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RESUMEN 

 

La úlcera gástrica es una alteración de los mecanismos defensivos que 

alcanza la barrera mucosa, submucosa y muscular produciendo lesiones en la 

mucosa gástrica. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la actividad 

citoprotectora de los extractos acuoso e hidroalcohólico de la corteza de 

Azadirachta indica A. Juss a diferentes dosis. Se usó un modelo de inducción 

ulcerogénica por ingesta de etanol a 90% por vía de administración oral seguido 

por el estudio macroscópico en estómago de ratones Se conformaron 10 grupos 

de 5 animales cada uno. La evaluación reveló la citoprotección gástrica de los 

extractos acuoso e hidroalcohólico a dosis de 1000 mg/kg de peso presentando 

índices de inhibición ulcerogénica de 77,5 y 90 %; a 500 mg/kg de 70 y 65 % y a 

250 mg/kg de 15 y 55 %, mientras que los grupos controles con omeprazol y 

ranitidina presentaron porcentajes de 87,5 y 85 % respectivamente. Estos 

hallazgos sugieren que los extractos acuoso e hidroalcohólico de corteza de A. 

indica ejercen acción citoprotectora protegiendo a la mucosa gástrica. 

 

Palabras Clave: Úlcera Gástrica, Citoprotector, Azadirachta indica A. 
Juss, Inhibición Ulcerogénica



xix 
 

 

ABSTRACT 

 

Gastric ulcer is an alteration of the defensive mechanisms which 

includes the mucosal, submucosa and muscle barrier resulting in injury to 

the gastric mucosa. The main objective of this study was to evaluate the 

cytoprotective activity of aqueous and hydroalcoholic extracts from the bark 

of Azadirachta indica A. Juss at different doses. A model of ulcerogenic 

induction by intake of ethanol 90% by oral administration was used following 

macroscopic study in stomach of mice. Ten groups were formed with 5 

animals each one. Exhaustive evaluation revealed the gastric 

cytoprotection of aqueous and hydroalcoholic extracts at a dose of 1000 

mg/kg presenting ulcerogenic inhibition rates of 77.5% and 90% 

respectively; at 500 mg/kg from 70% to 65% and 250 mg/kg of 15% and 

55%. The best cytoprotective activity with high ulcer inhibition percentage 

was evidenced in the hydroalcoholic extract dose of 1000 mg/kg compared 

to the control groups omeprazole and ranitidine with ulcer inhibition 

percentage of 87.5% and 85%. These findings suggest that aqueous and 

hydroalcoholic extracts from bark of A. indica exert cytoprotective action 

protecting gastric mucosa. 

Keywords: Gastric Ulcer, Cytoprotector, Azadirachta indica A. Juss, 

Ulcerogenic Inhibition 
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INTRODUCCIÓN 

 

El termino úlcera gástrica se planteó por primera vez por Quincke en 1982, 

relacionando su origen con la secreción gástrica, actualmente se define como una 

alteración de los mecanismos defensivos que alcanza la barrera mucosa, submucosa 

y muscular. Esta enfermedad produce una serie de factores que actúan produciendo 

un desequilibrio en la mucosa gástrica. Las causas se dan por el uso excesivo de 

antiinflamatorios no esteroidales (AINES), infección por Helicobacter pylori, además 

de factores como; la edad, el consumo de alcohol, cigarrillo, café, estrés, irregularidad 

en el sueño y cambios alimenticios. (González, 2015) 

 

 

Uno de los principales aportes para el entendimiento de esta patología se dio 

por los investigadores (Marshall & Warren, 1984) con el descubrimiento del H. pylori, 

el cual marcó un nuevo origen en el enfoque y manejo de pacientes con úlcera 

gástrica. Esta infección tiene la función de alterar los mecanismos de defensa del 

estómago, se estima que la presencia de este microorganismo varía entre grupos 

poblacionales. Es muy alta en África, Asia y en muchas partes de América Central y 

del Sur, mientras es relativamente baja en el norte y oeste de Europa, Norteamérica 

y Australia, siendo el 80% la prevalencia en países en vías de desarrollo y entre el 

20 a 50% en países industrializados sin importar raza, sexo y edad. (Morales, 2016) 

 

 

Así mismo, existen un sin número de estrategias farmacológicas usadas para 

el tratamiento y prevención de esta afección, en las cuales se emplea una serie de 

medicamentos (inhibidores de la motilidad intestinal, antibacterianos, antiácidos, 

anticolinérgicos, antagonistas de los receptores H2 de histamina, e inhibidores de la 

bomba de protones) y, más recientemente, antibióticos de nueva generación. 

(Carrión, 2013) En Ecuador, los medicamentos de síntesis utilizados para el 

tratamiento de la úlcera gástrica ocupan el sexto lugar entre los medicamentos más 
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vendidos, a pesar de su alto costo. Por esto la medicina natural se da como una 

alternativa terapéutica; primero por su bajo costo acoplado al movimiento financiero 

de nuestra economía básica y segundo por producir menos reacciones adversas. 

(Moya, 2013) 

 

 

Según el tratamiento no farmacológico establecer una dieta efectiva que sea 

variada y equilibrada con vegetales crudos y frutas es primordial para el avance y 

recuperación. Es así como estos hechos han impulsado al desarrollo de nuevas 

investigaciones a través del análisis de sustancias vegetales o uso de la medicina 

tradicional con actividad citoprotectora gástrica. (Royo, 2007) 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la medicina tradicional como 

toda especie vegetal, de la cual toda o una parte de la misma está dotada de actividad 

farmacológica. Esta capacidad está determinada por la influencia del ecosistema en 

el que se cultiva; estas influencias ejercen acción en el contenido de sus principios 

activos, de manera que su actividad terapéutica puede ser beneficiosa según la 

época recolectada o por el contrario existe la posibilidad de que incremente su acción 

tóxica. (OMS, 2013) 

 

 

El árbol del Neem o Nim, cuyo nombre científico es ¨Azadirachta indica A. 

Juss¨ es una de las especies bien conocidas desde la antigüedad, originaria  de la 

India como un icono histórico y cultural debido a sus diversos usos curativos, las 

primeras descripciones como tratamiento médico fueron hechas en el año 4.500 AEC 

en textos del sistema hindú, se describió por primera vez como “Melia azadirachta” 

por Linneo en su Species Plantarum en 1753; mientras que las primeras 

investigaciones químicas se realizaron extensamente a mediados del siglo XX 

aislando el componente químico nimbina, el primer compuesto amargo aislado del 
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aceite de Neem, desde entonces se han aislado más de 135 compuestos de 

diferentes partes del Neem. (Reyes, Silva, & Fernández, 2013) 

 

 

En Ecuador, el árbol de Neem fue introducido en la provincia de Manabí en el 

año de 1978, siendo una de las regiones donde se encuentra el árbol en cantidades 

considerables, a pesar de esto su utilización también está enfocada en la industria 

maderera, además de cosmética, farmacéutica y medicinal. (Cañarte, 2001) 

 

 

Es por ello por lo que esta investigación tiene como objetivo determinar el 

efecto citoprotector del extracto acuoso e hidroalcohólico de la corteza del A. indica 

en un modelo de úlcera inducida por etanol en ratones de experimentación, lo que 

permitirá proponer una alternativa natural para pacientes que presenten esta 

patología y una base para futuras investigaciones a nivel farmacológico y clínico. 
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CAPÍTULO I 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

La úlcera gástrica, es un síndrome por la perforación aguda a través de todos 

los planos de la pared del estómago que penetra la mucosa, submucosa y muscular, 

localizada en zonas expuestas debido a la acción del ácido clorhídrico y pepsina. 

(Ferrer, Pérez, & Herrerías, 2004). Se estima que los cambios alimenticios, el estrés, 

bebidas alcohólicas, el uso indiscriminado de AINES, infección por H. pylori y otras 

etiologías generan esta patología. Sin embargo, los problemas atribuidos a esta 

patología se mantienen, a pesar del incremento industrializado de medicamentos 

sintéticos citoprotectores como tratamiento adecuado; esta no es más que una razón 

suficiente por la que la población esté en búsqueda de una alternativa terapéutica 

válida.  

 

 

El árbol de Neem presenta principios activos que le confieren actividad 

potencial en el tratamiento de estas afecciones, dicha actividad terapéutica se debe 

a que la especie presenta principios activos que aún siguen en estudios de 

investigación. Aunque el Neem sea una de las plantas más antiguas conocidas, son 

escasos los registros de dicho efecto citoprotector en ratones, por lo cual el presente 

estudio está encaminado a la experimentación para obtener resultados que conlleven 

a futuras alternativas o tratamientos relacionados con la mucosa gástrica.  
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cuáles son los porcentajes de inhibición de úlceras que presentan la 

actividad citoprotectora gástrica en los animales tratados con el extracto acuoso e 

hidroalcohólico de corteza de Azadirachta indica A. Juss? 

 

III. HIPÓTESIS   

 

El extracto acuoso e hidroalcohólico de la corteza de Azadirachta indica. A. 

