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“ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO Y FITOQUÍMICO PRELIMINAR DE LAS 

HOJAS DE LA SMILAX CHINA” 

                                                      Autores: Mayorga Raquel y Tomalá Erick   

                                                            Tutor: Q.F. Pilar Soledispa Cañarte, MSc. 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el estudio preliminar farmacognóstico y fitoquímico de la hoja 

de Smilax china mediante extractos acuoso, alcohólico y etéreo, con el propósito de identificar 

los metabolitos secundarios presentas en las hojas de esta especie. 

En este procedimiento se emplearon técnicas simples, rápidas y selectivas, que requieren un 

mínimo de equipamiento y de reactivos en las determinaciones de cada grupo de compuesto.  

Se comprobó la presencia de Ácido heptadecanoico siendo un ácido graso suturado como uno 

de los más abundantes con un porcentaje de 0,63 % demostrando la gran variabilidad que 

presenta en su composición química en el extracto etanólico de las hojas de la Smilax china. 

Entre ellas cabe recalcar al Ácido cafeico que es una antioxidante que contiene grupos 

funcionales fenólico y acrílico, lo que justifica su empleo en el tratamiento de diversas 

afecciones.  

Entre los parámetros fisicoquímicos, la humedad residual se encontraba en un valor de 13,50% 

demostrando que no tendrá mayor degradación y por ende mayor tiempo de vida útil, el 8,7% 

de cenizas totales indican que no es necesario realizar otro estudio para comprobar que no 

contiene metales pesados. 

 

Palabras clave: Smilax china S, farmacognóstico, estudio preliminar. 
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"PHARMACOGNOSTIC AND PHYTOCHEMICAL PRELIMINARY STUDY OF 

THE LEAVES OF SMILAX CHINA" 

                                                      Autores: Mayorga Raquel y Tomalá Erick   

                                                            Tutor: Q.F. Pilar Soledispa Cañarte, MSc. 

ABSTRACT 

 

Pharmacognostic and phytochemical study of Chinese Smilax leaves was carried out using 

aqueous, alcoholic and ethereal extracts, with the purpose of identifying the secondary 

metabolites present in the leaves of this species. 

In this procedure, simple, fast and selective techniques were used, requiring a minimum of 

equipment and reagents in the determinations of each group of compound. 

The presence of heptadecanoic acid was confirmed as a fatty acid sutured as one of the most 

abundant with a percentage of 0.63% demonstrating the great variability that it presents in its 

chemical composition in the ethanolic extract of the leaves of the Chinese Smilax. Among 

them, it should be emphasized that caffeic acid is an antioxidant that contains phenolic and 

acrylic functional groups, which justifies its use in the treatment of various conditions. 

Within the physicochemical parameters we obtained that the residual humidity was at a value 

of 13.50%, demonstrating that it will not have greater degradation and therefore will have a 

long useful life and total ash 8.7%, indicating that it is not necessary to carry out another study 

for Check that it does not contain heavy metals. 

 

Palabras clave: Smilax china S, pharmacognostic, preliminar study 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad hay carencia de información sobre la hoja de la zarzaparrilla cuyo nombre 

científico es Smilax china S. A nivel de estadística, se trabaja con datos pocos confiables. Existe 

interés a nivel investigativo de esta planta, ya sea por sus hojas, frutos y rizomas, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Se considera un símbolo por ser una planta nativa y 

porque su uso se remonta hace más de cuatrocientos años. 

 

Por estas razones es necesario realizar trabajos de investigación macro y micro morfológicos, 

con el objetivo de obtener información y enriquecimiento sobre esta planta poco estudiada. Se 

cree que la Smilax es un género de unas 200 especies de plantas florecientes trepadoras de las 

cuales este género en particular la Smilax china S. no se registra mucha información.  

 

Ante la falta de estudios químicos de esta planta, es indispensable realizar caracterizaciones 

morfológicas y fenológicas para proponer planes de manejo y/o cultivo. Se han desarrollado 

técnicas de cultivo o manejo agrícola en diferentes zonas del Ecuador, de las cuales se puede 

obtener un volumen que podría ser rentable para estudios de esta investigación 

Farmacognóstico y Fito químicos y otros.  

 

Estas técnicas se basan en metodologías y procedimientos establecidos por estudios 

internacionales, farmacopeas u otras literaturas científicas que proporcionan validez a los 

resultados obtenidos.  
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CAPITULO I 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrá valor Farmacognóstico las propiedades y características de las hojas de la Smilax china 

S?   

 

La Smilax china ha sido usado en medicina ancestral para diferentes afecciones; sin embargo, 

no existe hasta la fecha, estudios científicos que respalden su efectividad; además, carece 

también de otros que permitan establecer su calidad; aspectos importantes a tener en cuenta 

para su registro como droga vegetal y posible introducción en la terapéutica.   

 

I.2 OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar los parámetros Farmacognóstico y químicos de las hojas Smilax china S. 

 

I.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características macro y micro morfológicas de Smilax china S. 

 Evaluar los parámetros físicos-químicos de las hojas que permitan determinar sus 

parámetros de calidad. 

 Determinar las estructuras químicas presente en el extracto de las hojas de Smilax china 

S. 
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I.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que las hojas de Smilax china S. son ampliamente utilizadas en la actualidad y que 

no se han encontrado registros o estudios que definan las características, beneficios o 

propiedades de la también conocida popularmente como  Zarzaparrilla, bejuco chino y se 

complementan los datos de registro que ya se encuentren realizados y así lograr tener un 

conocimiento de las propiedades a  utilizar de esta planta, por su amplio espectro de actividades 

farmacológicas asociadas a la misma y facilitar el trabajo de identificación y caracterización 

botánica de la misma. 

 

I.5 DELIMITACIÓN 

 

Uno de los principales problemas presentes en esta investigación se da claramente desde su 

clasificación taxonómica ya que hay una gran controversia de a qué familia pertenece y en 

estudios realizados al ADN de la planta indican que son diferentes por lo que nos lleva a no 

tener confiabilidad en la información. 

 

I.6 HIPOTESIS 

 

El estudio Farmacognóstico y Fito químico de las hojas de Smilax china S, permite establecer 

los parámetros de calidad de la planta e identificar los principales metabolitos secundarios 

presentes en la misma. 
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I.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla I: Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

  

Variable  Conceptualización  Indicador  Índice  Escala  

Independiente:  

Variedad de la 

especie vegetal  

Características que 

distinguen la hoja 
de otras plantas  

Características 

externas de la 
hoja.  

