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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar si dos 

medicamentos de origen natural con actividad gastroprotectora que se 

comercializan en la ciudad de Quito, son eficaces, seguros y cumplen con 

estándares de calidad exigidos nacionalmente e internacionalmente. 

 

Mediante una encuesta en los establecimientos de venta de productos 

naturales de uso medicinal de la ciudad de Quito, se determina que, los 

productos Gastriten® y Drago® Live, son los medicamentos más vendidos.  

 

La evaluación de los parámetros de calidad física, química y microbiológica 

permitió comprobar que, los medicamentos Gastriten® y Drago® Live cumplen 

con las normas de calidad exigidas para soluciones orales y contienen las 

plantas declaradas en la formulación.  

 

A través de la evaluación preclínica de la actividad gastroprotectora de 

Gastriten®  y Drago® Live se demuestra que, presentan un porcentaje de 

Inhibición  del Índice de Ulceración igual o mayor que el Omeprazol. 

 

Mediante la evaluación preclínica de la toxicidad de Gastriten® y Drago® Live, 

se demuestra que no hay evidencian de toxicidad, por tanto son seguros. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as its objective to determine whether two natural 

medicines with attributed gastroprotective activity, commercialized in Quito, 

Ecuador, are effective, safe and meet international and national standards.  

 

The selection of two drugs for this research was made after an inquiry to 

stores that sell natural products for medicinal purposes in Quito, Ecuador, 

activity that permitted to determine that Gastriten® and Drago® Live are the 

gastroprotective drugs of natural origin most sold and recommended.  

 

The evaluation of physical, chemical and microbiological parameters 

conducted to establish that two different batches of Gastriten® y Drago®Live 

fulfilled the quality standards required for oral solutions and contained the 

plants declared in their formula. 

 

The preclinical evaluation of the gastroprotective activity of Gastriten®  y 

Drago® Live, permitted to determine present percentages of inhibition with the 

Index of Ulceration same or higer than drug Omeprazol  

The preclinical evaluation of the toxicity of the drugs showed that the two 

different batches of Gastriten® and Drago® Live do not present toxicity the two 

evaluated natural drugs are safe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el uso de medicamentos de origen natural está ampliamente 

difundido, toda vez que un alto porcentaje de la población de los países en 

vías de desarrollo hace uso de las plantas como medicamentos, y además 

porque se los considera más seguros —presentan menos efectos 

secundarios—  y son menos costosos. Por ello, los organismos que fijan las 

políticas de salud a nivel mundial consideran indispensable que este tipo de 

medicamentos tenga la calidad total exigida a todo fármaco.  

 

En el Ecuador existe una amplia utilización y comercialización de las plantas 

medicinales en diferentes niveles de industrialización. Sin embargo, no existe 

garantía de la calidad de los medicamentos elaborados con ellas, siendo una 

de las razones el que no existe un adecuado control postregistro de los 

productos que se comercializa. 

 

Entre las patologías de mayor prevalencia en el mundo, tanto en países 

desarrollados los países en desarrollo, se encuentran los trastornos 

gastrointestinales, especialmente úlcera y gastritis. Por tanto, es de gran 

importancia estandarizar los medicamentos naturales, de manera que 

puedan constituirse en una alternativa terapéutica válida para el tratamiento 

de este tipo de patologías. 

 

En éste contexto, la investigación desarrollada tiene como objeto, evaluar la 

calidad, eficacia y seguridad de dos medicamentos de origen natural, 

utilizados para el tratamiento de úlcera y gastritis, que se comercializan en la 

ciudad de Quito. 
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La selección de los dos medicamentos, se realizó mediante la determinación 

de cuáles son los laboratorios que producen medicamentos de origen natural 

y cuáles son los establecimientos de venta de productos naturales, que 

cuentan con Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud. Se diseñó 

una encuesta, y se aplicó a una muestra representativa de establecimientos 

de comercialización de productos naturales de uso medicinal, en la ciudad 

de Quito (111), con los resultados obtenidos se estableció cuáles son los 

medicamentos gastroprotectores de origen natural más recomendados por 

los fabricantes, los más recomendados y vendidos en los centros naturistas. 

 

La eficacia se estableció mediante la evaluación preclínica de la actividad 

gastroprotectora de los dos medicamentos seleccionados de entre los 

identificados, utilizando el método de ―Robert y Colaboradores‖ para el 

modelo biológico de ―úlcera gástrica aguda inducida por etanol absoluto‖, 

que consiste en administrar un agente necrosante, etanol, a animales de 

experimentación  para crear en ellos de forma exógena lesiones gástricas 

evaluables, y evaluar la inhibición del índice de ulceración.  

 

Para determinar la seguridad, se evaluó la toxicidad aguda de los dos 

medicamentos, utilizando el modelo de dosis fijas según las normas 

establecidas para toxicidad aguda en animales de experimentación (OCDE 

TG 420 2001), que consiste en administrar dosis fijas del medicamento 

investigado a los animales de experimentación, y evaluar si se produce o no 

signos de toxicidad. 

 

El control de la calidad física, química y microbiológica de los medicamentos 

naturales evaluados se hizo según las normas de la US Pharmacopeial 

Convention (USP) y de lo dispuesto en las Normas Nacionales para 

soluciones de uso oral, que es la forma farmacéutica de los medicamentos 

naturales seleccionados para la investigación. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.usp.org%2Fes&ei=DJtkUvj2OoWA9QTb_4A4&usg=AFQjCNHI22v91SfdPb6Q65FX5gAXbgOJVg&bvm=bv.55139894,d.eWU
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.usp.org%2Fes&ei=DJtkUvj2OoWA9QTb_4A4&usg=AFQjCNHI22v91SfdPb6Q65FX5gAXbgOJVg&bvm=bv.55139894,d.eWU
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CAPÍTULO 1 
 

 

1.1. INTRODUCIÓN 

 

El estudio de las plantas medicinales se ha constituido en una preocupación 

permanente de los organismos que a nivel mundial o regional fijan políticas 

sobre la salud de la población, y en las últimas décadas se ha dado la 

importancia que ellas tienen en  los sistemas de salud de los países en 

desarrollo debido a que existe una importante tradición etnofarmacológica y 

un uso frecuente de las plantas por grandes núcleos poblacionales. La 

trigésima primera Asamblea Mundial de la Salud (ONU/OMS, mediante su 

resolución WHA 31.33, reconoce la importancia de las plantas medicinales 

en el cuidado de la salud y  recomienda el desarrollo de criterios científicos y 

métodos para asegurar la calidad de las preparaciones con plantas 

medicinales y su eficacia en el tratamiento de condiciones específicas y 

enfermedades, según estándares internacionales y especificaciones de 

identidad, pureza, potencia y buenas prácticas de fabricación.29(Report of 

the Second Consultation of the Pharmaceutical Industry, Budapest 1983)41. 

 

El aseguramiento de la calidad de los medicamentos de origen natural, 

constituye uno de los pasos imprescindibles que debe darse previamente a 

su elaboración industrial o magistral. Ello responde a la necesidad de 

descubrir eventuales adulteraciones, falsificaciones o contaminaciones,  de 

certificar su estado de conservación y de identificar y valorar su contenido en 

principios activos, los cuales son, en definitiva, los responsables de su 

acción farmacológica y que le confieren valor terapéutico. (Pérez, 2009)38.
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En el Ecuador el uso de plantas medicinales elaboradas como medicamentos 

ha proliferado considerablemente. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

no se cumple las normas técnicas de calidad, requeridas para su producción 

ni se ha validado la actividad terapéutica para la que fueron formuladas, y se 

las comercializa libremente con indicaciones terapéuticas no demostradas.  

 

Tal situación no se justifica, ya que durante los últimos 30 años se ha logrado 

avances significativos en la metodología de aislamiento de principios activos 

de las plantas, que junto con métodos de separación y elucidación de 

estructuras y análisis cuantitativo, hacen factible la identificación de 

compuestos químicos complejos; y que en el país existen capacidades de 

diseño y empleo de bioensayos para detectar una amplia gama de 

actividades biológicas. Hoy es factible, pues, el desarrollo de medicamentos 

de origen natural científicamente fundamentados y que cumplan con la 

calidad exigible de todo medicamento. 

 

En el caso de nuestro proyecto de tesis, elegimos probar la calidad de 

medicamentos de origen natural que se comercializa en Quito para el 

tratamiento de patologías digestivas, tomando en consideración que éstas se 

ubican  entre las diez causas de mortalidad general, (OMS), siendo la úlcera 

de estómago o úlcera gástrica una de las enfermedades más frecuentes del 

estómago, debido a que 50 de cada 100.000 personas sufren cada año una 

úlcera de este tipo (Redacción Onmeda, 2012), por tanto es de gran 

importancia  la investigación y desarrollo de medicamentos alternativos 

seguros y eficaces, que puedan aportar soluciones terapéuticas para el 

tratamiento de éste tipo de patologías, dada la magnitud del problema social 

y sanitario que representan. 

 

En este contexto, la investigación tuvo por objeto evaluar la calidad de dos 

medicamentos de origen natural, utilizados para el tratamiento de úlcera y 

http://www.onmeda.es/equipo.html
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gastritis, utilizando normas internacionales para evaluar en forma preclínica 

su actividad gastroprotectora y establecer sueficacia; evaluar la toxicidad de 

los mismos para determinar su seguridad, y realizar un control de la calidad 

física, química y microbiológica de ambos medicamentos. 

 

Ello requirió valorar los mecanismos fisiopatológicos implicados en la 

aparición del daño sobre la mucosa gastroduodenal, así como la evaluación 

de la actividad antiulcerogénica de los fármacos utilizados en su tratamiento. 

Para ello se diseñó y desarrolló modelos experimentales animales 

encaminados a reproducir las lesiones mucosales que se originan en forma 

aguda y crónica, y a poner de manifiesto no solo la efectividad de los 

fármacos conocidos, sino también los mecanismos de su actividad 

farmacológica. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, al igual que en la mayoría de los países de América Latina las 

plantas medicinales constituye el 80 % de su arsenal terapéutico, y esta 

tendencia cada vez es mayor por la falta de cobertura médica por parte del 

Estado, el alto costo de los medicamentos y el deterioro creciente de las 

condiciones económicas, lo que determina que las plantas y los 

medicamentos preparados con ellas sean una alternativa terapéutica 

esencial para mejorar las condiciones sanitarias actuales. 

 

Entre las patologías de mayor prevalencia se encuentran los trastornos 

gastrointestinales, que afectan a una de cada ocho personas en el mundo y 

van en aumento debido a que la vida moderna aporta angustias y estrés, 

más el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroides (AINE) y las 

infecciones por Helicobacter pylori, entre otras etiologías incrementales. Los 
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problemas gástricos y, específicamente, la úlcera gástrica, se mantienen con 

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

medicamentos gastroprotectores de síntesis, y esto determina que la mayoría 

de la población busque una alternativa terapéutica válida.(Calvo, 2001)8. 

 

El alto consumo de los medicamentos naturales determina que haya una alta 

expectativa en cuanto a su efectividad, calidad y seguridad, lo que ha 

obligado a las autoridades competentes a estandarizar ciertos 

procedimientos y normativas internacionales de aseguramiento de su 

calidad. (Zhang, 2002)57. 

 

Si se considera que en el Ecuador existe un alto porcentaje de productos 

naturales elaborados de forma empírica sin registro sanitario, y sumado al 

poco o ningún control postregistro, se explica y justifica realizar 

investigaciones como la presente, que evalúen si los medicamentos 

naturales que se vende tienen actividad gastroprotectora, son seguros, y 

cumplen con las normas de aseguramiento de la calidad, establecidas en las 

normas generales para la evaluación de los medicamentos herbales 

determinadas por la OMS y la normativa propia del país. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Puesto que en el Ecuador existe un alto porcentaje de productos naturales 

elaborados de forma empírica sin registro sanitario, y poco o ningún control 

postregistro, es necesario desarrollar investigaciones como la que desarrolló 

esta tesis, que permitan evaluar si estos medicamentos cumplen con las 

normas de aseguramiento de la calidad, seguridad y eficacia establecidas en 

las pautas generales para la evaluación de los medicamentos herbales, 

adoptadas por la OMS y por la normativa propia del país. 
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El problema específico abordado por este proyecto de tesis consiste en 

determinar la calidad de dos medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora que se comercializa en el país. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Tienen actividad gastroprotectora, los medicamentos naturales 

comercializados en el país para el tratamiento de úlcera y gastritis? 

 

2. ¿Está la toxicidad de los medicamentos naturales comercializados en el 

país para el tratamiento de úlcera y gastritis, dentro de los límites 

permitidos? 

 

3. ¿Cuál es grado de cumplimiento de los parámetros de la calidad física y 

química de los medicamentos naturales con actividad gastroprotectora 

comercializados en el país? 

 

4. ¿Cuál es grado de cumplimiento de los parámetros de calidad 

microbiológica de los medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora comercializados en el país? 

 

5. ¿Son eficaces los medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora comercializados en el país? 

 

6. ¿Son seguros los medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora comercializados en el país? 

 

7. ¿Incide el cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad, 

en la eficacia y seguridad de los medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora, comercializados en el país? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

A lo ya señalado en la introducción y en el planteamiento del problema, que 

sería bastante para justificar el Proyecto y mostrar su importancia, podemos 

agregar que en la II Reunión del Grupo de Trabajo en Plantas Medicinales, 

de la Red Panamericana para la Armonización Regulatoria de Medicamentos  

(OPS-OMS), llevado a cabo en Curitiba, Brasil, del 29 al 31 Marzo de 2006, 

se revisó las conclusiones y recomendaciones a los países y a la OPS/OMS 

efectuadas por dos reuniones regionales previas sobre Plantas Medicinales y 

sobre Medicina Tradicional respectivamente. Ambos eventos así como los 

acuerdos alcanzados en la I Reunión del Grupo de Trabajo mencionado,  

consideraron los siguientes temas:  

a. Propuesta de definición de plantas medicinales a ser adoptada por todos 

los países;  

b. Propuesta armonizada de requisitos para plantas medicinales basada en 

criterios científicos;  

c. Necesidad de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de las plantas 

medicinales;  

d. Promoción y educación para proscriptores y consumidores;  

 

La producción, procesamiento y comercialización de fitoterápicos constituye 

una opción con gran potencial de desarrollo, especialmente en América 

Latina, que concentra la mayor diversidad vegetal del planeta, con más de 

55.000 especies conocidas, de las cuales se estima que aproximadamente 

unas 10.000 contienen principios activos de acción terapéutica. Las 

poblaciones originales, presentes en el continente desde hace cerca de 

50.000 años, acumularon vastos conocimientos empíricos sobre la 
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identificación y el uso de estos recursos en el tratamiento de enfermedades a 

lo largo de ese tiempo. (MERCOSUR, 2004)39. 

 

La eficacia y la seguridad son dos objetivos principales en el 

desarrollo de todo fármaco. Se sabe que  la seguridad es relativa, 

dado que todo fármaco puede ser tanto perjudicial como beneficioso  

y que, en todo caso, a mayor seguridad mayor utilidad, es decir, 

cuanto más amplio sea el margen de seguridad de un fármaco,1mayor 

será la utilidad del fármaco. (Merck, 1994)27. 

 

Las diarreas crónicas constituyen un problema endémico del Ecuador y, en 

generalde América Latina, teniendo a la malnutrición como una de sus 

causas prioritarias, a las que se suma numerosos factores inmunológicos, 

infecciosos, nutricionales y, en general, de condiciones de vida y sanitarias, 

que al permitir la perpetuación del síndrome diarreico, conducen a un daño 

prolongado en la mucosa intestinal, lo que determina en ocasiones un 

síndrome de malabsorción, que contribuye aún más a agravar el problema 

patológico existente.  

 

Además de la diarrea, los problemas gastrointestinales obedecen a otros 

procesos patológicos, tales como la gastritis y la úlcera péptica, que también 

se caracterizan por una incidencia elevada, estimándose que afectan a entre 

un 6% y un 15% de la población en algún periodo de la vida, lo que unido a 

su carácter crónico y recidivante, las convierte en patologías digestivas con 

importantes repercusiones sociales, de salud y económicas.(Acción 

Internacional para la Salud – Ecuador 2008)2. 

 

Las patologías mencionadas son frecuentes en países desarrollados, en 

desarrollo y subdesarrollados, y en cada uno de ellos su etiología está en 
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función de su modo de vida, de su infraestructura sanitaria y de otros 

factores asociados a los mismos. Así, pues,  validar tratamientos terapéuticos 

alternativos es de gran importancia 

 

Son numerosas las estrategias terapéuticas usadas para abordar el 

tratamiento y prevención de estos procesos patológicos, incluyendo 

numerosos medicamentos tradicionalmente empleados y, más 

recientemente, antibióticos de nueva generación. Sin embargo, es evidente 

que estos medicamentos no han logrado resolver significativamente los 

problemas, menos aún si se toma en cuenta los altosprecios con que se los 

comercializa. 

 

Planteado y demostrado que es necesario validar y desarrollar 

medicamentos alternativos de origen natural para combatir las patologías 

gastrointestinales como encuentran la úlcera péptica, la enfermedad 

inflamatoria intestinal, el síndrome de mala absorción, las diarreas agudas y 

crónicas, por sus amplias repercusiones socio-sanitarias debidas a su 

carácter agudo, crónico y recidivante, es lógico que se desarrolle e implante 

normas que permitan evaluar y certificar la eficacia, seguridad y calidad de 

los medicamentos de origen natural, constituyéndolos  en una alternativa 

terapéutica muy importante por el mayor acceso que la población tiene a 

ellos por su bajo costo. 

 

Finalmente, se debe considerar que los medicamentos de síntesis utilizados 

para el tratamiento de la úlcera gástrica ocupan el sexto lugar entre los 

medicamentos más vendidos en el Ecuador, a pesar de su alto costo. Por 

esto la medicina natural se da como una alternativa terapéutica, primero por 

su señalado bajo costo, y segundo por producir menos reacciones adversas. 

(Acción Internacional para la Salud – Ecuador, 2008)2. 
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Del análisis anteriormente realizado, se establece la importancia del 

desarrollo dela presente investigación, la misma que permite evaluar la 

calidad, eficacia y seguridad de medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora comercializados en el país. 

 

El margen de seguridad de un medicamento se denomina 

técnicamente ―ventana terapéutica‖, y se le define como la diferencia 

entre una dosis habitualmente efectiva y una dosis que pueda 

producir efectos secundarios graves o peligrosos 

 

 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el cumplimiento de las normas de control preclínico de calidad, de 

dos medicamentos gastroprotectores de origen natural, que se comercializan 

en la ciudad de Quito. 

 

 

1.7. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1) Seleccionar los dos medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora, comercializados en la ciudad de Quito, que se van a 

investigar. 

 

2) Evaluar la actividad gastroprotectora de los dos medicamentos de origen 

natural seleccionados. 

 

3) Evaluar la toxicidad de los dos medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora, seleccionados. 
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4) Analizar la calidad microbiológica de los dos medicamentos naturales con 

actividad gastroprotectora, seleccionados. 

 

5) Controlar la calidad de los dos medicamentos naturales con actividad 

gastroprotectora comercializados en el país, seleccionados. 

 

6) Realizar el control de la calidad de los dos medicamentos naturales con 

actividad gastroprotectora comercializados en el país. Seleccionados. 

 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

La evaluación preclínica de la actividad gastroprotectora, toxicidad y 

cumplimiento de las normas de calidad, permite demostrar la eficacia, 

seguridad y calidad de dos medicamentos de origen naturalpara el 

tratamiento de la úlcera gástrica, comercializados en la ciudad de Quito 

.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

2. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, LEGAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la planta medicinal, en 

1978, como cualquier planta que en uno o más de sus órganos contiene 

sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o que son 

precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica.  

 

Por droga vegetal la OMS la define como la parte de la planta medicinal 

utilizada en terapéutica. (MERCOSUR, 2004)39. 

 

Los medicamentos fitoterápicos son aquellos cuyos ingredientes activos 

están constituidos por productos de origen vegetal, que deberán ser 

convenientemente preparados, dándole la forma farmacéutica más adecuada 

para su administración al paciente y son tradicionalmente utilizados en 

medicinal folclórica. Cuando sus efectos terapéuticos son científicamente 

comprobados pasan a ser especialidades medicinales a base de hierbas 

medicinales. (Programa Regional de Apoyo a la Red de Desarrollo de 

Fitoterapicos en el MERCOSUR, 2004)39. 

 

Actualmente, una parte importante de los fármacos empleados derivan 

directa o indirectamente de principios activos que inicialmente fueron 

aislados de plantas. (Cañigueral, S., De La Cassa, Bandoni, A., 2003)11.
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Se define a la Fitoterapia como la ciencia que estudia la utilización de los 

productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica, ya sea para 

prevenir, atenuar o curar un estado patológico. Si bien la humanidad ha 

utilizado las plantas para curarse durante toda su historia, la incidencia de los 

productos de origen vegetal en la terapéutica ha variado a lo largo de los 

tiempos, de acuerdo con los avances del conocimiento científico tanto sobre 

estos productos como sobre las demás herramientas terapéuticas. La base 

de los medicamentos fitoterápicos son las drogas vegetales y los diferentes 

tipos de productos que de ellas se obtienen. (Cañigueral, S., De La Cassa, 

Bandoni, A., 2003)11. 

 

Aunque las plantas se han utilizado como remedio terapéutico desde la 

aparición del hombre, sólo con los progresos de la ciencia farmacéutica y el 

desarrollo de métodos analíticos, se han podido garantizar los controles de 

calidad necesarios, superando muchos de los inconvenientes de su uso 

tradicional y mejorando su eficacia. Hoy, la Fitoterapia se basa en la 

investigación y la experiencia, para asegurar la calidad, la eficacia y la 

seguridad de los preparados fitoterápicos. (Allué, 2005). 

 

La eficacia es el efecto terapéutico que puede ejercer un 

medicamento, va a depender de la potencia y de la concentración, 

para lo cual se desarrolla una curva dosis respuesta mediante 

estudios preclínicos y clínicos. (Goodman & Gilman, 2007)20. 

 

Todo fármaco, por insignificante que parezcan sus acciones 

terapéuticas, posee la capacidad de producir efectos nocivos. Se 

establece la seguridad del medicamento relacionando los riesgos 

relativos del medicamento a través de la determinación del Margen 

Terapéutico. Las normas del FDA se orientan a asegurar que los 
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medicamentos sean seguros y eficaces. (Goodman & Gilman, 

2007)20. 

 

La eficacia y la seguridad son los dos principales objetivos en el 

desarrollo de los fármacos. Sin embargo, la seguridad es relativa 

dado que todo fármaco puede ser tanto perjudicial como beneficioso; 

a mayor seguridad más utilidad, es decir, cuanto más amplio sea el 

margen de seguridad de un fármaco (ventana terapéutica, la 

diferencia entre una dosis habitualmente efectiva y una dosis que 

pueda producir efectos secundarios graves o peligrosos), mayor será 

la utilidad del fármaco.(Merck, 1994)27. 

 

Brasil acaba de publicar varias normas relacionadas con las plantas 

medicinales y fitoterápicos con el fin de satisfacer las demandas de las 

políticas públicas vigentes en el país y fomentar la entrada de medicamentos 

a base de hierbas con la seguridad, eficacia y calidad para la población. 

(Bezerra, A., 2010). 

 

Si bien es cierto que existen dificultades en la identificación de drogas 

vegetales y confusiones de nomenclatura, la calidad es posible mediante 

proveedores que trabajen bajo normas de correcta fabricación (GMP). 

Algunos de los problemas de seguridad descritos en relación con preparados 

vegetales chinos pueden atribuirse a un uso incorrecto de los mismos 

(sobredosificación, tratamientos prolongados en exceso, etc.). La reacción de 

las autoridades sanitarias frente a estas situaciones ha sido en ocasiones 

exagerada. Debemos recordar que todos los medicamentos, fitoterápicos o 

de otro tipo, pueden tener efectos secundarios y riesgos para los pacientes, y 

que es necesario prescribirlos a las dosis apropiadas. Un adecuado uso de 

los preparados fitoterápicos chinos requiere conocimiento y prudencia. Con 
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ello y con productos de calidad es posible garantizar un uso seguro y eficaz. 

(Bensky, 2008)12. 

 

Una evaluación crítica de la información sobre seguridad y eficacia de estos 

productos se encuentra en el gran volumen de información científica sobre la 

química, farmacología, toxicología y clínica de las drogas vegetales y 

derivados.  

 

En este sentido se destaca el trabajo de algunos organismos internacionales: 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la publicación de 58 

monografías sobre calidad, seguridad y eficacia de plantas medicinales; las 

Monografías de la Comisión E del Ministerio de Sanidad alemán, encargada 

de revisar la información disponible sobre los ingredientes de medicamentos 

a base de plantas. A partir de 1984 se han publicado alrededor de 400 

monografías de drogas vegetales y algunos extractos y algunas asociaciones 

de los mismos; las Monografías de la ESCOP (European Scientific 

Cooperative on Phytotherapy) cuyo objetivo es el de promover el avance del 

conocimiento científico de los medicamentos a base de plantas y apoyar la 

armonización de las regulaciones aplicadas a nivel europeo. La ESCOP ha 

publicado 60 monografías de drogas vegetales; en cuanto a las plantas 

iberoamericanas, el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo (CYTED) está también iniciando del desarrollo de monografías. 

(MERCOSUR, 2004)39. 

 

La importancia de la medicina tradicional, reconocida por la Organización 

Mundial de la salud ha sido reafirmada en 1987 (Resolución WHO 40.33) a 

través de una recomendación para iniciar programas para la identificación, 

preparación, cultivo y conservación de plantas medicinales utilizadas en 

medicina tradicional y asimismo asegurar el control de calidad en drogas 

derivadas de remedios de la medicina tradicional mediante el uso de técnicas 



 

17 
 

modernas, utilizando estándares adecuados y buenas prácticas de 

manufactura. El suministro de plantas medicinales proviene, a nivel mundial, 

ya sea de la colecta de poblaciones silvestres o de su cultivo. Con la finalidad 

de asegurar la calidad y el control de medicamentos a base de plantas 

medicinales, la Organización Mundial de la Salud ha editado un manual que 

consiste en una guía sobre buenas prácticas agrícolas y de colecta de 

plantas medicinales (WHO, 2004)56. 

 

En la Unión europea cualquier remedio, incluidos los de origen vegetal, 

destinado a tratar o prevenir una enfermedad o a restablecer, corregir o 

modificar las funciones fisiológicas, está catalogado como medicamento. 

Según los términos de la ley europea del medicamento de 1965 (Directiva 

65/65/EEC), cualquiera de estos productos, con la excepción de las 

formulaciones magistrales y preparados oficinales requieren su aprobación 

por la autoridad competente de cada Estado del Miembro, antes de su 

comercialización. (Mills, 2002)28. 

 

Durante estos 35 años, los estados miembros de la Unión Europea han 

regulado de forma diferente el uso de las plantas medicinales en sus leyes 

del medicamento. Es obvio que las drogas vegetales tienen propiedades 

particulares que difieren de las drogas sintéticas convencionales y también 

está claro que tienen menor nivel de investigación en cuanto a su seguridad 

y eficacia. (Mills, 2002)28. 

 

El objetivo general de ESCOP es "promover el avance del conocimiento 

científico de los medicamentos de origen vegetal y apoyar la armonización de 

su regulación a nivel europeo". En relación con estos objetivos, ESCOP ha 

publicado 60 monografías sobre los usos terapéuticos de drogas vegetales, 

que han sido presentadas a las Agencias del Medicamento de cada estado 

miembro y a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos 
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(EMEA), como posibles borradores armonizados para la elaboración de 

fichas sobre eficacia y seguridad para ser usados en los expedientes de 

registro. En este importante proyecto se ha involucrado a un elevado número 

de científicos, profesionales de la salud y otros especialistas, de forma que 

sus resultados sean realmente pan-europeos, recogiendo las tradiciones de 

los diferentes países en un dossier consensuado en el ámbito 

europeo.(ESCOP, 2002)14. 

 

La necesidad de disponer de medicamentos cada vez más seguros y 

eficaces, cuyo uso en terapéutica sea racional desde el punto de vista 

científico. La necesidad de innovación farmacológica y de nuevos 

tratamientos para enfermedades que todavía no disponen de él, así como el 

creciente interés de politerapia frente a la monoterapia  y por tratamientos 

multidiana, determinarán en gran medida, el contenido y estrategias de la 

futura investigación en fitoterapia. Cuatro áreas de investigación aparecen 

como particularmente importantes en el próximo futuro, entre ellascabe 

mencionar: Los métodos de alta tecnología para el análisis químico y 

estandarización de los extractos vegetales (Wagner, 2006)55. 

 

2.2. MEDICAMENTOS DE ORIGEN NATURAL 

 

2.2.1. PRODUCTO NATURAL 
 

Según el criterio de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se define natural un producto medicinal elaborado con droga vegetal pura, 

preparados de extractos estandarizados obtenidos del insumo natural vegetal 

de uso en salud, con actividad y seguridad farmacológica comprobada, cuya 

sustancia activa corresponde a alguna de las partes de dicho recurso o 

resulta de asociaciones, combinaciones o mezclas de extractos naturales 

estandarizados. Es presentado en forma farmacéutica y se administra bajo 
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indicación terapéutica o con fines terapéuticos para corregir o modificar 

ciertas funciones fisiológicas del cuerpo, y pueden ingerirse en condiciones 

específicas sin supervisión médica. (OPS-OMS, 2006) 

 

Los productos naturales están elaborados a base de drogas vegetales, es 

decir, de partes de la planta medicinal utilizada en terapéutica, 

considerándose también como drogas vegetales terapéuticas, las plantas, 

partes de las plantas, algas, hongos o líquenes, enteros, fragmentos o 

cortados, sin procesar, generalmente desecados, aunque también a veces 

en estado fresco. También se consideran drogas vegetales ciertos exudados 

que no han sido sometidos a un tratamiento específico.  (MERCOSUR, 

2004)39. 

 

En Ecuador, las ―Normas Para Medicamentos Naturales, Tradicionales y 

Homeopáticos‖ definen como  medicamento natural y tradicional aquel que 

en su composición contiene principios activos o partes obtenidas 

directamente o mediante procesos específicos de vegetales, minerales o 

animales, cuyo uso se halla justificado por la práctica de la medicina 

tradicional o bien por estudios científicos. (Resolución Ministerial No 0013, 16 

de enero de 2001) 

 

Según la norma ecuatoriana, el producto natural de uso medicinal es el 

producto medicinal acabado y etiquetado, cuyos ingredientes activos están 

formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso medicinal o 

combinaciones de estos como droga cruda, extracto o en una forma 

farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos. (BLACPMA 

ISSN 0717 7917). La misma norma establece que no se considera producto 

natural de uso medicinal aquel en que el recurso natural de uso medicinal se 

combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista químico, 
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inclusive constituyentes de recursos naturales, aislados y químicamente 

definidos. 

 

Los productos naturales pueden ser de tres categorías:  

 

Categoría A: Productos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos, experimentales preclínicos y clínicos.  

Categoría B: Productos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos, experimentales preclínicos.  

Categoría C: Productos respaldados por referencias bibliográficas en uso 

tradicional en estudios de toxicidad aguda y que no se presenten en formas 

farmacéuticas definidas.  

Las industrias farmacéuticas, para sintetizar en el laboratorio un 

medicamento nuevo, suelen partir de los principios activos y posteriormente 

proceden a “mejorar‖ su actividad, modificando su fórmula química o 

acompañándolos de otros principios sinérgicos (que potencian su acción), 

reguladores o correctores, así como de otras sustancias (naturales o no) 

cuyas características dependen de la forma de dosificación a utilizar. 

(Sharapin, 2000)46. 

 

La tendencia actual de la industria farmacológica es a fabricar los 

denominados productos naturales, que pueden llegar a ser mezclas muy 

complejas de principios activos de fuentes naturales (plantas) de similar o 

diferente acción farmacológica destinados al tratamiento de determinadas 

patologías. En algunos casos las industrias corrigen las características 

indeseables, como el olor o el sabor desagradables (corrección 

organoléptica), en otros añadiendo drogas o principios demulcentes 

(suavizantes) a aquellos que son irritantes, etc. (Sharapin, 2000)46. 
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2.2.2.  FUNDAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE 

PRODUCTOS NATURALES 

 

Las GMP son pautas universales aplicadas en la producción farmacéutica. 

