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RESUMEN  

 

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la actividad 

gastroprotectora de los extractos acuosos de hojas y flores de Malva 

pseudolavatera. Se realizaron ensayos fitoquímicos y se identificó diversos 

metabolitos presentes tales como taninos, flavonoides, fenoles, mucílagos. El 

análisis de control de calidad se encontró dentro de los parámetros establecidos 

por la USP 37. Para la evaluación gástrica se utilizó etanol, como agente 

ulcerogénico; se conformó 10 grupos de cuatro ratones cada uno: 1 (cloruro de 

sodio); 2 (etanol), 3 (ranitidina), 4 (omeprazol), 5, 6, 7, 8, 9,10 (extractos) en 

dosis de 1000, 500, 250 mg/Kg respectivamente, los estómagos fueron extraídos 

para la evaluación macroscópica. A la dosis 250 mg/kg (flores) se observó mayor 

porcentaje de inhibición 91%, reducido número y tamaño de úlceras, leve 

formación de petequias. Con las otras dosis se visualizó mayor cantidad úlceras 

y menor porcentaje de inhibición. 

 

Palabras clave: Gastroprotector, Malva pseudolavatera, úlcera, inhibición, 

mucílagos. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate the gastroprotective activity of 

aqueous extracts of leaves and flowers of Malva pseudolavatera. Phytochemical, 

pharmacological, chemical, physical and quality control tests were performed. For 

the gastric evaluation, ethanol was used as ulcerogenic agent; 10 groups of four 

mice each were formed: 1 (sodium chloride); 2 (ethanol), 3 (ranitidine), 4 

(omeprazole), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (extracts) in doses of 1000, 500, 250 mg/Kg 

respectively, stomachs were extracted for the macroscopic evaluation. Presence 

could be established within the results: phenols and flavonoids, the antioxidant 

activity (DPPH) corresponded: leaves 7.3 and flowers 11.1. With dose of 250 

mg/kg (flowers) a higher inhibition percentage was observed (91), (presenting 

significant differences with other groups); reduced number and size of ulcers, 

mild formation of petechiae. With other doses, higher number of ulcers and lower 

inhibition percentage were visualized.  

  

Key words: Gastroprotective, Malva pseudolavatera, ulcer, inhibition, 

mucilage. 
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad y regulación de los mecanismos del estómago, puede 

sufrir alteraciones dando lugar a lesiones gástricas como la úlcera, este tipo de 

afección estomacal se define como lesión en el revestimiento del estómago cuya 

profundidad va de una simple erosión hasta lesiones más profundas 

comprometiendo el espesor de la mucosa gástrica hasta las capas 

subsiguientes.  

 

De tal modo existen diversas causas capaces de generar este tipo de 

lesiones gastrointestinales como la ingesta de alimentos grasosos, picantes, 

alcohol en exceso, salsa con aditivos ácidos, etc. Los consumos de este tipo de 

alimentos son el motivo de inflamación de la mucosa gástrica, reflujo, aumento 

del jugo gástrico, impedimento en la absorción de nutrientes y perjudica el 

trabajo de ciertas enzimas. Estas afecciones se dan en la población por un 

desequilibrio en los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica y ciertos 

omponentes perjudiciales como antiinflamatorios no esteroidales. (Hernandez, 

2014) 

 

  Estos fármacos denominados antiinflamatorios no esteroidales (AINES) 

son drogas que se caracterizan por su acción antipirética, analgésica 

antiinflamatoria y su uso ha sido incrementado en estos últimos años por el fácil 

acceso a ellas, aún sin prescripción médica. Actualmente el consumo de AINES 

constituye la segunda causa más frecuente de úlcera y representa un alto riesgo 

para el desarrollo de complicaciones gastrointestinales preferentemente 

hemorragia digestiva y perforación. (Alvarado, 2013) 

 

Estas lesiones actualmente aquejan a nivel mundial ya que pueden 

presentarse causas que por lo general son la bacteria Helicobacter pylori y los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Generalmente la mayoría de personas 

de todo tipo de edad pueden sufrir lesiones o úlceras gástricas. 
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Otra de las causas que ocasionan este tipo de lesiones gastrointestinales 

es la ingesta de alimentos grasosos, picantes, ingesta de alcohol en exceso, 

salsa con aditivos ácidos, etc. Los consumos de este tipo de alimentos 

ocasionan inflamación a la mucosa gástrica, reflujo, aumento del jugo gástrico, 

impedimento en la absorción de nutrientes y perjudica el trabajo de ciertas 

enzimas. 

 

Con respecto a las plantas medicinales las cuales poseen propiedades 

que ayudan a reducir el índice de lesiones y combatir éstas afecciones 

gastrointestinales. El presente trabajo de investigación se encargará de evaluar 

la actividad gastroprotectora de los extractos de la Malva (Malva 

pseudolavatera.) a través de la inducción de úlcera mediante la administración 

de etanol puro.   
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JUSTIFICACIÓN  

La medicina de hoy se basa en la medicina tradicional (MT).  La MT y su 

aplicación es una actividad que se la ha desarrollado desde tiempo remotos 

siendo una alternativa natural de mucho beneficio para las personas en 

aplicación para diferentes patologías. Siendo que una gran parte de la población 

dependen del uso de las plantas, es importante establecer las formas de uso, 

partes de la planta de utilidad, fecha y lugar de recolección, almacenamiento, 

principios activos presentes, formas de extraerlos, concentración, beneficios 

curativos.  

 

De acuerdo a la OMS que promueve y considera que es fundamental 

instaurar y diferenciar científicamente, lo que puede ser un mito de la realidad; 

las prácticas y remedios validos de los ineficaces o peligrosos a través de la 

aplicación de métodos adecuados que garanticen seguridad, eficacia y calidad, 

por lo que cada   parte de la tiene numerosas sustancias con actividad biológica, 

por lo que se hace necesario normalizar la dosis y estandarizar  los extractos de 

las plantas utilizadas, lo que mejora la efectividad terapéutica y aumenta la 

relativa inocuidad de las plantas y sus medicamentos herbarios. 

 

El uso de plantas medicinales puede ser útiles para dar solución a 

problemas de salud, sin embrago deben ser empleados racionalmente y ser 

valorados la relación entre riesgo beneficio.  

 

Por lo que se hace necesario realizar el presente trabajo de investigación 

que busca dar a conocer el potencial de los componentes químicos de las hojas 

y flores como gastroprotector de la Malva pseudolavatera, recurso vegetal muy 

utilizado por personas que presentan disturbios gastrointestinales, como ulceras 

gástricas, las mismas que son consideradas como una de las causas importante 

de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La prevalencia de la lesión gástrica 
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es elevada, capaz de afectar a un gran porcentaje de la población en algún 

período de su vida. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el porcentaje de inhibición de úlceras que presentan los 

animales tratados con el extracto acuoso de las hojas y flores de Malva 

pseudolavatera? 

 

HIPÓTESIS 

 

Los animales tratados con el extracto acuoso de las flores de Malva 

pseudolavatera presentan un mayor porcentaje de inhibición de úlcera que 

aquellos que se tratan con el extracto acuoso de las hojas de la Malva 

pseudolavatera. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar la actividad gastroprotectora del extracto acuoso de las hojas y 

flores de la Malva pseudolavatera medidas en ratas de 

experimentación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Analizar parámetros de control de calidad al extracto acuoso de las hojas 

y flores.   

 Identificar los compuestos fitoquímicos presentes en los extractos de las 

hojas y flores de Malva pseudolavatera. 

 Determinar el efecto gastroprotector de los extractos acuosos de las 

hojas y flores de Malva pseudolavatera sobre la mucosa gástrica en 

animales de experimentación a partir de la dosis y el porcentaje de 

inhibición de úlcera.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

I.2.   Descripción botánica 

 

Malva pseudolavatera es una planta herbácea terrestre. Tiene estípulas 

lineales, deciduas; hojas simples, espirales ampliamente ovadas hasta 

subdeitoides; 5 lobuladas y crenadas de 7-12 x 7-12 cm con tricomas estrellados 

y tomentulosas en el envés, principalmente sobre las venas, 7 palmatinervia 

desde la base, base cordada o subcordada; peciolos de 6-10 cm de longitud, 3 

Brácteas del involucelo, deltoideas. Cáliz de 5 sépalos fusionados en la base, 

lóbulos triangulares, corola azul blanca hacia la base; estambres monadelfos; 7 

Mericarpios, dehiscentes, glabros.  (Triano, 2013) 

 

Las partes útiles de la planta son las flores, las hojas, y el fruto. La 

primavera es la mejor estación para recolectar las flores antes de que se hayan 

abierto. Las hojas deben recogerse cuando la planta se encuentre bien florecida 

en primavera o verano. Se las puede encontrar en costa y sierra como maleza 

en los campos y lomas costeras. (Triano, 2013) 

 

I.3. Componentes activos      

 

La planta es rica en mucílagos y por consiguiente su flor contiene 

cianósidos. Las hojas contienen cierta variedad de vitaminas: A, B 1, B, y C: las 

flores una materia colorante llamada malvina, que se descompone en malvidina 

y glucosa. (Triano, 2013) 
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Tiene propiedades emolientes, expectoral, antiinflamatoria, ligeramente 

astringente, y en gran dosis laxante, actuando como estimulante del intestino. 