Color, longitud 

y parámetros de 

calidad  

 

Independiente:  

Tratamiento de 

la muestra 

 

Temperatura a la 
que es secada la  

muestra fresca en 

un tiempo 

determinado   

Temperatura y 

tiempo de 

secado  

Termómetro de 

estufa en grados 

Celsius   

Dependiente:  

Potencial 

farmacológico  

Tipos de 
metabolitos  

secundarios  

contenidos en la  

parte de la hoja de 

la planta empleada  

Metabolitos 

secundarios por 

encontrar  

Métodos físicos 

y  

químicos de 

identificación   

Independiente:  

Extractos  

Solución obtenida 

por maceración  

de la droga en 

diferentes solventes  

Diferentes tipos 

de extracto  

Rendimiento y 

concentración  

 

No

mi

nal 

  

Raz

ón 
  

Or

din

al 

  

No

mi

nal 
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CAPÍTULO II 

 

II.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El género Smilax perteneciente a la familia Smilacaceae conocida por arbustos trepadores que 

contiene aproximadamente 260 especies, distribuidas en mayor cantidad en Asia y 

América.(Romo, 2013, p. 23) 

 

Este género se encuentra generalmente en zonas templadas tropicales y subtropicales. Se han 

asignado en Costa Rica entre 13 y 14 especies, aunque no hay un consenso de ello por parte 

de los investigadores sobre el número real de especies existentes. (Z, 2003, pp. 3–4) 

 

Un estudio morfológico y fenológico, disminuye las especies del país a siete e indica que estas 

especies tienen la particularidad de ser bejucos leñosos o herbáceos, dioicos de pequeña y 

mediana longitud, que contienen hojas simples, alternas, glabras o pubescentes, y tienen un 

peciolo, el cual es bien notorio y sus frutos tienen forma de bayas infladas, que cambian el 

tamaño dependiendo las especie.(Z, 2003, p. 4) 

 

II.2 MARCO TEÓRICO 

 

II.2.1 Familia Smilacaceae  

 

Escaladores tendilíferos, o raramente macolladores o arbustos o vides con brotes aéreos 

perennes o raramente anuales, a veces espinosos, de hasta varios metros de largo desde rizomas 
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leñosos y cortos con raíces fibrosas. Hojas alternadas, opuestas o verticiladas, dispuestas de 

forma dispuestas, pecioladas, con zarcillos en su mayoría presentes; láminas enteras, oblongo-

ovadas a ovadas o lineales-lanceoladas, venas principales prominentes, 3-7, venación 

claramente reticu-tardía. Inflorescencia panículas axilares o terminales, racimos simples o 

compuestos, espigas.(Kubitzki, 1998, p. 417)  

 

Flores dioicas o hermafroditas, erectas, actinomorfas, Hipogina; pedicelos subteñidos por 

escamas pequeñas; pétalos en 2 verticilos petaloides, libres o fusionados para formar un tubo 

profundo (Heterosmilax), con nectarios basales, blanco, crema, verde o rojizo. (Kubitzki, 1998, 

p. 417) 

 

Estambres 3-12 (Heterosmilax) o 6, en 1-3 verticilos, filamentos libres o connatos por debajo 

o por toda la longitud (Heterosmilax spp.); anteras basifixed, latrorse a introrse, dehiscencia 

longitudinal, bisporangiate (Smilacoideae) o tetrasporangiate (Ripogonoideae). Gynoecium de 

3 carpelos unidos, raramente unicarpellate (Smilax); ovario 3-locular con placenta basal o de 

escritura; estilismos cortos, extendidos, raramente un estilo rudimentario; óvulos atropous o 

antropous, nacidos solos o emparejados en cada loculus.(Kubitzki, 1998, p. 417) 

 

Fruta una baya negra, morada o roja. Semillas individuales a varias, globosa a ovoide-angular, 

de color amarillo pálido a marrón oscuro, lineal a capital; endospermo copioso, almidón 

(Ripogonum) o sin almidón. La familia comprende tres géneros, y es pantropical, 

extendiéndose a regiones templadas en ambos hemisferios. (Kubitzki, 1998, p. 417) 
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II.2.2 Morfología vegetativa  

 

Las plantas de rizoma corto tienen tallos altos y ramificados. Los tallos son perennes o anuales, 

duros y flexibles o herbáceos, a veces con espinas. Las plantas trepan por medio de zarcillos 

emparejados, aleatorización. Los tallos y ramas principales muestran un crecimiento 

determinado. Las raíces trepadoras están ausentes. Las plántulas de Smilax china S. tienen un 

cotiledón compacto que consiste en una vaina corta y haustorio. Presenta una raíz primaria bien 

desarrollada. La primera hoja es alterna con el cotiledón, como lo son varias de las hojas 

sucesivas, y los entrenudos del tallo primario y el epico-tilo son alargados. (Kubitzki, 1998, p. 

417) 

 

Las siguientes hojas son ovadas-oblongas lineales, agudas a acuminadas con una punta de 

goteo bien desarrollada, pecioladas y con venas reticuladas. Las hojas no son enchapadas, 

alternas y dispuestas de forma distorsionada, a veces opuestas, escupidas o verticiladas 

(Ripogonum). El pecíolo es corto en relación con la lámina, canaliculado y, a veces, doblado 

hacia arriba; las bases foliares de muchas especies de Smilacoideae llevan un par de estípulas 

llamadas angostas a infladas (no homólogas) son desconocidos para cualquiera de los 

familiares de la familia. (Kubitzki, 1998, p. 418) 

 

En las especies sin zarcillos, y en los brotes de floración de especies tendrillar, a menudo se 

encuentran 2 espinas donde los zarcillos se presentan de otra manera. Esto sugiere que 

probablemente se interpreten mejor como emergencias equivalentes a espinas (Velenovslcy 

1907, p. 453). Las láminas son enteras con venación campylodromous primaria, convergencia 

apical a proximal. Pole (1991, 1993) argumenta que debido a que las venas primarias se 

fusionan sobre el pecíolo, en realidad son venas secundarias, y la venación es broquidódromo. 
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Las venas secundarias son pinnadas; las venas más altas se vuelven presentan numerosos 

extremos libres. Las areolas de las hojas son irregulares en ambos géneros. (Kubitzki, 1998, p. 

418) 

 

II.2.3 Anatomía vegetativa. 

 

Los vasos con placas de perforación escalariformes se encuentran en las raíces, tallos y hojas 

de algunas especies de Heterosmilax, pero están ausentes de las hojas de Ripogonum (Wagner 

1977). Las raíces tienen una exodermis multiseriada con células no engrosadas (Smilax; Mulay 

y Deshpande 1959) o engrosadas (Ripogonum) y una corteza extensa. Las células epidérmicas 

del tallo son pequeñas, con paredes externas engrosadas y una cutícula gruesa. En la corteza se 

encuentra un anillo de haces fibrosos y pequeños haces colaterales, cuyas células externas 

pueden ser colináceas. (Kubitzki, 1998, p. 418) 

 

Se encontró que los tallos de Ripogonum scandens tienen una anatomía vascular inusual, que 

se relaciona con la disposición de hojas decusadas (Simpson y Philipson 1969). Los 2 rastros 

de hojas que salen de cada nodo de la hoja están íntimamente conectados, y todos los tejidos 

vasculares del tallo se derivan de los rastros de hojas. En el rizoma hay una capa especializada 

de hilos vasculares, que está ausente en los tallos aéreos. Las hebras vasculares en este último 

siguen un curso más o menos recto, mientras que las del rizoma están dispuestas 

helicoidalmente. (Kubitzki, 1998, p. 418) 

 

Las células epidérmicas de las hojas son isodiamétricas, irregularmente poligonales con 

paredes sinuosas o curvas. Las hojas de la mayoría de los taxones solo tienen mesófilo de célula 

de brazo, aunque algunas especies de Ripogonum tienden hacia empalizada y meso-phyll 
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esponjoso (Conran 1985). Las estomas se encuentran en la superficie de la hoja abaxial, 

anomocíticos y no orientados en relación con el eje de la hoja (Conover 1991). Los rafuros 

están presentes en todas las partes de la planta, a menudo asociadas con células de 

mucílago.(Kubitzki, 1998, p. 418) 

 

II.2.4 Características 

 

Porte: Hierbas rizomatosas con tallos trepadores espinosos. 