Los medicamentos de origen natural tienen que cumplir los mismos requisitos 

que los otros medicamentos, pero existen algunas peculiaridades en la 

producción y el control de calidad de los mismos.  

 

La OMS establece pautas adicionales para las GMP y el control de calidad 

para los medicamentos de origen natural, en especial respecto de las 

especificaciones de calidad de la materia prima vegetal. Entre estos aspectos 

deben contemplar: nombre botánico, detalles de la fuente de la planta, parte 

de la planta utilizada, especificación del sistema de secado en el caso de las 

plantas secas, , descripción macro y micromorfológica; ensayos de 

identificación, evaluación de los componentes de actividad terapéutica 

conocida o de marcadores, métodos para determinar la posible 

contaminación con pesticidas y límites aceptables; ensayos para la 

determinación de contaminación microbiana, incluyendo aflatoxinas e 

infestación por plagas y límites aceptados; y  ensayos de metales pesados y 

adulterantes.  

 

Con respecto a las especificaciones del producto terminado, se exige que el 

ensayo de control de calidad sea tal que refleje la determinación cualitativa y 

cuantitativa de la composición de los principios activos. Si se desconocen los 

constituyentes activos, las especificaciones deben hacerse utilizando 

marcadores químicos determinados  cuantitativamente.  

 

Si el producto final contiene más de una materia vegetal o preparaciones de 

diversas drogas vegetales y no es posible la determinación cuantitativa de 
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cada ingrediente, se efectúa la evaluación de la mezcla total.(Calvopiña, E., 

& Barrigas, W., 2003)9. 

 

En el reglamento nacional se plantea que el control de calidad debe hacerse 

conforme a los códigos normativos oficiales vigentes en el país y a las 

normas técnicas de control de calidad para productos naturales de uso 

medicinal aprobadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Para 

ello se ha trabajado en la elaboración de normas técnicas que garanticen el 

control de calidad de las plantas medicinales y sus preparaciones 

fitofarmacéuticas, pero hasta el momento no han sido aprobadas 

oficialmente. 

 

2.3. FUNDAMENTO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
 

2.3.1. GENERALIDADES 

 

La tecnología farmacéutica se ocupa de los procesos de preparación de las 

sustancias activas, conteniendo o no varias sustancias añadidas 

(excipientes, vehículos, conservadores, correctivos de sabor, etc.), para 

convertirlas en formas farmacéuticas que contienen una dosis definida de la 

sustancia activa y que pueden ser administradas a través de diferentes vías 

para que se produzcan los fenómenos conocidos como SISTEMA LADME es 

decir, que sean formas farmacéuticas que tengan efectiva acción terapéutica 

y alta biodisponibilidad. (Montalvo Aguirre, E., 1990)35. 

 

La tecnología farmacéutica se engloba dentro de la farmacia galénica, que es 

una disciplina relacionada con las formas de dosificación, diseño, 

elaboración, acondicionamiento, control analítico y evaluación 

biofarmacéutica del medicamento.  
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El objeto de la tecnología farmacéutica es dar vida al medicamento y dotarlo 

de las mejores condiciones de estabilidad y conservación para que llegue al 

usuario con buenas características, sin que haya disminuido su eficacia 

terapéutica.  

 

La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia 

del medicamento, sea liberando el principio activo de manera lenta o 

actuando con mayor eficiencia en el tejido blando, evitando daños al paciente 

por interacción química, solubilizando sustancias insolubles, mejorando su 

sabor o aspecto, etc. 

 

El medicamento sin envasar es el medicamento a granel. Una vez sometido 

a envasado y acondicionamiento se logra el medicamento terminado. La 

especialidad farmacéutica es repetitiva, todas las dosis son iguales. (Aulton, 

2004)6. 

 

Como se ha expresado con anterioridad, los medicamentos deben ser física 

y químicamente estables, eficaces y seguros, tener la dosificación correcta,  

y no generar efectos no deseados.  

 

Según las Normas Para Medicamentos Naturales, Tradicionales y 

Homeopáticos, se aceptarán medicamentos elaborados con productos 

naturales y de uso tradicional cuando cumplan, entre otras especificaciones, 

con que las materias primas utilizadas no posean principios 

farmacológicamente activos con efectos terapéuticos antagónicos. En su 

formulación podrán utilizarse excipientes o aditivos universalmente 

aceptados por la tecnología farmacéutica vigente para la fabricación de las 

diferentes formas farmacéuticas aceptadas para productos naturales. 

(Resolución Ministerial No 0013,16 de enero 2001) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insoluble
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2.3.2.   FORMAS FARMACÉUTICAS 

 

Las formas farmacéuticas son la disposición individualizada a que se 

adaptan el o los principios activos y excipientes (materia farmacológicamente 

inactiva) para constituir un medicamento. 

 

El primer objetivo de las formas galénicas es normalizar la dosis de un 

medicamento, por ello también se las conoce como unidades posológicas. Al 

principio se elaboraron para poder establecer unidades que tuvieran una 

dosis fija de un fármaco con el que se pudiera tratar una determinada 

patología. 

 

2.3.2.1. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL 
 

La vía oral es la más utilizada para la administración de fármacos. En ella la 

forma galénica, los excipientes y las condiciones de fabricación desempeñan 

un importante papel en relación con la liberación del principio activo en la luz 

del tubo digestivo, y también en lo relativo a la velocidad de absorción por el 

organismo. Las formas de administración oral se subdividen, en función de 

su estado físico, en formas líquidas y sólidas. (Montalvo Aguirre, E., 1990)35. 

 

La mayor parte de los fármacos administrados por vía oral buscan una acción 

sistémica, tras un proceso previo de absorción entérica. En la absorción oral 

intervienen factores dependientes del individuo y de los fármacos, los que 

van a influir en la mayor o menor eficacia del fármaco administrado.  

 

La administración por vía oral puede originar interacciones farmacológicas, 

determinadas por diferentes factores como el pH, la ingesta o no de 

alimentos, tipo de éstos, velocidad del tránsito intestinal, y muchos otros 

muchos factores que pueden influir en la absorción de un fármaco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_farmacol%C3%B3gica
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2.3.2.2. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

ORAL 

 

Las formas sólidas presentan una mayor estabilidad química debido a la 

ausencia de agua, lo que les confiere tiempos de reposición más largos. 

Además, estas formas galénicas permiten resolver posibles problemas de 

incompatibilidades, enmascarar sabores desagradables, e incluso regular la 

liberación de los principios activos. (Montalvo Aguirre, E., 1990)35. 

 

Las formas farmacéuticas sólidas más frecuentes para administración oral 

son: 

 

Comprimidos o tabletas, son preparaciones sólidas, cada uno de los cuales 

contiene una unidad de dosificación de uno o más principios activos. Se 

obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas y 

están destinados a la administración por vía oral. (Pastor, 2002)37. 

 

Cápsulas: Las cápsulas son preparaciones sólidas formadas por un 

receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contienen una 

unidad posológica de medicamento. Este contenido puede ser de 

consistencia sólida, líquida o pastosa y estar constituido por uno o más 

principios activos, acompañados o no de excipientes. El receptáculo se 

deshace por la acción de los jugos gástricos o entéricos,según la 

Formulación, liberando entonces el principio activo.(Pastor, 2002)37. 

 

Granulados: Agregados de partículas de polvos que incluyen principios 

activos, azúcares y coadyuvantes diversos. Se presentan en forma de 

pequeños granos de grosor uniforme, forma irregular y más o menos 

porosidad. Existen granulados de distintos tipos: efervescentes, recubiertos, 

gastrorresistentes y de liberación modificada.(Pastor, 2002)37. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulado
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2.3.2.3.  FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
ORAL 

 

No plantean problemas de disgregación o de disolución en el tubo digestivo, 

lo que facilita una acción terapéutica más rápida. Por el contrario no están 

protegidas, en caso de reactividad, frente a los jugos digestivos. Resultan de 

elección particularmente en niños. Los líquidos para administración oral son 

habitualmente soluciones, emulsiones o suspensiones que contienen uno o 

más principios activos disueltos en un vehículo apropiado.  

 

Los vehículos pueden ser: 

 

Acuosos: sirven para disolver principios activos hidrosolubles. Los más 

comunes son los jarabes (que contienen una alta concentración de azúcar, 

hasta un 64% en peso). 

 

Hidroalcohólicos: los elixires son soluciones hidroalcohólicas (25% alcohol) 

edulcoradas utilizadas para disolver sustancias solubles en agua y alcohol. 

 

Estas formas líquidas pueden contener también sustancias auxiliares para la 

conservación, estabilidad o enmascaramiento del sabor, del preparado 

farmacéutico (conservantes, antimicrobianos, antioxidantes, tampones, 

solubilizantes, estabilizantes, aromatizantes, edulcorantes y colorantes 

autorizados). 

 

Las formas farmacéuticas líquidas para administración oral más usadas son: 

 

Gotas, formadas por soluciones en las que está concentrado el principio 

activo. 
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Jarabes, formados por una solución acuosa con alta concentración de 

carbohidratos, tales como sacarosa, sorbitol, dextrosa, etc.; de consistencia 

viscosa, en los que se encuentra disuelto el o los principios activos y aditivos. 

Tisanas, infusiones con baja concentración de principios activos. 

Elixires, soluciones hidroalcohólicas, que contienen el o los principios activos 

y aditivos (generalmente sustancias saborizantes y aromatizantes. El 

contenido de alcohol puede ser del 5% al 8%). 

 

Suspensiones, formadas por mezclas heterogéneas constituidas por un 

sólido en polvo (soluto) o pequeñas partículas no solubles (fase dispersa) 

que se dispersan en un medio líquido (dispersante o dispersora). Sólido en 

líquido que no es soluble en este. 

 

Suspensión extemporánea, es aquella que, por su poca estabilidad, se 

prepara en el momento de ser administrada. 

 

2.3.2.4.  Excipientes: 

 

Son los componentes de la forma farmacéutica que no tienen actividad 

farmacológica, y cuya función es la de proveer de estabilidad física, química 

o biológica al fármaco; así como favorecer su dosificación. Influyen 

decisivamente en la biodisponibilidad del fármaco, así como en los 

parámetros a evaluar en las tabletas.  

 

Los excipientes deben cumplir con las siguientes características: inertes, 

fáciles de adquirir, sin sabor u olor, de color compatible con el principio 

activo, baratos, no sensibilizantes, compatibles con los componentes de la 

formulación, estables, no deben interferir con la biodisponibilidad del 

fármaco, y no tóxicos. (Alpizar&Hernández, 2009). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tisana
http://es.wikipedia.org/wiki/Elixir
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n
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2.4. FUNDAMENTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de la calidad es un proceso que define los atributos de una materia 

prima, material o producto, y que determina las variables que deben ser 

evaluadas en éstos describiendo todas las pruebas, ensayos y análisis 

utilizados para su determinación y estableciendo los criterios de aceptación o 

rechazo. (Departamento de Salud y Servicios Humanos de la FDA, 2003)  

 

Según las Normas Para Medicamentos Naturales, Tradicionales y 

Homeopáticos vigentes en el Ecuador, la evaluación farmacéutica de un 

producto natural y tradicional se realizará de forma similar a la de cualquier 

medicamento en general, con el objeto de evaluar la capacidad técnica del 

laboratorio, así como la calidad del producto, considerando para el caso de 

medicamentos naturales y tradicionales, que todos los procedimientos en la 

elaboración de productos farmacéuticos naturales deberán estar de acuerdo 

a las Buenas Prácticas de Manufactura en lo que corresponda, en tanto que 

la Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud 

y Deportes promulgue las Normas de las Buenas Prácticas de Manufactura, 

para productos naturales y tradicionales (Resolución Ministerial No 0013,16 

de enero 2001) 

 

Las etapas de evaluación de la calidad de las formas farmacéuticas 

comprenden: 

 

Examen de materias primas y coadyuvantes: se les hacen los controles que 

estipula la farmacopea oficial que sigue el laboratorio fabricante. 

 

Etapa intermedia de producción: se verifica la buena marcha de las 

operaciones y, si es preciso, introduciendo correcciones en los procesos. 

Fase final de producción: se debe verificar el sellado y etiquetado. 
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Control del producto terminado: cuando termina la producción, se hace un 

muestreo de éste para hacer un análisis detallado. Con base en estos 

resultados, se decide si se aprueba, rechaza o se reprocesa el lote. 

 

Los análisis de calidad en las diferentes etapas son propiedades que en 

conjunto describen las características deseadas de cualquier formulación 

dada según su método de manufactura y condiciones de almacenamiento. 

(Calvo, 2001)8. 

 

La determinación y el aseguramiento de los requisitos de calidad de un 

medicamento de origen natural, es responsabilidad del laboratorios durante 

la fabricación, por ello la elaboración de normas de Buenas Prácticas de 

Laboratorio Para el Control de Medicamentos (BPLCM) posibilita la 

armonización de los procedimientos técnicos de calidad de los laboratorios 

de control de medicamentos, así como la incorporación coherente de estos 

procedimientos a los sistemas de gestión de la calidad, tanto de las 

empresas como del organismo de control. 

 

2.4.1. FUNDAMENTO DEL CONTROL ORGANOLÉPTICO Y FÍSICO 

 

El desarrollo del control organoléptico consiste en realizar una completa 

descripción cualitativa de la forma farmacéutica,  que incluye aspecto, color, 

sabor y olor. 

 

a. Color  

 

El color se utiliza como una forma de identificación y facilita la aceptación por 

parte del paciente, generalmente está dado por el color de las plantas que 

constituyen la forma farmacéutica. 
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Como el ojo tiene una limitada capacidad de memoria del color, no puede 

precisamente definir un color ni hallar pequeñas diferencias de color de dos 

sustancias similares.  En la actualidad se utiliza métodos fotómetricos. 

(Departamento de Salud y Servicios Humanos de la FDA, 2003). 

 

b. Olor  

 

El olor es un factor importante ya que cambios en él indican contaminación 

microbiana especialmente. Para esta prueba se acostumbra destapar cada 

tambor y percibir de inmediato el olor, o si se puede calentando una muestra 

de hasta que desprendan el olor. Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de la FDA, 2003). 

 

c. Sabor  

 

El sabor y textura se analizan especialmente en los estudios de 

preformulación, donde se necesita solucionar los problemas de sabor que 

presentan los fármacos. (Departamento de Salud y Servicios Humanos de la 

FDA, 2003). 

 

d. Aspecto  

 

Cada lote debe mantener una homogeneidad estándar que le permitirá al 

paciente reconocerlo y asegurar la eficacia en su producción. Un cambio en 

el aspecto puede denotar contaminación microbiológica. (Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de la FDA, 2003)  

 

El desarrollo del control físico consiste en realizar la determinación de las 

constantes físicas de las formas farmacéuticas líquidas, como son el pH, el 

peso específico o densidad, e índice de refracción. 
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e. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

 

El ‗potencial hidrógeno‘, ‗potencial de hidrógeno‘ o ‗potencial de 

hidrogeniones‘ (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. 

= peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno), (pH). Este 

término fue acuñado por el químico danés S.P.L. Sorensen (1868-1939), 

quien lo definió como el logaritmo negativo d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  

m o l a r  d e  l o s  i o n e s  h i d r ó g e n o .  

 

El término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta 

para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, 

en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar 

empleando la concentración molar del ion hidrógeno. 

 

El potencial de hidrógeno, pH, es el término que nos indica la concentración 

de iones hidrógeno en una disolución. Se trata de una medida de la acidez 

de la disolución. El término (del francés pouvoirhydrogène, 'poder del 

hidrógeno') se define como el logaritmo de la concentración de iones 

hidrógeno, H+, cambiado de signo:   

 

pH = -log [H+] 

 

En donde [H+] es la concentración de iones hidrógeno en moles por litro. 

Debido a que los iones H+ se asocian con las moléculas de agua para formar 

iones hidronio, H3O
+, el pH también se expresa a menudo en términos de 

concentración de iones hidronio. 

 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica 

la concentración de iones hidronio [H3O
+] presentes en determinadas 

sustancias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S._P._L._S%C3%B8rensen
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo 

ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la 

concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas 

las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la 

disolución (cuando el disolvente es agua). 

 

El pH de una disolución puede medirse mediante una valoración, que 

consiste en la neutralización del ácido (o base) con una cantidad 

determinada de base (o ácido) de concentración conocida, en presencia de 

un indicador (un compuesto cuyo color varía con el pH). También se puede 

determinar midiendo el potencial eléctrico que se origina en ciertos 

electrodos especiales sumergidos en la disolución. 

 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, 

también conocido como pH-metro, un instrumento que mide la diferencia de 

potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia (generalmente de 

plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ión 

hidrógeno. 

 
f. PESO ESPECÍFICO 

 

El peso específico está dado por la relación: ρ = P/V (ρ = peso específico; P 

= peso del cuerpo y V = volumen). Típicamente se da en kilogramos-peso 

por litro o gramos-peso por centímetro cúbico (o mililitro) pero en el Sistema 

Internacional, la unidad que corresponde es el Newton por metro cúbico que 

en la práctica invita poco a usar debido a que el Newton es una unidad de 

fuerza pequeña mientras que el metro cúbico es un volumen muy grande. Así 

el agua tiene un peso específico de 1 kg-f / lt; significa que 1 litro de agua 

pesa 1 kilo-fuerza; equivalentemente, el peso específico del agua es de 9.8 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
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Newton / lt o bien 1 g-f / cm³ (suele escribirse 1 g-f / cc un gramo fuerza por 

centímetro cúbico, o también 1 g-f / cc) , o también 9800 Newton / m³. 

 

 

La densidad, en cambio, está dada por: δ = M / V (δ = densidad, M = masa, V 

= volumen). Típicamente la masa se da en Kg (kilo-masa) por litro o gr por 

centímetro cúbico pero en el Sistema Internacional la unidad es kg / m³. Así, 

el agua tiene una densidad de 1 kg / lt (1 litro de agua tiene una masa de 1 

kilo, o bien, 1 kilo de agua ocupa un volumen de 1 litro) = 1 g / cc (1 gramo 

de agua ocupa 1 centímetro cúbico) = 1000 kg / m³ (en unidades del S.I.). 

 

Debido a que el peso de un cuerpo varía según donde se encuentre (no 

pesas lo mismo acá en La Tierra que en la Luna o en Júpiter) mientras que la 

masa es constante, se prefiere el uso de la densidad. 

 

La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Se denomina 

con la letra ρ. En el sistema internacional se mide en kilogramos / metro 

cúbico. 

 

 

 

2.4.2. FUNDAMENTO DEL CONTROL QUÍMICO 

 

En el control químico se establece la identidad del principio activo y se 

discrimina entre sustancias de estructuras moleculares parecidas. Además, 

este control es específico e indicativo de estabilidad. (Calvopiña, E., & 

Barrigas, W., 2003)9. 
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El análisis químico de una planta, permite determinar la presencia de los 

compuestos químicos, que son productos del metabolismo de la planta. 

Existen compuestos elaborados por un metabolismo primario, por ello se los 

denomina  metabolitos primarios, son carbohidratos, lípidos y proteínas, y 

cumplen funciones fisiológicas claramente definidas y son esenciales para la 

vida de la planta. 

 

La planta además elabora compuestos como resultado de rutas metabólicas  

secundarias, por ello se los denomina metabolitos secundarios, los mismos 

que cumplen funciones fisiológicas que no están claramente definidas en su 

totalidad, y que se consideran, desde un punto de vista estricto, que no son 

esenciales para la vida de la planta, sin embargo cumplen funciones 

fundamentales, como por ejemplo, la polinización, protección frente a 

microorganismos fitopatógenos, a depredadores herbívoros, insectos, 

lastimaduras, etc. Muchas veces son denominados ―Principios Activos‖, 

debido a que, son los responsables de la actividad farmacológica. 

 

Los metabolitos secundarios, desempeñan funciones fisiológicas en 

diferentes grados de importancia. Los metabolitos secundarios de las plantas 

además, intervienen en las interacciones ecológicas entre la planta y su 

entorno. Se diferencian de los metabolitos primarios en que metabolitos 

secundarios tienen una distribución restringida, a veces en sólo una especie 

de un grupo genero. 

 

2.4.2.1. PRINCIPIOS ACTIVOS DE PLANTAS 

 

ALCALOIDES 

 

Químicamente están constituidos por un grupo heterogéneo de metabolitos, 

cuyas características comunes es que son sustancias nitrogenadas de 
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naturaleza alcalina, de sabor amargo, que se forman a partir de aminoácidos, 

siendo una de sus características fundamentales que presentan actividad 

farmacológica incluso a bajas dosis.  

 

Sus actividades farmacológicas son muy variadas y de amplio espectro, cosa 

que era de esperar por ser un grupo morfológicamente tan amplio. A manera 

de ejemplo podemos citar: actividad analgésica y narcótica, como por 

ejemplo morfina y codeína;  estimulantes centrales, como por ejemplo 

estricnina, brucina; midriáticos, como por ejemplo homatropina, atropina; 

mióticos, como por ejemplo fisostigmina, pilocarpina. Algunos provocan 

elevación de la presión sanguínea, como la efedrina, en tanto que otros 

deprimen la presión, sobre todo en casos de hipertensión excesiva, como por 

ejemplo la reserpina. 

 

FLAVONOIDES 

 

Constituyen una clase muy abundante de metabolitos presentes en la 

totalidad de las plantas superiores. Son los principales pigmentos  

responsables de los colores rojos, azules, púrpuras, amarillo, carmesí, etc. 

de flores, frutos y hojas. Su  esqueleto está formado por un anillo bencénico 

unido a una cadena propánica unida, a su vez, a otro anillo bencénico (C6-

C3-C6), formando un fenilbenzopirano. Estos sistemas heterocíclicos están 

siempre sustituidos por una cantidad variable de grupos hidroxilo, algunos de 

los cuales pueden estar a su vez O-sustituidos, especialmente metilados o 

glicosilados, aunque también están presentes en forma C-glicosilada. 

 

Los flavonoides son inicuos para los animales, debido a que se encuentran 

presentes en su dieta diaria normal. Sus principales actividades 

farmacológicas son: Antihelmíntica, propia de los flavonoides de grupos 

fenólicos libres. Estudios demostraron esta actividad en 115 chalconas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
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análogos frente a parásitos intestinales. Antiviral, al inhibir las funciones 

vitales del virus, como ocurre con la quercetina, y con los citrobio flavonoides, 

como la hesperetina y naringenina. Los flavonoides sintetizan una 

benzopirenoquinasa que detoxifica al tumor. Antiagregante plaquetaria: la 

rutina y hespidulina son consideradas como vitamina P o factores de 

permeabilidad celular. Antioxidante. Antirradicalaria. Inhiben la peroxidación 

lipídica. Antibacteriana, por sus grupos polifenólicos. Antiinflamatoria, siendo 

estas las actividades que justifican su eficacia  en el tratamiento de úlceras. 

 

TANINOS 

 

Son metabolitos polifenólicos, astringentes, de sabor amargo. Tienen la 

propiedad de precipitar alcaloides, gelatina, proteínas y curtir la piel. 

(Agapito, 2005). Son sustancias no cristalinas de pesos moleculares altos. 

 

Sus principales actividades farmacológicas son: Hemostática y cicatrizante, 

por su capacidad de unirse a las proteínas y precipitarlas. Astringente, por 

que produce inhibición de glándulas de secreción externa, como las 

productoras de HCl, además constriñen los vasos sanguíneos y ayudan a la 

coagulación de la sangre y la curación de heridas y úlceras. Antidiarreica, por 

su acción astringente y su capacidad de precipitar con las proteínas de las 

mucosas, evitando de ésta manera la salida del agua. Antioxidante, por su 

capacidad de atrapar radicales libres. Antibacteriana, por sus grupos 

fenólicos. 

 

QUINONAS 

 

Son metabolitos oxigenados que se caracterizan por un agrupamiento 1,4-

dicetociclohexa-2,5-diénico (para-quinonas) u, ocasionalmente, por un 

agrupamiento 1,2 dicetociclohexa-3,5-diénico (orto-quinonas). Las quinonas 
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naturales tienen su diona conjugada con los dobles enlaces de un núcleo 

bencénico (benzoquinonas) o con los de un sistema aromático policíclico 

condensado: naftaleno (naftoquinonas), antraceno (antraquinonas), 1,2-

benzantraceno (antraciclinonas), naftodiantreno (naftodiantronas), perileno, 

fenantreno. 

 

Sus principales actividades farmacológicas son: Antibacteriana, por ser 

compuestos polifénolicos que inhiben la síntesis de peptidoglicano de la 

pared bacteriana. Purgante y laxante, ya que actúa sobre terminaciones 

nerviosas del intestino, regulando el equilibrio de electrolitos y agua. 

Antioxidante, por su capacidad de atrapar radicales libres.   . 

 

SAPONINAS 

 

Son metabolitos terpenoides, que se encuentran como glicósidos naturales, 

su nombre se debe  a su capacidad para formar espuma con el agua, debido 

a que, disminuyen la tensión superficial del agua, son tenso activos naturales 

Son poderosos surfactantes, producen hemólisis de los glóbulos rojos, son 

tóxicos para los animales de sangre fría como los peces, son potentes 

toxinas plasmáticas, pero sin efectos tóxicos para el hombre porque no se 

absorben por vía oral. 

 

Las saponinas pueden tener un esqueleto triterpenoide o un esqueleto 

esteroide, por lo que son importantes precursores de medicamentos, como 

son las hormonas esteroides y los antiinflamatorios esteroides como la 

cortisona. Presentan actividades terapéuticas importantes, y favorecen la 

absorción de los otros principios activos presentes en las plantas, gracias a 

su capacidad de ser liposolubles y atravesar las membranas. 
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GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS 

 

Son metabolitos constituidos de una porción esteroide, una porción 

glicosídica y un anillo de lactona α,ß-insaturada, se encuentran como 

glicósidos naturales y tienen actividad sobre el músculo cardiaco, de aquí, su 

nombre. El aglicón es el responsable de la acción farmacológica, La parte 

glicosidica, solo contribuye en la hidro solubilidad. Para que estos compuesto 

presenten la actividad cardiotónica es necesario la presencia de un grupo OH 

en C3 y en C14 en posición ß, puede haber un OH adicional en C12 o C16, 

además es indispensable la disposición del anillo en el plano, de tal forma 

que, la unión de los anilloA/B esté en deposición cis, B/C entrans, C /D encis 

para una actividad máxima. 

 

Ejercen su actividad sobre el corazón en diferentes niveles que son: 

Contracción del miocardio, Disminución de la conducción auriculoventricular, 

en forma indirecta (sensibilización vagal) y en forma directa (tejido cardiaco), 

y  Cardiotónico, debido a que se une con el receptor fosforilado por medio de 

un enlace de hidrogeno con el carbonilo de la lactona. Son capaces de 

modular el funcionamiento del corazón, actúan directamente sobre la 

contractilidad del músculo cardíaco (miocardio) y sobre la circulación 

aurícula-ventrículo. Son tóxicos por su estrecho margen terapéutico, además 

son de difícil de eliminación, ya que  tienden a acumularse en los tejidos.  

 

ACEITES ESENCIALES 

 

Son mezclas de metabolitos de composición muy compleja, que contienen 

principios activos volátiles, entre los que se encuentran monoterpenos y 

sesquiterpenos, alilpropilfenoles, aldehídos, lactonas derivadas de ácidos 

cinámicos, etc.Están presentes en un gran número de plantas aromáticas. 
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Sus actividades farmacológicas son variadas, por ejemplo: carminativa, 

antiinflamatoria, expectorante, antiinflamatoria, sedante, etc. 

 

2.4.2.2.  FUNDAMENTO CROMATOGRÁFICO 

 

La cromatografía es una herramienta tecnológica basada en el principio de 

retención selectiva, que permite separar los distintos componentes de una 

mezcla y, con ello, identificarlos y cuantificarlos.              

 

Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una 

fase móvil que consiste en un fluido (gas, líquido o fluido supercrítico) que 

arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria que se trata con un 

sólido o un líquido fijado en un sólido.         

 

La separación cromatográfica de los componentes de una mezcla se obtiene 

gracias a dos efectos contrapuestos:  

 

a. Retención: Efecto producido sobre los componentes de la mezcla por 

una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a un 

soporte sólido, y 

 

b. Desplazamiento: Efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla 

por una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas.  

 

Los componentes de la mezcla interaccionan de distinta forma en la fase 

estacionaria y en la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la 

fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. Después que 

los componentes han pasado por la fase estacionaria, separándose, pasan 

por un detector que genera una señal que puede depender de la 

concentración y del tipo de compuesto. (Lederer, Edgar 1980)25. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/LÃquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_supercrÃtico
http://es.wikipedia.org/wiki/SÃ³lido
http://es.wikipedia.org/wiki/LÃquido
http://es.wikipedia.org/wiki/ConcentraciÃ³n
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El fenómeno de migración de los componentes de una mezcla a lo largo de 

la fase estacionaria, impulsados por la fase móvil, recibe el nombre de 

elución. La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria, mientras 

que la móvil atraviesa el sistema desplazando a los componentes de la 

mezcla a distinta velocidad, dependiendo de la magnitud de sus 

interacciones relativas con ambas fases. Las dos fases se eligen de forma 

que los componentes de la muestra se distribuyan de modo distinto entre la 

fase móvil y la fase estacionaria.  

 

Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase 

estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil; por el 

contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria, se 

mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los 

componentes de la muestra se separan en bandas o zonas discretas que 

pueden analizarse cualitativa y/o cuantitativamente. (Sharapin, 2000)46. 

 

Clasificación 

 

Según el tipo de interacción que se establece entre los componentes de la 

mezcla y la fase móvil y estacionaria, la cromatografía puede ser: 

 

a. Cromatografía de adsorción. La fase estacionaria es un sólido polar 

capaz de adsorber a los componentes de la mezcla mediante 

interacciones de tipo polar.  

 

b. Cromatografía de partición. La separación se basa en las diferencias 

de solubilidad de los componentes de la mezcla en las fases estacionaria 

y móvil, que son ambas líquidas. 
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c. Cromatografía de intercambio iónico. La fase estacionaria es un sólido 

que lleva anclados grupos funcionales ionizables cuya carga se puede 

intercambiar con aquellos iones presentes en la fase móvil.  

 

d. Cromatografía en capa fina. Se basa en la preparación de una capa, 

uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa, la cual puede ser 

de vidrio, aluminio u otro soporte. La fase móvil es líquida y la fase 

estacionaria consiste en un sólido. La fase estacionaria será un 

componente polar y el eluyente será por lo general menos polar que la 

fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con 

mayor velocidad serán los menos polares.  

 

Las distintas técnicas cromatográficas se pueden clasificar según cómo esté 

dispuesta la fase estacionaria, en: 

 

a. Cromatografía plana: La fase estacionaria se sitúa sobre una placa 

plana o sobre un papel. Las principales técnicas son:  

 

 Cromatografía en papel 

 Cromatografía en capa fina 

 

b. Cromatografía en columna: La fase estacionaria se sitúa dentro de una 

columna. Según el fluido empleado como fase móvil se distinguen:  

 

 Cromatografía de líquidos 

 

 Cromatografía de gases 

 

 Cromatografía de fluidos supercríticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_en_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_en_capa_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_lÃquidos
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_fluidos_supercrÃticos
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Tabla 2.1Tipos de cromatografía 

Lederer Edgar. Cromatografía. Págs. 9-14 (1990) 

 

c)  Cromatografía en Capa Fina. 

 

La cromatografía en capa fina se basa en la preparación de una capa, 

uniforme, de un adsorbente mantenido sobre una placa de vidrio u otro 

soporte. Los requisitos esenciales son, pues, un adsorbente, placas de vidrio, 

un dispositivo que mantenga las placas durante la extensión, otro para 

aplicar la capa de adsorbente, y una cámara en la que se desarrollen las 

placas cubiertas. Es preciso también poder guardar con facilidad las placas 

preparadas y contar con una estufa para activarlas.  

Tipos Fase móvil Fase estacionaria 

Cromatografía en papel Líquido Sólido 

Cromatografía en capa fina Líquido Sólido 

Cromatografía de gases Gas Sólido o líquido 

Cromatografía líquida en fase inversa Líquido (polar) 
Sólido o líquido 

 (menos polar) 

Cromatografía líquida en fase normal 
Líquido 

  (menos polar) 

Sólido o líquido 

(polar) 

Cromatografía líquida de intercambio 

iónico 
Líquido (polar) Sólido 

Cromatografía líquida de exclusión Líquido Sólido 

Cromatografía líquida de adsorción Líquido Sólido 

Cromatografía de fluidos 

supercríticos 
Líquido Sólido 

http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_en_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_en_capa_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_intercambio_iÃ³nico
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_intercambio_iÃ³nico
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_fluidos_supercrÃticos
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_fluidos_supercrÃticos
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La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido.                            