Las flores y hojas son utilizadas en infusión para ablandar la tos y contra toda 

clase de problemas respiratorios. (Triano, 2013) 

 

Las flores de malvas son empleadas según la medicina floral, para 

aceptar procesos de transformación que se manifiestan a lo largo de la vida 

(tensiones. estrés. envejecimiento. menopausia). La malva puede restablecer la 

virilidad: alivia las hemorroides. revigoriza la piel y trata los miasmas de la sífilis y 

la tuberculosis". (Triano, 2013) 

 

I.4 Propiedades terapéuticas  

 

Los mucílagos son polisacáridos heterogéneos o hidrocoloides 

polisacáridos por su propiedad de hincharse con el agua y formar disoluciones 

coloidales o geles, ésta característica a la que deben todas sus propiedades y 

aplicaciones. Estos componentes son frecuentes en las plantas donde actúan 

para evitar la deshidratación y favorecer la germinación. Los mucílagos son 

emolientes, ablandan abscesos y favorecen su maduración, antiinflamatorios, 

demulcentes (protectores de la mucosa y de la piel), laxantes mecánicos por 

retener agua y aumentar el volumen, lubrican los intestinos y protegen la mucosa 

gástrica. (Gimeno, 2013) 

 

I.5 Úlcera 

 

Es una enfermedad crónica conformada por lesiones denominadas llagas 

que son en forma de herida, se encuentran ubicadas en la capa más superficial 

que recubre el tubo digestivo, se le asignan un conjunto de factores produciendo 
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un desequilibrio de los elementos agresivos y defensivos de la mucosa 

gastroduodenal manifestando daño necrótico además de desencadenar la 

aparición de lesiones sumamente peligrosas en el estómago y/o en el duodeno. 

(Villanueva, 2014) 

 

En el momento en que esta lesión está localizada en la primera porción 

del intestino delgado se llama úlcera duodenal y cuando está en el estómago se 

le atribuye el nombre de úlcera gástrica. Por lo tanto, el término de úlcera se 

refiere a aquella pérdida de sustancia presente en las zonas del aparato 

digestivo expuestas al ácido y pepsina secretadas en el estómago, capaces de 

perjudicar a la capa muscular de la mucosa y no sobrepasar la serosa. Estas 

zonas se refieren al tercio inferior del esófago, la totalidad del estómago y el 

duodeno. (Mora, 2014) 

 

Estas zonas son el tercio inferior del esófago, la totalidad del estómago y 

el duodeno. En ocasiones pueden producirse en zonas con mucosa gástrica 

ectópica. Esta pérdida de sustancia puede perjudicar a la capa muscular de la 

mucosa y no sobrepasar la serosa. Por lo tanto, esta enfermedad relativamente 

frecuente afecta aproximadamente un 10% de la población presentando 

síntomas de una úlcera péptica (UP) y un 25% de éstos adquieren 

complicaciones graves, en las que suelen solicitar asistencia hospitalaria en 

muchos casos. (Lopez, 2017). 

 

I.6 Clasificación de las lesiones producidas en la mucosa gastroduodenal. 

Irrelevantes:  

 Grado I: Petequias y equimosis.  

 Grado II: Erosiones  

Relevantes:  
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 Grado III: Úlcera gástrica/ duodenal.  

 Grado IV: Hemorragia digestiva o perforación gastroduodenal. 

Existen tres formas más comunes las cuales son generadas por la 

infección por Helicobacter pylori que actúa modificando la secreción de ácido en 

el estómago, ocasionando que se pierda el efecto inhibitorio sobre la gastrina, 

con la hipergastrinemia elevando células parietales y un aumento de la secreción 

ácida. (Roschetok, 2015) 

 

Además de la ocasionada por AINES (Antiinflamatorios no esteroidales) 

dado que inhibe la síntesis de prostaglandinas (PG), alterando así los 

mecanismos de protección permitiendo que los ácidos biliares, la pepsina y el 

ácido clorhídrico ataquen a la mucosa, y la úlcera por estrés en la cual existe una 

rotura de la estabilidad entre los factores de agresión y la barrera de defensa de 

la mucosa gástrica y duodenal. (Roschetok, 2015) 

 

I.7 Factores de riesgo que facilitan el desarrollo de úlceras   

 

 Historia ulcerosa previa/ historia de complicaciones previas.  

 Utilización de AINE con: Dosis altas, Dosis bajas en tratamientos 

prolongados. Asociación de varios AINE  

 Asociación con corticoides  

 Asociación con anticoagulantes  

 Tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), solos o asociados con AINE.  

 Edad > 60 años: a mayor edad mayor riesgo  

 Enfermedad concomitante grave: enfermedad cardiovascular  
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 Pacientes que reciben varios medicamentos.  

 Infección por Helicobacter pylori (Lopez, 2012) 

I.8 Úlcera péptica gástrica 

 

La ulcera péptica es una lesión en la capa más superficial que recubre el 

tubo digestivo, peta diversos tipos descritos a continuación. 

Tipo I: Úlcera gástrica en curvatura menor, a nivel de la incisura angularis 

o por encima, se acompaña con valores normales o bajos de ácido clorhídrico.  

Tipo II: Úlcera gástrica asociada a úlcera duodenal.  

Tipo III: Úlcera gástrica situada debajo de la incisura angularis, en las 

proximidades del píloro. Los tipos II y III se acompañan de hipersecreción, se 

comportan como úlceras duodenales. (Roschetok, 2015) 

 

I.9 Secreción gástrica 

 

El estómago secreta a nivel gástrico iones, como hidrógeno, cloro, sodio 

y potasio. Además del Factor intrínseco, pepsinógenos y moco, de tal manera 

que ocurre una disminución de la producción ácida (UG-Tipo I), junto con la 

formación de pepsina y con la producción ácida, adicionalmente el aumento del 

pepsinógeno II aumenta 3 veces el riesgo de UG. (Roschetok, 2015) 

 

 Fase I o cefálica: Estimulación vagal por visión de alimentos, 

olores o influencias emocionales.  

 Fase II o antral: Se asigna a la liberación de gastrina por el antro 

gástrico, por variación en el pH, distensión de la mucosa, o por 

contacto de la mucosa antral con sustancias liberadoras de 

gastrina, tales como las peptonas.  
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 Fase III o intestinal: Estímulos característicos ejercen sobre el 

intestino provocando incremento de la secreción gástrica, extracto 

de carnes, agua y peptonas, mientras que los ácidos grasos y 

otras sustancias relacionadas actúan de manera inhibidora. 

(Roschetok, 2015) 

 

I.10 Síntomas 

 

Por lo general consiste en la presencia de ardor, dolor, localizado en el 

epigastrio. El paciente que padece de úlceras puede presentar síntomas como 

náuseas, vómitos, sensación de gases junto con diarrea, estreñimiento, 

alteración del ritmo intestinal, flatulencia, meteorismo, pirosis, hinchazón 

abdominal, pesadez gástrica, anemia. (Roschetok, 2015)  

 

En cuanto al dolor que se manifiesta en el estómago puede aparecer 

entre comidas o durante la noche, desaparecer después de ingerir alimento o de 

tomar un antiácido, durando en ocasiones 1 o 2 horas según sea el caso. 

(Roschetok, 2015) 

 

Por esa razón podemos referirnos que en muchos casos los síntomas 

presentados en ésta enfermedad ulcerosa son inespecíficos, por lo que se debe 

establecer un diagnóstico diferencial, fundamentalmente con la dispepsia 

funcional, el cáncer gástrico y la enfermedad por reflujo. (Roschetok, 2015)  

 

I.11 Terapéutica de la úlcera  

 

El tratamiento farmacológico basado en reducir la secreción de ácido y 

pepsina o potenciando los factores defensivos de la mucosa, restaurando este 
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equilibrio lograron alcanzar las metas planteadas en las mayorías de los casos. 

(Hernandez, 2014) 

 

Por lo consiguiente la aparición y utilización de fármacos antiinflamatorios 

inhibidores selectivos de la COX-2 (Ciclooxignasa 2) podría reducir el riesgo de 

padecimiento de úlcera en pacientes, por lo que se plantean diversos objetivos 

del tratamiento: 

 Intentar evitar tabaco, consumo de AINE y el estrés.  

 Aliviar la sintomatología.  

 Cicatrizar la úlcera.  

 Prevenir la recidiva sintomática y las complicaciones.  

 Controlar la acidez gástrica. -Aumentar la resistencia de la barrera 

mucosa. 

El tratamiento endoscópico incluye: inyección, métodos térmicos, métodos 

mecánicos, como la ligadura con bandas elásticas. (Hernandez, 2014) 

 

I.12 Tratamiento farmacológico: estudio de los medicamentos que tratan el 

problema de salud 

 

Estos grupos de medicamentos frente al tratamiento de la úlcera 

consiguen la cicatrización de la lesión y el alivio sintomático. Existen tres 

medidas terapéuticas agrupadas secuencialmente: 

 

1. Medidas terapéuticas que disminuyen la dureza y agresividad del medio 

incrementando el pH por encima de 3, valor denominado pH crítico, ya 

que superior a él no actúa la pepsina.  
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2. Medidas terapéuticas que potencian la resistencia de la barrera mucosa.  

3. Medidas terapéuticas de erradicación en un caso que sea originado por 

Helicobacter pylori. 

I.13 Inhibidores de la bomba de protones 

 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se encuentran entre los 

fármacos más prescritos y utilizados por la población en nuestro medio siendo el 

omeprazol el fármaco más prescrito. Por lo general, se considera que los IBP 

son fármacos seguros, aunque no están exentos de riesgos; en su utilización a 

largo plazo se ha descrito un aumento del riesgo de fracturas osteoporóticas, 

infecciones entéricas, neumonía, hipomagnesemia o déficit de hierro y vitamina 

B12, entre otros. (Ramon, 2016) 

 

Por lo tanto, los IBP (Inhibidores de la bomba de protones) son frágiles al 

exponerse a un pH ácido, son metabolizados en el hígado por el citocromo P-

450 siendo excretados por heces y orina. Cabe recalcar que en pacientes con 

función renal disminuida no se modifican los niveles plasmáticos, pero tienden a 

almacenarse en pacientes con falla hepática. (Ramon, 2016) 

 

Por otro lado, en pacientes que han presentado úlcera asociada al 

consumo de AINES (Antiinflamatorios No Esteroidales) y que precisan continuar 

su consumo, los IBP (Inhibidores de la bomba de protones) van a ser más 

eficaces que los antiH2 (Medicamentos Antihistamínicos H2) para conseguir la 

cicatrización. La dosis de administración varía dependiendo del tipo de IBP, y 

son: omeprazol 20 mg/día, pantoprazol 40 mg/día, lansoprazol 30 mg/día, 

rabeprazol 20 mg/día, esomeprazol 20 mg/día. (Ramon, 2016)  
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Tabla I: Mecanismos de acción de fármacos Inhibidores de la bomba de 
protones 

Inhibidores De La Bomba De Protones 

Omeprazol 

 

Es una base débil, que se 

concentra y pasa a la forma 

activa en el medio 

extremadamente ácido. 

