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INTRODUCCIÓN 

Las gastropatías son un sinnúmero de patologías asociadas que se 

caracterizan por la inflamación de las mucosas con presencia de daño epitelial y 

cambios regenerativos, favorecido por la exposición a corto o largo plazo de 

agentes irritantes. (Centeno, F. 2011) 

Una de las patologías más comunes e importantes a nivel del aparato 

digestivo en la última década, es la úlcera péptica gástrica, considerada como el 

resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos exógenos y los 

defensivos de la mucosa gastroduodenal, afectando cuatro millones de personas 

al año entre casos nuevos y recaídas. La bacteria Helicobacter pylori y los 

antiinflamatorios no esteroides (AINEs) constituyen los agentes etiopatogénicos 

más importantes para su desarrollo. (Flores & García, 2015) 

Dado que existe una mayor permeabilidad de la mucosa gástrica, el 

espectro patológico incluye cambios superficiales en la misma, ocasionando 

gastritis erosiva, enfermedad ulcerosa péptica y complicaciones como 

hemorragia digestiva alta, perforación, penetración y obstrucción. (Schlansky & 

Hwang, 2009) 

Las estrategias farmacológicas para abordar el tratamiento y prevención, 

incluyen medicamentos inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de 

los receptores H2 de histamina, antiácidos, y protectores de la mucosa gástrica 

derivado de las prostaglandinas. (Bucciarelli, A. & Skliar MI. 2007). 

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) menciona que hay 

un elevado consumo de forma prolongada de medicamentos gastroprotectores 

para reducir las úlceras, y lograr cicatrización más rápida; pero sostiene además, 

los posibles efectos secundarios de estos medicamentos. (Vilardell, F. 2003) 
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Tradicionalmente se han empleado variedades de especies vegetales 

cuyos fitoconstituyentes entre otras sustancias poseen actividad citoprotectora 

gástrica, característica que presentan dos especies vegetales; Malva sylvestris L. 

y Malva pseudolavatera, ambas usadas desde la antigüedad por sus diversas 

propiedades como antiinflamatorio y protector en la mucosa digestiva. 

Malva sylvestris L. es una hierba anual de la familia Malvaceae que crece 

en varias partes del mundo, incluyendo el sur de Europa, el norte de África y el 

suroeste de Asia, exhibiendo propiedades terapéuticas debido a la presencia de 

algunos flavonoides y mucílagos en las hojas y flores. Recientemente, se informó 

que diferentes extractos de la planta presenta efectos de curación de heridas, 

antioxidantes, antiinflamatorios gastroprotectores, citoprotectores e 

inmunomoduladores. (Gasparetto et al., 2012; Hamedi et al. 2016). 

Los efectos farmacológicos citoprotectores y gastroprotectores a nivel 

hepático y gastrointestinal de Malva pseudolavatera, se han puesto en evidencia 

y se atribuye a una serie de metabolitos secundarios con acción antiinflamatoria 

que incluyen los mucílagos, taninos y flavonoides. (Ben-Nasr, Aazza, Mnif, & 

Costa, 2015; Veeramani, Al-Numair, & Alsaif, 2017; Suárez & Barbotó, 2018)  

Este proyecto propone estudiar la acción citoprotectora gástrica de 

extractos acuosos a partir de especies vegetales, problemática que levantará 

información científica en base a la comparación de la acción citoprotectora 

gástrica de las flores de Malva sylvestris L., y Malva pseudolavatera.
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CAPÍTULO I 
 

I. JUSTIFICACIÓN  

Además del avance en el tratamiento farmacológico de la úlcera péptica 

gástrica, la medicina tradicional dispone de especies vegetales con propiedades 

curativas, entre las que se encuentran plantas con potenciales efectos 

antiulcerosos y que han sido objeto de estudio. (Castillo, S., Castillo, E., & 

Reyes, 2009)  

Las plantas que contienen mucílagos han sido utilizadas tradicionalmente 

en el tratamiento de la úlcera gástrica e incluyen varias especies del género 

Malva siendo Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera especies de gran 

importancia por su acción farmacológica. (Abdel-Sater, 2011)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 

80% de la población mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional y 

complementaria para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud. 

(Organización Mundial de la Salud, 2004) 

Muchas plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud 

en los países en desarrollo por sus importantes aplicaciones en la medicina 

moderna, ya que son fuente directa de agentes terapéuticos cuyos principios 

activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. 

(Bermúdez, Oliveira & Velásquez, 2005; Dipak, 2016) 

El presente trabajo busca contribuir con la comunidad científica, mediante 

la comparación citoprotectora gástrica de dos especies vegetales frente a la 

medicina convencional, dando un enfoque orientado a la salud y destacando su 

rol fundamental en el tratamiento de las enfermedades gástricas, con el fin de 

preservar productos naturales que todavía están por estudiar. 
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

los animales tratados con el extracto acuoso de las flores Malva sylvestris L. y 

Malva pseudolavatera?  

III. HIPÓTESIS 

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

sylvestris L. presentan un mayor porcentaje de inhibición de úlceras gástricas 

que aquellos que se tratan con el extracto acuoso de las flores de Malva 

pseudolavatera  

IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Comparar la actividad citoprotectora de los extractos acuosos de las 

flores Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera, sobre úlceras gástricas 

inducidas en ratones. 

Objetivos específicos 

 

 Demostrar la actividad farmacológica de citoprotección gástrica de los 

extractos acuosos de las flores Malva sylvestris L. y Malva 

pseudolavatera. 

 Definir la dosis con mayor eficacia sobre la inhibición de producción de 

úlceras gástricas inducidas por antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). 

 Establecer diferencias entre Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera,  

a partir de los resultados obtenidos de los extractos acuosos evaluados. 
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V. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variables dependientes 

 Inhibición del porcentaje de úlceras (índice de ulceración) 

 Efecto citoprotector de los extractos (estado de la mucosa gástrica) 

Variables independientes 

 Administración de dosis (mg/Kg/día) 

 Tipo de tratamientos (omeprazol, sucralfato, extractos acuosos) 

 Tiempo de administración (5 días) 

 

VI. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA I: Operacionalización de las variables: conceptualización e indicadores 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
s
 

Porcentaje 
inhibitorio  

Inhibición de lesiones ulcerosas y 
petequias del revestimiento de la 
mucosa gástrica  

% 

Efecto 
citoprotector 

Ausencia de elementos inflamatorios 
con mejoramiento de la mucosa 
gástrica  

% 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

Dosis 
Cantidad de medicamento que 
contiene la medida exacta de principio 
activo para que éste sea eficaz, 
efectivo y seguro 

mg/Kg/día 

Tratamiento 
Conjunto de medios cuya finalidad es 
la curación de efectos y síntomas 
producidas por las enfermedades 

Omeprazol 
Sucralfato 
Extractos 
acuosos  

Tiempo  Periodo durante el cual se administra 
un tratamiento 

Días  
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CAPÍTULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1. ANTECEDENTES 

 

Sleiman & Daher (2009) demostraron que el extracto acuoso de Malva 

sylvestris L. frente a la úlcera gástrica inducida por etanol en ratas, presentó 

protección máxima (37%) a 500 mg/kg de peso corporal, un valor más alto que el 

observado con cimetidina (30%). Además demostraron que a una dosis oral de 

100 mg/kg del extracto acuoso, el edema inducido por carragenina y formalina se 

redujo al 60% en los modelos de inflamación crónica y aguda. 

Chiclana, Enrique, & Consolini (2009) demostraron que la crema de 

Malva sylvestris L. al 5% inhibe significativamente el edema inducido por 

carragenina en ratas en un 54.5% en un lapso de 3 horas. Este efecto fue más 

alto al compararse con una crema que contiene un 2% de indometacina  

Castillo, (2010) en un modelo de úlcera gástrica inducida por etanol 

absoluto también demostró tales efectos citoprotectores en la combinación de 

Minthostachys mollis-Malva sylvestris L. a una dosis de 400 mg/Kg/día  donde la 

mucosa gástrica presentó menor número y menor diámetro de lesiones 

ulcerosas gástricas en comparación al grupo control. 

Pirbalouti, Azizi, Koohpayeh, & Hamedi (2010) mostraron que la actividad 

de curación de quemaduras inducida por aloxano del extracto etéreo de flor de 

Malva sylvestris L. fue mayor que la combinación con Punica granatum a una 

dosis de 200 mg/Kg, además, los estudios histológicos del tejido mostraron 

bandas de colágeno bien organizadas, más fibroblastos y pocas células 

inflamatorias.  
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Santamaría (2013) obtuvo como resultado que los extractos 

hidroalcohólicos de Malva sylvestris L. y Persea americana Mill., en una 

proporción de dosificación 65:35 posee actividad cicatrizante efectiva en un 

lapso de 7 días en comparación con eterol, debido a la presencia de flavonoides 

y taninos. 

Prudente et al., (2013) evaluaron las propiedades antiinflamatorias del 

extracto hidroalcohólico de Malva sylvestris L. y sus compuestos en la 

inflamación del oído de ratones causada por éster de forbol. Sus resultados 

demuestran que las hojas poseen actividad antiinflamatoria tópica y el 

compuesto malvidin 3-glucósido a una dosis de 1 µmol/oreja parece ser el 

principal responsable de tal efecto. 

Hussain, et al., (2014) demostraron el efecto del extracto metanólico de 

Malva sylvestris L. a nivel hepático en un modelo de intoxicación con 

paracetamol, e indica que el efecto citoprotector a una dosis de 300 mg/Kg 

podría deberse a la presencia activa de fitoconstituyentes que podrían 

restablecer los niveles de glutatión en los hepatocitos, incrementando la 

integridad funcional del hígado. 

Kovalik, et al., (2014) evaluaron el efecto de curación de heridas de Malva 

sylvestris L. en la mucosa del paladar en ratas diabéticas a dosis de 20% del 

extracto crudo liofilizado. Los animales diabéticos tratados con extracto 

mostraron reducción significativa en el área de la herida en comparación con el 

control. 

Afshar, et al., (2015) en su estudio comprobaron el efecto de curación 

cutánea del extracto acuoso de Malva sylvestris L. al 1% siendo similar a la 

sulfadiazina de plata y ambos grupos presentaron mejores efectos que el grupo 

control, demostrando la mejora del proceso de curación de la herida, la 

formación del tejido conectivo y la reepitelización. 

Nasiri, et al., (2015) en su trabajo de lesión por quemaduras y heridas 

demostraron mediante evaluación histológica un aumento significativo de la tasa 
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de recambio de colágeno y la reducción de la herida en los grupos de 

tratamiento tópicos con crema base de Malva sylvestris L. al 5 y 10 % en 

comparación con el grupo de sulfadiazina de plata. 

