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RESUMEN 

 

El fruto del Sechium edule(chayote) es considerado comestible y medicinal 

en las poblaciones donde se desarrolla, especialmente en Colombia y México, 

donde la emplean como receta medicinal para bajar los niveles de azúcar en la 

sangre, también la usan como vermífugo en los niños pequeños y por sus 

propiedades antioxidantes. Son escasos los estudios realizados en la planta con 

fines de la elaboración de fitofármacos, por lo que en este trabajo se realizó el 

estudio farmacognóstico y fitoquímico del fruto, encontrando los siguientes 

resultados. Se determinaron los parámetros de calidad de los frutos del chayote y 

los mismos se encontraron dentro de los rangos aceptados por las farmacopeas, 

con excepción de la humedad relativa que presentó valores elevados. Se 

determinaron los metabolitos presentes en el fruto, encontrando la presencia de 

flavonoides, compuestos fenólicos azúcares y alcaloides fundamentalmente. Los 

compuestos identificados por tamizaje fitoquímico han sido informados como 

metabolitos responsables de la actividad farmacológica de la planta y confirman 

los usos dados por la medicina tradicional. En el extracto hexánico se identificaron 

fundamentalmente hidrocarburos y ácidos grasos, lo cual concuerda con lo 

informado en la literatura 

 

 

Palabras claves: Sechium edule, antioxidante, flavonoides, fenólicos, 

hidrocarburos, ácidos grasos, farmacognòstico, fitoquìmico 
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ABSTRACT 

 

 

The fruit of Sechium edule (chayote) is considered edible and medicinal in 

the populations where it develops, especially in Colombia and Mexico, where it is 

used as a medicinal recipe to lower blood sugar levels, it is also used as an 

anthelmintic in young children and for its antioxidant properties. There are few 

studies carried out in the plant for the purpose of preparing phytopharmaceuticals, 

so in this work the pharmacognostic and phytochemical study of the fruit was 

performed, finding the following results. The quality parameters of the chayote 

fruits were determined and they were found within the ranges accepted by the 

pharmacopoeias, with the exception of the relative humidity that presented high 

values. The metabolites present in the fruit were determined, finding the presence 

of flavonoids, phenolic compounds sugars and alkaloids fundamentally. The 

compounds identified by phytochemical screening have been reported as 

metabolites responsible for the pharmacological activity of the plant and confirm 

the uses given by traditional medicine. In the hexane extract, hydrocarbons and 

fatty acids were mainly identified, which agrees with that reported in the literature. 

 

 

Keywords: Sechium edule, antioxidant, flavonoids, phenolic, hydrocarbons, 

fatty acids, pharmacognostic, phytochemical. 
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ABSTRACT 

 

 

The fruit of Sechium edule (chayote) is considered edible and medicinal in 

the populations where it develops, especially in Colombia and Mexico, where it is 

used as a medicinal recipe to lower blood sugar levels, it is also used as an 

anthelmintic in young children and for its antioxidant properties. There are few 

studies carried out in the plant for the purpose of preparing phytopharmaceuticals, 

so in this work the pharmacognostic and phytochemical study of the fruit was 

performed, finding the following results. The quality parameters of the chayote 

fruits were determined and they were found within the ranges accepted by the 

pharmacopoeias, with the exception of the relative humidity that presented high 

values. The metabolites present in the fruit were determined, finding the presence 

of flavonoids, phenolic compounds sugars and alkaloids fundamentally. The 

compounds identified by phytochemical screening have been reported as 

metabolites responsible for the pharmacological activity of the plant and confirm 

the uses given by traditional medicine. In the hexane extract, hydrocarbons and 

fatty acids were mainly identified, which agrees with that reported in the literature. 

 

 

Keywords: Sechium edule, antioxidant, flavonoids, phenolic, hydrocarbons, 

fatty acids, pharmacognostic, phytochemical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El empleo de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica 

clínica que se utiliza desde antaño. Esto ha hecho que se profundice en el 

conocimiento y estudio de las especies vegetales que poseen propiedades 

medicinales, con la finalidad de ampliar las experiencias en el uso de los 

productos que de ellas se extraen, como extractos, tinturas, etc. 

 

 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1989, 2000) por sus 

siglas en español, estima que más del 30% de la población mundial no tiene 

acceso a medicamentos esenciales. Por ello, los habitantes recurren a las 

Medicinas Tradicionales para satisfacer sus necesidades sanitarias.  

 

 

En la actualidad, las grandes industrias han vuelto sus ojos hacia la 

naturaleza, buscando moléculas bioactivas para el desarrollo de nuevos 

medicamentos o simplemente su uso en la producción de fitoterápicos que 

podrían significar la cura o prevención de muchas enfermedades ya que el reino 

vegetal proporciona agentes con un grado de potencia farmacológica/toxicológica 

muy diversa y, por tanto, con márgenes terapéuticos muy dispares (Cañigueral, 

2002, Cañigueral y Vila, 2003). 

 

 

Los productos de origen vegetal, particularmente drogas vegetales y 

extractos, tuvieron un papel hegemónico en la antigüedad y con el desarrollo de la 
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síntesis química, pasaron a un segundo plano, pero en las últimas décadas han 

vuelto a resurgir y tener una presencia cada vez mayor en la terapéutica. Esto ha 

sido propiciado, no sólo por el regreso a lo natural que ha habido de forma 

general en la sociedad, sino también por la creciente evidencia sobre su 

seguridad y eficacia (Dechamp, 1999; Busse, 2000).  

 

 

Las patologías para las que con mayor frecuencia se emplean las plantas 

medicinales según datos informados por Blumenthal, (1998) son: 

 

Resfriado 66%; Gripe 38%; Trastornos gastrointestinales 25%; Dolor de 

cabeza 25%; Insomnio 25%; Úlcera gástrica 24%; Nerviosismo 21%; Trastornos 

circulatorios 17%; Bronquitis 15%; Afecciones de la piel 12% y Fatiga y 

agotamiento 12%. 

 

Sin embargo, a pesar de todo este incremento en el uso, en la mayoría de 

los países en desarrollo los medicamentos naturales que se expenden carecen de 

calidad. En los medicamentos a base de plantas medicinales, en los que la 

problemática es mucho más compleja que en los fármacos de síntesis, la calidad 

es un requisito básico, no sólo por su significación intrínseca, sino porque 

constituye la base sobre la que reposa la reproducibilidad de los parámetros de 

seguridad y eficacia (Bauer y Tittel, 1996; Bauer, 1998; Busse, 2000; Franz y 

Vlietinck, 2001).  

 

 



pág. 25 
 

 

El control de calidad de las drogas vegetales y sus derivados (extractos y 

tinturas), garantiza su identidad, pureza (ausencia de contaminantes, 

falsificaciones o adulteraciones) y contenido en principios activos o marcadores. 

Las exigencias concernientes al control de la calidad, así como los métodos a 

utilizar, se recogen principalmente en las farmacopeas. Además, ya existen 

regulaciones sobre el tema en muchos países de Iberoamérica, pero no son del 

todo cumplidas y controladas. 

 

 

Respecto a la inocuidad, muchas drogas que provienen de la Medicina 

Tradicional y han sido utilizadas durante siglos, proporcionan cierta garantía, 

principalmente en lo que a toxicidad aguda se refiere, sin embargo, para muchas 

indicaciones, el uso tradicional de una determinada planta no constituye por sí 

solo una prueba suficiente de su eficacia terapéutica.  