Este efecto en el paso final 

del proceso de formación 

del ácido gástrico es dosis-

dependiente y proporciona 

una inhibición altamente 

eficaz tanto de la secreción 

ácida basal como de la 

secreción ácida estimulada, 

independientemente del 

estímulo. 

Lansoprazol 

 

Inhibe la secreción gástrica 

de ácido. Este fármaco 

pertenece a la nueva clase 

de fármacos antisecretores, 

los benzimidazoles 

sustituidos, que suprimen la 

secreción de ácido al inhibir 

el sistema enzimático 

H+/K+ ATPasa de las 

células parietales gástricas. 

Rabeprazol 

 

Inhibe la secreción de ácido 

en el estómago. Se une a 

la bomba de protones en la 

célula parietal gástrica, 
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inhibiendo el transporte de 

H + al lumen gástrico. 

Pantoprazol 

 Es un inhibidor de la bomba 

de protones que suprime la 

secreción de ácido gástrico 

mediante la inhibición 

específica de la H + / K + -

ATPasa en la célula 

parietal gástrica. Bloquea el 

paso final en la producción 

de ácido, reduciendo así la 

acidez gástrica.  

Fuente: http://www.vademecum.es/principios-activos 

 

I.14 Antagonistas de los receptores h2 (anti-h2) 

 

Dentro de este grupo tenemos: ranitidina, famotidina, cimetidina, 

nizatidina y roxatidina, las cuales actúan bloqueando los receptores H2 de las 

células parietales, provocando una inhibición de la secreción ácida, con lo cual 

se reduce el volumen total de secreción y las concentraciones de hidrogeniones, 

acelerando la cicatrización de las úlceras. (Marlen, 2015) 

 

 

El efecto anti-secretor persiste de 10 a 12 horas en el caso de la 

ranitidina y de 10 a 16 horas en el caso de la famotidina. Se eliminan 

fundamentalmente por el riñón, por lo que debe tenerse en cuenta en pacientes 

con insuficiencia renal, ya que en estos casos disminuye el aclaramiento 

plasmático del fármaco y prolonga su vida media. (Marlen, 2015) 
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La dosis a la que se administran los diferentes anti-H2 son: ranitidina 300 

mg/día, famotidina 40 mg/día, cimetidina 800 mg/día, nizatidina 300 mg /día. 

Regularmente los efectos colaterales son poco frecuentes y reversibles con la 

suspensión del tratamiento, se pueden producir: diarreas, náuseas, vómitos, 

dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, mareos, en ancianos suelen 

llegar a producir confusión. (Marlen, 2015) 

 

De todos los fármacos la cimetidina es el cicatrizante menos potente y el 

que presenta más efectos adversos e interacciones, puede producir 

ginecomastía e impotencia alrededor de los receptores androgénicos y elevación 

de las transaminasas hepáticas.  (Marlen, 2015) 

 

Tabla II: Mecanismos de acción de fármacos Antagonistas receptores del 

   

Antagonistas Receptores Del    

Ranitidina 

 

Antagoniza los receptores 

H2 de la histamina de las 

células parietales del 

estómago. Inhibe la secreción 

estimulada y basal de ác. 

Gástrico y reduce la 

producción de pepsina. 

Famotidina  Acción rápida y con alto 

grado de especificidad por 

receptores H2. Reduce el 

contenido de ácido y pepsina, 

y el volumen de secreción 

gástrica basal y estimulada. 
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Cimetidina 
 

Antagoniza receptores H2 de 

histamina de células 

parietales del estómago. 

Inhibe secreción ácida basal 

y estimulada por alimentos, y 

reduce producción de 

pepsina. Citoprotector. 

Nizatidina 

 Antagoniza los receptores 

H2 de la histamina de las 

células parietales del 

estómago. Inhibe la secreción 

de ác. Gástrico y reduce la 

producción de pepsina. 

Roxatidina 

 Antagoniza los receptores 

H2 de la histamina de las 

células parietales del 

estómago. Inhibe la secreción 

de ác. gástrico y reduce la 

producción de pepsina. 

Fuente: http://www.vademecum.es/principios-activos 

 

I.15 Antiácidos  

 

Grupo de compuestos inorgánicos cuya característica común, es 

neutralizar el ácido clorhídrico tras reaccionar con él en la luz gástrica, con lo que 

reducen la acidez gástrica (pH por encima de 5) y pueden adsorber a la pepsina 

y a otros enzimas proteolíticos, disminuyendo la agresividad química y 

enzimática sobre la mucosa digestiva, especialmente en las zonas en las que 

ésta se encuentra deteriorada. (Rodriguez, 2015)  
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Las formas líquidas (suspensiones) administrándose entre 1 y 3 horas 

después de las comidas son más efectivas y rápidas que las sólidas 

(comprimidos). También se pueden usar formas dispersables para así conseguir 

una mayor superficie de absorción. Cuando se administran en ayunas, son 

efectivos tan sólo durante 30 minutos; en cambio sí se administran con las 

comidas, su efecto antiácido se prolonga durante dos horas más. (Ponce, 2015) 

 

Dentro de ese grupo los más utilizados son los alcalinos El bicarbonato 

sódico no se prescribe en la actualidad porque se absorbe y puede provocar 

alcalosis y retención de líquido por el aporte de sodio. Otro de los antiácidos 

inicialmente utilizado fue el carbonato cálcico. Tampoco se aconseja utilizar en la 

actualidad debido a las complicaciones sistémicas que produce como la 

hipercalcemia. (Ponce, 2015) 

 

El hidróxido de aluminio puede provocar estreñimiento, y el de magnesio 

diarrea. Por ello existen compuestos que contienen una mezcla de hidróxido de 

aluminio y de magnesio como el magaldrato o el almagato. Actualmente los 

alcalinos se utilizan en el tratamiento de la úlcera péptica como fármacos 

coadyuvantes para alivio de los síntomas. (Ponce, 2015) 

 

I.16 Fármacos protectores de la mucosa 

 

Los compuestos, dentro de este grupo, más utilizados son el sucralfato y 

el citrato de bismuto y en menor medida el acexamato de zinc y las 

prostaglandinas. Estos fármacos favorecen la cicatrización sin inhibir la 

secreción ácida. Generalmente se usan en la profilaxis de la úlcera por estrés, 

porque dan menos interacciones. (Salas, 2013) 
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Estos fármacos van a proteger la mucosa, aumentando sus defensas, a 

través de mecanismos no del todo conocidos. Van a tener una eficacia tanto 

para el control de los síntomas, como para la cicatrización de la úlcera muy 

inferior a los antiH2 y a los IBP, por lo que en la actualidad prácticamente no se 

utilizan, a pesar de que sus efectos secundarios sean mínimos. (Salas, 2013) 

 

I.16.1 Sucralfato  

 

Es una sal básica de aluminio, que prácticamente no se absorbe por la 

mucosa gastrointestinal siendo uno de los fármacos más utilizados dentro de 

este grupo. Actúa formando un gel sobre la base de la úlcera impidiendo así la 

difusión de ácido y pepsina, creando una barrera de defensa. Además, posee 

otros efectos como inactivar la pepsina y estimular la síntesis de 

prostaglandinas.  Alcanza un 80% de curación en las úlceras tras 8 semanas de 

tratamiento. (Ricardi, 2014) 

 

I.16.2 Citrato de bismuto 

 

Compuesto protector de la mucosa gástrica frente a la acidez del jugo 

gástrico en lesiones ulcerosas, actuando como citoprotector y antiácido y con 

probable capacidad de estimulación de prostaglandinas, moco y bicarbonato. 

Posee además cierto efecto inhibitorio sobre Helicobacter pylori (Hpylori), 

impidiendo su adherencia a la pared gástrica. (Martinez, 2015) 

 

I.16.3 Acexamato de zinc 
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Actúa a nivel del tracto gastrointestinal por un doble mecanismo, 

provocando una disminución de la secreción de ácido al inhibir la liberación de 

histamina a partir de los mastocitos de la mucosa gástrica y al inhibir la secreción 

de pepsinógeno y también tiene un efecto protector sobre la mucosa 

gastrointestinal al estimular la síntesis endógena de prostaglandinas, mejorando 

el flujo sanguíneo en la mucosa y aumentando la producción y la calidad del 

moco gástrico. Aunque no son tan eficaces como los anti secretores, las dos 

indicaciones de este compuesto son la prevención de la gastropatía por AINE 

(Ramirez, 2013) 

 

I.16.4 Prostaglandinas 

 

Las prostaglandinas de la clase E (misoprostol) empleado en el 

tratamiento de las lesiones erosivas gastrointestinales. Se administra por vía oral 

en el control de la úlcera gastroduodenal o en la prevención de las lesiones 

gastrointestinales provocadas por antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 200 

mg de 2 a 4 veces al día; a estas dosis, tienen un efecto inhibitorio de la 

secreción ácida gástrica y protector de la mucosa. La inducción de diarrea es su 

efecto adverso más frecuente; también se ha descrito la aparición de náuseas, 

cefaleas, vértigos y dolor abdominal. Por sus efectos uterinos, no debe 

administrarse en mujeres embarazadas o con posibilidades de quedar 

embarazadas durante el tratamiento con misoprostol. (Fernández et al, 2015). 

Tabla III: Mecanismos de fármacos protectores de la mucosa. 