Juss presenta actividad citoprotectora gástrica por medio de los porcentajes de 

inhibición de úlceras a los animales tratados.  

 

IV. OBJETIVOS  

 

General  

 

Evaluar la actividad citoprotectora gástrica de los extractos acuoso e 

hidroalcohólico de la corteza de Azadirachta indica. A. Juss en animales de 

experimentación 

 

Específico  

 

 Identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto acuoso e 

hidroalcohólico de la corteza de Azadirachta indica. A. Juss 

 Establecer los parámetros de control de calidad a la materia prima y procesos 

de extracción de la corteza de Azadirachta indica. A. Juss 
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 Determinar la dosis con mayor actividad citoprotectora gástrica del extracto 

acuoso e hidroalcohólico de la corteza de Azadirachta indica A. Juss.  

 

 

V. VARIABLES  

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 Porcentaje de 

úlceras 

Lesión del revestimiento interno del 
estómago causantes de úlceras 

sangrantes, formación de líneas finas y 
petequias alrededor de sus áreas 

% 

Porcentaje de 
inhibición de 

úlceras 

 

Mejoramiento de la defensa de la 
mucosa con reparación rápida y eficaz 

de la mucosa gástrica 
% 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Dosis 

Cantidad de medicamento que contiene 
la medida exacta de principio activo para 

que éste sea eficaz, efectivo y seguro 
para el paciente y que resuelva el 

problema de salud para el que ha estado 
indicando. 

mg/Kg 

 

Tratamiento 

Es el conjunto de medios de cualquier 
clase (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la 
curación o el alivio (paliación) de las 

enfermedades o síntomas 

Omeprazol 

Ranitidina 

Extracto 
Acuoso 

Extracto 
Hidroalcohólico 
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CAPÍTULO lI: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Il.1 Antecedentes  

 

Las primeras investigaciones sobre el árbol de Neem se realizaron al extracto 

del aceite de las semillas, aislando el principal compuesto llamado nimbina clasificado 

como un éster de origen terpénico, el cual le confiere varias actividades biológicas. A 

partir de este principio crudo algunos tetranortriterpenos, incluyendo, nimbinina, 

nimbidinina, nimbolida y ácido nimbídico han sido aislados. (Prashar, Pruthi, & 

Akhlaq, 2012)  

 

 

Además, se han realizados ensayos sobre la Nimbina analizados en el 

extracto del aceite de las semillas, por medio de estudios in vitro, el cual revelaron 

actividad anticolinérgica antihistamínica (H1-receptor), anti 5 HT y antinicotínica. Pero 

en pruebas in vivo no mostraron actividad anticolinérgica o antihistamínica. La 

nimbina poseía una actividad diurética moderada y se encontró que carecía de 

anestésico local y efectos antiandrogénicos en roedores. (Pankaj, Lokeshwar, & 

Mukesh, 2011) 

 

 

Estudios sobre el extracto acuoso de las hojas presentaron efecto 

antiulceroso, exponiendo a las ratas a estrés por frío, ligadura pilórica e inducción por 

aspirina por vía oral. Los extractos se administraron en dosis de 150, 300 y 600 mg 

de hoja por kilo. Se concluyó que las hojas de Neem reducen la gravedad de la úlcera 

gástrica sometidas a estrés por frio y también a las úlceras provocadas por ligadura 

y aspirina en la mucosa gástrica. (Bhajoni, Meshram, & Lahkar, 2016) 
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Se evaluó la actividad antiulcerosa del extracto etanólico de semillas in vivo 

en el modelo de úlcera gástrica inducida por restricción en frío, modelo de úlcera 

gástrica inducido por aspirina, modelo de úlcera gástrica inducido por alcohol y 

ligadura pilórica. Se demostró una potente actividad antiulcerosa a través de la 

inhibición de la actividad H+K+-ATPasa (bomba de protones) a través de su efecto 

citoprotector y también a través de su efecto antisecretor. (Singh, 2015) 

 

 

II.2 Fundamentos teóricos 

 

II.2.1 Clasificación taxonómica  

 

El árbol de Neem, conocido popularmente como el Neem indio (margosa) o 

lila india pertenece a la familia Meliaceae, originario de la India, que solo vive en 

regiones tropicales y subtropicales, su posición taxonómica es descrita en la Tabla I:  
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Tabla I  

Clasificación taxonómica del Neem (Natural Resources Conservation 
Service) 

Nombre Científico: Azadirachta indica A. Juss 

Nombre común: Árbol de Neem  

Reino: Plantae     División: Magnoliophyta 

Orden:           Sipindales Familia: Meliaceae 

Género:         Azadirachta Especie: indica. A Juss 

 

II.2.2 Descripción Morfológica 

 

Es un árbol que alcanza una altura de alrededor de 10 a 20 metros, pero 

puede llegar incluso hasta los 30 a 35 metros. Su follaje es abundante; su ramaje 

mide entre 15 a 20 metros de diámetro cuando el árbol está bien desarrollado; 

además su tronco puede alcanzar un diámetro de 120 cm de longitud. (Vargas & 

Romeo, 2005)   

 

 

La corteza es de color marrón o hasta castaño rojizo, presenta fisuras o 

hendiduras verticales. Posee hojas de color verde de forma asimétricas y márgenes 

dentados. Mientras que sus flores brotan de racimos axilares formando panículas 

colgantes estrechas que llegan a medir de 5 a 15 cm de longitud, compuestas de 

lóbulos de un cáliz redondeado y pétalos de color blanquecina perfumado, son 

características de tener flores masculinas y femeninas en el mismo árbol en épocas 

diferentes es decir dicogamia. Sus frutos son drupas oblongoelípticas de textura lisa 

de 1 a 2 cm de largo, de color verde a amarillento cuando maduran; dentro de ella 

posee una semilla oleaginosa de corteza de color castaño. (Calvo, 2015) 
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El árbol de Neem normalmente es de condiciones climáticas subáridas a 

subhúmedas, por lo general resiste temperaturas alrededor de 20 a 27º C, pero en 

temperaturas muy frías es susceptible llegando a perder sus hojas y morir, el árbol 

crece en suelos profundos y degradados, favoreciendo esta profundidad a sus raíces 

para la extracción de nutrientes y humedad. La productividad del árbol se encuentra 

en un periodo de 3 a 5 años, logrando su máxima producción a los 10 años de vida. 

(Orozco & Rodríguez, 2007)  

 

II.2.3 Composición Química  

 

Se conoce al árbol de Neem debido a su extensa composición, aislando más 

de 300 metabolitos de diferentes partes del árbol (corteza, semilla y hojas). En la 

Tabla II se presenta la diversidad química y estructural de estos compuestos.   
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Tabla II  

Componentes bioactivos del Neem (Biswas, Chattopadhyay, 
Banerjee, & Bandyopadhyay, 2002) 

         Componentes                         Fuente                         Actividad Biológica 

               Nimbina                            Corteza                           Antiinflamatorio 
                                                     Semilla (aceite)                     Antiartrítico 
                                                            Hojas                               Antipirético 
                                                                                                   Hipoglucémico 
                                                                                                 Úlcera gástrica 
                                                                                                    Espermicida 
                                                                                                    Antifúngico 
                                                                                                  Antibacteriano 
                                                                                                       Diurético 

           Azadirachtin                          Semilla                             Antipalúdico 

            Mahmoodin                     Semilla (aceite)                    Antibacterial 

           Ácido gálico, (–)                   Corteza                        Antiinflamatorios e                                                                   
            epicatechin y                                                            Inmunomodulador 
               acatechin 

              Margolona,                         Corteza                            Antibacterial 
          margolonona e  
         isomargolonona 

        Trisulfuro cíclico y                    Hojas                              Antifúngico 
       tetrasulfuro cíclico 

            Polisacáridos                       Corteza                        Antiinflamatorios 

 

II.2.3.1 Isoprenoides  

 

El Neem contiene compuestos químicos, clasificados como isoprenoides 

característicos de intervenir en la salud humana, además de tener aplicación como 

agentes microbicidas. Según investigaciones se han aislado los componentes 

diterpenoides y triterpenoides; incluyendo nimbina, nimbidina, margolona, 

margolonona e isomargolonona. Protomeliacinas, Limonoides limonina, nomilina, 

ácido nomilínico y limonoide azadiractina, Azadirona.  (Serrato & Bagett, 2012)  
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Gráfico 1 Derivados Terpénicos (Gadekar et al, 2010) 

 

II.2.3.2 No Isoprenoides   

 

Mientras que los no isoprenoides incluyen proteínas (aminoácidos) ácido 

oleico, ácido esteárico, ácido linoleico y otros ácidos grasos, carbohidratos 

(polisacáridos), compuestos sulfurosos, polifenoles tales como flavonoides y sus 

glucósidos, dihidrocalcona y taninos ácido gálico, compuestos alifáticos. (Biswas et 

al., 2002) 

 

 

II.2.4 Acción Farmacológica 

 

Existen investigaciones in vitro e in vivo que le atribuyen al Neem acciones 

farmacológicas, estas se han clasificado como: acción antiinflamatoria, antioxidante, 

antipalúdica, antimicrobiana, entre otras.  
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II.2.4.1 Acción Antiinflamatoria  

 

Los componentes de A. indica A. Juss presentan propiedades 

antihistamínicas y antibacterianas las cuales reducen la inflamación y destruyen las 

bacterias que la causan. (Gualtieri et al., 2004) 

 

 

II.2.4.2 Acción Antioxidante  

 

Se ha documentado que las hojas de A. indica A. Juss tienen actividad 

antioxidante, esto se atribuye a la presencia de polifenoles en la planta, los cuales 

son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal cuya 

capacidad antioxidante se debe a la reactividad del grupo fenol. (Reyes et al., 2017) 

 

 

II.2.4.3 Acción Antimicrobiana 

 

Previos estudios demuestran la inhibición de hongos humanos, incluyendo 

Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Trichosporon, Geotricum y Candida 

por medio de extractos del Neem. (Asif, 2012) 

 

II.2.4.4 Acción Hepatoprotectora 

Se encontró que los niveles elevados de aspartato aminotransferasa sérica 

(AST), alanina aminotransferasa (ALT) y gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 

indicativas de daño hepático, se redujeron significativamente en la administración del 

extracto acuoso de hoja por medio de protección contra la necrosis hepática en ratas. 