Hojas:  Opuestas  o  alternas;  subsésiles  o  pecioladas;  en  el  género  Smilax  la  vaina  se  

halla variada en zarcillo.(Shao et al., 2007) 

Flores: Actinomorfas; en su gran totalidad defectuosas, las pistiladas con estaminodios; 

colocadas en espigas, ramillete o umbelas axilares. (Shao et al., 2007) 

Perigonio: Dos verticilos de tres pétalos inconspicuos y petaloides, sueltos o adheridos creando 

un conducto o hilera reducido o extenso. Nectarios en la base de los tépalos. (Shao et al., 2007) 

Androceo: Estambres introrsos o extrorsos; comúnmente 2 verticilos de 3, dehiscencia 

longitudinal. Anteras bitecas, pero éstas pueden confluir. (Shao et al., 2007) 

Gineceo: ovario súpero, gamocarpelar de 3 carpelos, trilocular, 1 ó 2 óvulos por lóculo. (Shao 

et al., 2007) 

Fruto: Baya, con 1-3 semillas. 

Semillas: Abultadas u ovaladas y muy resistentes; endosperma limitado; embrión llano y muy 

reducido. (Shao et al., 2007) 
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Tabla II Taxonomía de la especie Smilax chinas S. 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Orden: Liliales  

Familia: Smilacaceae  

Género: Smilax 

Especie  S. china 

 

Su taxonomía se encuentra en controversia debido a que en diferentes países la clasifican en 

la familia Lilaceae es muy poco frecuente encontrarla clasificada en Smilacaceae.(Cameron 

& Fu, 2006) 

 

II 2.5 Descripción del Genero Smilax china S. 

 

Smilacaceae, denominada como zarzaparrilla, y considerada como un arbusto trepador en 

América. En medicina se le atribuyen varias actividades al rizoma, tales como: 

antiinflamatorio, antiséptico y tónico. (Ferrufino-Acosta, 2010) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Smilacaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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Este género contiene rizomas en forma tubular, sus tallos tienen formas cuadriformes que 

pueden o no contener espinas. También presenta escamas axilares sobrepuestas en el tallo. Sus 

hojas se turnan entre una simple, ovalada o panduradas y la punta del ápice forma una punta 

achatado con unos zarcillos que se encuentran unidos en la parte de encima de la base de la 

cubierta. (Ferrufino-Acosta, 2010) 

 

Aislada o unida en una racima (por ejemplo, S. schomburgkiana), por lo general con 

braquiblastos como suplencia de escamas, pedúnculos más pequeños o más alargados que los 

pecíolos. Flores actinomorfas, unisexuales, pilosas, cortas, viscosos, marrones o rosadas. 

Pétalos 6, libres o connatos, 1.5 - 2.5 mm (por ejemplo, en S. maypurensis y S. spinosa) 3,5 - 

6 mm de largo (por ejemplo, en S. domingensis y S. febrifuga), glabras o pubescentes o solo 

con hebras apicales (por ejemplo, S. mollis), en dos verticilos, los de la primera serie ovoide, 

de la segunda parabólica. (Ferrufino-Acosta, 2010) 

 

Vitalidad con plantas rectas u ovaladas en excelentes panoramas, más pequeñas o más grandes 

que los filamentos, espinosa, subglobosa; flores femeninas con estaminodios. Ovario superior, 

(1 - ) 3-merous, (1 - ) 3-locular, estilos a menudo 3, comúnmente exento, a veces parcialmente 

juntos. Bayas rojas a moradas, rojizas, naranjas o negras, de 6 a 12 mm de diámetro. Semillas 

ovoides, rojizas, naranjas o negras. (Ferrufino-Acosta, 2010) 
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Figura 1 Smilax china. Fuente: (Seo, Lee, Kim, Lee, & Lee, 2012) 

 

II 2.6 Distribución natural y hábitat 

 

Smilax (Smilacaceae) es un género muy diverso, que se localiza en zonas templadas, 

tropicales y subtropicales del mundo (Huft 1994; Judd et al. 2002). En Costa Rica, se le han 

asignado entre 13 y 14 especies, sin existir consenso entre los investigadores sobre el verdadero 

número de especies presentes (Standley 1937; Huft 1994). Recientemente, Ferrufino (2003) en 

un estudio morfológico y fenológico detallado, reduce a siete las especies del país. También 

indica que las especies presentes se caracterizan por ser bejucos leñosos o herbáceos, dioicos 

de pequeña y mediana longitud, con hojas simples, alternas, glabras o pubescentes, con un 

pecíolo bien diferenciado y cuyos frutos son ovalados e inflados con gran dureza, que cambian 

de tamaño entre los bejucos de la misma especie. 
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A Smilax china S. también conocida como zarzaparrilla, se le han asignado numerosas 

propiedades medicinales, relacionadas con infecciones de la piel y los riñones, problemas 

estomacales y artritis, entre otras. Lamentablemente, existe mucha desinformación sobre las 

especies a las que se les han asignado propiedades particulares, lo que representa un gran 

obstáculo para comercializar la especie, así como para utilizarla en las investigaciones que 

apoyan la reforestación y protección de áreas naturales, como es el caso del programa de 

“Desarrollo de sistemas de manejo de productos no maderables del bosque”, que se realiza 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde hace varios años. 

 

II.2.7 Composición química 

 

En diversos estudios realizados a este género, se han reportado: 

 Saponinas o sapogeninas esteroidales de tipo furostano y espirostano: diosgenina, 

esmilagenina, sarsasapogenina,  

 Parillina 

 Estilbenos: Trans-resveratrol, 3β-(3’,5’-dihidroxifenil)-2α-(4’’-hidroxifenil) 

dihidrobenzofuran-5- carbaldehido; flavan-3-oles   

 Glucosidados:(2S,3S)-5-O-β-Dglucopiranosiloxi-6-metil-3’-metoxi-3,7,4’-

trihidroxiflavona, (2S,3S)-5-O-β-Dglucopiranosiloxi-6-metil-4’-metoxi-3,7,3 

 Flavonoides: astilbin 

 Antocianinas: cianidina 3-O-β-rutinósido, pelargonidina 3-Orutinósido 

 Catequinas: catequin-(5,6-5)-4-β-(3,4-dihidroxifenil)-dihidro2(3H)-piranona,  

 Fitoesteroles: β-sitosterol  

 Triterpenos 
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 Fenilpropanoides glucosidados: smilásida D, E, F 

 Alcaloides  

 Carbohidratos 

 Gomas 

 Mucílagos 

 Mezcla de aceites  

 Compuestos polifenólicos y taninos. (Pérez, 2013, pp. 23–24) 

 

II.2.8 Usos 

 

Smilax china S. es considerada comúnmente un medicamento en la medicina tradicional de 

China con efecto depurativo para el tratamiento en enfermedades como, artritis reumatoidea, 

desintoxicación, lumbago, gota, tumor y enfermedades para aquellas que cursan con procesos 

inflamatorias.(Seo, Lee, Kim, Lee, & Lee, 2012) 

 

Las raíces, especialmente fueron de gran importancia económica debido a su uso en el 

tratamiento de la sífilis, se exportaron extensamente del Neotrópico y actualmente, los 

compuestos secundarios de varios neotropicales Smilax se están estudiando para 

etnobotánica.(Ferrufino-Acosta, 2010, p. 228) 