Ben-Nasr, Aazza, Mnif, & Costa (2015) demostraron que los extractos 

acuosos de Malva pseudolavatera tenían una notable capacidad para prevenir la 

peroxidación de lípidos, eliminar radicales libres e inhibir la actividad 

lipoxigenasa. En algunos casos estas habilidades fueron sustancialmente 

superiores a los controles positivos. 

Hamedi, et al., (2016) por su parte mencionan que el extracto acuoso de 

Malva sylvestris L. disminuyó la inflamación de la colitis inducida por ácido 

acético en ratas. Además, dicha fracción acuosa tuvo mayor efecto protector en 

comparación con la fracción alcohólica y hexánica y con el polisacárido aislado. 

Ben Sadd, et al., (2016) ponen en evidencia que el extracto liofilizado de 

Malva sylvestris L. a una dosis de 200 mg/Kg proporcionó una protección 

significativa contra el daño oxidativo inducido por litio, cambios bioquímicos y 

daño histopatológico en el riñón, por la presencia de K +, Na +, Ca ++ y la 

existencia de ácidos fenólicos y flavonoides. 

Jabri, Wannes, Hajji, Marzouki & Sebai (2017) demostraron que el 

tratamiento con extracto acuoso liofilizado de Malva sylvestris L. a una dosis de 

100 mg/Kg protege contra la peroxidación lipídica, el agotamiento de la actividad 

de las enzimas antioxidantes, el nivel reducido de glutatión así como el hierro 

libre yeyunal y la sobrecarga de H2O2 inducida por la intoxicación con 

loperamida. 

Najafi, et al., (2017) en el estudio del efecto protector de Malva sylvestris 

L. demostraron que el extracto hidroalcohólico de las flores redujo la inflamación 

y el daño tisular inducido por isquemia-reperfusión en el riñón e hígado en 

animales pretratados con extractos de malva, obteniendo mejores resultados las 

dosis de 200 y 400 mg/Kg respectivamente en comparación con la dosis de 600 

mg/Kg. 
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Veeramani, Al-Numair, & Alsaif (2017) demostraron que el extracto de 

acetato de etilo de Malva pseudolavatera a una dosis de 50 mg/Kg tiene un 

efecto protector contra la acumulación de lípidos hepáticos inducida por la dieta 

alta en grasas y el daño celular oxidativo a través de la regulación de la 

lipogénesis y los genes de la lipólisis. 

Suárez & Barbotó (2018) en su estudio observaron que a la dosis de 250 

mg/kg del extracto acuoso de las hojas y flores de Malva pseudolavatera 

presentaron una inhibición de: hojas (84%); flores (91%); en comparación con los 

fármacos utilizados como controles ranitidina (78%) y omeprazol (88%) 

presenciando reducido número y tamaño de úlceras y leve formación de 

petequias.  

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Malva blanca (Malva pseudolavatera) 

 

2.1.1 Hábitat  

 

Crece en zonas costeras del Cercano Oriente y la región mediterránea, 

incluido el norte de África, la Macaronesia y las principales islas del 

Mediterráneo, incluyendo las Islas Baleares, el archipiélago de Malta y Creta. 

(Ben-Nasr, Aazza, Mnif & Costa. 2015).  

En Ecuador crece en la región centro sur que abarca las provincias de 

Tungurahua y Chimborazo a una altitud entre 2500-2700 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

2.1.2 Descripción botánica 

 

 Es miembro de la clase Equisetopsida, subclase Magnoliidae, 

superorden Rosanae, orden Malvales, familia Malvaceae y género Malva. Es una 

hierba anual de tallos erectos de 0.8 – 2.0 m de altura, un poco pubescente, con 

pelos estrellados o simples de base bulbosa. (Saavedra, 2000) 
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Presenta hojas inferiores de peciolos largos de hasta 40 mm que va 

disminuyendo en las hojas superiores, están profundamente dividas entre 3 a 5 

lóbulos, son triangular-lanceoladas de ápices acuminados y bordes crenado-

dentadas, alcanzan un tamaño promedio de 10-20 cm. (Saavedra, 2000) 

Presenta flores agrupadas de 2 a 8 en fascículos axilares, con pétalos de 

12 a 23 mm blancos o rosados, de 1 a 1.5 cm de diámetro, cáliz de 5 sépalos 

fusionados en la base con un epicáliz de 3 piezas soldadas en la base de 4 - 9 

mm. El fruto es un conjunto de mericarpos de 7-9 piezas con dorso convexo y 

liso. (Saavedra, 2000) 

2.1.3 Composición química 

 

Estudios recientes han demostrado la presencia activa de flavonoides 

expresados como quercetina (0.011 mg/ml) y taninos expresados como ácido 

gálico (0.238 mg/ml) de acción antioxidante, derivados fenólicos y trazas de 

alcaloides, aminoácidos y compuestos cumarinicos en hojas y flores. (Suárez & 

Barbotó, 2018) 

Presenta un alto contenido de muciílagos y polisacáridos en sus flores, 

ricos en galactosa, glucosa, fructosa y arabinosa, ácido glucurónico y 

galacturónico; antocianinas como malvidina y malvina. La planta es rica en 

sustancias minerales como  K +, Na +, Ca ++, vitamina A, C y E. (Suárez & 

Barbotó, 2018) 

2.2 Malva común (Malva sylvestris L.) 

 

2.2.1 Hábitat  

 

Nativa de Europa, Asia y África del Norte, la planta preferiblemente crece 

en lugares húmedos, como cerca de océanos, marismas, zanjas, riberas de ríos 

y prados. (Gasparetto, et al., 2012). En Ecuador es una especie introducida que 

crece en la región centro sur que abarca las provincias de Tungurahua y 

Chimborazo, se la encuentra como maleza en los sembríos.  
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2.2.2 Descripción botánica 

 

Hierba anual o perenne, con tallos erectos o ascendentes con 

ramificaciones, que alcanza de 100-150 cm de altura y son ligeramente pilosos. 

Es miembro de la clase Equisetopsida, subclase Magnoliidae, superorden 

Rosanae, orden Malvales, familia Malvaceae y género Malva. (Chiclana, Enrique 

& Consolini, 2009; Gasparetto, et al., 2012; Santamaría, 2013; Hussain, et al., 

2014) 

Las hojas son simples, membranosas, pubescentes y acorazonadas, son 

verdes incluso cuando están secas, tienen pecíolos largos y son orbiculares a 

reniformes, con tres, cinco, siete o nueve lóbulos poco profundos. Tienen ápices 

redondeados o agudos, crenado dentada y una medida de 7-15 cm de diámetro. 

(Chiclana, Enrique & Consolini, 2009; Gasparetto, et al., 2012; Santamaría, 

2013; Hussain, et al., 2014) 

Las flores son de color rosa brillante con vetas púrpura, inodoras, con un 

ancho de 3-5 cm y un pedúnculo de longitud variada que no sobrepasa los 20 

mm. Se presentan en fascículos axilares de 2-8 flores con 5 pétalos en forma de 

cuña con muescas. (Gasparetto et al. 2012; Santamaría, 2013) 

El epicáliz, que rodea el cáliz y se inserta en su base, está formado por 3 

piezas oblongas; de 2-7 mm, el cáliz tiene cinco lóbulos pubescentes 

triangulares, y gamosépalos en las bases de 3 a 9 mm. Los estambres, 

numerosos, tienen los filamentos fusionados formando  un tubo por cuyo interior 

pasa el estilo. El fruto es un conjunto de mericarpios que se  disponen formando 

una especie de disco con el dorso aplanado. (Gasparetto et al., 2012; 

Santamaría, 2013) 

2.2.3 Principios activos  

 

Estudios fitoquímicos han demostrado que sus diversas partes contienen 

flavonoides, derivados fenólicos, polisacáridos, mucílagos, cumarinas, vitaminas 

C y E y betacaroteno, ácidos grasos, en particular ácidos grasos esenciales 
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como omega 3 y 6, elementos químicos, enzimas como sulfito, oxidasa, catalasa 

y aminoácidos. (Gasparetto, et al., 2012; Azab, 2017; Najafi, et al., 2017) 

2.2.3.1 Mucílagos 

 

Son estructuras poliméricas grandes, amorfas y traslúcidas, altamente 

ramificadas construidas a partir de muchas unidades diferentes de azúcar 

(ramnosa, galactosa, glucosa, fructosa, arabinosa, trehalosa, manosa, fucosa) y 

ácido urónico (glucurónico y galacturónico), son altamente hidrófilos y forman 

geles en contacto con el agua. (Gasparetto et al., 2012; Bruneton, 2013; Azab, 

2017; Chowdhury, et al., 2017) 

Los mucílagos son similares a las gomas, excepto que los mucílagos 

generalmente son productos normales del metabolismo. Estas sustancias se 

localizan en los idioblastos de los mucílagos, los conductos de mucílago, las 

cavidades y las células epidérmicas especializadas. (Malviya, Srivastava & 

Kulkarni, 2011; Gasparetto, et al. 2012; Chowdhury, et al., 2017) 

Los contenidos pueden variar según la parte de la planta y las 

condiciones climáticas donde crece, pero en general se pueden encontrar altos 

porcentajes de mucílagos crudos en las hojas (6.0-7.2%), flores (10-12.5%) y 

raíces (7.5%). (Gasparetto, et al. 2012) 

Los mucílagos vegetales han despertado mucho interés debido a sus 

diversas aplicaciones en la farmacia, que incluyen agentes de retención de agua, 

espesantes, aglutinantes, estabilizadores de emulsión, disgregantes, agentes de 

suspensión, agentes gelificantes y formadores de película. (Sandhya, et al., 

2010; Nair, et al., 2013.; Ameri, et al., 2015) 

Los remedios mucilaginosos se han usado por sus propiedades 

emolientes tópicas y demulcentes internas y sus beneficios directos, aunque 

temporales, en el tratamiento de las afecciones inflamatorias del tracto digestivo, 

actuando como coadyuvante y como agentes citoprotectores de la mucosa 

gástrica. (Arrieta, 2006.; Bruneton, 2013; Chowdhury, et al. 2017) 
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Los mucílagos pueden ejercer su mecanismo de acción citoprotector de 

tres formas: formando una cubierta protectora sobre las mucosas, restauración 

epitelial y estabilización de las membranas plasmáticas y participación en la 

recuperación de enzimas con restauración de la relación colesterol/fosfolípidos. 

(Vázquez-Ramírez, et al. 2006)  

2.2.3.2 Derivados fenólicos  

Se encontró que los compuestos fenólicos totales eran 386.5 mg/g en las 

hojas, 317.0 mg/g en tallos floridos, 258.7 mg/g en flores y 56.8 mg/g en frutos 

inmaduros. A pesar de la alta concentración de estas sustancias, solo se ha 

informado sobre el estudio que implica su aislamiento e identificación. 