La fase estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo 

general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes 

que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares. 

 

La mezcla a analizar se deposita a una pequeña distancia del borde inferior 

de la placa y se introduce en una cubeta que contiene la fase móvil, que 

asciende a lo largo de la placa por capilaridad, desplazando a los 

componentes de la mezcla a diferentes velocidades, lo que provoca su 

separación. 

 

Cuando el frente del disolvente se encuentra próximo al extremo superior de 

la placa ésta se saca y se analiza. La relación entre la distancia recorrida por 

un compuesto y por el disolvente desde el origen se conoce como Rf (rate 

factor).  

 

              Distancia recorrida por el compuesto 

Rf  = 

Distancia recorrida por la fase móvil 

 

 

Adsorbentes: 

 

Al realizar la elección del adsorbente se debe tener en cuenta el tamaño de 

sus partículas. Cuanto más finamente dividido esté el adsorbente, mayor 

será su adhesión al soporte, aunque también se le puede añadir un 

adherente (yeso). Algunos de los adsorbentes más utilizados son: celulosa, 

almidón, azucares, gel de sílice (silicagel), óxido de aluminio (alúmina), etc. 

Los tres primeros se utilizan para extraer componentes polifuncionales de 

plantas y animales. 
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La elección de la fase móvil dependerá lógicamente del componente que se 

va a separar y del material en que la separación se lleva a cabo. Por eso la 

búsqueda del eluyente requiere probar con varios disolventes de diferente 

polaridad o con mezclas. Para compuestos poco polares, que se desplazan 

con facilidad, se debe utilizar un disolvente apolar como el hexano, los  

compuestos de polaridad media, con mezclas de hexano y acetato de etilo.  

 

La fase móvil puede estar constituida por disolventes con polaridades 

diferentes, pueden ser: éter de petróleo, cloruro de metileno, n-hexano, 

acetato de etilo, ciclohexano, acetona, tolueno, iso-propanol, dietil-éter, 

etanol, t-butil-éter, metanol, butanol, cloroformo, ácido acético.(Abbott, D., & 

Andrews, R., 1970)1. 

 

Para la selección del adsorbente deber tomar en cuenta la polaridad, el 

tamaño de partícula, el diámetro, el área superficial, homogeneidad y pureza. 

(Abbott, D., & Andrews, R., 1970)1. 

 

La mayoría de las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente 

que permite la visualización de los componentes activos a la luz ultravioleta 

(254 nm). En el caso de componentes que no absorban a la luz ultravioleta, 

la visualización requiere utilizar un agente revelador. El revelador reacciona 

con los productos proporcionando productos coloreados. (Sharapin, 2000)46. 

 

Las manchas de color son, inmediatamente visibles; las incoloras pueden 

revelarse mediante: Luz UV: si la sustancia absorbe luz ultravioleta, se puede 

usar una fase estacionaria impregnada con un indicador fluorescente (F254 o 

F366), el número que aparece como subíndice nos indica la longitud de onda 

de excitación del indicador utilizado‖. La introducción de la placa en vapores 

de yodo El rocío con una solución de un reactivo cromogénico. (Abbott, D., & 

Andrews, R., 1970)1. 
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Factores que influyen en la separación por cromatografía de capa fina.  

 

a. Temperatura: a menor temperatura las sustancias se adsorben más en la 

fase estacionaria.  

b. La cromatografía debe llevarse a cabo en un área sin corrientes de aire.  

c. Limpieza de las placas. Muchas placas están contaminadas con grasa o 

agentes plastificantes o adhesivos. Para el trabajo a pequeña escala, 

éstas deben limpiarse corriendo primero una mezcla de cloroformo y 

metanol y después dejar secar completamente antes de aplicar la 

muestra.  

d. Pureza de los disolventes. (Abbott, D., & Andrews, R., 1970)1. 

 

Aplicaciones de la cromatografía de capa fina 

 

a. Industria Farmacéutica: Separación y cuantificación de ingredientes 

activos.  

b. Industrias de Alimentos: Cuantificación de edulcorantes, persevantes y 

vitaminas.  

c. Materias Primas: Cuantificación de pureza.  

d. Otras Aplicaciones: Separación de componentes en muestras botánicas, 

de productos naturales y bioquímicas. (Abbott, D., & Andrews, R., 1970)1. 

 

Ventajas de la cromatografía en capa fina: 

 

La cromatografía en capa fina presenta una serie de ventajas frente a otros 

métodos cromatográficos (en columna, en papel, en fase gaseosa) ya que 
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los implementos que requiere son más simples. El tiempo que se necesita 

para conseguir las separaciones es mucho menor y la separación es 

generalmente mejor. Pueden usarse reveladores corrosivos, que sobre papel 

destruirían el cromatograma. El método es simple y los resultados son 

fácilmente reproducibles, lo que hace que sea un método adecuado para 

fines analíticos. 

 

2.4.3. FUNDAMENTO DELCONTROL MICROBIOLÓGICO 

 

Definición 

 

El control microbiológico es la evaluación de la satisfacción de los requisitos 

microbiológicos que debe tener un producto, tanto desde el punto de vista 

sanitario como comercial.  

 

Un producto será de buena calidad cuando cubra los requisitos establecidos 

por el cliente, reúna las características esperadas por los consumidores, se 

acoja a la legislación vigente e incorpore a lo largo del tiempo las nuevas y 

cambiantes exigencias. Además, el desarrollo posterior de microorganismos 

indeseables, aunque no sean patógenos, pueden alterar el producto de tal 

manera que deje de ser aceptable, suponiendo el rechazo del consumidor. 

(Pharmacopoeia Discussion Group, 2012)36. 

 

Origen de los microorganismos presentes en producto terminado 

 

El Origen de los microorganismos presentes en producto terminado pueden 

clasificarse según su procedencia en: 

 

a. Microorganismos de origen endógeno: son los que están presentes en el 

producto o materia prima antes de su obtención o procesado. 
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b. Microorganismos de origen exógeno: son los que no existen en el 

producto o materias primas en el momento de la obtención, sino que se 

suman posteriormente a él, y se les clasifica según su procedencia, 

(Pharmacopoeia Discussion Group, 2012)36. Así: 

 

 A partir del suelo: suele ser la fuente de contaminación con una mayor 

variedad de microorganismos y en cantidades elevadas. 

 A partir del agua: Desde un punto de vista microbiológico, interesa un 

agua de características adecuadas al tipo de producto que se va a 

elaborar, puesto que puede ser el origen de microorganismos 

alterantes y patógenos, entre ellas los que provienen de materia fecal, 

como la conocida Escherichia coli. 

 A partir del aire: Los microorganismos del aire llegan a él por medio 

del polvo, tierra, salpicaduras de agua, de la actividad animal y 

humana o por hongos esporulados que crecen en paredes. En este 

caso el aire desempeña un papel de vehículo transmisor. La 

contaminación a partir del aire es importante tanto desde el punto de 

vista económico como sanitario. 

 Por la elaboración y manipulación del producto: es una contaminación 

adicional aportada por el equipo empleado en la fabricación, por el 

material de empaquetado, y por descuido o falta de higiene del 

personal. 

 

 

2.4.3.1. DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA COLI 

 

El grupo de coliformes fecales, está constituido por bacterias Gram-negativas 

capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h de 

incubación a 44.5 ± 0.1°C. Este grupo no incluye una especie determinada, 

sin embargo la más prominente es Escherichia coli. 
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Escherichia coli es un bacilo corto Gram negativo que se encuentra 

clasificado dentro de la familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), 

existe como comensal en el intestino delgado de humanos y animales. Sin 

embargo, existen algunas cepas de E. coli patógenas que provocan 

enfermedades diarreicas. Estas se clasifican con base en las características 

que presentan sus factores de virulencia únicos, cada grupo provoca 

enfermedad mediante un mecanismo diferente. Se sabe que sus 

propiedades de adherencia a las células epiteliales de los intestinos grueso y 

delgado son codificadas por genes situados en plásmidos. De manera similar 

las toxinas son mediadas por plásmidos o fagos.  

 

La determinación de microorganismos coliformes totales por el método del 

Número más Probable (NMP), se fundamenta en la capacidad de este grupo 

microbiano de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas al 

incubarlos a 35°C +/-1°C durante 48 h., utilizando un medio de cultivo que 

contenga sales biliares. (Kornacki, J., & Johnson, J. , 2001)24. 

 

2.4.3.2. CONTAJE DE MICROORGANISMOS MESÓFILOS AEROBIOS 

TOTALES 

 

El recuento en placa es el método más utilizado para la determinación del 

número de células viables o unidades formadoras de colonias (u.f.c.) en un 

producto farmacéutico (Analiza Calidad Asesores, 2010), y refleja la calidad 

sanitaria de un producto farmacéutico, las condiciones de manipulación, y las 

condiciones higiénicas de la materia prima. Un recuento bajo de aerobios 

mesófilos no implica ni asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de 

la misma manera que un recuento elevado no significa necesariamente la 

presencia de flora patógena. (Analiza Calidad Asesores, 2010). 
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El contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales se basa en el 

número de colonias que se desarrolla en placas previamente inoculadas con 

una cantidad conocida de producto farmacéutico e incubado en unas 

condiciones ambientales determinadas. Se puede conseguir una amplia 

gama de condiciones variando la temperatura, la atmósfera, la composición 

del medio y el tiempo de incubación.  

 

En este recuento se estima la microflora total sin especificar tipos de 

microorganismos.  

 

Un recuento elevado puede significar:  

 Excesiva contaminación de la materia prima,  

 Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración.  

 La posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos.  

 La inmediata alteración del producto. 

 

2.4.3.3.  CONTAJE TOTAL DE MOHOS Y LEVADURAS 

 

Los mohos y las levaduras tienen algunas características similares a las 

bacterias cuando contaminan los productos farmacéuticos, tales como 

capacidad de alteración y producción de metabolitos tóxicos, pero difieren en 

varias propiedades metabólicas como la capacidad de crecer a un bajo Aw, 

tolerancia a los cambios de pH y a bajas temperaturas.  

 

Los hongos y las levaduras pueden utilizar ciertos sustratos como pectinas, 

polisacáridos, ácidos orgánicos, proteínas y lípidos. También pueden causar 

problemas a través de: (a) síntesis de metabolitos tóxicos (micotoxinas), (b) 

resistencia al calor, congelamiento, antibióticos o irradiación y c) habilidad 

para alterar sustratos no favorables permitiendo el crecimiento de bacterias 

patógenas. Pueden también causar malos olores, sabores y la decoloración 
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de las superficies de productos farmacéuticos. De esta manera, este análisis 

microbiológico estima una buena calidad y aceptabilidad del producto para 

consumo humano. El recuento en placa es el método más utilizado para este 

análisis. (Madigan, M., & Martinko, J., 2003)26. 

 

 

2.5. FUNDAMENTO DE LA EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA 
 

2.5.1. FUNDAMENTO ANATÓMICO y FISIOLÓGICO DEL ESTÓMAGO 

 

El estómago corresponde a la porción proximal infradiafragmática del tubo 

digestivo.Es una dilatación sacciforme del tubo digestivo con forma de una J 

o de un anzuelo, localizada en el hemiabdomen superior, se halla interpuesta 

entre el esófago y el duodeno. Es el órgano más espacioso del tracto 

gastrointestinal con una capacidad de 1500 mililitros en un individuo adulto.  

 

2.5.1.1. Localización: 

 

El estómago es un órgano intraperitoneal por excelencia, localizado en la 

celda subfrénica izquierda, con proyección superficial en el epigastrio, e 

hipocondrio izquierdo. La celda subfrénica corresponde poco más o menos al 

hipocondrio izquierdo y a una parte del epigastrio, está comprendida entre el 

diafragma, por arriba y por fuera, por el meso colon y el colon transverso, por 

abajo, y la región celiaca, por dentro.Se ubica por debajo de la cúpula 

diafragmática izquierda y el lóbulo izquierdo del hígado, superior con 

respecto al colon transverso y anterior al páncreas. (Rouviere, 2002)43. 

 

a. Tamaño y peso:  

 

El estómago varía su tamaño de acuerdo al estado de repleción del órgano: 

cuando ésta es moderada sus diámetros aproximados son 25 cm x 12 cm x 8 
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cm (longitudinal, transverso y antero posterior, respectivamente). Su 

capacidad media varía de 1000 a 2000 ml variando en relación con la edad y 

constitución del individuo. La posición del órgano varía de acuerdo a la 

posición del sujeto: desciende durante la bipedestación desde 2 a 16 cm, y 

asciende y se localiza en el hipocondrio derecho durante la posición supina. 

(Rouviere, 2002)43. 

 

Su forma varía de acuerdo con el biotipo y el tamaño del individuo. Suele 

tener una forma de J en las personas altas y delgadas, y de ―cuerno de buey‖ 

en los obesos y de baja estatura. (Gary, 2007)18. 

 

2.5.1.2. Constitución 

Tiene dos caras, una anterior y otra posterior, más o menos convexas, según 

el grado de repleción del órgano. Las caras están separadas una de otra por 

los bordes o curvaturas del estómago. Se distingue un borde derecho 

cóncavo o curvatura menor y un borde izquierdo, convexo o curvatura mayor. 

La curvatura menor, cóncava, mira hacia la derecha y hacia arriba. Se 

compone de un segmento descendente y otro casi horizontal, que 

corresponden a los segmentos homónimos del estómago. La curvatura 

mayor, convexa comprende:  

 Un segmento superior, que mira hacia arriba y forma el fondo del 

estómago 

 Un segmento medio, descendente  

 Un segmento inferior, oblicuo, dirigido hacia arriba, derecha y atrás. 

 

El estómago tiene:  

 2 caras: anterior y posterior 

 2 porciones: vertical y horizontal  
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 2 orificios extremos: proximal o cardias y distal o píloro  

 2 bordes o curvaturas: derecha o menor, e izquierda o mayor  

 2 prominencias o tuberosidades: proximal o mayor y distal o menor. 

(Rouviere, 2002)43. 

 

2.5.1.3. Partes anatómicas 

 

En el estómago se pueden distinguir las siguientes partes anatómicas: 

 

 Fundus o fornix  gástrico, que es la porción más alta,  está situado por 

encima del cardias, en contacto con el hemidiafragma izquierdo, y 

contiene la cámara de gases.  

 

 Cuerpo gástrico, que es la porción más grande del estómago, y que 

tiene por límite inferior al antro. El antro es el vestíbulo del píloro. Los 

ejes longitudinales del cuerpo gástrico y del antro forman un ángulo en 

la curvatura menor, denominado incisura angularis. 

 

El cuerpo gástrico posee dos curvaturas: la interna o menor, donde se 

localiza la incisura angularis, y la externa o mayor, que es aproximadamente 

5 veces más larga que la menor. Entre las curvaturas se extienden las caras 

anterior y posterior. 

 

Dos esfínteres constituyen los límites del órgano. El cardias es el límite 

superior y el píloro el inferior. El píloro es un esfínter con un canal de 2.5 

centímetros de longitud, situado a la derecha de la línea media, a la altura de 

la primera vértebra lumbar. Los esfínteres son a su vez, los puntos de fijación 

del estómago. El cardias se fija al diafragma y el píloro al hígado mediante el 

ligamento hepato duodenal.  El resto del estómago es móvil, por lo que 

puede adaptarse a las formas de su contenido y de las demás vísceras. 
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Las paredes del estómago y del duodeno constan de cuatro capas tisulares 

que, de dentro hacia afuera, son mucosa, submucosa, muscular y serosa. La 

mucosa gástrica es brillante y de color rosado, y forma pliegues 

longitudinales por la contracción de la muscularis mucosae. La submucosa 

contiene el plexo nervioso de Meissner, vasos linfáticos y sanguíneos. La 

capa muscular está integrada por tres tipos de fibras, longitudinales las más 

externas, oblicuas las más internas, y circulares las intermedias, y son las 

que forman el esfínter pilórico. La serosa corresponde al peritoneo parietal, 

que cubre las caras gástricas y se prolonga por sus bordes originando los 

epiplones gastrohepático, gastroesplénico y gastrocólico. 

 

Figura2.1: Estómago: configuración externa. 

  

Fuente: Rouvière, 2002.  

F. Fundus A. Antro  
C. Cuerpo a. Límite entre fundus y cuerpo  
b. Límite entre ancho y cuerpo  
c. Límite entre ancho y cuerpo (descripción con criterio histológico) 
(descripción anatómica clásica)  
1. Esófago Abdominal  
2. Cardias 
3. Incisura Cardiaca (ángulo de His)  
4. Curvatura Menor  
5. Curvatura Mayor  
6. Tuberosidad Menor  
7. Tuberosidad Mayor  
8. Incisura Angularis 
9. Píloro  
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10. Primera Porción del Duodeno  
Cardias 

 

Es el orificio que comunica la luz esofágica con la gástrica. Presenta una 

orientación derecha, superior y anterior. No constituye un verdadero esfínter, 

pero los elementos que lo rodean contribuyen a evitar el reflujo 

gastroesofágico. Éstos son:  

 

 Fibras musculares de disposición elíptica (lazada de Jefferson o corbata 

suiza muscular), que están a continuación de las fibras longitudinales 

musculares del esófago y van desde la curvatura menor, rodean al 

esófago de derecha a izquierda, pasan por su cara posterior y terminan 

en la cara anterior del estómago.  

 

 Roseta mucosa esofágica, que es la protrusión de dicha mucosa en la 

cavidad gástrica.  

 

 Angulo de His o cardioesofago tuberositario: Conocido como incisura 

cardíaca, formado por el margen izquierdo del esófago abdominal y la 

tuberosidad mayor gástrica, agudo y con abertura súpera izquierda. La 

distorsión del mismo, hecho visible en las hernias hiatales, es una causa 

de reflujo gastroesofágico.  

 

 Válvula de Gubaroff: Corresponde al vértice del ángulo de His que 

protruye en la cara interna del estómago. Asciende, a modo de válvula 

cuando aumenta la presión gástrica, ocluyendo el cardias.  

 

 Ligamento frenogástrico: Vincula el fundus gástrico con la cara inferior 

del diafragma, manteniendo el ángulo de His. (Rouviere, 2002)43. 
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Figura 2.2: Organización de las capas musculares del estómago 

 

1. Fibras longitudinales (superficiales)  
2. Fibras circulares (medias)  
3. Fibras oblicuas (profundas)  
4. Corbata muscular 

Fuente: Rouviere, H. 2002. Anatomía humana. 

 

Píloro: Es un engrosamiento de la capa muscular circular con algunas fibras 

longitudinales entrelazadas, constituyendo un verdadero esfínter. Presenta 

una orientación derecha, superior y posterior. Se halla en un estado de 

contracción tónica, generando una zona de alta presión que regula el vaciado 

gástrico hacia el duodeno. Habitualmente está recorrido por la vena 

prepilórica (Mayo). (Rouviere, 2002)43. 

 

Curvatura menor: Se extiende desde el cardias hasta el píloro y forma el 

borde derecho y cóncavo del estómago, en donde se inserta el epiplón 

gastrohepático. Se identifica en la misma una muesca conocida como ángulo 

(incisura angularis). (Rouviere, 2002)43. 
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Curvatura mayor: Se extiende desde el ángulo de His hasta el píloro, y 

forma el borde izquierdo y convexo del estómago. Mide de 4 a 5 veces más 

que la curvatura menor. En ella se insertan sucesivamente el ligamento 

gastrofrénico, y los epiplones gastroesplénico y mayor. (Rouviere, 2002)43. 

 

2.5.1.4. Estructura histológica de la mucosa gástrica 

 

El estómago se compone de cuatro túnicas en su pared, las que se 

encuentran superpuestas de afuera a dentro, y son: 

 

1. Túnica serosa o peritoneal: Se encuentra adherida a las caras 

anteriores y posteriores del estómago, y se componen de dos hojas 

que continúan a lo largo de la curvatura con las de los epiplones. 

 

2. Túnica muscular: Se encuentra constituida por tres planos de fibras: 

uno superficial, que se encuentra formado de fibras longitudinales; uno 

medio, compuesto por fibras de forma circular; y uno  interno, 

constituido por fibras oblicuas A nivel del píloro se forma el esfínter 

pilórico  por el engrosamiento de las fibras circulares. 

 

3. Túnica submucosa: Está constituida por una capa de tejido celular 

laxo. 

 

4. Túnica mucosa: Cuando el estómago está vacío se forman pliegues 

que se entrecruzan y limitan depresiones de forma variable. Estos 

pliegues van desapareciendo según el estómago se va distendiendo. 

Se encuentra también en la superficie interior del estómago y forma 

pequeños surcos poligonales de 3 a 4 mm de diámetro llamados 

mamelones, que igual desaparecen con la distención, y esta tapizada 

por glándulas gástricas que contienen células secretoras. 
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Grafico No 2.3: Capas del estómago. 

 

Fuente: Páez, X. 2006. Fisiología del aparato digestivo. 

 

Toda membrana mucosa del estómago está ocupada por glándulas tubulares 

simples, las glándulas gástricas, que se abren en el fondo de las feveolas 

gástricas. El epitelio superficial continúa en el interior de las aréolas y es el 

mismo en todas las partes del estómago.  

 

Por el contrario, las glándulas son diferentes en las distintas partes del estó-

mago, por lo que se describen tres zonas de membrana mucosa, que no 

están delimitadas con exactitud. Alrededor del cardias se encuentra una 

estrecha zona que contiene glándulas cardiales; el cuerpo y el fundus 

componen una zona con glándulas denominadas glándulas corpofúndicas; 

glándulas pilóricas, que componen casi la tercera parte del estómago, más 

cercana al píloro, que se extienden a lo largo de la curvatura menor hasta la 

incisura angular. Las glándulas de esta zona se denominan glándulas 

pilóricas. (Finn, 2000). 

 

Microscópicamente, la mucosa gástrica está compuesta por 3 capas:  
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a. Epitelio, dispuesto en una capa de revestimiento superficial con células 

secretoras de moco y glándulas que contienen los diferentes tipos 

celulares. 

b. Lámina propia: Es un tejido conectivo laxo que actúa como soporte del 

epitelio, contiene tejido linfoide, y pequeños vasos y nervios. 

 

c. Muscular de la mucosa: Estrato delgado de músculo liso, que rodea la 

base glandular. (Gardner, E., & Gray, D, 2008)17. 

 

Capa muscular 

 

Es considerada como el músculo gástrico. Esta lleva a cabo contracciones 

que ayudan a amasar el bolo alimenticio cuando se halla en el estómago, 

completando la acción mecánica y facilitando así su mezcla con los jugos 

digestivos.  

 

2.5.1.5. VASCULARIZACIÓN 

 

La vascularización gástrica depende esencialmente del tronco celiaco. La 

arteria gástrica izquierda irriga la porción superior derecha del estómago. La 

arteria gástrica derecha, rama de la hepática, irriga la porción inferior 

derecha. El fundus es irrigado por las arterias gástricas cortas, ramas de la 

esplénica. La gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, da irrigación a 

la parte superior de la curvatura mayor. La gastroepiploica derecha, rama de 

la gastroduodenal y que a su vez es rama de la hepática, irriga la parte 

inferior de la curvatura mayor. 

 

El sistema venoso del estómago proviene de la mucosa, formando un plexo 

submucoso, desde el cual envía vasos que atraviesan la capa muscular, 

confluyendo en las venas más voluminosas ubicadas en la curvatura menor y 
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mayor: gástrica izquierda o coronaria, pilórica, gastroepiploica derecha, 

venas gástricas cortas, las mismas formaran parte del porta.  

 

2.5.1.6. INERVACIÓN DEL ESTÓMAGO 
 

El estómago recibe inervación del sistema autónomo simpático y 

parasimpático a través del plexo solar y de los nervios vagos 

respectivamente. 

 

Su inervación depende del sistema nervioso autónomo: las fibras 

preganglionares del sistema simpático proceden del sexto al octavo 

segmento torácico de la médula espinal, y las postganglionares del plexo 

celíaco. La inervación parasimpática procede de los nervios vago derecho e 

izquierdo, los mismos que recorren las caras anterior y posterior de la 

curvatura menor, e inervan a todo el estómago. Las ramas de los nervios 

vagos se conectan con el plexo mientérico de Auerbach y con el submucoso 

de Meissner, los mismos que son responsables de inervar las glándulas y 

células secretoras y la musculatura gástrica. 

 

El sistema linfático se origina en la mucosa, la linfa drena al plexo 

submucoso y desde aquí atraviesa la capa muscular hacia el plexo 

subseroso, hasta alcanzar los ganglios, siendo los celíacos los colectores 

principales de la linfa gástrica, que desde aquí drenan a los ganglios 

periaórticos y al conducto torácico. 

 

2.5.1.7. Componentes de la secreción gástrica: 

 

Las células de las glándulas gástricas secretan aproximadamente 2.5 

litros/día de jugo gástrico con un pH próximo de 1. Este jugo contiene una 

gran variedad de sustancias, entre las cuales se destacan el ácido 
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clorhídrico, moco, bicarbonato, electrolitos, pepsina, lipasa, factor intrínseco, 

agua, antígenos del grupo sanguíneo, gastrina, cationes (Na, K, Mg, H+), 

aniones (Cl, HPO42-, SO42). (Segarra, 2006)44. 

Moco  

 

El moco alcalino del estómago es un mucopolisacárido espeso y viscoso. 

Desempeña un papel importante en la protección del estómago contra su 

contenido ácido. El moco es secretado por las células caliciformes del epitelio 

superficial, las células mucosas del cuello de las glándulas oxínticas y las 

glándulas del antro y píloro. (Segarra, 2006)44. 

 

Pepsinógeno 

 

El pepsinógeno es secretado por las células principales de las glándulas 

oxínticas. Cuando está recién secretado no tiene actividad digestiva, pero 

una vez que se pone en contacto con el HCl, se fragmenta la molécula y se 

convierte en pepsina. La pepsina es una enzima proteolítica activa en pH 

1.8-3.5; si el pH está cerca de 5 se desactiva. (Segarra, 2006)44. 

 

La secreción de pepsinógeno se produce en respuesta a dos estímulos:  

 

 Estimulación por la acetilcolina de los nervios vagos.  

 Estimulación corno respuesta al ácido del estómago.  

 

Factor intrínseco: 

 

El factor intrinseco es una glucoproteína secretada por las células parietales 

de las glándulas oxínticas, especialmente por aquellas localizadas en el 

fondo del estómago. El factor intrínseco no interviene en los fenómenos 
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digestivos pero tiene una importancia fundamental en la absorción de la 

vitamina B12, y más exactamente de la cianocobalamina. (Segarra, 2006)44. 

 

 

Tabla 2.2: Tipos celulares de lamucosa gástrica. 

Célula Secreción 
Localización 

Predominante 

Principales  Pepsina  Cuerpo y fundus 

Parietales uoxinticas Renina  Cuerpo y fundus 

Mucosas  Ácido clorhídrico  

Factor intrínseco  
Cardias  

Enteroendocrinas G  

D  

Gastrina  

Somatostatina 

Antro-píloro  

Cuerpo y fundus 

 

Precursoras  

Células indiferenciadas que originan a los 

tipos anteriores  

Fuente: Rouviere. 2002. Anatomía humana 

 

El factor intrínseco forma un complejo con la vitamina B12. Este complejo 

factor intrínseco-vitamina B12 es transportado al íleon terminal, donde la 

vitamina B12 se absorbe. Cuando se destruyen las células productoras de 

ácido en el estómago, lo cual ocurre con frecuencia en la gastritis crónica, no 

sólo se desarrolla aclorhidria sino también anemia perniciosa por falta de 

maduración de los eritrocitos por déficit de vitamina B12. (Segarra, 2006)44. 

 

2.5.1.8. Mecanismo de secreción gástrica del ácido clorhídrico 

 

Las células parietales secretan ácido clorhídrico a la luz del estómago y 

simultáneamente reabsorben bicarbonato hacia la circulación sanguínea por 

el siguiente proceso: Los iones cloro y potasio son transportados desde la 

célula parietal hacia la luz del estómago; el cloro es transportado a través de 
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canales o por la bomba. El flujo de Cl a la luz del estómago crea un potencial 

negativo, que origina la difusión pasiva de K+ hacia la luz. En las células 

parietales el CO2 y el H2O se convierten en bicarbonato y H+ mediante la 

reacción química catalizada por la anhidrasa carbónica. (Hall, 2006)22. 

2.5.1.9. La “barrera” de la mucosa gástrica 

 

La ―barrera‖ de la mucosa gástrica se refiere al conjunto de mecanismos 

defensivos que evitan la autodigestión del estómago. Por consiguiente, la 

barrera es un concepto funcional y no orgánico. Está conformada por cuatro 

elementos fundamentales:  

 

1. La capa de moco-bicarbonato.  

2. El epitelio superficial de la mucosa gástrica.  

3. El flujo sanguíneo  

4. Las prostaglandinas (Thews, G., Mutschler, E., & Vaupel, P., 1983)48. 

 

Los dos primeros constituyen barreras frente a la difusión de los H+, en tanto 

que los dos restantes eliminan el ácido que difundió de la mucosa ya sea por 

neutralización en el epitelio o en el intersticio. (Thews, G., Mutschler, E., & 

Vaupel, P., 1983)48. 

 

Barrera moco-bicarbonato.- El moco secretado forma un gel flexible que 

cubre toda la mucosa; la acción protectora del moco se ve aumentada por el 

bicarbonato secretado por las células superficiales, y junto con el moco 

forman la barrera moco-bicarbonato para neutralizar el ácido. El alcohol, la 

bilis o pH inferior a 1.5 destruyen esta capa. (Thews, G., Mutschler, E., & 

Vaupel, P., 1983)48. 
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Barrera epitelial.- El epitelio superficial de la mucosa gástrica posee dos 

mecanismos de defensa: resistencia específica frente al ácido y capacidad 

reparadora. La primera se atribuye a los fosfolípidos de la membrana 

plasmática apical, que formarían una línea hidrófoba y a los complejos de 

unión intercelulares que restringirían la permeabilidad a los hidrogeniones; a 

si resistirían el etanol y el ácido acetilsalicílico (AAS). La segunda se inicia a 

los 30 minutos de la lesión epitelial y se completa en las siguientes horas. 

(Thews, G., Mutschler, E., & Vaupel, P., 1983)48. 

 

Flujo sanguíneo.- La micro circulación de la mucosa gástrica contribuye al 

funcionamiento de la barrera mucosa por tres mecanismos:  

1. Aporta el bicarbonato que el epitelio mucoso necesita para amortiguar el 

H+ que difunde.  

2. Aporta los substratos metabólicos a las células gástricas (oxígeno y 

glucosa).  

3. Elimina con rapidez los iones H+ y las sustancias tóxicas que difunden a la 

circulación sistémica. (Thews, G., Mutschler, E., & Vaupel, P., 1983)48. 

 

La disminución del flujo sanguíneo mucoso puede producir lesiones de la 

mucosa. Así sucede con las denominadas úlceras de estrés que aparecen en 

el shock. El alcohol y el AAS lesionan los pequeños vasos y erosionan la 

mucosa a manera de infarto isquémico. (Thews, G., Mutschler, E., & Vaupel, 

P., 1983)48. 

 

Prostaglandinas.- Las prostaglandinas son ácidos grasos de cadena larga 

derivados del ácido araquidónico, procedente de los fosfolípidos de la 

membrana plasmática. Su efecto protector sobre el estómago se denomina 

citoprotección, y se realiza través de los siguientes mecanismos:  
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 Estimulan la secreción de moco y bicarbonato.  

 Favorecen la reparación del epitelio.  

 Modulan el flujo sanguíneo mucoso.  

 Protegen el endotelio capilar de la agresión de sales biliares, ácidos, 

álcalis, alcohol, etc.  

 Mejoran la resistencia específica del epitelio mucoso al ácido. (Thews, 

G., Mutschler, E., & Vaupel, P., 1983)48. 

 

2.5.2.0 FUNDAMENTO FISIOLÓGICO DE LA ULCERA GÁSTRICA 

 

Uno de los trastornos que con más frecuencia afecta a la población es la 

enfermedad ácido péptica, definida como el conjunto de síntomas debido a la 

acción de los jugos digestivos, de naturaleza ácida, sobre estructuras que no 

están preparadas para entrar en contacto con ellos, como es el caso del 

esófago, o que han perdido la capacidad de protegerse de aquellos, como 

puede suceder con el estómago o el intestino. (García, J., & Hurle, J., 

2005)16. 