 

Unido a esto, muchos pacientes e incluso laboratorios de producción de 

fitofármacos, han acudido a mezclar drogas que tradicionalmente se utilizan por sí 

solas, para potenciar el efecto atribuido, sin tener en cuenta las interacciones 

entre los componentes químicos de las especies y la aparición de efectos tóxicos 

o indeseados. 
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La especie objeto de estudio Sechium edule (Jacq) SW, es empleada en 

medicina tradicional y se le han demostrado algunas propiedades farmacológicas, 

pero existen escasos estudios que avalen su uso como medicamento vegetal.  
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CAPÍTULO I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

EL conocimiento ancestral de las plantas como medicinas ha permitido poco 

a poco la expansión de estas al mercado farmacéutico, a través del estudio 

fitoquímico de plantas medicinales se abre el conocimiento de los metabolitos 

secundarios con actividad farmacológica. Debido a la poca investigación del 

Sechium edule como planta medicinal, no se conoce con especificidad las 

moléculas presentes y la relación actividad farmacológica estructura química. con 

el fin de acercarnos al conocimiento fitoquímico se busca estudiar los extractos 

del fruto del S edule y asignarles una actividad terapéutica, y así abrir la puerta 

para la implementación de su uso en el tratamiento de alguna patología. 

 

¿Qué metabolitos secundarios con actividad farmacológica se encuentran 

presentes en el fruto del Sechium edule (Jacq) Sw.? 

 

HIPOTESIS  

  

En el extracto del fruto Sechium Edulem (Jacq.) Sw se encuentran 

metabolitos secundarios con actividad farmacológica.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Identificar mediante un estudio fitoquímico los metabolitos presentes 

en el fruto del Sechium edule (Jacq.) Sw. (Chayote) y su posible 

actividad terapéutica.  

 

Objetivo Específicos   

 

 Aplicar los parámetros de calidad para el estudio del fruto Sechium 

edule (Jacq.) Sw. (Chayote). 

 

 Determinar la presencia de conjuntos de compuestos activos del fruto 

Sechium edule (Chayote).  

 

 Relacionar la estructura química con la actividad terapéutica de los 

metabolitos presentes en Sechium edule con la posibilidad de 

desarrollar nuevas investigaciones para una actividad farmacológica 

especifica.  



pág. 29 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

II.1 BASES TEÓRICAS 

 

II.1.1 Estudio Fitoquìmico 

 

Un estudio fitoquìmico completo comprende un análisis químico cualitativo y 

cuantitativo de los metabolitos secundarios de algún órgano vegetal de la planta, 

permitiendo conocer que acción farmacológica posee. Se realiza por etapas 

donde se obtienen y analizan los extractos hechos a partir de la droga seca y 

pulverizada. 

 

Las plantas que reportan metabolitos secundarios activos se denominan 

plantas medicinales y resultan muy útiles para el tratamiento de determinadas 

patologías y es ahí cuando se determina su uso como medicamentos 

fitoterapéutico. 

 

II.1.2 Cucurbitácea  

 

 

Cucurbitácea son plantas enredaderas, que producen un fruto, anuales y de 

ovario ínfero. En su composición química intrínseca se encuentra las 

cucurbitacinas (figura 1), que se encuentra por lo general en las partes 

vegetativas de las plantas y se caracterizan por ser toxica y tener un sabor 

amargo muy marcado entre el reino vegetal. (Metcalf y otros, 1980) 
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Figura 1 Estructura química de la Cucurbitacina                                    

    Alghasham, (2013) 

 
 

Existe una gran variedad de Cucurbitáceas importantes para el consumo 

humano y otras más, de gran importancia a nivel ornamental como las como las 

calabazas. Entre las Cucurbitáceas también se encuentran frutos dulces como el 

melón (Cucumis melo), la sandía (Citrullus lanatus). Entre otros que abarcan más 

de 100 especies cultivadas alrededor del mundo. 

 

Entre los principales géneros de esta familia se encuentran: 

 

Citrullus (sandias), Cucurbita (calabazas), Bienencasa (melón blanco), 

Cucurbita (zapallos), Cucumis (Melones y pepinos), Psiguria (pigmeo), entre 

otros.  

 

 

De la familia de las Cucurbitáceas han sido reportadas algunas especies con 

propiedades medicinales como el melón (Cucumis), la sandía (Citrullus) entre 

otros en los que se han reportado propiedades diuréticas, antihipertensivas y con 

actividad antioxidantes, hipoglucemiantes, anticancerígena, entre otras (Park, 

2006, Díaz García, 2011; Villarreal-Ibarra, 2013). 
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II.1.3 Sechium edule (Jacq.) Sw. 

 

Sechium edulem (Jacq) Sw es una planta heredada de las épocas pre 

colombinas, familia de las cucurbitáceas y su fruto es conocido por una variedad 

de nombres comunes incluidos guatila, chayote, focosua, papa del aire y cidra, 

entre otros.  (Mena, 2017). 

 

El fruto del Chayote es considerado comestible y medicinal en las 

poblaciones donde se desarrolla, especialmente en Colombia y México, donde se 

promueve mayormente su consumo. (Marìn, 1998) 

 

II.1.3.1 Descripción Taxonómica 

 

Clase: Equisetiopsida C. Agardh  

Subclase: Magnoliidae Novák Ex. Takht.  

Superorden: Rosanae Takht.  

Orden: Cucurbitales Bromhead  

Familia: Cucurbitaceae Juss.  

Género: Sechium P. Browne  

Nombre Científico: Sechium Edule (Jacq.) Sw.  

Nombre Vernáculo: Chayote  

Nota Adicional: Población Silvestre  
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II.1.3.2 Descripción Botánica 

 

Liana. Zarcillos trífidos, espiralados. Hojas simples, alternas, lámina cordada, 

5-dentada, foliosa, ca. 8-15 x 7-15 cm, escabrosa. Fruto obovoide, ca. 10 x 7 cm, 

verde claro, glabro y con escasas setas apicales. La figura 2 ilustra la descripción 

botánica de la planta. 

 

Figura 2 Identificación taxonómica del Chayote 

 

II.1.3.3 El fruto del Sechium edule (chayote) como planta medicinal 

 

Se comenta que la emplean como receta medicinal para bajar los niveles de 

azúcar en la sangre, también la usan como vermífugo en los niños pequeños, 

adelgazar la sangre, esta expresión la utilizan para indicar que a la planta se le 

atribuyen cualidades que ayudan a evitar infartos (Montes y Gòmez, 2011). 
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El fruto del chayote en su mesocarpio y pericarpio posee gran contenido de 

fenoles que aportan una alta capacidad antioxidante que puede variar 

dependiendo la incidencia del método de cocción, debido a la presencia fenoles 

es un excelente antioxidante e inhibidor de las enzimas que hidrolizan de los 

carbohidratos (α-amilasa y α glucosidasa) (Loizzo y Otros, 2016). 

 

La infusión el fruto es comúnmente utilizada por los campesinos de las 

laderas de Popayán, Colombia como diurético, reduciendo la retención de orina y 

ardores al orina, para reducir los niveles de glucosa en sangre y reducir cuadros 

de obesidad  (Marìn, 1998). 

 

II.2 ANTECEDENTES 

 

En 1990, Macleod usando procedimientos establecidos, analizó los 

componentes volátiles de chayote por primera vez, identificó un total de 61 

componentes, la mayoría de los cuales eran productos volátiles clásicos 

derivados de una oxidación/degradación de lípidos específica, los componentes 

principales fueron Ácido octadeca-9,12-Dienoico (16.4%), Docosano (10.9%), Act-

1-en-3-01 (10.4%) Y (Z) -Hex-3-en-l-ol (10%), los dos últimos componentes 

aportan olor característico al fruto. Para Oct-L-en-3-ol, este olor coincidió 

específicamente con el aroma previamente informado del enantiómero sintetizado 

(s) - (+). 
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Andarwulan y otros (2012), determinaron en 24 hortalizas medicinales no 

utilizadas de Indonesia la concentración de polifenoles, carotenoides, ácido 

ascórbico y proteínas, entre las especies estudiadas se encontraba el  Sechium 

edule, informado que los flavonoides:  miricetina 12,49±0,14 mg/100g, quercetina 

13,81±0,17 mg/100g y  kaempferol 9,72±0,15 mg/100g, para los polifenoles, 

pudieron determinar concentraciones de ácido clorogénico de 5,80±0,12 mg/100g, 

ácido caféico 0,55±0,00 mg/100g y ácido ferúlico   0,13±0,00 mg/100g.  