Protectores De La Mucosa 

Sucralfato 

 

En medio ácido produce 

un gel viscoso que se 

adhiere a las proteínas del 

cráter ulceroso, 

tapizándolo y 
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protegiéndolo de la acción 

corrosiva del jugo 

gástrico. 

Acexamato 

De Zinc 
 

Disminuye la secreción 

ácida inhibiendo la 

liberación de histamina en 

los mastocitos de la 

mucosa gástrica. Aumenta 

la producción del moco 

gástrico. 

Citrato De 

Bismuto 
 

Derivado de Bi. Tapiza la 

mucosa digestiva, 

protegiéndola de la acción 

corrosiva del jugo gástrico 

en las áreas dañadas. 

Misiprostol 

 

Inhibe la secreción basal y 

nocturna de ácido 

actuando directamente 

sobre la célula parietal. 

Las células parietales 

contienen receptores de 

alta afinidad hacia las 

prostaglandinas de la 

serie E, receptores que 

son estimulados por los 

alimentos, el alcohol, los 

anti-inflamatorios no 

esteroídicos, la histamina, 

la pentagastrina y la 

cafeína.  

Fuente: http://www.vademecum.es/principios-activos 
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CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 II.1 Tipo de investigación   

 

La presente investigación es de carácter experimental-controlado, 

observacional e hipotético, fundamentalmente este estudio se basa en la 

respuesta anticipada a los resultados sobre la actividad gastroprotectora de los 

extractos de hojas y flores de Malva pseudolavatera en animales de 

experimentación, en las cuales se inducirá una úlcera gástrica mediante el 

modelo de inducción de úlceras con etanol.  Es de tipo correlacional mide 

variables como número, tamaño de úlceras sangrantes, formación de petequias, 

diferentes tratamientos utilizados para esta patología. Es hipotética, existe una 

hipótesis de trabajo planteada en la que se predice la eficacia de la planta como 

efecto gastroprotector. En el diagrama a continuación se detallan, los procesos 

que se seguirán en el transcurso del estudio.  

II.2 Diagrama de procesos  
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Diagrama de 
proceso 

Incluye 

Obtención 
de 

extractos 
 

Análisis 
Fitoquímico 
 

Análisis de 
control de 

calidad 
 

Acuoso Alcohólico 
 

Screening: 
metabolitos 
secundario

s 

Anál. 
Flavonoide

s, 
quercetina. 

Solidos 
totales, 

Humedad. 
 

Cenizas totales, 
cenizas insol. En 

agua, ácido 

 

Conformación 
de grupos 

 

Actv. 
Citoprotectora 

gástrica. 

 

Extracción de 
estómagos 

 

Observación 
macroscópica 

(ESCALA 
MARHUENDA) 

 

Administración 
de tratamiento 

 

Inducción de 
ulcera (etanol) 
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II.3 Variables 

Tabla IV: Operacionalización de las variables 

Conceptualización Indicador 

Dependiente 

A
n

á
lis

is
 F

it
o

q
u

ím
ic

o
 

Screening Marcha 

Fitoquímica 

aplicada al 

extracto para 

determinar los 

metabolitos 

secundarios 

presentes en el 

mismo. 

 Presencia  

 Ausencia 

Flavonoides 

totales 

Cuantificación de 

los flavonoides 

totales por medio 

de un curva de 

calibrado. 

 mg/ml 

Fenoles 

totales 

Cuantificación de 

los fenoles totales 

mediante una 

curva de calibrado. 

 µg/ml 

          Úlcera Es una lesión en 

forma de llaga en 

la mucosa que 

recubre el 

 mm* 

Número Tamaño 



26 
 

Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

*mm = Milímetros      *Kg = kilogramos          *µg = Microgramo 

*mg = miligramos   

estómago. 

Porcentaje de 

inhibición de ulcera 

gástrica  

Es el resultado 

expresado en 

porcentaje, de la 

disminución de la 

ulcera gástrica. 

 % Inhibición  

Independiente 

Dosis 
Cantidad de droga 

a ingerir 
mg/Kg 

Tratamiento 

Es toda sustancia 

que se utiliza para 

aliviar, prevenir, 

diagnosticar y 

tratar los síntomas 

de una 

enfermedad o un 

estado normal. 

 Omeprazol 

 Extracto 

Acuoso de la 

flor de la 

Malva 

pseudolavat

era. 

 Extracto 

acuoso de la 

hoja de la 

Malva 

pseudolavat

era 
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II.4 Materiales y métodos 

 

El material vegetal fue obtenido de una finca ubicada en Guano sector norte 

de la ciudad de Riobamba.  Para la clasificación taxonómica fue enviado al 

HERBARIO GUAY Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

(Identificación taxonómica #41). (Ver Anexo #XIII) 

 

II.4.1 Preparación de la muestra    

 

Se procedió a limpiar las impurezas con agua destilada tanto las hojas como 

las flores, se las extendió y colocó sobre toallas absorbentes y se la expuso al sol 

por 24 horas para un secado natural. 

 

Transcurrido este tiempo, se las colocó en la estufa marca MEMMERT a 125 

0C por 2 horas, se las colocó en un molino para reducir a polvo fino. 

 

II.4.2 Obtención del extracto acuoso 

 

Se pesó balanza analítica marca METTLER TOLEDO® serie (AL-204) 20 g 

del polvo de hojas y flores frescas de Malva (Malva pseudolavatera.), con previa 

humectación, se realizó una disolución en 100 ml agua, y se lo llevo a decocción por 

20 minutos. 
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II.4.3 Obtención del extracto etéreo – alcohólico 

 

Se pesó 20 g del polvo de hojas y flores frescas de Malva pseudolavatera.), 

con previa humectación éter - alcohol, se realizó una disolución los disolventes 

respectivos, dejándolo en maceración por 48 horas. 

 

II.4.4 Estudio fitoquímico del extracto 

 

Una vez obtenido el extracto se procedió a realizar en el laboratorio de 

Investigación y Productos Naturales de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil un Screening fitoquímico para determinar metabolitos 

presentes en el extracto.  

 

Previo a la realización del Screening, las alícuotas de los extractos que no se 

encontraban en agua como: (alcohólico y etéreo) el solvente fue evaporado en baño 

de maría.  

 

II.4.4.1 Ensayo de sudan 

 

Este ensayo determinó la presencia de compuestos grasos, se colocó una 

alícuota del extracto con el solvente de extracción en un tubo de ensayo, luego se 

agregó 1 ml de una solución de sudan III, se llevó a BM hasta evaporación del 

solvente. Se reporta como positivo si se observa la presencia de gotas o una 

película de color rojo en las paredes del tubo. 
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II.4.4.2 Ensayo de Dragendorff 

 

En 1 ml del extracto (acuoso – alcohólico) se añadió 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado, se procedió a calentar suavemente para luego dejar enfriar. 

Luego a la solución ácida, se adicionó 3 gotas del reactivo de Dragendorff, y se 

reportó según lo observado considerando (+) opalescencia, turbidez definida (++), 

precipitado (+++). (Santamaria, 2014)  

 

II.4.4.3 Ensayo de Baljet 

 

Si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol se procede a llevar a 

evaporación el solvente en BM para luego re disolverlo en 1 mL de alcohol, se 

agregó 1 ml del reactivo, considerando ser positivo cuando se torna de coloración o 

precipitado rojo. 

 

II.4.4.4 Ensayo de Hidroxamato férrico para coumarina 

 

 Se colocó una gota del extracto en una placa de porcelana y se añadió una 

gota de clorhidrato de hidroxilamina disuelto en 1 ml de etanol al 10 %. Se adicionó 

unas gotas de hidróxido de potasio al 10% en etanol y se calentó a la llama hasta 

que se observó burbujeo, se añadieron unas gotas de ácido clorhídrico 0.5 M y 1 

gota de cloruro férrico al 1 %, en agua. Considerando positivo la presencia de una 

coloración violeta (+), claro (++), intenso (+++).   
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El reactivo de Baljet se preparó de la siguiente manera: 

Solución 1: Hidróxido de sodio al 10 % en agua. 

Solución 2: Ácido pícrico al 1% en etanol. 

Las soluciones son preparadas al momento de realizar el respectivo ensayo 

de forma independiente, se mezclaron en igual cantidad cada una de ellas. 

 

II.4.4.5 Ensayo de Borntrager 

 

Si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 ml de cloroformo. 

Posteriormente se adicionó 1 ml de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o 

amonio al 5% en agua. Se mezclaron las fases por agitación y se dejó en reposo 

hasta su ulterior separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se torna de color 

de rosado o rojo, el ensayo se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración 

roja (+++). 

 

II.4.4.6 Ensayo de Liebermann-Burchard 

 

 Permite reconocer en un extracto la existencia de triterpenos y/o esteroides, 

debido a que ambos tipos de productos poseer un núcleo del androstano, por lo 

general insaturado en el anillo B y la posición 5-6. 

 

Cabe mencionar que, si la alícuota del extracto no se encuentra en 

cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse 

en 1 ml de cloroformo. Se adicionó 1 ml de anhídrido acético mezclando bien. Por la 
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pared del tubo de ensayo se dejó resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado 

sin agitar. Un ensayo es positivo cuando se torna de color: 

 

1.- Rosado-azul muy rápido. 

2.- Verde intenso-visible, aunque rápido. 

3.- Verde oscuro-negro-final de la reacción. 

 

 Cuando se realiza este ensayo debe ser libre de agua en el medio de 

reacción pues ésta área está con el ácido sulfúrico reacciona de forma violenta y 

puede ocurrir un accidente. 

 

La reacción de Liebermann-Buchard se utiliza también para distinguir las 

estructuras esteroidales de los triterpenoides, siendo los esteroides los que se 

tornan de color azul o azul verdoso, mientras que los triterpenos se observan de 

color rojo, rosado, o púrpura. Estas coloraciones pueden cambiar por interferencias 

ocasionadas por carotenos, xantofilas y esteroides saturados que pueden estar 

presentes. 