  

II 2.9 Estudios Farmacológicos 

 

Últimamente, se hallan diversos experimentos en los cuales se debate el uso de las hojas de 

Smilax China S. Los estudios declararon que poseen efectos antioxidantes, antidiabéticos, anti-
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hiperuricemias conforme a la existencia de considerables cantidades de polifenoles como 

rutina, kaempferin, y kaempferitrin.(Lee, Kim, & Whang, 2017) 

 

Se han realizado estudios para determinar la actividad antimicrobiana y antitumoral de esta 

especie y reportan que esos efectos son debido a la presencia de la parillina. Por otro lado, se 

realizó un estudio del extracto etanólico de Smilax china S, la cual presentó actividad citotóxica 

frente a las líneas celulares KB-Hela (carcinoma cérvico humano) y DLD-1(tumor de colon 

humano) y que posteriormente fue fraccionado, lo que llevó al aislamiento de fenilpropanoides 

como smilásidos D, E y F, los cuales presentaron actividad citotóxica contra la línea celular 

DLD-1 (DL50 = 2.7-5 μg/ml).(Pérez, 2013, p. 26) 

 

II.2.10 Actividad antimicrobiana 

 

En un estudio reciente se comprobó la actividad antibacteriana de acuerdo con un método de 

papel-disco descrito por Davidson y Parish, que consta de cuatro microorganismos patógenos 

utilizados en el ensayo antimicrobiano : 2 bacterias Gram-positivas - Listeria monocytogenes 

y Staphylococcus aureus, y 2 bacterias Gram-negativas - Escherichia coli O157: H7 y 

Salmonela Typhimurium.(Seo et al., 2012, p. 1724)  

 

Las bacterias fueron cultivadas en un medio de cultivo nutriente a 37 °C durante 24 ± 2 h. Los 

extractos de la Smilax china (40 μ L, se aplicaron 50 mg / ml) para filtrar discos de papel 

(Whatman no. 1, 8 mm de diámetro) y se colocaron en la superficie del agar nutriente usando 

fórceps, sumergido en etanol y flameado, previamente añadió con 1% de la cepa indicadora. 

Se usó ampicilina (1 mg / ml) como control positivo. (Seo et al., 2012, p. 1724) 
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Las placas se incubaron durante 18 h a 37 o C, el diámetro medio de halo de inhibición donde 

los microorganismos de prueba no crecieron, se midió en mm. Los experimentos se llevaron a 

cabo por triplicado. (Seo et al., 2012, p. 1724) 

 

II.2.11 Actividad antioxidante 

 

La capacidad antioxidante se evaluó mediante la determinación de la actividad DPPH radical 

de barrido, las actividades de eliminación de radicales ABTS, el contenido de fenoles totales 

(TPC), y reducción de la potencia (RP). El más alto DPPH, la actividad de eliminación de 

radicales ABTS, y RP fueron encontrados en el extracto de etanol, que también mostró la mayor 

TPC (105,81 ± 0,48 μ g equivalentes de ácido gálico / ml).(Seo et al., 2012, p. 1723) 

 

II.2.12 Actividad antiinflamatoria 

 

El efecto potencial del extracto de Smilax china S. sobre la inflamación aguda se evaluó en 

ratas wistar, el modelo de edema de pata inducido por carragenina, de acuerdo con el método. 

Después de un período de ayuno de 12 horas, cuatro grupos de seis a ocho ratas fueron tratados 

oralmente con Smilax china S. (100, 200 o 400 mg / Kg) o vehículo (1% de Teen 80, volumen 

equivalente). Estas dosis se eligieron en base a estudios previos in vivo utilizando extractos de 

otras especies de Smilax. (Shu, Gao, Ethnopharmacology, & 2006, n.d.) 

 

Una hora después del tratamiento con Smilax china S. o vehículo, se indujo el edema mediante 

inyección intramuscular (Cg; 200 μg / pata, en 0,1 ml de solución salina).  
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Las patas contralaterales se usaron como controles y recibieron un volumen equivalente de 

solución salina (0,1 ml). (Shu et al., n.d.) 

 

El grosor de la pata se midió antes (medición basal) y 1, 2, 3, 4 y 5 h después de la inyección 

de solución salina o Cg usando una regla de calibre. El edema se informa como el aumento en 

el grosor de la pata, calculado restando el grosor de la pata medido en cada punto de tiempo 

después de la inyección de solución salina o Cg al grosor inicial de la pata (basal).(Shu et al., 

n.d.)  

 

II.2.13 Actividad antitumoral 

 

Las estructuras de las saponinas fueron elucidas del extracto BuOH de Smilax china S, sus 

estructuras se elucidaron sobre la base de análisis espectroscópicos de RMN, 1D y 2D y 

evidencia química. En las pruebas de bioensayo, todos los compuestos mostraron efectos 

inhibidores sobre las actividades de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) a una concentración 

final de 10-5M, y solo el compuesto 5 mostrando un efecto inhibidor sobre la producción de 

TNFα (factor de necrosis tumoral α) en peritoneo murino macrófagos a la misma 

concentración. (Tian, Zhang, Long, & Zhang, 2017) 

 

II.2.14 Actividad antipsoriásica 

 

La quercetina flavonoide aislado del rizoma de Smilax china S. produce una ortoqueratosis 

significativa (P <0.01) en la prueba de la cola del ratón. En el grosor epidérmico, se observó 

una reducción significativa con respecto al control en los grupos tratados con ácido retinoico y 

quercetina flavonoide aislada. (Vijayalakshmi, Ravichandiran, Velraj, Nirmala, & Jayakumari, 

2012b) 
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El extracto de metanol (200 mg / kg) y el flavonoide quercetina aislado (50 mg / kg) mostraron 

un efecto antiinflamatorio en términos de inhibición significativa (P <0.001) en la migración 

de leucocitos. La máxima actividad antiproliferante se demostró con el flavonoide quercetina 

aislado (CI50, 62,42 ± 10,20 μg / ml).(Vijayalakshmi et al., 2012a) 
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CAPÍTULO III 

 

III.1 Método de investigación 

   

La investigación por utilizar en este estudio será de tipo:  

 Empírica 

 Experimental 

 

III.1.1 Criterios de exclusión  

 

No intervienen en este estudio muestras vegetales, distintas a de las hojas de la Smilax china S. 

como: tubérculos, flores y tallos, así como las hojas con un grado de madures, sequedad y 

dañadas. 

 

III.1.2 Criterios de inclusión  

 

Hojas obtenidas de la Smilax china S, proveniente de una finca localizada El Coca vía a Loreto 

en la provincia de Orellana a 320 msnm, donde es conocida como Zarzaparrilla, recolectadas 

en el mes de mayo del presente año. 
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III.2 Estudio farmacognóstico de la Smilax china S.  

 

III.2.1. Recolección y selección del material vegetal 

 

El estudio se realizó utilizando las hojas de la Smilax china S, las cuales se obtuvieron en una 

finca partícula en El Coca, Provincia de Orellana-Ecuador, en mayo del presente año, en 

condiciones normales de manipulación. La especie se encontraba en etapa de floración.   

 

Se recolecto 4 kilos de hojas en buen estado, descartando las hojas de mayor grado de madurez, 

sequedad y dañadas, las cuales fueron lavadas con agua potable y cepillo para facilitar el 

lavado. 

