, pero también puede actuar como 

factor lesivo de la propia mucosa gástrica. 

El término barrera mucosal define el conjunto de factores que contribuyen al 

mantenimiento de la integridad de la mucosa en el medio ácido del estómago: 

1.- Secreción de moco y bicarbonato: el moco es un gel viscoso de glucoproteínas que 

constituye una capa de unos 20 mm de grosor. Sus funciones son proteger la integridad 

de las células de la superficie y lubricar la mucosa e hidratarla mediante la retención de 

agua. La secreción de bicarbonato se produce por el intercambio de Cl–/HCO3– en la 
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membrana luminal de las células epiteliales. Este bicarbonato neutraliza la retrodifusión 

de H+. 

2.- Flujo sanguíneo de la mucosa gástrica: es indispensable para satisfacer la demanda 

metabólica requerida por los diferentes procesos secretores o de reparación y restitución 

de la mucosa y para arrastrar el ácido que ha difundido a través del epitelio. El aumento 

de dicho flujo es un mecanismo de defensa, la disminución del flujo sanguíneo de la 

mucosa constituye el mecanismo primario de la lesión de la mucosa gástrica en las 

úlceras agudas de estrés o por algunos agentes ulcerogénicos. 

3.- Restitución celular: es el mecanismo inicial de reparación de la mucosa ante la lesión 

aguda producida por agentes tópicos. La capacidad de reparar el epitelio de superficie 

dañado es en condiciones normales, muy eficaces y rápidas, se debe a la migración de 

las células vecinas a las zonas donde las células lesionadas se han exfoliado, lo que 

exige un flujo sanguíneo adecuado y es inhibida ante la presencia masiva de ácido. 

En condiciones normales, existe un equilibrio entre estos factores, de forma que se 

protege la integridad de la mucosa gástrica frente a agentes externos o internos. 

 

3.6. Úlceras relacionadas con AINES (Antiinflamatorios no esteroideos) 

 

Las personas que utilizan AINES por periodos prolongados tienen un riesgo de 2 a 4% 

de presentar una úlcera sintomática, hemorragia de tubo digestivo o perforación. En 

condiciones ideales, se deben suspender los AINES en pacientes con una úlcera si esto 

es del todo posible. Si es necesario el tratamiento persistente, se pueden evaluar los 

inhibidores selectivos de la COX-2, aunque esto no descarta el riesgo de formación de 

úlcera subsiguiente y la posibilidad de que estos fármacos se acompañen de efectos 

adversos cardiovasculares obliga a tener precaución. Asimismo, se pierde cualquier 

beneficio gastrointestinal de los inhibidores selectivos de la COX-2 si el paciente también 

toma ácido acetilsalicílico en dosis bajas. La cicatrización de las úlceras pese al uso 

continuo de AINES es posible con el empleo de fármacos supresores de ácido, por lo 

general en dosis más altas y durante un periodo considerablemente más prolongado que 

los esquemas normales (por ejemplo ≥8 semanas). De nuevo, los inhibidores de la 

bomba de protones son superiores a los antagonistas del receptor H2 y al misoprostol 

para favorecer la cicatrización de úlceras activas (tasas de cicatrización de 80 a 90% 

para los inhibidores de la bomba de protones frente a 60 a 75% para los antagonistas 
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del receptor H2) y en la prevención de la recidiva de úlceras gástricas y duodenales en 

pacientes con administración continua de AINES (Lanas y Hunt, 2006; Rostom et al., 

2009). 

 

3.7.  Úlceras relacionadas con estrés 

 

Las úlceras por estrés son úlceras del estómago o el duodeno que ocurren en el contexto 

de una enfermedad grave o un traumatismo que exigen cuidados intensivos. La causa 

de las úlceras relacionadas con estrés difiere un poco de la de otras úlceras pépticas e 

implica ácido e isquemia de la mucosa. Dadas las limitaciones de la administración oral 

de los fármacos en muchos pacientes con úlceras relacionadas con estrés, se han 

utilizado ampliamente los antagonistas del receptor H2  por vía intravenosa para reducir 

la frecuencia de hemorragia del tubo digestivo debida a úlceras por estrés. En la 

actualidad se comercializan presentaciones intravenosas de inhibidores de la bomba de 

protones así que es posible que resulten igual de útiles (Cook et al., 2008). 

La enfermedad de úlcera gástrica inducida por estrés o lesiones de la mucosa gástrica 

relacionada con el estrés se producen como lesión típica de órganos inducida por estrés 

(Ahmad et al., 2017). El inicio y la modulación de la enfermedad de úlcera gástrica 

inducida por estrés puede deberse a varios tipos de estrés, de los cuales son los más 

comunes varios tipos de daños fisiológicos importantes como traumatismo, lesión del 

Sistema Nervioso Central, lesión por quemadura, procedimientos quirúrgicos mayores y 

enfermedades criticas (Choung y Talley, 2008). Se ha sugerido que en la enfermedad de 

úlcera gástrica inducida por estrés no hay suficiente microcirculación sanguínea, lo que 

da como resultado la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) con la 

peroxidacion lipídica acompañante y la subsiguiente pérdida de las funciones celulares 

normales (Da Rosa et al., 2017). Se ha informado que los antidepresivos tricíclicos se 

utilizan por sus efectos antioxidantes, ya que fueron los primeros antidepresivos 

utilizados para el tratamiento de la enfermedad de úlcera gástrica (Olden, 2005). Aunque 

algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen efectos 

secundarios gástricos que pueden progresar a hemorragia intestinal si se utiliza en 

combinación con indometacina (Lewis et al., 2008). Alternativamente nuevos ansiolíticos 

tienen efectos gastroprotectores en animales de experimentación, algunos fármacos han 
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mostrado otros efectos más beneficiosos, como el aumento de la contractilidad gástrica 

y la disminución de la distensión estomacal e intestinal (Tack et al., 2012).  

 

3.8.  Síntomas y signos de la úlcera péptica perforada 

 

Dolor abdominal difuso de inicio súbito, intenso, muchas veces sin historia previa de 

úlcera péptica asociado a taquicardia, hipotensión, oliguria, fiebre, hipersensibilidad 

abdominal, pérdida de la matidez hepática, rebote y peristalsis disminuida. Las placas 

simples del tórax y del abdomen obtenido en forma simultánea pueden mostrar aire libre 

hasta en 90% de los casos. La tomografía computarizada y el ultrasonido pueden 

detectar pequeñas cantidades de aire o líquido en casos de duda diagnóstica. El uso de 

bario está contraindicado en pacientes con sospecha clínica de perforación (Garibay et 

al., y Guías de diagnóstico en gastroenterología, 2009). 

 

3.9.  Tratamiento 

 

Los medicamentos neutralizadores del ácido en el tratamiento médico de la enfermedad 

por úlcera gástrica son fármacos cuya utilidad se limita a lograr un alivio sintomático 

rápido. Deben indicarse no menos de 1 a 3 horas después de los alimentos. Su principal 

inconveniente es la corta duración de su efecto, por lo que requieren una dosificación 

repetida a lo largo del día. Se recomienda su uso en enfermedad por ulcera gástrica solo 

como tratamiento sintomático a corto plazo (Lauritsen, 2010). 

3.10. Inhibidores de la bomba de protones 

 

Los supresores más potentes de la secreción de ácido gástrico son los inhibidores de la 

H+, K+ -ATPasa gástrica (bomba de protones). En dosis típicas, esos fármacos 

disminuyen la producción diaria de ácido (basal y estimulada) en 80 a 95%. Se dispone 

de seis inhibidores de la bomba de protones para uso clínico: omeprazol y su S-isómero, 

esomeprazol, lansoprazol y su R-enantiómero, dexlansoprazol, rabeprazol y pantoprazol. 

Estos fármacos tienen diferentes sustituciones en sus grupos de piridina y benzimidazol 

pero son notablemente similares en sus propiedades farmacológicas.  
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El omeprazol es una mezcla racémica de R- y S-isómeros; el S-isomero, esomeprazol 

(S-omeprazol), es eliminado con menos rapidez que el R-omeprazol, el cual teóricamente 

proporciona una ventaja terapéutica debido a la semivida mayor. Pese a las afirmaciones 

sobre lo contrario, todos los inhibidores de la bomba de protones tienen una eficacia 

equivalente en dosis equivalentes. 

Los inhibidores de la bomba de protones (PPI, proton pump inhibitors) son profármacos 

que exigen activación en un medio ácido. Después de la absorción hacia la circulación 

periférica, el profármaco se difunde hacia las células parietales del estómago y se 

acumula en los canalículos secretores de ácido. 

Ahí, es activado por la formación catalizada por protones de sulfenamida tetraciclica, lo 

que atrapa el fármaco de manera que no se puede difundir de regreso a través de la 

membrana canalicular. La forma activada se une luego de manera covalente a los grupos 

sulfhidrilo de las cisteínas en la H+, K+-ATPasa, inactivando de manera irreversible la 

molécula de la bomba. 

La secreción de ácido se reanuda solo después de que se sintetizan nuevas moléculas 

de la bomba y se insertan en la membrana luminal, lo que proporciona una supresión 

prolongada (de incluso 24 a 48 h) en la secreción de ácido, pese a las semividas 

plasmáticas más breves (0.5 a 2 h) de los compuestos originales. Puesto que bloquean 

el paso final en la producción de ácido, los inhibidores de la bomba de protones son 

eficaces para la supresión de ácido independientemente de otros factores estimulantes. 

Para evitar la degradación de los inhibidores en la bomba de protones por el ácido en la 

luz gástrica, se suministran formas de dosis orales en diferentes presentaciones: 

o Fármacos de capa entérica contenidos en capsulas de gelatina 

(omeprazol, dexlansoprazol, esomeprazol y lansoprazol) 

o Gránulos de capa entérica presentados en un polvo para suspensión 

(lansoprazol) 

o Comprimidos de capa entérica (pantoprazol, rabeprazol y 

omeprazol) 

o Omeprazol en polvo combinado con bicarbonato de sodio contenido 

en cápsulas y formulado para suspensión oral 

Los comprimidos de liberación prolongada que contienen capa entérica se disuelven solo 

en un pH alcalino, en tanto que la mezcla de omeprazol con bicarbonato de sodio 



 

29 

 

simplemente neutraliza el ácido gástrico, los dos métodos mejoran considerablemente la 

biodisponibilidad oral de estos fármacos acidolábiles. 

En tiempos recientes, la necesidad de un recubrimiento entérico planteaba un reto para 

la administración de los inhibidores de la bomba de protones en pacientes en quienes no 

se contaba con la vía de administración oral (Hu et al., 2017). Estos pacientes y los que 

necesitan supresión inmediata de ácido ahora pueden tratarse por vía parenteral con 

esomeprazol, pantoprazol o lansoprazol, los cuales están autorizados para 

administración intravenosa. Un solo bolo intravenoso de 80 mg de pantoprazol inhibe la 

producción de ácido en 80 a 90% al cabo de una hora y esta inhibición persiste hasta 

por 21 h, lo que permite la administración del fármaco una vez al día para lograr el grado 

conveniente de hipoclorhidria. La dosis de pantoprazol intravenoso autorizada por la FDA 

para el tratamiento del reflujo gastroesofágico es 40 mg al día hasta por 10 días. 

Se utilizan los inhibidores de la bomba de protones para favorecer la cicatrización de las 

úlceras gástricas y duodenales y tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD, 

gastroesophageal reflux disease), lo que comprende esofagitis erosiva, que tiene 

complicaciones o que no responde al tratamiento con antagonistas de receptor H2 (Ray 

et al., 2010). El omeprazol de venta sin receta está autorizado para el autotratamiento 

de la pirosis.  

Los inhibidores de la bomba de protones (ver figura 2) también constituyen la base del 

tratamiento de los trastornos con hipersecrecion patologica, entre ellos el sindrome de 

Zollinger-Ellison. El lansoprazol y el esomeprazol están autorizados por la FDA para 

tratar y prevenir la recidiva de las ulceras gástrica relacionadas con antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) en los pacientes que continúan el uso de estos últimos fármacos.  
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Todos los inhibidores de la bomba de protones están autorizados para reducir el riesgo 

de recidiva de úlcera duodenal relacionada con las infecciones por H. pylori. 

 

 

Figura 2:Inhibidores de la bomba de protones. A. Inhibidores de H+,K+-ATPasa (bomba de 
protones) gastrica. B. Conversión de omeprazol en una sulfonamida en los canalículos 
secretores de ácido de la célula parietal. La sulfenamida interactúa de manera covalente 
co.Inhibidores de la bomba de protones. A. Inhibidores de H+,K+-ATPasa (bomba de protones) 
gastrica. B. Conversión de omeprazol en una sulfonamida en los canalículos secretores de ácido 
de la célula parietal. La sulfenamida interactúa de manera covalente con grupos sulfhidrilo en la 
bomba de protones, inhibiendo de manera reversible su actividad. Los otros tres inhibidores de 
la bomba de protones se someten a conversiones análogas (Ferreiro y Angiolillo, 2009). 

 

3.10.1. Mecanismo de acción del Omeprazol 

 

El omeprazol es un supresor potente de la secreción de ácido gástrico mediante los 

inhibidores de la H+, K+ -ATPasa gástrica (bomba de protones), esta última ha demostrado 

ser la responsable de la acidificación del estómago Figura 3 (Kandadai y Mark, 2015). 

En dosis típicas este fármaco disminuye la producción diaria de ácido (basal y 

estimulada) en 80 a 95%. Es capaz de inhibir la formación de ácido estimulada por la 

histamina en glándulas gástricas aisladas, células parietales y glándulas de la mucosa 
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La histamina es una de las aminas biológicas más estudiadas en medicina. Estimula la 

contracción del músculo liso y la secreción de ácido gástrico, aumenta la permeabilidad 

vascular, funciona como un neurotransmisor y desempeña varias funciones en la 

inmunomodulación, alergia, inflamación, hematopoyesis y proliferación celular. La 

histamina ejerce sus efectos a través de cuatro receptores, designados H1 – H4. Los 

receptores H1 y H2 están ampliamente distribuidos, los receptores H3 son principalmente 

presinápticos y los receptores H4 son principalmente hematopoyéticos. Los 

antihistamínicos H1 se clasifican como compuestos de primera y segunda generación. 

Los compuestos de primera generación carecen de especificidad y atraviesan la barrera 

hematoencefálica y causan sedación. Los compuestos de segunda generación son 

menos sedantes y altamente específicos. Los antihistamínicos H1 tienen efectos 

antialérgicos y antiinflamatorios, están bien establecidos en el tratamiento de una 

variedad de trastornos alérgicos. Los antihistamínicos de primera generación también se 

utilizan en el tratamiento de trastornos vestibulares y pueden usarse como sedantes, 

ayudan para dormir y antieméticos. Los antihistamínicos H2 son ampliamente utilizados 

en el tratamiento de trastornos relacionados con el ácido gástrico; sin embargo, los 

inhibidores de la bomba de protones se están convirtiendo en los fármacos de primera 

elección en algunos de estos trastornos. Se espera que los antihistamínicos H3 tengan 

un valor potencial en el tratamiento de algunos trastornos cognitivos. Los 

antihistamínicos H4 podrían tener un potencial beneficio terapéutico en el tratamiento de 

diversos trastornos inmunitarios e inflamatorios (Mahdy y Webster, 2017). 
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Figura 3: Modelo para la inhibición de la secreción de ácido en células parietales por omeprazol 
y cimetidina. 

 
 

3.10.2. Mecanismo de acción de Ranitidina 

 

Los antagonistas de receptor H2 inhiben la producción de ácido al competir de manera 

reversible con la histamina por la unión a los receptores H2 en la membrana basolateral 

de las células parietales. La Ranitidina está dentro de los fármacos que son menos 

potentes que los inhibidores de la bomba de protones pero, de todas formas suprimen la 

secreción de ácido gástrico por 24 h. Los antagonistas del receptor H2 en forma 

predominante inhiben la secreción basal de ácido figura 4, lo que explica su eficacia en 

la supresión de la secreción de ácido por la noche. Debido a que el factor más importante 

que determina la cicatrización de las úlceras duodenales es el grado de acidez nocturna, 

la administración de antagonistas de receptor H2 por la noche constituye un tratamiento 

adecuado en la mayoría de los casos (Wang, 2010). 
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Figura 4:H+, K+-ATPasa está bloqueada irreversiblemente por los inhibidores de la bomba de 
protones. El efecto de la histamina está bloqueada por los antagonistas del receptor H2 
(cimetidina, famotidina y ranitidina). Las prostanglandinas (por ejemplo Misoprostol) inhibe la 
secreción de ácido gástrico y estimulan la secreción de moco y bicarbonato por células 
epiteliales. El sucralfato se une a las proteínas del cráter de la ulcera y ejerce un efecto 
citoprotector, mientras que los antiácidos (sales de aluminio, calcio o magnesio) neutralizan el 
ácido en el lumen gástrico (Brenner, 2012). 

3.11.  Plantas medicinales 

 

Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran productos llamados 

principios activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa 

o perjudicial sobre el organismo vivo. Su utilidad primordial, a veces específica, es servir 

como droga o medicamento que alivie la enfermedad o restablezca la salud perdida; es 

decir, que tiendan a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico que es la 

enfermedad. 
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Soto nos hace referencia a que existe un interés creciente en la medicina alternativa para 

la cura de numerosos padecimientos y enfermedades que afectan a los seres humanos, 

por lo que las investigaciones que tengan como objetivo el cultivo, estudio y 

procesamiento de plantas medicinales con fines terapéuticos se consideran estratégicas 

e importantes. Sin embargo Gómez (2012) nos dice que México es uno de los países de 

América con mayor tradición ancestral y riqueza en el uso de la herbolaria medicinal, 

donde se registran poco más de 3,000 especies que se emplean en remedios naturales, 

además de que aunque se han logrado grandes avances de la medicina científica, la 

cobertura de los programas de salud en México aún es insuficiente. 