 

La concentración de fenoles totales fue de 66,46±0,71 mg/100g; las 

antocianidinas totales de 0,78±0,04 mg/100g, la concentración de β-caroteno de 

1,77±0,23 mg/100g y de ácido ascórbico 2,83±0,03 mg/100g finalmente, la 

humedad del fruto fue de 86,68±0,48g/100g y la concentración de proteína de 

3,33±0,03g/100g, este autor concluyó que el fruto era una fuente rica en 

compuestos funcionales. 

  

La composición de carbohidratos los chayotes variedades negras y verdes, 

fue estudiada por Shiga y otros (2015), informando que los frutos, las hojas y las 

raíces tuberosas del chayote contienen carbohidratos complejos como fibra 

dietética y almidón, vitaminas y minerales.  

 

La composición de monosacáridos y el análisis de ligamiento indicaron que 

las pectinas homogalacturonas y la columna vertebral de rhamnogalacturonas 

constituían aproximadamente el 15-20% de la masa de la pared, pero estaban 

fuertemente sustituidos con hasta 60% de arabinanos neutros, galactanos, 
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arabino-galactanos. El resto estaba compuesto por xiloglucano, glucomananos y 

galactoglucomananos.  
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Los polisacáridos de la pared mostraron ser altamente estables bajo 

condiciones normales de cocción, lo cual fue confirmado por la microscopía óptica 

de la estructura de la pared. También se encontró que las raíces tuberosas 

constituyen una valiosa fuente adicional de almidón y fibra de calidad. 

 

Loizzo y otros (2016), investigaron la composición química (contenido total 

de fenol, flavonoide, carotenoide y vitamina C), y antioxidante e inhibidoras de las 

enzimas hidrolizadoras de carbohidratos (α-amilasa y α glucosidasa) de la 

cáscara, las hojas y la pulpa de Sechum edule, para evaluar la incidencia del 

proceso de cocción sobre la retención de fitoquímicos, la pulpa se sometió a 

diferentes tratamientos (asado a la parrilla, cocción en el horno doméstico, 

cocción en microondas, escaldado y cocción al vapor) y los procesos de cocción 

redujeron el contenido total de fenoles (58,5 mg / g de extracto para pulpa fresca 

frente a 26,3 y 29,3 mg/g de extracto para muestras tostadas y cocidas al vapor, 

respectivamente).  

 

 

Se encontró, además, que la pulpa era la más activa en 2,2'-azino-bis (3-

etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico), mientras que la cáscara mostró la mayor 

actividad en 2,2- prueba de difenil-1picrilhidrazilo.  Por otra parte, pulpa exhibió la 

mayor actividad inhibitoria contra α-amilasa con una ic 50 de 0,2 mg/ml, excepto 

por el proceso de cocción al vapor, que influyó drásticamente en la bioactividad 

contra ambas enzimas. 
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En estudios basados en la actividad farmacológica, cabe resaltar el realizado 

por Mon-Yuan Yang y otros, (2015), los cuales investigaron los efectos y 

mecanismos del extracto de brotes de S. edule para modular la acumulación de 

grasa en un modelo animal inducido por dieta rica en grasas, en este estudio, se 

descubrió que la S. edule puede reducir el peso corporal, la grasa del tejido 

adiposo y regular el contenido de lípidos hepáticos (triglicéridos y colesterol).  

 

Además, el tratamiento del ácido cáustico (CA) y hesperetina (HPT), los 

principales ingredientes de S. edule, también inhibió la acumulación de lípidos 

inducida por Ácido Oleico (OA) En células hepg2. S. edule mejoró la activación de 

la proteína quinasa activadora de AMP (AMPK) y disminuyó numerosas enzimas 

relacionadas con la lipogenicidad, como las proteínas de unión al elemento 

regulador de esterol (SREBP), entre ellas, SREBP-1 y SREBP-2, y HMG-CoA 

Reductasa (HMGCoR) proteínas, que son reguladores críticos del metabolismo 

lipídico hepático.  

 

Tomados en conjunto, los resultados demostraron que S. edule puede 

prevenir un hígado graso y atenuar la grasa del tejido adiposo al inhibir las 

enzimas lipogénicas y estimular la lipólisis a través de la regulación positiva de 

AMPK. También se demostró que los principales componentes de activación de 

S. edule son CA y HPT. 

 

Trejo y otros, (2018), evaluaron el efecto en riñón de ratones hipertensos de 

la fracción de acetona de S. edule para controlar el estado de pro-oxidativo, 
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reducción de la molécula de adhesión inflamatoria (ICAM) y el reclutamiento de 

células inflamatorias, encontrando buenos resultados. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Metodología De La Investigación 

 

El estudio desarrollado comprende un diseño de tipo experimental, con el fin 

de analizar el fruto del Sechium edule (Jacq) Sw (Chayote) y desarrollar una 

identificación de las propiedades fitoquímicas, permitiendo así una aproximación 

en la relación estructura química actividad farmacológica consiguiendo así un 

análisis fitoquímico completo y logrando un acercamiento al desarrollo de nuevas 

investigaciones para el diseño de nuevos medicamentos.  

 

En esta evaluación fitoquímica, se abarcan métodos de investigación 

empíricos de valoración de drogas que van desde métodos fisicoquímicos hasta 

estudios fitoquímicos cualitativos y técnicas para la identificación y cuantificación 

de metabolitos secundarios como la cromatografía de gases.  

 

III.2. Población y Muestra 

 

En la zona de Santo Domingo De Los Colorados, Pichincha, Ecuador se 

encuentra la población natural de la planta chayotera, comúnmente conocida 

como cidra en la zona. La planta crece en las condiciones climáticas de la zona 

sin ningún tratamiento o técnicas de cultivo específicas, es decir de forma 

silvestre. 
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En el mercado de la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador actualmente se 

distribuyen los frutos del S. Edule (Chayote), en las tiendas chinas ubicadas en el 

centro de la ciudad para el consumo exclusivo de esa comunidad. 

 

III.3. Obtención y Recolección de la Muestra 

 

La muestra se obtuvo tras una selección realizada de forma aleatoria sin 

ningún tipo de método estadístico. Para esto, se visitó la zona en la que se 

localizaron las chayoteras, se desarrolló una exploración de campo y se 

seleccionaron al azar los frutos.  

 

Otra parte se obtuvo en las tiendas chinas de la ciudad de Guayaquil, donde 

se realizó un encargo de los frutos del chayote, la totalidad de las muestras fueron 

llevados al Laboratorio de Investigación de Productos Naturales de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

La recolección del fruto del chayote se realizó en compañía del tutor Dr. QF. 

Oswaldo Pesantes Msc y La Ing. Laura Paris Msc. docente de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Guayaquil y la estudiante de unidad de titulación 

Valeria Villegas quien conoce la zona.  

 

  



pág. 41 
 

III.4. Técnicas y Métodos 

 

III.4.1 Identificación de la especie 

 

Para la caracterización del fruto del Sechium edule (Chayote) se acudió a la 

Facultad De Ciencias Naturales, donde el especialista encargado realizó una 

identificación botánica del espécimen.  