 

 II.4.4.7 Ensayo de Fehling 

 Define presencia de azúcares reductores en los extractos, se adicionan 2 ml 

del reactivo (1ml de fehling A y 1 ml de Fehlling B). El ensayo se considera positivo 

si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo. (Santamaria, 2014)   

II.4.4.8 Ensayo de la espuma 
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Reconoce en un extracto presencia de saponinas, de tipo esteroidal y 

triterpénica. De manera tal que si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 

5 veces su volumen en agua y se procede a agitar la mezcla vigorosamente durante 

5-10 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie 

del líquido de más de 2 mm de altura y persistente al menos de 2 minutos en 

adelante. (Beltran, 2013) 

  

II.4.4.9 Ensayo del cloruro férrico 

 

En el extracto alcohólico se agregaron 3 gotas de Cl3Fe al 5 % en solución 

salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en agua). En el extracto acuoso se 

determina taninos. Se añadió acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas de una 

solución de Cl3Fe al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo positivo indica: 

(Beltran, 2013) 

  

La formación de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 

La formación de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. La 

formación de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.  

  

II.4.4.10 Ensayo de antocianidinas 

En 2 ml del extracto etanólico se le adicionó 1ml de HCl concentrado. Se dejó enfriar 

y se procedió a agregar 1 ml de agua y 2 ml de alcohol amílico.  Se agitó y se dejó 

en reposo hasta la separación de las dos fases. La aparición de color rojo a marrón 

en la fase amílica, es indicativa de un ensayo positivo. (Santamaria, 2014)  
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II.4.4.11 Ensayo de Ninhidrina 

 

Define en los extractos la existencia de aminoácidos libres o de aminas en 

general. Se tomó una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la 

concentración en baño de agua, cabe recalcar que si el extracto se encuentra en 

otro solvente orgánico se mezcla con 2 ml de solución al 2 % de ninhidrina en agua. 

La mezcla se calentó 5-10 minutos en baño de agua. El ensayo da positivo cuando 

se torna de un color azul violáceo. 

 

II.4.4.13 Ensayo de mucílagos 

En una alícuota de 2 ml del extracto se colocó en refrigeración por 10 

minutos. Si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo. 

(Gallardo, 2013)  

 

II.4.4.14 Análisis de fenoles totales: Método de Folin-Ciocalteu 

 

Preparación de curva de calibrado para el standard: Se pesó 1 g de ácido 

gálico y se disolvió en 20-30 ml de etanol al 96 %. Se transfirió cuantitativamente a 

matraz aforado de 100 ml y se enrasó con agua destilada. De esta solución 

concentrada de ácido gálico se tomó alícuotas de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 y 40 ml y 

diluirlas a 100 ml. Obteniendo concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 300, y 

400mg/L de ácido gálico. 

 

Muestra: En tubos de ensayos (50 ml de capacidad), se adicionó: 200 µl de 

la muestra, 10 ml de solución diluida de Folin-Ciocalteu, 1,8 ml de agua destilada. 
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Se agitó y se esperó cinco minutos, se adicionó 8 ml de solución 7,5 % de       . 

Se dejó en reposo durante dos horas, se leyó la absorbancia a 765 nm, el blanco es 

agua destilada. El contenido de fenoles totales se expresó en mg de ácido gálico/L 

de extracto. 

 

II.4.4.15 Determinación de Flavonoides totales expresados como Quercetina 

 

Preparación de la curva de calibrado: se diluyó 10 mg de quercetina en 

etanol al 96 % y luego se diluyó a 10, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 350 µg/ml. Y se 

leyó en el espectro. 

 

Muestra: 0,5 ml de extracto o solución patrón, 1,5 ml de etanol al 96%, 0,1 

ml de tricloruro de aluminio al 10% (en etanol 96%), 0,1 ml de acetato de potasio 

(       )   1 M, 2,8 ml de agua destilada. Se esperó 30 minutos y se leyó a 415 

nm, el blanco es etanol al 96%. 

 

II.4.4.16 Determinación de la actividad antioxidante en el extracto de la Malva 

pseudolvatera in vitro. 

 

Fundamento: 

 

El radical 1,1 –difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) dispone de un electrón 

desapareado, el cual le otorga un color violeta observado en la banda de absorción 

alrededor de los 517 nm que corresponde al porcentaje de reducción del DPPH (Q) 

frente a la muestra (inhibición). 
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Se realizó una solución de 50mg/50ml, de esta se realizaron múltiples 

diluciones para obtener la curva estándar, luego se tomó 0,2 ml de los extractos, se 

los coloco en viales de 10 ml protegidos de luz, se añadió 2 ml de la solución de 

DPPH. Se agitó y se mantuvo en reposo durante 30 min se leyó en el 

espectrofotómetro UV – V a 517nm. 

 

Se realizaron los cálculos para determinar el porcentaje de reducción del 

DPPH (Q), en los extractos y diluciones de ácido gálico. Con la siguiente fórmula:  

Q = (1 -  
        

        
  ) x 100          (Ecuación 1) 

Donde: 

         = absorbancia de la muestra 

         = absorbancia del reactivo DPPH 

II.4.4.17 Determinación de compuestos cromatóforos 

 

En este análisis se aplicó la técnica de cromatografía de capa fina, la cual se 

basa en la separación de compuestos presentes en la muestra. Se aplicó el 

siguiente procedimiento. 

 

Se utilizó una placa de Sílica gel, se tomó la medida de 1 cm en un extremo 

y en el otro extremo se midió 1.5 cm para poder marcar el frente del solvente, se 

dividió la placa en seis partes iguales para los diferentes extractos a analizar. Ya 

realizadas las mediciones se procede a efectuar tres aplicaciones de cada extracto, 

un extracto por compartimiento.  
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Para preparar la fase móvil se mezclan en la cámara cromatográfica los 

siguientes solventes:  

 

 Hexano 10 ml 

 Acetato de etilo 5 ml 

 Cloroformo 5 ml  

 Metanol 2.5 ml  

 

Una vez lista la cámara cromatográfica con la fase móvil y la placa con las 

aplicaciones de los extractos, se introduce en la cámara cromatográfica y se tapa, 

se observa que la fase móvil no se pase el límite de corrida marcado. Una vez que 

la fase móvil llegue a su límite se procede a sacar la placa y observar frente a la luz 

uv. 

 

II.4.5 Control de calidad del extracto (Dehesa, 2008) 

 

En cuanto al análisis de control de calidad, el extracto deberá cumplir con los 

siguientes parámetros: índice de refracción, densidad, pH, Humedad, sustancias 

solubles, solidos totales, cenizas totales, cenizas solubles en agua, cenizas 

insolubles en acido. Los métodos de cada parámetro se detallan a continuación. 

 

II.4.5.1 Determinación del índice de refracción 

 

 El equipo (refractómetro de Abbe) fue calibrado con agua destilada. Se 

colocó 1 gota del extracto y se procedió a leer y registrar   los resultados. 
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II.4.5.2 Determinación de sólidos totales  

 

En una cápsula previamente tarada, se colocó 5 ml de muestra luego se la 

llevó a cocción, y por último se procedió a evaporación en estufa a 105 ºC., por 3 

horas, se pesaron las cápsulas, y se realizó el mismo procedimiento hasta que se 

obtuvo peso constante, los pesos fueron tomados con intervalos de 30 minutos. Se 

realizó el cálculo respectivo mediante la utilización de la ecuación: 

 

  (Ecuación 2)  

Donde: 

Pr = masa en g. de la cápsula más el residuo  

P = masa en g. de la cápsula vacía  

V = volumen de la porción del ensayo en ml.  

100 = factor matemático  

 

II.4.5.3 Determinación de la humedad 

 

Se procedió a pesar 2 g de la muestra y se colocó en una cápsula de 

porcelana previamente tarada y secada a 105 °C hasta masa constante; 

continuamente se deseca a 105°C por 3h. 
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Luego se retiró de la estufa y se colocó en una desecadora para enfriar y se 

procedió a pesar, se vuelve a realizar el mismo procedimiento hasta obtener una 

masa constante, todo esto con intervalos de 1h. 

Fórmula para calcular los resultados: 

   
     

    
     

        (Ecuación 3) 

Hg = pérdida de peso por desecación (%) 

M2 = masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g) 

M1 = masa de la cápsula o la muestra de ensayos desecada (g) 

M = masa de la cápsula vacía  

100 = factor matemático  

 

II.4.5.4 Determinación de sustancias solubles  

Una alícuota de 20 ml del extracto, se transfiere a una cápsula previamente 

tarada y se evapora en un baño de agua, luego se deseca en una estufa a 105 °C 

durante 3h, se enfría y se pesa. 

 

Expresión de resultados. 

   
         

        
 

        (Ecuación 4) 

Ss = sustancias solubles (%) 

H = humedad de la muestra (%) 
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500 y 100 = factores matemáticos para los cálculos. 

R = Residuo de la muestra (g)  

M = Masa de la muestra (g) 

II.4.5.5 Cenizas totales 

 

Se procedió a determinar la masa de la muestra entre 2g – 3g; el polvo 

molido y tamizado fue colocado en un crisol de porcelana previamente tarado, se 

calienta la porción del ensayo hasta subir la temperatura e incinerar a 700 a 750°C 

durante 2h. Se dejó enfriar en una desecadora hasta temperatura ambiente, 

procediendo después a calcular los resultados mediante la ecuación. 

