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RESUMEN 

En la presente trabajo de investigación se ensayaron extractos de la 

especie Corynaea crassa Hook f., de procedencia peruana y ecuatoriana a partir 

de los métodos de decocción y percolación obteniendo así extractos 

hidroalcohólicos al 80% y extractos acuosos; Se realizó un análisis de 

cromatografía gaseosa-espectrometría de masas con la finalidad de determinar los 

metabolitos secundarios que posee la especie, resaltando así los compuestos 

ácidos grasos, butenólidos, flavonoides; glucósidos; y compuestos similares de las 

dos procedencias como la Catequina y Rubrolide C. También se determinó la 

actividad antiinflamatoria por el ensayo edema plantar inducido por λ-carragenina, 

cuyos resultados tuvieron un menor porcentaje en comparación del fármaco 

indometacina, logrando disminuir significativamente el edema inducido por 

carragenina, mostrando evidencias de la disminución del edema y manifestando la 

actividad antiinflamatoria de los extractos. 

  

Palabras Claves: Actividad antiinflamatoria, Corynaea crassa, Cromatografía, 

Extractos,  Metabolitos secundarios. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, extracts of the Corynaea crassa Hook f. Species, of 

Peruvian and Ecuadorian origin were tested from decoction and percolation 

methods, thus obtaining 80% hydroalcoholic extracts and aqueous extracts; A gas 

chromatography-mass spectrometry analysis was performed in order to determine 

the secondary metabolites that the species possesses, thus highlighting the fatty 

acid, butenolide, flavonoid and glycoside compounds; and similar compounds from 

the two sources such as Catechin and Rubrolide C. The anti-inflammatory activity 

was also determined by the λ-carrageenan-induced plantar edema test, with 

results that had a lower percentage, also managed to significantly reduce 

carrageenan-induced edema, showing evidence of decreased edema and 

manifesting the anti-inflammatory activity of the extracts. 

  

Keywords: Anti-inflammatory activity, Corynaea crassa, Chromatography, 

Extracts, Secondary metabolites. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La Organización Mundial de la Salud (OMS) da conocer que una planta 

medicinal es cualquier especie vegetal que tenga sustancias que pueden utilizarse 

con propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de 

precursores para la síntesis de nuevos fármacos ya sea estos fitoquimicos o 

semisintéticos (Hidalgo , 2019). 

     En la actualidad existe gran interés por la medicina tradicional y, dentro de 

esta, la medicina herbaria, que ha generado numerosos estudios, divulgados en 

prestigiosas publicaciones. Pero, hay poco uso de medicamentos de origen 

vegetal por pate de los profesionales de la salud; sus tratamientos están basados 

únicamente en fármacos sintéticos, incluso, en el tratamiento de problemas de 

salud diagnosticados como enfermedad leve (Gallegos, 2016). 

      En cada país una de cada cinco personas recurre a plantas medicinales para 

tratar lesiones, puede notarse en individuos de edades comprendidas entre los 50 

y 64 años, son pacientes que se encuentran saturados de fármacos sintéticos que 

llegan a afectarlos a la larga y tener complicaciones causando efectos 

secundarios, por lo que recurren a preparaciones de origen natural que son menos 

dañinos y de diferente acción (Chávez, et. al.,2017). 

      El 80% de la población mundial depende para su seguridad en salud de 

medicinas basadas en plantas y animales, En Ecuador existen aproximadamente 

500 especies de plantas medicinales conocidas. El 80% de la población 

ecuatoriana depende del consumo de plantas medicinales y de sus productos, 

para su salud y bienestar (Atiencia, 2012). 

      El uso terapéutico de plantas medicinales, como sustitutas de las medicinas 

farmacéuticas, se aplica desde la antigüedad para curar o aliviar las 

enfermedades. Sin embargo, no existe todavía la suficiente evidencia científica 

que consolide a la medicina herbaria dentro de los sistemas de salud (Gallegos, 

2016). 
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      Nuestro país es muy rico en fauna y flora, proporcionado de agricultura y de 

los conocimientos medicinales, las cuales tienen un aporte significativo hoy en día, 

esto se debe al incremento significativo del uso de productos naturales como 

terapia farmacológica, por lo cual nace la idea de este estudio fitoquimico el cual 

se da a conocer las caracteristicas de Corynaea crassa Hook. f., a la que se le 

atribuye propiedades farmacológicas como la actividad antioxidante y afrodisiaca, 

debido a la presencia de triterpenos y esteroles, fenoles y flavonoides que son 

buenos agentes antioxidantes, antiinflamatorios, entre otros. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

I.1 Planteamiento del problema  

La actividad antiinflamatoria ha despertado en los últimos años un gran interés 

científico en el área farmacológica, principalmente en virtud de la capacidad 

potencial y efectividad de ciertos compuestos; los cuales interfieren en la evolución 

de enfermedades con principios inflamatorios (Gómez, 2011). 

  El proceso inflamatorio involucra una serie de incidentes inespecíficos que 

pueden ser provocados por numerosos estímulos o agresiones del medio (ejemplo: 

agentes biológicos, isquemia, interacciones antígeno-anticuerpo, traumatismos, 

lesiones térmicas o fisicoquímicas de otra índole, etc.) Gómez, (2011) afirma: “Esto 

significa que, cada tipo de estímulo causa una respuesta diferente a cada 

característica que constituye una variante relativamente menor del mismo 

fenómeno”. 

    La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo y se produce ante 

estímulos perjudiciales; sin embargo, su prolongación puede provocar daño a 

células y tejidos. Las enfermedades inflamatorias constituyen un problema de 

salud importante debido a la falta de medicamentos eficaces y seguros para su uso 

por periodos prolongados (Veloz, 2016). 

   Uno de los grupos de fármacos más utilizados mundialmente son los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con diversos usos terapéuticos como 

antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, entre otros. Los cuales constituyen un 

grupo de drogas heterogéneas, en su gran mayoría son ácidos orgánicos; estos 

tienen la desventaja de presentar diversos efectos secundarios, la mayoría de 

naturaleza digestiva, por ejemplo: anorexia, náuseas, dispepsia, dolor abdominal y 

diarrea; se estima que un 15 a 30% de pacientes que usan con regularidad este 

tipo de medicamentos padecen de úlceras gástricas o intestinales, además de 

posibles problemas cardiovasculares y renales (Fernandez, 2017). 
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  Hoy en día se trabaja en el descubrimiento de nuevas alternativas; una de ellas 

es el empleo de las plantas medicinales, que constituye una de las formas más 

antiguas de tratamiento y de uso muy frecuente (Fernandez, 2017).  

  Las plantas medicinales han acompañado al ser humano desde la más remota 

antigüedad, ya que estas son alternativas para dar solución a distintas 

enfermedades (Becerra & Heredia, 2017). 

       Los extractos obtenidos de las plantas que se usan con fines medicinales han 

sido empleados desde las primeras civilizaciones, como remedios populares contra 

diferentes trastornos de salud. Los productos naturales y los remedios herbales 

usados en la medicina, han sido la fuente de muchas drogas provechosas a nivel 

medicinal, así como muchas plantas medicinales han manifestado una interesante 

actividad biológica y farmacológica al ser considerados como agentes terapéuticos 

(Arauco, 2016). 

      Según el Ministerio de Agricultura Mundial considera que en más de 12 países 

del mundo existe una inmensa flora, que está compuesta de 25000 especies, que 

equivalen al 10% del total mundial, de las cuales más de 4000 son plantas 

alimenticias y medicinales (Gonzáles, 2016). 

    Actualmente las plantas medicinales se las utiliza para uso terapéutico, como 

sustitución de los medicamentos sintéticos, aplicadas desde la antigüedad para 

curar o aliviar las enfermedades, para el tratamiento de determinadas patologías, si 

bien no siempre es fácil demostrar dicha eficacia y seguridad, empleando los 

métodos habituales disponibles que son más accesibles (Marrassini, 2010). 

I.2 Formulación del problema  

¿Tendrán actividad antiinflamatoria los metabolitos secundarios presentes en los 

extractos hidroalcohólicos 80% y acuosos de la especie Corynaea crassa Hook f. 

procedentes de Ecuador y Perú? 
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I.3 Justificación  

   A partir de revisiones bibliográficas, se establece el procedimiento de la 

obtención de fracciones apolar y polar para el análisis fitoquímico de Corynaea 

crassa Hook f., de diferentes lugares de localización: “Ecuador y Perú”, por lo tanto 

en el presente estudio propone como objetivo: Identificar por cromatografía 

gaseosa acoplada a espectrometría de masa los principales metabolitos 

concurrentes, los cuales sean los responsables de proporcionar actividad 

antiinflamatoria. 