 

La identificación abarcó aspectos como: 

 Confirmación del género y especie  

 Familia  

 Descripción botánica  

 Y fisiología  

 

III.4.2.  Análisis físico del fruto fresco y seco. 

 

Las características físicas del fruto de Sechium edule (chayote) se 

determinaron tanto en estado fresco como seco. El análisis físico abarcó las 

características organolépticas, el análisis macroscópico y microscópico y se 

compararon los resultados entre el fruto fresco y como droga cruda, es decir, el 

fruto seco y pulverizado.  Los análisis realizados se resumen en la tabla I. 
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Tabla 1. Características analizadas a los frutos del S edule 

 

Parámetros Fruto fresco Fruto seco 

Características 

organolépticas 

Olor 

Color 

Sabor 

Olor 

Color 

Sabor 

Análisis 

macroscópico 

Peso promedio 

Forma del fruto 

Textura al tacto 

Consistencia al tacto 

Dimensiones 

Peso promedio 

Forma del fruto 

Textura al tacto 

Consistencia al tacto 

Dimensiones 

Análisis microscópico 

Epidermis 

Porosidad 

Nerviaciones 

Cristales 

---- 

 

III.4.2.1 Análisis de las características organolépticas 

 

Mediante el análisis organoléptico se describieron el olor, sabor y color del 

fruto en estado fisiológico fresco y de la droga seca. 

 

III.4.2.2 Análisis Macroscópico 

 

Mediante un análisis visual se examinó la muestra del fruto con la ayuda de 

una lupa y se describieron los parámetros especificados en la tabla I. 
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III.4.2.3 Análisis microscópico 

 

El análisis microscópico se llevó a cabo en Laboratorio de Biología de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, en compañía de 

la Doctora Jeanine Naranjo. La muestra fue observada bajo el microscopio óptico 

novel (lente 10x), a la cual se le realizo un corte transversal o histológico a mano, 

se extendió sobre una placa y fue tratada con lugol para la determinación de 

almidones y con azul de metileno para la determinación de las características de 

las organelas celulares presentes en el mesocarpio de fruto en estado fisiológico 

fresco. 

  

III.4.4.  Almacenamiento De La Muestra. 

 

La muestra se almaceno luego de someterla a un tratamiento para su 

conservación, el cual se basó en ingresarla a la estufa (VWR Scientific 1350 GM) 

de calentamiento por 48 horas a una temperatura de 45ºC previamente cortadas 

en discos de aproximadamente 3 milímetros de grosor. 

 

Ya seca la muestra se trituro en un mortero de porcelana con su pistilo y se 

almacenó en el laboratorio de investigación en fundas ziploc, a una temperatura 

de 22ºC, evitando así que la muestra ingrese la humedad del ambiente y sufra 

alguna descomposición o crecimiento micotico o bacteriano. 
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III.4.5. Métodos fisicoquímicos de análisis de los parámetros de calidad 

de la muestra. 

 

III.4.5.1 Determinación de elementos minerales  

 

III.4.5.1.1 Cenizas totales  

 

El residuo obtenido tras la calcinación de la muestra se define como cenizas 

totales.  

 

En un crisol previamente tarado se pesaron dos gramos de muestra 

pulverizada, llevar a un horno mufla Veb Elektro Bad Frankenhas a una 

temperatura de 650 a 700ºc por 12 horas para su calcinación, luego del tiempo 

programado se apagó el equipo, se retiró el crisol, se enfrió el crisol en una 

desecadora, se pesó y anotaron los datos. el residuo obtenido se llevó a la mufla 

nuevamente por 2 horas a temperatura de 650 a 700ºc, se enfrió el crisol en una 

desecadora, se pesó y anotaron los datos. este paso se repite hasta obtener 

masa constante. 

 

Con los datos obtenido se expresaron los resultados con la siguiente formula 

(Salazar & Pérez, 2016):  

 

  
    

    
      

 

C = Porcentaje de cenizas totales. (%) 
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M = Masa del crisol vacío (g) 

M1= Masa del crisol y la muestra(g) 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

100= Factor matemático para los cálculos. 

 

El ensayo se realizó por triplicado y para obtener el resultado final se 

promediaron los 3 porcentajes de cenizas totales. 

 

III.4.5.1.2 Cenizas solubles en ácido clorhídrico. 

 

Al crisol de las cenizas totales, se le añadió de 2 ml de ácido clorhídrico al 

10%, se tapa con un vidrio de reloj y se calentó por 10 min a baño maría. se lavó 

el vidrio de reloj con 5 ml de agua caliente uniéndose al contenido del crisol. El 

contenido total se pasó a través de un papel filtro libre de cenizas y se lavó el 

residuo 10 veces consecutivas con agua caliente. Al crisol inicial se transfirió el 

papel filtro con el residuo a un horno mufla donde se calentó por 2 horas a una 

temperatura de 650 a 700º c. Se retiró el crisol y se pesò. 

 

Con los datos obtenido se expresan los resultados con la siguiente fórmula 

(Salazar & Pérez, 2016):  

 

       
    

    
×100 

 

C(Hcl) = Porcentaje de cenizas solubles en ácido clorhídrico (%) 

M2= Masa del crisol con las cenizas solubles (g) 
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M1 = Masa del crisol vacío con la muestra (cenizas totales) (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

100 = Factor matemático. 

 

III.4.5.1.3 Cenizas solubles en agua 

 

Se añadió de 15 a 20 ml de agua destilada a las cenizas totales obtenidas. 

El crisol se tapó y calentó hasta ebullición por 5 minutos, el contenido se pasó a 

través de un papel filtro libre de cenizas y el residuo obtenido se transfirió con el 

papel filtro a un crisol, el cual se llevó al horno mufla Veb Elektro Bad Frankenhas 

a 600ºC durante 2h. Luego se sacó el crisol y se dejó enfriar en una desecadora, 

se pesó y anotaron los datos obtenidos.  El ensayo se realizó por triplicado y para 

obtener el resultado final se promediaron los 3 porcentajes de cenizas solubles en 

agua. 

 

Con los datos obtenidos se expresan los resultados con la siguiente formula 

(Salazar & Pérez, 2016):  

 

       
        

    
×100 

 

C (H2O) = Porcentaje de cenizas solubles en agua (%) 

M (H2O) = Masa del crisol con las cenizas solubles (g) 

M1 = masa del crisol vacío con la muestra (cenizas totales) (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 
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100 = factor matemático 

 

III.4.5.1.4 Determinación de Calcio, Zinc y Selenio. 

 

En el laboratorio Inspectorate del Ecuador S.A, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en el Tercer Callejón 14 y Emilia Soro Lorente, solar 4, Mz. 8 de la 

Cdla. Guayaquil. Se llevó a cabo la determinación de los metales considerados a 

través de la investigación Calcio, Zinc y Selenio, para esto de llevo 100 gramos de 

muestra en estado seco y previamente pulverizada y tamizada, es decir la droga 

cruda, la determinación se realizó empleando el método de absorción atómica. 

 

III.4.6. Determinación Del Contenido Del Contenido De Agua.  Humedad 

Residual. 

 

El contenido de agua presente en una droga vegetal se define como el 

contenido de humedad. Es trascendente precisar los límites de humedad de la 

droga vegetal para evitar la degradación por crecimiento micotico o bacteriano y 

descomposición de su estructura original. La determinación del contenido de 

humedad se realizó mediante el método gravimétrico de perdida de agua por 

desecación.  Se utilizó principalmente una estufa de calentamiento y un crisol de 

porcelana. 