 

III.2.2. Evaluación macromorfológica de las hojas  

 

La descripción macromorfológica realizada fue de campo visual. Se evaluaron 20 hojas de los 

4 kilos recolectados, a las cuales se realizaron mediciones desde el ápice hasta el peciolo de la 

hoja, lo ancho y largo con la ayuda de un vernier. Se calculó la media, desviación estándar, 

varianza y coeficiente de variación. 

También se visualizó la forma, textura, superficie, color, olor, condiciones y peculiaridades.  
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III.2.3 Secado  

 

Después de haber realizado las evaluaciones anteriores se procedió a realizar el secado en una 

estufa Memmert, en un tiempo de 48 horas a 45ºC. Posteriormente se obtuvo el secado 

obteniendo unas hojas crocantes de color café oscuro. (anexo1) 

 

III.2.4 Almacenamiento   

 

Una vez secada la muestra vegetal, se procedió a triturarla en una licuadora de 3 velocidades, 

marca Osterizer Blender de 600 watts de potencia, 127 V y 60 Hz de frecuencia, y se la 

almacenó en tres vasos de precipitación de 500ml, a una temperatura promedio de 25°C, para 

su posterior análisis  

 

III.3 Parámetros fisicoquímicos   

 

III.3.1 Humedad residual   

 

Procedimiento: 

Se utilizó el método gravimétrico, las determinaciones se realizaron por triplicado a partir de 5 

g de muestra, se utilizó una estufa marca Memmert a 105ºC y se pesó en una balanza analítica 

marca Mettler Toledo v D 0,1 mg.  
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Luego la muestra triturada, se pesó 5 g y se transfirieron en las cápsulas de porcelana 

previamente pesadas, seguidamente se desecó a una temperatura aproximada de 105ºC durante 

3 horas. La cápsula de porcelana se colocó en la desecadora, donde se dejó enfriar a temperatura 

ambiente y se pesó, luego se la colocó nuevamente en la estufa durante 1 hora, volviéndola a 

pesar, hasta obtener los resultados requeridos (anexo 2). Los resultados se obtuvieron por la 

siguiente expresión:  

                                                 𝐻𝑟 =   
𝑀2 − 𝑀1

𝑀2 − 𝑀
 𝑥 100  

Donde:  

Hr = pérdida en peso por desecación (%)  

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

M1 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g)  

M = masa de la cápsula vacía  

100 = factor matemático para el cálculo 

 

III.3.2 Cenizas totales   

 

Procedimiento:  

 

Se pesó muestra triturada y tamizada de no menos de 2.0 g en la balanza previamente tarado. 

Las determinaciones se realizaron por triplicado. Se calentó en una hornilla la muestra de tal 

manera de que se llegue a carbonizar y posteriormente se incineró en una mufla a una 

temperatura de 600-650ºC, durante 4 horas. Se colocó en una desecadora los crisoles hasta 
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enfriarse y se pesó, se repite el proceso hasta que se obtuvieron dos pesadas sucesivas no 

difirieron en más de 0.5 mg por g (masa constante) (anexo 2). Los resultados se obtuvieron por 

la siguiente expresión:  

𝐶𝑡 =   
𝑀2 −  𝑀1

𝑀2 −  𝑀
 𝑥 100  

Donde:  

CT = porcentaje de cenizas totales en base hidratada.  

M = masa del 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 los cálculos 

 

III.4 ESTUDIO FITOQUÍMICO DE Smilax china S. 

  

III.4.1 Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico  

  

Procedimiento  

El estudio fitoquímico fue realizado a la muestra vegetal secada y pulverizada.  

  

Se empleó un sistema de extracción con solventes de polaridad creciente; sobre el mismo 

material vegetal, para conseguir que cada metabolito fuera extraído correctamente. Se utilizó 
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éter etílico, etanol y agua, para obtener los extractos correspondientes (anexo 3), a los cuales 

se les realizaron diferentes ensayos de la siguiente forma: 

 

Ensayo de Sudán: Nos permite identificar la presencia de compuestos grasos; por lo cual se 

utilizó una alícuota en el solvente de extracción, se le añadió 1 mL de una solución diluida en 

agua del colorante Sudán III o Sudán IV. Luego se calentó en baño de agua hasta evaporación 

del solvente. Se considera positiva la presencia de compuestos grasos, la presencia de gotas o 

una película coloreada de rojo, en el seno del líquido o en las paredes del tubo de ensayo.  

  

Ensayo de Dragendorff: Permite identificar la presencia de alcaloides; si la alícuota del 

extracto esta disuelta en un solvente orgánico, se evapora en baño de agua y el residuo se 

redisuelve en 1 mL de H Cl al 1%. Si en tal caso el extracto fue acuoso, a la alícuota se le 

añadió 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, se calienta en baño de agua y se deja enfriar. 

Con la preparación acuosa ácida se añadió 2 gotas del reactivo de Dragendorff, si hubo la 

presencia de opalescencia se consideró (+), turbidez definida (++), precipitado (+++).  

  

Ensayo de Mayer: Se efectuó de la forma explicada anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Se añadió una pizca de Na Cl en polvo. Finalmente se añadió 2 gotas de la solución 

reactiva de Mayer, si hubo la presencia opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado 

coposo (+++).  

Ensayo de Wagner: Se efectuó de la forma explicada anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Se añadió 2 gotas del reactivo y se clasificó los resultados de la misma forma, si hubo 

la presencia opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++).  
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Ensayo de Baljet: Permite identificar la presencia de compuestos con agrupamiento 

lactónico, en particular coumarinas. Si el extracto era acuoso, se debió evaporar el disolvente 

en baño de agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol y luego se adicionar 1mL del 

reactivo, si hubo la presencia de coloración (++) o precipitado rojo (+++).  

 

Ensayo de Borntrager: Permite identificar la presencia de quinonas. Si la muestra del 

extracto no se encontraba en cloroformo, se debe evaporar el solvente en baño de agua, y el 

residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adicionó 1 mL de OH K al 5% en agua, y se 

dejó en reposo, si hubo la presencia en la fase acuosa alcalina de color rosado (++) o rojo 

(+++) es positivo. 

  

Ensayo de Liebermann-Buchard: Permite identificar la presencia de triterpenos y/o 

esteroides. Si la muestra del extracto no se encontraba en cloroformo, se evapora el solvente 

en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 ml de cloroformo. Se adicionó 1 mL de 

anhídrido acético y 2 gotas de H2SO4 concentrado por la pared de tubo, si hubo el cambio 

rápido de coloración es positivo: 

 Rosado-azul - muy rápido   

 Verde intenso-visible - rápido  

 Verde oscuro-negro - final de la reacción  
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Ensayo de catequinas: Se coloca una gota de la solución alcohólica del extracto y se la aplica 

en papel de filtro. Sobre dicha solución se aplicó una segunda solución de carbonato de sodio. 

Sí hubo la presencia de una mancha verde carmelita a la luz UV, el ensayo es positivo.  

  

Ensayo de resinas: Para identificar resinas se aplicó; 2 mL de la solución alcohólica, 10 mL 

de agua destilada. Sí hubo la presencia de un precipitado es positivo el ensayo.  