 

  
    

    
       

 

        (Ecuación 5) 

C = porcentaje de cenizas totales 

M = masa de crisol vacío (g) 

M1 = masa del crisol con la porción de ensayo (g)  

M2 = masa del crisol con la ceniza (g) 

100 = factor matemático para cálculos 

 

II.4.5.6 Cenizas solubles en agua 
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A las cenizas obtenidas en cenizas totales se le añadieron de 15 a 20 ml de 

agua. El crisol se cubrió y se dejó hervir lentamente por un tiempo de 5 minutos, 

luego se filtra en un papel filtro libre de cenizas. El filtro y el residuo se transfirieron 

al crisol inicial, se carbonizó en un mechero y se llevó a carbonizar a un horno mufla 

a una temperatura de 700 a 750°C, durante 2h. Se procedió enfriar a temperatura 

ambiente en un desecador. Luego se pesó y se realizó los cálculos 

correspondientes mediante la ecuación:  

   
     

     
       

 

        (Ecuación 6) 

Ca = porcentaje de cenizas solubles en agua  

M2 = masa del crisol con las cenizas totales  

Ma= masa del crisol con las cenizas insolubles en agua  

M1 = masa del crisol con la muestra del ensayo  

M = masa del crisol vacío  

100 = factor matemático 

II.4.5.7 Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

Con las cenizas obtenidas de las cenizas totales, se agregó de 2 – 3 ml de 

ácido clorhídrico al 10%. Se tapó el crisol y se dejó hervir lentamente durante 10 

min. Luego se filtró a través de un papel filtro libre de cenizas, y se procedió a lavar 

el residuo con ácido nítrico; al cual se le añadió una o dos gotas de solución de 

nitrato de plata 0,1 mol/L hasta que no se observó la presencia de cloruros, el 

residuo se desecó de 100 a 105 °C, luego se transfirió al crisol inicial y se incineró e 

un horno mufla a una temperatura de 700 a 750°C, durante 2h, luego se saca de la 
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mufla y se lleva al desecador a enfriar a temperatura ambiente y se pesa. Por 

último, se realizan los cálculos mediante la ecuación. 

     
    

    
       

        (Ecuación 7) 

C.ac = porcentaje de cenizas insolubles en ácido  

M = masa del crisol con la porción de ensayos (g)  

M1 = masa de la cápsula vacía (g) 

M2 = masa del crisol con las cenizas insolubles en HCl (g)  

100 = factor matemático 

   

II.4.6 Ensayo preclínico 

 

El método que se empleó para la inducción de las ulceras corresponde al 

que se encuentra detallado en el Manual de Técnica de Farmacología, elaborado 

por especialistas del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para del 

desarrollo (CYTED) en el subprograma X. Química Fina Farmacéutica. 

II.4.6.1 Animales  

 

Los animales que se utilizaron en el bioensayo fueron ratones (CD-1) 

machos de 12 semanas. Eran provenientes del Bioterio del Instituto Nacional de 

Investigación en salud Pública (INSPI), fueron trasladados al Bioterio de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, en donde se los mantuvo por 

un tiempo de 15 días en período de aclimatización y de observación para descartar 

aquellos que no estaban aptos para la experimentación. 
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II.4.6.2 Condiciones ambientales  

Las condiciones que se mantuvieron durante los días que dura la prueba fue 

de T= 23 – 25 °C, H= 30 - 70%; fotoperiodo de luz (12:12). 

 

Los grupos se conformaron con los animales seleccionados, se les tomó 

peso para la dosificación de los tratamientos y se los colocó en jaulas identificadas 

con el nombre del estudio, fecha de inicio y fin de la prueba, el código del grupo; los 

animales fueron identificados con números romanos en el rabo con marcador 

permanente. 

 

II.4.6.3 Tratamientos 

 

Se formaron 10 grupos de cuatro ratones cada uno, la administración fue por 

vía oral con la ayuda de una sonda intragástrica. Para La administración de los 

extractos, se hizo el respectivo cálculo a partir de los datos obtenidos del promedio 

de pesos de sólidos totales, en relación al peso corporal de cada uno de los 

animales. Los tratamientos y dosis se encuentran registrados en la Tabla III.  

 

Tabla V: Grupos tratamientos, dosis del estudio pre-clínico de la actividad 
gastroprotectora de los extractos acuosos de las hojas y flores de Malva 
pseudolavatera. 

GRUPO 

# 
TRATAMIENTO  

DOSIS 

mg/Kg 

1 Cloruro de sodio 0.9% --- 

2 Cloruro de sodio 0.9% + etanol ----- 

3 Ranitidia  + etanol 100 
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4 Omeprazol+ etanol 20 

5 Extracto de hojas + etanol 1000 

6 Extracto de hojas + etanol 500 

7 Extracto de hojas + etanol 250 

8 Extracto de flores + etanol 1000 

9 Extracto de flores  + etanol 500 

10 Extracto de flores  + etanol 250 

             Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

II.4.6.4 Método de inducción de úlcera gástrica por etanol 

 

Los animales estuvieron en ayunas por ocho horas con agua “ad libitum”, se 

le administra los tratamientos a cada uno. Transcurridos 30 minutos, se procedió a 

administrar el etanol (0,2ml), luego de una hora, se sacrifica al animal considerando 

los principios éticos de experimentación con animales de evitar el sufrimiento 

innecesario.  Se realizó gastrectomía, para ello se hace una incisión abdominal, se 

extrajo el estómago de cada animal. El estómago es seccionado desde la curvatura 

mayor se los enjuagó en ClNa 0,9%, se los extendió. Los estómagos fueron 

observados en un estereoscopio según la escala de Marhuenda las úlceras 

sangrantes se las clasifica de acuerdo al tamaño y numero.  Tabla III. (CYTED, 

1995) 

II.4.6.5 Análisis macroscópico de la mucosa gástrica. 

Después de haber realizado la extracción de los estómagos y realizado el 

corte por la curvatura mayor, los estómagos fueron observados en un estereoscopio 

según la escala de Marhuenda las úlceras sangrantes se las clasifica de acuerdo al 

tamaño y número.  

Tabla VI: Tabla de Marhuenda 

Puntaje  Característica  

0 Sin lesión  
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1 Úlceras hemorrágicas finas dispersas y de longitud menor a 2 mm. 

2 Una úlcera hemorrágica fina de longitud menor de 2 mm. 

3 Más de una úlcera de grado 2. 

4 Una úlcera de longitud menor de 5 mm y diámetro menor de 2 mm. 

5 De una a tres úlceras de grado 4. 

6 De cuatro a cinco úlceras de grado 4. 

7 Más de seis úlceras de grado 4. 

8 Lesiones generalizadas de la mucosa con hemorragia. 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A continuación, los datos resultados obtenidos a través del control de 

calidad, análisis fitoquímicos practicados a la materia prima, extractos y actividad 

citoprotectora gástrica. 

 

III.1 Análisis de control de calidad aplicados a la materia prima o drogas 

crudas. 

 

En la tabla VII se detallan los promedios de los porcentajes obtenidos en el 

análisis del control de calidad de las drogas. 

 

Tabla VII: Resultados de los parámetros de control aplicados a las drogas 
crudas. 

Parámetro Resultados Referencia 
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Hojas  Flores  Limites USP 37 (%) 

Humedad residual (%) 10 ± 0,0013 10,1 ± 0,00051 14 

Cenizas totales (%) 13,84 ± 0,002 13,90 ± 0,002 14 

Cenizas solubles en agua (%) 6,62 ± 0,003 6,93 ± 0,001 7 

Cenizas insolubles en acido (%) 0,81 ± 0,0004 0,86 ± 0,001 5 

Solidos totales (%) 5,19±0,001 5,47±0,003 ---------- 

Sustancias solubles (%) 28,728±0,04 22,043±0,03 ---------- 

Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

 

La obtención del porcentaje de humedad residual es uno de los índices que 

ayudan a determinar la calidad del secado, es de gran importancia saberlo debido a 

que un exceso de partículas de agua en la droga ocasionaría la proliferación de 

microorganismos o insectos, continuamente se degradarían los metabolitos por 

hidrolisis y se deterioraría la droga vegetal. (GIMENO, 2013) 

 

El límite para humedad residual señalados por la USP #37 es hasta el 14%. 

En los resultados obtenidos (Tabla V) en el estudio, hojas con un 10% y flores con 

un 10,1%. Estos valores oscilan dentro del límite establecido. En el 2013 

Santamaría realizó un estudio en la ESPOCH sobre Malva sylvestris en el cual el 

porcentaje de humedad obtenido fue de 10.05±0.03%, comparando los resultados 

de ambas especies se puede decir que tiene gran similitud y no varía tanto entre 

especies del mismo género. 

 

En cuanto al análisis de determinación de cenizas, cabe recalcar que es un 

importante indicador de la pureza del material con el que se trabaja, debido a que 

puede estar contaminado con materias inorgánicas o materiales extraños. El límite 

para cenizas totales (CT) es de 14%, para cenizas solubles en agua (CSA) es de 

7% y para insolubles en ácido (CIA) HCl es de 5%, según la USP #37. 
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Los porcentajes obtenidos en CT son 13,84±0,002% hojas y 13,9±0,002% 

flores, en CSA son 6,62±0,003% hojas y 6,93±0,001% flores y en CIA son 

0,81±0,0004 hojas y 0,86±0,001 flores. Todos los valores obtenidos en el análisis 

están contemplados dentro de los límites establecidos por la USP #37. Los 

resultados se comparan con el estudio que realizó Santamaría en el 2013, en el cual 

obtiene CT 14±0,07%; CSA 7±0.07%; CIA 0,71±0,036. Se puede decir que los 

resultados de ambas especies no difieren y presentan valores similares. 

 

La determinación de sustancias solubles y solidos totales nos ayudó a 

determinar cuál proceso de extracción sería el más adecuado y a establecer la 

cantidad de solidos disueltos en agua y que permanecen al evaporarse. Los 

resultados de estos análisis fueron para Ss H2O 28,728±0,04% hojas y 22,043±0,03 

flores, en cuanto a ST 5,19±0,001 hojas y 22,043±0,03 flores. (Osorio, 2009) dice 

que la especie alcanza su máximo esplendor cuando está en floración.   

      

III.2 Determinación de los parámetros físicos del extracto.  