Es de suma importancia saber dónde se encuentran los principios activos útiles; por 

ejemplo la raíz en la valeriana, las hojas en el sauce o toda la planta en el diente de león, 

en muchas ocasiones cada parte de la planta tiene utilidad específica, y debemos 

diferenciales tanto para su preparación como para su uso: las raíces se preparan con 

decocción o maceración, y las hojas son de fácil uso en infusión; en algunas 

preparaciones podemos mezclar las técnicas, como en un jarabe o en una decocción de 

raíz de yuca con secciones de jengibre en infusión que se mezclan al final, aún existen 

muchas plantas medicinales, cuyo potencial curativo no ha sido estudiado a profundidad, 

de las que podrían extraerse un gran número de medicamentos (Ballestas Altamar, 

2012). 

En México, los conocimientos sobre herbolaria se han transmitido en la población, 

principalmente de generación en generación, en el mercado de los Estados Unidos el 

25% de las prescripciones médicas contenían principios derivados de plantas. Las 

plantas son capaces de sintetizar una gran variedad de compuestos como los son los 

metabolitos secundarios que en la mayoría de los casos no tiene utilidad aparente para 

el ser que lo sintetiza, a diferencia de los metabolitos primarios o productos bioquímicos 

que presentan una utilidad definida y que son comunes a todos los seres vivos: 

carbohidratos, lípidos, proteínas, etc.  

La clasificación de los metabolitos secundarios se puede hacer de acuerdo a sus 

estructuras, a su bioformación y/o a la fuente de producción por a su acción biológica. 

En todos estos casos es inevitable la superposición. Por ejemplo, por ser moléculas 

generalmente polifuncionales es difícil ubicarlas en un determinado grupo químico, o dos 

compuestos totalmente diferentes tienen la misma acción, o la misma fuente de 

producción puede originar simultáneamente compuestos muy distintos. Aparentemente 
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el criterio más acertado es aquél que usa la biosíntesis como denominador común, la 

cual es su esquema básico, engloba la formación de los metabolitos primarios los cuales 

se denomina al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo que 

constituye el metabolismo. 

La mayor parte del carbono, nitrógeno y de la energía termina en moléculas comunes a 

todas las células, necesarias para su funcionamiento y el de los organismos. Se trata de 

aminoácidos, nucleótidos, azúcares y lípidos, presentes en todas las plantas y 

desempeñando las mismas funciones, con respecto a los metabolitos secundarios, los 

cuales las plantas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la 

energía a la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no parecen 

tener una función directa en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de 

nutrientes, transporte de solutos o síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos (Ávalos 

& Pérez-Urria, 2014).  

 

3.12. Metabolitos secundarios 

 

Los metabolitos secundarios, presentan una distribución restringida en el reino vegetal, 

es decir, no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todos los grupos de 

plantas. Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a 

menudo su producción restringida a un determinado género de plantas, a una familia, o 

incluso a algunas especies. (Ávalos et al., 2014). Los vegetales, además de metabolitos 

primarios, tales como carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos etc., también producen 

metabolitos secundarios, es decir, sustancias que no parecen participar directamente en 

el crecimiento o desarrollo, sustancias que no son necesarias para que un organismo 

pueda existir como tal, pero que aportan al individuo que las produce una ventaja para 

responder a estímulos del entorno. 

Existen gran cantidad de tipos de metabolitos secundarios en plantas y se pueden 

clasificar según la presencia o no de nitrógeno en su composición, no obstante, los tres 

grupos de metabolitos secundarios más importantes en plantas son los terpenoides (o 

isoprenoides), fenilpropanoides (o compuestos fenólicos) y los alcaloides (este último 

grupo lleva nitrógeno en su estructura). Los terpenoides derivan del isopentenil difosfato 

(IPP) y se conocen unos 25.000. Los alcaloides contienen uno o más átomos de 

nitrógeno y derivan principalmente de aminoácidos, de ellos se conocen 12.000. Mientras 
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que aproximadamente 8.000 fenilpropanoides provienen de las llamadas vías 

biosintéticas del shikimato o del malato/acetato. 

En la mayoría de las plantas, la cantidad de carbono, nitrógeno o azufre orgánicos 

presentes en metabolitos secundarios es demasiado bajo como para considerarlos como 

de reservas para el metabolismo primario. Los metabolitos secundarios son importantes 

para la interacción de la planta con su entorno (Erb et al., 2013). 

Como ya se ha mencionado anteriormente el metabolismo secundario de las plantas 

produce productos que ayudan en el crecimiento y desarrollo de plantas, pero no son 

necesarios para que la planta sobreviva. Un papel común de los metabolitos secundarios 

en las plantas es el mecanismo de defensa que usan para combatir herbívoros, plagas y 

patógenos. (Pavarinia et al., 2012) 

Las clases de compuestos activos naturales o metabolitos secundarios como alcaloides, 

flavonoides, terpenoides y taninos han atraído a varios investigadores para investigar 

sus características químicas, toxicológicas y farmacológicas. El uso de plantas 

medicinales está en continua expansión en todo el mundo para la prevención y el 

tratamiento de diferentes patologías, y los productos naturales están recuperando 

espacio e importancia en la industria farmacéutica como fuentes inspiradoras de nuevas 

moléculas potencialmente bioactivas (Doughari 2012). 

 

3.13.  Fitoquímica de la planta de cancerina (Hippocratea excelsa) 

3.13.1.  Cancerina (Hippocratea excelsa) 

 

La familia Hippocrateaceae está integrada por más de 300 especies, distribuidas 

principalmente en las regiones tropicales de ambos hemisferios que en su mayoría están 

contenidas en dos géneros: Hippocratea con alrededor de 100 especies y Salacia con 

200 aproximadamente. (Dodson & Robyns, 2012).  

La cancerina es una planta endémica cuya distribución se encuentra restringida a 

Centroamérica y en México, aunque también se distribuye en el sur y sureste del país en 

los estados de Hidalgo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. (Cáceres et al., 2009),  

En México, Hippocratea excelsa es llamada popularmente mata piojo, miseg-bat  

(Oaxaca), barajillo (Guerrero), piojo, zipche (Chiapas) y palo de reguilete (Yucatán). 

(Reyes et al., 2009). En medicina tradicional se le conoce como cancerina y ha sido 
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principalmente utilizada para el tratamiento de enfermedades como las úlceras gástricas, 

los padecimientos renales, las afecciones de la piel, la amenorrea y algunas infecciones 

uterinas. Debido principalmente a sus propiedades aparentemente curativas, la especie 

ha sido objeto de una sobreexplotación que se cree podría llevarla a la extinción.  

La cancerina figura 5 es una planta trepadora leñosa que puede crecer hasta 10 m de 

altura, de tallos delgados con hojas coriáceas, opuestas, elíptico-oblongas, ásperas, 

crenado onduladas, angostandose hacia la base de 7-7.5 cm, flores pequeñas amarillas 

con cinco pétalos de 5 mm, fruto de una cápsula divido en tres con 14 cm de diámetro y 

semillas aladas de 4-5 cm de largo con 8-14 semillas por fruto. 

 

Figura 5: Planta de Hippocratea excelsa mejor conocida como Cancerina. Foto: Tomada de 
internet. 

Otras plantas con actividad gastroprotectora se muestran en la tabla 3; los datos fueron 

tomados de (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2011). 

Tabla 4:Plantas con actividad gastroprotectora. 

Nombre 
científico 

Otras actividades Características 

Amphipterygium 
adstringens 

 

Actividad antitumoral, 
hipocolesterolemiante, 

antiulcerogástrico y antidiabético. 

Actúa en cáncer de estómago, gastritis, 
lesiones cutáneas, úlceras, afecciones 
respiratorias, inflamación y antidiabético. 

Cúrcuma longa 
 

Alto valor antioxidante, antiviral, 
antibacteriano, anticancerígeno y 

antiinflamatorio. 

Controla la diabetes, alivia la artritis, 
cáncer de próstata, reduce los niveles de 
colesterol y estimulante del sistema 
inmunológico. 

Achillea millefolium 
 

Actividad antiinflmatoria, 
anticonvulsiva, antipirético, 

antiespasmódica, estrogénica, 
antibiótica. 

Ideal para el tratamiento de 
padecimientos gastrointestinales como 
cólicos, dolor de estómago, diarrea con 
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3.14. Modelos gastrointestinales 

 

3.14.1.  Inducción de úlceras 

 

La mucosa gástrica tiene múltiples mecanismos de protección que permiten que la 

mucosa soporte la exposición frecuente a agentes potencialmente dañinos tales como 

secreciones ácidas y pépticas, productos bacterianos, alimentos ingeridos, bebidas 

alcohólicas y ciertas drogas. El desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos es 

la base de la formación de erosiones/lesiones o ulceraciones de la mucosa gástrica. La 

diferencia entre una erosión/lesión y una ulceración es que la primera se limita a la 

mucosa, mientras que una ulceración penetra a la muscularis mucosae (Morini & Grandi, 

2010). 

 

3.14.2. Por indometacina 

 

Se utilizan ratas Sprague-Dawley de ambos sexos de 180 a 200 g de peso, 

manteniéndolas en condiciones de Bioterio convencional (temperatura 21 +/- 1° C, 

humedad 55-70 %). Los animales se mantienen en ayunas de 18 horas antes de 

comenzar la prueba y con agua ad libitum. Se distribuyen de una forma aleatoria para 

los distintos tratamientos en grupos de 10 ratas, incluyendo un lote control (tratado solo 

con el vehículo: carboximetilcelulosa 1%, más Tween 80 al 1 por mil), los lotes 

experimentales que reciben el tratamiento con los productos problema por vía oral en 

unos casos y por vía intraperitoneal en otros. Como sustancia ulcerogénica se emplea la 

Indometacina a la dosis de 20 mg/kg por vía oral, que se administran 30 minutos después 

sangre, disentería, empacho, vómito y 
espasmos intestinales. 

Zingiber officinale 
 

Acción antibiótica, antiinflamatoria, 
antiespasmódica, 

hipocolesterolémica e inhibidora de 
la secreción gástrica. 

Su aplicación va contra el dolor de 
estómago, dolor de hígado, empacho, 
flatulencias, convalecencia, pasmo y 
contra el mal de ojo. 

Matricaria 
chamomilla 

 

Ejerce efecto desinflamante, 
antibacteriano, anticonvulsivo 
antiespasmódico, antifúngico, 

antiulcerígeno, así como relajante del 
musculo liso. 

Se emplea principalmente para atender 
trastornos de carácter digestivo como 
vómito, diarrea, cólicos, dispepsia, cólico 
biliar, empacho, reconfortar el estómago, 
estimular el hambre, cólicos intestinales, 
malestar estomacal, espasmos, gastritis 
nerviosa, indigestión, disentería e 
infecciones en el estómago. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=diarrea
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=c%C3%B3lico
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=empacho
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del tratamiento. Transcurridas 5 horas de la administración de la Indometacina los 

animales son sacrificados por desnucamiento e inmediatamente se les efectúa 

laparotomía, extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura mayor y su interior 

es lavado con una corriente suave de agua, se observa macroscópicamente las úlceras 

formadas, que aparecen como puntos o líneas de color castaño oscuro, debido a la 

acción del jugo gástrico sobre la hemoglobina procedentes de la hemorragia habida en 

las lesiones ulcerosas.  

El recuento se efectúa visualmente bajo la lupa, estimando la longitud de cada una de 

las lesiones, que se suman expresando el grado de ulceración en el total de milímetros 

recontados. Se calcula la media para cada lote y la comparación entre varios lotes. Los 

resultados se expresan en porcentaje de inhibición respecto al índice de ulceración del 

lote control (Saravia, 2005). 

 

3.14.3. Por strees mediante inmovilización y frio 

 

Se utilizan ratas Sprague-Dawley de ambos sexos de 100 a 200 g de peso, 

manteniéndolas en condiciones de Bioterio convencional. Los animales se mantienen en 

ayunas 18 horas antes de comenzar el experimento con agua ad libitum. Se distribuyen 

de manera aleatoria en grupos de 20 ratas para los distintos tratamientos. A los lotes 

experimentales se les administra los productos en estudio unas veces por vía oral y otras 

por vía intraperitoneal. El grupo control solo recibe el vehículo (carboximetilcelulosa 1%, 

más Tween 80 al 1 por mil) y por último al grupo patrón se le administra Cimetidina. La 

misma vía de administración que se utiliza para los productos se empleara para el 

vehículo y el patrón. Los productos en estudio se administran en el momento de la 

inmovilización de la rata.  

Finalizados los tratamientos, los animales previamente anestesiados con éter, son 

inmovilizados sobre una rejilla. Para ello se utilizan fijaciones en las cuatro extremidades, 

disponiendo a los animales en un mismo sentido y en posición de decúbito ventral. Las 

rejillas se suspenden en posición vertical, de modo que las cabezas quedan situadas en 

posición inferior, en el interior de una cámara frigorífica a 10 °C, en la que permanecen 

durante 2 horas. 

Transcurrido dicho tiempo los animales son sacrificados por desnucamiento, sus 

estómagos extraídos, abiertos por la curvatura mayor y lavados. La valoración de la 
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ulceración se determina en mm, mediante observación visual. Las ulceras aparecen en 

la zona glandular y son de aspecto semejante a las producidas por la Indometacina 

(Saravia, 2005). 

3.14.4. Por etanol absoluto 

 

El método consiste en administrar por vía oral mediante sonda orogástrica, 1 mL por kg 

de rata (cepa Sprague-Dawley) de etanol al 99% a lotes de 10 animales de uno u otro 

sexo y pesos comprendidos entre 120 y 140 g, que han sido mantenidos en ayuno previo 

con agua ad libitum aproximadamente 18 horas antes de comenzar el experimento.  

Los productos en estudio han sido administrados por vía oral en unos casos e 

intraperitoneal en otros, en un volumen de 1 mL/100 g, 30 minutos antes de la noxa. 

Como sustancias patrones, se han utilizado Atropina y Cimetidina. El grupo control es el 

único tratamiento que recibe el vehículo: carboximetilcelulosa al 1%, más Tween 80 al 1 

por mil, en la proporción de 1 mL/100 g. 

Las dosis empleadas tanto por vía oral como por vía intraperitoneal para los diferentes 

tratamientos utilizados se ajustan a los procedimientos internacionales. Transcurrida 1 

hora después de la administración del etanol, los animales son sacrificados por 

desnucamiento e inmediatamente se les efectúa lapartomía extrayendo el estómago que 

es abierto por la curvatura mayor y su interior se lava con una corriente suave de agua y 

se observa macroscópicamente el aspecto de la mucosa gástrica, cuantificándose las 

ulceras según la escala que más se ajuste al método de inducción (Saravia, 2005). 

 

0= Sin lesión. 

1= Úlceras hemorrágicas, finas, dispersas y de longitud menor de 5 mm. 

2= Úlceras hemorrágicas de longitud mayor de 5 mm y diámetro menor de 1 mm. 

4= Úlceras de longitud mayor de 5 mm y diámetro mayor de 1 mm. 

8= Lesiones generalizadas. 
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3.15.  Western Blot 

 

Western Blot es una técnica analítica, ampliamente utilizada, para el estudio de 

proteínas. Este método, descrito por primera vez por Towbin, et. al, 2014 permite la 

detección de una sola proteína dentro de una muestra biológica. La especificidad de 

Western Blot se logra mediante la utilización de un anticuerpo que reconoce y se une a 

un epítopo único de la proteína de interés. Con Western Blot se puede estimar el tamaño 

de una proteína, confirmar la presencia de modificaciones post-traduccionales como la 

fosforilación y ser utilizado para comparar cuantitativamente los niveles de proteína entre 

muestras.  

 

3.15.1. Preparación de la muestra 

 

El método elegido dependerá del tipo de muestra de partida, de la localización subcelular 

de la proteína y de las condiciones óptimas que requiera el anticuerpo para reconocer el 

epítopo proteico.  

A menudo, en muestras tisulares de plantas y animales, se requiere el uso de un proceso 

mecánico para la disrupción de la compleja matriz celular. La disrupción mecánica que 

suele preceder a un proceso químico de lisis celular, mediante el uso de solución tampón 

que contiene detergentes, va dirigida a enriquecer la proteína de interés dentro del 

extracto final. Las células en cultivo, frecuentemente se suelen lisar utilizando una so-

lución tampón con detergente y sin la aplicación de métodos mecánicos. 

La estructura química de los detergentes permite romper las membranas celulares y 

solubilizar las proteínas. Estas substancias tienen una parte polar y otra no polar y se 

pueden clasificar según las características del grupo polar: iónicos si el grupo polar tiene 

carga positiva o negativa, no iónicos si no poseen carga o zwiteriónicos si poseen carga 

negativa y positiva y la carga neta es 0.  

Las proteínas citoplasmáticas se pueden unir a las proteínas del citoesqueleto, afectando 

así a los procesos de fraccionamiento subcelular. Con la rotura celular, se liberan 

enzimas proteasas que pueden degradar la proteína de interés. 

Por tanto, es importante evitar, durante la preparación de la muestra, cualquier actividad 

proteásica y se recomienda evitar excesivos ciclos de congelación/descongelación, 
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trabajar rápido, mantener las muestras en frio durante todo el proceso y añadir 

inhibidores de la proteasa en el tampón de lisis (Towbin et al. 2014). 

 

3.15.2.  Electroforesis en Acrilamida 

 

Las proteínas del extracto se separan mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

(PAGE). En primer instancia, las proteínas se revisten con carga negativa, mediante la 

acción del detergente Dodecilsulfato Sódico (SDS), así las proteínas se pueden separar 

en el gel según su tamaño (SDS-PAGE). 