    La importancia de esta investigación consiste en evaluar preliminarmente el 

efecto antiinflamatorio de los extractos hidroalcohólicos al 80% y acuosos de 

Corynaea crassa Hook f., y con los resultados obtenidos por medio de este trabajo 

de investigación, se podrá brindará información necesaria para futuros diseños de 

fitofármacos. 

I.4 Hipótesis  

Los metabolitos secundarios presentes en los extractos hidroalcohólicos 80% y 

acuosos de Corynaea crassa Hook. f. presentarán actividad antiinflamatoria. 

I.5 Objetivos  

I.5.1 Objetivo general  

Evaluar la composición química, actividad antiinflamatoria de los extractos 

hidroalcohólicos 80% y acuosos de Corynaea crassa Hook f. de dos lugares de 

procedencia (Ecuador y Perú). 

I.5.2 Objetivos específicos  

 Preparar los extractos acuosos e hidroalcohólicos al 80% de la muestra vegetal 

por decocción y percolación respectivamente. 

 Elaborar las fracciones polares empleando una batería de disolventes de 

polaridad creciente.  

 Identificar por cromatografía gaseosa-espectrometría de masa los principales 

metabolitos presentes en las fracciones butanólicas obtenidas de los extractos 

acuosos de la especie.  
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 Evaluar preliminarmente la actividad antiinflamatoria de los extractos 

hidroalcohólicos 80% y acuosos de la especie de los dos lugares de 

procedencia. 

I.6 Operacionalización de las variables  

Tabla I. Definición operacional de las variables 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE(S) 

Actividad 

antiinflamatoria 

Cumple la función de detener o 

reducir la inflamación de una 

parte concreta del organismo. 

% Inhición  

volumen de edema 

Metabolitos 

secundarios 

Compuestos presentes en las 

plantas las cuales son 

responsables de las 

características no esenciales de 

la misma. 

Grado de 

abundancia: 

Numero de 

compuestos 

identificados. 

INDEPENDIENTE(S) 

Extractos 

hidroalcohólicos 

y acuosos 

Los Extractos Hidroalcohólicos 

son líquidos concentrados, 

obtenidos de la extracción de uno 

o varios órganos de la planta 

empleando como solvente alcohol 

y agua. 

Órganos de la 

planta Corynaea 

crassa Hook f.   
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

II.1 Familia Balanophoraceae. Generalidades  

    Son plantas herbáceas carnosas, monoicas o dioicas, holoparásitas, sin 

clorofila, de color amarillento, anaranjado, rojizo o pardo, parásitas de raíces de 

árboles, conectándose a la raíz de su hospedero por medio de un tubérculo casi 

redondo o irregularmente lobado o ramificado, se encuentran subterráneo o 

superficial (Hernández, 2018). Como se observa en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Familia Balanophoracea 
Fuente: Alvarado (2016) 

 

Los organismos holoparásito en botánica se refiere al parasito vegetal que 

depende por completo del organismo u organismos a los que está adaptado, y es 

incapaz de sobrevivir en otro distinto e incluso de abandonar temporalmente la 

vida parasita, no puede prescindir del huésped por no tener clorofila (Larousse, 

2016). 

Las Balanophoraceae no realizan fotosíntesis, por lo que dependen 

completamente de los nutrientes de un hospedero (Vigosa, 2016). Ellos parasitan 
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las raíces de otras plantas y la mayor parte de su ciclo de vida ocurre bajo tierra 

(Túpac et al., 2009). 

    Debido a la extrema reducción y modificación de las características 

morfológicas que han acompañado la evolución de este grupo de plantas 

holoparásitas, según (Hernández, 2018)  da opiniones sobre la afinidad de 

Balanophoraceae con otras angiospermas y su ubicación taxonómica han variado 

repetidas veces, prevaleciendo dos puntos de vista en los sistemas de 

clasificación tradicionales: 

 Ya sea considerar a la familia dentro de las Santalales, un grupo de plantas 

principalmente hemiparásitas o situarla en su propio orden Balanophorales, 

pero si bien con probable vinculación con las Santalales.  

Según (Huei-Jiun et al, 2015): 

    Diversos estudios filogenéticos basados en caracteres moleculares han 

confirmado esta estrecha relación de Balanophoraceae con las Santalales y otros 

han convalidado su posición dentro del orden.   

     Presentan diferentes tipos de plantas dioicamente parasitarias por lo general 

crecen en las raíces de los árboles de hoja ancha, o de hoja perenne, 

especialmente en la familia de Leguminosae, Ericaceae, Urticaceae y Fagaceae. 

Tienen diversas características biológicas, como eliminar la actividad calórica y los 

residuos tóxicos, lo cual ayudará a neutralizar el efecto de las bebidas alcohólicas. 

También se las puede emplear como un tónico para el tratamiento de 

hemorroides, dolor de estómago y hemoptisis (Wang, 2016). 

II.1.1 Distribución Botánica y Hábitat  

     Tienen afinidad tropical y subtropical se las encuentra figuradas a nivel mundial 

por 18 géneros con 43 especies en los dos hemisferio. En América, se distribuyen 

siete géneros con 15 especies, cuatro variedades y dos subespecies en las 

subfamilias Balanophoroideae, Lopbophytoideae y Scybalioideae, esta última con 

las tribus Helosieae y Scybalieae (Martinez & Acevedo, 1995). 
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Lo géneros de la familia Balanophoraceae: 

Tabla II. Géneros de la familia Balanophoraceae 

 

Fuente: Academic, 2000 

Según Hernández, (2018) su descripción consiste en: 

 Tallo: No ramificado. raíces formadas por un tubérculo de forma variable, 

desarrollado por germinación sobre la raíz de un hospedero adecuado, 

algunas veces emitiendo ramas cilíndricas, desnudas o escamosas, 

superficiales o parcialmente subterráneas. Holoparásitas y endoparásitos 

con cuerpo vegetativo de tipo micelar, atacan solamente raíces de los 

hospedantes, que son dicotiledóneas lignificadas 

 Hojas: ausentes o presentes alternas o verticiladas, escuamiformes, sin 

estípulas. 

Balanophora

Chlamydophytum

Corynaea

Dactylanthus Ditepalanthus

Exorhopala

Hachettea

Helosis Langsdorffia

Lophophytum Sch
ott y Endl.

Mystropetalon

Ombrophytum Po
epp. ex Endl.

Rhopalocnemis

Sarcophyte

Scybalium

Thonningia  
sanguinea
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 Flores: numerosas y pequeñas, monoclamídeas o desnudas, unisexuales 

y hermafrodita plantas monoclamídeas o dioicas.  

 Fruto: un aquenio pequeño, carnoso, indehiscente, uniseminado y 

monospermo. 

 Semilla: endospermada, globosa o comprimida, la testa muy delgada o 

ausente, embrión pequeño, reducido, indiferenciado rodeado en el 

endosperma oleoso que es abundante. 

 Estambres 1-2: por lo general, o en número que iguala al de tépalos; 

anteras con dehiscencia longitudinal.  

II.2 Corynaea crassa Hook. f 

     Corynaea es una variedad de planta hemiparásitas perteneciente a la familia 

Balanophoraceae que incluye alrededor de 18 géneros que contienen más de 100 

especies en los trópicos. Si bien 15 especies de la familia se encuentran en 

América. Esta se incluye a una sola especie, Corynaea crassa Hook. f, o también 

conocida por la población como Huanarpo Macho, originaria de Latinoamérica y se 

distribuye únicamente en el neotrópico, se encuentra ubicada en los bosques altos 

andinos, con un rango altitudinal de 1300 – 3000 msnm. Sus raíces están 

conformadas por tubérculos subterráneos, subesféricos a elipsoides, 

irregularmente divididos de 2,3-6 x 2,1-10 cm (Ordonez, 2013). Como se observa 

en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Corynaea crassa 
Fuente: Santo Domingo (2018) 
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    Las hemiparásitas son plantas que en condiciones naturales son parcialmente 

parásitas, extrayendo savia de su huésped, y que es además fotosintética en un 

cierto grado, sintetizando parte de sus nutrientes (Fumanal, 2013). 

    Corynaea crassa se caracteriza por su inflorescencia en espádice que se 

desarrolló de tubérculos subterráneos alargados.  