(Bhanwra, Singh, & Khosla, 2000) 
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I.2.4.5 Acción Antipalúdica  

 

Estudios han determinado su acción contra la malaria ya que inhibe in vitro al 

citocromo P-450 del Plasmodium falciparum responsable de este trastorno. 

(González, Márquez, Meléndez, & López-Ortega, 2010) 

 

 

II.2.5 Mecanismo de acción 

 

Nimbina y derivados  

 

Actúa en el mecanismo de efecto antiulceroso ya que inhibe la actividad H + 

-K + -ATPasa in vitro en forma dependiente de la concentración para inhibir la 

secreción ácida. Además, evita el daño del ADN de la mucosa mediado por OH 

mediado in vitro por la eliminación del OH, por lo tanto, ofrece actividad antiulcerosa 

bloqueando la secreción ácida mediante la inhibición de la H + -K + -ATPasa y 

previniendo el daño oxidativo y la apoptosis. (Fong et al., 2014) 
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II.2.6 Clasificación de Úlcera 

 

II.2.6.1 Pépticas   

 

La úlcera péptica (UP) es el resultado de la inestabilidad entre los factores 

agresivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal. (Hernández et al., 2013) Es 

una erosión de la mucosa que se profundiza más allá de la muscularis mucosae 

(López J., 2016) y es el resultado en última instancia, de la ruptura de equilibrio de la 

resistencia natural de la mucosa y la acción agresiva del jugo gástrico que en 

ocasiones normales no ocurre. (López et al, 2013)  

 

 

II.2.6.2 Duodenales 

 

La úlcera duodenal es una patología grave. Las úlceras se presentan ya sea 

recónditas o muy evidentes. Estas penetran a través de la mucosa y submucosa, a 

menudo dentro de la capa muscular. (Flores, 2006). Particularmente sus síntomas 

más característicos son el dolor epigástrico precedido por ardor o acidez, con 

periodicidad y ritmo, suele aparecer mediante un ardor abdominal y calma con la 

ingestión de alimentos o soluciones alcalinas, además aparecen vómitos y náuseas. 

(Ballesta, 2016) 
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II.2.6.3 Gástricas  

 

Se trata de un síndrome peritoneal por perforación aguda a través de todos 

los planos de la pared del estómago al romperse su base, dando lugar al escape libre 

del contenido gastrointestinal hacia la cavidad abdominal. (Cabrera et al., 2011). 

Según estadísticas la úlcera gástrica se encuentra con menor frecuencia que la 

duodenal. Mientras que las localizaciones más usuales son en cara anterior de 

estómago (10-20 %) y duodeno (80-90 %) y menos usuales en curvatura mayor del 

estómago y porción superior de duodeno. (López et al., 2013)  

 

 

II.2.7 Terapéutica de la Úlcera 

 

Una vez diagnosticada la gastritis mediante endoscopia y confirmación 

histológica, el paciente entra en un régimen de dieta sin sustancias agresivas para el 

estómago (alcohol, tabaco, café, ají) así como la prescripción de fármacos que 

neutralicen la agresión de la barrera gástrica mediante la ingesta oral de antiácidos, 

citoprotectores de la mucosa gástrica, antagonistas de receptores histamínicos e 

inhibidores de la bomba de protones que conjunto a fármacos gastrocinéticos eviten 

los trastornos en la motilidad gastrointestinal. (Valdivia, 2011) 

 

  



 
 

17 
 

II.2.8 Tratamiento de la úlcera 

 

II.2.8.1 Farmacológicos 

 

Bloqueadores H2 

La histamina es un potente estimulador de la secreción ácida gástrica por la 

célula parietal. El enlace de la histamina a otros receptores específicos incluyendo el 

de acetilcolina y gastrina, estimulando las proteinkinasas y activando la bomba de 

hidrogeniones (ATPasa H-K dependiente).La histamina posee acciones 

farmacológicas que son mediadas por el receptor H1 y el receptor H2. (Gaibor, 2013) 

 

 

Varios antagonistas del receptor H2 de la histamina son aceptados para 

utilización clínica (ranitidina, nizatidina). Son antagonistas competitivos reversibles 

del receptor H2 de la histamina. Aunque estas drogas son específicas para receptor 

H2 de la histamina su actividad en la prescripción clínica es la reducción de la 

secreción ácida gástrica estimulada por agentes colinérgicos, gastrina, alimentos o 

estimulación vagal mediada por histamina en la célula parietal. (Hernández et al., 

2013) 

 

 

Se incluyen en este grupo la cimetidina (en desuso), la ranitidina, famotidina, 

roxatidina y la nizatidina. Estos fármacos han demostrado ser eficaces y seguros en 

la cicatrización de las lesiones ulcerosas, así como en la disminución de las recidivas 

si se administran de forma continua. En cuatro semanas consiguen cicatrizar el 80-

85 % de las úlceras duodenales y el 70-75 % de las úlceras gástricas. A las 6 

semanas estas cifras ascienden a un 90-92 % y a un 80-85 % respectivamente. 

(Gaibor, 2013) 
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Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) 

 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos que actúan 

inhibiendo de manera irreversible la enzima H /K -ATPasa de las células parietales 

de la mucosa gástrica. Disminuyen, por tanto, la secreción ácida al actuar en la última 

etapa fisiológica del proceso. Aunque la semivida en plasma es corta (de 1 a 2 horas) 

su efecto es más prolongado debido a que la inhibición irreversible requiere la síntesis 

de nuevas bombas de protones para reanudar la secreción ácida. La máxima 

supresión ácida se alcanza, en promedio, a los 3 días de tratamiento. (López et al, 

2013) 

 

 

II.2.8.2 No Farmacológico  

 

Se estima que cerca del 80 % de la población mundial utiliza con frecuencia 

la medicina tradicional según La Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre todo 

para solventar necesidades básicas de la salud, y que gran parte de los tratamientos 

tradicionales involucran el empleo de extractos de plantas o sus principios activos 

(Regalado et al., 2012) 

 

 

Para determinado fin, consta un gran número de especies naturales en las 

que se ha descubierto efecto antiulceroso, entre las que pueden citar: Bidens pilosa, 

Piper osanum, Aloe vera L, Bixa orellana, Vallea stipularis L.f., Bougainvillea glabra, 

Plantago major; Clinopodium bolivianum, Caléndula officinalis, Piper angustifolium. 

(Regalado et al., 2012) 
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La abstención de bebidas alcohólicas también se considera como tratamiento 

debido a que estas en concentraciones elevadas lesionan la barrera mucosa del 

estómago y puede llegar a causar gastritis, además de que algunos autores han 

demostrado que el consumo retarda la cicatrización. No existe evidencia de que el 

consumo de café y té interfiera en la cicatrización a pesar de ser estimulantes de la 

secreción gástrica. El tabaco ha sido implicado como factor etiológico de la úlcera 

duodenal al retardar la cicatrización. La abstención de fármacos ulcerogénicos como 

el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios, corticoides, reserpina y potasio es también 

considerada como una forma de tratamiento (Gónzalez, 2015)  

 

II.2.9 Farmacología de la Úlcera  

 

II.2.9.1 Ranitidina  

 

Fármaco antiácido antagonista de los receptores H2 de la histamina. (Babines, 

2012) 
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Fórmula Química 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Fórmula Estructural De Ranitidina (Beati et al., 2009) 

 

Mecanismo de acción 

 

Los receptores antagonistas H2 inhabilitan la formación de ácidos de forma 

competitiva y reversible con la histamina por unión a los receptores H2 en el 

revestimiento de las células parietales. (Babines, 2012) Tras su unión, impiden que 

la histamina se una a su receptor, por lo que inhiben también, de forma parcial, la 

secreción estimulada por la gastrina y la acetilcolina, puesto que la histamina 

participa en el efecto estimulante de estos secretagogos. (Alonso, 2016) Las 

derivaciones más considerables de estos antagonistas se pueden apreciar en la 

secreción basal, y de forma menos intensa, pero de igual importancia en la 

eliminación de la estimulación de la producción ácida concretamente en la 

desaparición de la secreción ácida nocturna. (Mardones, 2014) 