Previamente a la electroforesis, es importante determinar la concentración de proteínas 

para asegurar la carga de la cantidad correcta de proteínas en el gel, la cantidad de 

proteína óptima a cargar dependerá de la prevalencia de la proteína de interés y de la 

sensibilidad del anticuerpo primario.  

Existen diversos métodos para medir la proteína total de una muestra. Los más 

habituales son los métodos Lowry, Bradford y Ácido Bincocinico (BCA). Estos ensayos 

colorimétricos se basan en las reacciones que se producen entre las proteínas de la 

muestra y los reactivos de detección.  

Con el fin de determinar la concentración de proteínas totales en una muestra, se debe 

realizar una curva estándar en cada ensayo, esto se logra con la realización de un 

ensayo de concentración crecientes, de proteína pura. El estándar utilizado con mayor 

frecuencia es la albúmina de suero bovino (BSA).  

Previamente a la carga del gel, las muestras se someten a una incubación a 95ºC durante 

5-10 minutos, para asegurar la desnaturalización. En condiciones no desnaturalizantes, 

esta incubación no es necesaria (Advansta, 2011). 

 

3.15.2.1.  Gel de Electroforesis  

 

Se requieren condiciones naturales para que el anticuerpo pueda detectar el epítopo. En 

el PAGE nativo, las proteínas mantienen su estructura tridimensional y la migración en 

el gel depende de su masa: relación de carga de la proteína por encima de su tamaño. 

Sin embargo, la mayoría de ensayos Western Blot, se realizan en geles de poliacrilamida 

conteniendo SDS (SDS-PAGE) en condiciones desnaturalizantes. Bajo estas 

condiciones desnaturalizantes y de reducción, las proteínas cargadas negativamente, 
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cuando se someten a un campo eléctrico, migran al electrodo positivo. Debido a que el 

SDS iguala la carga en todas las proteínas, la tasa de migración viene determinada por 

su peso molecular. Las moléculas más pequeñas migran más rápidamente que aquellas 

con pesos moleculares mayores.  

Los geles de SDS-PAGE están disponibles comercialmente o se pueden elaborar en el 

propio laboratorio. Los geles pre-fabricados son muy prácticos pero debido al coste, no 

son tan rentables como los elaborados por el usuario.  

El tipo de muestra y el peso molecular de la proteína de interés dictan el espesor y 

tamaño de poro del gel. Los espaciadores de gel controlan el espesor del gel y están 

disponibles en diversos tamaños.  

 Los geles con mayor espesor, pueden aceptar mayor volumen de carga, aunque se 

procesarán más lentamente y requieren tiempos de transferencia más largos que los 

geles más delgados. El porcentaje del gel, según la cantidad de acrilamida y 

bisacrilamida, determina el tamaño del poro como se muestra en la tabla 5 a más 

porcentaje menos tamaño de poro. El tamaño de poro determina la separación de las 

proteínas (Advansta, 2011).  

 

Tabla 5: Rango de separación de proteínas según el porcentaje de acrilamida. 

 

Tamaño de Proteína (kDa) 

 

Porcentaje del Gel (%) 

4 - 40 20 

12 - 45 15 

10 - 70 12.5 

15 - 100 10 

25 - 200 8 

 

Para la elaboración del gel los distintos reactivos se mezclan y se vierte en el molde, 

formado por el conjunto de dos cristales, espaciadores lateral, espaciador inferior, peines 

y un sistema de sujeción, donde la acrilamida se polimeriza en aproximadamente 30 
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minutos. Para mejorar la nitidez de la banda del gel resolutivo se corona con una 

acrilamida de menor porcentaje (stacking gel) como se muestra en la figura 6. 

Figura 6 : Preparación del gel de electroforesis para la separación de proteínas. 

  

Las muestras se cargan en los pocillos del gel mediante una pipeta. Normalmente se 

cargan de 20 a 40 μg de proteína total por carril. Es importante conocer el volumen que 

se puede cargar por pocillo, para así evitar sobrecargas que pueden dar lugar a la 

pérdida de muestra o derrames en pocillos adyacentes. Una vez finalizada la carga, el 

gel se somete a un campo eléctrico generado por una fuente de alimentación. El tampón 

utilizado durante la electroforesis, contiene Tris (mantiene el pH), Glicina (conductor de 

electricidad) y SDS (mantiene las proteínas cargadas negativamente). El progreso en el 

gel se monitoriza observando el frente coloreado por el colorante presente en el tampón 

de carga y la posición de los marcadores de tamaño siempre que estos estén teñidos.  

La técnica de electroforesis más habitualmente utilizada es la de Laemmli. En este 

método, los valores de pH de la capa de gel de apilamiento o concentración (Stacking 

Gel) y el gel de resolución (Resolving Gel) son diferentes. La figura 8 ilustra el flujo de 

iones durante la electroforesis (Advansta, 2011).  
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Figura 7: Concentración de bandas de proteínas por el flujo iónico en el sistema discontinuo de 
Laemmli. 

 

3.16.  Transferencia 

 

Las proteínas se transfieren a una membrana, dicha membrana es un soporte sólido que 

une e inmoviliza las proteínas, permitiendo así que la hibridación de un anticuerpo las 

pueda detectar. La mayoría de los sistemas de transferencia utilizan la generación de un 

campo eléctrico para conducir a las proteínas desde el electrodo negativo al positivo. Los 

sistemas de transferencia pueden ser semiseco o húmedo. Los sistemas semisecos son 

más rápidos y requieren menor cantidad de volumen de Tampón que los sistemas 

húmedos, sin embargo no son apropiados para transferencia de proteínas de gran 

tamaño (>70 kDa) y pueden causar, según el sistema de detección, un mayor ruido de 

fondo. Ambos métodos requieren, para una transferencia efectiva de las proteínas, un 

estrecho contacto entre el gel y la membrana. 

Aunque ambas funcionan bien en experimentos de inmunotransferencia, las diferencias 

en sus características pueden influir a la hora de la elección. La membrana de PVDF, 

ofrece una mayor resistencia mecánica, resistencia a SDS y una mayor unión que la 

nitrocelulosa. La membrana de nitrocelulosa tiene las ventajas de proporcionar un menor 

ruido de fondo y que no requieren un pretratamiento con metanol.  
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Para lograr la eficacia de la transferencia a la membrana el colorante de Ponceau S 

puede utilizarse para teñirla. La membrana debe ser desteñida antes del proceso de 

transferencia. La tinción de Coomassie puede usarse para la tinción del gel una vez 

realizada la transferencia y comprobar los residuos de proteína en el gel (Advansta, 

2011).   

Figura 8: Transferencia de proteínas a la membrana El gel y la membrana se colocan entre papel 
filtro, un cartucho aplica presión y mantiene un estrecho contacto entre el gel y la membrana. Se 

aplica voltaje y las proteínas migran desde el gel a la membrana. 

 

3.17.  Bloqueo 

 

El bloqueo de la membrana se lleva a cabo incubando con una solución diseñada para 

reducir los lugares de unión no específicos al anticuerpo. Son soluciones a base de 

proteínas, como la leche descremada en polvo o la albúmina de suero bovino (BSA). La 

primera elección, cuando se inicia un nuevo protocolo, es la utilización de la leche 

descremada en polvo, ya que es más rentable que el BSA, sin embargo y debido a la 

presencia de biotina en las fosfoproteínas, puede que no sea la mejor elección cuando 

se van a utilizar anticuerpos fosfoespecíficos o en métodos de detección de biotina. Es 

preferible para estas y otras situaciones, el uso de agentes bloqueantes no proteicos. 

El agente bloqueante se diluye en TBS (Tampón Tris salino) o en PBS (Tampón Fosfato 

salino) o se puede añadir también detergente Tween 20. Una incubación durante 1 hora 

(temperatura ambiente ó 4ºC) suele ser suficiente para un bloqueo de los lugares de 

unión no específicos del anticuerpo. Si los niveles del ruido de fondo son demasiados 

altos, se pueden seleccionar otras soluciones de bloqueo alternativas (Advansta, 2011). 
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3.18. Hibridación del anticuerpo 

 

Después del proceso de bloqueo, la membrana se incuba con el anticuerpo primario. En 

general los anticuerpos reconocen una secuencia de aminoácidos pequeña (epítopo) 

que queda expuesta al eliminar la estructura tridimensional de la proteína en condiciones 

desnaturalizantes y reductoras. Los geles nativos se pueden utilizar cuando los 

anticuerpos requieren de la proteína plegada para el reconocimiento del antígeno. 

El anticuerpo primario se diluye en tampón de bloqueo, TBST o en un tampón de 

disolución de anticuerpo comercial. La afinidad del anticuerpo, la abundancia de la 

proteína en la muestra y la sensibilidad del sistema de detección, afectarán a la cantidad 

de anticuerpo a utilizar. Generalmente, un periodo de incubación de 1 hora a temperatura 

ambiente suele ser suficiente, también es posible una incubación a 4°C durante toda la 

noche. Después de la incubación con el anticuerpo primario, se procede a la eliminación 

del excedente mediante tampones de lavado (TBS, PBS, TBST o PBST) (Advansta, 

2011).  

 

Figura 9::Hibridación del anticuerpo. Los materiales de partida incluyen tejidos vegetales, tejidos 
animales, células en cultivo, levadura o bacterias. 
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3.19. Detección  

 

La detección de la proteína se puede hacer mediante métodos directos o indirectos, cada 

uno con sus ventajas e inconvenientes. Los métodos directos utilizan un anticuerpo 

primario conjugado con un marcaje detectable, como un enzima, biotina o molécula 

fluorescente. Los anticuerpos se pueden marcar mediante kits disponibles en el mercado 

u obtenerlos ya marcados. Lo métodos indirectos utilizan dos anticuerpos; un anticuerpo 

primario y un anticuerpo secundario contra la especie del primer anticuerpo. En la 

detección indirecta, es el anticuerpo secundario el que está conjugado con un marcaje 

detectable. En la figura 10 se ilustra los métodos de detección directos e indirectos 

(Advansta, 2011). 

 

 

Figura 10: Esquematización de la detección directa e indirecta de proteínas (Advansta, 2011). 
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3.20. Métodos de detección  

 

Los métodos más comúnmente utilizados para detectar proteínas son: 

Quimioluminiscencia, Fluorescencia y Colorimetría. 

Quimioluminiscencia: Se utiliza comúnmente anticuerpos secundarios conjugados con 

peroxidasa (HRP). La reacción entre la enzima y el substrato produce luz que puede ser 

detectada mediante la exposición de la membrana a una película de rayos X o captada 

de forma digital utilizando una cámara CCD. 

Fluorescencia: El anticuerpo secundario se une a un fluoróforo que cuando es excitado 

emite luz. La luz emitida se detecta mediante un dispositivo capaz de medir la 

fluorescencia o mediante una cámara de CCD provista con los filtros de longitud de onda 

apropiada y la imagen se digitaliza para su análisis. 

Colorimetría: Los métodos colorimétricos utilizan anticuerpos secundarios que han sido 

conjugados previamente a un enzima (peroxidasa o fosfatasa alcalina). La enzima 

convierte el colorante en un producto insoluble que es visible en la membrana. La 

cantidad de colorante convertido es proporcional a la cantidad en la muestra. La 

intensidad de la tinción puede ser medida por espectrofotometría o por un densitómetro 

(Advansta, 2011).  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud en 

México ya que 8 de cada 10 mexicanos tienen o han padecido de úlceras gástricas. En 

nuestro país no hay estudios epidemiológicos que nos puedan indicar cuál es la 

frecuencia de esta enfermedad, puesto que hace 30 años era un padecimiento que 

tendía a repetirse de manera que el enfermo después de múltiples cuadros ulcerosos 

terminaba en cirugía especialmente por una complicación (Secretaria de Salud, 2008). 

Es más común en los pacientes del sexo masculino, de 2 a 1, en úlcera gástrica con su 

frecuencia y gravedad son mayores en los pacientes de la tercera edad o con otros 

padecimientos. Las lesiones más frecuentes se localizan en el duodeno, siguiéndole en 

frecuencia la úlcera gástrica, la esofágica, la marginal (Awaad et al., 2013). 

La prevalencia de úlcera gástrica con síntomas gastrointestinales se reporta de 10 a 

20%, pero la prevalencia en la población general se desconoce. La probabilidad de 

encontrar enfermedad ulcerosa gástrica o cualquier causa orgánica que explique estos 

síntomas es mayor en el segundo nivel de atención que en el primer nivel, de donde son 

referidos (úlcera péptica, epidemiología, adultos).  

Aproximadamente 25 millones de personas en Estados Unidos han padecido 

enfermedad ulcerosa durante su vida. Cada año se reportan en Estados Unidos de 

500,000 a 850,000 nuevos casos de úlcera gástrica, y cuatro millones de casos de 

recurrencias, en el 70% de los pacientes, ocurre entre los 25 y 64 años (Secretaria de 

Salud, 2008). Por lo que el costo por cuidados del paciente y pérdidas productivas se 

estiman en 5.65 miles de millones de dólares al año. Aunque en México no existen 

estadísticas confiables sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Con 

excepción de pacientes tomadores de analgésicos antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) y de los portadores de gastrinoma (síndrome de Zollinger-Ellison), el 95% de las 

úlceras son gástricas. Aunado a esto existen una variedad de medicamentos y remedios 

naturales para el tratamiento de los trastornos gastrointestinales, es por ello que es 

necesario considerar que estas enfermedades, si no se tratan pueden ser fatales, 

además de que es incómodo vivir con ellas por lo que el propósito de este trabajo es 

obtener extractos etanólicos de Hippocratea excelsa (cancerina) para evaluar la actividad 

gastroprotectora en modelos in vivo utilizando ratones CD1 y obtener una alternativa 

para el tratamiento de la gastritis con productos naturales. 
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V. OBJETIVOS  

5.1.  Objetivo general 

 Evaluar en un modelo in vivo la actividad gastroprotectora de Hippocratea excelsa 

(cancerina).  

5.2.  Objetivos específicos 

 

 Caracterización fitoquímica del extracto etanólico de Hippocratea excelsa. 

 Cuantificación de los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico 

de Hippocratea excelsa. 

 Determinar la actividad antioxidante del extracto etanólico de Hippocratea excelsa 

por el método ABTS y DPPH. 

 Evaluar la actividad gastroprotectora del extracto etanólico de Hippocratea 

excelsa en modelos in vivo. 

 Identificar la presencia de COX-1 (Ciclooxigenasa 1) y VEGF (Factor de 

crecimiento endotelial vascular) en el estómago de ratones con la técnica de 

Western Blot. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

La estrategia experimental general que se utilizó para este estudio se muestra en la figura 

11. 

 

 

Figura 11: Estrategia experimental 

 

6.1. Obtención de los polvos de las especies de estudio  

 

La parte de la corteza de la raíz de Hippocratea excelsa se limpió y se sometió a secado 

en una estufa a una temperatura máxima de 40 °C durante 48 horas. La planta fue molida 

hasta obtener polvos finos. Dichos polvos fueron ocupados para realizar el extracto total 

para las pruebas farmacológicas y para realizar las pruebas cualitativas y cuantitativas.  

 

6.2. Obtención del extracto total etanólico por sonicación 

 

El extracto total se obtuvo pesando 50 g de los polvos finos de cada planta con 50 mL 

de etanol, se sometió a sonicación durante 15 minutos para obtener el 95% de los 

componentes activos. El extracto se filtró, mientras que a los sólidos se le sometió a una 

segunda extracción para obtener el 5% restante, se agregaron 25 mL de etanol. 

Finalmente, el extracto se concentró en un Rotavapor a una temperatura de 40 °C para 

eliminar la mayor cantidad del solvente.  
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6.3. Ensayos cualitativos de metabolitos secundarios de los extractos 
totales. 

6.3.1. Tamiz fitoquímico 

 

De las fases obtenidas se ocuparon para realizar las pruebas cuantitativas y cualitativas 

modificando las técnicas de Valencia y Garín (2010), para el caso de la fase polar se 

ocupó para alcaloides, flavonoides, cumarinas, sesquiterpenlactonas, azúcares 

reductores, taninos, glicósidos cardíacos y cianogénicos y quinonas. Mientras que la fase 

no polar se ocupó para las pruebas de saponinas y esteroides. 

Para las pruebas de alcaloides, flavonoides, azúcares reductores, taninos, quinonas y 

saponinas, las lecturas se efectuarán a las 24 de realizar la prueba. 

6.3.2. Determinación de Alcaloides 

 

Se tomó de 0.5-1 mL del extracto y se adicionó entre 5 a 10 mL de ácido clorhídrico al 

10%, se calentó a ebullición por 5 minutos, se enfrió y filtró.  

Se dividirá el filtrado en 4 tubos:  

Tubo1: Reacción de Dragendorff, se agregó una gota del reactivo de Dragendorff, 

se consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

Tubo 2: Reacción de Mayer, se agregó una gota del reactivo de Mayer, se 

consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado blanco. 

Tubo 3: Reacción de Wagner, se agregó una gota del reactivo de Wagner, se 

consideró positiva la prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

Tubo 4: Testigo 

6.3.3. Determinación de Flavonoides 

 

Se disolvió 0.5 mL del extracto en 2 mL de etanol absoluto y se dividió en 3 tubos.  

Tubo 1: Testigo.  

Tubo 2: Reacción de Shinoda, se agregó 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado 

(color rojizo presencia de auronas o chalconas). Si hay cambio, colocar 10 

pequeños trozos de magnesio metálico (de naranja a rojo presencia de flavonas y 

si es magenta presencia de flavononas).  
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Tubo 3: Reacción de hidróxido de sodio 10%, se adicionó 3 gotas de hidróxido de 

sodio (coloración amarilla a rojo presencia de xantonas y flavonas, café a naranja 

de flavonoides; de púrpura a rojizo de chalconas y azul de antocianinas). 