 

El término de úlcera se aplica en el caso del tracto digestivo a lesiones tipo 

erosión que ocurren en el tejido que recubre las vísceras huecas del mismo 

como el estómago y en el intestino delgado. Normalmente, aquellos tejidos 

están compuestos por células especializadas que pueden resistir la acción 

de los ácidos del jugo gástrico y revestidos por una capa de moco secretado 

por otro tipo de células, que evita el contacto directo entre el ácido y la pared 

de los órganos. La pérdida de esta protección, por medio de diferentes vías, 

hace que el tejido expuesto al fluido digestivo sufra cambios similares a los 

que produce una quemadura química. (García, J., & Hurle, J., 2005)16. 

 

Estudios epidemiológicos indican que la prevalencia de úlceras pépticas es 

de aproximadamente el 10% de la población, habiéndose determinado que el 
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pico de incidencia de la lesión gástrica se da en individuos ente los  40 y 60 

años de edad, en tanto que la úlcera duodenal es más frecuente conforme 

aumenta la edad hacia los 70 años.(OMS) 

2.5.2.1.  Patogénesis de la úlcera gástrica 

 

La patogénesis de la úlcera gástrica por ser una enfermedad multifacética 

con una etiología compleja pluricausal es muy variada, por tanto existen 

muchos factores que originan este tipo de patología, los mismos que están 

relacionados y son de tipo endógeno como: predisposición genética, 

anormalidades en la secreción de ácido y pepsina, reflujo de bilis y jugo 

pancreático, anormalidades en las defensas de la mucosa, retraso en el 

vaciamiento gástrico; factores exógenos como estrés emocional, tabaquismo, 

productos químicos entre los que podemos mencionar medicamentos en 

especial los antiinflamatorios no esteroidales y adenocorticoides, alcohol, 

bebidas que contienen cafeína; o agentes infecciosos como bacterias 

especialmente Helicobacter pílori.  

 

Los principales factores considerados en la patogenia de la úlcera péptica se 

pueden agrupar en factores fisiopatológicos y factores genéticos. (Segarra, 

2006)44. 

 

a. Factores fisiopatológicos:  

 

Hay condiciones que determinan un aumento absoluto o relativo de ácido 

clorhídrico y pepsina, y parecen ser más importantes en la génesis de la 

úlcera duodenal. Entre ellas se mencionan el aumento de la masa de células 

parietales y principales de la mucosa fúndica, la mayor respuesta de las 

células G del antro productoras de gastrina, por aumento de su número o de 

su función, y el vaciamiento gástrico acelerado, con la consiguiente 

disminución del pH duodenal. 
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También hay condiciones que deterioran la barrera mucosa y favorecen la 

retro difusión de protones. En este sentido es importante la inflamación 

crónica de la mucosa: en el estómago, gastritis crónica atrófica multifocal;  y 

en el duodeno, daño de la mucosa por acción del ácido clorhídrico, reacción 

con metaplasia gástrica de la mucosa duodenal, colonización por 

Helicobacter pilori, duodenitis que hace más susceptible la mucosa a la 

destrucción por jugo gástrico.  

 

Otros factores fisiopatológicos son episodios de isquemia focal por apertura 

de anastomosis arteriovenosas de la submucosa, y menor síntesis de 

prostaglandinas (las prostaglandinas son inhibidas por el uso de 

antiinflamatorios, que favorecen la aparición de úlcera péptica). 

 

b. Factores genéticos. 

 

Los siguientes caracteres condicionados genéticamente se asocian con una 

mayor frecuencia de úlcera duodenal, pero no de úlcera gástrica: tendencia 

familiar a la úlcera duodenal, al vaciamiento gástrico acelerado, a la 

respuesta anormal de las células G, y a la hiperpepsinogenemia, ausencia 

de secreción de antígenos de grupos sanguíneos en la saliva y en el jugo 

gástrico. 

 

La úlcera péptica es un defecto de la mucosa gastrointestinal que se 

desarrolla como una zona localizada de necrosis y digestión del 

revestimiento del tubo digestivo, que tiene la característica de penetrar en la 

muscularis mucosae, desde su mucosa. En ocasiones ésta atraviesa 

completamente hasta los vasos sanguíneos, puede atravesar la pared 

intestinal  e incluso llegar a órganos vecinos, creando una perforación libre 

en la cavidad peritoneal. Esta patología siempre presenta una actividad 

regeneradora que en cualquier momento puede lograr la curación de la 



 

67 
 

úlcera, especialmente si ésta se protege del jugo gástrico, proceso que 

consiste en el desarrollo de tejido de granulación y de fibroblastos. 

 

En caso de que la úlcera llegue a un nivel crónico grande la curación será 

más lenta, no se formará nuevas glándulas y el tejido será sustituido por los 

elementos fibrosos y elásticos. 

 

Clínicamente la úlcera péptica crónica solo se presenta en las partes del tubo 

digestivo expuestas a la acción del jugo ácido: porción baja del esófago, 

estómago y porción alta del intestino delgado, o la pequeña porción del 

intestino delgado vecino de una gastroenterostomía permeable o un 

divertículo de Meckel que contenga glándulas gástricas ectópicas, y en 

pacientes con secreción importante de ácido (como en el síndrome de 

Zollinger Ellison). La mayor parte de las úlceras pépticas se presenta a lo 

largo de la curvatura menor del estómago y en los tres o cuatro primeros 

centímetros del duodeno, el llamado bulbo duodenal. 

 

En un principio, se pensó que todas las úlceras de las vías digestivas 

superiores eran causadas por la acción agresiva del ácido clorhídrico y 

pepsina en la mucosa. Por tal motivo se les denominó ―úlceras pépticas‖. 

Aunque la mayoría de pacientes con úlceras benignas secretan ácido y 

pepsina, éstos no son la única causa. Es probable que la úlcera también 

aparezca debido a otros mecanismos patógenos, en los que los factores 

agresivos en la luz logran pasar las defensas de la mucosa. 

 

2.5.2.2. Tipos de úlceras 

 

En la actualidad se diferencian distintos tipos de úlceras con diversos 

factores causantes. En 1965 Johnson distinguió tres tipos: 
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Tipo I: Localizado en curvatura menor y cursa con hipoacidez. Meeroff las 

denomina tróficas. 

Tipo II: De la curvatura menor. Asociada con úlceras del duodeno. 

Tipo III: Se localiza cerca del píloro y se comporta como las úlceras del 

duodeno. 

 

 Ulcera gástrica 

 

Ulcera gástrica es una pérdida focal de tejido que compromete al menos todo 

el espesor de la mucosa y parte de la submucosa, pudiendo extenderse a 

todo el espesor del órgano; cura por reparación de las túnicas subyacentes a 

la mucosa y por regeneración atípica de la mucosa. Se diferencia de la 

erosión gástrica en que ésta es una pérdida focal de tejido que compromete 

solamente parte del espesor de la mucosa, con destrucción de epitelios y 

lámina propia, que cura por regeneración de la porción de la mucosa perdida. 

 

 Ulcera gástrica aguda 

 

Las úlceras gástricas agudas forman parte del cuadro de la gastritis aguda 

erosiva (ver más arriba). Se trata en general de úlceras múltiples, situadas 

en cualquier zona del estómago, coexisten con hemorragias y erosiones. 

También puede haber úlceras agudas en la porción distal del esófago o 

proximal del duodeno. 

 

 Ulcera gástrica crónica (Ulcera péptica) 

 

La úlcera péptica, a diferencia de la aguda, se considera una enfermedad en 

sí. Se presenta en forma de crisis recurrentes que se resuelven por la 

cicatrización de la úlcera; estas crisis suelen repetirse meses o años 
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después. La úlcera péptica generalmente es única, aunque no es infrecuente 

la existencia de dos; se encuentra en zonas vecinas a mucosa productora de 

ácido clorhídrico y pepsina; pero no en esa misma mucosa (en el estómago 

generalmente en zonas de gastritis crónica atrófica multifocal). Miden 1 a 3 

cm. de diámetro, son circulares u ovaladas, de borde neto, solevantado; 

paredes verticales. En las úlceras gástricas antiguas, los pliegues de la 

mucosa convergen hacia el margen de la úlcera. 

 

Las zonas donde frecuentemente se produce la úlcera péptica son las 

siguientes: 

 

Tabla 2.3. Zonas donde se produce una úlcera péptica 

1. Duodeno:  cara anterior de la primera porción  

 cara posterior de la primera porción  

 segunda porción  

2. Estómago:  curvatura menor del antro  

 otras zonas con gastritis crónica atrófica  

3. Esófago:  Tercio inferior, en zonas de metaplasia gástrica.  

4. Zona yeyunal de las anastomosis gastroyeyunales.  

5. Divertículo de Meckel (en mucosa de tipo intestinal vecina a mucosa 

de tipo fúndico).  

 

2.5.2.3. Histología 

 

El aspecto característico de una úlcera activa que ha sufrido varias crisis 

previas es el siguiente: el fondo de la úlcera está formado, desde la 

superficie a la profundidad, por las siguientes capas: tejido necrótico y fibrina; 

polinucleares; tejido granulatorio; tejido conectivo fibroso (base de la úlcera o 
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callo). La mucosa de los bordes presenta anaplasia de regeneración, con 

formación de pequeñas fovéolas 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; los cabos de la muscular propia, a 

ambos lados del callo, están ascendidos hacia la muscular de la mucosa. 

 

2.5.2.4. Gastritis aguda erosiva o ulcerada 

 

La gastritis aguda erosiva o ulcerada se observa principalmente en dos 

situaciones: 

a) Secundaria a cuadros patológicos graves con repercusión 

multiorgánica: estrés, shock, sepsis, lesiones graves del sistema 

nervioso central. 

b) Secundaria a ingestión de alcohol, ácido acetilsalicílico, 

antiinflamatorios no esteroidales. 

 

Morfología: Mucosa gástrica hiperémica, edematosa, con petequias 

dispersas, erosiones e incluso úlceras. 

 

Patogenia: se han propuesto los siguientes mecanismos, aunque no se 

demuestran en todos los casos: hipersecreción de ácido clorhídrico, 

modificaciones microcirculatorias inducidas por el shock o la sepsis que 

determinan isquemia, menor producción de mucus, déficit de 

prostaglandinas (los antiinflamatorios inhiben su síntesis). 

 

Evolución: cuando es secundaria a enfermedades graves, a veces 

constituye un fenómeno agónico terminal; en general pasa inadvertida. En 

algunas ocasiones, las lesiones erosivas o ulceradas pueden sangrar o , rara 

vez, perforarse. Cuando cede el fenómeno inflamatorio, las erosiones curan 
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por regeneración de la mucosa. Las úlceras curan por tejido granulatorio 

(que deja una cicatriz a menudo imperceptible) y regeneración de la mucosa. 

2.5.2.5. Gastritis corrosiva 

 

Se denomina gastritis corrosiva a una lesión gástrica producida por 

sustancias cáusticas, ingeridas por accidente o con fines suicidas. No es 

primariamente un proceso inflamatorio, sino una necrosis con fenómenos 

reparativos variables. Hay sustancias como el sublimado (bicloruro de 

mercurio) o el ácido fénico, que producen coagulación de la mucosa. Otras, 

como la soda y la potasa (hidróxido de potasio) producen reblandecimiento. 

 

La necrosis, en las formas menos graves, afecta las cúspides de los pliegues 

de la mucosa gástrica, pero puede ser difusa, superficial o profunda, y a 

veces con necrosis, desgarro y perforación de la pared.  Si el individuo 

sobrevive, las partes necrosadas o escaras de la mucosa son aisladas de los 

tejidos remanentes por un proceso de reblandecimiento, y terminan 

desprendiéndose. Se forman úlceras longitudinales que corresponden a los 

pliegues de la mucosa, o bien úlceras más extendidas. Cuando estas úlceras 

se curan, quedan cicatrices que retraen el estómago y eventualmente 

pueden estenosar u obliterar completamente el cardias, el píloro y aun el 

resto del estómago.(Hall, 2006)22. 

 

2.5.2.6. Gastritis crónica: 

 
Las gastritis crónicas con gran fibrosis o granulomas, de causa tuberculosa o 

sifilítica son muy raras. La gastritis crónica más frecuente es la llamada 

gastritis crónica simple o gastritis crónica común o, simplemente, gastritis 

crónica. 
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Es una inflamación que afecta sólo la mucosa y no tiene alteraciones 

macroscópicas características, ni sintomatología definida: puede ser 

asintomática. Es una entidad de diagnóstico histopatológico. 

 

Histológicamente se reconocen dos variedades principales:  

 

 Gastritis crónica superficial: caracterizada por alteraciones 

degenerativas en las células del istmo, infiltración de linfocitos y 

plasmocitos preponderantemente en la porción superficial de la 

lámina propia, entre las fovéolas gástricas; la infiltración generalmente 

incluye variable cantidad de neutrófilos. 

 

 Gastritis crónica atrófica: en ella la mucosa se presenta 

adelgazada, con disminución de glándulas y simplificación de las 

remanentes; y hay infiltración linfocitaria y plasmocitaria en todo el 

espesor de la lámina propia, acompañada de neutrófilos. En la 

mucosa fúndica puede producirse un reemplazo de las glándulas 

características por glándulas de tipo pilórico (metaplasia pilórica). 

Tanto en la mucosa fúndica como en la pilórica puede haber también una 

metaplasia intestinal: el epitelio de las fovéolas y de las glándulas está 

reemplazado principalmente por células caliciformes y células cilíndricas 

similares a las células de función absortiva del intestino (enterocitos). 

 

Existen tres formas clínico-epidemiológicas de gastritis crónica: 

 Gastritis crónica atrófica de predominio corporal: relativamente 

frecuente en países nórdicos de Europa, infrecuente en Chile. Se asocia 

con anemia perniciosa y puede coexistir con lesiones tiroideas y 

suprarrenales de tipo autoinmune. Se han demostrado anticuerpos 

anticélulas parietales. La atrofia extensa de las glándulas fúndicas 
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determina aclorhidria o hipoclorhidria. Se la denomina también gastritis 

autoinmune. 

 

 Gastritis crónica de predominio antral: común en pacientes con úlcera 

duodenal, suele ser una gastritis superficial, sin atrofia. Se considera que 

esta gastritis es causada por Helicobacter pilori, un bacilo que se 

encuentra muy frecuentemente en el estómago, sobre el epitelio foveolar 

y en el lumen de las fovéolas. 

 

 Gastritis crónica atrófica multifocal antral y corporal: muy frecuente, 

comienza en la curvatura menor, en forma de numerosos foquitos 

dispersos; a medida que aumenta la edad, se extiende principalmente 

por la curvatura menor, y puede continuar comprometiendo ambas caras 

del cuerpo gástrico. En casos muy extremos puede provocar aclorhidria.  

 

Se ha sugerido que esta gastritis es producida principalmente por factores 

externos, por lo que también se la denomina gastritis "ambiental". Entre tales 

factores, se considera que el más importante en la iniciación de la gastritis 

es el bacilo Helicobacter pilori. Se postula que las células foveolares tienen 

receptores para esta bacteria, la cual tiene una proteasa que destruye las 

glicoproteínas del mucus, lo que expondría las células a la acción destructiva 

del jugo gástrico, mas no se cuenta aún con evidencia científica de ello. 

 

Se denomina gastritis corrosiva a una lesión gástrica producida por 

sustancias cáusticas, ingeridas por accidente o con fines suicidas. No es 

primariamente un proceso inflamatorio, sino una necrosis con fenómenos 

reparativos variables. Hay sustancias como el sublimado (bicloruro de 

mercurio) o el ácido fénico, que producen coagulación de la mucosa. Otras, 

como la soda y la potasa (hidróxido de potasio) producen reblandecimiento. 
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La necrosis, en las formas menos graves, afecta las cúspides de los pliegues 

de la mucosa gástrica; pero puede ser difusa, superficial o profunda, a veces 

con necrosis, desgarro y perforación de la pared. Si el individuo sobrevive, 

las partes necrosadas o escaras de la mucosa son aisladas de los tejidos 

remanentes por un proceso de reblandecimiento, y terminan 

desprendiéndose. Se forman úlceras longitudinales que corresponden a los 

pliegues de la mucosa, o bien úlceras más extendidas. Cuando éstas úlceras 

curan, quedan cicatrices que retraen el estómago y eventualmente pueden 

estenosar u obliterar completamente el cardias, el píloro y aun el resto del 

estómago.(Hall, 2006)22. 

 

2.5.2.7. Evolución de la úlcera péptica 

 

Cicatrización 

 

La evolución más común de la úlcera péptica, en particular si media 

tratamiento, es hacia la curación por reparación y regeneración. La úlcera 

cicatrizada y reepitelizada se aprecia como una depresión, que en general 

ha disminuido a algunos milímetros de diámetro por la retracción del callo, 

cubierta por mucosa; los pliegues de la mucosa tienden a converger hacia 

ella. 

 

Recidiva 

 

En esta enfermedad, estando la úlcera ya cicatrizada, existe el riesgo de que 

se reactive en el mismo foco o que se produzca otra úlcera en la mucosa de 

otra zona. 

 

2.5.2.8. Complicaciones: 
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Las principales complicaciones que puede tener una úlcera en el tracto 

digestivo, son: 

 

a. Hemorragia: en alrededor del 20% de los pacientes puede sobrevenir un 

sangramiento, que puede ser lento y oculto desde el tejido granulatorio, 

o violento e incluso fulminante por la ruptura de una arteria de la 

submucosa o de las túnicas subyacentes, corroída por el jugo gástrico 

(diabrosis); 

 

b. Perforación: en alrededor del 5% de los casos el proceso necrotizante 

puede atravesar toda la pared del órgano y comprometer estructuras 

vecinas. Si la úlcera duodenal está ubicada en la pared anterior, puede 

perforarse hacia la cavidad peritoneal, sobreviniendo una peritonitis. Si 

está ubicada en la cara posterior, puede perforarse hacia el páncreas, 

provocando dolor intenso, o a la trascavidad de los epiplones, y 

producirse una peritonitis localizada; 

 

c. Obstrucción: en 5 a 10% de los pacientes la extensión del callo puede 

determinar retracción y distorsión de la pared y producirse obstrucción a 

nivel del píloro y, menos frecuentemente, del cardias o de la porción 

media del estómago; y 

 

d. Carcinoma: se ha observado una frecuencia levemente mayor de 

desarrollo de carcinoma en el borde de las úlceras gástricas, mas no en 

las duodenales. 

 

2.5.2.9. Posibles causas del desarrollo de úlceras. 

 

La secreción de ácido clorhídrico y pepsina no actúa en forma directa. El HCl 

actúa solo en situaciones en que la acidez es muy marcada. A un PH menor 
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de 3.5 el pepsinógeno es activado y transformado en pepsina. Esta secreción 

se da por infección por Helicobacter pylori (HP), consumo de AINES, 

hipersecreción gástrica como el Síndrome de Zollinger-Ellison y otros 

factores. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

a. Úlcera inducida por Helicobacter pylori  

 

El Helicobacter pylori es un bacilo espiral flagelado Gram (–) que se adquiere 

principalmente en la infancia, productor de ureasa que se encuentra en el 

estómago de cerca del 90 - 95% de los pacientes con úlcera duodenal (UD) y 

del 60-80% de aquellos con úlceras gástricas (UG), además la infección por 

este germen es la más frecuente a escala mundial. (Ferrer, I., Pérez, J., & 

Herrerías, J., 2010)15. 

 

Su capacidad de adhesión a la superficie del epitelio celular le permite 

quedar situado por debajo de la capa de moco y debido a su actividad 

ureasa, que hidroliza la urea y la transforma en amonio, puede crear un 

microentorno alcalino que le permite sobrevivir en el estómago, el 60% de las 

cepas de Helicobacter pylori secretan toxinas vacuolizantes. (Ferrer, I., 

Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

Actualmente se ha demostrado que la infección por Helicobacter pylori actúa 

modificando la secreción de ácido en el estómago. Este microorganismo 

coloniza preferentemente el antro gástrico, donde provoca una disminución 

de la concentración de somatostatina y una disminución de la población de 

células D (productoras de somatostatina). Por lo que, se pierde el efecto 

inhibitorio sobre la gastrina, con la consiguiente hipergastrinemia que origina 

un aumento de células parietales y un aumento de la secreción ácida. 

(Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 
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De hecho se ha demostrado que tanto la secreción ácida basal como la 

estimulada por la pentagastrina se encuentra aumentada en pacientes con 

úlcera duodenal e infección por Helicobacter pylori cuando se compara con 

pacientes no infectados o con infectados asintomáticos. Aún no se conoce el 

mecanismo de transmisión de la bacteria, aunque hay dos vías que son las 

más aceptadas: La vía oral-oral: a través de la saliva y secreciones del 

estómago y la vía fecal-oral: a través del consumo de agua contaminada con 

residuos fecales o alimentos regados con aguas no depuradas. (Ferrer, I., 

Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15.  

 

b.  Úlcera inducida por AINE.  

 

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, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

Las propiedades fisicoquímicas y el mecanismo de acción de estos fármacos, 

están directamente implicados en la patogenia de las lesiones 

gastrointestinales, al inhibir la síntesis de prostaglandinas (PG). Las PG 

tienen un efecto citoprotector de la mucosa gástrica ya que aumentan, la 

secreción de mucus, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la 

restauración epitelial. Por tanto, su inhibición altera los mecanismos de 

protección y permite que los ácidos biliares, la pepsina y el ácido clorhídrico 

ataquen a la mucosa. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

Las lesiones originadas en la mucosa gastroduodenal se producen por tanto, 

por un efecto tóxico local dependiente de las propiedades fisicoquímicas del 

fármaco, y por un efecto tóxico sistémico tras la absorción y activación 
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hepática del fármaco, mediado éste por el mecanismo de acción 

farmacológico que es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. (Ferrer, 

I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

a. Úlcera inducida por Helicobacter pylori  

 

El Helicobacter pylori es un bacilo espiral flagelado Gram (–) que se adquiere 

principalmente en la infancia, productor de ureasa que se encuentra en el 

estómago de entre el 90% y 95% de los pacientes con úlcera duodenal (UD) 

y entre el 60% y 80% de aquellos con úlcera gástrica (UG). La infección por 

este germen es la más frecuente a escala mundial. (Ferrer, I., Pérez, J., & 

Herrerías, J., 2010)15. 

 

Existe una alta prevalencia de esta infección en la población mundial. Sin 

embargo, no todos los infectados desarrollarán úlceras o gastritis: la mayoría 

pueden estar asintomática durante toda la vida.  

 

Se sabe que Helicobacter pylori sólo puede colonizar el epitelio de tipo 

gástrico. Su capacidad de adhesión a la superficie del epitelio celular le 

permite quedar situado por debajo de la capa de moco y, debido a su 

actividad ureasa, que hidroliza la urea y la transforma en amonio, puede 

crear un microentorno alcalino que le permite sobrevivir en el estómago. El 

60% de las cepas de Helicobacter pylori secreta toxinas vacuolizantes. 

(Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

Actualmente se ha demostrado que la infección por Helicobacter pylori actúa 

modificando la secreción de ácido en el estómago. Este microorganismo 

coloniza preferentemente el antro gástrico, donde provoca una disminución 

de la concentración de somatostatina y una disminución de la población de 

células D (productoras de somatostatina), por lo que, se pierde el efecto 



 

79 
 

inhibitorio sobre la gastrina, con la consiguiente hipergastrinemia que origina 

un aumento de células parietales y un aumento de la secreción ácida. 

(Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

De hecho, se ha demostrado que tanto la secreción ácida basal como la 

estimulada por la pentagastrina se encuentra aumentada en pacientes con 

úlcera duodenal e infección por Helicobacter pylori cuando se compara con 

pacientes no infectados o con infectados asintomáticos.  

 

Aún no se conoce el mecanismo de transmisión de la bacteria, aunque hay 

dos vías que son las más aceptadas: La vía oral-oral: a través de la saliva y 

secreciones del estómago, y la vía fecal-oral: a través del consumo de agua 

contaminada con residuos fecales o alimentos regados con aguas no 

depuradas. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

b.  Úlcera inducida por antiinflamatorios no esteroides (AINE).  

 

Este tipo de lesiones se establece a consecuencia de la administración de 

AINE incluso a bajas dosis, en plazos corto, medio o largo plazo, pudiéndose 

presentar las úlceras con diferentes intensidades dependiendo de la 

composición química del fármaco y las condiciones específicas de cada 

paciente. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

Las propiedades fisicoquímicas y el mecanismo de acción de estos fármacos, 

están directamente implicados en la patogenia de las lesiones 

gastrointestinales, al inhibir la síntesis de prostaglandinas (PG). Las PG 

tienen un efecto citoprotector de la mucosa gástrica porque aumentan la 

secreción de mucus y de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la restauración 

epitelial. Su inhibición ocasionada por AINE altera estos mecanismos de 
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protección y permite que los ácidos biliares, la pepsina y el ácido clorhídrico 

ataquen a la mucosa. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

Las lesiones originadas en la mucosa gastroduodenal se producen, por tanto, 

por un efecto tóxico local dependiente de las propiedades fisicoquímicas del 

fármaco, y por un efecto tóxico sistémico tras la absorción y activación 

hepática del fármaco, mediado éste por el mecanismo de acción 

farmacológico, que es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. (Ferrer, 

I., Pérez, J., & Herrerías, J., 2010)15. 

 

c. Úlcera inducida por estrés.  

 

Se suele dar en pacientes poli traumatizados y en grandes quemados, en 

enfermos con hipertensión endocraneal, y también en pacientes que han 

experimentado una cirugía muy mutilante, en pacientes con sepsis y en 

aquellos que han sufrido un shock hemorrágico. Aparece además en 

enfermos sometidos a ventilación mecánica y, en general, en pacientes 

ingresados a unidades de cuidados intensivos. (Ferrer, Pérez, & Herrerías, 

2010)15 Estas lesiones son indistinguibles de las anteriores y tiene una 

incidencia mucho menor.  

 

Los factores psicológicos son sólo agentes precipitantes. Algunos autores 

han descrito un tipo de personalidad en cuanto las personas diagnosticadas 

de úlcera tendrían una mayor dificultad para superar las situaciones adversas 

pero esto no está del todo confirmado. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 

2010)15. 

 

d. Úlcera inducida por síndromes de hipersecreción ácida.  

 

La asociación más frecuente se da con el síndrome de Zollinger-Ellison, 

tumor secretante de gastrina que produce una estimulación constante de la 
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célula parietal, originando valores de secreción ácida gástrica en extremo 

elevados. Entre el 90% y el 95% de los portadores de este síndrome va a 

presentar una úlcera péptica, casi siempre de localización duodenal, aunque 

pueden presentarse localizaciones atípicas.  

 

Más infrecuente es la asociación a la mastocitosis sistémica, enfermedad en 

que la excesiva producción de histamina por células cebadas secretoras 

produce una hipersecreción ácida. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, J., 

2010)15. 

 

e. Tabaco.  

Los pacientes fumadores duplican el riesgo de padecer enfermedad 

ulcerosa. Además el tabaco retrasa la cicatrización de las úlceras, favorece 

las recidivas, aumenta el riesgo de complicaciones y aumenta posiblemente 

la mortalidad asociada a esta enfermedad. (Ferrer, I., Pérez, J., & Herrerías, 

J., 2010)15. 

 

2.6.  FUNDAMENTO TERAPÉUTICO 

 

En la década de los 70 el tratamiento de los casos más graves de úlceras era 

quirúrgico, y los casos más leves se trataban con antiácidos. Este panorama 

cambió con la utilización de los bloqueadores H2, y más tarde con los 

inhibidores de las prostaglandinas y los medicamentos específicos de la 

bomba de protones. A esto se sumó la utilización de antibioticoterapia en el 

tratamiento específico para la erradicación del Helicobacter pylori.  

 

Entre los fármacos,los antagonistas del receptor H1 de la histamina no inhi-

ben la secreción de ácido gástrico. La creación de antagonistas del receptor 

H2, en el decenio de 1970, brindó pruebas irrefutables de la importancia de 

la histamina endógena en el control fisiológico de la secreción gástrica y 
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transformó el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. (Goodman & 

Gilman, 2007)20. 

2.6.1. Antagonistas del receptor H2: 

 

Estos antagonistas inhiben de manera competitiva la interacción de la 

histamina con los receptores H2. Son muy selectivos, y tienen un efecto 

mínimo o nulo sobre los receptores H1 y demás tipos de receptores. Aunque 

los receptores H2 se encuentran en múltiples tejidos, entre ellos el músculo 

liso vascular y bronquial, los antagonistas H2 obstaculizan en un grado 

mínimo funciones fisiológicas que no sean la secreción de ácido 

gástrico.(Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

Inhiben, además, la secreción de ácido gástrico desencadenada por la 

histamina y otros antagonistas del receptor H2 de manera competitiva 

dependiente de la dosis: el grado de inhibición es proporcional a la 

concentración del fármaco en el plasma, dentro de una amplia gama de 

valores.  

 

Inhiben también la secreción de ácido desencadenada por la gastrina y, en 

menor grado, por los agonistas muscarínicos. Es importante observar que los 

antagonistas del receptor H2 inhiben la secreción basal (en ayunas) y 

nocturna de ácido, y que este efecto contribuye en mayor grado a su eficacia 

clínica. (Goodman & Gilman, 2005)19. Con ello reducen tanto el volumen del 

jugo gástrico secretado como su concentración de H+. Por lo general, la 

descarga de pepsina, secretada por las células principales de las glándulas 

gástricas, disminuye proporcionalmente con la reducción del volumen del 

jugo gástrico. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

Estos antagonistas disminuyen también la secreción del factor intrínseco, 

glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica. Sin 
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embargo, puesto que en condiciones normales esta proteína se secreta en 

gran cantidad, suele ser suficiente la absorción de vitamina B12, incluso 

durante el tratamiento prolongado con antagonistas H2. (Goodman & Gilman, 

2005)19. 

 

2.6.2. Inhibidores de la H+,K+-Atpasa: 

 

El mediador final de la secreción de ácido es la H+,K+-ATPasa ("bomba de 

protones") situada sobre la membrana apical de la célula parietal. Dado que 

esta bomba es exclusiva de las células parietales, se ha desarrollado 

diversos inhibidores específicos de la misma. Tras el descubrimiento de una 

familia de benzimidazoles sustitutivos, dos de estos compuestos han sido 

autorizados para aplicación clínica en Estados Unidos, el Lansoprazoly el 

Omeprazol (Barradell y col., 1992). Estos agentes constituyen un medio para 

inhibir la secreción de ácido hasta cualquier nivel deseado. 

 

En el ambiente ácido de los conductillos de la célula parietal, estos 

profármacos se convierten en sulfonamidas que interactúan de manera 

covalente con grupos sulfhídricos en el dominio extracelular de la bomba de 

protones. Los inhibidores de la bomba de protones contienen un grupo 

sulfínil en un puente entre los anillos de benzimidazol sustitutivo y piridina. A 

pH neutro, Omeprazol y Lansoprazol son bases débiles químicamente 

estables y liposolubles, carentes de actividad inhibitoria. (Goodman & 

Gilman, 2005)19. 

 

Los efectos farmacológicos del Omeprazol y del Lansoprazol se deben a la 

inhibición de la secreción de ácido gástrico. Estos agentes producen sólo 

cambios pequeños y transitorios en el volumen del jugo gástrico y en la 

secreción de pepsina y factor intrínseco, y no afectan la motilidad gástrica.  
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El Omeprazol y el Lanzoprazol son inhibidores irreversibles de la H+, K+-

ATPasa, y la inhibición que producen de la secreción de ácido gástrico, que 

se da en proporción a la dosis, persiste después de desaparecer el fármaco 

del plasma. El efecto inhibidor del Lansoprazol es más prolongado que lo que 

cabría esperar por su semieliminación plasmática. (Goodman & Gilman, 

2005)19. 