 

 En la Tabla VIII a continuación se presentan los resultados obtenidos en la 

medición de los parámetros físicos  

 

Tabla VIII: Parámetros físico - químico del extracto  

Extracto 

acuoso   
pH 

Densidad 

g/cm3  

Índice de 

refracción  

Hojas 5,5 - 6 1,04 1,364 
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Flores  5,5 - 6 1,05 1,365 

                       Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017). 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el extracto tiene características 

acidas. En cuanto a los tres parámetros físico químico que se midieron se puede 

decir que tienen similitud las propiedades tanto de hojas como flores.  

 

III.3 Concentración de los extractos acuosos   

 

Tabla IX: Concentración de extractos de Malva pseudolavatera. 

Hojas  0,05184 g / 1 ml 

Flores  0,04469333 g / 1 ml 

Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

 

 En la Tabla IX se muestra la concentración del extracto obtenida a partir de 

los datos en el análisis de sus sólidos totales, la concentración obtenida nos 

permitirá calcular la dosis a administrar a cada animal por kg de peso. 

 

 III.4 Análisis Fitoquímico 

 

En la Tabla X se detallan todos los resultados obtenidos en la exploración de 

metabolitos por medio de un tamizaje fitoquímico aplicado a los extractos de Malva 

pseudolavatera. 
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Todas las reacciones aplicadas dentro del tamizaje buscan revelar los 

metabolitos secundarios presentes en la muestra, cabe recalcar que es un análisis 

preliminar el cual va a denotar la presencia o ausencia de los metabolitos mediante 

cruces. 

 

 

 

Tabla X: Tamizaje Fitoquímico realizado a los extractos acuosos, etéreos 
alcohólicos de malva pseudolavatera. 

Extracto Etéreo 

Metabolito Ensayo Hojas Flores 

Triterpernos esteroides Lieberman - Burchard ++ ++ 

Alcaloides Dragendorff + + 

 Coumarinas Baljet + + 

Compuestos grasos Sudan + + 

Extracto Alcohólico 

Triterpenos esteroides Lieberman - Burchard ++ + 

Compuestos reductores Fehling - - 

Coumarinas Baljet ++ + 

Fenoles y/o taninos Tri cloruro férrico + ++ 

Aminoácidos / Aminas Ninhidrina + + 

Quinonas Borntrager - + 

Flavonoides Shinoda + + 

Antocianidinas  - - 

Alcaloides Dragenorff + - 

Saponinas Espuma - - 

Resinas  - - 
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Extracto Acuoso 

Alcaloides Dragendorff - - 

Fenoles y/o taninos Tri cloruro Férrico + ++ 

Flavonoides Shinoda + + 

Compuestos reductores Fehling - - 

Saponinas Espuma - - 

Mucílagos  +++ +++ 

(-) Ausencia; (+) Baja presencia; (++) Leve presencia; (+++) Alta presencia. Elaborado 
por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

 

Uno de los análisis de importancia en el estudio de una droga es conocer de 

primera instancia la composición inicial general por el método del tamizaje 

fitoquimíco. En la tabla VIII se observan los resultados del tamizaje fitoquímico; en 

los que se determinó que tanto para el extracto etéreo y alcohólico presentaron una 

leve presencia de alcaloides, mientras en el acuoso hubo ausencia, éste resultado 

depende de la estructura del alcaloide presente. (Montenegro, 2009) 

 

En cuanto a la presencia de: flavonoides fue leve, fenoles y taninos baja en 

las hojas y leve en las flores. La presencia de triterpenos y esteroides en el extracto 

etéreo de hojas y flores fue baja, mientras que en el extracto alcohólico se denota 

baja en flores y leve en hojas. No se encontró presencia de compuestos reductores, 

saponinas, antocianidinas, resina. Sin embargo, se pudo observar alta presencia de 

mucílagos. Según Gedhira, en un estudio Fitoterapéutico en el 2016 determinó que 

Malva silvestrys consta con una presencia alta de mucílagos, además de algunos 

antocianósidos, malvidinas, feniles, flavonoides y sus derivados. 
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III.4.1 Análisis por cromatografía de capa delgada  

  

La ilustración I detalla los resultados obtenidos en cromatografía de capa 

fina, aplicada a los extractos alcohólico y etéreo. 

 

       

 En la ilustración I se muestra la placa de sílice expuesta al revelador el cual 

fue la luz uv se pueden observar varias manchas en ambos extractos tanto en flores 

como en hojas las cuales indican la presencia de compuestos cromoforos. 

 

 

Ilustración I: cromatografía 
de capa delgada en gel de 

sílice con soporte de 
aluminio. 
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III.4.2 Determinación de flavonoides totales y fenoles totales. 

 

En la Tabla XI se especifica los resultados obtenidos en los análisis de 

flavonoides totales (Quercetina) y fenoles totales (Ac. Galico). 

 

Tabla XI: concentración de flavonoides totales y fenoles totales. 

Extractos Concentración µg de Quercetina/ml 

Hojas  0,014 

Flores  0,011 

Extractos  Concentración mg de Ac. Ga/ml 

Hojas  0,249 

Flores  0,238 

Elaborado por: (Barbotó & Suárez, 2017).  

 

 

Este análisis se llevó a cabo considerando los resultados del tamizaje donde 

los compuestos de naturaleza fenólica como flavonoides, taninos se hacen 

presentes. La concentración obtenida de flavonoides totales fue de 0,014 mg/mL en 

hojas y 0,011 mg/ml en flores. En cuanto a los fenoles totales la concentración fue 

de hojas fue de 0,249 mg de Ac. Gálico/mL en hojas y 0,238 mg de Ac. Gálico/ml en 

flores. (Carriona,2010) en un estudio que realizó en la Universidad de Cuenca 

obtuvo que en la Malva sylvestris la concentración de flavonoides fue de 0,160 µg 

de Quercetina/mL, en cuanto a los fenoles obtuvo que la concentración es de 

21,094 mg de Ac. Gálico/mL. Por lo tanto, comparando los resultados de ambos 

estudios se puede decir que la concentración tanto de flavonoides como de fenoles 

no presenta similitud, varía dependiendo de la especie del género.   
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III.4.3 Determinación de la actividad antioxidante in vitro usando DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo). 

 

En la Tabla XII se muestran los resultados obtenidos en el análisis. 

 

Tabla XII: capacidad antioxidante 

Extractos   Q(%) 

Hojas  7,83 

flores  11,11 

 

Este análisis nos indica a capacidad del extracto de inhibir los radicales 

libres. Los resultados obtenidos fueron para hojas con un 7,3% y en flores con un 

11,11% mediante el análisis de actividad antioxidante.   

 

III.5 Estudio farmacológico  

 

Se obtuvieron datos como tamaño de úlcera, enrojecimiento de la mucosa 

gástrica, petequias, puntos, porcentaje de inhibición de úlcera y el valor de la úlcera 

con respecto a la tabla de Marhuenda. 

 

III.5.2 Porcentaje de inhibición de úlceras del extracto acuoso las hojas y 

flores de Malva pseudolavatera. 

 



53 
 

En el grafico I que sigue a continuación se detalla los porcentajes de 

inhibición obtenidos a partir de los datos de ulceraciones producidas en la mucosa 

gástrica de cada animal. Ver anexo IX. 

  

  

Grafico  I: Promedios de los porcentajes de inhibición de úlcera por grupos de 
tratamiento 

 

Los porcentajes de inhibición de úlceras encontrados fueron: grupo 1 (---%), 

grupo 2(0%), grupo 3 (78%), grupo 4 (88%), grupo 5 (81%), grupo 6 (81%), grupo 7 

(84%), grupo 8 (84%), grupo 9 (88%), grupo 10 (91%). Los mucílagos tienen la 

propiedad de que al absorber agua a nivel del estómago forman una capa protectora 

que recubre las paredes estomacales que la protege de las lesiones (úlceras) 

producto de la acidez. Polisacáridos ácidos de alto peso molecular han sido 

identificados en la malva su estructura química general corresponde a polisacáridos 

heterogéneos como: D-ramnosa, D-galactosa, ácidos D-glucurónico y D-
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galacturónico, flavonoides y antocianósidos (malvidina). Entre otros polisacáridos 

tenemos a: neutros, ácidos, arabinosa, flavonides (quercetina); kenferol 

(coumarinas) y derivados fenólicos: monoterpernos, di terpenos sexqui terpenos. 

 

La presencia de estos compuestos es a los que se les atribuye ésta 

propiedad, puesto que en contacto con el agua se hinchan formando soluciones 

altamente viscosas y geles no adherentes. (Ghédira, k. 2016) 

 

En las dosis más bajas del extracto presentan un mayor efecto 

gastroprotector a diferencia de las dosis más altas que presentan mayor cantidad de 

mucilagos y menor efecto gastroprotector, pero las dosis más altas contienen mayor 

cantidad de mucilagos y por ende mayor cantidad de fibras. (Benitez, 2017). El 

exceso de fibra en el organismo produce obstrucción estomacal e intestinal, en el 

caso de la obstrucción estomacal provoca aumento en los niveles de ácido gástrico. 

(Moya, 2013) 
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III.5.3 Análisis estadístico.   

 

Tabla XIII: Análisis estadístico de las variables medidas en el estudio por 

medio de los grupos de tratamiento. 

Letras iguales no presentan diferencias estadísticas 

 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado (ANOVA), se determinó que 

el grupo 7, 9 y 10 presentan diferencias significativas con mayor efecto 

gastroprotector, en relación al grupo 4 (Omeprazol). En cuanto al grupo 5, 6 y 8 

tienen un comportamiento similar al grupo 4. Este comportamiento se repite en 

todas las variables medidas. 