 

 

  



 
 

21 
 

II.2.9.2 Omeprazol  

 

Fármaco antiácido, derivado bencilimidazólico sustituido inhibidor de la 

bomba de protones. (Tkach et al., 2015) 

 

Fórmula Química 

 

Gráfico 3 Fórmula Estructural De Omeprazol (Sigma-Aldrich) 

 

Mecanismo de Acción 

 

Se resume en la inactivación irreversible de la (H+K+)ATPasa gástrica, 

enzima encargada de la producción de ácido clorhídrico. (Oscanoa, 2011) El 

omeprazol como base débil lipofílica con un pKa de 4.0 (Provet, s.f.) es permeable a 

la membrana plasmática en su forma no ionizada (no protonada) y relativamente 

impermeable en la forma ionizada (protonada) tendiendo a acumularse en medios 

ácidos con un pH<4. En un ambiente ácido, el omeprazol interviene como un 

profármaco, en otros términos, se activa bajo la forma de una sulfonamida o ácido 

sulfónico, con la combinación sucesiva a la bomba de protones mediante un enlace 

covalente de disulfuro en los residuos de cisteína en la zona luminal expuesta de la 

bomba de protones, concretamente, en la subunidad alfa de esta enzima, 

inactivándola. Se acopla a las cisteínas 813 y 892 de la subunidad alfa de la bomba 

de protones. (Mardones, 2014) 
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El omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol inhiben la secreción gástrica de 

forma eficaz y más rápida que los bloqueadores H2 en lograr alivio sintomático y 

cicatrizar las lesiones. En cuatro semanas cicatrizan el 92-96% de las úlceras 

duodenales y un 85% de las úlceras gástricas. A las ocho semanas de tratamiento 

más del 95% de las lesiones, tanto duodenales como gástricas, están cicatrizadas. 

(Aguay, 2012) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

III.1 Metodología   

 

III.1.1 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es experimental, de tipo observacional y 

cuantitativa porque se cuantifican y correlacionan variables: dependientes como la 

inhibición y tamaño de úlceras, variables independientes: dosis, tratamientos. 

 

III.2 Materiales y Métodos 

  

III.2.1 Diagrama de proceso de operaciones 
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III.2.2 Obtención del material vegetal: corteza de A. indica 

 

           Las cortezas de las ramas del árbol de Neem, fueron recolectadas en los 

alrededores de la Universidad de Guayaquil durante los meses de octubre y 

noviembre, recogido el material vegetal se lavó con agua destilada y luego fueron 

secadas en estufa MLW a 60 ºC por 48 horas.  

 

           La especie vegetal fue enviada al Herbario GUAY de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil para el respectivo estudio taxonómico. Ver 

Anexo #1 (Registro Guay de identificación 53) 

 

III.2.3 Preparación del extracto acuoso 

 

Para la obtención del extracto, la corteza seca fue triturada en un molino hasta 

obtener partículas finas. Para la extracción (digestión), se pesó 5 g de polvo en 

balanza analítica Shimadzu, se adicionó 50 mL de agua destilada manteniendo a 

calentamiento aproximadamente por dos horas. A continuación, se filtra en un 

embudo Büchner con la ayuda de papel filtro recogiendo el filtrado en su respectivo 

envase. (Gómez, et al. 2013) 

 

III.2.4 Preparación del extracto hidroalcohólico  

 

El extracto se lo obtuvo a partir de la corteza seca y triturada. Para la 

extracción (maceración), se pesó 500 g de polvo, se adicionó 500 mL de etanol 

(Merck 98%), manteniéndose a temperatura ambiente con agitación periódica 

durante 15 días. Se filtró en un embudo Büchner con ayuda de papel filtro. 

Posteriormente, el extracto se concentró y se procedió a eliminar el alcohol mediante 
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rotaevaporación a 150-200 rpm a una temperatura de 60 ºC, se almacenó a 4 °C y 

se diluyó con agua destilada según la concentración requerida. (Gómez, et al. 2013)  

  

III.2.5 Análisis Químico-Cualitativo (Tamizaje fitoquímico) de extracto 

acuoso e hidroalcohólico de A. indica 

 

Los análisis se realizaron en el “Laboratorio de Farmacognosia y Fitoquímica” 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, siguiendo el 

método fitoquímico según (Miranda & Cuéllar, 2002) 

 

Ensayo de Dragendorff  

 

Se usa para esclarecer la presencia de alcaloides, en caso de que la alícuota 

tomada del extracto esté en un solvente orgánico, se evapora en baño de agua y se 

redisuelve el residuo en 1 mL de ácido clorhídrico al 1%. En caso de ser un extracto 

acuoso, se añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado a la alícuota, se calienta 

suavemente y se deja enfriar. Se añaden III gotas del reactivo de Dragendorff a la 

solución acuosa ácida, se puede observar y anotar: leve cantidad (+), moderada 

cantidad (++), severa cantidad (+++). 
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Ensayo de Mayer  

 

Con lo descrito previamente, se realiza otra solución acuosa ácida. Se agrega 

una mínima cantidad de cloruro de sodio en polvo, se agita y se filtra. Se adicionan 

de 2 a 3 gotas de la solución de Mayer, se puede observar y anotar: leve cantidad 

(+), moderada cantidad (++), severa cantidad (+++). 

 

Ensayo de Wagner  

 

Se procede de igual manera a los ensayos descritos previamente. Se 

adicionan de 2 a 3 gotas del reactivo de Wagner y se registran los resultados de la 

misma manera. 

 

Ensayo de Fehling  

 

Se usa para esclarecer la presencia de azúcares reductores. En caso de que 

la alícuota del extracto no se encuentra en agua, se debe evaporar el solvente en 

baño de agua y el residuo debe redisolverse en 1 a 2 mL de agua. Se añaden 2 mL 

del reactivo y se calienta en baño de agua de 5 a 10 min. Se valora positivo si la 

solución se colorea de rojo o presenta precipitado rojo. 

 

Ensayo de Shinoda  

 

Se usa para esclarecer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto 

se encuentra en alcohol, se disuelve con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un 

pedacito de cinta de magnesio metálico. Luego de 5 minutos después de la reacción, 

se agrega 1 mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que 
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se disocien. Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se realiza de igual 

forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se valora 

positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; 

intensos en todos los casos. 

 

Ensayo de Espuma  

 

Se usa para esclarecer la presencia de saponinas, tanto de naturaleza 

esteroidal como triterpénica. Si la alícuota se encuentra en alcohol, se disuelve con 

cinco veces su volumen en agua y se agitará, dicha mezcla, vigorosamente durante 

5 a 10 minutos. El ensayo se valorará positivo si presentase espuma en la superficie 

del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 min. 

 

Ensayo de Cloruro Férrico 

  

Se usa para esclarecer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos. En 

caso de que el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos. Se adicionan III gotas de una solución de tricloruro férrico al 

5% en solución salina fisiológica a una alícuota del extracto alcohólico. Si el extracto 

es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. Se adiciona acetato de 

sodio para neutralizar y se añaden III gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% 

en solución salina fisiológica a una alícuota del extracto, un ensayo positivo puede 

dar la siguiente información general:  

 Coloración rojo-vino: compuestos fenólicos en general.  

 Coloración verde intensa: taninos: pirocatecólicos.  

 Coloración azul, taninos; pirogalotánicos. 

 

  



 
 

29 
 

Ensayo de Liebermann-Burchard 

 

Se usa para establecer la presencia de triterpenos y/o esteroides. Se toma una 

alícuota del extracto y se lleva a evaporación por medio de baño María. Se adiciona 

1 mL de anhídrido acético por las paredes del tubo y 3 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado sin agitación. Si el ensayo es positivo presenta la siguiente coloración. 

 Rosado-azul rápido. 