 

En Chile, país con alta prevalencia de úlceras y cáncer gástrico, se ha 

observado que el uso prolongado de Omeprazol suele ir acompañado de la 

aparición de nuevas úlceras en otros sectores del sistema digestivo, y 

aunque no se ha estudiado la relación entre el fármaco y esta suerte de 

recidiva ectópica, se ha manifestado interés por productos naturales  como 

los que son materia de esta tesis. (Zamorano, Marcelo, 2013)  

 

2.6.3. Análogos de las prostaglandinas 

 

Las prostaglandinas E2 e I2 (PGE2 y PGI2), las principales sintetizadas por 

la mucosa gástrica, inhiben la secreción de ácido y estimulan la de moco y 

bicarbonato. Las propiedades ulcerógenas de los fármacos de tipo aspirina 

que inhiben la síntesis de prostaglandinas, sugieren un efecto de éstos en la 

función gástrica normal. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

2.6.4. Antagonistas mucarínicos 

 

Los antagonistas muscarínicos colinérgicos pueden reducir entre 40% y 50% 

la secreción basal de ácido gástrico, en tanto que la secreción estimulada se 

inhibe en menor grado. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

Los antagonistas selectivos de los receptores M son tan eficaces como la 

atropina y otros antagonistas muscarínicos no selectivos, pero es menos 
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probable que tengan los efectos adversos característicos del bloqueo 

colinérgico, como boca seca y taquicardia. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

Estos agentes tienen afinidad relativamente baja por los receptores M2 y M3. 

Como no se han podido identificar los receptores muscarínicos que se 

encuentran en las células que contienen histamina, no está claro en qué sitio 

actúan los antagonistas muscarínicos. Tampoco se sabe si el bloqueo de los 

receptores muscarínicos, situados sobre las neuronas colinérgicas 

intramurales interrumpirá la transmisión de los impulsos vagales. Los 

antagonistas M1 pueden inhibir también la secreción de gastrina, moco y 

HCO3. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

2.6.5. Promotores de la secreción gástrica: gastrina y sus análogos 

 

El empleo de histamina (con un antagonista de su receptor H1), agonistas H2 

o agonistas muscarínicos se ve limitado por sus efectos adversos. La 

gastrina y sus análogos tienen efectos adversos en menor cuantía y 

gravedad, y son de mayor utilidad en esta aplicación. (Goodman & Gilman, 

2005)19. 

 

Existe un pentapéptido sintético, la pentagastrina, para someter a prueba la 

función gástrica. El efecto más relevante de la pentagastrina es estimular la 

secreción de ácido gástrico, pepsina y factor intrínseco. También estimula la 

secreción pancreática, inhibe la absorción de agua y electrolitos desde el 

íleon, relaja el esfínter de Oddi e incrementa el riego sanguíneo de la mucosa 

gástrica. (Goodman & Gilman, 2005)19. 

 

2.6.6. Plantas Medicinales 

Existen numerosas publicaciones sobre compuestos de origen vegetal cuya  

actividad gastroprotectora es igual o superior a las drogas convencionales 
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utilizadas para el tratamiento de este tipo de patologías. Este es uno de los 

más sólidos fundamentos para la continua búsqueda de plantas medicinales 

con capacidad de proteger la mucosa del estómago por diferentes 

mecanismos de acción que pueden producir una disminución de los factores 

que lo afectan negativamente, o el aumento de factores que la protegen de 

agentes causantes de lesiones gástricas. 

 

La validación de plantas medicinales no solo consiste en determinar si estas 

producen o no un efecto protector gástrico, sino que es necesario 

correlacionar éste con la presencia de metabolitos secundarios en la planta 

que se estudia. Así, vemos que muchas especies vegetales de las cuales se 

ha reportado un efecto gastroprotector contienen sustancias como 

triterpenoides, flavonoides y alcaloides Estos grupos fitoquímicoshan 

mostrado sostenidamente actividad protectora de la mucosa gástrica, por 

contener principios activos puros pertenecientes a aquéllos. 

 

2.7.  FUNDAMENTO DEL MODELO BIOLÓGICO 

 

Las ―Normas Para Medicamentos Naturales, Tradicionales y Homeopáticos‖, 

entre las características de los medicamentos naturales y tradicionales, 

expresan que ―los productos naturales utilizados para la elaboración de éste 

tipo de medicamentos deben poseer una actividad terapéutica definida y 

demostrada, mediante estudios farmacológicos experimentales o por la 

documentación que respalde su uso tradicional‖. 

 

La necesidad de valorar los mecanismos fisiopatológicos implicados en la 

aparición del daño sobre la mucosa gastroduodenal, así como la evaluación 

de la actividad antiulcerogénica de los fármacos utilizados en su tratamiento, 

han conducido a desarrollar diversos modelos experimentales animales que 

reproducen las lesiones mucosales que se originan en forma aguda y 
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crónica, y han puesto de manifiesto no solo la efectividad de los fármacos 

estudiados, sino también los mecanismos de esta actividad farmacológica. 

(Calero, M. J., & Berenquer, C, 2006)7. 

 

En realidad, al igual que se hace con los fármacos de síntesis, es posible 

valorar la capacidad antiulcerosa de extractos y productos derivados de 

plantas utilizando diferentes modelos de lesiones agudas y crónicas y 

determinar su potencial curativo sobre mucosas dañadas. (Calero, M. J., & 

Berenquer, C, 2006)7. 

 

2.7.1 Modelos biológicos para evaluar la actividad gastroprotectora 

 

Existen diferentes tipos de modelos biológicos para la evaluación de la 

actividad  gastroprotectora, los cuales están en función de las diferentes 

causas que pueden inducir a la formación de la úlcera. En general se basan 

en desarrollar lesiones gástricas de forma artificial en animales de 

experimentación mediante el empleode agentes ulcerogénicos, creando 

exógenamente las condiciones necesarias. 

 

Los modelos biológicos que pueden ser utilizados son: 

 Úlcera gástrica aguda inducida por estrés experimental; hipotermia e 

inmovilización. 

 Úlcera gástrica aguda inducida por antiinflamatorios no esteroidales 

(AINES). 

 Úlcera gástrica aguda inducida por etanol absoluto. 

 Úlcera gástrica inducida por ácido clorhídrico. 

 Úlcera gástrica inducida por reserpina. 
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Estos agentes inductores producen el desarrollo de lesiones gástricas que 

pueden ser evaluadas, para lo que se establece el denominado ―Índice de 

ulceración‖, que se calcula por la sumatoria de la evaluación cuantificada de 

las lesiones gástricas observadas. 

 

2.7.2. Úlcera gástrica aguda inducida por etanol absoluto 

 

Para investigar la actividad gastroprotectora de los medicamentos naturales 

objeto de este Proyecto de tesis, el método utilizado fue el de Robert y 

colaboradores, que emplea el modelo biológico de ―úlcera gástrica aguda 

inducida por etanol absoluto‖, el cual consiste en desarrollar en forma 

artificial la lesión gástrica en animales de experimentación, mediante la 

administración etanol, que es un agente necrosante, para crear en forma 

exógena lesiones gástricas evaluables. 

 

El etanol absoluto produce lesiones necrosantes en la mucosa gástrica como 

consecuencia de su efecto tóxico directo. Éste reduce la secreción de 

bicarbonato y la producción de moco, alterando su composición 

glicoproteíca. 

 

El alcohol es uno de los agentes necrosantes que causan una agresión 

directa sobre la mucosa gástrica, por lo que en este modelo experimental la 

lesión ocurre independientemente del efecto de la secreción ácida gástrica, 

los mastocitos de la mucosa gástrica han sido los implicados en la 

patogenicidad y ataque del alcohol sobre estas células, lo que determina que 

se produzca una liberación de mediadores vaso activos, en especial 

leucotrienos (LTC4) e histaminas, originando una intensa hiperhemia y 

edema de la mucosa. 
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Asimismo, disminuye en el gradiente de pH a través de la capa mucosa y 

desestabiliza las membranas lisosomales de las células glandulares, 

promoviendo su ruptura y dando lugar, en consecuencia, a la liberación de 

hidrolasas ácidas, que por diversos mecanismos producen la lesión hística. 

La administración de una sola dosis de etanol absoluto produce, si el vaciado 

del estómago del animal es completo, una serie de lesiones que ocupan de 

un 30% a un 40% de la superficie total de la mucosa, con bandas 

hemorrágicas necróticas fundamentalmente localizadas en la zona del 

corpus del estómago. Este método es prácticamente reproducible en el 100% 

de los casos. (Calero, M. J., & Berenquer, C, 2006)7. 

 

2.7.3. Evaluación del daño gástrico producido 

 

Al ser la úlcera gástrica una enfermedad nultifacética, el modelo experimental 

en el cual la úlcera gástrica aguda se induce por la acción de etanol, permite 

en forma clara evaluar el daño gástrico producido, involucrando a los 

siguientes factores: 

 Disminución de producción de moco gástrico. 

 Incremento en la generación de radicales libres. 

 Incremento del reflujo ácido. 

 Decremento de la motilidad gástrica. 

 Decremento de la diferencia de potencial transmucoso.  

 Decremento de la producción de GSH endógeno.  

 Incremento en la liberación de 3 - hidroxitriptamina.  

 Incremento en la liberación de histamina. 

 Incremento en el flujo de sodio y potasio. 

 Incremento flujo del calcio. 

 Incremento en la producción de leucotrienos. 

 Decremento en la producción de prostaglandinas. 
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 Decremento del flujo sanguíneo en la mucosa gástrica.  

 Incremento de la isquemia. 

 Incremento de la permeabilidad vascular gástrica. 

2.7.4. Evaluación de las lesiones gástricas inducida por etanol 

 

El daño de la mucosa gástrica inducida por etanol produce lesiones 

ulcerosas gástricas, que pueden evaluables, y son las siguientes: 

 

Perdida de pliegue de la mucosa. 

 

Normalmente cuando el estómago se encuentra vacío la túnica mucosa 

forma pliegues que se entrecruzan y limitan depresiones de forma variable, 

estos pliegues se desaparecen cuando el estómago se distiende de forma 

natural o por daño originando por las lesiones gástricas, por lo que se puede 

valorar según el grado de pérdida del pliegue. 

 

a. Cambio de coloración en la mucosa. 

 

El estómago normalmente se presenta de un color rojizo o pardo, y la porción 

pilórica es de color rosado, cuando existe daño o lesión gástrica se origina 

alteraciones a nivel de coloración, por lo que se puede evaluar el daño 

causado por el agente ulcero génico de la siguiente manera: normal, 

hiperemico, y decolorado, cada uno posee un valor, por lo que permite 

evaluar el cambio de coloración que sufre la mucosa por la acción del 

agente. 

b. Petequias. 

 

Las petequias son pequeños puntos hemorrágicos visibles en la mucosa del 

estómago, su presencia está relacionada con la alteración de los 
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mecanismos de la hemostasia y coagulación. La Hemostasia que es el 

resultado de diversos mecanismos que son espasmo o constricción vascular, 

la formación de un tapón de plaquetas, la formación de un coágulo y la 

proliferación final de tejido fibroso. 

 

Cada uno de los mecanismos de la hemostasia tienen sus propias 

características, así vemos que: el mecanismo de espasmo o constricción 

vascular consiste en que, cuando se produce el traumatismo en la pared del 

vaso se origina una contracción del mismo y se reduce instantáneamente el 

flujo de sangre procedente del vaso roto. La contracción es el resultado de 

reflejos nerviosos, de un espasmo misógino local y de factores humorales 

locales de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. 

El tapón plaquetario se produce cuando existen muchos agujeros vasculares, 

por acción de las plaquetas, que tiene características físico -químicas 

particulares. 

 

Las plaquetas, denominadas también trombocitos, se forman en la médula 

ósea a partir de los megacariocitos, aunque no llene núcleo ni se reproducen, 

por lo tanto tienen características funcionales de células completas. 

 

La proliferación final de tejido fibroso. La presencia en mayor o menor grado, 

intensidad y número tiene una valoración que contribuye al cálculo del índice 

de ulceración. 

 

c. Edema: 

 

El edema se produce por la presencia de un exceso de líquido en los tejidos 

corporales, en la mayoría de los casos se origina principalmente en el 

compartimiento del líquido extracelular, pero puede afectar también a los 

líquidos intracelulares. Para que se produzca el edema intracelular existen 
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dos factores que son, la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos 

y la falta de nutrición suficiente de la célula. 

 

En tanto que el edema extracelular se produce cuando hay una retención 

excesiva de líquido en los espacios extracelulares, esto se origina por dos 

factores que son: la salida anormal de líquidos desde el plasma a los 

espacios intersticiales a través de los capilares, y por el fracaso dé los 

linfáticos para retornar el líquido desde el intersticio hacia el torrente 

sanguíneo. La presencia del edema en mayor o menor grado de intensidad 

tiene una valoración que contribuye al cálculo del índice de ulceración. 

 

d. Hemorragia: 

 

La presencia de hemorragia en la pared del estómago se debe a la acción 

necrosante del etanol o cualquier otro agente ulcero génico sobre ella. La 

presencia en mayor o menor grado de intensidad y profundidad de la 

hemorragia, una valoración que contribuye al cálculo del índice de 

ulceración. 

 

e. Pérdida de moco: 

 

La pérdida de moco de la mucosa gástrica se debe a la acción del agente 

ulceroso que actúa inhibiendo la funcionalidad de las prostaglandinas. La 

presencia en mayor o menor cantidad y profundidad de la secreción mucosa 

tiene una valoración que contribuye al cálculo del índice de ulceración. 

 

f. Lesiones ulcerosas:  

 

Se evalúa la presencia de las ulceras, el número, la dimensión y profundidad 

de las mismas. 
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2.8. FUNDAMENTO DE LA EVALUACIÓNTOXICOLÓGICA 

 

La Toxicología es la ciencia que se ocupa de los efectos adversos que 

ejercen las sustancias químicas en los organismos vivos. (Goodman & 

Gilman, 2007)20. 

 

Los métodos tradicionales para evaluar la toxicidad aguda utilizan la muerte 

de los animales como parámetro.  

 

En 1984 la British Toxicology Society propuso un nuevo enfoque de los 

ensayos de toxicidad aguda, basado en la administración de una serie de 

dosis fija.  Este enfoque evitaba recurrir a la muerte de los animales como 

parámetro y se basaba, en cambio, en la observación de signos claros de 

toxicidad a un nivel determinado de una serie de dosis fijas. Tras una serie 

de estudios británicos  e internacionales de validación in vivo, este 

procedimiento fue adoptado como método de ensayo en 1992.  

 

Posteriormente, se ha evaluado las propiedades estadísticas del método de 

dosis fijas utilizando modelos matemáticos en una serie de estudios. 

Conjuntamente, los estudios in vivo y los basados en modelos han 

demostrado que el procedimiento es reproducible, requiere menos animales 

y causa menos sufrimiento que los métodos tradicionales. Al mismo tiempo, 

permite clasificar las sustancias de manera parecida a los otros métodos de 

ensayo de toxicidad aguda.  

 

En el Guidance Documenton Acute Oral Toxicity Testing se da directrices 

sobre la selección del método de ensayo más adecuado en función del 

objetivo. Además, en este documento orientador se facilita información 

complementaria sobre la realización e interpretación del método de ensayo. 
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Es un principio del método que en el estudio principal sólo se empleen dosis 

moderadamente tóxicas y que se evite la administración de dosis que se 

prevean letales. Asimismo, no es necesario administrar dosis de las que se 

sepa que producen dolor y sufrimiento acusados por sus efectos corrosivos 

o muy irritantes.  

 

Los animales moribundos o que den muestras claras de dolor o muestren 

signos de sufrimiento intenso y continuo deben ser sacrificados de forma 

compasiva, y en la interpretación de los resultados serán considerados de la 

misma manera que los que hayan muerto durante el ensayo. En otro 

documento orientador se entregan criterios para tomar la decisión de matar 

animales moribundos o sometidos a sufrimiento intenso, y directrices para 

reconocer cuándo la muerte es previsible o inminente.  

 

El método aporta información sobre las propiedades peligrosas y permite 

clasificar las sustancias de acuerdo con el Sistema Armonizado Mundial 

(SAM) (Globally Harmonised System (GHS)) de clasificación de sustancias 

químicas de toxicidad aguda.  

 

El laboratorio que haga los ensayos debe tener en cuenta toda la 

información disponible sobre la sustancia estudiada antes de llevar a cabo la 

prueba. Tal información incluirá la identidad y la estructura química de la 

sustancia, sus propiedades fisicoquímicas, los resultados de otros ensayos 

de toxicidad in vitro o in vivo, los datos toxicológicos sobre otras sustancias 

estructuralmente relacionadas, y el uso o usos previstos de la sustancia. 

Esta información es necesaria para que todos los afectados puedan estar 

seguros de que el ensayo es pertinente para la protección de la salud 

humana y ayuda a la selección de una dosis inicial adecuada.  
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2.8.1.   DEFINICIONES 

 

Toxicidad oral aguda: efectos nocivos que se manifiestan tras la 

administración oral de una dosis única de la sustancia o de dosis múltiples 

dadas dentro de un período de 24 horas.  

 

Muerte retardada: significa que el animal no muere ni parece moribundo en 

el plazo de 48 horas sino que muere más tarde durante el período de 

observación de 14 días.  

 

Dosis: cantidad de sustancia de ensayo administrada. La dosis se expresa 

en peso de la sustancia de ensayo por unidad de peso del animal sometido 

al experimento (por ejemplo, mg/kg).  

 

Toxicidad manifiesta: es un término general que describe signos claros de 

toxicidad tras la administración de una sustancia, de tal manera que a la 

dosis fija inmediatamente superior puede preverse en la mayoría de los 

animales dolores fuertes y signos continuados de sufrimiento grave, agonía 

(véanse los criterios al respecto en Humane EndpointsGuidanceDocument o 

muerte probable).  

 

SAM: Sistema Armonizado Mundial (GloballyHarmonisedSystem (GHS) de 

clasificación y etiquetado de productos químicos. Actividad conjunta de la 

OCDE (salud humana y medio ambiente), el Comité de Expertos en 

Transporte de Mercaderías Peligrosas de las Naciones Unidas (propiedades 

físico-químicas) y la OIT (comunicación de peligros), coordinada por el 

Programa Interorganismos para la Gestión Racional de Sustancias Químicas 

(IOMC, en sus siglas inglesas).  
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Muerte inminente: fase en la que se prevé que el animal muera o entre en 

agonía antes del siguiente momento de observación previsto. Entre los 

signos que indican esta situación en roedores cabe citar:  

 

DL50 (dosis letal mediana): dosis única, obtenida por estadística, de una 

sustancia capaz de provocar la muerte del 50 % de los animales a los que se 

haya administrado por vía oral. El valor de la DL50 se expresa en peso de la 

sustancia por unidad de peso del animal (mg/kg).  

 

Dosis límite: dosis del límite máximo del ensayo (2.000 a 5.000 mg/kg). 

 

Agonía: situación en la que el animal se está muriendo o es incapaz de 

sobrevivir aunque reciba tratamiento.  

 

Muerte previsible: presencia de signos clínicos que indican la muerte en un 

momento conocido del futuro antes de la terminación prevista del 

experimento, por ejemplo: incapacidad de alcanzar alimentos o agua.  

 

2.8.2. Relación Dosis-Respuesta 

 

Las dosis graduales de un fármaco que se administra a una persona suelen 

generar una respuesta de mayor magnitud conforme va en aumento. En una 

relación todo o nada de dosis-respuesta, el porcentaje de la población 

afectada aumenta conforme se incrementa la dosis.  

 

2.8.3. Riesgo 

 

Existen notables diferencias en las DL50 de diversas sustancias. Algunas 

causan la muerte en dosis de fracciones de microgramos, en tanto que otras 

pueden casi no presentar toxicidad en dosis incluso de gramos o más.  
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Paracelso (1493-1541) afirmó que ―todas las sustancias son tóxicas; no hay 

alguna que no lo sea‖. La dosis exacta es lo que establece la diferencia entre 

un veneno y un fármaco curativo. (Goodman & Gilman, 2007)20. 

 

2.8.4.  Pruebas de Toxicidad en Animales 

 

Dos principios forman la base de todas las pruebas descriptivas que se 

realizan en animales.  

 

En primer lugar, los efectos de sustancias químicas producidas en animales 

de laboratorio, si son lo suficientemente fidedignos, pueden aplicarse a la 

toxicidad en seres humanos. Cuando se calcula con base en la dosis por 

unidad de superficie corporal, los efectos tóxicos para el ser humano suelen 

surgir en la misma gama de concentraciones que se observa en animales de 

experimentación. 

 

Con base en el peso corporal, los seres humanos suelen ser más 

vulnerables que los animales de experimentación. Esta información se utiliza 

para elegir dosis en estudios clínicos de ―posibles‖ agentes terapéuticos. 

 

El segundo principio importante es que la exposición de algunos animales de 

experimentación a dosis altas de agentes tóxicos es un método necesario y 

válido para identificar riesgos para seres humanos expuestos a dosis mucho 

menores.El principio en cuestión se basa en el concepto de dosis – 

respuesta de todo o nada (Goodman & Gilman, 2007)20, Pág. 583. 

 

En la actualidad ya no se emplea el método para la detección de la Dosis 

Letal 50 (DL50), orientada por la directriz 401 adoptada el 24 de febrero de 

1987, ya que ha habido un cambio de filosofía, paralelo al sentir general 

sobre la experimentación animal in vivo, con el fin de disminuir 
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significativamente el número de animales a utilizar, lo que reduce el costo del 

ensayo y cumple con el código de ética de los animales de experimentación. 

Los ensayos que actualmente se recomiendan son el método de dosis fija o 

el método de la clase tóxica aguda.  (CYTED, 2005) 

 

Para evaluar la toxicidad de sustancias sujetas a prueba por primera vez 

mediante el cálculo de DL50, se registra el número de animales que fallecen 

en un lapso de 14 días después de recibir una sola dosis, y también se 

explora signos de intoxicación y morbilidad. El siguiente estudio es la 

exposición ―subaguda‖, casi siempre por 90 días, en los que se administra 

tres dosis y, al final de estudio, se examina órganos y tejidos. 

 

Los estudios a largo plazo se realizan al mismo tiempo que se emprenden en 

seres humanos. Si el fármaco habrá de utilizarse durante lapsos breves 

como es el caso de un antimicrobiano, bastará la exposición de los animales 

durante 6 meses. Si el fármaco se usará en seres humanos por períodos 

largos, se necesitara un estudio de 2 años. Los estudios de exposición a 

largo plazo se utilizan para precisar el potencial carcinogénico de fármacos y 

durante la vida promedio de cada especie. Estos estudios también permiten 

evaluar la teratogenicidad, toxicosis perinatal y postnatal, y los efectos de 

fecundidad. 

 

En Toxicología es fundamental catalogar a todas las sustancias en inocuas o 

tóxicas, por el riesgo que conlleva el uso de cada sustancia y porque los 

efectos de exposición inmediata o aguda a una sustancia química suelen ser 

distintos de los que aparecen con la exposición subaguda o crónica. La 

aguda se produce cuando se administra una sola dosis y la crónica es la 

exposición a pequeñas cantidades de la sustancia por largo tiempo. 
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2.8.5.  MÉTODO DE LA CLASE TOXICA AGUDA 

 

Este método corresponde a la Línea Directriz No 423, adoptada en marzo de 

1996 por la OCDE, y revisada en octubre de 2000. 

 

Es un procedimiento secuencial utilizando tres animales del mismo sexo por 

etapa, en el cual se siguen pautas según los signos tóxicos detectados y la 

observación estadística de supervivencia. 

 

Este ensayo tiene la ventaja de utilizar el menor número de animales para 

clasificar la sustancia y determinar aquellas gamas de dosis en las cuales las 

sustancias deben considerarse letales. 

 

2.9. PLANTAS UTILIZADAS EN LOS MEDICAMENTOS ANALIZADOS. 

 

2.9.1. ALFALFA 

 

a. Nombre científico de la especie 

Medicago sativa L. 

 

b. Principios activos: 

Pterocarpanos,fitoestrógenos de isoflavona, cumestrol, alcaloides, 

saponinas, esteroides, proteínas, grasas, provitamina A, vitamina E, B1, B2, 

C, D y K. 

 

c. Actividad etnofarmacológica 

 

Tradicionalmente la alfalfa ha sido utilizada para curar todas las 

inflamaciones, incluyendo las reumáticas y las producidas por la artritis, y 
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como tónico general para reducir el colesterol y la hipoglicemia.Tiene 

actividad antiinflamatoria, hipocolesterolémica, hipoglicémica y tónica 

general.El alto contenido de clorofila determina que la planta tenga la 

capacidad de purificar la sangre. 

 

a. Estudios pre clínicos 

 

Estudios en ratas alimentadas con alfalfa y colesterol, han demostrado que la 

alfalfa disminuye la absorción de colesterol y evita la formación de placas 

arteroscleróticas. Las saponinas presentes en la planta han demostrado in 

vitro que se unen al colesterol reduciendo su concentración en los niveles de 

HDL, y disminuyendoo la absorción de GI del colesterol en la sangre, lo que 

junto con la capacidad de la fibra vegetal de atrapar colesterol, es uno de los 

probables mecanismos de acción por el cual la planta tiene actividad 

hipocolesterolémica. Estudios en en pacientes con hiperlipoproteinemia a los 

que se les administró 40 gr. de alfalfa 3 veces al día demostraron que ayudó 

a normalizar el nivel de colesterol.   

 

Los alcoholes de alto peso molecular que contiene la alfalfa, triacontanol y 

octacosanol, también reducen el colesterol. 

 

La cumarina presente en la planta tiene un efecto antitrombólico moderado, 

lo que determina que ayude al sistema circulatorio. Se ha reportado que el 

contenido de manganeso es el principio activo responsable de la acción 

hipoglicemiante. El alto contenido de betacaroteno determina que tenga la 

capacidad de fortalecer las células de las membranas mucosas del 

estómago, contribuyendo probablemente a evitar procesos ulcerativos. 
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2.9.2. REGALIZ 

 

a.  Nombre científico de la especie 

 

Glycyrrhiza glabra L 

 

b. Principios activos:  

 

Ácido Glicirrícico, ácido Glicirretínico, Glicirrizina, Carbenoxolona, Glabridina, 

cumarinas, flavonoides, aceites volátiles. 

 

c. Actividad etnofarmacológica 

 

El regaliz ha sido utilizado tradicionalmente como expectorante,  para la tos, 

congestión bronquial, debilidad y problemas pulmonares, se usa para varios 

malestares del sistema digestivo incluyendo úlceras estomacales, acidez, 

cólicos e inflamación del recubrimiento del estómago (gastritis crónica). 

 

La acción calmante y curativa del regaliz se extiende por todo es sistema 

gastrointestinal, por lo que se puede aplicar en cualquier situación en la que 

la pared del intestino o del estómago esté inflamada o ulcerada. Cuando se 

toma de noche, el té de regaliz ayuda a aliviar el reflujo ácido. 

 

d. Estudios pre clínicos 

 

Tiene actividad gastroprotectora, antiviral, hepatoprotectora, antiinflamatoria 

y antirradicalaría. 

 

Estudios en animales muestran que tiene la capacidad de reducir la 

secreción gástrica, ayudando de esta manera para la curación de la úlcera 
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gástrica, es igualmente efectivo para el tratamiento de úlceras pépticas y 

duodenales.  

 

Se ha demostrado in vitro una actividad  antibacteriana y antiviral débil del 

regaliz. Estudios en animales han demostrado una actividad antiinflamatoria 

y antiarrítmica, posiblemente a través de la inhibición de la PGE2. Estudios 

en pacientes con VIH mostraron que el regaliz tiene la capacidad de 

disminuir los niveles de virus y en algunos casos a niveles no detectables. 

Existen también informes científicos de que es efectivo sobre la hepatitis B, y 

se ha reportado ser beneficioso en el tratamiento de la artritis reumatoídea.  

 

Otras propiedades atribuidas al regaliz son su acción coterapeútica para el 

tratamiento de la tuberculosis y de algunos tipos de cáncer. Es un 

estimulador hormonal medio, en especial sobre los receptores estrogénicos, 

inhibe la B-hidroxiesteroide dehidrogenasa que inactiva el cortisol, inhibe la 

agregación plaquetaria, puede aliviar complicaciones diabéticas. La actividad 

hepatoprotectora y antimicrobial ha sido demostrada en animales de 

experimentación, siendo los responsables de esta actividad los compuestos 

antioxidantes que posee. Protege al colesterol LDL de la oxidación, 

ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares. 

 

El regaliz presenta también actividad antiulcerosa, antiviral, hepatoprotectora, 

expectorante, antitusígena, antiinflamatoria y antiradicalaria.  

 

Es muy efectivo para el tratamiento de úlceras gástricas, pépticas y 

duodenales. El mecanismo de acción de esta planta es a través de la acción 

inhibitoria de la 15-hidroxiprostaglandina dehidrogenasa y 11 beta-

hidroxiesteroide dehidrogenasa, agregación plaquetaria e inactivación del 

cortisol. La efectividad en el tratamiento de las úlceras con esta planta se 

debe a  que disminuye la destrucción de las prostaglandinas y estas ayudan 
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a reparar el  tejido del estómago. El regaliz desglicirrinisado tiene la misma 

actividad,  pero elimina los efectos mineralocorticoides asociados al regaliz 

normal. 

 

2.9.3. SANGRE DE DRAGO 

 

a.  Nombre científico de la especie 

 

Crotonlechlerimull. Arg. 

 

b. Principios activos:  

 

Alcaloides: taspina, proantocianidinas, catequinas, lignanos:  

dihidrobenzofuranos 3´,4-O-dimetilcedrusira y 4-O-dimetilcedrusina. 

 

c. Actividad etnofarmacológica 

 

Tradicionalmente es usada como cicatrizante, para el tratamiento de heridas, 

ulceras, quemaduras. Puede ser administrada por vía externa, poniendo el 

látex directamente sobre el área afectada, en tanto que administrada por vía 

oral, es utilizada para el tratamiento de la úlcera. 

 

Se utiliza también para el tratamiento de herpes, lavados genitales, diarrea, 

como antiinflamatorio, para el tratamiento de ulceras bucales, dolor de 

muelas y cuando se han extraído piezas dentales.  

 

d. Estudios pre clínicos 

 

El látex del Croton lechleri posee un comprobado alto grado curativo en la 

cicatrización de heridas externas e internas en el cuerpo humano: sella 
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heridas en la piel frenando su infección y acelerando la cicatrización dejando 

la herida sin marca.  

 

Es indicado internamente para úlceras pépticas o duodenales, gastritis, colitis 

ulcerosa, cirrosis al hígado, diarreas; y por vía externa se usa para heridas, 

quemaduras, ulceraciones dérmicas, faringitis (haciendo gargarismos), vulvo 

vaginitis (en asientos de agua), colitis ulcerosa, hemorroides, acné, 

dermatitis, psoriasis, escaras, herpes, fuegos bucales y picaduras de 

Insectos.  

 

Ubillas et al. (1994) aislaron del látex de Croton lechleriuna oligomérica, que 

denominaron SP-303, que ha demostrado actividad contra una variedad de 

virus DNA y RNA, cepas de virus respiratorio sincicial (RSV), virus A de la 

influenza, y parainfluenza, y virus de la hepatitis A y B, entre otros. La 

actividad antiviral fue evaluada in vitro y demostrada en animales de 

experimentación. (Gupta, 2008). 

 

Vaisberget al. (1998) comprobaron los efectos cicatrizantes del látex en 

ratas, siendo su probable mecanismo debido a que el principio activo taspina 

incrementa la migración de fibroblastos, acelerando de ésta manera el 

proceso de cicatrización. (Gupta, 2008). 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo experimental, exploratorio en ratones. Se analiza 

la calidad física, química, microbiológica, farmacológica y toxicológica de dos 

medicamentos gastroprotectores de origen natural más recomendados y 

vendidos en la ciudad de Quito. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Medicamentos naturales con actividad gastroprotectora comercializados en el 

país. 

 

Muestra: 

Dos medicamentos gastroprotectores de origen natural, comercializados en 

la ciudad de Quito. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Medicamentos gastroprotectores de origen natural, que tengan Registro 

Sanitario, yque se comercialicen en la ciudad de Quito.



 

106 
 

Criterios de exclusión: 

 

Medicamentos gastroprotectores que no sean de origen natural, que en su 

composición, tengan además, principios activos puros, que no tengan 

Registro Sanitario, que no se comercialicen en la ciudad de Quito. 

 

3.3. VARIABLES 

 

3.3.1. Variable dependiente: 

 

Calidad, eficacia y seguridad, de los medicamentos de origen natural. 

 

3.3.2. Variable independiente: 

 

Control de la calidad física, química, microbiológica, farmacológica y 

toxicológica.  