Grupo # 
Tamaño 

(mm) 

Valor según 
escala de 

marhuenda 

Numero de 
ulceraciones 

Significan
cia 

estadística 
P>0.05  

1.- Cloruro de sodio 
0,9% 

0 0 0 D 

2.- Cloruro de sodio 
0,9% + etanol 

6 8 8±0,8 A 

3.- Ranitidina 2,1±1,6 1,8±0,5 1,3±0,5 B 

4.- Omeprazol 1±0,7 1±0,8 1±0,8 CD 

5.- Extracto de hojas 
1000mg 

1,3±0,3 1,5±0,6 1,5±0,6 BC 

6.- Extracto de hojas 500 
mg 

1,1±0,9 1,5±1,3 1±0,8 BC 

7.- Extracto de hojas 250 
mg 

0,8±0,9 1,3±1 1±0,8 CD 

8.- Extracto de flores 
1000 

1,3±0,3 1,3±0,5 2,5±0,6 BC 

9.- Extracto de flores 500 
mg 

0,9±0,6 1±0,8 1,3±1 CD 

10.- Extracto de flores 
250 mg 

0,5±0,6 0,8±1 0,5±0,6 CD 
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Los grupos que presentaron resultados más satisfactorios fueron aquellos 

que se administró la dosis mínima de 250 mg/kg. Según lo expresado por Benítez 

(2017) a mayor concentración de mucílagos, mayor cantidad de fibra y por lo tanto 

menor actividad gastroprotectora. Moya (2013) en sus estudios demuestra que la 

alta dosis de fibras presentes en los extractos de Malva provoca obstrucción 

estomacal y como consecuencia reduce el efecto gastroprotector del mucilago  

 

III.3.6 Evaluación macroscópica de hojas y flores  

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de petequias y 

enrojecimiento de la mucosa observadas en cada grupo. 

 

Tabla XIV: Resultado de la evaluación macroscópica observación de petequias 
y enrojecimiento de la mucosa (extracto en hojas). 

 

GRUPO 
PETEQUIAS 

ENROJECIMIENTO 
DE LA MUCOSA 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1.- (Cloruro de sodio 0,9%)  - - + + 

2.- Cloruro de sodio 0,9% + etanol  - + ++ +++ 

3.- Ranitidina  - +++ + ++ 

4.- Omeprazol  - + + ++ 

5.- Extracto de hojas 1000mg  - + + ++ 

6.- Extracto de hojas 500 mg  - + + ++ 

7.- Extracto de hojas 250 mg  - + + ++ 
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Tabla XV: Resultado de la evaluación macroscópica observación de petequias 

y enrojecimiento de la mucosa (extracto flores) 

GRUPO 
PETEQUIAS 

ENROJECIMIENTO 
DE LA MUCOSA 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
1.- (Cloruro de sodio 0,9%)  - - + + 
2.- Cloruro de sodio 0,9% + etanol  - + ++ +++ 
3.- Ranitidina  - +++ + ++ 
4.- Omeprazol  - + + ++ 
8.- Extracto de flores 1000  - + + ++ 
9.- Extracto de flores 500 mg  - + + ++ 
10.- Extracto de flores 250 mg  + + - + 
 

 

La pectina constituida por ácido galacturónico, se encuentra presente en 

diferentes grados de metilación. Las   pectinas son heteropolisacaridos conformados 

por mezclas (polímeros ácidos y neutros) ramificados, siendo uno de los principales 

constituyentes de la pared celular, son encargadas de regular el pH y balance 

iónico. Y forman los homogalacturonanos (ácido D-galacturonico), 

ramnogalacturonano I (L ramnosa) y ramnogalacturonano II.  Debido a la presencia 

de estos polisacáridos es que se protegió la mucosa inhibiendo la formación de 

petequias y evitando el enrojecimiento de la mucosa gástrica. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

IV.1 Conclusiones 

1) Se logró cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la USP 37 

como son los análisis de humedad, cenizas totales, pH, tanto en hojas como 

en flores. 

2) Por medio de los análisis fitoquímicos aplicados a los extractos se logró 

identificar diversos metabolitos presentes en la planta tales como taninos, 

flavonoides, fenoles y mucílagos. La concentración de flavonoides totales 

(Quercetina) se reflejó con 0,014 µg de Quercetina/ml en hojas y en flores 

0,011 µg de Quercetina/ml. En lo que corresponde a la determinación de 

fenoles la concentración en hojas 0,249 mg de Ácido Gálico/ml y en flores 

0.238 mg de Ácido Gálico/ml. Se determinó la capacidad antioxidante con un 

porcentaje de hojas 7,83% y de flores 11,11%. 

3) Se determinó el efecto gastroprotector de los extractos acuosos de hojas y 

flores de Malva pseudolavatera sobre la mucosa gástrica, a la dosis de 250 

mg/kg presentó mayor porcentaje de inhibición en: hojas (84%); flores (91%); 

los fármacos utilizados como controles reportaron porcentajes para: 

ranitidina (78%) y omeprazol (88%). Además, se observó un reducido 

número, tamaño de úlceras y formación de petequias. 

IV.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar más estudios de Malva pseudolavatera, 

además de diversos análisis toxicológicos para definir el margen de 

seguridad y la presencia de signos tóxicos a una determinada dosis. 
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ANEXOS  

Anexo I: Control de calidad de la materia prima en el laboratorio de 
fItoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Elaboración del extracto de hojas y flores de Malva pseudolavatera. 
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Anexo III: Determinación de sólidos totales de las hojas y flores de Malva 
pseudolavatera. 
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Anexo IV: Determinación de cenizas de las hojas y flores de Malva 
pseudolavatera en el laboratorio de fitoquímica. 
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Anexo V: Tamizaje fitoquímico de las hojas y flores de Malva pseudolavatera 
en el laboratorio de tecnología farmacéutica. 
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Anexo VI: Determinación de índice de refracción. 

 

                   

 

 

 

 

 

Anexo VII: Conformación de grupos, 10 grupos con 4 ratones 
respectivamente. 
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Anexo VIII: Extractos de hojas, flores y soluciones a administrar ClNa, 
ranitidina, omeprazol y alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX: Grupos a observar. 

Grupo 1: 

Cloruro de 

sodio 0.9 % 
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GRUPO 2: Cloruro de sodio 0.9% + etanol 
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GR

UP

O 

3: 

Ra

niti

dia 

300 

mg  

+ 

eta

nol 
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GRU

PO 4: 

Ome

prazo

l 40 

mg + 

etano

l 
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GRUPO 5: Extracto de hojas 1000 

mg + 

etan

ol 
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GRU

PO 

6: 

Extra

cto 

de 

hoja

s 500 

mg + 

etan

ol 
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GRUPO 7: Extracto de hojas 250 mg + 

etanol 
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GRUPO 8: Extracto de flores 1000 mg + etanol 
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GRUPO 9: Extracto de flores 500 mg + 

etanol 
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GRUPO 10: Extracto de flores 250 mg + 

etanol 
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Anexo X: Determinación de 

actividad antioxidante. 
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Anexo XI: Cromatografía de capa 
fina. 
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Anexo XII: Reporte de identificación taxonómica 
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GLOSARIO 

 

Úlcera: Se refiere a una herida profunda en una zona de la mucosa del 

estómago.  

 

 

Erosión: Es una inflamación localizada o ulceración menor del 

revestimiento estomacal.  

 

 

Antipiréticos: Es un medicamento que permite combatir el incremento de 

la temperatura corporal. 

 

 

Demulcentes: Son sustancias que suavizan y protegen las mucosas y los 

tejidos internos que se encuentren irritados o inflamados. 

 

 

Petequias: Lesiones pequeñas de color rojo, ocasionadas por 

extravasación de un número pequeño de eritrocitos cuando ocurre 

deterioro de un capilar. 

 

 

Equimosis: Lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre 

extravasada debajo de la piel intacta. 
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Gastrina: Es una hormona polipeptídica segregada por las glándulas 

pilóricas del antro del estómago y por las fibras peptidérgicas del nervio 

vago. 

 

Pepsinógeno: Precursor de la pepsina que se transforma en esta 

sustancia en contacto con el ácido clorhídrico, además forma parte del 

jugo gástrico. 

 

 

Hipergastrinemia: Es la consecuencia de la producción anormal de 

gastrina por tumores que se generan de las células gastrointestinales 

secretoras de gastrina o células G. 

 

 

Epigastrio: Se refiere a la región o parte superior central del abdomen.  

 

 

Pirosis: Sensación de dolor o quemazón en la zona del esófago, debajo 

del esternón, originalmente causada por la regurgitación de ácido 

gástrico. 

 

 

Citoprotectores: Se denomina a un grupo de fármacos que tienen la 

capacidad de proteger la mucosa del tracto gastrointestinal de la acción 

del entorno ácido y enzimas digestivas, y así poder evitar la aparición de 

lesiones hemorrágicas o necróticas tras la posible exposición a distintos 

agentes nocivos. 
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Hipomagnesemia: Desequilibrio electrolítico con un bajo nivel de 

magnesio en la sangre. El valor normal en los adultos es de 1,5 a 2,5 

mEq/L.  

 

Gastropatía: Lesión del estómago que recubre al órgano. El daño puede 

presentarse generalmente en las células epiteliales o ya sea en los vasos 

sanguíneos.  

 

 

Laparotomía: Incisión quirúrgica de la pared abdominal. 

 

 

Screening fitoquímico: Determina cualitativamente los principales 

grupos químicos presentes en una planta y orientar la extracción y/o 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de 

mayor interés. 

 

 

Aclimatización: Es el proceso por el cual un organismo 

se adapta fisiológicamente a los cambios en su medio ambiente o clima. 
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ABREVIATURAS 

 

 

AINES: Antiinflamatorios no esteroideos. 

 

 

PG: Síntesis de prostaglandina. 

 

 

COX-2: Inhibidores de la ciclooxigenasa 2. 

 

 

IBP: Inhibidores de la bomba de protones. 

 

 

antiH2: Medicamentos Antihistamínicos H2. 

 

 

INSPI: Instituto Nacional de Investigación en salud Pública. 
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