(Gasparetto, et al., 2012; Azab, 2017; Najafi, et al., 2017) 

2.2.3.3 Flavonoides 

Malva sylvestris L. tiene cantidades significativas de estas sustancias. En 

un estudio que involucró el potencial nutracéutico de sus extractos, los 

flavonoides totales fueron 210.8, 46.6, 25.4 y 143.4 mg/g en las hojas, flores, 

frutos inmaduros y tallos con flores, respectivamente. (Gasparetto, et al. 2012) 

Destacan flavonoides como malvidina y su derivado diglucósido malvina, 

miricetina, delfinidina, apigenina, quercetina, genisteina y kaempferol con un 

contenido total de antocianinas que varía de 0.42 a 7.3% de materia seca. 

(Barros, Carvalho & Ferreira, 2010) 

2.3 Estómago 

 

2.3.1 Definición 

 

El estómago es uno de los órganos más grandes e importante del aparato 

digestivo donde se alberga todos los líquidos y los sólidos que se ingieren y que 

son provenientes del esófago. Según la edad, sexo, postura, tono muscular y el 

momento fisiológico se va a dar una variación en su forma, tamaño, posición y 
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dimensione (Gil, Cerda, & Uribe. 2012; Muñoz. 2014) Es una víscera hueca de 

tipo secretoria y digestiva responsable del procesamiento físico y químico de los 

alimentos. (Borja, 2013) 

2.3.2 Fisiología 

 

Serosa: Constituida por el revestimiento peritoneal, que cubre las caras 

gástricas y en las curvaturas se refleja formando el pliegue mayor y el menor. 

Está constituida por tejido conectivo laxo tapizado por una capa epitelial llamada 

mesotelio. (Ross & Pawlina 2007; Muñoz, 2014) 

Capa muscular: Se encuentra íntimamente unida con la serosa y está 

compuesta por tres tipos de fibras: las longitudinales que son las más externas, 

la capa circular recubre todo el órgano en sentido perpendicular y las fibras 

oblicuas son las más profundas. (Megías, Molist & Pombal, 2017) 

Submucosa: Está formando por tejido areolar o conectivo laxo, con gran 

cantidad de glándulas exocrinas, también llamadas glándulas submucosas 

exocrinas. Contiene el plexo nervioso de Meissner y vasos linfáticos y 

sanguíneos. (Ross & Pawlina. 2007; Megías, Molist & Pombal, 2017) 

Mucosa: Constituye el revestimiento interno del estómago, es brillante de 

color rosado. Está surcada por numerosos pliegues paralelos al eje longitudinal 

del órgano, más marcados hacia el extremo pilórico y a lo largo de la curvatura 

mayor. (Muñoz, 2014) 

2.3.3 Histología 

 

Desde el punto de vista histológico, el estómago se divide en tres 

regiones, con el tipo de glándula que contiene cada una: la región cardial, 

pilórica o antral y fúndica o fundus. (Ross & Pawlina, 2007). La región cardial 

contiene glándulas cardiales y es la zona próxima al orificio esofágico, aquí se 

localizan unas pocas células enteroendocrinas secretoras de gastrina y 

glándulas mucosas de aspecto tubular. (Megías, Molist & Pombal, 2017) 
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La región pilórica o antral que contiene glándulas pilóricas, se caracteriza 

por la presencia de profundas foveolas productoras de moco, contiene células 

parietales secretoras de pepsinas y células endocrinas secretoras de gastrina. 

La región fúndica o fundus contiene las glándulas fúndicas o gástricas 

secretoras de ácido clorhídrico (HCl) y corresponde a la zona más grande del 

estómago. La zona denominada istmo de las glándulas que colinda con la luz 

gástrica también posee glándulas superficiales secretoras de moco. (Ross & 

Pawlina, 2007) 

Se diferencia de la zona antral y cardial, en que las fositas de los pliegues 

de la mucosa son de una profundidad moderada, llegando incluso hasta la 

muscular de la mucosa, en el fondo de las cuales desembocan hasta siete 

glándulas gástricas. Además poseen células regeneradoras que participan en los 

procesos de renovación del epitelio. (Megías, Molist & Pombal, 2017) 

2.4 Mucosa gástrica 

La mucosa gástrica está compuesta  por 3 capas. El epitelio, dispuesto 

en una capa de revestimiento superficial con células secretoras de moco 

conocido como moco visible por su aspecto turbio y glándulas que contienen los 

diferentes tipos celulares que tapizan la superficie interna del estómago y las 

fositas gástricas. (Ross & Pawlina, 2007) 

La lámina propia es un tejido conectivo laxo que actúa como soporte del 

epitelio, contiene células del sistema inmunitario como linfocitos, plasmocitos, 

macrófagos y eosinófilos, pequeños vasos y nervios. Cuando existe inflamación, 

los neutrófilos pueden ser prominentes. (Ross & Pawlina. 2007; Megías, Molist & 

Pombal, 2017) 

Finalmente la capa muscular de la mucosa es un estrato delgado de 

músculo liso que rodea la base glandular. Contribuye con la lámina propia a la 

expulsión de las secreciones de las glándulas gástricas mediante contracciones. 

(Ross & Pawlina, 2007) 
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2.4.1 Mecanismos de protección de la mucosa gástrica 

 

2.4.1.1 Moco y bicarbonato  

 

La capa de moco, que protege a las células epiteliales del HCl y de la 

pepsina, evita la digestión proteolítica del epitelio gástrico. Además, está cubierta 

por una película de fosfolípidos tensioactivos que confiere propiedades 

hidrofóbicas a la capa de moco. (Fornai, et al.  2011) 

La secreción de moco corresponde a las células epiteliales mucosas del 

cuello de las glándulas fúndicas, producen un moco sulfatado líquido distinto del 

que secretan las células mucosas situadas más superficialmente en los pliegues 

y es parte del mecanismo de defensa de la mucosa gástrica. Sus constituyentes 

principales son grandes glicoproteínas, mucinas y agua. (Rodríguez & Alfaro, 

2010; Megías, Molist & Pombal, 2017) 

El moco sulfatado corresponde a la capa interna denominada moco 

visible, contiene moléculas de mucina y es rico en puentes disulfuro que le dan 

consistencia viscosa y capacidad de expansión al hidratarse. Forma un 

recubrimiento con alta concentración de bicarbonato para mantener un pH 

neutral (7.0), retardando la difusión de iones hidrógeno (H+) y manteniendo el 

bicarbonato (HCO3
-) secretado por el epitelio. (Díaz-Casasola, 2015) 

La capa externa o moco soluble es menos viscosa debido a la falta de 

enlaces disulfuro entre las moléculas de mucina que contiene. Esta capa se 

encarga de la liberación constante de óxido nítrico (NO) y de la unión con 

agentes nocivos, se mezcla con los alimentos y se desprende. (Rodríguez & 

Alfaro, 2010) 

En el estómago se han identificado dos tipos distintos de mucinas, la 

MUC5AC secretada por las células mucosas superficiales y la MUC6, secretada 

por las células del cuello, así como las siguientes mucinas transmembrana: 

MUC1, MUC4, MUC16, cuyo rol parece estar ligado a señalización de 

transducción y fenómenos de adhesión. (Díaz-Casasola, 2015) 
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La secreción de bicarbonato por parte de las células epiteliales gástricas 

y duodenales se ve estimulada por iones de calcio (Ca++) y las prostaglandinas, 

se acumula en la capa mucosa y en conjunto da lugar a una disminución de la 

acidez de las secreciones gástricas bajo la capa de moco, proporcionando una 

protección adicional a las células epiteliales. (Cilleruelo & Fernández, 2010) 

Cuando esta barrera protectora se rompe durante eventos patológicos, se 

activa una segunda línea de mecanismos de protección que incluyen la 

neutralización del ácido intracelular, la reparación epitelial rápida y el 

mantenimiento del flujo sanguíneo de la mucosa. (Fornai, et al. 2011) 

2.4.1.2 La barrera epitelial 

 

La barrera epitelial de la mucosa gástrica posee a su vez dos 

mecanismos de defensa: resistencia específica frente al ácido que se atribuye a 

los fosfolípidos de la membrana plasmática apical restringiendo los iones 

hidrogeno, y, la capacidad reparadora como la angiogénesis mediada por 

factores como la producción endógena de prostaglandinas (PG). (Segarra, 2006; 

Moya, 2013) 

También se encarga de producir proteína de choque térmico que impide 

la desnaturalización de proteínas de agentes citotóxicos. La capacidad 

reparadora mediada por la producción de prostaglandinas activa el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), el transformador del crecimiento (TGF) y el factor 

de crecimiento de los fibroblastos (FGF). (Rodríguez & Alfaro, 2010; Fornai, et 

al.,  2011; Díaz-Casasola, 2015) 

2.4.1.3 Producción de prostaglandinas  

 

La prostaglandina E2 (PGE2) y la prostaciclina I2 (PGI2) ejercen 

citoprotección al disminuir la secreción de ácido a nivel de las células parietales y 

el contenido de pepsina. Tales efectos son consecuencia de sus propiedades 

vasodilatadoras al aumentar el flujo sanguíneo y de efectos directos en las 

células secretorias. (Smyth, Burke, & FitzGerald, 2007) 
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La PGE2 y sus análogos inhiben también la lesión gástrica que causan 

diversos agentes ulcerógenos, las isoformas COX-1 y COX-2 de la 

ciclooxigenasa son la fuente de dichas prostaglandinas citoprotectoras que 

ejercen su acción fisiológica en las diferentes fases de la cicatrización de la 

úlcera gástrica y duodenal. (Smyth, Burke, & FitzGerald, 2007) 

A pesar de que la COX-1 podría ser la fuente dominante de dichas 

prostaglandinas citoprotectoras en situaciones fisiológicas adversas, la COX-2 

predomina en la fase de cicatrización de úlceras. (Smyth, Burke, & FitzGerald, 

2007) 

2.4.1.4 El flujo sanguíneo  

 

El flujo sanguíneo gástrico contribuye al funcionamiento de la mucosa por 

tres mecanismos: aporta bicarbonato al epitelio que amortigua los iones H+ que 

difunde, aporta los substratos metabólicos a las células gástricas (oxígeno y 

glucosa) y elimina con rapidez las sustancias tóxicas del medio. (Segarra, 2006; 

Moya, 2013) 

Además de ser una fuente importante productora de prostaglandina 

impide la hipoxia local que podría favorecer el mal funcionamiento de 

mecanismos defensores locales como, por ejemplo, la renovación celular. 