 Verde intenso- visible rápidamente 

 Verde oscuro o casi negro-final de la reacción  

 

III.2.6 Parámetros de control de calidad fisicoquímicos  

 

Los análisis se realizaron en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Parámetros macromorfológicos   

 

El procedimiento consta con la morfología del árbol; teniendo en cuenta las 

formas de las hojas, pétalos, frutos, y corteza. Además de las características 

organolépticas describiendo olor, color, sabor, aspecto, del extracto acuoso e 

hidroalcohólico de A. indica A. Juss.  
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Determinación de Humedad  

 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la muestra desecada 

con pérdida de masa. Se realiza pesando con una balanza analítica Shimadzu la 

cápsula de porcelana tapada con 2 g de la muestra homogenizada y se la coloca en 

la cápsula destapada a 105 °C por 3 horas, se retira de la estufa, se enfría a 

temperatura ambiente y se pesa, colocándose nuevamente en la estufa durante una 

hora, se vuelve a pesar y se obtiene masa constante. (Miranda & Cuéllar, 2002) 

 

 

Expresión de los resultados: 

% 𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝 ≡
𝐦𝟐 − 𝐦𝟏

𝐦𝟐 − 𝐦 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

Dónde:  

 m: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

 m1: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos  

 m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos  

 

 

Determinación de pH (United States Pharmacopeial Convention) 

 

El valor de la acidez o la alcalinidad de las soluciones está dado por el valor 

del índice de hidrogeno. El valor de pH está compuesto por el sensor 

potenciométrico mediante un electrodo indicador y un electrodo de referencia 

ajustando la escala de pH por la solución reguladora. El procedimiento consta por 

un potenciómetro modelo Oakton pH 700 con exactitud de ±0.01 pH, previamente 

ajustado con una solución buffer pH = 4.  
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Determinación de Densidad Relativa  

 

Se entiende por densidad relativa a la relación de la masa de un volumen 

conocido de la muestra a 25 °C dividida a la masa de un volumen igual de agua a 

la misma temperatura. El procedimiento consta de pesar el picnómetro Reischauer 

vacío y seco, llenado hasta la marca con la muestra, evitando burbujas durante 15 

minutos, se pesa cuidadosamente con balanza analítica Shimadzu. La densidad 

relativa a 25 °C se calculó por la siguiente fórmula: 

 

Expresión de los resultados:    

𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚  ≡
𝐦𝟐 − 𝐦

𝐦𝟏 − 𝐦 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 Donde:  

 d = densidad relativa a 25°C 

 m1 = masa del picnómetro vacío, en g 

 m2 = masa del picnómetro con agua a 25 ºC en g  

 m3 = masa del picnómetro con la muestra en g. 

 

Índice de refracción 

 

El índice de refracción es la representación de la relación entre la incidencia 

de la luz y de refracción características de cada compuesto químico. El procedimiento 

consta por un método refractométrico para lo cual se utilizó un refractómetro ABBE 

colocando en el prisma una gota de la muestra de ensayo. Se hicieron tres lecturas 

y se calculó el promedio de las mismas. (Arias & Gualli, 2013) 
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Determinación de cenizas 

 

 Cenizas totales   

 

Es la determinación del residuo inorgánico que queda después de calcinar 

las drogas. El procedimiento se realiza por triplicado. 2 g de muestra vegetal son 

pesados en un crisol de porcelana (previamente pesado). Se procede a incinerar 

en una mufla a una temperatura entre 550 – 600 °C hasta obtener un residuo de 

color blanco o grisáceo por dos horas aproximadamente. Se deposita el sistema 

(crisol-muestra) en un desecador, para que se enfríe a temperatura ambiente y se 

vuelve pesar (Miranda & Cuellar, 2000).  

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 ≡
𝑵

𝑷
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

 N = g de cenizas de la muestra 

 P = g de la muestra  

 

Cenizas solubles en agua 

 

Las determinaciones se llevan a cabo a partir de las cenizas totales, luego se 

disuelven las mismas con agua destilada calentando por 5 min, filtrar 

cuantitativamente a través de papel filtro libre de cenizas y enjuagar la cápsula y el 

filtro con agua destilada caliente. Colocar el filtro en la cápsula e incinerar. El análisis 

se realizó por triplicado. NOTA: Se sugiere usar un blanco en el caso de que no se 

cuente con papel libre de cenizas. (Miranda & Cuéllar, 2002) 

 

% Cenizas Solubles = 
M2 - Ma

M1 - M
x100 

Donde: 

 Ca: cenizas solubles en agua en base hidratada (%) 
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 M2: peso del crisol con las cenizas totales (g) 

 Ma: peso del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

 M1: peso del crisol con la muestra de ensayo (g) 

 M: peso del crisol vacío (g) 

 

 

Cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

 

Para la determinación de sustancias minerales insolubles en ácido clorhídrico 

se utilizó igualmente el método gravimétrico para las cenizas totales y estas se 

disuelven en HCl (10%). Calentar en baño hirviente por 5 minutos. Filtrar 

cuantitativamente a través de papel filtro libre de cenizas y enjuagar la cápsula y el 

filtro con agua caliente. Colocar el filtro en la cápsula e incinerar. El procedimiento se 

realizó por triplicado.  

% C. Insoluble en Ác. = 
N x 100

P
 

  Donde: 

 N= g de cenizas Insolubles de la muestra 

 P= g de la muestra 
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Sólidos Totales 

 

Se tomaron 5 mL del producto se llevaron a una cápsula previamente tarada 

a 105 ºC, se evaporó sobre baño de agua hasta que el residuo esté aparentemente 

seco. Se transfirió hacia una estufa y se dejó hasta obtener un peso constante 

(aproximadamente 3 horas). Se retiró la cápsula de la estufa y se colocó en una 

desecadora hasta que alcance la temperatura ambiente. Para obtener la masa 

constante entre una pesada y otra se mantuvo un tiempo de secado de 60 minutos. 

(Ávila & Julca, 2015) 

La cantidad de sólidos totales, expresado en porcentaje, se calculó con la 

siguiente fórmula:  

𝐒ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =  
𝐏𝐫 − 𝐏

𝐕
 × 𝟏𝟎𝟎 

Dónde:  

Pr: masa de la cápsula más el residuo (g)  

P: masa de la cápsula vacía (g)  

V: volumen de la porción de ensayo  

100: factor matemático para el cálculo  

 

Contenido de Sustancias Solubles en agua y alcohol 

 

Se sustentó en la extracción de las sustancias solubles en etanol 98 °GL y en 

agua, utilizándose 5 gramos de muestra, la cual se transfirió a un matraz; se añadió 

100 mL del extracto, se tapó y se agitó durante 6 horas con agitador magnético, se 

dejó en reposo 24 horas; se agitó por 30 min y reposo por media hora y se filtró con 

papel filtro; seguidamente se tomó una alícuota de 20 mL que se transfirió a una 

cápsula tarada, previamente secada a 105 °C. Se evaporó sobre baño de agua hasta 

consistencia viscosa, se desecó en estufa a 105 °C durante 3 horas, se enfrió en 

desecador de vidrio y se pesó. El procedimiento se realizó por triplicado: (Ruiz, 2009) 
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% Sustancias Extraíbles = 
N x100

P
 

Donde: 

N = gramos de sustancias Extraíbles 

P = gramos iniciales de muestra 

 

III.2.7 Actividad Citoprotectora gástrica por inducción de úlcera con 

etanol 

 

El método que se aplicó es el que se encuentra descrito por (Gonzales, Llano, 

& Quevedo, 2012) 

 

III.2.8 Modelo Experimental  

 

Animales de experimentación 

 

Los reactivos biológicos empleados para medir la actividad citoprotectora 

gástrica fueron ratones machos de 12 semanas, con un peso promedio de 30 g. Las 

condiciones ambientales en las que se encontraron los animales de experimentación 

fueron: temperatura entre 23 – 25 0C, humedad entre 30-70%, fotoperiodo de luz 12-

12 horas (luz – oscuridad). Los animales se trasladaron desde la sala de crías del 

Bioterio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) al Bioterio 

de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Conformación de grupos 

 

Transcurridos el tiempo de aclimatización y observación (7 días) se 

conformaron diez grupos de cinco animales cada uno, se los identificó con una marca 
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en la cola, se registraron los pesos, (Balanza Shimadzu W8005) y colocados en 

jaulas provistas de agua y comida (ad libitum) hasta el día del ensayo, el material que 

sirvió de cama llamado viruta fue cambiado diariamente. 

 

 

Bioensayo 

 

Administración de tratamientos 

 

En base a los datos preliminares de concentración obtenidos se calculó la 

dosis del extracto acuoso y hidroalcohólico de A. indica A. Juss el que fue 

administrado por vía oral con el uso de una cánula intragástrica. Los tratamientos 

suministrados se encuentran definidos en la Tabla III.  
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Tabla III  

Tratamientos utilizados en el estudio citoprotector gástrico de los 
extractos acuoso e hidroalcohólico de A. indica 

                Grupos                                Tratamientos                    Dosis              Inducción 
                                                                                                      (mg/kg)            de úlceras  
                                                                                                                               por etanol          
                                                                                                                                    (mL) 

           Control Normal                         Solución Salina                     -----                     ----- 

          Control Negativo                           Etanol 90 %                       ----- 
           Control Positivo                           Omeprazol                          20 
           Control Positivo                            Ranitidina                          150 
                Extracto                                      Acuoso                          1000 
                Extracto                                      Acuoso                           500 
                Extracto                                      Acuoso                           250 
                Extracto                              Hidroalcohólico                      1000 
                Extracto                              Hidroalcohólico                       500 
                Extracto                              Hidroalcohólico                       250 

           0,2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Inducción de úlceras por ingesta de etanol  

 

Previo al día del ensayo final se dejó en ayunas por 8 horas a los animales de 

experimentación, se les administraron los diferentes tratamientos. Transcurrida una 

hora de la administración se procedió al suministro del agente ulcerogénico (etanol 

puro). 