     Existe poca cantidad de información botánica de la especie Corynaea crassa, 

por lo cual se ha tenido que comparar su descripción con plantas de la misma 

familia para poder obtener una identificación independiente de la denominación de 

la planta, por ello la asociación de esta planta afrodisíaca con las denominaciones 

como Chutarpo, Huanarpo hembra y macho; presentan otras denominaciones a lo 

largo del estudio del género como Jatropha macrantha Müll. Arg. y Helosis 

(Hernández, 2018). 

II.3 Clasificación taxonómica  

    La caracterización botánica actual de la especie Corynaea crassa se encuentra 

descrita en el Herbario de la Universidad Católica de la ciudad de Quito, realizada 

por el Máster Álvaro Pérez Curador de Angiospermas QCA. Observar Tabla III. 

Tabla III. Clasificación Taxonómica de la especie Corynaea crassa Hook. f. 
Reino: Plantae  

Subreino: Tracheobionta 

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliophyta – Rosidea  

Suborden: Santalanae Thorne ex Reveal 

Orden: Santalales R. Br. ex Bercht. & J. Presl 

Familia: Balanophoraceae 

Género: Corynaea Hook. f. 

 

Fuente: Herbario Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2018 
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Según el Instituto C.N, (2015) Corynaea crassa Hook. f. ha sido identificada como 

una variedad de planta hospedante de color pardo-amarillentas a purpúreo 

intenso, pardas o negruzcas cuando secas, presentan: 

     Una inflorescencia de esférica a obovoide, que se sostiene por un tallo de 3-7 x 

0,7-1,6 cm de longitud, peciolados, hexagonales, planos a cónicas, que cubren 

totalmente la inflorescencia en estado inmaduro. Flores unisexuales, diminutas, 

una densa capa de tricomas filiformes, 8-2 mm de largo, blancos a rosados, frutos 

en pequeños aquenios de una semilla cada uno. 

II.4 Composición química  

Las especies de plantas producen muchos componentes químicos y 

metabolitos secundarios como respuesta a la agresión de insectos o herbívoros 

que la afecten, y la adecuación a diferentes condiciones ambientales. Los 

componentes químicos activos tienen la capacidad de provocar un efecto 

farmacológico en el ser humano y en animales, es por esto que muchas plantas 

son usadas para la elaboración de medicamentos y fitofármacos (Campos, 2014). 

      Durante muchos años estos compuestos se han usado principalmente para la 

fabricación de medicamentos y preservación de alimentos, sin embargo también 

se ha demostrado que son útiles para manipular algunos procesos metabólicos. 

Entre los metabolitos que han demostrado influir en la producción de metano se 

encuentran: saponinas, taninos, compuestos organosulfurados, aceites 

esenciales, ligninas, alcaloides, antioxidantes, terpenos, etc., aunque actualmente 

se reportan más de 200.000 estructuras definidas de compuestos secundarios, lo 

que demuestra el gran escenario que aún requiere investigación (Campos, 2014). 

Según Campos, (2014) afirma: “Diversos estudios han demostrado la capacidad 

que tienen ciertos compuestos secundarios de reducir la metanogénesis a través 

de diferentes formas de acción para poder aliviar diferentes tipos de enfermedades 

o dolencias.” 
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II.5 Fisiopatología de la inflamación 

Según García, (2016):    

    La inflamación es la respuesta de un organismo vivo ante el daño tisular, 

causado por un agente extraño que puede ser físico químico o biológico. 

Al producirse una inflamación desencadena un proceso hemodinámico, a nivel de 

la microcirculación, homeostático en el cual participa el Sistema Nervioso y el 

Sistema Inmune, que evoluciona en forma progresiva se caracteriza por tres 

eventos fundamentales: 

1) Alteración del calibre vascular 

2) Alteración en el flujo sanguíneo. 

3) Alteración en la permeabilidad capilar 

     La inflamación presenta dos fases bien diferenciadas: aguda y crónica. La 

inflamación aguda tiene características fundamentales son la exudación de líquido 

y de proteínas plasmáticas (edema), y la migración de leucocitos (principalmente 

neutrófilos). La inflamación crónica tiene una duración mayor y se caracteriza por 

la proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y necrosis tisular (León, 2015). 

     La inflamación aguda constituye una respuesta natural, de carácter protector, 

que pretende liberar al organismo de la causa inicial de la lesión celular y de las 

consecuencias que esta provoca. Luego de una lesión celular, comienza una 

cascada compleja de interacciones bioquímicas y celulares, mediadas por la 

actividad de múltiples agentes químicos, que provocan cambios en la 

microvasculatura, así como un aumento de leucocitos en la zona de la lesión, y 

finalmente los signos de la respuesta inflamatoria aguda (León, 2015). Como se 

observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Proceso de la Inflamación 
Fuente: García (2016) 

II.6 Actividad antiinflamatoria  

    La inflamación es la respuesta del tejido vivo vascularizado a la lesión, puede 

ser causada por agentes biológicos, físicos o químicos. Existe liberación de 

sustancias mediadoras: bradiquinina, prostaglandina, histamina y serotonina, que 

inducen permeabilidad vascular (Gonzáles, 2016). 

Según Enciso, (2015): La inflamación es un sistema protector, cuyo principal 

objetivo es eximir al organismo del elemento causante del daño celular, como 

microbios y toxinas, y de las consecuencias de ese daño, conformación de células 

y tejidos necróticos. 

 

     El mayor problema que surge en la inflamación es la defensa, la cual se dirige 

tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera que provoque lesión 

en tejidos u órganos sanos. La reacción vascular es el componente más 

INFLAMACIÓN

DESENCADENANTE 
INFLAMATORIO 

Infeccion 

Lesion Tisular

Estres o disfuncion celular

PROPOSITO 
FISIOLOGICO

Defensa del organismo contra la infeccion 

Respuesta de reparacion tisular

Adaptacion al estres y retorna al estado homeostatico

CONSECUENCIAS 
FISIOPATOLOGICAS 

Autoinmunidad,lesion inflamatoria tisular,sepsis

Fibrosis,metaplasia y tumorogenesis 

Dishomeostasis (UPR) y Enf. 
autoinflamatorias
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importante de la inflamación, permite la afluencia a la zona afectada de moléculas 

y células, encargadas de neutralizar y retirar los agentes agresores y los restos del 

tejido dañado (Fernandez, 2017). 

     Sin la inflamación, las infecciones se diseminarían y las heridas nunca 

cicatrizarían. Por otro lado, la inflamación no curada adecuadamente es la base de 

las reacciones de hipersensibilidad y enfermedades crónicas, como la artritis 

reumatoide, la aterosclerosis y la fibrosis pulmonar (Enciso, 2015). 

     Los mediadores inflamatorios que intervienen en la inflamación son el óxido 

nítrico (NO), prostaglandina E2 (PGE 2), citoquina; como el factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α) o interleucina-6 (IL-6), etc. (Zhang et al., 2019). 

          

     Muchos estudios han demostrado que la inflamación se asocia no solo con 

heridas, traumatismos e hinchazón (Chao et al, 2009) sino también con muchas 

enfermedades crónicas, como cáncer, artritis, osteoporosis, asma, enfermedad de 

Alzheimer, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares (Sun et al., 

2018). 

 II.7 Modelos de evaluación in vivo de la actividad antiinflamatoria 

    Diferentes animales han sido evaluados experimentalmente con características 

específicas, cuya finalidad es conocer mejor el mecanismo fisiopatológico que 

ocurre en el proceso inflamatorio (Torres et al., 2016). 

    Para evaluar la actividad antiinflamatoria in vivo se dispone de modelos que 

varían en la intensidad de la reacción; estos pueden ser (Gómez et al., 2011):  

 Modelos de inflamación aguda  

 Modelos de inflamación subcrónica o crónica (no detallados)  

Dentro de los modelos de inflamación aguda se pueden emplear tres métodos, 

cada uno posee características especiales dependiendo de las condiciones bajos 

las cuales se realice el estudio (Gómez et al., 2011). Estos son: 
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 Modelo de inflamación intestinal agudo.  

 Edema auricular en ratón inducido por 13-Acetato de 1-12-O-

tetradecanoilforbol (TPA). 

 Modelo de edema plantar inducido por λ-carragenina. 

 

II.7.1 Modelo de inflamación intestinal agudo.  

     En el modelo de inflamación intestinal utilizan ratas Wistar, a las cuales se les 

induce inflamación intestinal de enteritis aguda mediante el uso de indometacina 

(15 mg/kg), los extractos que se administran por gavage (40 mg/kg) durante 7 d. 