(Ancheta & Guzmán, 2011) 

2.5 Úlcera péptica 

 

2.5.1 Definición 

 

Se define como una enfermedad crónica del tubo digestivo caracterizada 

por remisiones y exacerbación manifestada por daño necrótico de la mucosa 

producido por el desequilibrio de los mecanismos antes mencionados. Se 

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

secundaria a la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico. (Raña Garibay, et al., 

2009; Flores & García, 2015) 
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2.5.2 Prevalencia 

 

Los problemas gástricos y la úlcera péptica gástrica se mantienen con 

alta prevalencia a pesar del incremento en el diseño y producción de 

medicamentos gastroprotectores, lo que determina que la mayoría de la 

población busque una alternativa terapéutica válida eficaz. (Calvo, 2002; Moya, 

2013) 

En la población adulta mundial se acepta una prevalencia de 5 a 10% con 

una incidencia anual de 0.3% y la frecuencia de úlcera duodenal es más elevada 

(11%) que la de úlcera gástrica (1.2%) en países occidentales y están sujetas a 

variaciones ambientales y geográficos según un estudio en la ciudad de México 

por la Academia Nacional de Medicina. (Vargas, 2016) 

En condiciones habituales, la enfermedad predomina en el varón y se 

encuentra localizada en el duodeno. Recientemente ha aumentado la frecuencia 

de úlceras gástricas pépticas, quizá por la necesidad de tratamiento de 

enfermedades propias de la edad, en especial con el uso de AINEs. (Pérez, 

2012) 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 

2011, el total de egresos de pacientes a nivel nacional por úlcera gástrica y 

duodenal fue de 1506, siendo los hombres los mayores afectados con esta 

enfermedad, con una tasa de letalidad del 2%. Para el 2014 las cifras revelan 

que el total de egresos a nivel nacional por úlcera gástrica y duodenal fue de 

1445 con una tasa de letalidad del 3.67%. (INEC, 2011; INEC, 2014). 

2.5.3 Fisiopatología 

 

Los factores de defensa como la secreción moco/ bicarbonato, la capa de 

fosfolípidos, el rápido recambio celular, la angiogénesis, la microcirculación, las 

prostaglandinas y los factores de crecimiento, constituyen los componentes más 

importantes para mantener integra la mucosa gástrica frente a factores 

endógenos y exógenos. (Vargas, 2016) 
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 El desequilibrio entre los factores agresivos y factores de defensa a nivel 

de la mucosa gástrica, continúa siendo la explicación fisiopatológica más clara 

para la formación de lesiones ulcerosas. (Segarra, 2006; García, Landaeta & 

Pinto, 2011; Farzaei, Abdollahi & Roja, 2015; Safavi, 2016). 

El uso frecuente de AINEs contribuye a debilitar este mecanismo de 

defensa a través de la inhibición en la producción de prostaglandinas y por lo 

tanto de los mecanismos citoprotectores que dependen de estas. Se considera 

que la úlcera duodenal depende de un aumento en los factores agresivos, 

mientras que la úlcera gástrica, de la disminución de los factores defensivos. 

(García, Landaeta & Pinto, 2011) 

2.5.4 Etiopatogenia 

 

La etiología es heterogénea, incluido un exceso de ácido clorhídrico que 

activa la acción proteolítica de la pepsina disminuyendo los factores de defensa 

de la mucosa gástrica, además, de otros factores como infección por la 

bacteria Helicobacter pylori, el uso de AINEs, ingesta de alcohol, falta de sueño y 

estrés. (Pérez, 2012 citado en González, 2010) 

2.5.5 Histopatología  

  

El aspecto característico de una úlcera activa presenta  una fina capa de 

exudado gris o blanco que cubre la base del cráter, desde la superficie a la 

profundidad, y presenta las siguientes capas: tejido necrótico y fibrina, 

polinucleares, tejido granulatorio y tejido conectivo fibroso. Durante la 

cicatrización, el tejido fibroso de la base contrae la úlcera y puede distorsionar 

los tejidos circundantes. (Lozano, 2000) 

La mucosa de los bordes presenta anaplasia de regeneración, con 

formación de pequeñas foveolas y una capa de epitelio aplanado que comienza 

a reepitelizar el fondo de la úlcera. La muscular de la mucosa y la muscular 

propia están interrumpidas. Por lo general miden 1 a 3 cm. de diámetro, son 

circulares u ovaladas, con paredes verticales. (Duarte, 2017) 
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2.5.6 Clasificación 

 

Las úlceras pépticas según su localización en la mucosa se clasifican en: 

gástrica, duodenal, esofágica y menos frecuente en el divertículo de Meckel, 

siendo las más importantes y de mayor importancia clínica, las úlceras gástrica y 

duodenal. 

Úlcera gástrica: se localiza generalmente sobre la mucosa que recubre 

la porción del estómago denominada antro, la más cercana al píloro y, de modo 

preferente en la curvatura menor del estómago. La úlcera pilórica, fúndica o 

antral, son términos que describen la sección donde se ha detectado la lesión. 

(Moya, 2013) 

Úlcera duodenal: como su nombre lo indica, se localiza en la primera 

porción del intestino delgado, en la cara anterior de la primera porción y cara 

posterior  de  la  primera  porción  y  segunda porción. Es mucho más frecuente 

que la úlcera gástrica. (Moya, 2013) 

2.6 Complicaciones de la úlcera péptica gástrica 

 

La perforación por úlcera supone la penetración de todas las capas del 

estómago o duodeno alcanzando la cavidad peritoneal provocando una 

peritonitis, se estima que un 25% de las úlceras duodenales y 15% de las 

úlceras gástricas penetran órganos adyacentes. (Truyols, Martínez & García, 

2011) 

La hemorragia provocada por la úlcera péptica se asocia al consumo 

frecuente de AINEs; estudios establecen que se puede presentar una 

hemorragia hasta en un 20% de los pacientes con úlcera péptica. Esta puede 

cursar de forma lenta por hemorragia del tejido o de forma violenta por rotura de 

arterias de la submucosa y epitelios adyacentes. (Duarte, 2017) 
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2.7 Úlcera gástrica y AINEs 

El espectro de patología gastrointestinal inducida por AINEs incluye 

cambios superficiales de la mucosa, gastritis erosiva, enfermedad de úlcera 

péptica y complicaciones ulcerosas, como hemorragia digestiva alta, perforación, 

penetración y obstrucción. (Schlansky & Hwang, 2009) 

Este tipo de lesiones se establecen a consecuencia de la administración 

de estos fármacos incluso a bajas dosis, a corto, medio y largo plazo, 

pudiéndose presentar éstas, con diferentes intensidades estando en relación con 

la composición química del fármaco y las condiciones específicas de cada 

paciente. (Ferrer, Pérez & Herrerías, 2004 Citado en Moya, 2013) 

Los AINEs que incluyen dosis bajas de aspirina son algunos de los 

medicamentos más comúnmente usados. Tienen buena eficacia y una larga 

historia de uso clínico, pero pueden causar úlceras pépticas con complicaciones 

fatales. Dado el uso generalizado de AINEs y aspirina, las toxicidades 

gastrointestinales asociadas tienen implicaciones sustanciales para el sistema de 

salud. (Drini, 2017) 

Diferentes factores, como la interacción leucocito-endotelio, la infiltración 

de neutrófilos, el desequilibrio de citoquinas y el estrés oxidativo de la mucosa, 

contribuyen a la patogenia de la lesión de la mucosa gástrica iniciada por los 

AINEs. Además, estos retrasan el proceso de cicatrización de la lesión gástrica 

resultante de la supresión de la angiogénesis, que tiene un papel clave en la 

curación de la úlcera. (Farzaei, Abdollahi, & Roja, 2015) 

2.7.1 Mecanismo de acción de los AINEs 

Los efectos terapéuticos de los AINEs están mediados por inhibición de la 

biosíntesis de prostanoides. Los derivados de prostanoides surgen de la 

conversión del ácido araquidónico por isoenzimas de ciclooxigenasa (COX) 

después de la lesión celular. (Drini, 2017) 
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Los AINEs ejercen sus efectos terapéuticos antiinflamatorios y 

analgésicos al inhibir la COX-2 por lo que las toxicidades gástricas y renales de 

los fármacos están relacionadas con la inhibición de la isoforma COX-1. (Mau 

Sinha, et al., 2013; Drini, 2017). Los AINEs que inhiben selectivamente la COX-1 

o la COX-2 causan menos daño gastroduodenal que aquellos que inhiben 

ambas enzimas. (Wallace et al., 2000; Wallace, 2012)  

2.7.2 Mecanismo de la lesión inducida por AINEs 

Se ha identificado tres mecanismos diferentes de complicaciones 

gastrointestinales inducidas por AINEs: inhibición de la enzima COX-1 y 

prostaglandina gastroprotectora, permeabilización de la membrana y producción 

de mediadores proinflamatorios adicionales. (Mau Sinha, et al., 2013) 

Inhibición de la enzima COX-1 y PG gastroprotectora: La gastropatía 

inducida por AINEs es causada principalmente por la inhibición de la COX-1 ya 

que es responsable de la síntesis de prostaglandinas, que protege el 

revestimiento del estómago del ácido secretado, mantiene el flujo sanguíneo en 

la mucosa gástrica y producción de bicarbonato. (Mau Sinha, et al., 2013) 

El daño gástrico se correlaciona bien con la capacidad de los AINEs para 

suprimir la síntesis de prostaglandinas gástricas. También existe correlación 

entre el tiempo y la dependencia de la dosis de la supresión de la síntesis de 

prostaglandinas gástricas por los AINEs y su capacidad de causar úlceras 

gástricas. (Wallace, 2000) 

Permeabilización de la membrana: Los AINEs causan mayor 

permeabilidad en el estómago, como lo hacen en el resto del tracto 

gastrointestinal, esto a menudo se describe como la ruptura de la barrera de la 

mucosa. (Hawkey, 2000) Tienen un efecto citotóxico directo sobre las células de 

la mucosa, causando lesiones, llegando a inducir necrosis y apoptosis. Estudios 

han demostrado que esta citotoxicidad es independiente de la inhibición de COX. 