 

Se pesaron 2 gramos de muestras en un crisol previamente tarado, el cual 

fue llevado a la estufa de calentamiento por 3 horas a una temperatura de 105ºC. 

El crisol se enfrío en una desecadora, se pesó y apuntaron los datos. 
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 Nuevamente se ubicó el crisol en la estufa de calentamiento por una hora, 

se dejó alcanzar enfriar hasta temperatura ambiente en una desecadora, se tomó 

el pesó y anotaron los datos repitiéndose este paso hasta alcanzar masa 

constante. Con los datos obtenido expresamos los resultados con la siguiente 

formula (Salazar & Pérez, 2016):  

 

  
     

    
×100 

H = Porcentaje de contenido de humedad (%) 

M 2 = Masa del crisol con la muestra(g) 

M1 = Masa del crisol vacío con la muestra desecada (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

100 = Factor matemático. 

 

III.4.7 Determinación de Sustancias Solubles en Agua 

 

Mediante la maceración y de evaporación de la droga cruda hasta sequedad 

se obtienen las sustancias solubles solidas en agua. (Miranda & Cuellar, 2001). 

 

En un Erlenmeyer previamente pesado, se transfirieron 4 gramos de la 

muestra seca y tamizada y 100 ml de agua destilada como disolvente para el 

ensayo y tomó el peso total y anotaron los datos. Se agito suavemente el 

contenido y dejo en reposo por 2 horas, luego se ensamblo el matraz a un 

condensador de flujo y se sometió a ebullición por 1 hora. Una vez el conjunto 
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hubo alcanzado la temperatura ambiente se tomó el peso del matraz y el 

macerado y se ajustó el peso inicial con el solvente del ensayo, se agito 

suavemente y se filtró.  

 

Del macerado filtrado, se tomó una alícuota de 25 ml, la cual se llevó a una 

capsula de porcelana previamente pesada, se pesó nuevamente la capsula con el 

macerado y se sometió a calentamiento en un reverbero hasta evaporarse todo el 

solvente, una vez alcanzada la temperatura ambiente, pesó y anotó los datos 

obtenidos. (Salazar & Pérez, 2016). 

 

 Con los datos obtenidos expresamos los resultados con la siguiente formula  

 

   
       

        
×100 

SS = sólidos solubles en agua (%) 

H= humedad de la muestra (%)  

M = masa de la muestra (g) 

R = residuo de la muestra (g) 

100 Y 500  = factor matemático 

 

III.4.8 Identificación De Grupos De Compuestos Activos Mediante 

Métodos De Estudios Químico – Cualitativo.  

 

III.4.8.1. Preparación De Extractos Para El Tamizaje Fitoquímico 

 



pág. 50 
 

Con el fin de obtener tres extractos de polaridad creciente, se realizaron 

extracciones a base de tres disolventes: Éter dietílico, Metanol Y Agua. Se 

pesaron 10 gramos de la droga seca, es decir el fruto del S edulem previamente 

seco y tamizado, y se realizaron las extracciones de acuerdo a la siguiente tabla 

(Tabla II) (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

Tabla 2.  Preparación de extractos para el análisis químico cualitativo 

 

TIPO DE EXTRACTO ETÉREO ALCOHÓLICO ACUOSO 

CANTIDAD DE MUESTRA 10 gramos de muestra 

CANTIDAD DE 

SOLVENTE 
100 ml 

SOLVENTE Éter dietìlico Metanol Agua 

TIEMPO DE 

MACERACIÓN 
24 horas 

 

III.4.8.2 Reacciones del Tamizaje Fitoquìmico  

 

La determinación cualitativa de los diversos metabolitos activos presentes en 

una droga cruda se logra mediante un conjunto técnicas denominadas tamizajes 

fitoquímico, que permite la identificación a través de reacciones de coloración y/o 

precipitación específicas, rápidas y sencillas para los diferentes grupos de 

compuestos. (Miranda y Cuellar, 2001). 

 

Los ensayos del tamizaje se realizan en todos los diferentes extractos, pero 

se debe tener en cuenta que en algunos solventes son más específicos para 

determinadas pruebas (tabla III).  
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Tabla 3. Reacciones Del Tamizaje Fitoquìmico 

 

Tamizaje fitoquímico. Identificación de metabolitos secundarios activos. 

Ensayo 
Metabolito 

Especificidad  En 

Extracto 

Etéreo 

Extracto 

Alcohólico 

Extracto 

Acuoso. 

Dragendorff 

Alcaloides 

   

Mayer    

Wagner    

Sudan 

Compuestos 

Grasos  
   

Baljet 
Lactonas  

(Cumarinas) 
   

Liebermann-Burchard 
Triterpenos  

Esteroides  
   

Fehling  Azucares 

Reductores Y/O 

Glucósidos  

   

Benedict     

Shinoda  Flavonoides     

Tricloruro Férrico 
Fenoles Y 

Taninos 
   

Borntranger  Quinonas     

Nihidrina  
Aminoácidos 

Libres  
   

Principios Amargos Y 
Astringentes. 

    

Espuma  Saponinas     

Catequinas      

Resinas      

Mucilagos  Polisacáridos     
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II.4.8.3 Procedimientos Del Tamizaje Fitoquímico (Miranda & Cuellar, 

2001) 

 

Tabla 4. Procedimiento de Tamizaje Fitoquìmico. 

 

Identificación de alcaloides 

 

Se tomó una alícuota del extracto, tomando en cuenta que, si 

está disuelta en un solvente orgánico, éste debe evaporarse, 

en un baño de agua y el residuo disolverse en 1 ml de ácido 

clorhídrico al 1 % en agua. Si el extracto es acuoso, a la 

alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado. 

Con la solución acuosa ácida se realizan los ensayos 

 

Interpretación de los 

resultados 

 

 

 

E
n

s
a

y
o

 d
e
 

Dragendorff 

 

Se añadió 3 gotas del reactivo de 

Dragendorff 

  

Opalescencia (+) 

Turbidez (++) 

Precipitado (+++) 

 

 

Wagner 

 

Se añadió 2 o 3 gotas del reactivo de 

Wagner 

 

Mayer 

 

Se añadió 2 a 3 gotas del reactivo de 

Mayer 

 

Identificación de compuestos grasos  

 

 

Sudan 

 

Se añadió 10 gotas del reactivo del 

colorante sudan III a la alícuota del 

extracto correspondiente, y evaporar 

el solvente en baño de agua caliente. 

 

Película roja en el seno 

o en las paredes del 

tubo de ensayo. (+++) 

Identificación de compuestos de agrupamiento lactónico  

 

Baljet 

 
Se añadió 1 ml del reactivo a la 
alícuota del extracto alcohólico. Se 
toma en cuenta, que si el extracto no 
se encuentra en el solvente 
alcohólico evaporarlo en un baño de 
caliente y disolverlo en 1 ml de 
alcohol. 
 

Coloración roja (++) 

Precipitado rojo (+++) 
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Identificación de triterpenos y/o esteroide 

 Liebermann-
burchard 

A la alícuota del extracto, añadir 5-10 
gotas de anhídrido acético y 
homogenizar, luego dejar caer por las 
paredes del tubo de 3-5 gotas de 
ácido sulfúrico concentrado, no agitar. 
 

 
Cambio de coloración: 

Al inicio de la reacción de 
rosado-azul. 

A la mitad de la reacción 
verde intenso-visible 

Al finalizar la reacción 
verde oscuro-negro. 