Los cuales detallan los niveles enzimáticos de glutatión peroxidasa (GPX/L de 

sangre), este método sirve para la determinación del índice de actividad de las 

lesiones inflamatorias abdominales (Montealegre & Francis, 2012). 

II.7.2 Edema auricular en ratón inducido por 13-Acetato de 1-12-O-

tetradecanoilforbol (TPA). 

     El edema auricular se induce de acuerdo al método descrito por: De Young, 

(1989), en donde los animales son pesados y sedados mediante una dosis de 

pentobarbital sódico. Comprobada su sedación, se procede a la aplicación de una 

solución de TPA (13-Acetato de 1-12-O-tetradecanoilforbol una cantidad de 2,5 

mg/oreja) disuelto en etanol (20 mL), siendo aplicado tópicamente en la superficie 

interna y externa del pabellón auricular de la oreja derecha, utilizando como 

control la oreja izquierda (Núñez,2018). 

    Transcurridas las cuatro horas de aplicar el tratamiento, se sacrifican los 

ratones con una sobredosis del 70%, de CO2 realizando el reconocimiento de los 

signos de muerte (cese del latido cardíaco y respiración, ausencia de reflejos 

ocular y descenso de la temperatura corporal). Comprobada la muerte de los 

animales, se procede a la obtención de las muestras de cada pabellón auricular 

por sacabocado (seis mm de diámetro), siendo depositadas en formol al 10% a pH 

7,4 por 48 horas (Núñez, 2018). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022018000100189#B6
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022018000100189#B6
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II.7.3 Ensayo de edema plantar inducido por carragenina 

      El modelo animal más usado es el de inducir inflamación en la pata de ratas al 

inyectar localmente carragenina, un polisacárido sulfatado que produce una 

respuesta edematogénica, acompañada por migración de células, una marcada 

respuesta nocifensiva y la producción de mediadores inflamatorios (Torres et 

al.,2016).         

 

Según (Gómez et al., 2011): 

      Consiste en la administración subcutánea de una solución de carragenina 

(mucopolisacárido sulfatado proveniente de algas marinas Chondrus crispus y 

Gigartina stellata) a nivel de la aponeurosis plantar de rata. El producto a ensayar 

se puede administrar por diferentes vías, intraperitoneal, oral, etc. 

 

      La respuesta promovida por la λ carragenina es de tipo bifásica. La primera 

fase es mediada a través de la liberación de histamina, serotonina y quininas, 

mientras que la segunda fase está asociada a la liberación de prostaglandinas, 

bradiquinina, proteasa y lisosoma (Gómez et al., 2011).  

 

     La primera fase comienza inmediatamente después de la inyección de la 

solución (λ) lambda-carragenina y disminuye en dos horas, mientras que la 

segunda fase se inicia al final de la primera y se mantiene de tres a cinco horas 

(Eddouks, 2012). 

II.8 Métodos de extracción  

     Al separar un compuesto por extracción se basa principalmente en la 

transferencia del compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros 

compuestos hacia una fase líquida (normalmente un disolvente orgánico).   

 

    Para lograr una concentración adecuada de los principios activos contenidos en 

las plantas y que su acción sea más efectiva, es necesario realizar diversos 

procedimientos mediante los cuales sean extraídos con solventes adecuados que 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/farmacoergasia/principio-activo/
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se seleccionan de acuerdo a la solubilidad y la estabilidad que posean las 

sustancias beneficiosas (Osorio, 2009). Estas preparaciones son conocidas como:  

 Decocción 

 Infusiones 

 Extractos de fluidos (densos o secos, según su contenido de líquidos).  

 Percolación  

 Maceración  

 Digestión 

 Infusión 

Son conocidas también como preparados galénicos, en honor a Claudio Galeno 

precursor de la preparación de medicamentos a partir de los vegetales.  

 

     Previo a los tratamientos de extracción la planta debe limpiarse con cuidado 

para evitar contaminaciones con otras plantas o partículas mecánicas ajenas al 

objetivo que es la extracción de las sustancias utilizando un solvente adecuado al 

cual llamaremos menstruo (Osorio, 2009). 

II.8.1 Decocción  

    La decocción se utiliza para ingredientes activos que no se modifican con la 

temperatura, se debe aplicar la decocción para extraer los principios activos de las 

partes más duras, raíces, semillas y tallos, que consiste en hervir la planta en 

agua a fuego lento durante 3-15 minutos. Cuando hierve el líquido, se retira del 

fuego, se deja reposar y se cuela. Además, están preparadas para su uso en el 

momento y no deben almacenarse durante más de 24 horas (INTA, 2014). 

 

II.8.2 Percolación  

    La percolación consiste en hacer pasar el disolvente a través de la droga, hasta 

su extracción completa, renovando siempre el disolvente, lo que vendría a ser una 

desventaja por el alto consumo del mismo. En pequeña escala, se lleva a cabo en 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/extractos/extracto-fluido/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/m%C3%A9todos-de-extracci%C3%B3n/digesti%C3%B3n/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/m%C3%A9todos-de-extracci%C3%B3n/infusi%C3%B3n/
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percoladores de cuerpo cilíndrico o cónico, provistos de un grifo en la parte 

inferior, para limitar el flujo del disolvente (Sharapin,et al, 2000). 

     El percolador es un recipiente cónico con una abertura superior en el cual se 

puede colocar una tapa circular horadada que permite el paso del líquido y somete 

a una ligera presión a los materiales colocados en él. Como se observa en la 

Figura 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.Esquema del percolador 
Fuente: Bedmar (2015) 

II.9 Métodos de separación  

     Se fundamentan en diferentes propiedades físicas de los componentes de una 

mezcla, tales como: punto de ebullición, densidad, presión de vapor, punto de 

fusión, solubilidad, entre otros. Estas mezclas pueden ser constituidas por 

sustancias sólidas o en muchos casos ser mezclas líquidas, de distinta naturaleza, 

pueden ser extractos crudos o brutos, totales o parciales. En algunos casos los 

componentes de un extracto inicial crudo, total o parcial pueden ser sustraído a fin 

de separar grupos de constituyente (Lujan, 2017). 

II.9.1 Cromatografía 

     La cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia y 

que permite la separación, identificación y determinación de los componentes 

químicos en mezclas complejas (Skoog, 1994). 
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      Es difícil definir rigurosamente el término de cromatografía, ya que se ha 

aplicado ese nombre a varios sistemas y técnicas. Sin embargo, todos esos 

métodos tienen en común el uso de una fase estacionaria y una fase móvil 

(Skoog, 1994). La cromatográfica muestra una fase móvil, que puede ser un gas, 

un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a través de una 

fase estacionaria con la que es inmiscible, y que se fija a una columna o a una 

superficie sólida.  

Las fases de la cromatografía son: 

 Fase móvil: Fase que se está moviendo en una dirección 

determinada. Puede ser un líquido o gas. La fase móvil se mueve a través 

de una columna que lleva la muestra a separar.  

 Fase estacionaria: Sustancia que se fija a la columna o en el panel, sobre 

cuya superficie se separan las sustancias (Laboratorio Quimico, 2020).  

II.9.2 Cromatografía gaseosa 

     En cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de 

una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil 

que es un gas inerte, y a divergencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, 

la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito; su única función es la 

de transportar el analito a través de la columna (Ozores, 2016).  

      La fase móvil es un gas portador o gas Carrier por ejemplo He, N2, Ar. La fase 

estacionaria puede ser un sólido (Cromatografía Gas-Sólido), o un líquido 

(generalmente Polietilénglicol o Silicón) de alto punto de ebullición embebido en un 

material inerte llamado sorbente (Cromatografía Gas- Líquido). Los compuestos 

que se pueden separar por cromatografía de gases deben ser volátiles (ya sea 

naturalmente como algunos terpenos, alcaloides o bien posibles de ser 

transformados en volátiles por derivatizaciones, por ejemplo hidratos de carbono, 

fenoles) y deben ser térmicamente estables (Lujan, 2017). Como se observa en la 

Figura 5. 
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Figura 5. Esquema de proceso cromatografico de gases 
Fuente: Luján (2017) 

 

Según (Ozores, 2016) afirma: que la cromatografía de gases, tiene mayor 

incidencia sobre la temperatura a diferencia de la cromatografía líquida, por lo 

cual la cromatografía de gases presenta limitaciones en tres casos: 

1. Compuestos poco volátiles, generalmente los de peso molecular superior a 

300 u.m.a. 