El daño tópico de este tipo se ha observado en los AINEs ácidos como la 

aspirina. (Mau Sinha, et al., 2013) 



24 
 

Producción de mediadores proinflamatorios: La inhibición de 

prostaglandinas conduce a la activación simultánea de la vía lipoxigenasa y a la 

síntesis creciente de leucotrienos, causando inflamación y secreción sistémica 

que conducen a la lesión mucosa gástrica; también hay una mayor producción 

de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral. (Mau Sinha, 

et al., 2013) 

Esto conduce a la oclusión de la microvasculatura gástrica con reducción 

del flujo sanguíneo local, exacerbación isquémica y liberación de radicales libres 

derivados de oxígeno (ROS), con peroxidación lipídica y daño tisular. (Fornai et 

al., 2011; Mau Sinha, et al., 2013)  

2.8 Úlcera Gástrica y plantas medicinales 

A pesar del avance en el tratamiento farmacológico de la úlcera péptica, 

la medicina tradicional dispone de especies vegetales con propiedades 

curativas, entre las que se encuentran plantas con potenciales efectos 

antiulcerosos y que han sido objeto de estudio. (Castillo, S.; Castillo, E., & 

Reyes, 2009) 

Las plantas que contienen mucílagos utilizados tradicionalmente en el 

tratamiento de la úlcera gástrica incluyen Althaea officinalis (malvavisco), 

Cetraria islandica (musgo de Islandia), Malva sylvestris L. (malva común), 

Matricaria chamomilla (manzanilla) y especies de aloe. (Abdel-Sater, 2011; 

Ramasubramaniaraja, 2011) 

2.8.1 Importancia de la medicina tradicional 

 

La OMS ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza, 

rutinariamente, la medicina tradicional y complementaria para satisfacer sus 

necesidades de atención primaria de salud. Así mismo, la OMS menciona que la 

medicina tradicional y complementaria de calidad, seguridad y eficacia 

comprobadas contribuye a asegurar su uso en la atención de salud. (OMS, 2004; 

OMS, 2013) 
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En este punto, las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas 

de salud en los países en desarrollo por sus importantes aplicaciones en la 

medicina moderna, ya que son fuente directa de agentes terapéuticos cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos 

fármacos. (Bermúdez, Oliveira & Velásquez. 2005; Dipak, 2016) 

La diversidad de plantas medicinales disponibles, varía según las 

regiones y los ecosistemas donde habitan, debido a ello se debe conservar el 

ambiente que las sustenta. Esta situación ha originado una preocupación 

creciente en la biodiversidad y por el estado natural de las plantas y árboles con 

propiedades curativas. (Hernández, 2008)  

Las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales se atribuyen a la 

presencia de sustancias o compuestos biológicamente activos como alcaloides, 

cumarinas, flavonoides, glucósidos, mucílagos, taninos, vitaminas y otros 

compuestos fenólicos. (Farzaei, Abdollahi, & Roja, 2015; Dipak, 2016) 

2.8.2 Mecanismos de gastroprotección 

 

La actividad gastroprotectora contra la lesión de la mucosa gástrica 

inducida varía de acuerdo con la naturaleza y los componentes químicos de las 

plantas. Las funciones incluyen la inhibición de la secreción gástrica, efecto 

citoprotector con aumento de factores de crecimiento y contenido de moco, 

inhibición de crecimiento de Helicobacter pylori y actividad antioxidante o sus 

funciones combinadas. (Abdulkarim, I. 2011) 

Los flavonoides presentes en las plantas medicinales, podrían proteger la 

mucosa gástrica al aumentar la biodisponibilidad del ácido araquidónico, dando 

como resultado la biosíntesis de las prostaglandinas citoprotectoras en el 

estómago. Las saponinas activan los factores protectores de la membrana 

mucosa y los taninos en bajas concentraciones contribuyen haciéndola menos 

permeable y más resistente; los mucílagos mediante protección mecánica 

cubren la mucosa del estómago disminuyendo la acidez y promoviendo la 

reparación del tejido circundante. (Abdel-Sater, 2011) 
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La actividad de los alcaloides está relacionada con la inhibición de las 

secreciones gástricas y su efecto citoprotector se asocia al fortalecimiento de los 

factores de defensa de la mucosa gástrica estimulando la síntesis de 

moco/bicarbonato. (Días & Viana, 2011) 

2.9 Terapéutica de la úlcera gástrica  

 

El objetivo de los fármacos está basado en reducir la secreción de ácido y 

pepsina o potenciar los factores defensivos de la mucosa y prevenir sus 

recidivas y complicaciones. (Ancheta & Guzmán, 2011). A continuación se 

detallan los más importantes: 

2.9.1 Protectores de la Mucosa  

2.9.1.1 Misoprostol  

 

El misoprostol es un análogo semisintético de la PGE2 que inhibe la 

secreción basal y nocturna de ácido clorhídrico y enzimas proteolíticas e 

incrementa la secreción de bicarbonato y mucina. Como consecuencia se 

activan los procesos de citoprotección, actuando sobre las células parietales de 

las glándulas gástricas, además que estimula la circulación sanguínea local. 

(Smyth, Grosser & FitzGerald, 2011) 

Debido a la supresión de prostaglandinas por inhibición de la 

ciclooxigenasa, los análogos sintéticos de la PGE2 y la prostaciclina (PGI2) están 

indicados en el tratamiento de úlceras producidas por AINEs ya que 

proporcionan una conducta lógica para reducir el daño de la mucosa. 

(Willemijntje & Pankaj, 2007)  

Misoprostol induce la curación de las úlceras ya que permiten alcanzar 

una eficiencia terapéutica del 50-70% en la úlcera gástrica y del 60-80% para la 

úlcera duodenal. Suele usarse en conjunto con los antagonistas del receptor H2 y 

los inhibidores de la bomba de protones. (Ancheta & Guzmán, 2011; Alsasua del 

Valle, 2012) 
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2.9.1.2 Sucralfato 

 

Favorece la liberación de prostaglandinas estimulando el recambio celular 

y la secreción de moco y bicarbonato. Posee efecto citoprotector de la mucosa 

gástrica protegiéndola de los efectos de pepsina, HCl y sales biliares. En un 

ambiente ácido (pH˂4), se adhiere selectivamente a la úlcera y las células 

epiteliales formando un gel viscoso alrededor, y actúa adsorbiendo pepsina y 

sales biliares. (Willemijntje & Pankaj, 2007) 

Sucralfato actúa mejor que los antagonistas del receptor H2 y los 

inhibidores de la bomba de protones, además, permite alcanzar una eficiencia 

terapéutica del 60-70% en la úlcera gástrica y del 70-80% para la úlcera 

duodenal. (Ancheta & Guzmán, 2011)  

2.9.1.3 Dosmalfato  

 

Es un derivado flavonoide análogo del sucralfato, que actúa sobre la 

mucosa gastroduodenal estimulando las defensas naturales de la misma a 

través del aumento de la PGE2. Con ello se estimulan de manera indirecta los 

mecanismos defensivos dependientes de las prostaglandinas, que, entre otros, 

incluyen el aumento de la secreción de moco, los fosfolípidos de membrana, el 

bicarbonato, la renovación celular y el flujo sanguíneo. (Alsasua del Valle, 2012) 

2.9.2 Antagonistas de receptores H2  

 

Los antagonistas del receptor H2 de histamina fueron los primeros 

fármacos que se utilizaron como mecanismo de prevención contra las úlceras 

pépticas inducidas por AINEs. (Mau Sinha et al., 2013) 

Actúan por inhibición de la secreción ácida estimulada por la histamina y 

gastrina, por bloqueo selectivo de los receptores H2 de la histamina de las 

células parietales de la mucosa gástrica. (Calvo, 2002; Ferrer, Pérez & Herrerías, 

2004; Willemijntje & Pankaj, 2007) 
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Son fármacos menos potentes que los inhibidores de la bomba de protón. 

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

roxatidina. Los antagonistas de H2 apresuran la cicatrización en un 60-70% para 

la úlcera gástrica y en un 70-80% para la úlcera duodenal. (Willemijntje & Pankaj, 

2007; Ancheta & Guzmán, 2011) 

2.9.3 Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP)  

Este grupo de medicamentos basa su eficacia antiulcerosa en la 

inhibición enzimática irreversible de la bomba de potasio/protones (la ATPasa 

H+/K+), que constituye el elemento principal del mecanismo secretor de ácido en 

el estómago. (Ferrer, Pérez & Herrerías, 2004; Ancheta & Guzmán, 2011) 

Los IBP se activan mediante la formación de un compuesto sulfonado y a 

continuación se unen a un residuo de cisteína de la bomba de protones 

mediante un enlace covalente. De esta manera se bloquea la ATPasa de forma 

permanente y como consecuencia también se bloquea la vía final común de la 

secreción de HCl. (Willemijntje & Pankaj, 2007 citado en Moya, 2013) 

Son ampliamente utilizados para inducir la curación de úlceras gástricas y 

duodenales ya que permiten alcanzar una eficiencia terapéutica del 70-80% en 

la úlcera gástrica y del 85-95% para la úlcera duodenal. (Ferrer, Pérez & 

Herrerías, 2004; Ancheta & Guzmán, 2011; Drini, 2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

El presente trabajo es de tipo experimental, observacional, hipotético y 

cuantitativo. Observacional ya que implica la observación de los parámetros a 

evaluar. Es cuantitativa pues se cuantifican y correlacionan variables 

dependientes: la inhibición del porcentaje de úlceras y el efecto citoprotector e 

independientes: dosis y tratamientos; así como la comparación de las respuestas 

entre los tratamientos. Es hipotético ya que plantea la hipótesis de la actividad 

citoprotectora gástrica sobre las úlceras inducidas en ratones. 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtención del material vegetal 

 

Las plantas Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera se recolectaron 

en la provincia de Chimborazo – Cantón Guano sector Los Elenes. (ANEXO I) 

3.2.1.1 Preparación de la muestra 

 

La muestra vegetal se procedió a limpiar de impurezas con agua 

destilada, se extendió sobre toallas absorbentes y fueron expuestas al sol por 48 

horas para secado natural. Posteriormente se llevó a estufa MEMMERT a 40ºC 

por 48 horas, seguidamente se llevó las flores secas a un molino marca IKA® 

modelo MF 10 basic para reducirlo a polvo fino. (Suárez & Barbotó, 2018) 
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3.2.1.2 Obtención de los extractos acuosos 

 

Se pesó en una balanza METTLER TOLEDO® serie (AL-204), 20 g de 

polvo fino de flores de Malva sylvestris L. y 20 g de polvo fino flores de Malva 

pseudolavatera; se llevó cada peso a 100 ml de agua destilada previa 

hidratación de las muestras y se sometió a ebullición por 10 minutos. Se filtró la 

solución en caliente para evitar la solidificación, separando la fase líquida de la 

sólida. (Suárez & Barbotó, 2018) (ANEXO II y III) 

Una vez obtenido los extractos acuosos de las flores de ambas especies, 

se trasladaron a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Politécnica 

del Litoral (ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, para posterior liofilización en el 

equipo LABCONCO™  4.5. (ANEXO IV) 

3.2.2 Material biológico  

 

Para la evaluación de la actividad citoprotectora gástrica se trabajó con 

60 ratones machos (cepa CD-1) de 12 semanas, provenientes del Bioterio del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador y fueron trasladados en jaulas plásticas con rejillas de acero 

inoxidable, al Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil. (ANEXO V) 

3.2.3 Condiciones ambientales 

 

Los animales se alojaron en jaulas de crianza de polipropileno con rejillas 

de acero inoxidable para su aclimatación y observación por 15 días previo al 

experimento, para descartar aquellos que no estaban aptos para la 

experimentación, con acceso al agua y alimento “ad libitum”.  