 

Después una hora, los animales fueron sacrificados considerando los 

principios éticos que rigen la experimentación con animales evitando el sufrimiento 

animal. Luego, se procedió a realizar una disección en la parte superior del abdomen, 

se extrajeron los estómagos y se los abrió por la curvatura mayor, se lavaron en 

solución ClNa 0.9%, y fueron extendidos sobre vidrio reloj, finalmente se procedió a 

la evaluación macroscópica con la ayuda de un estereoscopio, para luego realizar las 
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observaciones y valoraciones (formación de úlceras sangrantes, petequias, etc), 

según la escala de Marhuenda. 

 

Porcentaje de inhibición ulcerogénica 

 

Se evaluó el grado de ulceración (IU) que se obtuvo midiendo y sumando la 

longitud de cada una de las lesiones expresadas en milímetros (mm), según el lote 

por medio de la siguiente expresión: (Gonzales, Llano, & Quevedo, 2012) 

% 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑼𝒍𝒄𝒆𝒓𝒐𝒈é𝒏𝒊𝒄𝒂 (𝑰𝑼)  =  
𝑰. 𝑼. 𝒄 − 𝑰. 𝑼. 𝒑

𝑰. 𝑼. 𝒄
 × 𝟏𝟎𝟎   

Donde: 

 I.U.c: Índice de ulceración medio del grupo control 

 I.U.p: Índice de ulceración medio del grupo problema o patrón 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

IV.1 Resultados y Discusión    

 

IV.1.1 Análisis Químico-Cualitativo (Tamizaje fitoquímico)  

 

En la Tabla IV se detallan los resultados obtenidos del tamizaje fitoquímico, 

realizados a los extractos acuosos y hidroalcohólico de A. indica. Estas pruebas 

determinan la presencia de metabolitos secundarios o grupos funcionales 

demostrando la presencia de terpenoides, esteroles, compuestos fenólicos y 

orgánicos. 

 

La determinación de estos metabolitos secundarios en el extracto acuoso 

corresponden a la presencia de saponinas, flavonoides, azúcares reductores 

presentes en abundante cantidad, a diferencia de la cantidad moderada y escasas 

de triterpenos y alcaloides, además de la presencia negativa de taninos; mientras 

que en el extracto hidroalcohólico la abundante cantidad corresponden a azúcares 

reductores y taninos, moderada cantidad para triterpenos, flavonoides y escasa 

para alcaloides, además de negativo para saponinas.  

 

Estos resultados fueron comparados con (Biswas, Chattopadhyay, 

Banerjee, & Bandyopadhyay, 2002) y (Serrato & Bagett, 2012) presentado cierta 

similitud con la literatura expuesta. La presencia de compuestos triterpénicos 

justifican las propiedades citoprotectoras de la mucosa gástrica, no obstante, la 

presencia de saponinas y flavonoides exhiben una gran variedad de actividades 

farmacológicas, por que actúan como antioxidantes que proporcionan protección 

contra los radicales libres que dañan células y tejidos. Finalmente, compuestos 

fenólicos forman parte del grupo de metabolitos secundarios que constituyen un 
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papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmune por lo tanto contribuye 

a las propiedades medicinales de la planta. 

 

Tabla IV  

Tamizaje fitoquímico de los Extractos Acuoso e Hidroalcohólico de A. 
indica 

              Grupo Fitoquímico                 Resultados 

Corteza de Árbol de Neem 

       Extracto               Extracto 
       Acuoso        Hidroalcohólico  

Terpenoides y 
Esteroles 

 

 

Compuestos 
Fenólicos 

 

 

Compuestos 
Nitrogenados 

    Triterpenos         Liebermann-                                             ++ 
                                   Burchard 

     Saponinas            Espuma                                                   - 

      Shinoda            Flavonoides                +++                        ++ 

       Fehling               Azúcares                  +++                       +++ 
                                 Reductores 

      Taninos          Cloruro Férrico                 -                         +++ 

    Alcaloides           Dragendorff                  +                            + 

    Alcaloides              Wagner                    ++                           + 

    Alcaloides               Mayer                       +                            + 

Fuente: Elaboración Propia  

 (+++): Abundante cantidad (++): Moderada cantidad (+): Escasa cantidad (-): 

Negativo 
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IV.1.2 Parámetros de control de calidad fisicoquímicos   

 

Parámetros macromorfológicos  

En la Tabla V se detallan los parámetros macromorfológicos de A. indica, 

estos resultados según (Vargas & Romeo, 2005) son semejantes a la literatura 

expuesta sobre la descripción del árbol. Además, se analizaron las características 

organolépticas de los extractos acuoso e hidroalcohólico de aspecto líquido; olor 

aromático fuerte; y de sabor amargo debido a sus compuestos terpénicos, su color 

verde oscuro para el extracto hidroalcohólico y café claro para el extracto acuoso.  

 

Tabla V  

Estudio macromorfológico del árbol de A. indica A. Juss y análisis 
organoléptico de los Extractos Acuoso e Hidroalcohólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parámetros 
Macromorfológicos 

Hojas 
 

Ápice acuminado 
Base Oblicuo 

Margen dentado 
Cáliz lobulado 

Pétalos Libres 

Frutos Drupa oblongoelíptica 

Corteza Rugosa 

Análisis 
Organoléptico  

                       Corteza 

Extracto 
Acuoso 

Extracto 
Hidroalcohólico 

Aspecto liquido liquido 

Color café claro verde oscuro 

Olor 
Característico 

(Aromático fuerte) 
Característico 

(Aromático fuerte) 

Sabor Amargo Amargo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Humedad 

 

Los resultados de la Tabla VI detallan el porcentaje de humedad de la 

muestra de corteza de A. indica; se realizó por triplicado para obtener una 

reproducibilidad confiable, obteniendo como resultado el promedio de 4,33%. 

Estos resultados nos indican menor presencia de agua ya que la materia vegetal 

proviene de la corteza del árbol, evitando los posibles procesos enzimáticos, 

crecimiento bacteriano, y su conservación óptima para el trabajo.  Posteriormente 

se realizaron parámetros estadísticos como lo reportan los resultados de 

desviación estándar y coeficiente de variación. 

  

Tabla VI  

Determinación de Humedad de Corteza de A. indica A. Juss 

                              Muestra 

                              Seca de Corteza 

PROMEDIO                     4,33% 

D.S.                                  0,21% 

C.V.                                  4,92% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cenizas Totales, Solubles en Agua e Insolubles en Ácido 

 

En la Tabla VII se observan los resultados del porcentaje de cenizas en la 

muestra de corteza seca de A. indica. Se realizó por triplicado para obtener una 

buena reproducibilidad, obteniendo como resultado el promedio de cenizas totales 

7,46%; de esta manera según el método gravimétrico se determinó el residuo 

inorgánico que se obtiene al incinerar la muestra.  

 

Consecutivamente se obtuvieron los valores de cenizas solubles en agua 

dando como promedio 1,53%; el cual se encuentra dentro del límite establecido 

del <2%, este resultado es aquella parte de las cenizas totales que se disuelven 

en agua. Finalmente, se determinó las cenizas insolubles en acido (HCl 10%) el 

cual se obtuvo como promedio 1,98%; dentro del límite establecido del <2%, de 

esta manera según el método no es más que el residuo de componentes de sílice 

que se obtiene después de la disolución de cenizas en acido. 

 

Los resultados de los valores de cenizas nos indican la baja presencia de 

metales pesados, aspecto que se justifica según el resultado de cenizas insolubles 

en acido, lo cual demostró calidad y pureza de la materia vegetal para la 

preparación de los extractos.  Posteriormente se realizaron parámetros 

estadísticos como lo reportan los resultados de desviación estándar y coeficiente 

de variación. 
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Tabla VII  

Determinación de Cenizas Totales, Solubles en Agua e Insolubles en 
ácido en corteza de A. indica A. Juss 

  Muestra        Cenizas     Límite     Cenizas     Límite         Cenizas        Límite 
  Seca de         Totales       (%)       Solubles                      Insolubles 
  Corteza                                           en Agua                        en ácido 

PROMEDIO       7,47%                       1,52%                             1,66% 
      D.S.              0,39%      <14%        0,16%        <2%             0,40%          <2% 
      C.V.              5,19%                     10,63%                            24,13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustancias Solubles 

 

En la Tabla VIII se observan los resultados de la determinación de 

sustancias solubles en los extractos acuosos e hidroalcohólico de la corteza de A. 

indica. Se realizó por triplicado para obtener una buena reproducibilidad, 

obteniendo como resultado el promedio de sustancias solubles en el extracto 

acuoso de 3,59 % y el promedio de sustancias solubles en el extracto 

hidroalcohólico de 3,08 %.  

Se demostró que existe un resultado casi similar tanto para los dos 

extractos, posiblemente por su naturaleza o polaridad a los solventes empleados 

ya que logran presentar la mayoría de las sustancias de interés como lo son 

compuestos terpénicos, fenólicos, orgánicos los cuales son justificados por el 

tamizaje fitoquímico. Estos resultados según (Trujillo et al., 2008) afirman que los 

metabolitos secundarios de A. indica son libremente solubles en solventes 

orgánicos como hidrocarburos, alcoholes y cetonas. 