2. Compuestos sensibles a una elevación de la temperatura incluso moderada 

(determinados compuestos de interés biológico). 

3. Compuestos que se encuentran en forma iónica (puesto que son en general 

poco volátiles). 

      Por esta razón, la cromatografía de gases se emplea cuando los componentes 

de la mezcla problema son volátiles o semivolátiles y térmicamente estables a 

temperaturas de hasta 350-400ºC. A menudo, la cromatografía de gases se 

emplea para confirmar de la presencia o ausencia de un compuesto en una 

muestra determinada (Ozores, 2016). 

II.9.3 Tipos de Cromatografía de gases 

 Cromatografía gas-líquido (GLC): utiliza como fase estacionaria moléculas 

de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte. Lo que se utiliza 
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más ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromatografía de gases  

(Sarria, 2017). 

 Cromatografía gas-solido (GSC): la fase estacionaria es sólida y la retención 

de los analitos en ella se produce mediante el proceso de adsorción. Este tipo 

de cromatografía tiene aplicación limitada, ya que la retención del analito sobre 

la superficie es semipermanente y se obtienen picos de elución con colas 

(Sarria, 2017). 

II.9.4 Cromatografía gaseosa acoplada espectrometría de masa 

   Técnica analítica dedicada a la separación, identificación y cuantificación de 

mezclas de sustancias volátiles y semivolátiles. La separación de las sustancias 

determinadas depende de la diferente distribución de las sustancias estudiadas entre 

las fases móvil y estacionaria que conforman el sistema (Garcia, 2019). Como se 

observa en la Figura 6. 

      Esta combinación permite analizar y cuantificar compuestos en trazas de 

mezclas complejas con un alto grado de efectividad. Esta técnica está indicada 

para la separación de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, 

hidrocarburos poliaromáticos, pesticidas clorados y compuestos orgánicos 

volátiles son separados de forma adecuada mediante esta técnica (Sarria, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cromatografía de Gases/Líquidos acoplado a espectrometría de masas. 
Fuente: Cuesta (2019) 

Una vez separadas las sustancias son fragmentadas y analizadas en función de su 

patrón de fragmentación, el cual puede ser comparado con información contenida en 
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una base de datos de espectros de masas para su identificación preliminar. La 

identificación definitiva, así como la cuantificación de cada sustancia debe hacerse 

mediante el empleo de sustancia de referencia (Garcia, 2019). 

     Las sustancias de referencia son compuestos que se emplean con una 

uniformidad para comprobaciones analíticas (cuantitativas o cualitativas), físicas, 

químicas, microbiológicas o para realizar una calibración. En el proceso de manejo 

de las mismas, una o más de sus propiedades, se miden con las sustancias que 

se analizan (Cortez, 2013). 

El objetivo de contar con sustancias químicas de referencia es conseguir precisión 

y reproducibilidad en los resultados analíticos exigidos por los ensayos de 

farmacopea y el control farmacéutico en general. 

II.10 Método ionización  

II.10.1 Espectrometría de masa 

     La Espectrometría de Masa es una potente técnica instrumental de análisis 

cualitativo, de alta sensibilidad, de amplia utilización para la determinación de 

estructuras orgánicas, por si sola o en combinación con otras técnicas de 

espectrofotometría; basada en la ionización de las moléculas y en la separación y 

registro de los iones producidos según su relación masa/carga (m/z) en un sistema 

a vacío (Cuesta et al., 2019).  

    Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que es ampliada, 

procesada y registrada en un ordenador, dando lugar al correspondiente espectro 

de masas que no es más que una representación gráfica de la abundancia de los 

iones detectados en función de su relación m/z (Cuesta et al., 2019). 

Según Cuesta et al., (2019)  afirma: que la espectrometría nos proporciona las 

herramientas necesarias para la identificación de sustancias, tanto a partir de sus 

iones fragmentos que se producen al romper la molécula analizada 

(caracterización estructural), como empleando el valor de su masa medido con 

una elevada exactitud (composición elemental). En lo que respecta al análisis 

cuantitativo, la intensidad iónica detectada se puede correlacionar con la cantidad 
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de sustancia presente en la muestra, aunque para llevar a cabo una cuantificación 

absoluta de calidad es necesario disponer de patrones de referencia y llevar a 

cabo una separación cromatográfica previa. 

     Su capacidad para detectar un amplio rango de compuestos, con óptima 

sensibilidad y especificidad, han trasformado la técnica en poco menos que 

imprescindible en una gran variedad de campos. Ejemplos de aplicaciones: son 

los análisis de plaguicidas, numerosos medicamentos y drogas de abuso, 

esteroides,  hidrocarburos aromáticos Policíclicos (PAHs), péptidos, proteínas, 

oligonucleótidos, vitaminas, carotenoides, compuestos volátiles, etc. (Cuesta et al., 

2019). 

II.11 Derivatizacion 

La Derivatizacion es una operación orientada hacia la transformación de los 

analitos en otras especies más compatibles con la técnica de determinación o que 

presenten mejores características para su detección. En el caso de usar técnicas 

cromatograficas en la etapa de determinación, los objetivos concretos de los 

procesos de Derivatizacion (Canosa , 2009): 

1. Mejorar la estabilidad térmica de los analitos 

2. Mejorar la resolución cromatográfica entre picos  

3. Modificar indirectamente la sensibilidad del detector, introduciendo en las 

moléculas grupos orgánicos adecuadas que incrementan su respuesta. 

II.11.1 Derivatizacion en medio homogéneo 

Es aquella en la cual el agente derivatizante se adiciona directamente al medio o 

disolvente que contiene el analito.  

Según Canosa, (2009) la forma experimental de llevar a cabo este proceso se 

requiere de las siguientes clases: 

 Derivatizacion discontinua u off-line: la Derivatizacion se realiza 

previamente a la introducción de los analitos en el sistema cromatografico. 

 Derivatizacion en continuo u on-line: la Derivatizacion se realiza en el 

propio sistema cromatografico. 



 

25 
 

En este caso preciso de la cromatografía de gases, la modalidad más utilizada es 

la Derivatizacion off-line, con distintos tipos de reacciones entre las que destacan 

las siguientes para compuesto fenólicos (Canosa , 2009): 

 Acetilación: Se lleva a cabo utilizando anhidrido acético y una base,en 

medio acuoso u orgánico. 

 Metilación: Esta reacción se produce al utilizar diazometano. Es una de las 

opciones que mejor se utiliza a la hora de derivatizar,este agente 

derivatizante presenta varios inconvenientes como la necesidad de 

generarse in-situ,es carcinogenico y da lugar a una reaccion muy 

exotermica. 

 Sililación: es la reaccion más versatil a la hora de determinar sustancias 

con grupos ácidos utlizando cromatografia de gases. Mediante la formacion 

del enlace silicio-oxigeno, se bloquean las interacciones dipolo-dipolo 

reduciendo la polaridad de aquellas especies con grupos hidroxilos o 

carboxilo. 

 Formación de pentafluorobencil y pentafluropropionil derivados: Esta 

reacción se lleva a cabo con los correspondientes bromuros alquilfluorados, 

dando lugar a compuestos altamente estables y fácilmente detectables 

mediante ECD o espectrometría de masas empleando ionización química 

en modo negativo (Canosa , 2009). 

 

 

 

 

 



 

26 
 

CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 Tipo de Investigación  

      Para el presente estudio se realizaron diferentes tipos de investigación según 

el conocimiento y alcance; de los cuales se pueden mencionar: Investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. Por lo consiguiente el uso de este tipo de 

investigación es para obtener un amplio panorama de la especie vegetal a 

investigar y sus características botánicas.  

      La especie vegetal utilizada fue Corynaea crassa Hook. f., procedente de Perú 

de la sierra de la Libertad. Santiago de Chuco, y Ecuador de la reserva ecológica 

Yanacocha, al norte de Quito. 

      Se recolectó la planta completa, luego se la lavo con agua potable y solución 

de hipoclorito de sodio. Se la dejó secar en la estufa a temperatura de 60°C por 

seis horas, después se la molió en un molino artesanal usado de las instalaciones 

del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas para su procesamiento y 

análisis. 

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

III.2.1 Equipos 

1. Estufa (mLw 220V código 4801090 Ref #12-1-INT) 

2. Cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7890 GC system) 

3. Detector selectivo de masas (5975C inert XL MSD with triple axis detector).  

4. Molino Artesanal  

III.2.2 Aparatos  

1. Balanza analítica de precisión (Mettler Toledo código EC-BP-42 de 

capacidad máxima 210g a min 0,01g). 