6.3.4. Determinación de Cumarinas 

 

Cápsula de porcelana 1: reacción de Erlich se colocó 0.5 mL del extracto en la 

cápsula de porcelana, se concentró y se agregó dos gotas de reactivo de Erlich y 

1 gota de ácido clorhídrico (coloración naranja indica presencia de cumarinas).  

Capsula de porcelana 2: reacción con hidróxido de amonio, se concentró una 

porción del extracto y se adicionó 0.5 mL de etanol y 2 gotas de hidróxido de 

amonio concentrado (positiva si hay fluorescencia azul-violeta). 

6.3.5. Determinación de Sesquiterpenlactonas 

 

Cápsula de porcelana: reacción con hidróximato férrico, se agregó una porción del 

extracto en la cápsula, se adicionó 2 gotas de clorhidrato de hidroxilamina 2 N y 1 

gota de hidróxido de potasio 2 N en metanol, se calentó la mezcla a ebullición de 

1 a 2 minutos, se enfrió y se llevó a un pH de 1 con ácido clorhídrico al 0.5 N, se 

adicionó 1 gota de cloruro férrico (coloración roja, violeta o rosa indica que la 

prueba es positiva). 

6.3.6. Determinación de Azúcares reductores 

 

Se tomó 2 mL de extracto. Se midió el pH (si es necesario adicionar hidróxido de sodio 

al 10% para tener un pH de 11). Se dividió el extracto en 2 tubos.  

Tubo 1: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A y 

0.5 mL de la solución Fehling B y 1 mL de agua destilada (testigo de la reacción 

de Fehling).  

Tubo 2: reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 mL 

de agua destilada (testigo de la reacción de Benedict).  

Tubo 3: reacción de Fehling, se adicionó 0.5 mL de la solución de Fehling A y 

0.5 mL de la solución Fehling B y 1 mL de agua destilada (este contuvo una 

porción del extracto).  
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Tubo 4: reacción de Benedict, se adicionó 0.5 mL de reactivo de Benedict y 1 mL 

de agua destilada (este contuvo una porción del extracto). 

Se colocó los 4 tubos en baño María por 15 minutos. (Si en el tubo se encuentra color 

naranja en el extracto hay presencia de azúcares reductores).  

6.3.7. Determinación de Taninos 

 

A 1 mL de extracto se adicionó 2 mL de agua destilada y 3 gotas de cloruro de sodio al 

2%. Se calentó a ebullición por 1 minuto. Se enfrió y se filtró, el filtrado se dividió en 4 

tubos.  

Tubo 1: testigo.  

Tubo 2: reacción con gelatina, se adicionó 2 gotas de reactivo de gelatina 

(precipitado blanco indica presencia de taninos).  

Tubo 3: reacción de cloruro férrico: se adicionó una gota de cloruro férrico al 1% 

(formación de coloración azul o negro indica presencia de derivados del ácido 

gálico y verdes de derivados del catecol).  

Tubo 4: se agregó 1 gota de ferricianuro de potasio al 1% (coloración azul, 

presencia de componente fenólicos). 

6.3.8. Determinación de Glicósidos cardiacos 

 

Se transfirió 2 mL del extracto a una cápsula de porcelana. Se concentró a la tercera 

parte de su volumen original y se dividió en 3 porciones.  

Porción 1: reacción de Legal, se dejó evaporar el disolvente y se adicionó 2 o 3 

gotas de piridina, se agregó 1 gota de nitroprusiato de sodio al 5% y 4 gotas de 

hidróxido de potasio (coloración roja, presencia de glicósidos cardiacos). 

Porción 2: reacción de Baljet, se adicionó 3 gotas de reactivo de Baljet (coloración 

naranja a rojo oscuro indica presencia de glicósidos cardiacos).  

Porción 3: testigo. 
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6.3.9. Determinación de Glicósidos cianogénicos 

 

En un tubo con 0.5 mL de extracto se adicionó 1 mL de ácido clorhídrico 10% y 1 mL de 

cloroformo. Se calentó en baño María colocando en la boca del tubo una tira de papel 

filtro impregnado con reactivo de Grignard durante 3 horas (formación de una mancha 

rosa a roja indica prueba positiva).  

6.3.10. Determinación de Quinonas 

 

Se colocó 2 mL del extracto en una capsula de porcelana y se concentró a sequedad, se 

dividió el extracto en 3 tubos. 

  

Tubo 1: reacción de hidróxido de amonio, se adicionó 1 gota de hidróxido de 

amonio (es positivo para antraquinonas al tener presencia de una coloración roja 

que aparece en los 2 primeros minutos).  

Tubo 2: reacción de ácido sulfúrico se agregó 1 gota de ácido sulfúrico (coloración 

roja indica presencia de antraquinonas).  

Tubo 3: reacción de Börntraguer, se diluyó una porción en 3 mL de agua destilada, 

se filtró, al líquido filtrado se le adiciona 3 mL de hidróxido de potasio al 5% 

(coloración rojo presencia de benzoquinonas si es amarillo adicionar 1 gota de 

peróxido de hidrogeno al 6% si cambio a roja presencia de derivados de antrona). 

6.3.11. Determinación de Saponinas 

 

Para la prueba de altura y estabilidad de espuma se colocó 1 mL del extracto y se agitó 

vigorosamente.  Se tomó la altura de la espuma, si es que presenta espuma (es positivo 

si la espuma alcanza una altura de 8 mm a 10 mm y es estable por 30 minutos).  

Tubo 1: Reacción de Lieberman Bouchard, se concentró 0.5 mL de extracto hasta 

0.2 mL, después se agregó 2 gotas de anhidro acético y se esterificó con 2 gotas 

de ácido sulfúrico concentrado. (Color azul o verde en la interfase presencia de 

saponinas esteroideas, si la coloración es rosa, rojo o magenta o violeta presencia 

de saponinas triterpenoides).  
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Tubo 2: reacción de Rosenthaler, una porción de extracto concentrado, se 

adicionó 2 gotas de reactivo de Rosenthaler y se esterificó con 2 gotas de ácido 

sulfúrico concentrado (coloración violeta presencia de saponinas triterpenoides). 

Se recomienda que para la reacción de Rosenthaler esperar hasta 48 horas para tener 

mejores resultados.  

 

6.3.12. Determinación de Esteroides 

 

Se colocó 1 mL del extracto en un crisol, se evaporó a sequedad y se adicionó 3 a 4 

gotas de cloroformo.  Se secó a temperatura ambiente, se adicionó 3 a 4 gotas de 

anhídrido acético y la misma cantidad de ácido sulfúrico concentrado.  

Cambios de color indican: Azul o verde = esteroides, Rojo, rosado o violeta = triterpenos, 

Amarillo pálido = esteroides o triterpenos saturados. 

 

6.4. Cuantificación 

6.4.1. Fenoles 

 

Para la cuantificación de fenoles totales se determinó por el método descrito por 

(Singleton & Rossi, 1965). Se realizó una curva tipo como se muestra en el anexo 2 a 

concentraciones de 0.25, 0.125, 0.0625, 0.0312 y 0.0156 mg/mL de ácido gálico, cada 

tubo se agitó con un Vortex se dejó reposar en oscuridad durante 30 minutos y se leyó a 

una absorbancia de 760 nm. 

Se adicionó en tubos de ensaye 100 µL de los extractos previamente diluidas 1:5, 100 

µL de agua destilada, 1000 µL del reactivo Folin-Ciocalteau 1N y 800 µL de carbonato 

de sodio al 7.5%, los tubos se agitaron en un vortex y se dejó reposar por 30 minutos en 

la oscuridad, después se leyó a 760 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de 

ácido gálico expresándose los resultados en concentración de fenoles totales [mg eq. de 

ácido gálico/ 1 g de muestra]. 

6.4.2. Alcaloides 

 

Se realizó la cuantificación modificando el método de (Fazel et al., 2010). Se realizó una 

curva tipo como se muestra en el anexo 2 a concentraciones 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6 y 1.8 
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mg/mL de cafeína, cada tubo se agitó con un vortex, se hicieron lavados con cloroformo 

obteniendo en cada uno la fase clorofórmica y en cada fase orgánica se adicionó 

cloroformo el primero con 5 mL y el segundo con 2 mL terminado los lavados se leyó 

cada tubo a una absorbancia de 470 nm.  

Se adicionó en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, 5 mL de buffer de fosfatos, 5 

mL de verde de bromocresol, se agregó 5 mL para el primer lavado; posterior a esto se 

quitó el cloroformo y se apartó; de nuevo se adicionó 2 mL cloroformo; esto se repitió por 

4 lavados, después se leyó a 725 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de 

cafeína expresándose los resultados en concentración de alcaloides [mg eq. de cafeína/ 

1 g de muestra]. 

6.4.3. Flavonoides 

 

Para la cuantificación se realizó por el método descrito por (Chang  et al., 2002). Se 

realizó una curva tipo como se muestra en el anexo 2 a concentraciones de 5, 10, 20, 30 

y 40 µg/mL de quercetina, cada tubo se agito con un vortex y se dejó reaccionar por 30 

minutos y se leyó a una absorbancia de 415 nm. 

Se adicionó en tubos de ensaye 500 µL de los extractos  previamente diluidos, 1500 µL 

de etanol 95%, 100 µL de cloruro de aluminio al 10%, 100 µL de acetato de potasio 1M 

y 2800 µL de agua destilada, los tubos se agitaron en un vortex y se dejó reposar por 30 

minutos, después se leyó a 415 nm y se interpolaron los valores en la curva tipo de 

quercetina expresándose los resultados en concentración de flavonoides totales [µg eq. 

de quercetina / 1 g de muestra]. 

6.4.4. Taninos  

 

La cuantificación se realizó por el método de Folin-Ciocalteau descrito por (Makkar  et 

al., 1993). Se realizó una curva tipo como se muestra en el anexo 2 a concentraciones 

de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL de ácido tánico, cada tubo se agitó con un vortex, se dejó reposar 

durante 40 minutos y se leyó cada tubo a una absorbancia de 725 nm. 

Se adicionó en tubos de ensaye 100 µL de los extractos  previamente diluidos, 250 µL 

del reactivo Folin-Ciocalteau 1N y  1250 µL de carbonato de sodio al 20%, los tubos se 

agitaron en un vortex y se dejó reposar por 40 minutos, después se leyó a 725 nm y se 
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interpolaron los valores en la curva tipo de ácido tánico expresándose los resultados en 

concentración de taninos [mg eq. de ácido tánico/ 1 g de muestra]. 

6.4.5. Esteroides 

 

Para la cuantificación de esteroides totales se modificó el método descrito por (Galindo 

et al., 1989). Se realizó una curva tipo como se muestra en anexo 2 a concentraciones 

de 0.097,0.195, 0.390, 0.781, 1.562 y  3.125 mg/mL cada tubo se agito con un Vortex se 

dejó reposar 20 minutos y se leyó a una absorbancia de 560 nm.    

Se adicionó en tubos de ensaye 1000 µL de los extractos, 1000 µL de cloroformo y  500 

µL del reactivo de Lieberman-Buchard, los tubos se agitaron en un vortex y se dejó 

reposar por 20 minutos, después se leyó a 560 nm y se interpolaron los valores en la 

curva tipo de colesterol expresándose los resultados en concentración de esteroides 

totales [mg eq. de colesterol/ 1 g de muestra]. 

 

6.5. Determinación de la actividad antioxidante por el método 2,2-Azinobis-
3-Etilbenzotiazolin-6-Ácido Sulfónico (ABTS) 

 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de ABTS  descrita 

por (Re, et al., 1999). El radical ABTS se obtuvo tras la reacción de ABTS (7 mM) con 

persulfato potásico (2.45 mM) incubados a temperatura ambiente (±25 ºC) y en oscuridad 

durante 16 horas. Una vez formado el radical ABTS se tomó 1 mL y se diluyó con etanol 

hasta obtener un valor de absorbancia comprendido entre 0.70 (±0.01) a 734 nm. Todo 

el proceso ocurre en total oscuridad. 

Se realizó una curva tipo como se muestra en el anexo 2, cada tubo se agitó con un 

vortex, se leyó a una absorbancia de 734 nm, el blanco fue etanol. 

Se adicionó en tubos de ensaye 40 µL de los extractos y 1960 µL del reactivo ABTS, los 

tubos se agitaron en un vortex y se leyó a 734 nm, se interpolaron los valores en la curva 

tipo de trolox expresándose los resultados como % de inhibición. Todo el proceso ocurre 

en total  oscuridad, el blanco fue etanol. 
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6.6. Deteminacion de la actividad antioxidante por el método 2,2-Difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH) 

 

Se realizó la cuantificación de la actividad antioxidante por el método de DPPH 

modificado de (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995) el cual se basa en la reducción 

de la absorbancia a 517 nm del radical DPPH. Todo el proceso ocurre en total oscuridad. 

Se realizó una curva tipo como se muestra en el anexo 2, cada tubo se agitó con un 

vortex, se dejó reposar durante 30 minutos y se leyó a una absorbancia de 517 nm, el 

blanco fue metanol. 

Se adicionó en tubos de ensaye 50 µL de los extractos y 2000 µL del reactivo DPPH, los 

tubos se agitaron en un vortex y se dejó reposar durante 30 min, se leyó a 517 nm, se 

interpolaron los valores en la curva tipo de trolox expresando los resultados como % de 

inhibición. 

 

6.7. Pruebas in vivo  

6.7.1. Inducción de úlceras 

 

6.7.2. Indometacina en ratones 

 

Se utilizó ratones CD-1 machos de entre 32 a 34 g de peso, manteniéndolos en 

condiciones de Bioterio convencional (temperatura 21 +/- 1°C, humedad 55-70%). Los 

animales se mantuvieron en ayunas durante 18 horas antes de comenzar la prueba. Los 

lotes experimentales recibieron el tratamiento vía oral. Como sustancia ulcerogénica se 

empleó la indometacina a la dosis de 40 mg/mL por vía oral.  

Transcurridas 6 horas de la administración de la indometacina los animales son 

sacrificados por desnucamiento, extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura 

mayor y su interior es lavado con una corriente suave de agua. Al analizar 

macroscópicamente las úlceras formadas, que aparecen como puntos o líneas de color 

castaño oscuro o rojo, debido a la acción del jugo gástrico sobre la hemoglobina 

procedente de la hemorragia habida en las lesiones ulcerosas. 

 

 

 



 

61 

 

6.7.3. Indometacina en ratas 

 

Se utilizó ratas Winstar machos de entre 290 a 305 g de peso, manteniéndolas en 

condiciones de Bioterio convencional (temperatura 21 +/- 1°C, humedad 55-70%). Los 

animales se mantuvieron en ayunas durante 18 horas antes de comenzar la prueba. Los 

lotes experimentales recibieron el tratamiento vía oral. Como sustancia ulcerogénica se 

empleó la indometacina a la dosis de 40 mg/mL por vía oral.  

Transcurridas 6 horas de la administración de la indometacina los animales son 

sacrificados por desnucamiento, extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura 

mayor y su interior es lavado con una corriente suave de agua. 

 

6.7.4. Ácido acetilsalicílico  

 

Se empleó ratones CD-1 machos de entre 29 a 32 g de peso, manteniéndolos en 

condiciones de Bioterio convencional (temperatura 21 +/- 1°C, humedad 55-70%). Los 

animales se mantuvieron en ayunas durante 18 horas antes de comenzar la prueba. Los 

lotes experimentales recibieron el tratamiento vía oral. Se empleó aspirina a la dosis de 

500 mg/mL por vía oral.  

El modelo utilizado en aspirina se suspendió en carboximetilcelulosa al 1% y 0.16N HCl 

y se utilizó una cánula oral para la administración de los medicamentos. Transcurridas 4 

horas de la administración de aspirina los animales son sacrificados por desnucamiento, 

extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura mayor y su interior es lavado con 

una corriente suave de agua. 

 

6.7.5. Estrés en Agua 

 

El modelo de estrés por agua que consistió en utilizar ratones CD-1 machos de entre 39 

a 42 g de peso, manteniéndolas en condiciones de Bioterio convencional (temperatura 

21 +/- 1°C, humedad 55-70%). Los animales se mantuvieron en ayunas durante 18 horas 

antes de comenzar la prueba.  

Los ratones se colocaron en jaulas, sumergiéndolos en agua a una temperatura de 22°C 

hasta la altura del esternón. Transcurridas 4 horas y media, los animales son sacrificados 
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por desnucamiento, extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura mayor y su 

interior es lavado con una corriente suave de agua. 

 

6.7.6. Etanol absoluto 

 

El modelo por alcohol consistió en utilizar ratones CD-1 machos de entre 36 a 38 g de 

peso, manteniéndolas en condiciones de Bioterio convencional (temperatura 21 +/- 1°C, 

humedad 55-70%).  

Se dividió los ratones en 7 grupos, cada uno compuesto por 5 animales.  

Grupo 1: ratón sano (control negativo) 

Grupo 2: ratón con el agente inductor de la úlcera (etanol al 70%). 

Grupo 3: extracto crudo (etanólico) de Hippocratea excelsa a dosis de 200 mg más el 

agente inductor (etanol al 70%). 

Grupo 4: extracto crudo (etanólico) de Hippocratea excelsa a dosis de 400 mg más el 

agente inductor (etanol al 70%).  

Grupo 5: Omeprazol a dosis de 30 mg más el agente inductor (etanol al 70%). 

Grupo 6: Ranitidina a dosis de 50 mg más el agente inductor (etanol al 70%). 

Grupo 7: β-sitosterol a dosis de 100 mg más el agente inductor (etanol al 70%). 