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se divide en tres fases: Pre analítica, analítica y post 

analítica 

 

3.4.1. FASE PRE ANALÍTICA: 

 

En ésta fase se procede en primer lugar a la revisión bibliográfica. 

 

3.4.1.1. Diseño de la estrategia para la selección de la muestra: 

a. Se investiga cuáles son los laboratorios que producen 

medicamentos de origen natural, en la ciudad de Quito, que cuentan con 

Permiso de Funcionamiento del Ministerio De Salud.  
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b. Se investiga los medicamentos de origen natural, que producen 

éstos laboratorios, y cuales son formulados para el tratamiento de la 

úlcera y/o gastritis. 

 

c. Se investiga cuáles son los establecimientos que comercializan 

medicamentos naturales en la ciudad de Quito, que cuentan con Permiso 

de Funcionamiento del Ministerio de Salud.  

 

d. Se diseña y desarrolla  una encuesta, cuyo objetivo es determinar 

cuáles son los medicamentos naturales gastroprotectores 

comercializados en los establecimientos de venta de productos naturales 

de uso medicinal, en la ciudad de Quito; cuáles son los más 

recomendados; y cuáles son los más vendidos.  

 

3.4.1.2. Selección de la muestra: 

 

a. En función de la encuesta realizada, se selecciona los dos 

medicamentos gastroprotectores de origen natural más vendidos y 

recomendados en los establecimientos de venta de productos naturales 

de uso medicinal, de la ciudad de Quito, a saber: Gastriten® y Drago® 

Live. 

 

b. Se compra los dos medicamentos gastroprotectores de origen 

natural, de dos lotes diferentes, en diferentes establecimientos de venta 

de productos naturales, seleccionados completamente al azar de la lista 

obtenida en el paso c) precedente. 
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3.4.2. FASE ANALÍTICA: 

 

a. Se realizar el control de calidad físico, químico y microbiológico de los 

dos medicamentos de origen natural, con actividad gastroprotectora 

seleccionados; Determinar si los medicamentos cumplen con las 

especificaciones del control de la calidad.  

 

b. Evaluar, en forma preclínica, la actividad gastroprotectora en los 

medicamentos de origen natural, con actividad gastroprotectora 

seleccionados; Determinar si los medicamentos cumplen con la norma de 

eficacia. 

 

c. Evaluar la toxicidad de los medicamentos de origen natural, con actividad 

gastroprotectora seleccionados; Determinar si los medicamentos 

cumplen con la norma de seguridad. 

 

3.4.3. FASE POST ANALÍTICA: 

 

a. Análisis estadístico de los resultados obtenidos. El tipo de análisis 

estadístico es de bloques completamente al azar (DBCA), con su 

respectivo análisis de varianza (ADEVA); lo que permite determinar si 

hay efecto significativo entre los grupos investigados y el grupo control, y 

la prueba de comparación múltiple de Duncan.   

 

b. Conclusiones de la investigación. 

 

c. Elaboración de la tesis. 

 

3.5. MÉTODOS EXPERIMENTALES 
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Muestra: 

Se selecciona y adquiere los dos medicamentos gastroprotectores de origen 

natural, de dos lotes diferentes, en establecimientos localizados en el sur, 

centro y norte de la ciudad de Quito. 

En los dos medicamentos de origen natural con actividad gastroprotectora, 

seleccionados,  se procede a investigar la calidad en cada uno de los lotes. 

 

3.6. CONTROL DE CALIDAD FÍSICO 

 

3.6.1. Organolépticos 

 

Procedimiento: Se procede a describir las características de la forma 

farmacéutica del medicamento, su aspecto.  

 

Color 

 

Procedimiento: Se procede a determinar el color que presenta la 

formulación. 

 

Olor 

Procedimiento: Se  procede a oler la formulación determinar el olor que 

presenta. 

 

Sabor:  

Procedimiento: Se procede a probar la formulación para determinar el sabor 

que presenta. 

 

3.6.2. Físicos 
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Determinación del pH 

 

a. Se calibra el potenciómetro con una solución búfer estandarizada. 

b. Se coloca en un vaso de precipitación el medicamento (solución). 

c. Se lee en el potenciómetro, el valor del pH delmedicamento (solución). 

 

Determinación de la del Peso Específico 
 

Procedimiento 

a. Se pesa el picnómetro de 5 ml vacío, en la balanza analítica previamente 

calibrada. 

b. Se pesa el picnómetro con agua en la balanza analítica. 

c. Se pesa el picnómetro con el medicamento en la balanza analítica. 

d. Se calcula el Peso Específico, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Peso del picnómetro con medicamento  -  Peso del picnómetro vacío 
    δ = 

Peso del picnómetro con agua  -  Peso del picnómetro vacío 
 

 

3.6.3. CONTROL DE CALIDAD QUIMICO 
 

Método 

 

Cromatografía en capa fina  

 

Procedimiento:  

Primeramente se procede a preparar la fase móvil con los disolventes 

seleccionados(Acetato de Etilo – Diclorometano 5:5), luego se la coloca en la 

cámara cromatógrafica, se tapa y se deja que la cámara se sature. 
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Con un tubo capilar, se toma la muestra de medicamento, y se siembra en 

banda, a un centímetro del borde inferior de la placa de silica gel,  con otro 

tubo capilar se siembra el estándar y se procede de la misma manera con 

cada una de las muestras investigadas. Mantener una separación de 1.5 cm 

entre el punto de siembra de las muestras y los estándares.  

 

Colocar la placa de silica gel, sembrada, en la cámara cromatógrafica en 

forma perpendicular, de tal manera que la fase móvil quede a0.5 cm del 

punto de siembra, evitando que la fase móvil entre en contacto directo con 

las muestras, si no que ascienda por capilaridad a través de la placa, taparla 

cámara y esperar que la fase móvil se desplace por la placa hasta llegar 

aproximadamente a un centímetro del borde superior de la placa de silica 

gel. Retirar la placa de la cámara y dejarla secar. 

 

Visualizar las manchas de los compuestos activos, establecer la distancia 

que han recorrido, determinar su color con luz visible, con luz ultravioleta y 

observar su fluorescencia.  

 

Establecer el perfil cromatográfico de los medicamentos y comparar con los 

estándares, que son los extractos de las plantas de la formulación, para 

determinar si el medicamento, tiene o no tiene, las plantas declaradas en la 

formulación (sangre de drago). 

 

3.6.4.   CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO: 

 

3.6.4.1. Determinación de Escherichia coli: 

 

Método NPM (número más probable)  
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Procedimiento:  

 

a. Poner 10 ml del medicamento de origen natural, en cada uno de los tres 

tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con 

campanas de Durham, y tapón.  

b. Poner 1 ml del medicamento de origen natural en cada uno de los tres 

tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con 

campanas de Durham, y tapón.  

c. Poner0, 1 ml del medicamento de origen natural en cada uno de los tres 

tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con 

campanas de Durham.  

d. Colocar las cajas invertidas en la estufa, e incubar a 37oC durante 

24horas, al cabo de ese tiempo, leer los resultados e incubar por 24 

horas más. (Vullo, 2000)54. 

e. Para leer los resultados se debe observar la existencia de turbidez y/o 

presencia de gas en la campana de Durham, que es indicativo de que el 

microorganismo está presente.(Pharmacopoeia Discussion Group, 

2012)36. 

f. Repetir el procedimiento para cada lote de los dos medicamentos 

Norma de evaluación: Se acepta cuando hay ausencia total de Escherichia 

coli.  

 

3.6.4.2. Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: 

 

Método de recuento en placa por vertido  

 

Procedimiento:  
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a. Poner 1 ml del medicamento de origen natural en cada una de las dos 

cajas Petri estériles. 

b. Poner 20 ml Trypticase Soja Agar (TSA), previamente fundido y enfriado 

a 37oC, mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar el agar a 

temperatura ambiente.  

c. Colocar las cajas invertidas en la estufa, e incubar a 37oC durante 

24horas, al cabo de ese tiempo, leer los resultados e incubar por24 horas 

más.  

d. Contar el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se 

desarrollaron en cada caja. (Vullo, 2000)54. 

e. Poner 0,1 ml del medicamento de origen natural, en cada una de las dos 

cajas Petri estériles, y repetir los pasos b, c, d. 

f. Repetir el procedimiento para cada lote de los dos medicamentos 

 

Norma de evaluación: Se acepta hasta 103 ufc/g de muestra para 

preparaciones no acuosas de uso oral(Pharmacopoeia Discussion Group, 

2012)36, y menor o igual a, 100 ufc/ml para preparaciones líquidas de uso 

oral. 

 

3.6.4.3. Contaje total de mohos y levaduras: 

 

Método de recuento en placa por vertido  

Procedimiento:  

a. Poner 1 ml del medicamento de origen natural, en cada una de las dos 

cajas Petri estériles, que contienen 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud.  
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b. Mezclar con movimientos rotatorios y para distribuir uniformemente en el 

agar.  

c. Colocar, en una estufa e incubar de 20 a 25 oC durante 5 a 7 días.  

d. Contar el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se 

desarrollaron en cada caja. (Vullo, 2000)54. 

e. Poner0, 1 ml del medicamento de origen natural, en cada una de lasdos 

cajas Petri estériles, que contienen 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, y 

repetir los pasos b, c, d. 

f. Repetir el procedimiento para cada lote de los dos medicamentos 

 

Norma de evaluación: Se acepta hasta 102 ufc/g de muestra para 

preparaciones no acuosas de uso oral. (Pharmacopoeia Discussion Group, 

2012)36, y menor o igual a, 10 ufc/mlpara preparaciones líquidas de uso oral. 

 

3.7.   EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA EN 

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

 

Para evaluar la actividad gastroprotectora, el método que se utiliza, es el de 

Robert y colaboradores, que emplea el modelo biológico de ―Ulcera gástrica 

aguda inducida por etanol absoluto‖, la misma que consiste en, desarrollar en 

forma artificial la lesión gástrica en animales de experimentación, mediante la 

administración de un agente necrosante, como el etanol, para crear en forma 

exógena lesiones gástricas evaluables. 

 

3.7.1. METODO 

 

Se emplean ratones en de ambos sexos, con un peso promedio entre 25 a 

30 gramos +/- 5 y se estructuran 5 lotes para cada medicamento natural. 
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Lote No 1: “Lote Control”: El primer lote está constituido por 6 ratones, a 

los cuales se le administra solamente agua. Éste lote sirve para tener un 

patrón de comparación y referencia anatómico y morfológico de los 

estómagos completamente sanos, de los animales de experimentación. 

 

Lote No 2: “Patrón de Ulceración” El segundo el lote está constituido por 6 

ratones, a los cuales se le administra etanol al 70 %, que es el agente causal 

de la lesión gástrica. Éste lote sirve para tener un patrón de comparación y 

referencia anatómico y morfológico de los estómagos, de los animales de 

experimentación, lesionados por acción del agente necrosante.  

 

Lote No 3: “Patrón de Referencia”: El tercer lote está constituido por 6 

ratones, a los cuales se le administra omeprazol, como fármaco  patrón de 

referencia para el tratamiento de la úlcera gástrica, a una dosis de 5 mg por 

Kg. de peso de animal, luego de una hora se administra el etanol al 70%. 

Éste lote sirve para evaluar el aspecto anatómico y morfológico de los 

estómagos protegidos por el medicamento, frente a la acción del agente 

necrosante, en los animales de experimentación.  

 

Lote No 4 “Lote Problema A” Está constituido por 6 ratones, a los cuales se 

le administra el medicamento de origen natural a evaluar, en una dosis de 

100 mg por Kg de peso de animal, luego de una hora se administra el etanol 

al 70 %.  

 

Lote No 5“Lote Problema B” El quinto lote está constituido por 6 ratones, a 

los cuales se le administra el medicamento de origen natural a evaluar, en la 

dosis 50 mg por Kg de peso de animal. 

Al  cabo de una hora de administrado los medicamentos, se administra a los 

lotes 3, 4, y 5, etanol al 70%.  
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Tabla 3.1.4Resumen de Administración de Lotes 

Lotes 
Primera 

Administración 

Segunda 
Administración 

(después de 
una hora) 

Lote 1 Blanco (Agua) Agua ad libitum 

 
Lote 2: Etanol al 70 %  
(Control Positivo de Ulceración)  

 
Etanol al 70 %  
(1ml/200g)  

 
Lote 3: Omeprazol (Control Negativo 
de Ulceración)  

 
Omeprazol en 
dosis de 40 mg/70 
kg  

 
Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

 
Lote 4: Medicamento 1 (Lote 1)  

 
Medicamento 1 en 
dosis de100 mg/kg.  
 

 
Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

Lote 5: Medicamento 1 (Lote 1)  Medicamento 1 en 
dosis de 50 mg/kg.  

Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

 
Lote 6: Medicamento 1 (Lote 2)  

 
Medicamento 1 en 
dosis de100 mg/kg 
 

 
Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

Lote 7: Medicamento 1 (Lote 2)  Medicamento 1 en 
dosis de 50 mg/kg.  

Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

 
Lote 8: Medicamento 2 (Lote 1)  

 
Medicamento 2 en 
dosis de 100 mg/kg 
 

 
Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

Lote 9: Medicamento 2 (Lote 1)  Medicamento 2 en 
dosis de 50 mg/kg.  

Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

 
Lote 10: Medicamento 2 (Lote 2)  

 
Medicamento 2 en 
la dosis 100 mg/kg 
 

 
Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

Lote 11: Medicamento 2 (Lote 2)  Medicamento 2 en 
dosis de 50 mg/kg.  

Etanol al 70 % 
(1ml/200g)  

Fuente: Adaptada de Calero & Berenquer. 2006.  
 

Transcurrida una hora, luego de la administración del etanol, se sacrifica los 

animales, se extrae el estómago, y se abre por la curvatura mayor.Se 

procede a evaluar el daño gástrico en los estómagos extraídos y abiertos de 
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los animales de experimentación, de cada uno de los 5 lotes, y se determina 

el ―Índice de Ulceración‖  del medicamento natural investigado.  

 

3.7.1.1. EVALUACIÓN DE LESIONES GÁSTRICAS 

 

a. Coloración de la mucosa 

Normal………………………….0 puntos 

Hiperemica…………………….1 punto 

Decoloración………………….1 punto 

 

b. Perdida de pliegues de la mucosa…1 punto 

 

c. Petequias 

Leve…………………………..1 punto 

Moderada…………………….2 puntos 

Intensa……………………….3 puntos 

 

d. Hemorragia 

Leve…………………………..1 punto 

Moderada…………………….2 puntos 

Intensa……………………….3 puntos 

 

e. Edema 

Leve…………………………..1 punto 

Moderada…………………….2 puntos 

Intensa……………………….3 puntos 

 

f. Perdida de moco 

Leve…………………………..1 punto 

Moderada…………………….2 puntos 
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Intensa……………………….3 puntos 

 

g. Lesiones necro-hemorrágicas (úlcera) 

Hasta 1mm……………………1 punto 

Mayor de 1 mm………………1,5 puntos x mm2 

Perforadas…………………….5 puntos 

 

Se considera el grado de lesión leve cuando el área afectada es menor al 

25%, moderado si es igual al 50% e intensa si es mayor al 50%. 

 

Los resultados se expresan en porcentaje de inhibición respecto al índice de 

ulceración del lote control utilizando la fórmula: 

I.U.C  - I.C.P 
% inhibición = ----------------------------- X 100 

I.U.C 

 

En donde:  

I.U.C: Índice de Ulceración medio del lote Patrón de Ulceración‖. 

I.U.P: Índice de Ulceración medio de los lotes  ―Problema A y B‖. 

 

3.7.1.2.   EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD EN ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN: 

 

POR EL METODO DE TOXICIDAD ORAL AGUDA. MÉTODO DE DOSIS 

FIJAS  

 

Los parámetros establecidos para la interpretación de la toxicidad aguda de un producto 

de origen natural, sigue los mismos criterios que están establecidos para un producto 

farmacológico. El método reproduce las directrices de ensayo de la OCDE TG 420 

(2001).  
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Se prepara lotes de 10 ratones de sexo masculino o femenino de acuerdo a las dosis 

programadas, lo que permitirá determinar el efecto tóxico, y de ser posible se determina 

la Dosis Letal 50 (DL50). 

 

a. El peso promedio de peso de cada ratón es de 25 a 30 gramos  

b. Cada lote de ratones permanece en ayunas 24 horas, con agua ad limitum 

c. Día siguiente se procede nuevamente a pesar los ratones de cada lote. 

d. Se da una dosis oral única a cada lote de acuerdo a los cálculos realizados. 

e. Se observa, en forma individual a los animales, se continúa con la observación de 

los ratones durante 7 días, se valora todos los efectos tóxicos que presenten. 

f. En caso mortalidad en cualquier lote, se procede a calcular la DL50. 

g. A los 7 días del ensayo, se sacrifican todos los ratones, se realiza un análisis 

macroscópico de las cavidades craneales, torácicas, abdominales y pélvicas 

utilizando un estéreo microscopio. 

 

Se confeccionan tablas y se hace el análisis de efecto tóxico del producto en análisis 

para lo cual se utiliza las unidades probíts que no es sino el cálculo logarítmico de las 

diferentes concentraciones relacionando con la mortalidad que se presentare. 

 

Se administran de manera gradual a grupos de animales de un solo sexo 

dosis fijas de 5, 50, 300 y 2.000 mg/kg (excepcionalmente podría 

considerarse una dosis adicional de 5 000 mg/kg).  

 

La dosis inicial, se determina basándose en un estudio preliminar, que 

consiste en, evaluar la concentración en la que se prevé que produzca 

ciertos signos de toxicidad sin causar efectos tóxicos graves ni mortalidad. 

En un documento orientativo aparte de la OCDE, se describen de manera 

detallada las afecciones y los signos clínicos que denotan dolor, sufrimiento y 

muerte inminente. Pueden darse dosis más altas o más bajas a otros grupos 

de animales según la presencia o ausencia de signos de toxicidad o 



 

120 
 

mortalidad. Este procedimiento continúa hasta que se determina la dosis que 

causa toxicidad manifiesta o sólo una muerte o cuando no se observan 

efectos a la dosis más alta o cuando ocurren muertes a la dosis más baja.  

 

3.7.1.3.   CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE TOXICIDAD 

 

a. Extremadamente tóxica Cuando a una dosis de 1 mg/kg, muere la 

mitad de los animales del lote de experimentación (DL50). 

 

b. Altamente tóxica Cuando a una dosis de 50 mg/kg, muere la mitad de 

los animales del lote de experimentación (DL50). 

 

c. Moderadamente tóxica Cuando a una dosis de 500 mg/kg, muere la 

mitad de los animales del lote de experimentación (DL50). 

 

d. Ligeramente tóxica Cuando a una dosis de 5000 mg/kg, muere la mitad 

de los animales del lote de experimentación (DL50). 

 

e. Prácticamente no tóxica Cuando a una dosis de 1.500 mg/kg, muere la 

mitad de los animales del lote de experimentación (DL50). 

 

f. Relativamente inocua Cuando a una dosis de 1.500 mg/kg, muere la 

mitad de los animales del lote de experimentación (DL50). (CYTED 2005) 

 

3.8. FASE POS ANALÍTICA 

 

3.8.1. Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico es un análisis no paramétrico, diseñado en bloques 

completamente al azar (DBCA), con su respectivo análisis de varianza 
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(ADEVA); para determinar si hay efecto estadísticamente significativo entre 

los grupos investigados y el grupo control.  

 

a. Características del experimento 

 

La investigación se desarrolla con un diseño completamente al Azar, en 

Bloques al Azar, en la que, se evalúa la actividad gastroprotectora de dos 

medicamentos de origen natural, en dos diferentes concentraciones, en 

comparación con el omeprazol como fármaco de referencia, la evaluación de 

la actividad está dada por el % de inhibición del Índice de Ulceración (IU), y 

el porcentaje de inhibición respecto al índice de ulceración. 

 

Tabla 3.2.5Diseño de Bloques 

 
BLOQUES 

 
Dosis 

Administrada 

 
Repeticiones 

Porcentaje de 
Inhibición (%) 
Medicamento 

Porcentaje de 
Inhibición (%) 
Fármaco de 
Referencia 

 
 

100 MG/KG 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

50 MG/KG 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
Elaborado: dra. Ximena Chiriboga 

 

En este caso, se tiene un experimento exploratorio, en el que se pretende 

estudiar los efectos de dos factores  (medicamentos y concentración a la que 
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se administra), y que el factor medicamentos tiene tres niveles (A1, A2  y A3) y 

el factor concentración tiene dos niveles (F1 y F2).  

 

b. Cálculos del análisis de varianza  

 

c. Cálculos del análisis de varianza del diseño de bloques 

completamente al azar  

 

1. Suma de cuadrados total (SST o SCT): 

 

 

2. Suma de cuadrados de los tratamientos o niveles (SSTr o SCTr): 

 

 

3. Suma de cuadrados del error (SSE o SCE): 

 

 

4. Grados de libertad: (Gl.) 

 

a. Gl. Totales = n – 1 

b. Gl. Tratamientos = c -1  

c. Gl. Error = n – c 

 

5. Cuadrados medios (MS o CM): 

a. CMT = SCT / Gl. SCT 

b. CMTr = SCTr / Gl. SCTr 

c. CME = SCE / Gl. SCE 

 

6. Estadístico F calculada: 

Fc = CMTr / CME 
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7. Probabilidad  

P = distr.f (Fc, Gl. CMtr, Gl. CME) 

 

8. Estadístico F tabulada ode Excel Ft = distr.f.inv (alfa, Gl. CMT, Gl. 

CME) 

Si P es menor a alfa o Fc es mayor a Ft se rechaza Ho indicando que los 

efectos de los diferentes niveles del factor tienen efecto significativo en la 

respuesta. 

Ho acepto:  Ft > Fc 

  P > 0.05 valor de alfa         

 

Tabla 3.3.6Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F 

calculada 

P 

Probabilidad 

F 

tabulada 

Filas       

Columnas       

Error       

Total       

Fuente: Segura, José. 2008. Estadística I. 

 

C. Hipótesis para el análisis de varianza del diseño de bloques 

completamente al azar  

 

H0: No hay diferencia significativa en el porcentaje de inhibición de úlceras 

entre los dos medicamentos de origen natural con actividad gastroprotectora 

y el fármaco de referencia.  
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H1: Si hay diferencia significativa en el porcentaje de inhibición de úlceras 

entre los dos medicamentos de origen natural con actividad gastroprotectora 

y el fármaco de referencia. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  RESULTADOSDE LA FASE PRE ANALÍTICA 

 

Se investiga cuales son los laboratorios que producen medicamentos de 

origen natural, que tienen Permiso de Funcionamiento del Ministerio De 

Salud:( Anexo 1) 

 

4.1.2.  Medicamentos de origen natural que producen los laboratorios 

 

Los medicamentos de origen natural, que producen estos laboratorios, y 

cuales son formulados para el tratamiento de la úlcera y/o gastritis, se 

pueden ve r en el  Anexo 2. 

 

4.1.3. Establecimientos que comercializan medicamentos naturales 

 

Los establecimientos que comercializan medicamentos naturales en la 

ciudad de Quito, que cuentan con Permiso de Funcionamiento del Ministerio 

de Salud, se obtuvo de la Base de Datos del MSP. 

 

4.1.4. Medicamentos naturales gastroprotectores más vendidos 

El formato de la encuesta, se puede ver en el Anexo 3.  
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4.1.4.1. Selección de establecimientos de venta de productos naturales 

de uso medicinal. 

 

Según la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, en la ciudad de Quito 

se encuentran legalmente registrados 380 establecimientos de venta de 

productos naturales de uso medicinal. (Base de Datos del MSP) 

 

Como el número de establecimientos de venta de productos naturales de uso 

medicinales muy alto, se determina una muestra representativa, para lo cual 

se calcula el tamaño de muestra, de la siguiente manera: 

 

N 
                                    n  = 

e2(N -1) +1 

 

N = es el tamaño de la población o universo  

n = es el tamaño de la muestra (número de encuestados).  

e = es el error muestral deseado.  

 

380 
                                 

0,082 (380 – 1) + 1 

 

 

 

Por tanto  son 111 establecimientos de venta de productos naturales de uso 

medicinal, en los que se realiza la encuesta. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada (Anexo 4), los medicamentos naturales 

gastroprotectores indicados por el fabricante para la úlcera y / o gastritis, se 

pueden ver en el siguiente gráfico: 
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Grafica 4.1. Medicamentos naturales gastroprotectores recomendados 
por el fabricante 

 

                 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

De acuerdo a la encuesta realizada (Anexo 5), los medicamentos naturales 

gastroprotectores más recomendados por el vendedor, se pueden ver en el 

siguiente gráfico: 

 

Grafica 4.2. Medicamentos naturales gastroprotectores más 
recomendados por el vendedor 

 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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De acuerdo a la encuesta realizada (ANEXO 6), los medicamentos naturales 

gastroprotectores más vendidos, se pueden ver en el siguiente gráfico: 

 

Grafica 4.3. Medicamentos naturales gastroprotectores más vendidos 

 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.1.4.2. Selección de la muestra: 

 

En función de la encuesta realizada, se determina que, los productos 

Antigastric (20%), Gastriten® (16%) y Sangre de Drago (Drago® Live) (8%), 

son los medicamentos gastroprotectores de origen natural, más vendidos y 

recomendados, en los establecimientos de venta de productos naturales de 

uso medicinal, de la ciudad de Quito 

 

El producto ANTIGASTRIC no declara la fórmula de composición cualitativa y 

cuantitativa, esto determina, que al no conocer la composición cualitativa y 

cuantitativa no se puede realizar la investigación farmacológica y 

toxicológica, por lo que, no se le selecciona para la investigación. Además no 

cumple con la disposición de la Norma de Registro Sanitario.  
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Se compra los dos medicamentos gastroprotectores de origen natural, de 

dos lotes diferentes, en diferentes establecimientos de venta de productos 

naturales, seleccionados completamente al azar de la lista de los 111 

establecimientos encuestados, siendo el criterio de selección, que estén 

localizados en el sur, centro y norte de la ciudad de Quito.  

 

4.1.4.3. MEDICAMENTOS SELECCIONADOS 

 
MEDICAMENTO 1 

 

Nombre Comercial: GASTRITEN® 

Principios Activos: Sangre de drago:Croton lechleri mull. Arg. 

Regaliz:   Glycyrrhiza glabra L 

Alfalfa: Medicago sativa L. 

Laboratorio: LABORATORIOS PHYTHOCHEMIE 

Contenido: 60 mililitros /frasco  

Forma Farmacéutica: Solución oral 

Registro Sanitario: 602-MNN-09-11 

Dosis: 30 gotas (1,5 ml) disueltas en un vaso de agua, dos veces al día, 

después de las comidas. 

Químico-Farmacéutico Responsable: Dra. Beatriz Reascos.  

Lugar de Fabricación: Quito – Ecuador  

Lote 1: 61113 

Fecha de Elaboración: 05/ 2013  

Fecha de Caducidad: 05/ 2016 

Lote 2: 60912 

Fecha de Elaboración: 10/ 2012 

Fecha de Caducidad: 10/ 2015 
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MEDICAMENTO 2 

Nombre Comercial: DRAGO® LIVE 

Principios Activos: Sangre de drago:Croton lechleri mull. Arg. 

Laboratorio: LABORATORIOS CARVAGU (NATURE´S GARDEN) 

Contenido: 35 mililitros /frasco  

Forma Farmacéutica: Solución oral 

Registro Sanitario: 300-MNN-05-08 

Dosis: 5 A 6 gotas en un vaso de agua, por la mañana y por la noche. 

Químico-Farmacéutico Responsable: Dra. Gladys Lecaro.  

Lugar de Fabricación: Guayaquil – Ecuador  

Lote 1: 113030359 

Fecha de Elaboración: 03/ 2013  

Fecha de Caducidad: 03/ 2015 

Lote 2: 112081105 

Fecha de Elaboración: 08/2012 

Fecha de Caducidad: 08/2014 

 

4.2.  RESULTADOS DE LA FASE ANALÍTICA 
 

4.2.1. CONTROL DE CALIDAD FÍSICO 

4.2.1.1. DETERMINACIÓN DEL  pH 

Tabla 4.1.7pH 

Medicamentos    GASTRITEN®      DRAGO® LIVE 

Repeticiones Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

1 6,4 5,7 3,8 3,9 

2 6,3 5,8 3,7 3,9 

3 6,5 5,9 3,9 3,9 

Promedio  6,4 5,8 3,8 3,9 
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4.2.1.2. DETERMINACIÓN DELPESO ESPECÍFICO 

 

Tabla 4.2.8Peso específico 

Medicamentos     GASTRITEN®          DRAGO®  LIVE 

Repeticiones    Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

1 1,0869 1,0861 1,0522 1,0524 

2 1,0873 1,0854 1,0532 1,0527 

3 1,0864 1,0849 1,0527 1,0521 

Promedio  1,0868 1,0854 1,0527 1,0524 

                 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.2.2. CONTROL DE CALIDAD QUÍMICO 

 

El control de calidad químico, se realiza mediante cromatografía en capa 

fina, la misma que permite separar los principios activos, y obtener el perfil 

cromatográfico del producto, y de los extractos de las plantas declaradas en 

la composición, las se utilizan como estándares internos. Por comparación se 

determina si los productos contienen o no las plantas. 

 

4.2.2.1. Características de la cromatografía en capa fina 

 

Fase estacionaria: placas de silica gel GF254 

Fase móvil: Acetato de Etilo – Diclorometano (5:5) y BAW (Butano: ácido 

acético: agua) 

Detector: Cámara de Luz Ultravioleta 254 nm 

Reveladores: Draggendorff y Vapores de NH3 

El marcador químico de la alfalfa es la clorofila, que aparece como mancha 

verde que cambia a roja en luz UV.Regaliz los flavonoides que aparecen 

como una mancha amarilla que cambia Vapores de NH3con a fluorescenteen 
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luz UV.y de la Sangre de Drago los alcaloides, que aparecen como una 

Mancha café ladrillo. 