La temperatura ambiental del área de trabajo fue de 22-25°C, con 30-

70% de humedad y fotoperiodo de luz (12:12), el material que sirvió de cama 

llamado viruta, fue cambiado diariamente. (ANEXO V) 
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3.2.4 Estudio farmacológico 

3.2.4.1 Conformación de grupos de trabajo 

 

Los animales tenían un peso inicial de 30 ± 5 g, luego de la aclimatación 

durante los días correspondientes, se conformaron 10 grupos de 6 animales 

cada uno, tomando en consideración pesos similares de cada animal, los 

mismos que fueron identificados con números romanos del I al VI, y ubicados en 

jaulas de crianza para posterior dosificación en la fase de tratamiento. (ANEXO 

VI) 

3.2.4.2 Fase de tratamiento 

 

Durante 5 días que dura el experimento, se induce la formación de úlcera 

péptica gástrica a los grupos controles y experimentales adaptado al método de 

Rodríguez (2013). Cada día se inicia con los controles positivos B y C, 

administrándole omeprazol y sucralfato a dosis de 20 mg/Kg/día y 1000 

mg/Kg/día respectivamente.  

Los grupos E, F y G se les administró extracto acuoso de Malva sylvestris 

L. en dosificaciones de la siguiente manera: grupo E (250 mg/Kg/día); grupo F 

(500 mg/Kg/día) y grupo G (1000 mg/Kg/día). Los grupos H, I y J se les 

administró extracto acuoso de Malva pseudolavatera en dosificaciones de la 

siguiente manera: grupo H (250 mg/Kg/día); grupo I (500 mg/Kg/día) y grupo J 

(1000 mg/Kg/día). 

Después de 30 minutos a los grupos controles positivos (B y C), control 

negativo (D) y los grupos experimentales (E, F, G, H, I y J) se les administró la 

solución de AAS a la dosis de 300 mg/Kg/día. Finalizado el tratamiento, se 

espera 30 minutos para suministrar alimento y agua “ad libitum” por espacio de 9 

horas; retirando el alimento por espacio de 14 horas simulando condiciones 

fisiológicas humanas.  El grupo control normal (A) recibió un volumen de agua de 

10 ml/Kg/día bajo las mismas condiciones sin inducción de ulceras. (ANEXO VII) 
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3.2.4.3 Fármacos y protocolo farmacológico 

Como agente ulcerogénico se utilizó AAS y como fármacos patrón 

omeprazol (IBP) y sucralfato (citoprotector gástrico). Se administró los extractos 

y fármacos por vía oral utilizando una sonda orogástrica, previo ayuno de 14 

horas antes de iniciar los experimentos con agua “ad libitum”. El protocolo 

farmacológico se detalla en la TABLA II y el diseño experimental se detalla en la 

Figura 1. 

TABLA II: Protocolo farmacológico de la actividad citoprotectora gástrica de 
los extractos acuosos de Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera 

Grupo Denominación Tratamiento  Dosis (mg/kg/día) 

A Control normal Agua  

B Control positivo Omeprazol + AASa 20 

C Control positivo Sucralfato + AAS 1000 

D 
Control negativo 
(úlcera gástrica) 

Ácido acetil salicílico 
(AAS) 

300 

E 

Grupos 
experimentales M. 

sylvestris 

Extracto acuoso + AAS 250 

F Extracto acuoso + AAS 500 

G Extracto acuoso + AAS 1000 

H 

Grupos 
experimentales M. 

pseudolavatera 

Extracto acuoso + AAS 250 

I Extracto acuoso + AAS 500 

J Extracto acuoso + AAS 1000 

AAS
a
= ácido acetilsalicílico 

Adaptado: Rodríguez
 
(2013)   

3.2.5 Estudio macroscópico de la mucosa gástrica  

En el quinto día, seis horas después de la última administración, los 

animales fueron sacrificados considerando los principios éticos y normativos que 

rigen la investigación con animales de experimentación con el fin de evitar el 

sufrimiento innecesario.  
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Seguidamente se procedió con una laparotomía realizando una incisión 

abdominal y posteriormente se procedió a la gastrectomía, se seccionó el 

estómago por la curvatura mayor y se enjuagó con solución de NaCl 0.9% se 

extendió la sección requerida para su observación mediante el uso del 

estereoscopio ZEISS modelo Stemi DV4.  

Culminada la observación se fijaron los estómagos de todos los grupos 

en solución de formol al 10 % durante 48 horas. La severidad de las lesiones 

estará dada por el grado de ulceración en la escala de Marhuenda descrito en la 

TABLA III. (ANEXOS VIII – XI) 

TABLA III: Escala patológica de Marhuenda para calificar el grado y aspecto 
macroscópico de la mucosa gástrica 

Puntaje  Aspecto de la mucosa 

0 Sin lesión 

1 Úlceras hemorrágicas, finas dispersas y de longitud menor de 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. 

Fuente: Martin, Marhuenda & Alarcón (1991) 

3.2.6 Índice de ulceración 

El índice de ulceración estará determinado por las medidas de las 

lesiones gástricas según la escala de Marhuenda. Cuando la úlcera es 

puntiforme (petequias) se considerará una longitud de 0.5 mm. 



34 
 

3.2.6.1 Porcentaje de inhibición ulcerogénica  

El grado de ulceración (IU) se expresó como el total de milímetros (mm) 

teniendo en cuenta el largo y el ancho de cada lesión ulcerosa. Los resultados 

se expresaron en porcentajes de inhibición respecto al índice de ulceración del 

grupo control bajo la siguiente expresión: 

% Inhibición ulcerogénica = 
        

   
 * 100 

 

IUc = Índice de ulceración medio del grupo control  

IUp = Índice de ulceración medio del grupo problema o patrón 

 

3.2.6.2 Análisis estadístico 

   Se aplicó el programa ANOVA para el análisis estadístico. Se considera 

estadísticamente significativo p˂0.05. 
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Figura 1. Diseño experimental del efecto citoprotector de los extractos acuosos de M. sylvestris y M. pseudolavatera. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del tamaño medio de las úlceras, número de ulceraciones, 

índices de ulceración en base a la escala de Marhuenda de los extractos 

acuosos de Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera se detallan en la TABLA 

IV. 

TABLA IV. Resultado de las variables medidas en los grupos controles y 
experimentales Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera 

Grupo Tratamiento 
Tamaño de 
úlcera (mm) 

Valoración 
Marhuenda 

Nº de 
úlceras 

p˂0.05
b 

A 
Agua potable (10 

ml/Kg/día) 
0 0 0 C 

B 
Omeprazol   (20 

mg/Kg/día) + AAS 1.4 ± 0.9 1.6 ± 0.9 0.8 ± 0.4 B 

C 
Sucralfato (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
1.2 ± 1.0 1.3 ± 1.0 0.7 ± 0.5 B 

D 
Ácido acetil 

salicílico (AASa) 
(300 mg/Kg/día) 

5,0 ± 1.3 7.2 ± 0.8 7.8 ± 1.0 A 

E 
EAMS (250 

mg/Kg/día) + AAS 
1.2 ± 1.0 1.3 ± 1.0 0.7 ± 0.5 B 

F 
EAMS (500 

mg/Kg/día) + AAS 
0 0 0 C 

G 
EAMS (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
0 0 0 C 

H 
EAMP (250 

mg/Kg/día) + AAS 
0 0 0 C 

I 
EAMP (500 

mg/Kg/día) + AAS 
0 0 0 C 

J 
EAMP (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
0 0 0 C 

Letras iguales en columnas no presentan diferencia significativa. 
AAS

a
= ácido acetilsalicílico,  p˂0.05

b
= significancia estadística entre grupos 
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Los datos que se observan en el control negativo evidencian que AAS a 

una dosis de 300 mg/Kg/día, es un activo inductor de ulceras, demostrado en 

estudios previos, con índice ulcerativo de 7.2 ± 0.8, úlceras de longitud 5,0 ± 1.3 

mm y número promedio de ulceraciones de 7.8 ± 1.0 de acuerdo a la escala de 

Marhuenda, en relación al grupo control A que recibió agua potable en un 

volumen de 10 ml/Kg/día por 5 días.  

El control positivo B que recibió omeprazol 20 mg/Kg/día y el control 

positivo C que recibió sucralfato 100 mg/Kg/día, durante 5 días, presentaron 

índices ulcerativos de 1.6 ± 0.9 y 1.3 ± 1.0, úlceras de longitud 1.4 ± 0.9 y 1.2 ± 

1.0 mm y número promedio de ulceraciones de 0.8 ± 0.4 y 0.7 ± 0.5 

respectivamente, comparado con el control negativo D, sin embargo, se 

evidenció cambios macroscópicos acentuados en la mucosa gástrica del grupo 

control positivo B. 

El grupo experimental E, que recibió una dosis de 250 mg/Kg/día por 5 

días del extracto acuoso de Malva sylvestris L. presentó índice ulcerativo de 1.3 

± 1.0 y número promedio de ulceraciones de 0.7 ± 0.5 caracterizado por edema y 

enrojecimiento moderado en relación al grupo control negativo D, y úlceras de 

longitud promedio 1.2 ± 1.0 mm. Esta respuesta fue similar a lo observado en el 

control positivo C (sucralfato).  

Los resultados obtenidos para los grupos experimentales F y G, a los 

cuales se administró el extracto acuoso de Malva sylvestris L., y los grupos H, I y 

J, que recibieron el extracto acuoso de Malva pseudolavatera, por 5 días, no 

presentaron índices ulcerativos; sin embargo, se evidenció edema y 

enrojecimiento leve de la mucosa gástrica en los grupos F, H e I de acuerdo a 

las TABLAS V y VI.  

De acuerdo con el análisis estadístico (ANOVA), se determinó que no hay 

diferencias significativas de los grupos experimentales (F, G, H, I y J), frente al 

grupo control normal (A). El grupo experimental (E) no presenta diferencia 

significativa en relación a los controles positivos (B y C), sin embargo, todos los 

grupos experimentales presentan diferencia significativa en relación al grupo (D). 
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4.1 Porcentajes de inhibición de úlceras  

Los resultados del porcentaje de inhibición de úlcera en base a la escala 

de Marhuenda de los extractos acuosos de Malva sylvestris L., y Malva 

pseudolavatera se detallan en el GRAFICO I. 