Los lotes experimentales recibieron el tratamiento vía oral por 3 días. Una vez 

administrado la dosis correspondiente a cada ratón, se dejó sin alimento por 3 horas, 

esto con la finalidad de que la inducción de úlcera sea más efectiva.  

Según reportes por Li et al., 2015 y Yang et al., 2017, se ajustó la dosis de 0.5 mL/100 g 

de peso por vía oral. El tercer día del tratamiento los animales se mantuvieron en ayunas 

durante 18 horas antes de comenzar la prueba.  

Transcurrida 1 hora de la administración de etanol los animales son sacrificados por 

desnucamiento, extrayendo el estómago que es abierto por la curvatura mayor y su 

interior es lavado con una corriente suave de agua.  

El uso y cuidado de los animales se llevó a cabo siguiendo los lineamientos establecidos 

en la NOM-062-ZOO-1999 que establece las especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

Una vez establecidos los métodos de inducción de úlceras gástricas, se determino que 

el mejor método de inducción fue Etanol absoluto debido a que el daño y la gravedad en 
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la mucosa del estomago de los ratones fue constante, además de ser un método eficaz 

y que el tiempo de implementación de la técnica es relativamente corto. 

6.7.7. Analisis de imágenes Image J 

 

Las imágenes del daño causado a los estómagos de los ratones se analizan mediante el 

software Image J que incorpora una serie de herramientas útiles para el procesamiento 

de imágenes, estas incluyen manipulaciones de histogramas y filtros de imagen estándar 

(media, mediana, etc.), una excelente rutina de sustracción de fondos que se adapta 

particularmente bien a fondos irregulares y otros complementos para un filtrado más 

sofisticado. Puede calcular el área, longitud, estadísticas de valor de pixel de selecciones 

definidas por el usuario, a su vez mide distancias y ángulos, intensidad de objetos 

umbral. Es compatible con las funciones estándar de procesamiento de imágenes tales 

como operaciones lógicas y aritméticas entre imágenes, manipulación de contraste, 

análisis de Fourier, nitidez, suavizado, detección de bordes y filtrado de mediana, el 

programa es compatible con cualquier numero de imágenes al mismo tiempo, limitado 

solamente por la memoria disponible 

Se analizan las imágenes de las úlceras presentes con la ayuda del programa Image J, 

(Collins, 2007) 

6.8. Western Blot 

6.8.1. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford BioRad 

 

Protocolo para medir proteínas con el reactivo de Bradford para leer en nanodrop. Si se 

va a leer en espectrofotómetro normal, el volumen final debe ser 1 mL. 

Se necesita:  

 Estándar de gamma globulina  

 Bradford Bio-Rad 

 Agua (para el blanco) 

 Tubos Eppendorf o placa de 96 para hacer las diluciones 

1. Preparación del estándar de gamma globulina: 

a. Se diluyó de manera que quede entre 1.5 y 2 μg/μL. Para determinar la 

concentración real de la dilución de gamma globulina, se colocó 2 μL de la 

solución preparada y se midió la absorbancia a 280 nm. 
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b. Se aplicó la siguiente fórmula para calcular la concentración de gamma 

globulina. 

[μg/μL] = (
 𝐴𝑏𝑠 280 𝑛𝑚

𝜀%
) 10                              𝜀% 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 = 6.6 

 

El estándar ya preparado está a 1.71 μg/μL  

 

2. Preparación de la curva estándar 

a. Para preparar la curva estándar, es necesario tener el estándar de 

gamma globulina. 

b.  Se preparó la curva como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Curva Estandar de Gamma Globulina 

Curva μg/mL Gamma Globulina (BGG) 

(2 mg/mL) 

Bradford H2Od 

0 ---------------------------- 200 μL 800 μL 

2.5 1.25 μL 200 μL 798.75 μL 

5 2.5 μL 200 μL 797.5 μL 

10 5 μL 200 μL 795 μL 

15 7.5 μL 200 μL 792.5 μL 

30 15 μL 200 μL 785 μL 

 

3. Se preparó las muestras a medir, se colocó 1 o 2 μL de la muestra y se añadió 

200 μL de Bradford. La medición de la muestra debe quedar dentro de la curva, si 

no es así, diluir o agregar más muestra. Al final, se dividió la concentración 

resultante entre los μL de las muestras utilizadas para la medición. 

4. Se incubó las muestras con el Bradford 5 min. Se leyó antes de transcurrida 1 h. 

5. Se leyó la absorbancia de las muestras a 595 nm (el nanodrop tiene un programa 

para Bradford). Se usó de blanco agua o el diluyente en el cual se encuentre la 

muestra. 
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6.8.2. Preparación de geles 

1. Se preparó 2 tubos falcon de 15 mL (peines .75 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre agregar el Persulfato de amonio y TEMED justo antes de hacer el gel. 

2. Se preparó el Casting Frame: Se colocó la placa de vidrio espaciadora (la más grande) 

atrás (con las letras hacia arriba) y la placa corta delante. Se apoyó sobre una superficie 

nivelada (es importante para que no pierdan gel) y se colocó en el Casting Stand. Se 

colocó el Casting Frame en el Casting Stand. 

3. Se fue agregando el running gel entre los vidrios con una pipeta apoyando sobre el borde 

lateral. Se llenó hasta 1 cm por debajo del peine (se marcó antes el vidrio) 

4. Se agregó etanol para nivelar la superficie del gel. 

5. Se dejó gelificar a T° ambiente (30 min.) 

6. Se volcó el etanol. 

7. Se agregó el stacking gel hasta arriba. 

8. Se colocó el peine. 

9. Se dejó gelificar a T° ambiente (30 min). Se puede guardar overnight en heladera. 

10. Se sacó el peine. 

11. Se lavó 2 o 3 veces con H2Od. 

12. Se agregó buffer de corrida con pipeta cubriendo las calles. 

6.8.3. Preparación de muestras 

 

Se diluyó al medio con buffer simple 2X + B-mercaptoEtOH 5% y se hirvió por 5 min a 90°C. 

6.8.4. Corrida 

 

1. Se colocó el sándwich de placa espaciadora + gel + placa corta en el Electrode Assembly, 

con la placa corta orientada hacia el interior del Electrode Assembly. 

2. Se agregó buffer por dentro del receptáculo (125 mL, hasta que el nivel del buffer llegue 

a la mitad entre el borde de la placa espaciadora y la placa corta). 

Sustancia Stacking 5% Running % 

 0.75 1.5 0.75 1.5 

Acril 30% - bisacril 0.8% 0.892 mL 1.785 mL 2.628 mL 5.256 mL 

Buffer stacking (pH 6.8) 0.875 mL 1.75 mL ------ ------ 

Buffer gel (pH 8.8) ------- ------- 0.81 mL 1.62 mL 

SDS 10% 52.5 μl 105  μl 63  μl   126  μl 

dH2O 3.142 mL 6.285 mL 2.72 mL 5.44 mL 

APS 10% 30  μl 60  μl 67.5  μl 135  μl 

TEMED 2  μl 2  μl 2  μl 4  μl 

Vol. Total (mL) 5 10 6.2905 12.581 
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3. Se sembró las muestras (se agregó los marcadores de Peso Molecular) 

4. Se llenó la cámara con buffer hasta la mitad (200 mL) 

5. Se conectó a la fuente y se corrió a 70 V para que la muestra se concentre en el stacking 

(se hace una línea). Se cambió a 120 V para la corrida, se dejó correr de 1-1.30 hrs. 

 

6.8.5. Transferencia 

 

1. Se cortó el stacking y se marcó el gel (se cortó en una punta para saber dónde está 

la 1° calle). 

2. Se incubó el gel con agitación en buffer de transferencia por 15 min. 

3. Se preparó la membrana a medidas de 8 x 5 cm. Se cortó papel filtro a medidas de 

11 x 9 cm. Se colocó la membrana y el papel filtro en buffer de transferencia por 15 

min en agitación. 

4. Armado del Sándwich 

ÁNODO 

Papel filtro 

Membrana 

Gel 

Papel filtro 

CÁTODO 

 

5. Ver siempre que no queden burbujas 

6. Se transfirió a 25 V por 1 hora. 

7. Se visualizaron las proteínas con solución de Rojo Ponceau-ácido acético (2.0-0.5%) 

8. Se destiñeron las membranas con varios lavados con PBS Tween 1X. 

9. Se bloquearon las membranas con PBS Tween 1X + 5% leche en polvo descremada 

por 1 hora. 

10. Se incubó con anticuerpo primario especifico COX-1 (ciclooxigenasa 1), VEGF               

(factor de crecimiento endotelial vascular), TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa), 

IL6 (interleucina 6) y Actina con una dilución 1:1000. 

11. Se lavó con PBS Tween 1X. 

12. Se incubó con el anticuerpo secundario antimouse (1:10,000) por 1 hora a 

temperatura ambiente. 

13. Se lavó con PBS Tween 1X. 
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6.8.6. Revelado  

 

Se llevó al cuarto oscuro: guantes, soluciones 1 y 2, agua, revelador, fijador, film, 

membrana, pinza, placas, chasis, tijeras, pipeta, timer. 

1. El reactivo de revelado: se mezcló volúmenes iguales de solución 1 y solución 2. 

2. Se sacó la membrana de la cajita plástica y se colocó sobre un film. 

3. Se agregó la mezcla y se verificó que la membrana quede toda cubierta con la 

solución y sin burbujas. 

4. Se incubó 1 min a temperatura ambiente. 

5. Se pasó la membrana a un “sándwich de film” descartando el exceso de reactivo y 

las burbujas. 

6. Se colocó la membrana en el chasis con la cara con las proteínas hacia arriba. 

7. Se colocó cada solución: revelador, stop y fijador, en recipientes (en ese orden). 

8. Se colocó la placa en el chasis y se dejó actuar (el tiempo varía dependiendo de la 

proteína) (se hizo un doblez en la placa, para saber la orientación). 

9. Se cerró inmediatamente la caja con las placas para que no se velen, se guardan a 

temperatura ambiente. 

10. Se sacó la placa del chasis. 

11. Se colocó en el revelador hasta que aparezcan las bandas. 

12. Se pasó la placa al stop por 30 seg. 

13. Se colocó la placa en el fijador. 

14. Se lavó la placa con agua corriente. 

15. Se dejó secar. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Rendimiento de la obtención del extracto total etanólico 

 

El cálculo de rendimiento se obtuvo con la siguiente ecuación: 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑥 100 

 

Considerando que se pesaron 50 g de Hippocratea excelsa (por triplicado) se obtuvieron 

9.77 g de cancerina, mostrando a continuación en la tabla 6 los rendimientos: 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
9.77 𝑔

50 𝑔
𝑥 100 = 19.54 % 

 

Tabla 7: Rendimientos totales de Hippocratea excelsa 

Extracto Rendimiento 

Hippocratea excelsa 19.54 ± 2.51 % 

 

 

7.2. Tamiz Fitoquímico 

7.2.1. Tamiz fitoquímico de los extractos totales etanólicos 

 

Para los resultados mostrados se utilizó la parte toal de la corteza de la raiz de 

Hippocratea excelsa (cancerina), mostrando en la tabla 8 los resultados positivos. 

El análisis del tamiz fitoquímico tiene como objetivo la determinación cualitativa de los 

metabolitos secundarios presentes en la especie vegetal a estudiar (Ávalos, 2009). 

En la tabla 8 podemos observar que en el caso del extracto total etanólico de Hippocratea 

excelsa presenta fenoles de tipo catecol, flavonoides, taninos del tipo catecol, alcaloides, 

quinonas del tipo antraquinonas, saponinas del tipo triterpenos y esteroides del tipo 

triterpenos, estos metabolitos son de nuestro interés por que se ha reportado por otros 

autores que tienen un efecto protector en las úlceras gástricas (Jain, 2015). 



 

69 

 

Tabla 8: Resultados generales del tamiz fitoquímico del extracto etanólico de Hippocratea 
excelsa 

 

NOTA: + presencia, +/- poca presencia, - no hay presencia 

 

Comparando los resultados obtenidos del tamiz fitoquímico, en un estudio realizado por 

(Calzada et al., 1995) reporta que ya se han estudiado a fondo los triterpenoides de 

Hippocratea excelsa como friedelin, canophyllol, canophyllal y ácido canophyllic así 

como las metileno-quinasas pristimerin, celastrol, tingenone y excelsin; todos estos 

metabolitos pertenecen al grupo de terpenos, prueba que dio positiva en nuestro extracto 

etanólico.  
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Comparando con literatura encontramos metabolitos como Taninos (Gelatina), 

Compuestos Fenólicos (Cloruro Férrico), Flavonoides (Shinoda), Glúcidos (Molish), 

Compuestos Carbonilos (2,4 dinitrofenilhidrazina), Alcaloides (Dragendorff, Mayer y 

Wagner), terpenos y esteroides (Liebermann-Burchard) que Huamán y colaboradores en 

2009 identificaron en las hojas de Bixa Orellana como parte del efecto gastroprotector 

antiulceroso, ya que se sabe que los metabolitos secundarios presentes en las plantas 

poseen efectos beneficiosos con la finalidad de darle aplicación farmacológica con los 

criterios cientificos correspondientes, sin embargo muchos compuestos como son: 

terpenos, ácidos fenólicos, saponósidos, flavonoides y taninos los cuales ya se ha 

comprobado su efecto gastroprotector, antisecretor, antiinflamatorio e inhibidor de la 

migracion de células inflamatorias (Shilpi et al., 2006), por lo que podemos decir que los 

metabolitos que se obtuvieron en nuestro tamiz fitoquímico pueden tener la actividad 

gastroprotectora. 

Los flavonoides han mostrado actividad frente a la úlcera péptica, reduciendo el índice 

de ulceracion y la intesidad del daño de la mucosa que pueden ser mediados por distintos 

mecanismos tanto gastroprotector y antisecretor. Tambien se ha comprobado que 

muchos compuestos tienen acción protectora de la mucosa gástrica, como es el caso de 

la quercetina y rutina (Hiruma et al., 2006), los cuales son considerados protectores 

celulares contra los rayos ultravioleta, virus, hongos, entre otros. A su vez se conoce su 

actividad como atrapadores de radicales libres y antioxidantes. De igual manera, se ha 

comprobado que con el tratamiento de una fraccion enriquecida de flavonoides se induce 

un incremento en la produccion de prostanglandinas, somastostatina y la reduccion de 

gastrina (Álvarez et al.,1998), que son algunos de los mecanismos de defensa de la 

mucosa gastrica en ratas sin someterlas a lesión (Beil et al., 1995).  

En otro estudio realizado por (Cáceres et al., 2008), aislados algunos compuestos de la 

familia Hippocrateaceae como son hidroxi-triterpenos pentacíclicos, canofilol y alcaloides 

(sesquiterpenos). Por lo que podemos concluir que la familia de Hippocrateaceae 

presenta diferentes terpenos. 

Los alcaloides son el grupo más grande de productos químicos que contienen 

compuestos de amoníaco que comprenden básicamente bases nitrogenadas 

sintetizadas a partir de aminoácidos. Uno o más átomos de nitrógeno que están 

presentes en un alcaloide, típicamente como aminas primarias, secundarias o terciarias, 

contribuyen a la basicidad del alcaloide. El grado de basicidad varía considerablemente 
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según la estructura de la molécula y la presencia y ubicación de los grupos funcionales. 

Reaccionan con los ácidos para formar sales cristalinas sin la producción de agua. La 

presencia de alcaloides utilizados para la actividad antiulcerosa estan presentes en el 

tamiz fitoquímico de dicho trabajo y en literatura ya hay reportes como se muestra en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9: Componentes aislados de alcaloides con actividad antiulcerosa 

Componente aislado Nombre de la planta Referencia 

ALCALOIDES 

β-carboline 
 

Desmodium gangeticum 
 

Dharmani et al., (2005) 
 

Chromanone Calophyllum brasiliesnse Lemos et al., (2012) 

Pithecolobine Samanea saman merr Arumugam et al., (2011) 

Phyllanthine 
 

Phyllanthus niruri Linn. 
 

Okoli et al. (2009) 
 

Voacangine 
 

Voacanga africana 
 

Koroc et al. (2009) 
 

Canthin-6-one 
 

Simaba ferruginea 
 

De souza almeida et al., (2011) 
 

Acalyphine 
 

Acalypha indica Kalimuthu et al., (2010) 

Trigonelline 
 

Trigonella foenum graecum 
 

Toppo et al., (2009) 

Hydrocotyline 
 

Centella asiatica Shakir et al., (2007) 

Senecionine 
 

Senecio brasiliensis 
 

Walber et al., (2005) 
 

 

Los flavonoides son un grupo importante de polifenoles ampliamente distribuidos entre 

la flora de la planta. Estructuralmente, están hechos de más de un anillo de benceno en 

su estructura y numerosos informes respaldan su uso como antioxidantes o eliminadores 

de radicales libres. Los compuestos se derivan de compuestos parentales conocidos 

como flavonas. Se sabe que existen más de 4000 flavonoides y algunos de ellos son 

pigmentos en plantas superiores. La quercetina, kaempferol y quercitrina son flavonoides 

comunes presentes en casi el 70% de las plantas. Otros flavonoides incluyen flavonas, 

dihidroflavonas, flavonas, flavonoles, antocianidinas, proantocianidinas, calconas y 
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catequinas y leucoantocianidinas (Jain, 2015). Los flavonoides estan presentes en el 

tamiz fitoquímico de dicho trabajo y en literatura ya hay reportes como se muestra en la 

tabla 10. 

Tabla 10: Componentes aislados de flavoniodes con actividad antiulcerosa 

 

 

Los terpenos se encuentran entre los grupos de productos naturales más extensos y 

químicamente diversos. Son hidrocarburos insaturados inflamables, que existen en 

forma líquida y se encuentran comúnmente en aceites esenciales, resinas u oleorresinas. 