 

Posteriormente se realizaron parámetros estadísticos como lo reportan los 

resultados de desviación estándar y coeficiente de variación 
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Tabla VIII  

Promedio de valores de Sustancias Solubles en extracto acuoso e 
hidroalcohólico de corteza de A. indica 

                                     Extracto acuoso            Extracto 

                                        de corteza de       hidroalcohólico 

                                           A. indica                de corteza de  

                                                                             A. indica 

      PROMEDIO                     3,59 %                      3,08 % 

             D.S.                           0,55 %                      0,20 % 

             C.V.                         12,10 %                      6,49 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

pH 

 

En la Tabla IX se observan los resultados de la determinación de pH de los 

extractos acuoso e hidroalcohólico de corteza de A. indica el cual fue realizado en 

un potenciómetro Oakton pH 700 con exactitud de ±0.01 pH, obteniendo como 

resultado el valor de pH de 5.24 en el extracto acuoso de corteza de A. indica y el 

valor de pH de 4.66 en el extracto hidroalcohólico de corteza de A. indica. Los 

resultados obtenidos corresponden a la composición química efectuada en la 

realización de los extractos los cuales intervinieron en el rendimiento de la 

secreción de mucus y el pH gástrico en los animales de experimentación.  

Tabla IX  

Determinación de pH en extracto acuoso e hidroalcohólico de corteza 
de A. indica 

                                             Extracto                   Extracto  

                                              acuoso              hidroalcohólico 

     PROMEDIO                       5.24                            4.66 

Fuente: Elaboración Propia  
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Sólidos Totales 

  

En la Tabla X se observan los resultados de la determinación del 

porcentaje de sólidos totales en los extractos acuoso e hidroalcohólico de la 

corteza de A. indica. Se realizó por triplicado para obtener una buena 

reproducibilidad, obteniendo como resultado el promedio de sólidos totales en el 

extracto acuoso de corteza fue de 2,69 % y el promedio de sólidos totales en el 

extracto hidroalcohólico de 7,72 %. El porcentaje de extracto acuoso presenta 

cierta similitud según el contenido de sólidos totales según (López, 2017) 

mediante el empleo de hojas frescas de A. indica en comparación con los valores 

más altos de extracto hidroalcohólico, en consecuencia, se sugiere que se debe a 

causa de la insolubilidad en agua de los metabolitos secundarios tales como 

triterpenos frente a la solubilidad en etanol de los mismos.  

Posteriormente se realizaron parámetros estadísticos como lo reportan los 

resultados de desviación estándar y coeficiente de variación 

  

Tabla X  

Determinación de sólidos totales en extracto acuoso e 
hidroalcohólico de corteza de A. indica 

                                     Extracto acuoso            Extracto 

                                     de corteza de A.      hidroalcohólico 

                                              indica             de corteza de A. 

                                                                     indica 

     PROMEDIO                      2,69 %                     7,72 % 

             D.S.                           1,39 %                     0,10 % 

             C.V.                         51,67 %                     1,28 % 

Fuente: Elaboración Propia  
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Densidad relativa 

 

En la Tabla XI se observan los resultados de la determinación de densidad 

relativa en el extracto acuoso e hidroalcohólico de la corteza de A. indica. Se 

realizó por picnometría, obteniendo como resultados los valores de densidad 

relativa. En el extracto acuoso de corteza de A. indica fue de 0,99 mientras que 

en el extracto hidroalcohólico fue de 0.83. Esta diferencia de valores puede 

deberse al método de extracción empleado además de las características en sus 

composiciones químicas producto de la maceración y digestión.  

 

Tabla XI  

Determinación de densidad relativa en extracto acuoso e 
hidroalcohólico de corteza de A. indica 

                                      Extracto acuoso             Extracto  

                                                                         hidroalcohólico 

     PROMEDIO                        0,99                           0,83 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Índice de Refracción  

 

En la Tabla XII se observan los resultados de la determinación del índice 

de refracción en los extractos acuoso e hidroalcohólico de la corteza de A. indica 

A. Juss, obteniendo como resultado el valor de índice de refracción en el extracto 

acuoso de 1,596 y el valor de índice de refracción en el extracto hidroalcohólico 

de 1,375. Este tipo de ensayo es una medida y un parámetro de calidad que ayuda 

a controlar la adulteración. 
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Tabla XII  

Determinación de índice de refracción en extracto acuoso e 
hidroalcohólico de corteza de A. indica 

                                               Extracto                  Extracto  

                                                acuoso             hidroalcohólico 

       PROMEDIO                       1,596                       1,375 

Fuente: Elaboración Propia  
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IV.1.3 Evaluación macroscópica según la escala de Marhuenda  

 

Índice de Úlceras  

 

En la Tabla XIII se observan los resultados del porcentaje de índice de 

ulceración inducida por etanol caracterizado por la formación de úlceras en la 

mucosa, consistente hiperemia en la mucosa y hemorragias, bandas alargadas, 

usualmente paralelas, con abundantes petequias y pérdidas de pliegues. Estas 

lesiones fueron evidenciadas según la escala de Marhuenda demostrando de 

manera muy notoria la presencia de úlceras en los extractos acuoso e 

hidroalcohólico de 250 mg/kg frente a los de menores lesiones en los extractos 

acuoso e hidroalcohólico de 1000 mg/kg. Sin embargo, el tratamiento con extracto 

hidroalcohólico a 1000 mg/kg presentó una reducción en el porcentaje de índice 

de ulceración semejante a los controles Omeprazol y Ranitidina. 

 

Tabla XIII   

Promedio según la escala de Marhuenda del índice de ulceración de 
los grupos tratamientos 

    GRUPO                     TRATAMIENTO              
PROMEDIO  
                                                                                  ÍNDICE  
                                                                           
ÚLCERACIÓN  
                                                                                     (%) 

Control Normal            Solución salina 0.9 %                0 
Control Negativo                 Etanol 90 %                      8,0 
Control Positivo                Omeprazol                            1 
Control Positivo                 Ranitidina                           1,2 
     Extracto           Hidroalcohólico 1000 mg/kg            0,8 
     Extracto            Hidroalcohólico 500 mg/kg             2,8 
     Extracto            Hidroalcohólico 250 mg/kg             3,6 
     Extracto                   Acuoso 1000 mg/kg                1,8 
     Extracto                   Acuoso 500 mg/kg                  2,4 
     Extracto                   Acuoso 250 mg/kg                  6,8 

Fuente: Elaboración Propia  
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Inhibición de úlceras 

 

En la ilustración IV se indicó la inhibición del porcentaje de úlceras en la 

mucosa gástrica frente a la inducción por etanol demostrando que los controles 

positivos: omeprazol y ranitidina presentan un porcentaje de inhibición ulcerogénica 

de 87.5 % y 85 % correspondientemente, la dosis de 1000 mg/kg de los extractos 

acuoso e hidroalcohólico presentaron un porcentaje de inhibición de 77.5 % y 90 %; 

a 500 mg/kg de 70 % y 65 % y a 250 mg/kg de 15 % y 55 % respectivamente. Estos 

extractos disminuyen significativamente el índice de úlceras demostrando la acción 

gastroprotectora de forma proporcional a un aumento de la dosificación expuesta en 

el trabajo. 

 

El porcentaje de inhibición de úlceras obtenido a partir del grupo tratado con 

el extracto hidroalcohólico a 1000 mg/kg fue el más destacable en comparación con 

los grupos controles omeprazol y ranitidina formando una barrera protectora que 

impide la actividad del ácido sobre la zona lesionada provocada por el etanol. 

 

La actividad citoprotectora gástrica que presenta la corteza posiblemente se 

debe a la presencia de compuestos polifenoles, flavonoides como la quercetina y 

rutina, esteroles como el β-sitosterol, estigmasterol y campesterol y triterpenos como 

la nimbina y derivados que actúan en el mecanismo de efecto antiulceroso ya que 

inhiben la actividad de la H+-K+-ATPasa y bloquea significativamente la peroxidación 

lipídica reduciendo el daño oxidativo de la membrana por el radical hidroxilo (OH). 

(Ghimeray, Jin, Ghimire, & Cho, 2009) 

 

Estudios realizados con extractos de corteza de A. indica con diferentes 

métodos de inducción de úlceras gástricas como indometacina, estrés, ligadura de 

píloro han revelado actividad citoprotectora semejante a la observada por inducción 
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mediante etanol. Además, de estudios utilizando el extracto acuoso de hojas de A. 

indica con concentración de 500 mg/kg indicaron protección ulcerogénica. 

(Dorababu, y otros, 2006)  

 

 

Gráfico 4 Promedio de los porcentajes de inhibición úlceras de los 
extractos acuosos e hidroalcohólicos de A. indica  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tamaño de úlceras, presencia de petequias y enrojecimiento de la 

mucosa 

 

En la tabla XIV se muestran los resultados según la escala de Marhuenda en 

la cual se aprecia que el extracto acuoso a 250 mg/kg alcanza el promedio mayor de 

índice de ulceración al observarse el daño significativo de úlceras mayores a 5 mm. 