  

Ensayo de Fehling: Permite identificar la presencia de azúcares reductores. Si la alícuota del 

extracto no se encontraba en agua, debe evaporar el solvente en baño de agua y el residuo 

redisolverse en 2 mL de agua, después se adicionó 2 mL del reactivo y se calentó la mezcla 

en baño de agua por 5 minutos. Sí hubo la presencia de coloración roja o apareció precipitado 

rojo es positiva. 

  

Ensayo de espuma: Permite identificar la presencia de saponinas de tipo esteroidal como 

triterpénica. Si la alícuota no se encontraba en agua, previamente se diluyó y se agitó la mezcla 

fuertemente en un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos. Sí hubo la presencia de espuma en la 

superficie del líquido es positivo, de más de 2 mm de altura y persistió por más de 2 minutos.  

  

Ensayo de cloruro férrico: Permite identificar la presencia de compuestos fenólicos y 

taninos en un extracto vegetal. En extracto alcohólico, el ensayo determina tanto fenoles como 

taninos. En la muestra alcohólica se le coloca 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 

5% en solución cloruro de sodio al 0.9% en agua. En la muestra acuosa se determina taninos. 
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En una alícuota del extracto, se le añadió acetato de sodio para neutralizar, y tres gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica.  

 

Ensayo de ninhidrina: Permite identificar la presencia de aminoácidos libres o de aminas. 

Se tomó una alícuota del extracto en alcohol, si el extracto se encontraba en otro solvente 

orgánico, se mezcló con 2 gotas de solución al 2% de ninhidrina en agua y se calentó la mezcla 

por 5 minutos en baño de agua. Sí hubo la presencia de color azul violáceo es positivo.  

  

Ensayo de Shinoda: Permite identificar la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto 

se encontraba en alcohol, se diluyó con 1 mL de H Cl concentrado y un pedazo de cinta de 

magnesio metálico, se espera por 5 min y luego se añadió 1 mL de alcohol amílico, dejar 

reposar. Si la muestra del extracto se encontraba en agua, se procedió de igual forma, a partir 

de la adición del H Cl concentrado. Sí hubo la presencia de coloración amarillo, naranja 

carmelita o rojo (intensos) es positivo.  

 

Ensayo de antocianidinas: Permite identificar la presencia de estas estructuras de secuencia 

C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides.  Se calentó 2 ml del extracto etanólico por 10 minutos 

con 1 ml de Cl H concentrado. Se enfría y se adicionó 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico, 

se agitó y se dejó en reposo. Sí hubo la presencia de color rojo a marrón en la fase amílica es 

positiva.  
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Ensayo de mucílagos: Permite identificar la presencia de esta estructura tipo polisacárido, 

hidrófilo de alto índice de masa. Luego en una alícuota del extracto acuoso se enfrió a 

temperatura de 5ºC. Sí hubo una consistencia gelatinosa es positivo.  

  

Ensayo de principios amargos y astringentes: Este ensayo se realizó saboreando 1 gota del 

extracto acuoso y reconociendo los diferentes sabores, bien diferenciados al paladar.  
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Elaborado por: Autores. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

Extraer con 150  mL de éter etílico por maceración durante  

48  horas a temperatura ambiente   

Filtrar   

EXTRACTO ETÉ REO   

Medir  volumen y  

calcular concentración   

RESIDUO SÓLIDO   
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residuo en volumen con etanol  

por maceración durante 48 horas   

EXTRACTO  

ALCOHÓLICO   

Medir volumen y  

calcular concentración   

RESIDUO SÓLIDO   

Secar y pesar   

Filtrar   

  Extraer con 3 veces el peso del residuo  

en volumen con agua  destilada por  

maceración durante 48 horas   

Filtrar   

RESIDUO SÓLIDO   

Secar y pesar   

EXTRACTO ACUOSO   

Medir volumen y  

calcular concentración   

  50 g Material vegetal   

Figura 2. Extracción sucesiva del material vegetal para la aplicación de técnicas de 

Tamizaje Fitoquímico de hoja Smilax china S. 
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Figura 4. Esquema de los ensayos realizados en el extracto acuoso 

Elaborado por: Autores.  
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fracciones 

 mL 5 

ENSAYO DE SUDAN                        
( Aceites y grasas)  

 mL (dividir en 3 porciones)  15 

ENSAYOS DE DRAGENDORFF,  
MAYER Y WAGNER                                   

( Alcaloides ) 

5  mL 

ENSAYO DE BALJET                     
( Lactonas y coumarinas ) 

5  mL  

ENSAYO DE LIEBERMANN - BUCHARD  
( Triterpenos - esteroides) 

Figura 3. Esquema de los ensayos realizados en el extracto etéreo 

Elaborado por: Autores. 
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Figura 5. Esquema de los ensayos realizados en el extracto alcohólico 

Elaborado por: Autores.  
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III.5 Extracción y fraccionamiento del material vegetal  

 

La extracción continua fue realizada a la muestra vegetal; previamente secada y pulverizada. 

 

III.6 Factores que afectan el proceso de extracción  

 

Los procesos de extracción generalmente se encuentran supeditados a muchos factores de los 

cuales 5 van a interferir realmente en el proceso. (Spietelun, Kloskowski, Chrzanowski, & 

Namieśnik, 2013) 

 

III.6.1 Contenido de agua en la hoja 

 

Por ser una sustancia polar, el agua interfiere remojando la superficie de la hoja y penetrando 

solvente en la hoja. Además, reduce la difusión. Lo que es necesario, sin embargo, es cierto 

grado de humedad residual para mantener la elasticidad de la hoja y para prevenir que se 

desmenuce, lo que haría difícil que el solvente penetrara en la hoja. (Spietelun et al., 2013) 

 

III.6.2 Tamaño y forma de la partícula 

 

La forma de las partículas en el material de extracción debe ser suficiente para permitir que el 

solvente fluya libremente, sin ninguna gran resistencia, además el tamaño de la partícula debe 

permitir la mejor extracción posible de cada partícula individual, reduciendo al mínimo la 

difusión. (Spietelun et al., 2013) 
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III.6.3 Cantidad del solvente 

 

EL cociente cuantitativo del solvente al material de extracción dependerá de la composición de 

la hoja. Generalmente, la cantidad del solvente de extracción aumenta proporcionalmente con 

el contenido de la fibra cruda en la hoja. Como norma general, cuanto más grande es la 

concentración de este, menos energía se necesita para eliminar el solvente al final del proceso. 

(Spietelun et al., 2013) 

 

III.6.4 Temperatura de extracción 

 

Las altas temperaturas reducen la viscosidad del solvente y aumenta la solubilidad del extracto 

en el solvente. La viscosidad reducida del solvente y la función realzada del solvente en 

temperaturas elevadas provocan que la extracción mejore. Mientras que no hay grandes 

diferencias, es mejor usar los agentes calentados de extracción. El aumento en la producción 

de aceite compensa el coste de calentar el solvente. (Chasquibol-Silva et al., 2012) 

 

III.6.5 Tiempo de extracción 

 

El tiempo de extracción depende del nivel de extracción y del tipo de naturaleza y estructura 

del material de extracción. (Spietelun et al., 2013)  

 

III.7 Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG-EM)  
 

Equipo Agilent Technologies (7890A Sistema GC y 5975C inerte XL MSD con detector de 

triple eje). Columna capilar DB-5ms UI (30m x 0,25mm x 0,25um) y helio como gas portador 

(1, 1 mL / min). La inyección de 1,0 μl de muestra diluida en hexano se realizó a una 
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temperatura de 250° C con modo Split, 25: 1, la temperatura del detector fue de 230° C y la 

temperatura del horno se mantuvo a 60° C durante 1,0 minuto, después se aumentó a 240° C a 

2° C / min. La ionización electrónica a 70 eV y 230° C se utilizó como fuente de iones y los 

datos de los compuestos se recogieron con el modo de exploración completa (40-1000 uma). 