(+++) 
Coloración:    azul, roja, 
verde, púrpura.      (+) 

 

Identificación de azucares reductores y/o glucósidos 

  
Para obtener el reactivo de Fehling se mezclan hasta 
homogenizar dos partes iguales del reactivo de 
Fehling A y Fehling B.  
Calentar la alícuota del extracto a baño agua caliente 
3-5 minutos, habiendo añadido antes:  
 

 

Fehling 1 ml del reactivo de Fehling 

 
Coloración roja (++) 
Precipitado rojo ladrillo 
(+++) 
 

 

Benedict 10 gotas del reactivo de Benedict 

 
Coloración amarilla (++) 
coloración amarillo 
naranja (+++) 
 

Identificación de flavonoides  

 

Shinoda 

 
Se añadió 1 ml de ácido clorhídrico 
concentrado a la alícuota del 
extracto, y dejar caer un pedacito de 
cinta de magnesio metálico en el tubo 
de ensayo, agitar y reposar. 
Si el extracto no es alcohólico o 
acuoso evaporar el solvente y 
proceder de igual forma.  
  

Positivo para 
coloraciones: rojas, 
carmelita, naranjas o 
amarillas. (+++) 

Identificación fenoles y taninos 

 

Tricloruro 
férrico 

 
Se añadió 1 a 5 gotas de Tricloruro 
férrico al 5 % y una pizca de NaCl. 

 
 
 

El resultado positivo 
para coloraciones café, 
pardo, verde y púrpura. 
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Identificación de quinonas  
  

 

Borntranger 

 
Para este ensayo se tomó en cuenta 
que si la alícuota del extracto no se 
encuentra en cloroformo: se evapora 
en un baño de agua caliente y se 
redisolve en 1 ml de cloroformo. 
 
Se añadió a la alícuota del extracto 1 
ml de hidróxido de sodio. Al 5% agitar 
y dejar en reposo hasta la separación 
de las fases. 
 

Positivo si la 
fase(superior) acuosa 
alcalina se colorea de: 
 
Rosado (++) 
Rojo (+++) 

Identificación de aminoácidos libres o aminas. 
 

 

Nihidrina 

 
A la alícuota del extracto se le añadió 
1 ml de la solución de nihidrina al 2% 
en agua y mezclo, en un baño de 
agua caliente ingreso el tubo con la 
fracción del ensayo de 5-10 minutos. 
Previo al ensayo preparo la solución 
de nihidrina al 2%. 
 
 

Coloración azul violácea. 
(+++) 

Identificación de principios amargos y astringentes   
 

 

Principios 
amargos y 
astringentes. 

Se saboreó una gota del extracto 
acuoso. 

  

 
Diferenciar bien los 
sabores al paladar, 
reconocer el sabor 

amargo. 
 

Identificación de saponinas 
 

 

Espuma 
A la alícuota del ensayo se le 
adiciono 4 ml de agua destilada, agito 
con vigorosidad de 5-10 minutos. 

Espuma en la superficie 
de más de 2 mm 

persiste por 2 minutos 
(+++) 

Identificación de catequinas 
 

 

Catequinas 

 
 
En un papel filtro aplicó el extracto 
alcohólico con un capilar, sobre la 
mancha rociar una solución de 
carbonato de sodio. 
 
 

Leer bajo la lámpara uv. 
Mancha verde carmelita 

(+++) 
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Identificación de resinas 

 

 
Se tomó una alícuota de 1 ml 
extracto alcohólico y se le adicionó 5 
ml de agua destilada 

Precipitado (+++) 

Identificación de polisacáridos 

 

Mucilagos 
Se expuso a temperaturas de entre 
0-5ªc la alícuota del extracto acuoso. 

Consistencia gelatinosa. 
(+++) 

 

 

III.4.9 Elaboración De Extracto Hexanico 

 

Para la elaboración del extracto hexanico, se toman 20 g de la droga cruda, 

la cual se coloca en un dedal para la extracción empleando el método de soxhlet. 

Se añaden 500 ml de hexano y se realiza la extracción durante 2 horas. Pasado el 

tiempo se traspasa el extracto al balón del rotoevaporador y se concentra a 

volumen de 20 ml. (Miranda & Cuellar, 2001) 

 

 

III.4.9.1 Análisis Del Extracto Hexanico 

 

Al extracto Hexanico se le determinó el índice de acidez y el índice de 

saponificación.  
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III.4.9.1.1 Índice De Acidez 

 

  
El índice de acidez se define como los miligramos de NaOH o KOH 

necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de 

aceite o grasa, y constituye una medida del grado de hidrólisis de una grasa.  

 
El método se basa en la neutralización de los ácidos grasos libres 

presentes en el aceite o grasa con solución etanólica de hidróxido de potasio en 

presencia de fenolftaleína como indicador. El índice de acidez se expresa en mg 

de hidróxido de sodio o potasio necesarios para neutralizar un gramo de grasa. 

 

Pesar con una aproximación de 0.01 g -1 g del extracto hexánico, en un 

Elermeyer de 250 ml. Disolverla en 50 ml de la mezcla alcohol etílico absoluto-

éter etílico. Valorar, agitando continuamente, con solución etanólica de hidróxido 

de potasio 0.5 n hasta viraje del indicador. (Miranda & Cuellar, 2001) 

Calcular la acidez empleando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

56, 1 = Equivalentes de KOH 

V = ml de HCl empleados en la valoración 

N = normalidad de la solución de HCl 

M = Masa de la Muestra 

IA =
56,1 x V x N

M



pág. 58 
 

 

III.4.9.1.2 Índice De Saponificación 

 

El índice de saponificación, es el número de miligramos de hidróxido de 

potasio necesarios para saponificar por completo 1g de aceite o grasa los 

resultados se expresan como los mg de KOH necesarios para saponificar por 

completo 1 g de grasa. 

 

Pesar con una precisión de 1mg, en el matraz de vidrio, 1 g 

aproximadamente de grasa. Agregar 25ml medidos exactamente de solución 

etanólica de hidróxido de potasio 0.5 n. Adaptar el refrigerante de flujo, llevar a 

ebullición, y mantener durante 60 minutos, agitando por rotación de cuando en 

cuando. Retirar de la fuente de calor. Agregar 4 o 5 gotas de fenolftaleína solución 

1%, y valorar la solución jabonosa, todavía caliente con la solución de ácido 

clorhídrico 0.5 N calcular el índice de saponificación expresado en mg de 

hidróxido de potasio por g de grasa según: 

 

 
 
Donde: 

56, 1 = equivalentes de KOH 

V1 = ml de HCl consumidos por la muestra 

V2 = ml de HCl consumidos por el blanco 

N = normalidad de la solución de HCl 

M = masa de la muestra 

IS = 
56,1 (V1 - V2) * N

M
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III.4.10 Análisis por el sistema acoplado cromatografía gaseosa-

Espectrometría de masas  

 

El análisis cromatográfico permite la identificación y cuantificación de los 

metabolitos activos presentes en el extracto hexánico del fruto seco y pulverizado 

del S edulem, las condiciones:  

 

 Cromatógrafo de gases agilent technologies acoplado a un 

espectrómetro de masas (Sistema 7890A GC Y 5975C Inerte XL MSD 

con detector de triple eje).  

 Columna capilar HP-5, 5% Phenyl Methyl Siloxan 325° C: 30 M X 320 

µm X 0.25 µm. 

 Temperatura inicial del horno 70°C durante 2,0 minutos, aumentando 

A 300°C A 5° C/Min, por 6 minutos.  

 Tiempo de Corrida 52 min.  

 Espectrómetro de masas operado A 70ev en modo full scan desde 

40-1000 Μ Ma.  

 Temperatura de la fuente 230° C,  

 Temperatura del cuadrupolo 150° C.  

 Temperatura del inyector: 280° C,  

 Volumen de inyección 2 µl  

 Gas portador helio A 1 ml/min.  