La ranitidina y omeprazol presentaron un promedio bajo con daños menores a 2 mm 

en comparación con el extracto hidroalcohólico de 1000 mg/kg logrando un índice de 

ulceración menor.  

 

Se aprecian los resultados del Análisis de Varianzas (ANOVA) del promedio 

de tamaño de úlceras según la escala de Marhuenda en la Tabla XIV en los que se 

observa una similitud entre los grupos 3, 4, 5 y 6 en los que no se notan diferencias. 

También existe una similitud entre los grupos 8 y 9. El restante de grupos reportó 

diferencias significativas. 

 

En la Tabla XV se observan los resultados de ANOVA del promedio de valores 

según la escala de Marhuenda en los que también se percibe una similitud entre los 

grupos 3, 4, 5, 6, 8 y 9 en los que no se notan diferencias. El restante de grupos 

reportó diferencias significativas. 

 

Debido a la inducción de úlceras por etanol se evidenció el enrojecimiento de 

la mucosa así como la manifestación de petequias caracterizadas por ser manchas 

rojas puntiformes evidenciada en la tabla XV observando la presencia severa en el 

grupo tratado con ranitidina y el grupo tratado con extracto acuoso a 250 mg/kg; 

moderada a los grupos tratados con extracto hidroalcohólico a 250 mg/kg y extracto 

acuoso a 1000 mg/kg: leve a los grupos tratados con extracto hidroalcohólico a 1000 

mg/kg y 500 mg/kg y extracto acuoso a 500 mg/kg. 
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El enrojecimiento de la mucosa gástrica presentó semejantes resultados a la 

presencia de petequias en el estudio macroscópico. 

 

Tabla XIV  

Promedio de tamaño de úlceras según la escala de Marhuenda a los 
grupos tratamiento 

          GRUPO                     TRATAMIENTO            TAMAÑO (mm)        Nivel de  
                                                                                                               significancia 
                                                                                                                       p>q 

      1. Control Normal        Solución salina 0.9 %               0                           D 
     2. Control Negativo                Etanol 90 %                   6,00                        A 
      3. Control Positivo             Omeprazol                        1,20                       CD 
      4. Control Positivo              Ranitidina                         2,50                       CD 
         5. Extracto                   Hidroalcohólico                    1,00                       CD 
                                                1000 mg/kg            
         6. Extracto                   Hidroalcohólico                    1,00                       CD 
                                                 500 mg/kg              
         7. Extracto                   Hidroalcohólico                    4,00                       BC 
                                                 250 mg/kg              
         8.Extracto                           Acuoso                          2,00                     BCD 
                                                 1000 mg/kg                  
         9.Extracto                  Acuoso 500 mg/kg                 2,00                     BCD 
       10.Extracto                  Acuoso 250 mg/kg                 3,80                        B 

Nota: Letras iguales no presentan diferencias entre grupos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla XV  

Promedio de valores según la escala de Marhuenda a los grupos 
tratamiento 

             GRUPO                 TRATAMIENTO           VALORES         Nivel de 
                                                                                                      significancia 
                                                                                                              p>q 

     1. Control Normal          Solución salina 0.9 %          0                      D 
   2. Control Negativo                 Etanol 90 %                 8                       A 
   3. Control Positivo                 Omeprazol                   1,4                    CD 
   4. Control Positivo                  Ranitidina                    1,6                    CD 
           5. Extracto                  Hidroalcohólico               1,6                    CD 
                                                  1000 mg/kg 
           6. Extracto                  Hidroalcohólico               1,4                    CD 
                                                    500 mg/kg 
           7. Extracto                  Hidroalcohólico               3,6                     BC 
                                                    250 mg/kg 
           8.Extracto                         Acuoso                      2,4                    CD 
                                                 1000 mg/kg           
           9.Extracto                 Acuoso 500 mg/kg            2,4                    CD 
         10.Extracto                 Acuoso 250 mg/kg            5,2                     B 

Nota: Letras iguales no presentan diferencias entre grupos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla XVI  

Resultados según la escala de Marhuenda de la presencia de 
petequias y enrojecimiento de la mucosa a los grupos tratamiento 

     GRUPO            TRATAMIENTO 

       PETEQUIAS             ENROJECIMIENTO   
                                           DE LA MUCOSA 

  Mínimo      Máximo       Mínimo      Máximo 

     1.Control      Solución salina 0.9 %        -                 -                   +                + 
       Normal  
     2.Control                 Etanol 90 %            -                 +                  +              +++ 
      Negativo  
    3.Control               Omeprazol                 -                 +                 +                + 
       Positivo  
    4.Control               Ranitidina                  -               +++                +              +++ 
       Positivo  
    5.Extracto           Hidroalcohólico            -                 +                  +               ++ 
                                1000 mg/kg  
    6.Extracto           Hidroalcohólico            -                 +                  +               ++ 
                                 500 mg/kg  
    7.Extracto           Hidroalcohólico            -                ++                 +               ++ 
                                 250 mg/kg  
    8.Extracto             Acuoso 1000              -                ++                +                ++ 
                                      mg/kg  
    9.Extracto              Acuoso 500               -                 +                 +                ++ 
                                      mg/kg  
  10.Extracto              Acuoso 250               +               ++               ++              +++  
                                      mg/kg  

* SEVERO = +++, MODERADO= ++; LEVE=+ 

Fuente: Elaboración Propia  
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CONCLUSIONES 

  

 Se identificaron metabolitos secundarios como compuestos fenólicos en 

abundante cantidad; terpenos y esteroles en cantidad moderada y finalmente 

la escasa cantidad de compuestos nitrogenados, estos resultados sugieren la 

presencia de compuestos terpénicos y fenólicos responsables de la actividad 

citoprotectora de la especie. 

 

 Se establecieron los parámetros de control de calidad a los extractos acuoso 

e hidroalcohólico de la corteza de Azadirachta indica. A. Juss demostrando 

que la materia prima se encuentra en óptimas condiciones para su uso. 

 

 Se determinó la dosis efectiva del extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Azadirachta indica A. Juss, por medio del estudio macroscópico según la 

escala de Marhuenda, a dosis de 1000 mg/kg se presentó la mayor actividad 

citoprotectora gástrica frente a los grupos controles omeprazol y ranitidina. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estudios con otros modelos experimentales que permitan establecer 

mecanismos de acción en actividad citoprotección gástrica. 

 

 Demostrar la actividad citoprotectora gástrica frente a una infección de 

Helicobacter pylori ya que es una de las principales causas de úlcera gástrica.  

 

 Se recomienda realizar otros estudios farmacológicos tales como: actividad 

antioxidante, antimicrobiano, toxicológico para que con los resultados 

obtenidos poder extrapolar al ser humano y con fundamentos científicos 

proporcionar un margen de seguridad que permita su administración de forma 

segura. 

 

 Elaborar un fitofármaco con valor agregado que potencie la actividad 

citoprotectora, para de esta forma reducir dosis de fármacos comerciales que 

presentan muchos efectos adversos e incrementar el uso de esta alternativa 

natural. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Estudio taxonómico
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Anexo 2 Especie Vegetal: Azadirachta indica A. Juss 

 

Anexo 3 Elaboración de los extractos utilizando corteza de A. 
indica A. Juss 

 

 

  

Árbol de Neem Corteza 

Extracto Acuoso Extracto Hidroalcohólico 

Rotaevaporacion al extracto 
hidroalcohólico
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Anexo 4 Parámetros de control de calidad Fisicoquímicos   

 

 

Analisis Macromorfológico de corteza Analisis Macromorfológico de hoja

Análisis Macromorfológico de flor Humedad

Cenizas pH de extracto acuoso
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pH de extracto hidroalcohólico Indice de refracción exctracto acuso

Indice de refracción exctracto 
hidroalcoholico Solidos Totales

Densidad de Extracto Hidroalcohólico Densidad de Extracto Acuoso
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Anexo 5 Análisis Químico-Cualitativo (Tamizaje fitoquímico)  

 

Anexo 6 Adquisición de Ratones (INSPI) 

  

Tamizaje Fitoquímico de los extractos acuoso e hidroalcohólico
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Anexo 7 Inducción Ulcerogénica 

 

  

Grupos tratamiento Extraccion de estomagos



 
 

73 
 

Anexo 8 Evaluación macroscópica según la escala de 
Marhuenda 

Grupo 1 (Control Normal) 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 2 (Control Negativo) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 3 (Control Positivo: Omeprazol) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 



 
 

76 
 

Grupo 4 (Control Positivo: Ranitidina) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 5 (Extracto Hidroalcohólico 1000 mg/kg) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 6 (Extracto Hidroalcohólico 500 mg/kg) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 



 
 

79 
 

Grupo 7 (Extracto Hidroalcohólico 250 mg/kg) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 8 (Extracto Acuoso 1000 mg/kg) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 
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Grupo 9 (Extracto Acuoso 500 mg/kg) 

 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 



 
 

82 
 

Grupo 10 (Extracto Acuoso 250 mg/kg) 

 

 

Animal 1 Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5 