Finalmente, los compuestos se identificaron por comparación de sus espectros de masas con 

los de la biblioteca Wiley 9 con NIST 2011 MS Library, seleccionando aquellos con 95 o mayor 

porcentaje de similitud. 
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Capítulo IV 

 

IV.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1.1 Evaluación macromorfológica de los tubérculos 

 

Las hojas de la Smilax china S. son de color verde oscuros en su exterior. Son pecioladas de 

forma acorazonadas posee una textura membranosa, de un tamaño aproximado de 12 a 13 cm 

de ancho x 14 a 15 cm de largo (figura#6). 

  

En el estudio macromorfológica de las hojas, se tomó en consideración, largo, ancho y color 

de la superficie externa. Dando un promedio de 14.4 cm para el largo de las hojas, 12.1 para 

el ancho (tabla#3). Además, se realizó el análisis estadístico comparativo de los parámetros 

evaluados, cuyos resultados se describen en la (tabla#4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Características macromorfológica de las hojas de la Smilax china S. 
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Tabla III.  Análisis estadístico desglose de los parámetros macromorfológica del muestreo 

las hojas de la Smilax china S. 

 

NO  INTENSIDAD DEL COLOR  

  (VERDE)  

LARGO  

(CM)  

  

ANCHO  

(CM)  

1  Fuerte  14.2 13 

2  Fuerte  14.6 11.7 

3  Fuerte  14.1 11 

4  Fuerte 15.2 12.3 

5  Fuerte  13.3 11.1 

6  Fuerte 14.5 12.1 

7  Medio  13.8 11.9 

8  Fuerte 14.7 11.6 

9  Medio  15.3 13.1 

10  Fuerte 14.4 12.4 

11  Medio  14.2 11.7 

12  Medio  14.8 11.4 

13  Fuerte  13.9 12.9 

14  Fuerte  14.6 12.7 

15  Fuerte  13.8 12.5 

16  Fuerte  15.3 11.9 

17  Medio  15.4 13 

18  Fuerte  14.5 11.3 

19  Fuerte 14.4 12.1 

20  Fuerte  14.3 11.4 
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PROMEDIO 14,4 12.1 

 

Tabla IV. Análisis estadístico de los parámetros macromorfológica del muestreo las hojas de 

la Smilax china S. 

 

PARÁMETROS  CÁLCULOS ESTADÍSTICOS (n=20)  

PROMEDIO  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  

VARIANZA  COEFICIENTE  

DE  

VARIACION  

HOJA 

ENTERA 

LARGO  14,4 cm 0,56     0,31 0,04 

ANCHO  12.1cm 0,66 0,44 0,05 

 

 

Tabla V. Análisis del intervalo de confianza del 95% para las mediciones 

 

 MEDIA ERROR LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

LARGO 14,4 cm 0,12445143 14,20 14,69 

ANCHO 12,1 cm 0,14823079 11,73 12,31 

 

Se puede observar en la (tabla#5), que los errores para las mediciones realizadas quedan 

expresados, para el largo 14,4 y para ancho como 12,1. Análisis del intervalo de confianza 

del 95% para las mediciones.  
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IV.2 Determinación de los parámetros fisicoquímicos  

 

A las hojas de la Smilax china S. se determinaron los parámetros fisicoquímicos de calidad, 

como: humedad residual, cenizas totales, cuyos resultados se exponen en la (tabla # 6). 

 

Se tomó como referencia varios valores ya establecidos, debido a que no existen muchos 

estudios sobre la composición de la Smilax china S. De los valores de referencia, se realizó 

un promedio y desviación estándar para obtener la referencia con cuál comparar nuestros 

resultados. El porcentaje de humedad residual estuvo en el rango aceptado.  

  

La humedad residual de las tres muestras trituradas secas no mostró diferencias significativas 

entre ellas lo que indica que manteniendo la misma humedad no tendrá mayor degradación y 

por ende tendrá una gran vida útil. Por este motivo su almacenamiento se hizo en recipientes 

de vidrio o de plástico que sean herméticos.   

 

Los valores obtenidos de las cenizas totales sugieren que las hojas están en buen estado y no 

necesita un estudio para descartar la presencia de metales pesados.  

Tabla VI. Parámetros fisicoquímicos de hojas de la Smilax chinas S. 

 

PARÁMETRO  Base Seca  

Porcentaje 

Obtenido (%)  

HUMEDAD TOTAL  13.50 
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CENIZAS TOTALES   8.7 

 

IV.3 Determinación del rendimiento de los extractos  

 

Utilizando el método de maceración en frío se obtuvo los siguientes datos con los cuales se 

calculó el rendimiento y concentración de los extractos en éter, alcohol y agua obteniendo los 

resultados de la (tabla #7).  

Tabla VII. Datos de extracciones sucesivas de la muestra con éter, etanol y agua. 

 

Extracto  Peso muestra 

inicial  

Volumen 

solvente 

inicial  

Peso muestra  

final  

Volumen  

solvente final  

Éter  30.00 g  180.00 mL  28.60 g  40.00 mL  

Etanol  30.00 g  90.00 mL  25.71 g  47.00 mL  

Agua  30.01 g  180.00 mL  26.23 g  41.00 mL  

Muestra  inicial  –  final  

(cantidad extraída)  

30.01g – 26.23 g = 3.78 g  

 

IV.4 Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico  

  

La hoja de Smilax china S. posee una gran diversidad de compuestos por lo que se evidencia 

un gran potencial farmacológico. En las tablas # 8, 9 y 10 del Tamizaje Fitoquímico, se 

observa estos componentes dando una reacción muy positiva en el extracto, dentro los cuales 

tenemos a los alcaloides, taninos, azucares reductores y principios amargos, saponinas, 

catequinas, y compuestos grasos. 
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Tabla VIII.  Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico en el 

extracto acuoso 

 

EXTRACTO ACUOSO  

ENSAYO  METABOLITO  RESULTADO  

DRAGENDORFF  ALCALOIDES  +++  

WAGNER  ALCALOIDES  +++  

MAYER  ALCALOIDES  +++  

CLORURO FÉRRICO  TANINOS  ++ 

+SHINODA  FLAVONOIDES  +  

FEHLING  AZ. REDUCTORES  ++ 

ESPUMA  SAPONINAS  + 

MUCÍLAGOS  MUCÍLAGOS  -  

PRINCIPIOS 

AMARGOS  

  ++ 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo 

 

Tabla IX. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico en el extracto 

etéreo 

 

EXTRACTO ETÉREO  

ENSAYO  METABOLITO  RESULTADO  

DRAGENDORFF  ALCALOIDES  - 

WAGNER  ALCALOIDES  -  

MAYER  ALCALOIDES  -  

SUDAN COMPUESTOS GRASOS  ++ 
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BALJET LACTONAS Y 

CUMARINAS  

-  

LIEBERMANN- 

BUCHARD 

TRITERPENOS Y 

ESTEROIDES  

- 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo 

 