 

Los compuestos se identificaron mediante la comparación de sus espectros 

de masas con los de la biblioteca del equipo Wiley 9th Con NIST 2011 MS Library. 
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 Se tomaron en cuenta aquellos compuestos con un porcentaje de similitud 

del 95% o superior. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1 Identificación de la especie 

 

La identificación botánica del fruto del Sechium edule (chayote) se realizó en 

la Facultad De Ciencias Naturales De La Universidad De Guayaquil a cargo del 

especialista el botánico Xavier Cornejo responsable del herbario ubicada en dicha 

facultad. Los datos suministrados fueron los siguientes: 

  

Clase: Equisetiopsida C. Agardh. Subclase: Magnoliidae Novák Ex. Takht. 

Superorden: Rosanae Takht. Orden: Cucurbitales Bromhead Familia: 

Cucurbitaceae Juss. Género: Sechium P. Browne Nombre Científico: Sechium 

Edule (Jacq.) Sw. Nombre Vernáculo: Chayote Nota Adicional: Población 

Silvestre. 

 

Liana. Zarcillos trífidos, espiralados. Hojas simples, alternas, lámina cordada, 

5-dentada, foliosa, ca. 8-15 x 7-15 cm, escabrosa. Fruto obovoide, ca. 10 x 7 cm, 

verde claro, glabro y con escasas setas apicales. 

 

La misma fue herborizada en el número de herbario guya-78. 
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IV.2.  Análisis físico del fruto fresco y seco. 

 

IV.2.1 Análisis de las Características Organolépticas del Fruto de 

Sechium edule (chayote) 

 

El análisis de las características físicas del fruto objeto de estudio, se 

presenta en la tabla V. 

 

Tabla 5. Análisis de las características organolépticas del fruto de 
Sechium edule (Chayote) 

 

Características 

organolépticas 
Fresco Seco 

Olor Inodoro  Agradable-dulce 

Color Verde claro Marrón  

Sabor Sin sabor  Dulce  

 

Se observaron diferencias entre el fruto en estado fresco y maduro, ya que al 

secarse se incrementó el olor, así como se observó oscurecimiento de la cáscara 

y se incrementa el sabor dulce. 

 

IV.2.2 Análisis macroscópico del fruto de Sechium edule (chayote) 

 

El análisis macromorfológico realizado al fruto se presenta en la tabla VI. se 

describen las características observadas al tacto. 
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Tabla 6 Análisis macroscópico del fruto del Sechium edule (Chayote) 

 

Análisis 

macroscópico 
Fresco Seco 

Peso promedio 215,25 g 14,56 g 

Forma del fruto Ovoide Deforme 

Apariencia Liso y brillante Rugoso y opaco 

Tipo de fruto Carnoso Dehiscente 

Textura al tacto Liso Rugosa 

Consistencia al 

tacto 
Dura Dura 

Dimensiones 10x7 cm 5x3 cm 

 

Se observó que el fruto al secarse pierde alrededor de un 93 % de agua, lo 

que origina una pérdida en la forma que pasa de ovoide a deforme y de la 

apariencia que cambia de liso y brillante a rugosa y opaco. Cuando seca, expulsa 

las semillas, volviéndose deshiscente y de textura rugosa, aunque se mantiene 

dura al tacto. Las dimensiones del fruto, disminuyen por el secado a un 50% del 

tamaño original. 

 

VI.2.3. Análisis microscópico del fruto de Sechium edule (chayote) 

 

En el análisis microscópico se observó que el epicarpio presentaba setas 

apicales de color verde uniforme, no se observaron nerviaciones, ni cristales, pero 

se observaron abundante número de vacuolas el mesocarpio. Los resultados se 

exponen en la tabla VII. 
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Tabla 7 Análisis microscópico del fruto de Sechium edule 

Análisis microscópico Fresco 

 

Escasa presencia de gránulos 
de  almidón.(trazas) 

 

Abundante presencia de 
vacuolas. (Cromoplasto 

difuso) 

 

Pared celular (PC)  
Núcleo (N) 
La forma de la célula varía 
entre la forma hexagonal y 
octagonal.  
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IV.4.3 Métodos fisicoquímicos de análisis. Parámetros de calidad de la 

muestra. 

 

Dentro del estudio farmacognóstico de una droga se encuentra la 

determinación de los parámetros físico-químicos, que resultan indispensables 

para garantizar su calidad y pureza. Los resultados alcanzados para los 

parámetros físicoquímicos se presentan en la tabla VIII. 

 

Tabla 8. Parámetros de calidad de la muestra 

 

Parámetro Media 
Desviación  
estándar 

Coeficiente de 
variación 

Humedad %  90, 66 0, 57 6, 28 *10-03 

Cenizas totales % 7, 8 1, 0 0, 12 

Cenizas insolubles En 
ácido clorhídrico % 

0, 56 0, 23 0, 41 

Cenizas solubles en 
agua % 

1, 50 0, 40 0, 26 

Sustancias solubles en 
agua  

10, 8 1, 0 0, 09 

 

 

Para la humedad residual, las normas y farmacopeas establecen, en 

dependencia del órgano vegetal, un contenido entre 8 y 14 % (WHO, 2011; 

Miranda y Cuéllar, 2012). En el estudio efectuado a la planta, el promedio de las 

determinaciones estuvo en un 90,6 %, lo que demostró que aún después de seco 

el fruto conserva una elevada cantidad de agua, por lo que el proceso de secado 

no fue completo. Este es un aspecto a tener en cuenta en próximos trabajos, para 

evitar la contaminación microbiana. 
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Las cenizas totales son los residuos que se mantienen una vez sometida la 

muestra a incineración y constituyen una base para juzgar la pureza e identidad 

del material vegetal brindando información sobre la cantidad de minerales 

presentes en la droga que fueron absorbidos del suelo donde crece la planta. 

(Miranda y Cuéllar, 2012). 

 

Algunas farmacopeas plantean un índice de cenizas totales hasta el 5 % 

(WHO, 2011) mientras la farmacopea china refiere hasta un 15% (Commission, 

2015). Estos valores pueden variar significativamente ya que dependen del lugar 

de la recolección y de la naturaleza de los suelos. El valor obtenido para las 

cenizas totales fue de un 7,8%, lo cual es un poco más elevado de lo planteado 

por la WHO, pero está dentro de los límites propuestos por la farmacopea china.  

 

La cantidad de cenizas solubles en agua y las insolubles en ácido 

clorhídrico al 10%, constituyen parámetros que permiten evaluar la pureza de la 

droga, ya que permiten determinar la posible presencia de metales pesados en la 

droga. Las cenizas solubles en agua, son indicativa de la presencia de metales 

alcalinos y alcalinotérreos, mientras que las insolubles en ácido, pueden estar 

relacionadas a la presencia de metales pesados. Las cenizas insolubles en ácido, 

según los límites establecidos en la farmacopea, no debe exceder el 2%.  

 

Los valores obtenidos para las cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

estuvieron dentro de los límites planteados en la farmacopea (0,5%); para las 

cenizas solubles en agua se obtuvo un valor de 1,5%.  
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Se realizó, además, para tener un mayor conocimiento de los minerales 

presentes en el fruto un análisis por absorción atómica de los elementos Ca, Zn y 

Se. Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  

 

Ca 3739 mg/ kg 

Zn 25 mg/kg 

Se < 25 mg/kg 

 

Por lo que se observa que el elemento más abundante en el fruto es el 

calcio. 

 

Las sustancias solubles es uno de los parámetros más importantes para 

seleccionar los mejores disolventes en el proceso de extracción. El análisis 

mostró que el fruto presenta un porcentaje de sustancias solubles en agua de sólo 

un 10%, lo cual es indicativo de compuestos de menor polaridad presentes en el 

mismo. 
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IV.4.4 Identificación de Grupos de Compuestos Activos mediante métodos 

de Estudios Químico – Cualitativo.  