 

4.2.2.2.  Resultados de la cromatografía en capa fina 

 

Tabla 4.3.9Cromatografía en capa fina 

Medicamentos  Revelador  Marcador 

GASTRITEN®  
lote 1    

Draggendorff Vapores 
de NH3 

Mancha café 
ladrillo      

Alcaloides 

   Mancha 
amarilla       

Flavonoides  

   Mancha roja Clorofila 
GASTRITEN® 
lote 2     

Draggendorff Vapores 
de NH3 

Mancha café 
ladrillo      

Alcaloides 

   Mancha 
amarilla       

Mancha 
roja 

   Mancha roja Clorofila 
DRAGO® LIVE 
lote 1     

Draggendorff Vapores 
de NH3 

Mancha café 
ladrillo      

Alcaloides 

DRAGO® LIVE 
lote 2     

Draggendorff Vapores 
de NH3 

Mancha café 
ladrillo      

Alcaloides 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.2.3. CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, 

 

4.2.3.1. Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales 

Tabla 4.4.10 Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales 

Medicamentos                                GASTRITEN®                         DRAGO® LIVE 

Concentración Repeticiones Lote 1 Lote 2  Lote 1  Lote 2 

1 mililitro 1 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 

 2 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 

0,5 mililitros 1 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 

 2 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 0 ufc/ml 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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4.2.3.2. Determinación de Escherichia coli 

 

Tabla 4.5.11Determinación de Escherichia coli 

 

Medicamentos                         GASTRITEN®             DRAGO® LIVE 

Concentración Repeticiones Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote  2 

10 mililitros 1 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 2 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 3 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

1 mililitro 1 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 2 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 3 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.2.3.3.  Recuento total de mohos y levaduras 

 
Tabla 4.6.12Recuento total de mohos y levaduras 

Medicamentos                                GASTRITEN®             DRAGO® LIVE 

Concentración Repeticiones Lote 1 Lote 2  Lote 1  Lote 2 

1 mililitro 1 7 ufc/ml 9 ufc/ml 6 ufc/ml 6 ufc/ml 

 2 10 ufc/ml 10 ufc/ml 8 ufc/ml 6 ufc/ml 

0,5 mililitros 1 4 ufc/ml 4 ufc/ml 1 ufc/ml 0 ufc/ml 

 2 7 ufc/ml 5 ufc/ml 4 ufc/ml 2 ufc/ml 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.2.4.  CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Los resultados del control de calidad físico, químico y microbiológico, se 

reportan en Fichas de control, de acuerdo con la forma farmacéutica. 
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Tabla 4.7.13FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO 
TERMINADO No 1 

Producto :  GASTRITEN® 
Forma farmacéutica: Solución oral 
Fecha de Elaboración: 05/ 2013  

Fecha de Caducidad: 05/ 2016                                            Lote 1:61113 

CONTROL  NORMA ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Aspecto ------ Líquido Turbio, homogéneo 

Color ------ Depende del p.a Café oscuro 

Olor ------- Característico Característico 

Sabor ------- Característico Dulce 

CONTROLES FISICOS 

Peso Específico 

USP 

0,975 – 0,996 1,0868 

pH 3,5 – 8,0 6,4 

Volumen de 
llenado 

60 +/- 5 ml 58 ml 

CONTROL QUÍMICO 

Perfil 
Cromatográfico 

Perfil 
Cromatográfico  

Estándar planta 

Alfalfa: verde V, rojo 
UV 

Regaliz V, UV 

S.drago V, UV 

Alfalfa: verde V, rojo 
UV 

Regaliz V, UV 

S.dragoV, UV 

CONTROL MICROBIOLICO 

Mesófilos 
aerobios totales 
UFC/ g o ml 

USP 

<100 ufc/ml 
0 ufc/ml 

0 ufc/0,1ml 

E. coli NMP/ml o 
g 

Ausencia Ausencia 

Mohos y 
levaduras 

≤ 10  ufc/ml 
8  ufc/ml6  

6  ufc/0,1ml 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Tabla 4.8.14FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO 
TERMINADO No 2 

Producto :  GASTRITEN® 
Forma farmacéutica: Solución oral 
Fecha de Elaboración: 10/ 2012 
Fecha de Caducidad: 10/ 2015Lote 2: 60912 

CONTROL  NORMA ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Aspecto ------ Líquido Turbio, homogéneo 

Color ------ Depende del p.a Café oscuro 

Olor ------- Característico Característico 

Sabor ------- Característico Dulce 

 
CONTROLES FISICOS 

 

Peso Específico 

USP 

0,975 – 0,996 1,0854 

pH 3,5 – 8,0 5,8 

Volumen de 
llenado 

60 +/- 5 ml 58 ml 

CONTROL QUÍMICO 

Perfil 
Cromatográfico 

-------- 

Estándar planta 

Alfalfa: verde V, rojo 
UV 

Regaliz V, UV 

S.drago V, UV 

Alfalfa: verde V, rojo 
UV 

Regaliz V, UV 

S.dragoV, UV 

CONTROL MICROBIOLICO 

Coliformes totales 
UFC/ g o ml 

 

USP 

<100 ufc/ml 
0 ufc/ml 

0 ufc/0,1ml 

E. coli NMP/ml o g  Ausencia Ausencia 

Mohos y 
levaduras 

≤ 10  ufc/ml 
10  ufc/ml 

7 ufc/0,1ml 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Tabla 4.9.15FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO 
TERMINADO No 3 

Producto :  DRAGO® LIVE 

Forma farmacéutica      Solución oral 

Fecha de Elaboración: 03/ 2013  
Fecha de Caducidad: 03/ 2015                                      Lote 1: 113030359 

CONTROL  NORMA ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Aspecto ------ Líquido Turbio, homogéneo 

Color ------ Depende del p.a Café rojizo 

Olor ------- Característico Característico 

Sabor ------- Característico Amargo 

 
CONTROLES FISICOS 

 

Peso Específico 

USP 

0,975 – 0,996 1,0527 

pH 3,5 – 8,0 3,8 

Volumen de 
llenado 

35 +/- 3 ml 32 ml 

CONTROL QUÍMICO 

Perfil 
Cromatográfico 

-------- 

Estándar planta 

Sangre de drago V, 
UV 

S.dragoV, UV 

CONTROL MICROBIOLICO 

Coliformes totales 
UFC/ g o ml 

 

USP 

<100 ufc/ml 
0 ufc/ml 

0 ufc/0,1ml 

E. coli NMP/ml o g  Ausencia Ausencia 

Mohos y 
levaduras 

≤ 10  ufc/ml 
4  ufc/ml 

1 ufc/0,1ml 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Tabla 4.10.16 FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO 
TERMINADO No 4 

Producto :  DRAGO® LIVE 

Forma farmacéutica: Solución oral 
Fecha de Elaboración: 08/ 2012  
Fecha de Caducidad: 08/ 2014                                      Lote 2: 112081105     

CONTROL  NORMA ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Aspecto ------ Líquido Turbio, homogéneo 

Color ------ Depende del p.a Café rojizo 

Olor ------- Característico Característico 

Sabor ------- Característico Amargo 

CONTROLES FISICOS 

Peso Específico 

USP 

0,975 – 0,996 1,0524 

pH 3,5 – 8,0 3,8 

Volumen de 
llenado 

35 +/- 3 ml 32 ml 

CONTROL QUÍMICO 

Perfil 
Cromatográfico 

-------- 

Estándar planta 

Sangre de drago V, 
UV 

S.drago V, UV 
alcaloides, 
flavonoides 

CONTROL MICROBIOLICO 

 

Coliformes totales 
UFC/ g o ml 

 

USP 

<100 ufc/ml 
0 ufc/ml 

0 ufc/0,1ml 

E. coli NMP/ml o g  Ausencia Ausencia 

Mohos y 
levaduras 

≤ 10  ufc/ml 
6  ufc/ml 

3 ufc/0,1ml 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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4.2.5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD. 

 

De los resultados obtenidos se determina que, los medicamentos 

GASTRITEN® y  DRAGO®LIVE, cumplen con las normas de control de la 

calidad, física y microbiológica exigida para formas farmacéuticas líquidas, 

específicamente para soluciones orales. 

 

A través de la investigación química se determina que en los medicamentos: 

GASTRITEN® está presente sangre de drago, regaliz y alfalfa; y en  

DRAGO®LIVE está presente la sangre de drago, por tanto se comprueba 

que están presentes las plantas declaradas en la formulación. 

 

4.3. EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA 

 

4.3.1.  Estructuración de los lotes de animales 

 

Se pesa los animales y se los distribuye en lotes de cuerdo al peso, se 

calcula el peso promedio de cada lote. (Tabla 4.11.) 

 

4.3.2.  Cálculo de las dosis a administrar 

 

Se procede a calcular el volumen de los medicamentos naturales, 

Omeprazol, alcohol y agua, que se debe administrar a los ratones, según las 

dosis establecidas y el peso promedio de los animales. Los cálculos se 

pueden ver en el ANEXO 7. 

El peso promedio de cada lote de los animales de experimentación, así como 

las dosis de los compuestos administrados, están en la tabla siguiente. 
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Tabla 4.11.17 Peso promedio de cada lote de los animales de 
experimentación y dosis de los compuestos administrados 

Compuesto 
a administrar 

Peso 
promedio de 

los ratones de 
los lotes 

Dosis 
Biomodelo 

Dosis 
Por Kg de 
peso de 
animal 

Dosis, 
Agente 

Ulcerogénico 
Etanol al 

70% 
1 ml/200 g 

Blanco (Agua) 21,82 gr 5 ml/Kg 0,109 ml  
Etanol al 70%  21,92 gr 1 ml/200 g 0,109 ml  
Omeprazol  
Fármaco de 
Referencia 

22,27 gr 40 mg/70kg 0,0635 ml 0,111 ml 

GASTRITEN® 
 Lote 1 

31,04 gr 100 mg/kg 0,757 ml 0,155 ml 

GASTRITEN® 
Lote 1 

24,82 mg 50 mg/kg 0,303 ml 0,125 ml 

GASTRITEN® 
 Lote 2 

30,65 gr 100 mg/kg 0,747 ml 0,153 ml 

GASTRITEN® 
 Lote 2 

24,4 mg 50 mg/kg 0,297 ml 0,122 ml 

DRAGO®LIVE 
Lote 1 

26,87 gr 100 mg/kg 0,269 ml 0,135 ml 

DRAGO®LIVE 
Lote 1 

25,05 gr 50 mg/kg 0,127 ml 0,125 ml 

DRAGO®LIVE 
Lote 2 

27,13 gr 100 mg/kg 0,27 ml 0,136 ml 

DRAGO®LIVE 
Lote 2 

25,05 gr 50 mg/kg 0,125 ml 0,125 ml 

     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

4.3.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS LESIONES 

GÁSTRICAS 

 

Los resultados de la evaluación del daño gástrico en los estómagos extraídos 

y abiertos de los animales de experimentación, de cada uno de los lotes, y la 

determinación del ―Índice de Ulceración‖ delos medicamentos naturales 

investigados, están en el ANEXO 8.  
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4.3.4.  RESULTADOS DEL CÁLCULO DELÍNDICE DE ULCERACIÓN 

 

Tabla 4.12.18 Índice de Ulceración GASTRITEN®  

Lote 1: 61113    y    Lote 2: 60912 

 Índice de ulceración  Índice de 

ulceración  

medio 
Lote No 1 2 3 4 5 6 

Blanco (Agua) 0 0 0 1 3 3 1,16 

Etanol al 70% 52,5 42,5 45,5 54,5 57 36 48 

Omeprazol 8,5 14 9 15,5 25 27 16,50 

GASTRITEN® 

Lote 1Dosis:  

50 mg / Kg 

19 14,5 33,5 29,5 18 7 20,25 

GASTRITEN® 

Lote 1, Dosis: 

 100 mg / Kg 

7 3 6 12,5 15,5 10,5 9,08 

GASTRITEN® 

Lote 2 Dosis:  

50 mg / Kg 

10 6 10,5 14,5 19 17 12,83 

GASTRITEN® 

Lote 2, Dosis: 

 100 mg / Kg 

5 12 11 5 14 8,5 9,25 

 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

 

Los siguientes gráficos muestran la comparación delos resultados del índice 

de ulceración del GASTRITEN®, Lote 1(61113)  y Lote 2(60912), del agente 

ulcerogénico, etanol al 70%, y del Omeprazol, utilizado como fármaco de 

referencia: 



 

141 
 

Grafica 4.4. Índice de Ulceración GASTRITEN® 
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       Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

Grafica 4.5. Índice de Ulceración medio GASTRITEN® 

 

         Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Tabla 4.13.19Índice de Ulceración DRAGO® LIVE   

Lote 1: 113030359 y Lote 2: 112081105 

 Índice de ulceración  Índice de 

ulceración  

medio Lote No 1 2 3 4 5 6 

Blanco (Agua) 0 0 1 3 8 7,5 1,16 

Alcohol 52,5 42,5 45,5 54,5 57 36 48 

Omeprazol 8,5 14 9 15,5 25 27 16,50 

DRAGO® LIVE 

Lote 1 Dosis: 

50 mg / Kg 

19,5 19 18 15,5 26,5 4 17,08 

DRAGO® LIVE 

Lote 1 Dosis: 

100 mg / Kg 

1 19 3 11 13,5 0 7,92 

DRAGO® LIVE 

Lote 2 Dosis: 

50 mg / Kg 

19 10 12 11 21 23 16,00 

DRAGO® LIVE 

Lote 2 Dosis: 

100 mg / Kg 

9 8 16 15 18,5 8 12,42 

 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

Los siguientes gráficos muestran la comparación delos resultados del índice 

de ulceración de DRAGO® LIVE, Lote 1(113030359)  y Lote 2(112081105), 

del etanol al 70%, utilizado como agente ulcerogénico, y del Omeprazol, 

utilizado como fármaco de referencia: 
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Grafica 4.6. Índice de Ulceración DRAGO® LIVE 
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          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

Grafica 4.7. Índice de Ulceración medio DRAGO® LIVE 

 

      Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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4.3.5.  RESULTADOS DEL CÁLCULO DELPORCENTAJE DE INHIBICIÓN 

Los resultados se expresan en porcentaje de inhibición respecto al índice de 

ulceración del lote control utilizando la fórmula: 

I.U.C  - I.C.P 
% inhibición = ----------------------------- X 100 

I.U.C 

En donde: 

I.U.C: Índice de Ulceración medio del lote ―Patrón de Ulceración‖ 

I.U.P: Índice de Ulceración medio de los lotes  ―Problema A y B‖. 

 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DEL ÍNDICE DE ULCERACIÓN 

Tabla 4.15.20 Porcentaje  de Inhibición del Índice de Ulceración 

Medicamento 
% de Inhibición del 
Índice de Ulceración 

OMEPRAZOL 65,63 % 

GASTRITEN® Lote 1 
Dosis: 50 mg / Kg 

57,81 % 

GASTRITEN® Lote 1 
Dosis:  100 mg / Kg 

81,08 % 

GASTRITEN® Lote 2 
Dosis: 50 mg / Kg 

73,27 % 

GASTRITEN® Lote 2 
Dosis: 100 mg / Kg 

80,73 % 

DRAGO® LIVE Lote 1 
Dosis: 50 mg / Kg 

64,42% 

DRAGO® LIVE Lote 1 
Dosis:100 mg / Kg 

83,50% 

DRAGO® LIVE Lote 2 
Dosis: 50 mg / Kg 

66,67% 

DRAGO® LIVE 
Lote 2 Dosis:100 mg / Kg 

74,13 % 

                     Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

Los siguientes gráficos muestran la comparación delos resultados del 

porcentaje de inhibición del índice de ulceración de GASTRITEN®, Lote 
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1(61113)  y Lote 2(60912), DRAGO® LIVE, Lote 1(113030359)  y Lote 

2(112081105), y del Omeprazol, utilizado como fármaco de referencia: 

 

Grafica 4.8. Porcentaje de Inhibición 

 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

Grafica 4.9.Porcentaje de Inhibición medio 

 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 



 

146 
 

4.3.6. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE EFICACIA. 

 

La evaluación pre clínica de la actividad gastroprotectora de los 

medicamentos, utilizando el método de ―Robert y Colaboradores‖, permite 

determinar que los dos lotes diferentes de Gastriten®, presenta un porcentaje 

de inhibición respecto al índice de ulceración de: 57,81% y 73,27%, y de 

81,08% y 80,73%;a las concentraciones de 50 y 100 mg/Kg de peso de 

animal, respectivamente.  Los dos lotes diferentes de Drago® Live presenta 

un porcentaje de inhibición respecto al índice de ulceración de: 64,42% y 

66,67%, y de 83,50% y 74,13%, a las concentraciones de 50 y 100 mg/Kg de 

peso de animal, respectivamente.  

 

El Omeprazol, utilizando como fármaco de referencia, presenta un porcentaje 

de inhibición respecto al índice de ulceración de 65,63%, a la concentración 

de 40 mg/70 Kg de peso de animal (dosis terapéutica), lo que permite 

demostrar que los dos medicamentos evaluados  son eficaces. 

 

4.4. EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE LA TOXICIDAD 

 

4.4.1.  Estructuración de los lotes de animales 

Se procede a pesara los animales y distribuirlos en lotes de 6 ratones de 

cuerdo al peso, luego se calcula el peso promedio de cada lote. (Tabla 4.16.)  

 

4.4.2.  Cálculo de las dosis a administrar 

Se procede a calcular el volumen de los medicamentos naturales que serán  

administrados a los ratones, a una dosis de 2.500 mg/kg de peso, 

considerando el peso promedio a los animales. Los cálculos se pueden ver  

en el anexo 9. 
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4.4.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD 

 

Luego de administrar los medicamentos se observa si se presenta la muerte 

de los ratones o alguna evidencia de toxicidad, durante 24 horas, se continua 

con la observación durante un periodo de 30 días, finalmente se sacrifica a 

los ratones y se observa si existe la presencia de daño sobre cualquier 

órgano. 

 

El peso promedio de cada lote de ratones, las dosis a administrar y los 

resultados de toxicidad obtenidos, están en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.16.21Peso promedio de cada lote de ratones, dosis a 
administrar y resultados de toxicidad obtenidos 

Compuesto a 
Administrar 

Peso Promedio de 
los Ratones de los 

Lotes 

Dosis del 
Biomodelo 

Númerode 
Ratones 

Muertos, por 
Lote 

GASTRITEN® 
 Lote 1 

31,4 gr 2500 mg/kg 0 

GASTRITEN® 
Lote 2 

23,5 mg 2500 mg/kg 0 

DRAGO®LIVE 
Lote 1 

29,05 gr 2500 mg/kg 0 

DRAGO®LIVE 
Lote 2 

26,05 gr 2500 mg/kg 0 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

4.4.4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DESEGURIDAD. 

 

La evaluación pre clínica de la toxicidad de los medicamentos, utilizando el 

método de dosis fijas, permiten demostrar que, los dos lotes diferentes de 

Gastriten® y Drago® Live, no evidencia toxicidad a dosis de 2.500 mg/kg de 

peso de animal, durante las 24 horas luego de la administración. Se continúa 
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con la evaluación periódica durante los 30 días luego de la administración, y 

se  demuestra que no existe muerte de los ratones o evidencias de toxicidad.  

El análisis macroscópico y microscópico de los órganos de los ratones, 

permite evidenciar que no existe daño, ni signos de toxicidad. 

 

 

4.5. FASE POST ANALÍTICA  

 

4.5.1.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para desarrollar el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se realiza 

análisis de varianza (ADEVA) en bloques completamente al azar (DBCA) y la 

prueba de comparación múltiple de Duncan, lo que permite determinar si hay 

efecto significativo entre los tratamientos, la concentración y el grupo control.  

 

Tabla 4.17.22 ADEVA 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 

Índice de Ulceración 

1 2 3 4 5 6 

OMEPRAZOL 

40mg/ 70kg    
8,5 14 9 15,5 25 27 

GASTRITEN® Lote 1 

50mg/kg        (A) 
19 14,5 33,5 29,5 18 7 

GASTRITEN®Lote 1 

100mg/kg      (B) 
7 3 6 12,5 15,5 10,5 

GASTRITEN® Lote 2 

50mg/kg        (C) 
10 6 10,5 14,5 19 17 

GASTRITEN® Lote 2 

100mg/kg      (D) 
5 12 11 5 14 8,5 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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GASTRITEN®  ADEVA 

Modelo de Clasificación Simple,  Diseño Completamente al Azar 

FUENTES DE 
VARIACION G.L. S.C. C.M. F 

 Total 29 1635,541667 
   Tratamientos 4 555,25 138,81 3,21 * 

Error 25 1080,291667 43,21 
                    

Medias de tratamientos 20,25 9,08 12,83 9,25 16,50 

Número de repeticiones 6 6 6 6 6 

Error típico de tratamientos 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Error típico ponderado 2,68 
    

                
  
 

 

Prueba de comparación múltiple de Duncan 

 

 
 

1 2 3 4 

 
 

3,22 3,15 3,07 2,92 

 
 

20,25 16,50 12,83 9,25 

1 9,08 * NS NS NS 

2 9,25 * NS NS 
 3 12,83 NS NS 

  4 16,50 NS 
     2,92 3,07 3,15 3,22 

           Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

TABLA DE RESUMEN 

 

 

Tratamiento/ 

Media 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Omeprazol 

 

Sign 

E.T. 

Índice de 

Ulceración 

d 

20,25 

a 

9,08 

c 

12,83 

b 

9,25 

a 

16,5 

* 

+2,68 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

P<0,001 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los tratamientos con los dos lotes de GASTRITEN® a dos concentraciones 

50mg/kg y 100mg/kg y el Omeprazol, fármaco de referencia, tienen una 

diferencia estadísticamente significativa (*). La comparación de los dos lotes 

no presentan una diferencia estadísticamente significativa (NS), en tanto que, 

la comparación de las dos concentraciones (50mg/kg y 100mg/kg) tienen una 

diferencia estadísticamente significativa (*). 

 

Al comparar los datos se puede determinar que, los lote 1 y 2 de 

GASTRITEN® a 100mg/kg presentan un Índice de Ulceración menor 

medicamento de referencia (Omeprazol), en tanto que a 50mg/kg el lote 1 

tiene un I.U. mayor y el lote 2 menor que el Omeprazol. 

 

DRAGO®LIVE 

Tabla 4.18.23ADEVA 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 

Índice de Ulceración. 

1 2 3 3 5 6 

OMEPRAZOL 

40mg/ 70kg    
8,5 14 9 15,5 25 27 

DRAGO®LIVE  Lote 1 

50mg/kg        (A) 
19,5 19 18 15,5 26,5 4 

DRAGO®LIVE  Lote 1 

100mg/kg      (B) 
1 19 3 11 13,5 0 

DRAGO®LIVE  Lote 2 

50mg/kg        (C) 
19 10 12 11 21 23 

DRAGO®LIVE  Lote 2 

100mg/kg      (D) 
9 8 16 15 18,5 8 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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DRAGO® LIVE:   ADEVA 

 

 Modelo de Clasificación Simple,  Diseño Completamente al Azar  
 FUENTES DE 

VARIACION 
G.L. S.C. C.M. F 

   

  Total 29 1503,741667 
     Tratamientos 4 355,6166667 88,90 1,94 NS 

  Error 25 1148,125 45,93 
                      

 

 
Medias de tratamientos 17,08 7,92 16,00 12,42 16,50 

 

 
Número de repeticiones 6 6 6 6 6 

 

 

Error típico de 
tratamientos 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

 

 
Error típico ponderado 2,77 

     
  

  
               

 Prueba de comparación múltiple de Duncan 

  

  
1 2 3 4 

  

  
3,22 3,15 3,07 2,92 

  

  
17,08 16,50 16,00 12,42 

  1 7,92 
      2 12,42 
      3 16,00 
      4 16,50 
      

  
2,92 3,07 3,15 3,22 

           Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

  

 

 TABLA DE RESUMEN 

Tratamiento/ 

Media 
A B C D Omeprazol 

Sign. 

E.T. 

Índice de 

Ulceración 

d 

17,08 

a 

7,92 

c 

16 

b 

12,42 

a 

16,5 

NS 

+2,77 

  Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

  P<0,001 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los tratamientos con los dos lotes de DRAGO®LIVE a dos concentraciones 

50mg/kg y 100mg/kg y el Omeprazol, fármaco de referencia, tienen una 

diferencia estadísticamente no significativa  (NS). La comparación de los dos 

lotes no presentan una diferencia estadísticamente significativa (NS), aligual 

que, la comparación de las dos concentraciones (50mg/kg y 100mg/kg) no 

tienen una diferencia estadísticamente significativa  (NS),  

 

Al comparar los datos se puede determinar que, los lote 1 y 2 de 

DRAGO®LIVEa 100mg/kg presentan un Índice de Ulceración menor 

medicamento de referencia (Omeprazol), en tanto que a 50mg/kg el lote 1 

tiene un I.U. ligeramente mayor y el lote 2 menor que el Omeprazol. 

 

ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DOS MEDICAMENTOS NATURALES 
 

Se realiza análisis de varianza (ADEVA) en bloques completamente al azar 

(DBCA) y la prueba de comparación múltiple de Duncan, para los dos lotes 

dede GASTRITEN® y DRAGO® LIVE a las dos concentraciones (50mg/kg y 

100mg/kg) y el Omeprazol (40mg/ 70kg) 

 

Tabla 4.19.24TABLA DE RESUMEN 

Tratamiento/ 

Media 
A B C D Omeprazol 

Sign 

E.T. 

Índice de Ulceración 

GASTRITEN® 

d 

20,25 

a 

9,08 

c 

12,83 

b 

9,25 

a 

16,5 

* 

NS 

+ 

2,67 

Índice de Ulceración 

DRAGO®LIVE 

d 

17,08 

a 

7,92 

c 

16 

b 

12,42 

a 

16,5 

   Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Modelo de Clasificación Simple,  Diseño Completamente al Azar 
 

FUENTES 
DE 

VARIACION 
G.L. S.C. C.M. F  

 

 Total 53 2782,481481 
   Tratamientos 8 864,0648148 108,01 2,53 * 

Error 45 1918,416667 42,63 
          

 

Medias de 
tratamientos 

9,08 9,25 20,25 12,83 7,92 12,42 17,08 16,00 16,50 

 

 

Número de 
peticiones 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Error típico de 
tratamientos 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

 

Error típico 
ponderado 

2,67 
        

            

Prueba de comparación múltiple de Duncan 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
3,33 3,30 3,26 3,22 3,16 3,10 3,00 2,85 

  
20,25 17,08 16,50 16,00 12,83 12,42 9,25 9,08 

1 7,92 * * NS NS NS NS NS NS 

2 9,08 * NS NS NS NS NS NS 
 3 9,25 * NS NS NS NS NS 

  4 12,42 NS NS NS NS NS 
   5 12,83 NS NS NS NS 

    6 16,00 NS NS NS 
     7 16,50 NS NS 

      8 17,08 NS 
                 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 
INTERPRETACIÓN: 

Los tratamientos con los dos lotes deGASTRITEN® Y DRAGO® LIVE a dos 

concentraciones 50mg/kg y 100mg/kg y el Omeprazol, fármaco de referencia, 

tienen una diferencia estadísticamente significativa (*). La comparación de los 

dos lotes no presentan una diferencia estadísticamente significativa (NS), en 

tanto que, la comparación de las dos concentraciones (50mg/kg y 100mg/kg) 

tienen una diferencia estadísticamente significativa  (*). 
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La comparación de los dos lotes no presenta una diferencia estadísticamente 

significativa, por lo que se realiza el análisis de varianza para la comparación 

de los dos medicamentos investigados a las dos concentraciones (50mg/kg y 

100mg/kg) con el Omeprazol. 

 
Tabla 4.20.25Modelo de Clasificación Simple,  Diseño Completamente al 

Azar 

FUENTES DE 
VARIACION 

G.L. S.C. C.M. F 

 

 

Total 59 3141,683333 
   Tratamientos 4 683,8916667 170,97 3,83 ** 

Error 55 2457,791667 44,69 
                    

 
Medias de tratamientos 9,17 16,54 10,17 16,54 16,50 

 
Número de repeticiones 12 12 12 12 12 

 
Error típico de tratamientos 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

 
Error típico ponderado 1,93 

                      

Prueba de comparación múltiple de Duncan 

  
1 2 3 4 

  
3,15 3,09 2,99 2,84 

  
16,54 16,54 16,50 10,17 

1 9,17 * * * NS 

2 10,17 * * * 
 3 16,50 NS NS 

  4 16,54 
    

   
2,84 2,99 3,09 3,15 

          Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

TABLA DE RESUMEN 

Tratamiento/ 

Media 
A 

100mg/Kg 

B 

50mg/Kg 
Omeprazol 

Sign. 

E.T. 

Índice de Ulceración 

GASTRITEN
®
 

b 

9,17 

c 

16,54 

a 

16,5 

** 

 

NS 

+1,93 

Índice de Ulceración 

DRAGO
®
LIVE 

d 

17,08 

a 

7,92 

a 

16,5 

 Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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INTERPRETACIÓN: 

Los tratamientos de GASTRITEN® Y DRAGO® LIVE a dos concentraciones 

50mg/kg y 100mg/kg y el Omeprazol, fármaco de referencia, tienen una 

diferencia estadísticamente significativa (**).  

 

Se realiza el análisis de varianza para la comparación del IU de 

GASTRITEN® Y DRAGO® LIVE a las dos concentraciones (50mg/kg y 

100mg/kg) con el etanol, como agente ulcerogénico. 

Tabla 4.21.26Modelo de Clasificación Simple,  Diseño Completamente al 
Azar 

FUENTES DE 
VARIACION 

G.L. S.C. C.M. F  

 
Total 59 14936,15 

   Tratamientos 4 12487,69167 3121,92 70,13 *** 

Error 55 2448,458333 44,52 
                    

 

Medias de 
tratamientos 

9,17 16,54 10,17 16,54 48,33 

Número de 
repeticiones 

12 12 12 12 12 

Error típico 
de 
tratamientos 

1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

 

Error típico 
ponderado 

1,93     

Prueba de comparación múltiple de Duncan 

  
1 2 3 4 

  
3,15 3,09 2,99 2,84 

  
48,33 16,54 16,54 10,17 

1 9,17 * * * NS 

2 10,17 * * * 
 3 16,54 * 

   4 16,54 * 
   

  
2,84 2,99 3,09 3,15 

 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los tratamientos deGASTRITEN®YDRAGO®LIVE a dos concentraciones 

50mg/kg y 100mg/kg y el etanol, tienen una diferencia estadísticamente 

significativa (***), lo que demuestra la actividad gastroprotectora de los 

medicamentos. 

 

Se procede a calcular los % de Inhibición del Índice de Ulceración, con los 

valores medios de los tratamientos. 

 

Tabla 4.22.27Porcentaje de Inhibición del Índice de Ulceración 

Medicamento 
% de Inhibición del 

Índice de Ulceración 

OMEPRAZOL 65,86 % 

GASTRITEN® 

Dosis:  100 mg / Kg 
81,03 % 

GASTRITEN® 

Dosis: 50 mg / Kg 
78,96 % 

DRAGO® LIVE  

Dosis:100 mg / Kg 
65,78% 

DRAGO® LIVE  

Dosis: 50 mg / Kg 
65,78% 

                    Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

La hipótesis es alternativa porque existe diferencia significativa entre los 

GASTRITEN® Y DRAGO® LIVE a dos concentraciones 50mg/kg y 100mg/kg 

con respecto al Omeprazol ya que F calculada es mayor que F tabulada, 

razón por la cual podemos decir que no se comportan de la misma manera.  
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CAPÍTULO 5 
 

5. CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación se determinó cuáles son los medicamentos de 

origen natural con actividad gastroprotectora más vendidos en la ciudad de 

Quito, GASTRITEN® producido por LABORATORIOS PHYTHOCHEMIE Y 

DRAGO® LIVE producido por LABORATORIOS CARVAGU (NATURE´S 

GARDEN) 

 

El producto ANTIGASTRIC elaborado por LABORATORIOS FITOTERAPIA 

Cia. Ltda., a pesar de ser el medicamento de origen natural con actividad 

gastroprotectora más vendido en la ciudad de Quito, no fue considerado para 

la investigación, debido a que no declara la composición cuantitativa. 

 

Del análisis de los medicamentos de origen natural GASTRITEN® Y DRAGO® 

LIVE se estableció que, cumplen con las normas de aseguramiento de la 

calidad física, química y microbiológica, exigidas por la autoridad sanitaria del 

Ecuador, para las formas farmacéuticas líquidas, específicamente para 

soluciones orales. Cabe resaltar que las normas del país están enmarcadas 

en la normativa internacional existente  

 
De los resultados del análisis cromatográfico, del producto GASTRITEN® se 

demuestra la presencia de las plantas: sangre de drago, Croton lechleri mull. 

Arg., regaliz, Glycyrrhiza glabra L., y Alfalfa, Medicago sativa L., conforme a 

lo declarado en la formulación, por lo que se concluye que cumple con el 

control de calidad químico.  
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De los resultados del análisis cromatográfico, del producto DRAGO® LIVE se 

la presencia de la planta sangre de drago, Croton lechleri mull. Arg., 

conforme a lo declarado en la formulación, por lo que se concluye que 

cumple con el control de calidad químico.  

 

De los resultados de la investigación preclínica de la actividad 

gastroprotectora de los dos medicamentos de origen natural se determina 

que: El producto GASTRITEN® a las dosis de 100 y de 50 mg/kg de peso de 

animal, presenta un porcentaje de inhibición del Índice de Ulceración de 

81,03% y de 78,96% respectivamente; y que el producto DRAGO® LIVE a las 

dosis de 100 y de 50 mg/kg de peso de animal, presenta un porcentaje de 

inhibición del Índice de Ulceración de 65,78%. 

 

Si se compara los resultados de la actividad gastroprotectora del producto 

GASTRITEN® a las dosis de 100 y de 50 mg/kg de peso de animal, con un 

porcentaje de inhibición del Índice de Ulceración de 81,03% y de 78,96% 

respectivamente; con los resultados de la actividad gastroprotectora del 

Omeprazol, que se emplea como medicamento de referencia, con un 

porcentaje de inhibición del Índice de Ulceración de 65,08%, se puede 

concluir que, el medicamento de origen natural investigado tiene una 

potencia mayor que el Omeprazol 

 

Si se compara los resultados de la actividad gastroprotectora del producto 

DRAGO® LIVE a las dosis de 100 y de 50 mg/kg de peso de animal, con un 

porcentaje de inhibición del Índice de Ulceración de 65,78%; con los 

resultados de la actividad gastroprotectora del Omeprazol, con un porcentaje 

de inhibición del Índice de Ulceración de 65,08%, se puede concluir que, el 

medicamento de origen natural investigado tiene una potencia similar al 

medicamento de referencia. 
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De los resultados obtenidos de la evaluación preclínica de la actividad 

gastroprotectora se puede concluir que, los producto GASTRITEN® y 

DRAGO® LIVE a las dosis de 100 y de 50 mg/kg de peso de animal, tienen la 

actividad para la cual fueron formulados, por tanto cumplen con la norma de 

eficacia. 