Tabla X. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico en el extracto 

alcohólico 

 

EXTRACTO ALCOHOLICO  

ENSAYO  METABOLITO  RESULTADO  

DRAGENDORFF  ALCALOIDES  - 

WAGNER  ALCALOIDES  ++  

MAYER  ALCALOIDES  -  

CLORURO FÉRRICO  TANINOS  ++ 

SHINODA  FLAVONOIDES   - 

FEHLING  AZ. REDUCTORES  - 

ESPUMA  SAPONINAS  + 

CATEQUINAS 

RESINAS 

CATEQUINAS 

RESINAS  

+  

- 

BALJET LACTONAS Y 

CUMARINAS 

- 

LIEBERMAN- 

BUCHARD 

TRITERPENOS- 

ESTEROIDES 

- 

- 

NINHIDRINA AMINOACIDOS - 
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BORNTRANGER QUINONAS - 

KEDDE GLICOSIDOS 

CARDIOTONICOS 

- 

ANTOCIANIDINA  - 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo 

 

IV.5 Identificación de compuestos por Cromatografía de Gases acoplado 

Espectrometría de Masas (GC/EM) 

 

En el cromatograma gaseoso analítico del extracto etanólico de las hojas de la Smilax China 

S. se registraron un total de 297 picos cromatográficos de los cuales el pico cromatográfico 

163 con tiempo de retención de 31,43 min y el 44 con tiempo de retención de 31.261 min 

(tabla #11) fueron los de mayor intensidad, mientras que los demás picos cromatográficos 

presentaron una abundancia relativa media.   

Tabla XI. Constituyentes identificados en el extracto etanólico de las hojas de la Smilax 

china S. 

 

Pico Tiempo de 

retención 

% Área Compuestos 

1 13303,33 0,01 Ácido succínico (ácido 

butanodioico) 

 

2 14183,67 0,01 Ácido 2-butanodioico 

 

3  14475,00 0,03 Serina N, O-bis (trimetilsililo) 
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4  11991,33 0,28 Ácido Araquidónico 

 

5  10442,67 0,41 Ácido Glutárico (ácido 

pentanedioico) 

 

6  17720,00 0,04 Ácido Butanedioico bis 

(trimetilsililo) 

 

7  12496,33 0,07 6,10-Methano-19-norandrost 

8  14384,67 0,02 Ácido d-arabinonic 

 

9  13005,33 0,39 Ácido Linolénico 

 

10  16710,67  0,13 Ácido ohexeno-1-carboxílico 

 

11  8720,33 0,14 Androstane-3,11-diyl 

12  17305,00 0,11 2,4-imidazolidinedione 

13  8856,33 0,11  

D-Glucopiranosa 

14  29641,00 0,14 Ácido hexadecanoico 

 

15  30276,33 0,31 Oleanitrile -2-[3-(trifluoromethyl 

16  20841,00 0,44 Ácido caféico - cinnamato 
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17  20954,00 0,63 Ácido heptadecanoico 

 

18  21876,67  0,29 Ácido trans-13-octadecenoico 

 

19 35279,67 0,28 9-Octadecenamida 

 

 

1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0 5 0 .0 0

   2 e + 0 7

   4 e + 0 7

   6 e + 0 7

   8 e + 0 7

   1 e + 0 8

 1 .2 e + 0 8

 1 .4 e + 0 8

 1 .6 e + 0 8

 1 .8 e + 0 8

   2 e + 0 8

 2 .2 e + 0 8

 2 .4 e + 0 8

 2 .6 e + 0 8

 2 .8 e + 0 8

   3 e + 0 8

 3 .2 e + 0 8

 3 .4 e + 0 8

 3 .6 e + 0 8

T im e -->

A b u n d a n c e

T IC :  1 V 1 .D \ d a ta .m s

 

Figura 7. Cromatograma del extracto etanólico de las hojas de la Smilax china S. 

 

Este estudio demuestra al Ácido heptadecanoico siendo un ácido graso suturado como uno 

de los más abundantes con un porcentaje de 0,63 % demostrando la gran variabilidad que 

presenta en su composición química el extracto etanólico de las hojas de la Smilax china S. 

Entre ellas cabe recalcar al Ácido cafeico que es una antioxidante que contiene grupos 

funcionales fenólico y acrílico. 
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IV.6 Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Se determinó los principales parámetros fisicoquímicos en las hojas de Smilax china S. 

Zarzaparrilla proveniente de una finca localizada en El coca vía a Loreto, cuyos resultados 

obtenidos cumplen con el rango establecidos para las drogas vegetales, indicando que se 

encuentran en buen estado. 

 

Se realizó el tamizaje fisicoquímico de los extractos: etéreo, etanólico y acuoso de las hojas de 

la Smilax china S. Zarzaparrilla, para su identificación cualitativa en donde se encontró una 

alta presencia de alcaloides, taninos, azucares reductores, compuestos grasos, flavonoides y 

saponinas, siendo los alcaloides con una mayor proporción por la presencia de la urea utilizada 

comúnmente como fertilizante en esta planta.   

 

Se realizó la extracción de soxhlet utilizando el equipo adecuado con hexano para tratar la 

muestra y aislar compuestos grasos y también la clorofila con la finalidad de no enmascarar los 

análisis a futuros en los Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de 

masas, luego se procedió con la extracción utilizando como solvente metanol. 

 

En el Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas se analizó el 

extracto etanólico de las hojas de la Smilax China S. zarzaparrilla, dando como resultado al 
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Ácido heptadecanoico siendo un ácido graso saturado y al Ácido cafeico que es una 

antioxidante como uno de los más abundantes en su composición química el extracto etanólico. 

 

IV.7 Recomendaciones 

 

Se debe tener presente que al tratar con hojas como se lo hizo en el presente estudio, la muestra 

debe ser tratada para eliminar la mayor cantidad de clorofila ya que en el análisis cualitativo 

interfiere en los resultados, nuestra muestra fue tratada con hexano. 

 

Realizar los estudios o tamizaje Fitoquímico a una temperatura ambiente (25 °C) y que los 

reactivos estén en buen estado. 

 

Se recomienda verificar que la muestra no contenga hongos, porque estos interferirían en los 

resultados debido a que se obtendría otros metabolitos causados por la reacción que genera el 

hongo en la hoja. 

 

Es recomendable que la muestra se encuentre bien triturada eliminando hojas dañadas, maduras 

y secas para su maceración y destilación, y así el solvente arrastre los metabolitos con mayor 

facilidad.  
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Anexo 2. Determinación de humedad y cenizas totales 

 

HUMEDAD Y CENIZAS 

 

 

  

 

Elaborado por: Autores. 

 

Anexo 3. Tamizaje Fitoquímico de muestra vegetal seca 

Anexo 1. Proceso de Secado de la Muestra vegetal 
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EXTRACTO ACUOSO 
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EXTRACTO ETÉREO 
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EXTRACTO ALCOHÓLICO 
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Elaborado por: Autores. 

Anexo 5. Cromatograma del extracto etanólico de las hojas de la Smilax china S. (Segunda 

corrida) 

  

TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

  

Anexo 4. Proceso de Tamizaje Fitoquímico 
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Anexo 6. Cromatograma del extracto etanólico de las hojas de la Smilax china S. (Tercera 

corrida) 

 

 

 

 