 

Los resultados alcanzados en el tamizaje fitoquìmico realizado a los 

diferentes extractos obtenidos del fruto, se presentan en la tabla IX.  

 

Tabla 9. Resultado del tamizaje fitoquìmico realizado a los frutos de 
Sechium edule 

Tamizaje fitoquìmico. Identificación de metabolitos secundarios activos. 

Ensayo Metabolito 
Extracto 
etéreo 

Extracto 
alcohólico 

Extracto 
acuoso. 

Dragendorff 

Alcaloides 

+ + +++ 

Mayer - - + 

Wagner - - + 

Sudan 
Compuestos 

grasos 
+   

Baljet 
Lactonas 

(cumarinas) 
- +  

Liebermann-
burchard 

Triterpenos 
Esteroides 

++ -  

Fehling Azucares 
reductores y/o 

Glucósidos 

 ++ +++ 

Benedict  ++ +++ 

Shinoda Flavonoides  + + 

Tricloruro férrico 
Fenoles y 

taninos 
 + - 

Borntranger Quinonas  +  

Nihidrina 
Aminoácidos 

libres 
 +++  

Principios amargos 
y astringentes. 

   - 

Espuma Saponinas  - ++ 

Catequinas   +  

Resinas   -  

Mucilagos Polisacáridos   + 
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Se observó abundantes alcaloides en los extractos, pero con precipitado 

más intensos en agua, lo que indica la presencia de sales de amonio 

cuaternarias. También se encontraron compuestos grasos, azúcares, flavonoides, 

compuestos fenólicos, quinonas, aminoácidos, saponinas, catequinas y 

mucílagos. 

 

Para la especie Andarwulan y otros (2012) y Loizzo y otros (2016), han 

señalado la presencia de compuestos fenólicos en los frutos, así como de 

carbohidratos y proteínas, lo que justifican los ensayos positivos para 

aminoácidos, flavonoides y azúcares. La presencia de alcaloides no ha sido 

informada con anterioridad, lo cual debe investigarse con mayor detenimiento, no 

vaya a resultar una reacción falso positivo por la presencia de compuestos 

fenólicos en el extracto. 

 

IV.4.5. Obtención y análisis del extracto hexánico  

 

IV.4.5.1. Determinación del índice de acidez y de saponificación. 

 

Al extracto hexánico obtenido se le realizaron las determinaciones de los 

índices de acidez y saponificación, que permiten tener una idea de la presencia 

de los ácidos libres y de las grasas presentes como ésteres en el extracto. 

 

Los resultados arrojaron que el extracto presentaba un 6,76 % de acidez y 

157,73mg/g de grasa. 
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IV.6. Análisis del extracto Hexanico por el sistema acoplado CG-EM 

 

El análisis cromatográfico permite la identificación y cuantificación de los 

metabolitos activos presentes en el extracto hexanico del fruto seco y pulverizado 

del Sechium edulem (chayote)).  El cromatograma gaseoso analítico del extracto 

Hexanico, se presenta en la figura 3. 

 

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
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   2e+08

   3e+08

   4e+08
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TIC: 3.D\ data.ms

 

Figura 3 Cromatograma gaseoso analítico del extracto Hexanico del 
fruto del Se edule 
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En el equipo se registraron alrededor de 123 compuestos, pero el 

cromatograma presentó muy baja resolución. No obstante, pudieron asignarse 

estructuras a 30 compuestos, los cuales se exponen en la tabla X. 

 

La fracción Hexanica está constituida fundamentalmente por hidrocarburos, 

de los cuales el 1-docoseno resultó ser el mayoritario con un 14,14% de 

abundancia relativa. Le siguen en abundancia el n- heptacosano (10,82 %); n-

tetracosano (8,08 %) y el 9- tricoseno (6,25 %). 

 

Tabla 10. Compuestos identificados en el extracto hexánico. 

Pico Tr Compuesto 
% 

abundancia 

1.  15, 47 N-tetradecano 0,02 

2.  24, 72 N-octadecano 0,04 

3.  25, 52 Versalide 0,07 

4.  26, 44 1-hexadeceno 0,07 

5.  27, 26  palmitato de metilo 0,04 

6.  27, 82 Ácido bencenocarboxilico  0,02 

7.  28, 47 Ácido palmítico 2,78 

8.  30, 80 2- hexadeceno-1-ol 0,29 

9.  31, 76  11- octadeceno 4,53 

10.  32, 12 Ácido esteárico  1,99 

11.  32, 41 Eicoseno  0,66 

12.  33, 10 14-β-pregnano 0,73 

13.  34, 16 N-tricosano 1,68 

14.  34, 82 Icosano 2,80 

15.  36, 54 N-tetracosano 8,08 

16.  37, 52  1-docoseno 14,14 

17.  37, 86 1-nonadeceno 4,68 

18.  38, 05 Cembreno 8,72 

19.  39, 55 Heneicosano  7,09 

20.  39, 95 N- eicosano 4,10 

21.  40, 09 N- hexacosano 5,32 

22.  40, 53 N- heptacosano 10,82 

23.  41, 36 N- pentacosano 2,93 

24.  41,53 N- octacosano 3,25 

25.  42, 75 N- nonacosano 2,41 

26.  43, 29 9- tricoseno  6,25 

27.  44, 59 1-heptadeceno 4,02 

28.  45, 07 N-triacontano  1,08 

29.  46, 52 Nanocosano-10-ol 0,24 
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30.  47, 08 Nonadecano 1,10 

 

 

Otro compuesto abundante del extracto fue el sesquiterpenoide cembreno, 

con un 8,72 % de abundancia. 

Para la especie, Macleod (1990), identificó un total de 61 componentes, la 

mayoría de los cuales eran productos volátiles siendo los componentes 

principales el ácido octadeca-9,12-dienoico (16.4%), docosano (10.9%), oct-1-en-

3-o1 (10.4%) y (z) -hex-3-en-l-ol (10%). 

 

En el extracto analizado se identificaron algunos ácidos grasos libres como 

el ácido bencenocarboxilico, ácido palmítico y ácido esteárico, que pudieron ser 

los responsables de los valores de índice de acidez. También se encontró el éster 

metílico del ácido palmítico como único éster presente.  

 

Se encontraron también algunos alcoholes, aunque estos no concuerdan 

exactamente con los informados por el autor. 
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Algunas estructuras identificadas en el extracto, se presentan en la figura 4.   

 

Figura 4. Algunos compuestos identificados en la fracción hexánica 
del fruto de Sechium edule 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1 Conclusiones 

 

 Se determinaron los parámetros de calidad de los frutos del chayote y los 

mismos se encontraron dentro de los rangos aceptados por las 

farmacopeas, con excepción de la humedad relativa que presentó valores 

elevados. 

 

 Se determinaron los metabolitos presentes en el fruto, encontrando la 

presencia de flavonoides, compuestos fenólicos azúcares y alcaloides 

fundamentalmente. 

 

 Los compuestos identificados por tamizaje fitoquímico han sido informados 

como metabolitos responsables de la actividad farmacológica de la planta y 

confirman los usos dados por la medicina tradicional. 

 

 En el extracto hexánico se identificaron fundamentalmente hidrocarburos y 

ácidos grasos, lo cual concuerda con lo informado en la literatura 
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V.1 recomendaciones 

 

 Estudiar otros extractos polares para completar la caracterización química 

del fruto. 

 Controlar el secado del fruto, para evitar una humedad residual elevada 
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Anexo I. Fotografías de los análisis. 
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