 

De los resultados dela investigación de toxicidad aguda delos dos 

medicamentosde origen natural se determina que: GASTRITEN® Y DRAGO® 

LIVE a las dosis de 2.500 mg/kg de peso de animal, se  demuestra que no 

existe muerte o evidencias de toxicidad, en ninguno de los ratones de los 

lotes a los que se administró los medicamentos. 

 

De la observación, durante un período de 30 días, de los ratones de los lotes 

de investigación luego de que se administró los medicamentos, se  determina 

que no existe muerte o evidencias de toxicidad.  

 

Del análisis macroscópico de los órganos de los ratones, que fueron 

sacrificados luego del período de 30 días después de la administración de los 

medicamentos, se observa que no existen evidencias de toxicidad.  

 

De análisis de los resultados dela investigación preclínica de toxicidad aguda 

delos medicamentos GASTRITEN® Y DRAGO® LIVE se demuestra que, a la 

dosis de 2.500 mg/kg de peso de animal, no demuestran evidencias de 

toxicidad, por tanto se concluye que, cumplen con la norma de seguridad. 

 

Del análisis de la relación de la presencia de los principios activos delas 

plantas de la formulación de GASTRITEN® y la actividad gastroprotectora 

demostrada, se concluye que, los alcaloides y proantocianidinas de la sangre 

de drago, que le confiere actividad cicatrizante y regeneradora celular, los 

flavonoides del regaliz, y la clorofila de la Alfalfa, que le confieren actividad 
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antiradicalaria  y antioxidante, son los probables responsables de la actividad 

farmacológica del medicamento.  

 

Del análisis de la relación de la presencia de los principios activos delas 

plantas de la formulación de DRAGO® LIVE y la actividad gastroprotectora 

demostrada, se concluye que, los alcaloides y proantocianidinas de la sangre 

de drago, que le confiere actividad cicatrizante y regeneradora celular, son 

los probables responsables de la actividad farmacológica del medicamento.  

 

A través de la investigación se demuestra que los medicamentos 

GASTRITEN® Y DRAGO® LIVE presenta una actividad gastroprotectora 

mayor o similar al Omeprazol; no demuestran evidencias de toxicidad, y 

cumplen con las normas de calidad, por lo que se concluye que pueden ser 

una alternativa terapéutica válida, segura y eficaz, para el tratamiento de la 

úlcera gástrica.  

 

La dosis de GASTRITEN® recomendada por el fabricante es de 30 gotas que 

corresponde a 1,5 ml de la solución oral, esto determina que de acuerdo a la 

formulación contenga 615 mg, si consideramos el peso promedio para el ser 

humano adulto 70 Kg correspondería a 8,79 mg/kg, dosis que está muy por 

debajo de 50 mg/kg. 

 
La dosis de DRAGO® LIVE recomendada por el fabricante es de 12 gotas, lo 

que corresponde a 0,6 ml de la solución oral, esto determina que de acuerdo 

a la formulación contenga 631 mg, si consideramos el peso promedio para el 

ser humano adulto 70 Kg sería de 9,01 mg/kg, que está muy por debajo de 

50 mg/kg. 

 

Se concluye y recomienda que los fabricantes deban establecer las dosis 

efectivas para sus medicamentos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

LABORATORIOS QUE PRODUCEN MEDICAMENTOS DE ORIGEN 
NATURAL 

Aromas del Tungurahua. Ambato-Ecuador. 

Biopronec Cia. Ltda. Laboratorios Pronavit. Quito-Ecuador. 

Fitoterapia Laboratorios Cia . Ltda. Quito - Ecuador. 

Florasana. Puyo – Pastaza - Ecuador 

Laboratorios Cavagu S.A.  Guayaquil Ecuador.     

Labmac S.A., Guayaquil - Ecuador. 

Laboratorios Farmaceuticos Gelphar Quito-Ecuador. 

Laboratorios Natualfa Cia Ltda Quito – Ecuador. 

Laboratorio Phytochemie Cia. Ltda. Quito-Ecuador.      

Laboratorios Proland S.C.C. Quito – Ecuador.            

Lapronag Cia . Ltda.. Quito – Ecuador.            

Neofarmaco del Ecuador. Ambato-Ecuador. 

Remedios Naturales Selvaticos Renase Cia.Ltda. Quito Ecuador. 

Unifarnat Quito-Ecuador.      

V. R. Industria Naturista S.C.C. Quito – Ecuador. 
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ANEXO 2.  

MEDICAMENTOS DE ORIGEN NATURAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA Y/O GASTRITIS, 

Nombre del 
producto o 
Marca 

Laboratorio 
Fabricante 

Forma 
Farmacéutica 

Presentación 
Comercial 

Principio Activo 
Registro 
Sanitario 

EXTRACTO 
GASTRIUL VR 

V. R. INDUSTRIA 
NATURISTA 
S.C.C. QUITO - 
ECUADOR 

SOLUCION  
ENVASE 
GOTERO DE 
60ML 

XXX 
0190-MNN-
05-06 

GASTRIFFAR 
JARABE 

UNIFARNAT 
QUITO-ECUADOR                       

JARABE  
FRASCO X 120, 
24 Y 500 ML. 

GUABIDUCA 
UÑA DE GATO  

600-MNN-
09-11 

GASTRITEN 
GOTAS 

LABORATORIO 
PHYTOCHEMIE 
CIA. LTDA. QUITO-
ECUADOR.  

SOLUCION 
ORAL,  

CAJA X FRASCO 
GOTERO X 30 
ML Y 60 ML. 

SANGRE DE 
DRAGO  
REGALIZ 
ALFALFA  

602-MNN-
09-11 

GASTRIUL PLUS 
LABMAC S.A., 
GUAYAQUIL - 
ECUADOR. 

JARABE  
CAJA X FRASCO 
DE VIDRIO X 10 
X 20 X 30 X 60 X  

CORTEZA DE 
SANGRE DE 
DRAGO 

707-MNN-
03-12 

GASTRITEN 
TABLETAS 

LABORATORIO 
PHYTOCHEMIE 
CIA. LTDA. QUITO-
ECUADOR.  

TABLETAS  
CAJA X 1, 2, 3, 5 
BLISTERS X 10 
TABLETAS C/U.  

SANGRE DE 
DRAGO 
REGALIZ, ALOE 
VERA  

840-MNN-
10-12 

BIOGASTRIN 

BIOPRONEC CIA. 
LTDA. 
LABORATORIOS 
PRONAVIT 
QUITO-ECUADOR. 
TITULAR:  

TABLETAS  

FRASCO DE 
PLASTICO X 30, 
60 , 80, 90, 
TABLETAS  

UÑA DE GATO 
COLA DE 
CABALLO 
CORTEZA DE 
SANGRE DE 
DRAGO, ALOE 
VERA  

878-MNN-
12-12 

DRAGO LIVE 

LABORATORIOS 
CAVAGU S.A. 
GUAYAQUIL 
ECUADOR     

SOLUCION 
ORAL   

CAJA X FRASCO 
DE PLASTICO  
DE 35 ml. 

 SANGRE DE 
DRAGO 

300-MNN-
05-08 

GASTROTEX 
GOTAS 

AROMAS DEL 
TUNGURAHUA, 
AMBATO 
ECUADOR.                  

SOLUCION 
ORAL  

CAJA X FRASCO 
GOTERO X 
30ml, 60 ml.  

MATICO (Piper 
angustifolium) 
SANGRE DE 
DRAGO  

897-MNN-
02-13 

PROLAND 
ULCERA 
GASTRITIS 

LABORATORIOS 
PROLAND S.C.C. 
QUITO - 
ECUADOR     

TABLETAS   
FRASCO X 100 
TABLETAS 

 MANZANILLA  
MATICO (Piper 
angustifolium)                               
LLANTEN  
LENGUA DE 
VACA 
CORDURANGO  

899-MNN-
03-13 

GASTRIUL PLUS 
LABMAC S.A. 
GUAYAQUIL - 
ECUADOR 

TABLETAS.  

FRASCO DE 
PLASTICO X 
1X90X100X120 
TABLETAS 

CORTEZA DE 
SANGRE DE 
DRAGO 

974-MNN-
05-13 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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Nombre del 
producto o 

Marca 

Laboratorio 
Fabricante 

Forma 
Farmacéutica 

Presentación 
Comercial 

Principio Activo Registro 
Sanitario 

 
 
SANGRE DE 
DRAGO 

REMEDIOS 

NATURALES 

SELVATICOS 

RENASE 

CIA.LTDA. QUITO 

ECUADOR 

SOLUCIÓN  
FRASCO X 30 

ml. 

SAGRE DE 

DRAGO 

0090-MNN-

02-04 

SANGRE DE 
DRAGO 
GELPHAR 

LABORATORIOS 

FARMACEUTICOS 

GELPHAR QUITO-

ECUADOR.  

SOLUCION L,  

FRASCO 

GOERO X 30 Y 

60 ml. 

SAGRE DE 

DRAGO 

542-MNN-

04-11 

ULTRAUNCARI 
CAPSULAS 

AROMAS DEL 

TUNGURAHUA 

AMBATO-

ECUADOR.                                

CAPSULAS DE 

GELATINA 

DURA  

CAJA X  1 

BLISTER X 5, 10,                                                                   

FRASCO X 90 

CAPSULAS 

UÑA DE GATO 

SANGRE DE 

DRAGO  

599-MNN-

09-11 

UÑA DE GATO + 
SANGRE DE 
DRAGO  

LABMAC S.A. 

GUAYAQUIL-

ECUADOR                            

JARABE.,. 

CAJA X 1 

FRASCO DE 

VIDRIO X  30, 60 

ml.. 

UÑA DE GATO 

SANGRE DE 

DRAGO  

794-MNN-

08-12 

MATICONF 
MATICO DEL 
DR. PEÑA  

NEOFARMACO 

DEL ECUADOR. 

AMBATO-

ECUADOR 

GOTAS.,. 

FRASCO 

GOTERO x 60 

ml.. 

MATICO, 

Aristeguietia 

glutinosa. 

0086-MNN-

01-04 

SANGRE DE 

DRAGO  

LABMAC S.A. 

GUAYAQUIL - 

ECUADOR.                      

SOLUCION  

GOTAS  

CAJA X 1 

FRASCO 

GOTERO DE 

PLASTICO X 10 , 

20 ,30 ,60 ml. 

SANGRE DE 

DRAGO  

907-MAN-

03-13 

 

ULCERFIT 600 

JARABE  

FITOTERAPIA 

LABORATORIOS 

CIA . LTDA. QUITO 

- ECUADOR.  

JARABE 
FRASCO X 240 

ml.,  X  550 ml.  

LLANTEN 

SANGRE DE 

DRAGO  

032-MNN-

05-03 

UÑA DE GATO 

LABMAC S.A. 

GUAYAQUIL- 

ECUADOR     

TABLETAS 

BEIGE. 

FRASCO DE 

PLASTICO 30 X 

60X 90 

TABLETAS 

CORTEZA DE 

UÑA DE GATO  896-MNN-

02-13 

PROLAND UÑA 

DE GATO + 

CHANCAPIEDRA 

LABORATORIOS 

PROLAND S.C.C. 

QUITO - 

ECUADOR     

TABLETAS  DE 

COLOR CAFÉ 

OSCURO. 

FRASCO X 100 

TABLETAS 

UÑA DE GATO 

HOJA DE 

CHANCAPIEDRA 

(PHYLLANTUS 

NIRURI)                      

900-MNN-

03-13 

UÑA DE GATO 

LABORATORIOS 

NATUALFA CIA 

LTDA QUITO - 

ECUADOR 

TABLETAS                                                                   

FRASCO X 100 

TABLETAS DE 

500 mg 

UÑA DE GATO  
939-MNN-

04-13 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 

COMERCIALIZAN MEDICAMENTOS NATURALES EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

ENCUESTA 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombre del establecimiento…………………………………………………….. 

Número de permiso de funcionamiento No…………………………………… 

Dirección del establecimiento…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Nombre del dueño…………………………………………………………………. 

Tipo de establecimiento………………………………………………………….. 

El establecimiento tiene Químico Farmacéutico 

                Si 

              No 

Nombre del Químico Farmacéutico………………………………………….. 

Nivel de preparación que atiende en el establecimiento 

                Primaria 

              Secundaria 

              Superior 
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RECOMENDACIÓN DE MEDICAMENTOS GASTROPROTECTORES 

 

Medicamentos recomendados por la persona que atiende el establecimiento, 

para el dolor de estómago.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Los medicamentos recomendados están indicados para: 

 

                Gastritis 

              Ulcera 

              Malestar estomacal 

 

Medicamentos Indicados para la úlcera y / o gastritis, por el fabricante 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Medicamentos más vendidos para el tratamiento de la úlcera y / o gastritis, 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

De los medicamentos más recomendados y vendidos para el tratamiento de 

la úlcera y / o gastritis, seleccione los tres primeros y completa la siguiente 

tabla: 

 

Medicamento Lote 
No Registro 

Sanitario 

Nacional/ 

extranjero 

Fórmula de 

Composición 

     

     

     

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 3.  

 

MEDICAMENTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE 

 
NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO CANTIDAD 

Columna1 Columna2 

Aloe Live 1 

Aloe-Vera 8 

Alorganic 3 

Andax masticable 1 

Antigastric 4 

Antigastrica 1 

Bío Gastrigel 1 

Biogastrin 1 

Carbón activado 3 

Carbon Activo 1 

Carbón Vegetal 1 

Catlive 1 

Dolor Out 2 

Drago Live 1 

Extracto de  uña  de gato 1 

Flor de Centella 1 

Fórmula de plantas 
medicinales 1 

Gastrigel 2 

Gastrin 1 

Gastriol 1 

Gastrisan 3 

Gastriten 4 

Gastriul 1 

Linaza Dorada 1 

Live Aloe Vera 1 

Neutralizan Factor U 1 

Niucolor 1 

Nux Vomica Similimolex 1 

Pangea 1 

Plantamac 1 



 

173 
 

Sangre de Grado 3 

Teofino Limón 1 

Ulcerfit 4 

Urce-film 1 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

GRÁFICO DE MEDICAMENTOS RECOMENDADOS  POR EL 
FABRICANTE 

 
 

 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 4.  

MEDICAMENTOS MAS RECOMENDADOS  POR EL 
VENDEDOR EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO CANTIDAD 

 Columna1 Columna2 Columna22 

100 plantas a 1 

Alcachofa de León b 1 

Aloe Live c 1 

Aloe Vera d 7 

Aloe Vera + Noni e 1 

Aloe Verum Classium f 1 

Aloe Verum Protector g 1 

Alorganic h 2 

Ulcer-film i 1 

Alpha Vite j 1 

Ampigastrico k 1 

Antax Masticable l 1 

Antigastric m 3 

Trelax n 1 

Antigastrica o 1 

Antigastritis p 1 

Apio Esto q 1 

Bío Gastrigel r 1 

Bio gastrin s 2 

Boldo t 1 

Carbon activo u 2 

Carbón Vegetal v 2 

Colon NorM w 1 

Condurango x 1 

Cozovil y 1 

Dolor Out z 2 

Drago Live A 1 

Elmilax B 1 

Extracto de  uña  de gato C 1 

Fermental Max D 1 

Flor de Centella E 1 
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Formula Uno F 1 

Fuxion Profile G 1 

Gastrigel H 3 

UL-C-Gastri I 1 

Ulcerfit J 8 

Gastrin K 1 

Gastriol L 1 

Gastrisan M 3 

Gastrisen N 1 

Gastriten O 4 

Gastritis - Úlcera P 1 

Gastriul Q 2 

Gastrocynesine R 1 

Gastrogel S 1 

Gel Aloe Estabilizadora T 1 

Inmuniflor U 1 

Karbofin V 1 

Linaza Dorada W 1 

Live Aloe Vera X 1 

Matico del Doctor Peña Y 1 

Meizi Evolution Z 1 

Neutralizan Factor U Aa 1 

Noni Verum Bb 1 

Nutrineira Cc 1 

Nux Vomica Similiplex Dd 1 

Pangea Ee 1 

Plantamac Ff 1 

Plantamaciucolor Gg 1 

Sabil Hh 1 

Sábila Ii 1 

Sangre de Grado Jj 3 

Teofino Limón Kk 1 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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GRÁFICO DE MEDICAMENTOS MAS RECOMENDADOS  POR 

EL VENDEDOR EN LA CIUDAD DE QUITO 

 
 

 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

LOS 10 MEDICAMENTOS MAS RECOMENDADOS  POR EL VENDEDOR 

EN LA CIUDAD DE QUITO 

Antigastric 4 

Aloe-Vera 8 

Alorganic 3 

Gastrisan 3 

Gastriten 4 

Carbón activado 3 

Gastrigel 2 

Dolor Out 2 

Sangre de Grado 3 

Ulcerfit 4 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 5. MEDICAMENTOS GASTROPROTECTORES MÁS 
VENDIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO FRECUENCIA 

Columna1 Columna2 

Alcachofa de León 1 

Aloe Live 1 

Aloe vera 3 

Aloe Vera + Noni 1 

Aloe Vera Estabilizadora 1 

Aloe Verum Protector 1 

Alorganic 1 

Alpha Vite 1 

Andax masticable 1 

Antigastric 5 

Apio Esto 1 

Bío Gastrigel 1 

Biogastrin 1 

Carbón activado 2 

Carbón Vegetal 1 

Colon NorM 1 

Dolor Out 2 

Drago Live 1 

Flor de Centella 1 

Formula  de Plantas 
Medicinales 1 

Fuxion Profile 1 

Gastrigel 2 

Gastriol 2 

Gastrisan 2 

Gastrisen 1 

Gastriten 4 

Gastriul 1 

Karbofin 1 

Linaza Dorada 1 

Linaza Marron 1 

Live Aloe Vera 1 

Matico del Doctor Peña 1 

Neutralizan Factor U 1 
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Niucolor 1 

Nutrineira 1 

Pangea 1 

Plantamac 1 

Sangre  de  Drago 3 

Ulcefit 3 
   Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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LOS 10 MEDICAMENTOS GASTROPROTECTORES MÁS 

VENDIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO FRECUENCIA 

Columna1 Columna2 

Ulcefit 3 

Carbón activado 2 

Aloe vera 3 

Antigastric 5 

Gastriten 4 

Dolor Out 2 

Gastrigel 2 

Gastriol 2 

Gastrisan 2 

Sangre  de  Drago 3 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 

 

 

 
Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 7 

 

CÁLCULO DE LAS DOSIS A ADMINISTRAR 

 

Cálculos del volumen de los medicamentos naturales, Omeprazol, alcohol y 

agua, que se debe administrar, según las dosis establecidas y el peso 

promedio a los animales. 

 

 BLANCO: agua 

 

Cálculo de la dosis de agua:  5 ml/kgde peso de animal. 

5 ml ------------- 1000 g 

   X ---------------  21.82 g 

                                               X = 0,109 ml de agua  

 

 FÁRMACO DE REFERENCIA: Omeprazol 

 

Cálculo de la dosis de Omeprazol, 40 mg/70 kg de peso (dosis terapéutica). 

 

40 mg ------------- 70.000 g 

    X --------------- 22,27 g 

                                                X = 0,0127 mg de Omeprazol 

 

Los 40 mg de Omeprazol se disuelven en 200ml de agua por tanto: 

 

40 mg -------------     200 ml 

0,0127 mg--------------X  

                                                X = 0,0635mg de Omeprazol 
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 MEDICAMENTO NATURAL : GASTRITEN®
 

 

Cálculo de la concentración de GASTRITEN® Lote 1, 100 mg/kg de peso de 

animal. 

 

100 mg ------------- 1.000 g 

    X ---------------    31,04g 

                                             X = 3,104 mg de medicamento  

 

De acuerdo a la fórmula de composición1ml  de solución oral tiene 410 mg, se 

toma 1ml y se lo disuelve en agua, la concentración de la solución es de 4,1 

mg por 1 ml, y se procede a calcular la dosis. 

 

1 ml -------------  4,1 mg 

  X ---------------  3,104 mg  

    X = 0,757 ml de GASTRITEN® 

Cálculo de la dosis de GASTRITEN® Lote 1: 50 mg/kgde peso de animal. 

 

50 mg ------------- 1.000 g 

  X ---------------    24,82 g 

                                            X = 1,241 mg de medicamento  

 

1 ml ------------- 4,1 mg 

  X --------------- 1,241 mg  

    X = 0,303 ml de GASTRITEN® 

 

De igual manera se procede a calcular las dosis de GASTRITEN® Lote 2 
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 MEDICAMENTO NATURAL : DRAGO®LIVE 

 

Cálculo de la concentración de DRAGO® LIVE Lote 1,100 mg/kg de peso de 

animal. 

 

100 mg ------------- 1.000 g 

     X ---------------     26,87g 

                                              X = 2,69 mg de medicamento  

 

De acuerdo a la fórmula de composición tiene 100%de sangre de drago, por 

tanto, 1ml tiene 1000 mg, se toma 1ml y se lo disuelve en agua, la 

concentración de la solución es de 10 mg por 1 ml, y se procede a calcular la 

dosis. 

 

1 ml ------------- 10 mg 

  X --------------- 2,69 mg  

                         X = 0,269 ml de DRAGO® LIVE  

Cálculo de la concentración de DRAGO® LIVE Lote 1,50 mg/kg de peso de 

animal. 

 

50 mg ------------- 1.000 g 

 X ---------------     25,05g 

                                         X = 1,252 mg de medicamento  

 

1 ml ------------- 10 mg 

  X ------------- 1,252 mg  

                       X = 0,125 ml de DRAGO ® LIVE  
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De igual manera se procede a calcular las dosis de GASTRITEN® Lote 2 

 

 

 BLANCO DE ULCERACIÓN: Etanol 

 

Cálculo de la dosis del Agente Ulcerogénico, etanol al 70%, 1 ml/200 gde 

peso de animal. 

 

1 ml -------------   200 g 

     X ---------------  21.92 g 

      X = 0,109 ml de etanol al 70%, 

 AGENTE ULCEROGÉNICO: Etanol al 70% 

 

De igual manera se calcula la dosis del Agente Ulcerogénico, etanol al 70%, 

1ml /200 g de peso de animal, para ser administrado a los ratones, al cabo de 

una hora de administrados los medicamentos. 
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ANEXO 8 

 

EVALUACIÓN DEL INDICE DE ULCERACIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Color: H = 0 (Hiperémico) D = 1 (Decolorado)  

 

 Pliegues: N = 0 (Normal) P = 1 (Perdida pliegues)  

 

 Petequias: L = 1 (Leve) M = 2 (Moderado) I = 3 (Intenso)  

 

 Edema: L = 1 (Leve) M = 2 (Moderado) I = 3 (Intenso)  

 

 Hemorragia: L = 1 (Leve) M = 2 (Moderado) I = 3 (Intenso)  

 

 Moco: L = 1 (Leve) M = 2 (Moderado) I = 3 (Intenso)  

 

 Lesiones necro-hemorrágicas (úlceras): 

 

 - 1 mm = Hasta 1mm…………. 1,0 punto x mm2  

+ 1 mm = Mayor de 1 mm…..… 1,5 puntos x mm2  

P = Perforadas…………... 5 puntos 
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EVALUACIÓN DEL INDICE DE ULCERACIÓN GASTRITEN 

Lote:    61113 
 

Fecha manufactura : 05-2013 
 

fecha caducidad: 05/2016 
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  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 1 0 0 0 0 0 

  4 0 0 1 0 0 0 1 1 

  5 0 0 1 0 0 0 4 3 

  6 0 0 1 0 0 0 3,5 3 

Etanol 

1 1 1 3 3 1 3 40,5 52.5 

2 1 1 1 2 0 3 34,5 42.5 

3 1 1 2 2 0 3 36,5 45,5 

4 1 1 3 3 0 3 43,5 54,5 

5 1 1 3 3 1 3 45 57 

6 1 1 1 3 0 3 27 36 

Omeprazol 
+Etanol 

1 0 0 1 0 0 0 7,5 8,5 

2 1 1 2 2 0 0 8 14 

3 1 1 1 1 0 0 5 9 

4 1 1 1 1 0 0 11,5 15,5 

5 1 1 1 2 0 2 18 25 

6 1 1 1 2 0 1 21 27 

Gastriten + 
Etanol 50 

mg/Kg peso 
animal 

1 1 0 1 1 0 1 15 19 

2 1 0 1 1 0 1 10,5 14,5 

3 1 1 2 3 0 3 23,5 33,5 

4 1 1 2 2 0 2 21,5 29,5 

5 1 0 1 1 0 1 14 18 

6 1 0 0 0 0 0 6 7 

Gastriten + 
Etanol 100 

mg/Kg peso 
animal 

1 0 0 0 1 0 0 6 7 

2 1 0 0 0 0 0 2 3 

3 0 0 0 0 0 1 5 6 

4 1 1 1 1 0 1 7,5 12,5 

5 1 1 0 2 0 2 9,5 15,5 

6 0 0 0 1 0 0 9,5 10,5 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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EVALUACIÓN DEL INDICE DE ULCERACIÓN GASTRITEN 

 

 
Lote:    60912 

 
Fecha manufactura : 10-2012 

 
fecha caducidad: 10/2015 
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  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 1 0 0 0 0 1 

  4 0 0 1 0 0 0 1 4 

  5 0 0 1 0 0 0 4 12 

  6 0 0 1 0 0 0 3,5 19,5 

Etanol 

1 1 1 3 3 1 3 40,5 99 

2 1 1 1 2 0 3 34 164 

3 1 0 1 1 0 3 15 195 

4 1 1 3 3 1 3 10,5 224,5 

5 1 1 3 3 1 3 32,5 299 

6 1 1 3 3 1 3 27 356 

Omeprazol 
+Etanol 

1 0 1 1 0 0 0 7,5 371,5 

2 1 1 2 2 0 0 8 393,5 

3 1 1 1 1 0 0 5 407,5 

4 1 1 1 1 0 0 11,5 433 

5 1 1 1 2 0 2 18 473 

6 1 1 1 2 0 1 21 517 

Gastriten + 
Etanol 50 

mg/Kg peso 
animal 

1 0 0 0 1 0 1 8 10 

2 1 1 0 1 0 1 2 6 

3 0 1 0 1 0 1 7,5 10,5 

4 1 1 1 1 0 2 8,5 14,5 

5 1 0 0 1 0 1 16 19 

6 1 1 0 1 0 1 13 17 

Gastriten + 
Etanol 100 

mg/Kg peso 
animal 

1 0 0 0 0 0 0 5 5 

2 1 1 0 1 0 1 8 12 

3 1 1 0 1 0 1 7 11 

4 1 0 0 1 0 1 2 5 

5 1 1 0 2 0 2 8 14 

6 1 1 0 1 0 1 4,5 8,5 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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EVALUACIÓN DEL INDICE DE ULCERACIÓN DRAGO® LIVE 

 
 
Lote:   113030359 

 
Fecha manufactura : 03-2013 

 
fecha caducidad: 03/2015 
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  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 1 0 0 0 0 1 

  4 0 0 1 0 0 0 1 3 

  5 0 0 1 0 0 0 3 8 

  6 0 0 1 0 0 0 3 7,5 

Etanol 

1 1 1 3 3 1 3 40,5 79,5 

2 1 1 1 2 0 3 34 65 

3 1 0 1 1 0 3 15 31 

4 1 1 3 3 1 3 10,5 29,5 

5 1 1 3 3 1 3 32,5 74,5 

6 1 1 3 3 1 3 27 57 

Omeprazol 
+Etanol 

1 0 1 1 0 0 0 7,5 15,5 

2 1 1 2 2 0 0 8 22 

3 1 1 1 1 0 0 5 14 

4 1 1 1 1 0 0 11,5 25,5 

5 1 1 1 2 0 2 18 40 

6 1 1 1 2 0 1 21 44 

Drago + 
Etanol 50 

mg/Kg 
peso 

animal 

1 1 1 1 2 0 2 12,5 19,5 

2 1 1 0 2 0 1 14 19 

3 1 1 0 2 0 2 12 18 

4 1 1 0 1 0 2 10,5 15,5 

5 1 1 1 2 0 2 19,5 26,5 

6 1 0 0 0 0 0 3 4 

Drago + 
Etanol 100 

mg/Kg 
peso 

animal 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 1 1 1 2 0 2 12 19 

3 1 0 0 0 0 0 2 3 

4 1 0 0 1 0 1 8 11 

5 1 0 0 1 0 1 10,5 13,5 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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EVALUACIÓN DEL INDICE DE ULCERACIÓN DRAGO® LIVE 

Lote:    112081105 
 

Fecha manufactura : 08-2012 
 

fecha caducidad: 08/2014 
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  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 1 0 0 0 0 1 

  4 0 0 1 0 0 0 1 3 

  5 0 0 1 0 0 0 4 8 

  6 0 0 1 0 0 0 3,5 7,5 

Etanol 

1 1 1 3 3 1 3 40,5 79,5 

2 1 1 1 2 0 3 34 65 

3 1 0 1 1 0 3 15 31 

4 1 1 3 3 1 3 10,5 29,5 

5 1 1 3 3 1 3 32,5 74,5 

6 1 1 3 3 1 3 27 57 

Omeprazo
l +Etanol 

1 0 1 1 0 0 0 7,5 15,5 

2 1 1 2 2 0 0 8 22 

3 1 1 1 1 0 0 5 14 

4 1 1 1 1 0 0 11,5 25,5 

5 1 1 1 2 0 2 18 40 

6 1 1 1 2 0 1 21 44 

Drago + 
Etanol 50 

mg/Kg 
peso 

animal 

1 1 1 0 2 0 2 13 19 

2 1 0 0 1 0 1 7 10 

3 1 0 0 1 0 1 9 12 

4 1 0 0 1 0 1 8 11 

5 1 1 1 2 0 1 15 21 

6 1 1 1 2 0 2 16 23 

Drago + 
Etanol 100 

mg/Kg 
peso 

animal 

1 1 1 0 2 0 2 3 9 

2 1 1 0 2 0 2 2 8 

3 1 1 0 1 0 1 12 16 

4 1 1 0 1 0 2 10 15 

5 1 1 0 2 0 2 12,5 18,5 

6 1 1 0 2 0 1 3 8 

Elaborado por: Dra. Ximena Chiriboga 
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ANEXO 9 

 

CÁLCULO DE LAS DOSIS A ADMINISTRAR PARA TOXICIDAD 

 

Cálculos del volumen de los medicamentos naturales, que serán  

administrados a los ratones, a una dosis de 2.500 mg/kg de peso, 

considerando el peso promedio a los animales.  

 

GASTRITEN®
 

 

Cálculo de la concentración de GASTRITEN® Lote 1, 100 mg/kg de peso de 

animal. 

 

2.500 mg ------------- 1.000 g 

     X   ---------------     31,4 g 

                                                X = 78,5 mg de medicamento  

 

De acuerdo a la fórmula de composición 1ml  de solución oral tiene 410 mg, 

se procede a calcular la dosis, para el peso del ratón. 

 

1 ml ------------- 410 mg 

  X ---------------  78,5 mg  

    X = 0,19 ml de GASTRITEN® 

Cálculo de la concentración de GASTRITEN® Lote 2 

 

2.500 mg ------------- 1.000 g 

     X   ---------------    23,5g 

                                                X = 58,75 mg de medicamento  
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1 ml ------------- 410 mg 

  X  ---------------  58,75 mg  

         X = 0,14 ml de GASTRITEN® 

DRAGO®LIVE 

 

Cálculo de la concentración de DRAGO® LIVE Lote 1,100 mg/kg de peso de 

animal. 

 

2.500 mg ------------- 1.000 g 

     X       ---------------  29,05g 

                                               X = 72,65 mg de medicamento  

De acuerdo a la fórmula de composición tiene 100%de sangre de drago,  

 

1 ml ------------- 1.000 mg 

  X --------------- 72,65 mg  

 

                             X = 0,726 ml de DRAGO ® LIVE  

 

Cálculo de la concentración de DRAGO® LIVE Lote 2 

2.500 mg ------------- 1.000 g 

   X    -------------------   26,05g 

 

                                                X = 65,125 mg de medicamento  

 

1 ml ------------- 1.000 mg 

  X --------------- 65,125 mg  

  

                                          X = 0,65 ml de DRAGO ® LIVE  