Los terpenoides incluyen hidrocarburos de origen vegetal de fórmula general (C5H8) n y 

Componente aislado Nombre de la planta Referencia 

FLAVONOIDES 

Kaempferol 
rhamnoside 

 

Syzygium aromaticum and Phyllanthus 
emblica L. 

 

Calderon-Montaño et al., 
(2011) 

 

Sophoradin 
(chalconoid) 

 

Sophora tonkinensis 
 

Lira et al., (2012) 
 

Taxifolin 
 

Tamarindus indica Linn 
 

Abdelwahab et al., (2011) 
 

 
Pinostrobin 

 

Boesenbergia rotunda 
 

Kumar et al., (2011) 
 

Orientin 
 

 
Wilbrandia ebracteata 

 

Coelho et al., (2009) 
 

Proanthocyanidins 
 

Ixora Coccinea 
 

Eugine et al., (2012) 
 

Kolaviron 
 

 
Garcinia kola Heckel 

 

Onasanwo et al., (2011) 
 

Leucocyanidin 
 

 
Musa sapientum 

 

Prabha et al., (2011) 
 

Caffeoylquinic acids 
 

 
Ligularia stenocephala 

 

Lee et al., (2010) 
 

Mangiferin 
 

 
Mangifera indica Linn 

 

Severi et al., (2009) 
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se clasifican como mono, di, tri y sesquiterpenoides dependiendo del número de átomos 

de carbono. Los ejemplos de monoterpenos comúnmente importantes incluyen terpinen-

4-ol, tujona, alcanfor, eugenol y mentol. Los diterpenos (C20) se consideran 

clásicamente como resinas y taxol (Jain, 2015). Los terpenoides se clasifican según el 

número de unidades de isopreno: monoterpeno (limoneno), sesquiterpeno (artemisinina), 

diterpeno (forscolina), triterpeno (a-amirina), tetraterpeno (β-caroteno) y terpenoides 

poliméricos (caucho). Cabe destacar que este metabolito secundario esta presente en el 

tamiz fitoquímico de dicho trabajo y en literatura ya hay reportes como se muestra en la 

tabla 11. 

Tabla 11: Componentes aislados de terpenoides con actividad antiulcerosa 

Componente aislado Nombre de la planta Referencia 

TERPENOIDES 

Zingiberene 
 

 
Zingiber officinale 

 
 

Chioma et al., (2009), 
 

Terpinen-4-ol 
 

 
Cryptomeria japónica and Croton 

cajucara Benth 
 

Souza et al., (2011) 
 

 
Betulinic acid y 
Oleanolic acid 

 
 

Melaleuca bracteata F 
 

Adesanwo et al., (2009) 
 

Tagitinin C 
 

Tithonia diversifolia 
 

Sánchez-Mendoza et al., 
(2011) 

 

Epoxy-carvone 
 

 
Kaempferia galangal and Anethum 

graveolens 
 

Bruna et al., (2011) 
 

Gedunin 
 

Xylocarpus granatum 
 

Lakshmi et al., (2010) 
 

β -himachalene 
 

Cedrus deodara 
 

Kumar et al., (2011) 
 

β amyrin 
 

Gymnosporia rothiana 
 

Jain and Surana (2009) 
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Además de todas las plantas mencionadas anteriormente, hay algunas otras especies 

que también contienen actividades potentes contra las úlceras (Jain, 2015). Estos se 

utilizan igualmente para la recuperación rápida y segura de la úlcera péptica, los más 

importantes se mencionan en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Componentes aislados de otros metabolitos con actividad antiulcerosa 

 

 

7.3. Cuantificación  

 

Una vez obtenido los resultados mostrados en el tamiz fitoquímico de Hippocratea 

excelsa, realizamos las cuantificaciones de los metabolitos secundarios encontrados, es 

decir, fenoles, flavonoides, taninos, esteroides y alcaloides; así como la determinación 

de la actividad antioxidante por los métodos de ABTS y DPPH. Las cuantificaciones se 

realizaron con estándares para poder determinar los mg equivalentes de estos mismos 

por gramos de muestra; dichos resultados se muestran en las tablas 13 a la 17.  

Para el cálculo de los mg equivalentes del estándar por g de muestra para cada una de 

las cuantificaciones se realizó con la siguiente ecuación, donde C es la concentración 

obtenida en la curva tipo; V es el volumen y m la masa: 

 

𝑚𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚𝐿]

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑡𝑠𝑟𝑎 [𝑔]
∗ 𝐶𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 

 

Componente aislado Nombre de la planta Referencia 

OTROS METABOLITOS 

Mucin  
 

Andrographis paniculata  
 

Saranya and Geetha (2011)  
 

Ehtanone  
 

Annona squamosa  
 

Yadav et al., (2011)  
 

Verbascoside  
 

Tectona grandis  
 

Singh et al., (2010)  
 

Plastoquinones  
 

Sargassum micracanthum  
 

Mori et al., (2006)  
 

Methyl jasmonate  
 

Jasminum grandiflorum  
 

Umamaheswari et al., (2007)  
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7.3.1. Fenoles  

 

Se hizo la cuantificación de fenoles, cada una de las muestras fueron diluidas, en la tabla 

13 se observa la cantidad de mg equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra de 

los extractos etanólicos. Así mismo en el anexo 2 podemos observar la curva estándar 

que se realizó para cada una de las cuantificaciones. 

Se cuantifico el contenido de fenoles totales de Hippocratea excelsa, comparando los 

resultados con Hurtado en 2014 en las hojas de Juglans neotropica utilizando 30 g obtuvo 

16.909 mg de ácido gálico, sin embargo nuestro resultado fue de 3.915 mg de ácido 

gálico utilizando 50 g de muestra, esto quiere decir que el método de extracción 

empleado por Hurtado que fue hidroalcohólico fue mas eficaz para determinar la 

presencia de fenoles ya que dejo durante 14 días en agitación a temperatura ambiente 

que se llevase la extracción eficazmente lo que a comparación del método utilizado por 

nosotros fue de 2 días en agitación a temperatura ambiente con el solvente etanólico por 

lo que no logro extraer completamente la presencia de fenoles .  

Por otro lado se realizó una comparación con el trabajo de Mesa Vanegas en el 2015 en 

donde encontramos que reportaron 2.479 mg de Ageratum conyzoides L. utilizando 50 g 

de muestra con solvente etanólico, por lo que podemos concluir que nuestro resultado 

que fue de 3.9157 mg utilizando 50 g de muestra con solvente etanólico fue más eficaz, 

debido a que Ageratum conyzoides L fue sometida a un proceso de percolación hasta 

agotamiento de 5 dias por 3 veces por lo que se pudo haber perdido el componente 

activo y el estrés al que es sometida la planta, en comparación con Hippocratea excelsa  

que se tuvo en proceso de extracción durante 2 días a temperatura ambiente. 
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Tabla 13: Resultados de la cuantificación de fenoles totales 

 

Extracto 
 

 
Concentración de 

ácido gálico 
(mg/mL) 

 

Dilución 
 

Concentración 
mg de ácido 
gálico /mL 

 

CFenoles [mg eq. de 
ácido gálico /g de 

muestra] 
 

 
Hippocratea excelsa 

 

0.0978±0.0004 
 

1:4 
 

0.3915±0.0017 
 

3.9157±0.0178 
 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

7.3.2. Taninos 

 

Se hizo la cuantificación de taninos por el método de Folin-Ciocalteau descrito por 

Makkar (2000), las muestras fueron diluidas, en la tabla 14 se observan los mg 

equivalentes de ácido tánico por gramo de muestra de los extractos etanólicos. Así 

mismo en el anexo 2 podemos observar la curva estándar que se realizó para cada una 

de las cuantificaciones. Si comparamos los resultados anteriormente descritos, puesto 

que para las cuantificaciones de fenoles totales y taninos se utilizó Folin-Ciocalteu ya 

que ambos son fenoles, podemos decir que la concentracion de ácido tánico esta por 

debajo de lo reportado por Hurtado en 2014 con 16.909 mg de ácido tánico y Mesa 

Vanegas en 2015 con 2.479 mg de ácido tánico en comparación con el resultado que 

obtuvimos que fue de 0.1350 mg de ácido tánico, debido al tiempo y método de 

extracción empleado, ya que para los autores antes mencionados, ambos dejaron por 

tiempo determinado a que se llevara a cabo efectivamente la extracción. 

 

Tabla 14: Resultados de la cuantificación de taninos por el método de Folin-Ciocalteu. 

Extracto 
 

Concentración de 
ácido tánico 

(mg/mL) 
 

Dilución 
 

Concentración 
real mg de ácido 

tánico/mL 
 

Ctaninos [mg eq. de 
ácido tánico/g de 

muestra] 
 

 
Hippocratea excelsa 

 

13.5028±0.0562 
 

1:1 
 

0.0135±0.00005 
 

0.1350±0.00056 
 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 
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7.3.3. Flavonoides 

 

Se hizo la cuantificación de flavonoides del extracto total, cada una de las muestras 

fueron diluidas, en la tabla 15 se observan los mg equivalentes de quercetina por gramo 

de muestra de los extractos etanólicos. Así mismo en el anexo 2 podemos observar la 

curva estándar que se realizó para cada una de las cuantificaciones. 

Se cuantifico el contenido de flavonoides totales de Hippocratea excelsa dando como 

resultado 0.614 mg por gramo de muestra de quecetina, comparando con estudios 

realizados por Toso en 2002, donde se muestran valores de 0.63 mg por gramo de 

muestra de quercetina en Centaurea solstitialis. Por otro lado se realizó una comparación 

con el trabajo de Santana et al., 2018 en Tocoyena formosa, donde encontramos que 

reportan 17.54 mg por gramo de muestra de quercetina dato que esta por encima de lo 

alcanzado por nosotros, sin embargo podemos concluir que lo anteriormente 

mencionado se puede deber al tipo de extracción empleada en el extracto para las 

determinaciones, la época del año en que se colecto la planta, el clima etc.  

Tabla 15: Resultados de la cuantificación de flavonoides 

Extracto 
 

Concentración de 
quercetina 
(mg/mL)  

 

Dilución 
 

Concentración 
real mg de 

quercetina/mL  
 

CFlavonoides [mg eq. 
de quercetina /g de 

muestra]  
 

 
Hippocratea excelsa 

 

15.3678±0.0248  
 

1:4  
 

0.0614±0.00009  
 

0.6147±0.0009  
 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

7.3.4. Esteroides 

 

Se hizo la cuantificación de esteroides, en la tabla 16 se observan los mg equivalentes 

de colesterol por gramo de muestra de los extractos etanólicos. Así mismo en el anexo 

2 podemos observar la curva estándar que se realizó para cada una de las 

cuantificaciones.  

En estos resultados podemos observar que Hippocratea excelsa tiene 4.436 mg de 

esteroides y se utilizó como estándar el colesterol debido a que este es un esteroide de 

origen animal (Valencia Ortiz,1995). 
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Tabla 16: Resultados de la cuantificación de esteroides 

Extracto 
 

Concentración de 
colesterol  
(mg/mL)  

Dilución 
 

Concentración 
real mg 

colesterol /mL  
 

CEsteroides [mg eq. 
de colesterol /g de 

muestra]  
 

 
Hippocratea excelsa 

 

0.1109±0.0018  
 

1:4  
 

0.4436±0.0073  
 

4.4360±0.0730  
 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

 

7.3.5. Alcaloides 

 

Se hizo la cuantificación de alcaloides, en la tabla 17 se observan los mg equivalentes 

de cafeína por gramo de muestra de los extractos etanólicos. Así mismo en el anexo 2 

podemos observar la curva estándar que se realizó para cada una de las 

cuantificaciones.  

Para esta cuantificación tenemos que Hippocratea excelsa utilizó de referencia la cafeína 

ya que es un alcaloide ácido que se disuelve en los alcális caústicos (Valencia 

Ortiz,1995).  

Debido a que no se encontró una referencia de cuantificación de alcaloides de 

Hippocratea excelsa se revisó la cuantificacion por el metodo de HPLC dando como 

resultado que Lopez  et al., 2011 de la planta Solanum cernuum aisló el alcaloide de 

cernumidina responsable de la actividad gastroprotectora, el cual tuvo un total del 4.7% 

de cernumidina en el extracto hidroetanólico de Solanum cernuum  . Aunque muchos 

tipos estructurales de diferentes alcaloides como alcaloides guanidinicos e 

isocernumidina han mostrado de igual manera actividad gastroprotectora según reportes 

de (Nascimento et al., 2015). 

Tabla 17: Resultados de la cuantificación de Alcaloides. 

 

 

 

 

 

 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 

Extracto 
 

Concentración 
real mg cafeína 

/mL  
  

Calcaloides [mg 
eq. de cafeína /g 

de muestra]  
 

 
Hippocratea excelsa 

 

1.8356±0.0037  
 

18.3567±0.0372  
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7.3.6. Determinación de la actividad antioxidante por el método de 2,2-
Azinobis-3-Etilbenzotiazolin-6-Ácido Sulfónico (ABTS) 

  

Se hizo la cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de ABTS, en la 

tabla 18 se observa la concentración obtenida de trolox, así como el porciento de 

inhibición antioxidante, se calculó con la siguiente ecuación. Así mismo en el anexo 2 

podemos observar la curva estándar que se realizó para cada una de las 

cuantificaciones.  

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥100   

 

donde: 

abs radical= absorbancia del radical 

abs muestra= absorbancia del extracto 

 

Tabla 18: Resultados de la cuantificación de la actividad antioxidante por el método ABTS. 

 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo. 
 

7.3.7. Determinación de la actividad antioxidante por el método de 
2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 

Se hizo la cuantificación de la actividad antioxidante mediante el método de DPPH, en la 

tabla 19 se observa la concentración obtenida de trolox, así como el porciento de 

inhibición antioxidante dicho por ciento se obtiene de la misma manera que en el ABTS. 

 

 

 

 

Extracto 
Absorbancia 

promedio a 734nm 

% de 

inhibición 

Concentración de trolox 

(mM/mL) 

Hippocratea excelsa 
 

0.027±0.0005 
 

96.192±0.0824 
 

0.0469±0.000045 
 



 

80 

 

Tabla 19: Resultados de la cuantificación de la actividad antioxidante por el método DPPH 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 

 

Existe evidencia considerable que nos dice que los radicales libres son responsables de 

causar un gran número de enfermedades entre las que se incluyen el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, trastornos neuronales, Alzheimer, Parkinson, deterioro 

cognitivo leve, enfermedades del hígado inducidas por el alcohol, colitis ulcerosa, 

envejecimiento y la aterosclerosis. La composición de los mecanismos antioxidantes (ver 

figura ¿’)difiere de tejido a tejido, de célula a célula y posiblemente entre células de un 

mismo grupo en un tejido determinado.   (Alam et al., 2013).  

Figura 12: Mecanismo de acción de los antioxidantes. Donde: NAC: N-Acetyl-Cysteina, Vit E: 
vitamina E, Vit C: Vitamina C, GSH: Glutatione, GSSG: Glutatione oxidado, SOD:Superoxido 

Dismutasa, Se: Selenio, Gln: Glutamina (Alam et al., 2013). 

Extracto 
Absorbancia 

promedio a 517nm  
 

% de 

inhibición 

Concentración de trolox 
(mM/mL)  

 

Hippocratea excelsa 
 

0.065±0.00058  
 

89.299±0.0955 
 

0.0459±0.000049  
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Los compuestos antioxidantes tienen la capacidad de inhibir o interrumpir las reacciones 

de transformación que causan daños a las biomoléculas. En los últimos años los 

antioxidantes naturales provenientes de plantas como por ejemplo el ácido ascórbico 

(vitamina C), α-Tocoferol (vitamina E), glutationa, carotenoides y flavonoides han sido 

frecuentemente usados en diferentes campos de la industria farmacéutica, alimentos y 

en medicina (Karre et al., 2013).  

Aunado a esto el estudio de nuevos y efectivos antioxidantes puede ser de gran beneficio 

en la mejora de la calidad de vida mediante la prevención y aparición de enfermedades 

degenerativas, además de presentar un sustancial ahorro en el costo de los servicios de 

atención de la salud. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de sustancias y/o 

especies vegetales validadas por poseer propiedades antioxidantes para inhibir el 

deterioro oxidativo, son pocos los estudios complementarios y los recursos que se 

destinan a la investigación, ya que solo unas pocas especies se utilizan como 

suplementos antioxidantes o alimentarios (Suhaj, 2006) 

Es por ello que se cuantificó la actividad antioxidante de Hippocratea excelsa por los 

métodos de ABTS y DPPH, en donde se puede observar que el porciento de inhibición 

son mayores al 85 % en ambas actividades antioxidantes. 

Callohuari et al. (2016) realizó la determinación de la actividad antioxidante por el método 

de DPPH de Caesalpinia spinosa, mostrando una concentración de 0.05 mM de trolox 

mientras que nuestro laboratorio se obtuvo 0.0459 mM de trolox, en donde podemos 

notar que la cantidad reportada es similar a la de Callohuari et al. 

Por otro lado según lo reportado por González (2015) en la raíz de Angelica archangelica 

L., el radical ABTS obtuvo un porciento de inhibición del 95.52 % y en el caso del 

porciento de inhibición del radical DPPH obtuvo 85.70% a partir de 50 g de muestra, 

mientras que en nuestro laboratorio se obtuvo para el radical ABTS un porciento de 

inhibición del 96.192% y para el DPPH 89.299% con 50 g de muestra, es decir que la 

cantidad reportada es similar a la de González (2015). 

Los antioxidantes ayudan a atenuar la respuesta inflamatoria y previenen la ulceración 

gástrica (Đorđević et al., 2012), por lo que los datos obtenidos en nuestro experimento 

son relevantes para el efecto protector que se le atribuye a Hippocratea excelsa. 