2. Hornilla 
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III.2.3 Materiales 

Tabla IV. Cromatografía de Gases/Líquidos acoplado a espectrometría de masas. 

Fuente: Autor 

III.2.4 Reactivos 

Tabla V. Reactivos para la obtención de extractos y método de ensayo 

Fuente: Autor 

III.2.5 Muestra   

Tabla VI. Muestra para la obtención de extractos y método de ensayo. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS 
ENSAYO EDEMA PLANTAR INDUCIDO POR λ-

CARRAGENINA. 

 Erlenmeyer 

 Vaso de precipitado 

 Percolador 

 Algodón 

 Papel de filtración  

 Embudo 

 Soporte universal 

 Jeringas de 1ml. 

 Cánulas 

 Jaula de animales  

 Pletismómetro 

 

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS 
ENSAYO EDEMA PLANTAR INDUCIDO POR λ-

CARRAGENINA. 

 Butanol  

 Agua destilada 

 Alcohol 80% 

 Disolución acuosa al 3% de carragenina. 

OBTENCIÓN DE 

EXTRACTOS 

ENSAYO EDEMA PLANTAR INDUCIDO POR λ-

CARRAGENINA. 

Droga cruda. Ratas albinas de la línea Wistar (hembras). 
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III.3 Métodos de extracción y obtención de los extractos 

III.3.1 Obtención de extractos por percolación 

Se realizó la elaboración de los extractos hidroalcohólicos 80% por la técnica de 

percolación, según la literatura de (Miranda & Cuéllar, 2000). 

Procedimiento:  

La droga previamente humectada con la solución etanólica al 80%, se dejó 

reposar por 15 min. Posteriormente se transfirió la droga al percolador 

previamente preparado. Se vertió el menstruo con el orifico de salida del 

percolador abierto y cuando este comenzó a salir se cerró el mismo. Se siguió 

vertiendo el menstruo hasta que este cubrió la masa vegetal y quedó de 3-5 cm 

por encima de ella. Se maceró durante 24 h. Luego se obtuvo una primera fracción 

de 85 % de extracto, los que se guardaron en un recipiente de vidrio. Se detuvo la 

extracción y con el volumen de menstruo requerido. Se maceró durante 24 h y se 

hizo una extracción hasta el agotamiento de la droga. El extracto obtenido se 

concentró a un 15 % y se unió con la primera fracción. Este extracto se refrigeró 

por cuatro días a 10 -15 °C  y después se filtró para sus análisis correspondientes. 

 

III.3.2 Obtención de extractos por Decocción 

Se realizó la elaboración de los extractos acuosos por la técnica decocción, según 

la literatura de (Miranda & Cuéllar, 2000). 

Procedimiento: 

Se pesó 20 g de droga en 100 mL agua, se llevó a ebullición por espacio de 15 a 

60 minutos (según sea la planta o el principio activo a extraer), se dejó enfriar, se 

coló y se añadió suficiente agua fría a través de la droga hasta obtener el volumen 

deseado. 

 Dependiendo de la consistencia de las partes a extraer, se darán tiempos 

de decocción más o menos largos; generalmente, las raíces, hojas, flores y 

pedúnculos foliados se hierven en agua durante unos 15 minutos, mientras que las 

ramas y otras partes más duras pueden precisar hasta una hora. Una vez hecha 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/introduccion-a-la-farmacognosia/drogas/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/caracter%C3%ADsticas-morfol%C3%B3gicas-de-las-drogas-vegetales/ra%C3%ADz/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/caracter%C3%ADsticas-morfol%C3%B3gicas-de-las-drogas-vegetales/hojas/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/caracter%C3%ADsticas-morfol%C3%B3gicas-de-las-drogas-vegetales/flor/
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Acetato de etilo  

(tres extracciones con 10 mL) 

Butanol 

(tres extracciones con 10 mL) 

la decocción, se filtró el líquido mediante un papel de filtración, extrayendo bien el 

líquido obtenido. 

III.4 Metodología Experimental 

III.4.1 Preparación de las fracciones empleando disolventes de 

polaridad creciente. Extracción líquido-líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de preparación de la fracción Butanólica a partir del extracto 
hidroalcohólicos 80%. 

Fuente: Autor 

 

  

 

Partición en embudo de separación  

 

Diclorometano  

(tres extracciones con 10 mL) 

Partición en embudo de separación  

Análisis CG-EM 

50 mL de Extracto acuoso de C. crassa 

Fracción Diclorometano Residuo extracto hidroalcohólico 

 

Análisis 

CG-EM 
Partición en embudo de separación  

 

Fracción Acetato de etilo  Residuo extracto hidroalcohólico 

 

Fracción Butanólica  Residuo extracto hidroalcohólicos 

 

Análisis 

CG-EM 
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III.5 Análisis fitoquímico realizado el sistema acoplado de cromatografía 

gaseosa-espectrometría de masas. 

      Los extractos polares se analizaron en un cromatógrafo de gases (Agilent 

Technologies 7890 GC system) equipado con un detector selectivo de masas 

(5975C inert XL MSD with triple axis detector) (CG-EM) del CIBE – ESPOL 

(Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador).  

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 

 Columna: DB-5MS (30 m longitud x 0.25 mm Diámetro interno) y 0.25 

micrómetros de espesor de película. 

 Gas de arrastre: Helio (He) 

 Flujo: 1.2 mL/min 

 Temperatura de inyección: 70°C 

 Modo de inyección: Splitless 

 Temperatura inicial del horno: 70°C x 2 minutos  

 Gradiente del horno: 5°C/min 

 Temperatura final del horno: 300°C por 6 minutos  

 Temperatura de transferencia: 300°C 

 Temperatura del detector: 230°C  

El espectrómetro de masas fue operado a: 

 Voltaje de electroionización: 70 eV en modo full scan desde Rango de 

screening: 40-600 u.m.a. 

Cada muestra se inyectó por triplicado, por lo tanto, los resultados obtenidos se 

presentarán con valores promedios (n=3) ± desviación estándar (DE). 

La asignación de las estructuras químicas se efectuó por comparación de los 

espectros de masas de la muestra con los espectros de las bibliotecas del equipo: 

Wiley, 9na Edición y NIST 2011 escogiendo aquellos compuestos que presentaron 

más del 90% de confiabilidad. 
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III.6 Ensayo edema plantar inducido por λ-carragenina. 

       La actividad antiinflamatoria fue evaluada por el método de edema de plantar 

inducida por carragenina, según (Viruete, 2015): 

El modelo animal que se empleó en este ensayo fueron ratas  albinas de la línea 

Wistar hembras. El peso de las ratas varió de 180 a 200 g. La temperatura del 

local fue de 20 ± 3 °C, Humedad Relativa: 30 - 70% ± 5%, ciclo de luz/ oscuridad: 

12/ 12h. El agua y la comida fueron suministradas “ad libitum”. Les fue retirada la 

comida 24 horas antes del comienzo del ensayo y solo se les permitió el acceso al 

agua.  

 
Se confeccionaron seis grupos de tratamiento con seis animales cada uno según 

se muestra a continuación: 

 

 Grupo I (control negativo): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina (agente inductor de la inflamación) en la aponeurosis plantar 

derecha de las ratas y por la vía oral 10 mL/kg de solución de cloruro de 

sodio al 0,9%. 

 Grupo II (control positivo): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina (Sigma) en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y como 

agente antiinflamatorio Indometacina (Sigma Aldrich)  10 mg/kg por la vía 

oral. 

 Grupo III (experimental): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y extracto 

acuoso de Corynaea crassa  Ecuador 400 mg/kg por la vía oral. 

 Grupo IV (experimental): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y extracto 

acuoso de Corynaea crassa Perú 400 mg/kg por la vía oral. 

  Grupo V (experimental): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y extracto 

hidroalcohólico 80% de Corynaea crassa Ecuador 400 mg/kg por la vía oral 

en un volumen de 0,5 mL. 
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 Grupo VI (experimental): 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de 

carragenina en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y extracto 

hidroalcohólico 80% de Corynaea crassa Perú 400 mg/kg por la vía oral. 