GRAFICO I. Resultado de las porcentajes de inhibición de úlceras de los grupos 
controles y experimentales Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera. AAS= 
Ácido acetilsalicílico, EAMS= extracto acuoso Malva sylvestris L., EAMP= extracto 
acuoso Malva pseudolavatera 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Los porcentajes de inhibición de úlceras obtenidos respecto al grupo 

control negativo AAS fueron: omeprazol (77.7%), sucralfato (81.4%), EAMS 250 

(81.4%), EAMS 500 (100%), EAMS 1000 (100%); EAMP 250 (100%), EAMP 500 

(100%), EAMP 1000 (100%). El grado de ulceración del grupo control negativo 

AAS fue de 100% en relación al grupo control normal. 

Los extractos que se obtienen de las plantas medicinales son una fuente 

potencial de fitoconstituyentes activos beneficiosos. Estos efectos pueden ser 

mediados por diversos mecanismos de acción, como por ejemplo suprimir 

especies reactivas de oxidantes, regular la actividad de la lipoxigenasa y la 

producción de leucotrienos al producirse daño en la mucosa gástrica por AINEs 

facilitando la recuperación de los tejidos. 
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4.2 Evaluación macroscópica de la mucosa 

Los resultados de la TABLA V  y VI, expresan la ausencia/presencia de 

elementos inflamatorios y proinflamatorios de la mucosa gástrica a nivel 

macroscópico mediante el sistema de cruces para los grupos controles y 

experimentales. 

TABLA V. Resultados macroscópicos de la mucosa gástrica según la escala de 
Marhuenda en los grupos controles y experimentales de Malva sylvestris L. 

Grupo Tratamiento  Petequias  
Erosiones 

lineales  
Edema y 

enrojecimiento  

  Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

A 
Agua potable (10 

ml/Kg/día) 
- - - - - - 

B 
Omeprazol   (20 

mg/Kg/día) + AAS - + - ++ - ++ 

C 
Sucralfato (1000 

mg/Kg/día) + AAS - - - + - + 

D 
Ácido acetil 

salicílico (AASa) 
(300 mg/Kg/día) 

- - ++ +++ ++ +++ 

E 
EAMS (250 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - + - ++ 

F 
EAMS (500 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - - - + 

G 
EAMS (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - - - - 

AAS
a
= ácido acetilsalicílico 

EAMS= extracto acuoso Malva sylvestris L. 
(-) ausencia; (+) leve; (++) moderado; (+++) severo 

 

En la TABLA V se evidencia que las erosiones lineales así como el 

edema y enrojecimiento para el grupo tratado con Sucralfato y los grupos 

experimentales E y F tratados con extracto acuoso de Malva sylvestris L. a una 

dosis de 250 y 500 mg/Kg/día respectivamente, presentaron comportamientos 

similares. Se observó presencia moderada y severa de erosiones lineales y 

edema con enrojecimiento de la mucosa en el control negativo D.
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TABLA VI. Resultados macroscópicos de la mucosa gástrica según la escala 
de Marhuenda en los grupos controles y experimentales de Malva 
pseudolavatera. 

AAS
a
= ácido acetilsalicílico 

EAMP= extracto acuoso Malva pseudolavatera 
(-) ausencia; (+) leve; (++) moderado; (+++) severo 

 
 

 El aspecto de la mucosa gástrica para los grupos tratados con extracto 

acuoso de Malva pseudolavatera que se evidencia en la TABLA VI presentaron 

un comportamiento similar, comparado con los grupos tratados con extracto 

acuoso de Malva sylvestris L. que se evidencia en la TABLA V. Se observó leve 

presencia de petequias, con erosiones lineales y edema con enrojecimiento de la 

mucosa moderado para el grupo control B tratado con omeprazol.          

Las lesiones inducidas por AAS son causadas por la combinación de 

efectos en la mucosa y en la circulación sanguínea con mínima o ninguna 

inflamación. Está bien establecido, que ocasiona efectos locales y sistémicos 

mediante la depleción de las prostaglandinas por la inhibición de la 

ciclooxigenasas (COX-1), por lo tanto, la mucosa es más vulnerable a los 

agentes endógenos y exógenos por consecuencia hay mayor riesgo de 

ulceraciones. (Martínez et al., 2016; Gálvez & Chávez, 2017) 

Grupo Tratamiento  Petequias  
Erosiones 

lineales  
Edema y 

enrojecimiento  

  Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

A 
Agua potable (10 

ml/Kg/día) 
- - - - - - 

B 
Omeprazol   (20 

mg/Kg/día) + AAS 
- + - ++ - ++ 

C 
Sucralfato (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - + - + 

D 
Ácido acetil 

salicílico (AASa) 
(300 mg/Kg/día) 

- - ++ +++ ++ +++ 

H 
EAMP (250 

mg/Kg/día) + AAS 

- - - - - + 

I 
EAMP (500 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - - - + 

J 
EAMP (1000 

mg/Kg/día) + AAS 
- - - - - - 
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La inhibición de las ciclooxigenasas conlleva que el ácido araquidónico se 

metabolice por la vía 5-lipooxigenasa (5-LOX) y consecuentemente la 

sobreproducción de leucotrienos de la serie B4 y mediadores proinflamatorios 

como el factor de necrosis tumoral. Las lesiones de la mucosa gástrica a través 

de este mecanismo estimula la adherencia de neutrófilos al epitelio produciendo 

vasocongestión en la mucosa. (Ewadh, AL-Bayati & Ijam, 2015) 

Esto conduce a la oclusión de la microvasculatura gástrica con reducción 

del flujo sanguíneo local, exacerbación isquémica y liberación de radicales libres 

derivados de oxígeno (ROS), con peroxidación lipídica y daño tisular. (Fornai et 

al., 2011; Mau Sinha, et al., 2013)  

Los flavonoides y otros polifenoles presentes en Malva sylvestris L. y 

Malva pseudolavatera son importantes por sus efectos biológicos incluidos la 

actividad gastroprotectora y citoprotectora, desempeñando un papel importante 

en las lesiones ulcerosas a nivel gástrico. Los mecanismos propuestos incluyen 

aumento de síntesis de prostaglandinas de la serie E, disminución de la 

secreción de histamina de los mastocitos, formación de complejos con radicales 

libres e inhibición de leucotrienos de la serie B4. (Ballester, 2006; Arrieta, 2006; 

Días & Viana, 2011; Abdel-Sater, 2011). 

Los taninos presentes en Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera por 

sus propiedades astringentes y vasoconstrictoras con actividad hemostática, en 

bajas concentraciones hacen menos permeable y más resistente la mucosa 

gástrica, incrementando la protección en las capas subyacentes y evitando 

hemorragias sin comprometer el flujo sanguíneo local. (Arrieta, 2006; Abdel-

Sater, 2011; Santamaría, 2013).  

La capacidad de los taninos de combinarse con diversas sustancias y 

formar complejos, se propone como uno de los mecanismos de citoprotección en 

las enfermedades gástricas inducidas por diversos agentes incluyendo los 

AINEs; además, la mejora de los síntomas a nivel gástrico puede estar 

relacionada con la inhibición de productos de lipoxigenasa durante el 

metabolismo del ácido araquidónico. (Días & Viana, 2011) 
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Las saponinas presentes en Malva sylvestris L. presentan propiedades 

gastroprotectores y antiinflamatorias en concentraciones bajas, tales efectos se 

relacionan con la activación de los factores protectores de la mucosa gástrica, en 

especial con la producción de prostaglandinas y por consecuente un aumento de 

moco gástrico. Además estos metabolitos inhiben la secreción de HCl y 

pepsinógeno. (Abdel-Sater, 2011) 

Castillo (2010) en su estudio del efecto sinérgico protector de las hojas de 

Minthostachys mollis-Malva sylvestris L. sobre la mucosa gástrica de Rattus 

rattus, hace referencia al efecto de los taninos y saponinas a nivel gástrico, 

estimulando los mecanismos de defensa de la mucosa contra factores agresivos 

endógenos y exógenos. Los resultados demostraron que el extracto etanólico de 

Malva sylvestris L. a dosis de 400 mg/Kg/día durante 5 días presentó inhibición 

de úlceras del 80% siendo comparable a los resultados de nuestro estudio a la 

dosis de 250 mg/Kg/día del extracto acuoso de Malva sylvestris L. 

Por otro lado Romo & Guillén (2018) en su estudio de la evaluación 

citoprotectora gástrica del extracto acuoso e hidroalcohólico de la corteza de 

Azadirachta indica, señalan  que los efectos gastroprotectores, antiinflamatorios 

y citoprotectores de estos metabolitos evidenciaron notable mejoría de la 

mucosa gástrica a una dosis máxima de 1000 mg/Kg, con 90% de inhibición de 

úlceras en comparación a los grupos controles.  

Inocente (2017) por su parte, determinó que el extracto hidroalcohólico de 

hojas de Mutisia acuminata tienen efecto gastroprotector y antiulceroso, debido a 

la presencia activa de varios metabolitos polifenólicos como taninos y 

flavonoides, en lesiones inducidas por Naproxeno sódico en ratones de la cepa 

Balb C57, a una dosis de 400 mg/Kg, con un porcentaje de inhibición de 68%, y 

a 600 mg/Kg con inhibición de 82%.   

Dichos estudios validan los resultados de nuestra investigación expuestos 

en las TABLAS V y VI, la acción conjunta de estos metabolitos juegan un papel 

importante con los mecanismos de la mucosa gástrica. Los resultados expresan 

que el efecto citoprotector de los extractos es dosis/dependiente.  
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La presencia de mucílagos en Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera 

es la característica más importante de estas dos especies. El mucílago de las 

dos especies se compone de la proteína arabinogalactano (AGP) que actúa 

sinérgicamente con los factores de defensa de la mucosa gástrica formando una 

capa protectora que evita la exfoliación del epitelio, la penetración de agentes 

nocivos, participa en la estabilización de las membranas plasmáticas y 

recuperación de enzimas con restauración de la relación colesterol/fosfolípidos. 

(Vázquez-Ramírez et al. 2006; Gasparetto et al., 2012).  

Además, el mucílago se compone de monosacáridos como ramnosa, 

galactosa, fructosa, glucosa, sacarosa que sirven de sustrato metabólico para las 

células gástricas, y tiene la propiedad de cambiar las propiedades de gelificación 

en la luz gástrica y podrían ser la razón de las propiedades protectoras en la 

mucosa. (Chowdhury et al. 2017).  