Los antioxidantes pueden actuar de manera diferente dependiendo no sólo de su 

composición química sino también de la fuente de radicales libres o de agentes 

oxidantes; esto lo pudimos corroborar en la utilización de ambos métodos de actividad 
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antioxidante a pesar que evalúan lo mismo tuvimos datos diferentes para cada extracto 

cabe mencionar que el ABTS se basa en la técnica de redox, el mecanismo de ambos 

es a través de la transferencia  de electrones y la transferencia de átomo de hidrógeno 

(Karre et al., 2013). 

 

7.4.  Pruebas in vivo 

7.4.1. Inducción de úlceras  

 

Para la obtención de modelos experimentales productores de úlcera gástrica, se han 

establecido una serie de investigaciones que permiten profundizar en el conocimiento de 

los mecanismos de acción de varios agentes ulcerogénicos. La producción de úlceras 

gástricas puede lograrse mediante varios modelos experimentales, entre los más 

utilizados se encuentran: el etanol absoluto por vía oral (Skilar 1995, Boffill 2015) y la 

administración oral de indometacina (Skilar 1995). 

A continuación se presentan los distintos modelos experimentales implementados para 

la obtención de úlcera gástrica. 

  

TRATAMIENTO 

Control 

Indometacina (ratones) 40 mg/kg 

Ácido acetilsalicílico 500 mg/kg 

Estrés por agua    22°C 

Etanol absoluto  0.5 mL/100 g de peso 

 

Se llevó a cabo varias pruebas para inducir la úlcera gástrica en el cual con base a los 

mejores datos que arroje cada modelo experimental se escogerá a la mejor técnica de 

inducción.   

En la tabla 20 se presentan las imágenes de los diversos modelos experimentales, cabe 

resaltar que el recuento se efectúa visualmente bajo la lupa, estimando la longitud de 

cada una de las lesiones, que se suman expresando el grado de ulceración en el total 

de milímetros contados. 
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Tabla 20:Modelos experimentales de inducción de úlceras: control, indometacina, ácido 
acetilsalicílico, estrés en agua y etanol absoluto. 
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Continuación tabla 20. Modelos experimentales de inducción de úlceras: control, indometacina, 

ácido acetilsalicílico, estrés en agua y etanol absoluto. 

 

Se analizan las imágenes con la ayuda del programa Image J, el cual es un software que 

puede calcular el área, longitud, estadísticas de valor de pixel de selecciones definidas 

por el usuario, a su vez mide distancias y ángulos; entre otras muchas cosas más. 

(Collins, 2007).  

 

7.4.2. Indometacina  

 

Este tipo de modelo se administró la dosis de 40 mg/kg donde los ratones suministrados 

con este fármaco se encontraron que las mucosas gástricas estaban enrojecidas, 

además de presentar un total de 27 úlceras dentro de las cuales 19 se presentaron en 

forma redonda y 8 alargadas. Cada una de las úlceras se promedió para obtener el área 

en cm2. .Sin embargo  al replicar la metodología el número de úlceras no era constante 

por lo que para los fines del objetivo del trabajo no era significativo. La indometacina 

aumenta la producción de radicales libres lo que lleva al aumento de los niveles de 
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peroxidación lipídica a las dos horas de haber sido administrada, sin embargo puede 

provocar úlceras gástricas por medio de la inhibición de la síntesis de las 

prostanglandinas, que perjudiquen la microcirculación a nivel de la mucosa gástrica y 

promueven la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales (Morini & Grandi, 2010). 

Suleyman et al menciona que posterior a las dos horas de la administración se puede 

observar una disminución significativa del pH por la inhibición de las Prostanglandinas 

(PG), siendo uno de los elementos determinantes en la inducción de úlceras por 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

 

7.4.3. Ácido acetilsalicílico 

 

Para este modelo se administró la dosis de 500 mg/kg donde los ratones suministrados 

con este fármaco presentaron sintomatologías similares a las del modelo de 

indometacina con las mucosas gástricas enrojecidas. El total de úlceras presentes fue 

de 28, las cuales 23 en forma redonda y 5 alargadas. Promediando cada úlcera para 

obtener el área en cm2. Se replicó la metodología para determinar que el número de 

úlceras fuera constante para los fines del trabajo, por lo que al no ser así, no aportaba 

resultados relevantes.  

 

7.4.4. Estrés en agua 

 

En este modelo la inducción de úlcera resultaba muy complejo, debido a que al ratón se 

le genera estrés a temperaturas bajas (22°) sumergiéndolos en agua, lo que hacía 

denotar que el estrés no era la mejor manera de formar la lesión en la mucosa. Esto lo 

podemos corroborar en la tabla 22 en donde se muestra un total de 5 úlceras, las cuales 

3 en forma redondeada y 2 alargadas, por lo que al tratar de replicar la metodología los 

resultados no eran constantes. 
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7.4.5. Etanol absoluto 

 

De todos los modelos mencionados anteriormente, el de etanol absoluto resulto ser 

el mejor porque en la tabla 22 podemos observar el número de lesiones en la mucosa 

que es de 30 a comparación de los otros modelos experimentales (indometacina, 

ácido acetilsalicílico y estrés en agua), dentro de las cuales 21 son en forma 

redondeada y 9 alargadas. El etanol absoluto reduce la secreción de bicarbonato y la 

producción de moco, lo que altera la composición glicoproteica y desestabiliza los 

lisosomas de las células glandulares que liberan las hidrolasas ácidas. La 

administración de una dosis única produce un daño que ocupa de un 30 a un 40 % 

de la superficie total de la mucosa, con bandas hemorrágicas necróticas en la zona 

del cuerpo del estómago (Boffill 2015). 

Las lesiones que pueden aparecer se clasifican según lo establecido por Lacroix & 

Guillaume (ver tabla 21). Sin dejar de mencionar que el recuento se efectúa 

visualmente bajo la lupa, midiendo la longitud de cada una de las lesiones, que se 

suman expresando el grado de ulceración en el total de milímetros contados. 

 

Tabla 21:Escala patológica diseñada por Lacroix & Guillaume indicada en el Current Protocols 
in Pharmacology. (2008)  
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Se calculo el índice de daño de la mucosa con el software de Image J, con la finalidad de 

determinar el área presente en cada unas de las lesiones ocasionadas por el método de 

inducción empleado. Los resultados se presentan en la tabla 22. 

Tabla 22: Métodos de inducción de úlceras en el cual se determina el total y el área promedio 
de cada una de las lesiones en la mucosa (úlceras). 

 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 
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Figura 13:Métodos de inducción de úlceras de Indometacina (IND) 40 mg/kg, Ácido acetilsalicílico 
(A.A) 500 mg/kg, Éstres en agua (E.A) 22°C y Etanol absoluto (OH) 0.5 mL/100 g de peso, los 
valores indican la media ± de una n=3 por duplicado en cada grupo con p<0.02 

 

Métodos de inducción 
Total de 

úlceras 

Total de úlceras 

redondas 

Total de úlceras 

alargadas 

Área promedio en 

úlceras (cm2) 

Control 35 23 12 0.305 

Indometacina 40 mg/kg 27 19 8 0.511 

Ácido acetilsalicílico 

500 mg/kg 
28 23 5 0.598 

Estrés en agua 22°C 5 3 2 0.208 

Etanol Absoluto 0.5 

mL/100 g de peso 
30 21 9 0.460 
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En la figura 13 podemos observar que el comportamiento de indometacina a 40 mg/kg, 

ácido acetilsalicílico a 500 mg/kg y etanol absoluto 0.5 mL/100 g  de peso con respecto 

al control es similar en el proceso de inducción, por lo que se atribuye a una mucosa 

gástrica irritada, pequeños puntos o surcos no hemorrágicos presentes en las lesiones 

por úlceras gástricas. A diferencia del estrés en agua a 22°C, en donde el número de 

ulceraciones es menor con respecto al control. 

Aunado a esto, debido al número de lesiones presentes en el método de etanol absoluto 

y la reproducibilidad en la metodología al ser recurrentes las ulceraciones se elige como 

el mejor inductor de úlceras.  

Una vez determinado el mejor modelo de inducción, se llevó a cabo una comparación 

con respecto al efecto protector de Hippocratea excelsa a diferentes dosis (200 y 400 

mg/kg) junto con fármacos comerciales inhibidores de la bomba de protones y 

antagonista de los receptores H2 de la histamina de las células parietales del estómago 

como Ranitidina y Omeprazol, además de un triterpenoide presente en Hippocratea 

excelsa como lo es β-sitosterol.  

En la tabla 23 se presentan las imágenes de la inducción de úlceras por etanol absoluto, 

cabe resaltar que el recuento se efectúa visualmente bajo la lupa, estimando la longitud 

de cada una de las lesiones, que se suman expresando el grado de ulceración en el total 

de milímetros contados. 
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Tabla 23:Modelos experimentales de úlceras por etanol absoluto: control, inductor (etanol 
absoluto 0.5 mL/100 g de peso), Hippocratea excelsa 200 mg, Hippocratea excelsa 400 mg, 
Ranitidina 50 mg, Omeprazol 30 mg y β-sitosterol 100 mg.  
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Continuación tabla 23. Modelos experimentales de úlceras por etanol absoluto: control, inductor 

(etanol absoluto 0.5 mL/100 g de peso), Hippocratea excelsa 200 mg, Hippocratea excelsa 400 

mg, Ranitidina 50 mg, Omeprazol 30 mg y β-sitosterol 100 mg. 
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Se analizan las imágenes con la ayuda del programa Image J (ver tabla 24), el cual es 

un software que puede calcular el área, longitud, estadísticas de valor de pixel de 

selecciones definidas por el usuario, a su vez mide distancias y ángulos; entre otras 

muchas cosas más. (Collins, 2007).  

 

Tabla 24:Inducción por etanol absoluto, en el cual se determina el total y el área promedio de 
cada una de las lesiones en la mucosa (úlceras). 

 

Úlceras por 

etanol 

absoluto 

Total 

de 

úlceras 

Total de 

úlceras 

redondas 

Total de 

úlceras 

alargadas 

Área promedio 

en úlceras 

(cm2) 

Control - - - - 

Inductor (Etanol 

absoluto) 
30 21 9 0.460 

Hippocratea 

excelsa 200 

mg+ Etanol 

25 20 5 0.00920 

Hippocratea 

excelsa 400 

mg+ Etanol 

21 15 6 0.00772 

Ranitidina  

50 mg + Etanol 
34 22 12 0.00898 

Omeprazol  

30 mg+ Etanol 
51 36 15 0.00468 

β-sitosterol 

100 mg+ Etanol  
22 12 10 0.0111 

Los valores indican la media ± DS de una n=3 por duplicado en cada grupo 
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Se llevo a cabo el conteo de úlceras presentes en cada uno de los estómagos con sus 

respectivos tratamientos como se muestra en la figura 14, con la finalidad de observar si 

hay diferencias significativas entre cada tratamiento y poder elegir el mejor resultado.  
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Figura 14:Indice del daño de la mucosa gástrica inducido por etanol absoluto del extracto de 
Hippocratea excelsa + etanol a dosis de 200 y 400 mg/kg, Ranitidina + etanol 50 mg/kg, 
Omeprazol + etanol 30 mg/kg, β-sitosterol + etanol 100 mg/kg; los valores indican la media ± DS 

de una n=5 por duplicado en cada grupo con p<0.02 *, p<0.05 ** en relación al grupo control, 
ANOVA de una vía DUNNETT. 

 

Se ha demostrado que el abuso del alcohol contribuye a la generación de la úlcera 

gástrica. El consumo de alcohol es un fenómeno común alrededor del mundo, la 

necesidad de terapias efectivas para contrarrestar a las úlceras gástricas se ha vuelto 

más urgente (Chen et al., 2016).  Es sabido que los efectos del etanol producen actividad 

secretora gástrica, altera la permeabilidad celular y reduce el moco gástrico, esto se debe 

a que produce radicales libres que se asocian a las hemorragias graves (Bharti et al, 

2010). El etanol ejerce su efecto destructivo sobre las células de la mucosa gástrica, lo 

que resulta en las formaciones de hiperemia macroscópica y erosiones graves. 

Las úlceras gástricas inducidas por etanol han sido ampliamente utilizadas para la 

evaluación de la actividad gastroprotectora y la exposición aguda de la mucosa gástrica 

de los ratones al etanol que dan lugar a lesiones gástricas (Ineu et al., 2008). Se observó 

que la administración de etanol a los ratones causo gastritis severa rápidamente, tales 

como edema de la mucosa, inflamación, hemorragias y lesiones del tejido que se le 
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pueden atribuir a la función del mismo (Mota et al, 2011). El pretratamiento con 

Hippocratea excelsa en los animales con úlceras gástricas, reduce significativamente las 

áreas dañadas, lo que sugiere la capacidad de este extracto en la protección de la úlcera 

gástrica. Por lo que los ratones tratados con el extracto de Hippocratea excelsa a 200 

redujo el índice de la úlcera cuando se compara con el grupo control. 

La administración oral de ranitidina a dosis de (50 mg/kg) y β-sitosterol a dosis de (100 

mg/kg) disminuyen ligeramente en comparación con el control, esto puede deberse a 

que la ranitidina es inhibidor de la bomba de protones aunque es menos potente sin 

embargo es capaz de suprimir la secreción de ácido gástrico (Wang, 2008); en cuanto al 

β-sitosterol es cun compuesto quimico que pertence algrupo de los fitoesteroles, que son 

los esteroles que se encuentran de forma natural en las plantas, también es un 

componente principal de varias medicinas tradicionales y ya se ha probado su eficacia 

como antiinflamatorio aunque sus mecanismos de acción son poco conocidos (Lomenick 

et al., 2015).  

El estrés oxidativo es una característica en la mucosa gástrica dañada, el aumento de 

los niveles de radicales libres pueden agravar las células de la mucosa gástrica debido 

a la lesión y la reducción de antioxidantes. 

En nuestros resultados observamos (figura 14) una disminución del β-sitosterol en el 

índice de ulceración de la mucosa con respecto al control.  

En los estudios de gastroprotección, además de la apreciación visual, se tienen en 

cuenta dos variables: el número de lesiones y su gravedad. El número de úlceras, 

aunque es indicativo de posible protección en la mucosa, en la mayoría de los casos no 

se corresponde con el estado de las lesiones por lo que el grado de ulceración es 

determinante y decisivo en este tipo de técnicas. 

 

7.5  Expresion de proteínas por el método Western Blot 

  

En la figura 15 se muestra una placa representativa revelada, en la cual se aprecian las 

bandas de los diferentes tratamientos con los que fueron tratados los ratones en la 

prueba in vivo de inducción de gastritis en el ratón y los anticuerpos que se usaron fueron 

la Ciclooxigenasa 1 (COX1), Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), Factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e Interleuina 6 (IL-6).  
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Figura 15 : Efecto de los tratamientos e Hippocratea excelsa en la inducción por etanol en la 
expresión de COX1. La proteína se extrajo de tejido gástrico tratado a diferentes dosis: 
Hippocratea excelsa + etanol a dosis de 200 y 400 mg/kg, Ranitidina + etanol 50 mg/kg, 
Omeprazol + etanol 30 mg/kg, β-sitosterol + etanol 100 mg/kg, por Western Blot, normalizado a 
los niveles de Actina y el control de carga, los valores indican la media ± DS de una n=5 por 
duplicado en cada grupo con p<0.05 **, p<0.05 *** en relación al grupo control, ANOVA de una 
vía DUNNETT 

 

Por otro lado las prostaglandinas son producidas por acción de la COX1, las 

consecuencias del bloqueo de la COX1 en el trato gastrointestinal son la inhibición de la 

protección de su mucosa y el aumento de la secreción ácida, llevándose a cabo la 

erosión, ulceración, perforación y hemorragia. Los AINES no selectivos de la COX 

inhiben la producción de prostaglandinas en la mucosa gastrointestinal causando 

gastroduodenitis, úlcera gástrica y sangrado digestivo. Las prostanglandinas sirven como 

agentes citoprotectores de la mucosa gastrointestinal, inhiben la secreción ácida por el 

estómago, aumentan el flujo sanguíneo local y la secreción de moco citoprotector. En 

algunos pacientes con gastroduedinitis, úlcera gástrica y sobre todo sangrado digestivo, 

se debe usar inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, lanzaprazol, 

etc.) diariamente. Aunque la COX1 es una enzima constitutiva para la mayoría de los 

tejidos, el desarrollo de la inflamación puede resultar en el aumento de la expresión del 

gen COX-1 y su expresión en la proteína (Xiao et al., 2012), por lo que en el presente 
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trabajo el tratamiento con el inductor (etanol) mostraron niveles aumentados de la 

expresión de esta proteínas que indica el aumento de la inflamación en el tejido afectado. 

El Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)  está involucrado en la defensa de 

la mucosa gástrica y la respuesta angiogénica que se produce durante la cicatrización 

de la úlcera (Kang et al., 2010). Un estudio previo mostro que el VEGF desempeña un 

papel en la curación de la úlcera gástrica (Takahashi et al., 2007), también es muy eficaz 

para inducir la proliferación de células endoteliales vasculares in vitro e in vivo (Leung et 

al., 1989). En el presente trabajo se encontró que Hippocratea excelsa a dosis de 400 

mg y el fármaco comercial ranitidina a 50 mg, podría mejorar efectivamente la ulceración 

gástrica inducida por etanol significativamente por el aumento y el proceso de curación 

en la expresión de VEGF. Lo antes mencionado se puede corroborar en la figura 16. 