 

Inicialmente se midió los volúmenes normales de la pata posterior derecha de las 

ratas con el uso de un pletismómetro digital. Posteriormente, los compuestos de 

prueba fueron administrados por vía oral mediante el empleo de una cánula 

intragástrica. Transcurrido 30 minutos, se administró disolución acuosa de 

carragenina al 3% en la aponeurosis plantar derecha de todos los animales. Los 

volúmenes de la pata inflamada se midieron a las 1, 2, 3 y 5 horas después de la 

administración de la carragenina. La diferencia entre el valor inicial y subsecuentes 

lecturas para cada tiempo de estudio arrojó el volumen de edema. Los porcentajes 

de inhibición de la inflamación se calcularon mediante la expresión siguiente 

(Enciso et al., 2011): 

% de inhibición = 
Vc -Vt

Vc
x 100

 
 

Dónde:  
 

 Vc= valor medio del volumen de edema de los animales del grupo control 

negativo. 

 Vt= valor medio  del volumen de edema de los animales del grupo tratado 

con la sustancia de prueba. 

 

      III.5.1 Análisis estadístico 

 
Los datos se expresaron como media aritmética/desviación estándar. Se empleó 

el análisis de varianza de una vía (One-way ANOVA) para determinar si existía 

diferencia estadísticamente significativa para la variable evaluada y luego se aplicó 

Kruskal-Wallis, seguido de la prueba de Friedman. El nivel de significancia fijado 

fue P<0,05. Los datos obtenidos en cada ensayo fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS para Windows versión 8.0. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el capítulo presente se exponen los resultados experimentales obtenidos en el 

estudio que se realizó, dando a conocer un análisis comparativo de la composición 

química de las fracciones polares obtenido por fracción líquido-líquido de Extracto 

acuoso de la especie Corynaea crassa Hook. f provenientes de Ecuador y Perú. 

IV.1 Métodos de extracción y obtención de los extractos. 

     En las siguientes Figuras 8 y 9 se presentan los espectros de las fracciones 

butanólicas, identificando los compuestos Vaniletanodiol, Rubrolide C, como 

mayoritarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro de compuesto Vaniletanodiol con 1,73% mayoritario de 
procedencia ecuatoriana. 

Fuente: CIBE (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espectro de compuesto Rubrolide C con 8,14% mayoritario de 
procedencia peruana. 

Fuente: CIBE (2019) 
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Tabla VII. Compuestos identificados en las fracciones butanólicas de los extractos 
acuosos de Corynaea crassa proveniente de Ecuador y Perú. 

Fuente: Autor 

    Los resultados obtenidos de los compuestos que presentaron un grado de 

confiabilidad del 90% y por ser un ensayo por triplicado se fue depurando los 

compuestos con un porcentaje mayoritario por el grado abundancia según la data 

del cromatograma. Se identificaron varios compuestos químicos por cada fracción 

polar que se empleó; en la especie de procedencia ecuatoriana se identificaron 8 

compuestos; de los cuales mayoritariamente son ácidos grasos como el ácido 

hexadecanoico y ácido Octadecanoico, además glucósidos como trehalosa 2,05% 

y la Catequina (flavonoide) 3,51%. A diferencia de la fracción peruana presentó 10 

compuestos, encontrándose similitud de compuestos como ácidos grasos, 

glucósidos, flavonoides de relativa abundancia.  

     El análisis cromatográfico de las fracciones butanólicas permitió constatar la 

similitud de compuestos presentes como ácidos grasos, flavonoides y glucósidos. 

Se puede observar que existen diferentes metabolitos entre las especies de 

cada procedencia (Ecuador y Perú) estos compuestos los cuales se determinaron 

  Ecuador  Perú    

  
No. 

Compuestos 
identificados 

Compuestos Mayoritarios 
No. 

Compuestos 
identificados 

Compuestos Mayoritarios 
Compuestos 

similares 

Fraccion 
Butanólica 

 
8 
  

Ácido p-Hidroxibenzoico (1,92%) 

10 

Acido malico (1,47%)   

Xylitol (2, 48%) Xylitol (1, 64%)   
  

Ácido 
Octadecanoico  

 
Catequina  

 
Xylitol 

  

  
  

Ácido Hexadecanoico (1,47%) 
3,4 acido hidroxibenzoico 

(5,38%) 

Ácido Octadecanoico (2, 45%) Fructosa (4, 84%) 

Acido 13-Dihidrodextropimarico 
(1, 04%) 

Psicosa (5, 38%) 

Trehalosa (2, 05%) Dulcitol (2, 24%) 

Catequina (3, 51%) Beta D-Alopiranosa (2,68%) 

Vaniletanodiol (1, 73%) 
Ácido Octadecanoico 

 (1,25%) 

  Catequina (2, 57%)   

  Rubrolide C (8,14%)   
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de las fracciones polares presentan tiempos de retención y % de abundancia  

diferente ,al observar los cromatogramas Figura 8 y 9 los cuales se escogieron 

por ser los de mayor porcentaje de concentración detallando su recorrido y por lo 

que los picos pueden tener mayor área que otros esto se debe al tiempo de 

retención que tuvo cada compuesto , pero eso no quiere decir que no haya 

similitud entre compuestos químicos ya mencionados.  

IV.2 Análisis de compuestos mayoritarios obtenidos de las Fracciones 

butanólicas obtenidas a partir de extracto acuoso de Corynaea crassa. 

 

    En referencia a los espectros, señala que la fase móvil empleada logró la 

separación adecuada en los componentes según su polaridad, la cual se detalla 

los siguientes resultados en la Tabla VIII. 

     En la especie de procedencia de Ecuador los compuestos mayoritarios son la 

Catequina (flavonoide) con un porcentaje de abundancia 3,51% siendo el de 

mayor porcentaje, el xilitol (glucósido) con 2,48% y un compuesto de ácido graso 

con 2,45%. A diferencia de los compuestos que se presentaron en Perú, son 

Rubrolide C (butenolido) con 8,14%, siendo el más abundante y un compuesto 

relativamente nuevo mencionado en estudios; el 3,4 ácido hidroxibenzoico (fenol) 

y Psicosa (glucósido) con un 5,38% y un flavonoide con 2,57% es la Catequina. 

     El compuesto que guarda similitud en ambas fracciones es la Catequina 

(flavonoide) mostrando diferencia en la proporción podría sugerirse que se deba al 

hábitat en que se encuentran las especies vegetales. 
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Tabla VIII. Compuestos mayoritarios obtenidas por cromatografía 

Fuente: Autor 

       En el presente estudio fitoquímico de las fracciones polares de los extractos 

de Ecuador y Perú, se evidencian metabolitos similares en los dos lugares de 

procedencia como ácidos grasos, glucósidos y flavonoides. De igual manera hay 

componentes de gran importancia que no se presentan en los dos lugares como el 

Rubrolide C (butenolido) y Vaniletanodiol (etilenglicol), Acido 13-

Dihidrodextropimarico (hidroxilo) confirmando así las diferencias entre las especies 

de distintas procedencias.  

García et. at., (2002) refiere que al estudiar los butenólidos (rubrolidos) se les 

atribuye una amplia variedad de actividades biológicas como regulador de 

fungicidas, bactericidas, antiinflamatorios, citotóxicos y de germinación semillas. El 

cual pertenece a una familia compuesta por furanonas.  

Aislado por primera vez por Miao & Andersen (1991) de la ascidia marina Ruterella 

rubra, los compuestos fueron identificados como rubrolides A-H y corresponden a 

butirolactonas con dos unidades de p-hidroxifenilo, con o sin átomos halógenos, 

como se muestra en la Figura 10. Estos compuestos demostraron alta actividad 

antibiótica contra Staphylococcus aureus. 

 

 

  

Ecuador  Perú  

Tr 
No. 

Compuesto 
identificados 

Compuestos 
mayoritario  

Abundancia 
%  

Tr 
No. 

Compuesto 
identificados 

Compuestos 
mayoritario  

Abundancia 
%  

Fraccion 
Butanólica 

43,25 

8 

Catequina  3,51 25,25 

10 

Rubrolide C  8,14 

23,39 Xilitol  2,48 
25,44 

3,4 acido 
hidroxibenzoico 

5,38 

26,99 Psicosa  5,38 

  

 33,49 

Ácido 
Octadecanico 

2,45 
 

26,07 Fructosa  4,84 

  
43,29 Catequina  2,57 
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Figura 10. Estructuras de la familia rubrolídeos A-H 

Fuente: Mendes (2016) 

     Estudios recientes determinan que al cuantificar los ácidos grasos y flavonoides 

estos serán los responsables de los efectos terapéuticos especialmente el efecto 

antiinflamatorio en extractos de esta especie (Alemu et al., 2018). 