Las fracciones acuosas de Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera 

son ricas en vitamina C, metabolito que actúa como antioxidante ante el daño 

oxidativo de la mucosa gástrica y participa en los procesos de regeneración de 

los tejidos inflamados regulando la división celular. (Aditi & Graham, 2013) 

Suárez & Barbotó (2018) en su estudio de inducción de úlceras con 

alcohol absoluto, a la dosis de 250 mg/Kg del extracto acuoso de las flores de 

Malva pseudolavatera, presentaron inhibición del 91%, en comparación con los 

fármacos controles, presenciando reducido número y tamaño de úlceras y leve 

formación de petequias por la acción conjunta de fenoles y la alta presencia de 

mucílagos favoreciendo la producción de mucosidad en dosis de 1000 mg/Kg. 

Hamedi et al., (2016) estudió los efectos de las fracciones acuosas, 

hexánica y etanólica de Malva sylvestris L., así como los efectos del polisacárido 

aislado a dosis de 200 mg/Kg/día en la colitis ulcerosa inducida por ácido acético 

al 5%, concluyendo que la fracción acuosa y el polisacárido tienen una respuesta 

farmacológica significativa si se compara con las otras fracciones; sin embargo, 

los efectos del polisacárido son significativamente menores si se compara con la 

fracción acuosa. 
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Los resultados de los extractos acuosos de flores de Malva 

pseudolavatera en los 3 niveles de dosificación de nuestra investigación, 

presentaron mejor respuesta farmacológica si se comparan con los resultados de 

Suarez & Barbotó, inhibiendo la formación de úlceras en un 100% con 

producción de mucosidad en 2 niveles de dosificación (500 y 1000 mg/kg), como 

consecuencia de modelos diferentes de inducción de úlceras gástricas. 

Respecto al trabajo de Hamedi et al., (2016), los resultados de nuestro 

estudio con el extracto acuoso de Malva sylvestris L., a una dosis de 250 

mg/Kg/día, se asocian con la dosis de 200 mg/Kg/día de la fracción acuosa y el 

polisacárido aislado, a pesar de ser zonas diferentes del tracto gastrointestinal. 

Se pone en evidencia la reducción de la úlcera péptica gástrica y la colitis 

ulcerosa con mejoras macroscópicas de las mucosas, en ambos trabajos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La evaluación macroscópica según la escala de Marhuenda, demostró  

mejoría en el epitelio de la mucosa gástrica debido a la citoprotección 

sinérgica, ejercida por los mucilagos y otros metabolitos de los extractos 

de las flores de Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera. 

 Las dosis de 500 y 1000 mg/Kg de los extractos acuosos de las flores de 

Malva sylvestris L. y Malva pseudolavatera fueron las de mayor eficacia, 

con producción de moco gástrico, presentando 100% de inhibición de 

úlceras gástricas, ausencia de petequias, erosiones lineales, edema y 

enrojecimiento. 

 La dosis de 250 mg/Kg del extracto acuoso de las flores de Malva 

pseudolavatera, manifestó 100% de inhibición de úlceras gástricas, 

ausencia de petequias, erosiones lineales, edemas y enrojecimiento leve,  

con diferencia significativa en comparación con la dosis de 250 mg/Kg del 

extracto acuoso de las flores de Malva sylvestris L., que  presentó 81.4% 

de inhibición, ausencia de petequias, erosiones lineales leve, edema y 

enrojecimiento moderado. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar estudios farmacológicos de dosis-respuesta en 

concentraciones menores a las estudiadas y elucidar la dosis mínima que 

ejerce citoprotección gástrica. 

  Realizar estudios del mucílago aislado de Malva sylvestris L. y Malva 

pseudolavatera con otros modelos experimentales que permitan 

establecer mecanismos de acción en actividad de citoprotección gástrica. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Recolección del material vegetal. Provincia de Chimborazo – 

Cantón Guano, sector Los Elenes.                  

 

 

Malva sylvestris L.   Malva pseudolavatera 
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ANEXO II: Preparación de la muestra: 

 

Secado natural de las flores, sobre toallas absorbentes, por 48 horas.  

   

Malva sylvestris L.                               Malva pseudolavatera 

 

  

 

Secado de las flores 

en estufa MEMMERT 

a 40ºC por 48 horas 

Producto seco de Malva 

sylvestris L. y Malva 

pseudolavatera 
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Pulverización de los productos secos mediante, molino IKA® modelo MF 10 

Basic. 

 

 

 

 

 

Producto seco de Malva 

sylvestris L. y Malva 

pseudolavatera 
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ANEXO III: Preparación de los extractos acuosos: 

 

 

 

 

Pesado del producto 

pulverizado 

Humectación del 

producto 

pulverizado 

Dilución del producto 

pulverizado 

Filtración del 

extracto acuoso 

Ebullición por 10 min 

del extracto acuoso 

Evaporación del 

extracto acuoso 
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ANEXO IV: Liofilización de los extractos acuosos de las flores, mediante el 

equipo FREEZER LABCONCO 4.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto acuoso de 

Malva sylvestris L. y 

Malva pseudolavatera 

Extracto acuoso de 

Malva sylvestris L. y 

Malva pseudolavatera 

Extracto acuoso de 

Malva sylvestris L. y 

Malva pseudolavatera, 

liofilizados. 

Liofilizador FREEZER 

LABCONCO 4.5 
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ANEXO V: Material bilógico y Condiciones ambientales: 

 

Aclimatación por 15 días previo al experimento. 

 

Temperatura: 22-25°C 

Humedad: 30-70 % 

Acceso a agua y alimento 

“ad libitum” 

 

Material biológico - ratones 

“Mus musculus cepa CD1” 
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ANEXO VI: Conformación de grupos de trabajo: 

Pesado de los ratones 

(material biológico)  
Identificación de los 

ratones (material biológico)  

Grupos de ratones identificados en 

orden alfabético de la A hasta la J 
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ANEXO VII: Fase de tratamiento: 

Tratamiento durante 5 días. 

 

 

Dosificación del 

tratamiento 

Administración del 

tratamiento 
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ANEXO VIII: Estudio macroscópico de la mucosa gástrica, mediante el 

estereoscopio ZEISS modelo Stemi DV4X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observación macroscópica de la mucosa gástrica, 

mediante el estereoscopio ZEISS modelo Stemi DV4X. 

Estómagos de los ratones tratados 
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ANEXO IX: Grupos Controles, estudio macroscópico de la mucosa gástrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 GRUPO A GRUPO B 
 (Agua potable) (Control Positivo Omeprazol) 
 10 ml/Kg/día 20 mg/Kg/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 GRUPO C  GRUPO D 
 (Control Positivo Sucralfato) (Control Negativo AAS) 
 1000 mg/Kg/día 300 mg/Kg/día 
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ANEXO X: Grupos Experimentales (Malva sylvestris L.) estudio 

macroscópico de la mucosa gástrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 GRUPO E GRUPO F 
 (Extracto acuoso) (Extracto acuoso) 
 250 mg/Kg/día  500 mg/Kg/día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO G 
(Extracto acuoso) 
1000 mg/Kg/día 
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ANEXO XI: Grupos Experimentales (Malva pseudolavatera), estudio 

macroscópico de la mucosa gástrica 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
               GRUPO H GRUPO I 
 (Extracto acuoso) (Extracto acuoso) 
 250 mg/Kg/día  500 mg/Kg/día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO J 
(Extracto acuoso) 
1000 mg/Kg/día 
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GLOSARIO 

 

Anaplasia: Alteración de las células, modificando el proceso de diferenciación y 

provocando que adopten un aspecto primitivo y desdiferenciado. 

Angiogénesis: Formación de vasos sanguíneos. 

ATPasa: Familia de enzimas, situadas en las membranas, que acoplan la 

hidrólisis del adenosin trifosfato (ATP) al transporte de iones como Na+, K+, 

Ca2+ o H+ 

Carragenina: Ingrediente multifuncional utilizado tanto en sistemas acuosos 

como en sistemas lácticos: espesante, gelificante, agente de suspensión y 

estabilizante,  

Cumarinas: Metabolitos secundarios, derivadas del ácido cinámico por ciclación 

de la cadena lateral del ácido o-cumárico.  

Equimosis: Lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre 

extravasada debajo de la piel intacta. 

Fitoconstituyentes: (Fito significa "planta" en griego). Compuestos químicos 

presentes en las plantas, responsables de las  propiedades organolépticas, 

como de las propiedades biológicas.  

Flavonoides: (Flavus significa “amarillo” en latín). Metabolitos secundarios, 

poseen una amplia gama de actividades biológicas y farmacológicas, como: 

antialérgico, antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiana, entre otras. 



67 
 

Foveolas: Llamadas también fositas gástricas, son invariaciones que se 

producen en la cubierta epitelial del estómago hacia la mucosa.  

Hipoxia: Afección en la que el oxígeno insuficiente hace que las células y los 

tejidos que componen el cuerpo no alcancen suficiente oxígeno. 

Mucílagos: Sustancia vegetal viscosa, cuya estructura química general 

corresponde a polisacáridos heterogéneos con un alto contenido en galactosa, 

manosa, glucosa y derivados de osas (principalmente ácidos). 

Petequias: Lesiones pequeñas de color rojo, ocasionadas por extravasación de 

un número pequeño de eritrocitos cuando ocurre deterioro de un capilar. 

Saponinas: Son glucósidos hidrosolubles, con propiedades tensoactivas y 

hemolíticas, tienen una amplia actividad biológica y farmacológica, como: el 

efecto insecticida, anti-protozoos, antiinflamatorio, entre otras.  

Taninos: Metabolito secundario. Compuestos fenólicos hidrosolubles y 

astringentes. Pueden tener una tonalidad entre amarilla y marrón y disponen de 

un sabor amargo. 

Tensoactivos: Sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o 

la acción entre dos líquidos. 

Transducción: Proceso por el que una célula convierte una determinada señal o 

estímulo exterior, en otra señal o respuesta específica. 

Ulceras: Lesión abierta de la piel o membrana mucosa con pérdida de sustancia 

y de localización variada  
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ABREVIATURAS 

 

AGP: Proteína arabinogalactano  

AINEs: Antiinflamatorios no esteroides  

Ca++: Iones de calcio  

COX: Ciclooxigenasa  

EGF: Factor de crecimiento epidérmico  

ESPOL: Universidad Politécnica del Litoral  

FGF: Factor de crecimiento de los fibroblastos  

H+: Iones hidrógeno  

HCl: Ácido Clorhídrico  

IBP: Inhibidores de la Bomba de Protones  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

INSPI: Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública  

IU: Grado de ulceración 

IUc: Índice de ulceración medio del grupo control  

IUp: Índice de ulceración medio del grupo problema o patrón  

MUC: Mucinas  

NaCl: Cloruro de sodio  

NO: Óxido nítrico  

OMS: Organización Mundial de la Salud  

PGE2: Prostaglandina E2 

PGI2: Prostaciclina I2 

ROS: especies reactivas de oxigeno  

SEPD: Sociedad Española de Patología Digestiva 

TGF: Transformador del crecimiento 



69 
 

 