 

Figura 16 :Efecto de los tratamientos e Hippocratea excelsa en la inducción por etanol en la 
expresión de VEGF. La proteína se extrajo de tejido gástrico tratado a diferentes dosis: 
Hippocratea excelsa + etanol a dosis de 200 y 400 mg/kg, Ranitidina + etanol 50 mg/kg, 
Omeprazol + etanol 30 mg/kg, β-sitosterol + etanol 100 mg/kg, por Western Blot, normalizado a 
los niveles de Actina y el control de carga, los valores indican la media ± DS de una n=5 por 
duplicado en cada grupo con p<0.05 ***, en relación al grupo control, ANOVA de una vía 
DUNNETT. 

El proceso de curación de la úlcera es complicado y está coordinado por múltiples 

citoquinas pro inflamatorias, factores de crecimiento y proteasas (Tarnawski, 2001). El 

VEGF como factor de crecimiento provoca proliferación endotelial, migración y curación 
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de úlceras mediante la estimulación de la angiogénesis. Los factores de crecimiento 

pueden ser hormonas o proteínas específicas, que son recibidos por células específicas 

que interpretan las señales que simulan la proliferación celular,  las vías de señalización 

patológica de la angiogénesis requieren de un receptor para VEGF y la producción de 

VEGF aumentada, VEGF controla la señalización y creación de las proteínas necesarias 

que deben liberar las células precursoras endoteliales para crear los nuevos vasos, sin 

olvidar que VEGF permite inhibir la acción de apoptosis en las células para no interrumpir 

la angiogénesis que requiere de tiempo y energía a nivel celular. Sin embargo VEGF 

tiene un papel importante en este proceso ya que podría ser bloqueado por etanol o 

AINES que inducen la formación inicial de úlceras e inhiben la angiogénesis en la fase 

de cicatrización (Gyenge, 2013). Aunado a esto como se muestra en la figura 16 el 

aumento en la expresión de  VEGF redujo las lesiones del tejido gástrico y el proceso de 

curación. 

La presencia de TNF-α en los grupos de omeprazol 30 mg, ranitidina 50 mg y el inductor 

(etanol) aumentó la expresión de esta citoquina pro inflamatoria debido al efecto 

antiinflamatorio que presenta en el tejido dañado (ver figura 17). 

 

Figura 17: Efecto de los tratamientos e Hippocratea excelsa en la inducción por etanol en la 
expresión de TNF-α. La proteína se extrajo de tejido gástrico tratado a diferentes dosis: 
Hippocratea excelsa + etanol a dosis de 200 y 400 mg/kg, Ranitidina + etanol 50 mg/kg, 
Omeprazol + etanol 30 mg/kg, β-sitosterol + etanol 100 mg/kg, por Western Blot, normalizado a 
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los niveles de Actina y el control de carga, los valores indican la media ± DS de una n=5 por 
duplicado en cada grupo con p<0.05 ***, en relación al grupo control, ANOVA de una vía 
DUNNETT 

No obstante, IL-6 se expresó mas en los grupos de Hippocratea excelsa a 200 mg y en 

el inductor (etanol) debido a que estimula la quimiotaxis de los neutrófilos y lo relaciona 

a la presencia de inflamación en el tejido dañado (ver figura 18). 

 

 

Figura 18 : Efecto de los tratamientos e Hippocratea excelsa en la inducción por etanol en la 
expresión de IL-6. La proteína se extrajo de tejido gástrico tratado a diferentes dosis: Hippocratea 
excelsa + etanol a dosis de 200 y 400 mg/kg, Ranitidina + etanol 50 mg/kg, Omeprazol + etanol 
30 mg/kg, β-sitosterol + etanol 100 mg/kg, por Western Blot, normalizado a los niveles de Actina 
y el control de carga, los valores indican la media ± DS de una n=5 por duplicado en cada grupo, 
con p<0.05 ***, ANOVA de una vía DUNNETT. 

  

El factor de necrosis tumoral-alfa es considerado como la citoquinas de primera línea 

más prominentes, ya que se sintetiza y secreta a partir de macrófagos, linfocitos y 

neutrófilos polimofonucleares (Reinecker, 1993 y Neurath, 1997), activa los genes de 

respuesta al estrés oxidativo que amplifican y prologan la inflamación (Larrick, 1990). Es 

capaz de promover la liberación de radicales libres de oxígeno y otras citoquinas 

proinflamatorias que causan daño a los órganos y destruyen la estabilidad de la 
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membrana celular, lo que lleva al daño del tejido gástrico.  Además causa 

desorganización del citoesqueleto por activación de tirosina quinasa rica en prolina.   

La IL-6 se expresa durante la inflamación, es responsable de la lesión de la mucosa 

gástrica inducida por etanol (Park, 2013). Un estudio ha indicado que los niveles de IL-6 

y TNF-α son regulados por el factor nuclear (NF) kappaB31. Sin embargo TNF-α 

representa un objetivo potencial para la regulación de la baja respuesta inmune e 

inflamatoria 

El estrés es un factor importante de inflamación local activada durante el proceso 

inflamatorio, la inflamación intestinal es considerada como consecuencia de un 

desequilibrio entre los pro-oxidantes y los mecanismos antioxidantes (Kupel, 2007). Las 

propiedades antioxidantes y los radicales libres de oxigeno durante la inflamación activan 

a TNF-α e IL6 para estimular la quimiotaxis de los neutrófilos.  

La lesión de la mucosa gástrica inducida por etanol provoca el aumento de los niveles 

de citoquinas pro inflamatorias en el tejido gástrico dañado (Chang,2015), los cuales 

median el desarrollo de la inflamación. TNF-α e IL6 son dos importantes citoquinas 

proinflamatorias involucradas en la inflamación como respuesta de la lesión de la mucosa 

gástrica. 

Uno de los efectos protectores de Hippocratea excelsa contra la lesión de la mucosa 

gástrica puede atribuirse al efecto antiinflamatorio en IL-6 y TNF-α.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 El rendimiento obtenido fue de 19.54±2.51 % para Hippocratea excelsa. 

 En los estudios preliminares de Hippocratea excelsa dieron positivos a los 

siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, 

terpenos, glicósidos cianogénicos, fenoles y esteroides. 

 Hippocratea excelsa presentó concentración por gramo de muestra para fenoles 

3.9 ± 0.017 mg eq. de ácido gálico, para taninos 0.13 ± 0.00056 mg eq. de ácido 

tánico, para flavonoides 0.61 ± 0.0009 mg eq. de quercetina, para alcaloides 18.35 

± 0.037 mg eq. de cafeína y esteroides 4.43 ± 0.073 mg eq. de colesterol. 

 La actividad antioxidante con  ABTS y DPPH para Hippocratea excelsa fue mayor 

al 90% de inhibición. 

 La actividad gastroprotectora de los extractos en modelo in vivo, mostraron la 

reducción del índice del daño de la mucosa gástrica con un 85.7%; la dosis optima  

fue de 400 mg/Kg  de ratón para  Hippocratea excelsa. 

 Los mediadores proinflamatorios como COX-1 y el VEGF (Factor de crecimiento 

endotelial vascular) desempeñan papeles clave en el mantenimiento y la 

regulación de la úlcera gástrica. Por lo que en nuestro trabajo la expresión de 

COX1 en el tratamiento con el inductor (etanol) mostraron niveles aumentados de 

la expresión de esta proteínas que indica el aumento de la inflamación en el tejido 

afectado y para el caso de de la expresión de VEGF se obtuvo que Hippocratea 

excelsa a dosis de 400 mg y el fármaco comercial ranitidina a 50 mg, podría 

mejorar efectivamente la ulceración gástrica inducida por etanol significativamente 

por el aumento y el proceso de curación en la expresión de esta proteina. 
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 TNF-α e IL6 son dos importantes citoquinas proinflamatorias involucradas en la 

inflamación como respuesta de la lesión de la mucosa gástrica. 

  IL-6 se expresó mas en los grupos de Hippocratea excelsa a 200 mg y en el 

inductor (etanol) debido a que estimula la quimiotaxis de los neutrófilos y lo 

relaciona a la presencia de inflamación en el tejido dañado. 

 TNF-α en los grupos de omeprazol 30 mg, ranitidina 50 mg y el inductor (etanol) 

aumentó la expresión de esta citoquina pro inflamatoria debido al efecto 

antiinflamatorio que presenta en el tejido dañado además que representa un 

objetivo potencial para la regulación de la baja respuesta inmune e inflamatoria 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1: Preparación de reactivos que se utilizaron durante la realización del 
análisis fitoquímico preliminar. 

REACTIVO DE WAGNER: 1.27 g de Yoduro de Potasio aforado a 100 mL de agua destilada. 

CLORURO FERRICO: Sol. Al 1% 0.5 g de Cloruro Férrico aforado a 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE GELATINA: 0.5 g de grenetina pura aforado a 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE BENEDICT: 8.65 g de Citrato de Sodio + 5 g de Na2CO3 anh. en 30 mL de agua 

destilada se añadió lentamente y agitando + 0.865 CuSO4 en 7.5 mL de agua y se afora a 50 

mL.    

REACTIVO DE FEHLING:  

 Sol. A: 3.5 g de CuSO4 5H2O aforado a 50 mL de agua destilada. 

 Sol. B: 17.5 g de Tartrato de Sodio y Potasio + 5 g de NaOH aforado a 50 mL de agua 

destilada. 

HIDROXIDO DE SODIO 5%: 2.5 g de Hidróxido de Sodio aforado a 50 mL de agua destilada. 

HIDROXIDO DE SODIO 10%: 5 g de Hidróxido de Sodio aforado a 50 mL de agua destilada  

REACTIVO DE EHRLICH: 15 mL de Ácido Clorhídrico concentrado, 25 mL de agua destilada, 

25 mL de etanol al 95% y 1 g de para-dimetilaminobenzaldehido. 

REACTIVO DE MAYER: 0.1355 g de Cloruro de Mercurio y 2.5 g de Yoduro de Potasio en agua 

destilada aforada a 50 mL.   

REACTIVO DE ROSENTHALER: 0.5 g de vainillina a 50 mL con Etanol. 

REACTIVO DE GRIGNARD: 0.5 g de Carbonato de Sodio + 50 mg de Ácido pícrico y agua 

destilada hasta 50 mL.      

HIDROXIDO DE POTASIO 2N: 2.8 g de Hidróxido de Potasio en 50 mL de metanol. 

HIDROXIDO DE POTASIO AL 5%: 2.5 g de Hidróxido de Potasio a 50 mL de agua destilada. 

FERROCIANURO DE POTASIO AL 1%: 0.5 g de Ferrocianuro de Potasio en 50 mL de agua 

destilada. 

CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA 2N: 1.7375 g en 50 mL de agua destilada. 

REACTIVO DE SONNESCHAIN: Sol. Saturada de Molibdato de amonio en agua se añade 

lentamente a una solución saturada de fosfato disódico a 40°C. se forma un precipitado, este 

precipitado se lava con agua y se pasa a un vaso donde se agrega una solución concentrada de 

carbonato de calcio (puede ser al 40%). 

NOTA: Se agregan 2.2 g de Molibdato de amonio, 1.4 g de Fosfato disódico y 20 g de Carbonato 

de Calcio. 

REACTIVO DE BALJET:  

 Sol. A: 1 g de Ácido pícrico se afora con 100 mL de etanol. 
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 Sol. B: 10 g de hidróxido de sodio se afora con 100 mL de agua. 

REACTIVO DE DRAGENDORFF: 

 Sol. A: Se disuelven 0.85 g de nitrato de Bismuto en una mezcla de 10 cm3 de ácido 

glacial y 40 cm3 de agua destilada. 

 Sol. B: Se disuelven 8 g de Yoduro de Potasio en 20 cm3 de agua destilada. 

 Preparación A: Se mezclan 5 cm3 de la solución A, con 4 cm3 de la solución B y 100 cm3 

de agua destilada. 

 Preparación B: Se mezclan 10 cm3 de la preparación A, con 10 g de ácido tartárico y 50 

cm3 de agua destilada. 

 

Anexo 2: Preparación de curvas tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:Curva tipo para la determiancion de fenoles 
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Figura 20 : : Curva tipo para la determiancion de flavonoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Curva tipo para la determinación de esteroides 
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Figura 22 :Curva tipo para la derterminación de alcaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 :Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método ABTS 
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Figura 24: Curva tipo para la capacidad antioxidante por el método DPPH 
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Anexo 3: Lesiones de la mucosa clasificadas según lo establecido por 
Lacroix & Guillaume (2008). 

 

Tabla 25. Métodos de induccion mediante lo establecido por Lacroix & Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntaje 

0 1 2 3 4 5 

Grupo 

Sin 

daño a 

la 

mucosa 

Hasta 15 

pequeñas 

ulceraciones 

en la mucosa 

<1 mm 

Pequeñas 

ulceraciones 

de 1-4 mm de 

diámetro 

Ulceraciones 

medias >4 

mm de 

diámetro (no 

adhesiones 

intestinales) 

Ulceraciones 

grandes que 

exhiben 

signos de 

perforación. 

(>5 total) 

Necropsia 

de muerte 

Control (sano) - 1 - - - - 

Indometacina 

40 mg 
- 1 2 3 - - 

Ácido 

acetilsalicílico 

500 mg 

- 1 2 - - - 

Estrés en agua 

22°C 
- 1 - - 4 - 

Etanol absoluto 

0.5 mL/100 g 

de peso 

- 1 - - 4 - 
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Tabla 26: Inducción por etanol de  la escala establecida por Lacroix & Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Preparación de las soluciones para el método de Western Blot. 

 Puntaje 

Grupo 

Sin daño 

a la 

mucosa 

Hasta 15 

pequeñas 

ulceraciones 

en la mucosa 

<1 mm 

Pequeñas 

ulceraciones 

de 1-4 mm de 

diametro 

Ulceraciones 

medias >4 mm 

de diámetro (no 

adhesiones 

intestinales) 

Ulceraciones 

grandes que 

exhiben signos 

de perforación. 

(>5 total) 

Necropsia 

de muerte 

Control 

(sano) 
- 1 - - - - 

Inductor 

(etanol) 
- 1 - - 4 - 

H.excelsa 

a 200 mg 
- 1 2 - - - 

H.excelsa 

a 400 mg 
- 1 - - - - 

Omeprazol 

30 mg 
- 1 2 - - - 

Ranitidina 

50 mg 
- 1 2 - - - 

β-sitosterol 

100 mg 
- 1 - - - - 
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Solución stock Acril-bisacrilamida 30%: 29.2% Acrilamida-0.8% Bisacrilamida 

 Acrilamida -------9 g 

 Bisacrilamida -------0.24 g 

 Disolver ambas en 30 mL de dH2O 

 Filtrar con Wattman y guardar en frasco caramelo a 4°C, estable aprox 30 días 

Buffer gel: Tris-HCl 1.5 M (pH 8.8) 

 Tris ------- 9.07 g (PM:121.1) 

 dH2O csp 50 mL 

 Disolver el Tris en 40 mL de dH2O y llevar a pH con HCl 

 Se filtra con papel Wattman y se guarda a 4°C 

Buffer Stacking: Tris- HCl 0.5 M (pH 6.8) 

 Tris ------- 3 g (PM: 121.1) 

 H2O csp 50 mL 

 Se disuelve el Tris en dH2O y se lleva a pH 6.8 con HCl; se lleva a 50 mL con 

dH2O 

 Filtrar con papel Wattman y se guarda a 4°C 

Buffer muestra: Tris-HCl 60 mM (pH 6.8), glicerol 25% v/v, SDS 2% p/v, Azul BrF 0.01% 

p/v, β-mercapto 5% v/v 

Se prepara 2X para diluir con la Muestra 1:1 

 Tris ------- 145.2 mg 

 Glicerol------- 5 mL 

 SDS------- 0.4 g 

 Azul BrF------- 2 mg 

 dH2O csp 10 mL 

 Guardar a T. ambiente 

 Se agrega β-mercapto 5% (1mL) antes de diluir el buffer con la Muestra 

Solución de persulfato de amonio 10% (PM: 228.2) 

 0.1 g en 1 mL 

 Se prepara al día 

 

 

 

 

Buffer de corrida 10X: Tris-HCl 25 mM (pH 8.3), glicerol 19.2 mM, SDS 10% p/v 
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 Tris-------30.3 g (PM: 121.1) 

 Gly (pura)-------144 g (PM:75.07) 

 SDS-------10 g 

 H2O csp 1000 mL. No se regula pH 

 Guardar a 4°C 

Preparar 600 mL de 1X antes de la corrida 

Buffer Transfer Semi-Dry 1X: Tris-HCl 48 mM (pH 9.0-9.2), Gly 39 mM, MeOH 20% v/v 

 Tris-------5.82 g 

 Glicina-------2.93 g (PM:75.07) 

 SDS-------3.75 mL (10%) 

 MetOH-------200 mL 

Llevar a 1L y chequear pH, pero no se regula, si no está en el rango, rehacer el buffer 

Buffer de transferencias 10X: Tris-HCl 25 mM (pH 8.3), Glicina 150 mM, MeOH 20% 

v/v 

1. Buffer Transfer (Towbin) pH 8.3 

 Tris------30.3 g/l 

 Glicina-------144 g/l (PM: 75.07) 

2. Buffer transfer: Towbin + 20% MetOH (2L) 

 160 mL buffer transfer 10X 

 1440 mL H2O 

 400 mL MetOH 

 Debe estar muy frio al momento de hacer la transferencia 

TBS: Tris-HCl 4 mM (pH 7.5), NaCl 250 mM 

 Tris-------484 mg 

 NaCl-------14.6 g 

 dH2O csp 1000 mL 

TTBS: TBS 1X + Tween 20 0.05% +  5% leche en polvo descremada 

 TBS-------10 mL 

 Tween 20 -------5 μL 

 Leche-------0.5 g 

Solución para ECL 

Luminol 250 mM: 22 mg en 500 μL DMSO 

Cumarico 90 mM; 7.5 mg en 500 μL DMSO 

 