     Se ha demostrado que taninos, flavonoides y saponinas son bien conocidas por 

su capacidad de inhibir la percepción del dolor y presentan propiedades 

antiinflamatorias debido a inhibición de enzimas involucradas en la inflamación, 

especialmente vía metabólica del ácido araquidónico y síntesis de prostaglandinas 

(Serafini et al., 2010; Mali et al., 2013; Alemu et al., 2018). 

 

     Estudios realizados en plantas como la Bonafousia sp, Croton menthodorum, 

Heisteria acuminata, Marsdenia condurango y Piperlenticellosum, mediante sus 

extractos alcohólicos, administrados por vía oral, fueron evaluados utilizando el 

test del edema de la pata de los ratones inducido por carragenina en ellos se 

encontraron cumarinas, taninos, saponinas y flavonoides, sustancias que 

comprueban el efecto antiinflamatorio. 

 
     Los flavonoides están presentes en cualquier parte del vegetal y tienen un 

importante papel en los procesos inflamatorios. Muchos (genisteína, apigenina, 

kaempferol, miricetina, entre otros) son inhibidores de las cicloxigenasas, del óxido 

nítrico que es un mediador pleiotrópico de la inflamación. Otros como la rutina y 

quercetina, inhiben el metabolismo del ácido araquidónico, por lo que evitan el 

incremento de prostaglandinas; en el ensayo de edema inducido por carragenina 
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estos flavonoides han manifestado una elevada actividad antiinflamatoria (Panche 

et. at., 2016; Ginwala et. at., 2019). 

 

IV.3 Ensayo edema plantar inducido por λ-carragenina. 

 

     En el presente estudio se evaluó la actividad antiinflamatoria de extractos 

acuosos e hidroalcohólicos de la especie C. crassa, sobre los primeros signos que 

aparecen durante la inflamación aguda (principalmente edema durante las 

primeras cinco horas), mediante el ensayo de edema plantar por carragenina, el 

cual es mayormente utilizado en la actualidad para la evaluación de fármacos 

antiinflamatorios.  

         

     Durante el proceso inflamatorio se originan especies reactivas de oxígeno, se 

activa el metabolismo del ácido araquidónico el cual a través de la vía de la 

ciclooxigenasa producen proinflamatorios que generan el inicio de la inflamación 

aguda (Kapoor et al., 2005).  

 
      Este método permite cuantificar de forma reproducible y sencilla, dos de los 

parámetros más característicos de la inflamación como son el edema y la 

extravasación de plasma al inducir una inflamación aguda localizada en la pata del 

animal tras la administración de carragenina en la aponeurosis plantar del ratón o 

rata (Fernández et al., 2017). 

 

Como se muestra en la Tabla IX, a excepción del control negativo cuyo volumen 

de edema fue aumentando en el tiempo, todos los grupos mostraron los mayores 

valores de edema a la primera hora y segunda hora después de la administración 

de la carragenina. A partir de la tercera hora ocurre una disminución significativa 

en los volúmenes de edema, hasta la quinta hora que se obtiene el menor valor, lo 

que demuestra el efecto antiinflamatorio de la Indometacina y los extractos 

ensayados.  
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Tabla IX. Volumen del Edema plantar en el tiempo 
 

Grupos 

Volumen de edema (mL) 

1h 2h 3h 5h 

NaCl 0,9% 0,80/0,02a 0,83/0,02a 0,96/0,02a 1,03/0,03a 

Indometacina 0,62/0,03b 0,57/0,06b 0,48/0,02b 0,35/0,04b 

E-Ac-Ec 0,73/0,06c 0,70/0,04c 0,64/0,03c 0,59/0,04c 

E- Ac-Pe 0,74/0,03c 0,72/0,02c 0,65/0,05c 0,60/0,03c 

E-H-Ec 0,75/0,03c 0,70/0,04c 0,63/0,05c 0,57/0,03c 

E-H-Pe 0,75/0,04c 0,71/0,04c 0,64/0,04c 0,56/0,05c 

Los valores representan la media de los volúmenes de edema/ desviación estándar (n=6) 
Leyenda: E-Ac-Ec: extracto acuoso Ecuador, E-Ac-Pe: extracto acuoso Perú, E-H-Ec: 

extracto hidroalcohólico Ecuador, E-H-Pe: extracto hidroalcohólico Perú 

Fuente: Autor 
 

Al aplicar el test de Kruskall-Wallis se pudo constatar que existían diferencias 

significativas (p< 0,05) entre todos los grupos analizados (control negativo, control 

positivo y los extractos). El grupo que recibió indometacina y los extractos, 

mostraron diferencias significativas con relación al control negativo en cada uno de 

los tiempos y a su vez la indometacina respecto a los extractos, los cuales tuvieron 

un comportamiento similar. 

 
Al aplicar la prueba de Friedman (para un mismo tratamiento) se observó que fue 

significativo el volumen de edema cuando se compararon las diferentes horas, 

principalmente, la primera hora con la última hora. 

 

Una representación gráfica de los volúmenes de edema durante las cinco horas 

permite apreciar como la Indometacina tiene mayor efecto sobre la disminución de 

dicha variable a partir de la tercera y quinta hora. Por su parte, los cuatro extractos 

comenzaron su actividad antiinflamatoria de manera similar, con un 

comportamiento parecido al control positivo, alcanzando los menores volúmenes 

de edema, igualmente, a la tercera y quinta hora. 
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Figura 10. Volúmenes de edema durante las 5 horas de ensayo 
Fuente: Autor 

 

La Indometacina es utilizada con frecuencia como control positivo en este método 

experimental, pues inhibe las ciclooxigenasas (COX) y por tanto, inhibe la 

formación y liberación de las prostaglandinas que en la segunda fase (entre las 3 y 

4 horas) adquieren su máxima manifestación, principalmente la PGE2 (Dirosa & 

Giround, 1971). 

En la Tabla X y Figura 11 se puede percibir los porcentajes de inhibición del 

edema. El grupo tratado con Indometacina manifestó los mayores porcentajes de 

inhibición, principalmente, a las 3 y 5 horas. Los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos de C. crassa, aunque tuvieron un menor porcentaje, también 

lograron disminuir significativamente el edema inducido por carragenina en la pata 

de la rata, a partir de la tercera y quinta hora, mostrando evidencias como 

antiinflamatorio bajo las condiciones ensayadas. 
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Tabla X. Porciento de inhibición del edema plantar en el tiempo 
 

Grupos 

% de inhibición 

1h 2h 3h 5h 

Indometacina 22,5 31,32 53,39 66 

E-Ac-Ec 8,75 15,66 33,33 42,71 

E- Ac-Pe 7,5 13,25 32,29 41,74 

E-H-Ec 6,25 13,25 34,36 44,66 

E-H-Pe 6,25 14,45 33,33 44,33 

Leyenda: E-Ac-Ec: extracto acuoso Ecuador, E-Ac-Pe: extracto acuoso Perú, E-H-Ec: 
extracto hidroalcohólico Ecuador, E-H-Pe: extracto hidroalcohólico Perú 

Fuente: Autor 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 11. Porciento de inhibición del edema plantar en el tiempo. 
Fuente: Autor 

 

      Los resultados del estudio están en correspondencia con estudios efectuados 

por (Siddalingappa et al., 2011) a extractos acuosos de Tinospora cordifolia donde 

demuestran que los mayores porcentajes de inhibición se logran a partir de la 

tercera hora. Un  estudio similar, efectuado por (Sivakumar et al., 2006) a un 

extracto de las hojas de Chloroxylon sweitenia, utilizando indometacina como 

fármaco de referencia,  también mostró que a partir de la tercera hora de ensayo 

se lograba la inhibición máxima del edema. En concordancia con dichos estudios 

se encuentra la investigación desarrollada por (Kumari et al., 2012) a la especie 

Sarcostemma secamone (L) quienes demostraron que a partir de la tercera hora 

se logra el menor volumen de edema de los grupos tratados con extractos 

hidroalcohólicos a diferentes dosis y el control positivo (indometacina). 
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CONCLUSIONES 

 

 Se pudo realizar la preparación de los extractos acuosos e hidroalcolicas al 

80% de la muestra vegetal Corynaea crassa Hook por medio de dos métodos 

de extracción, los cuales fueron utilizados en los estudios para la 

determinación de la actividad antiinflamatoria.  

 

 Se obtuvo fracciones por medio de un disolvente polar con Butanol para el 

estudio fitoquímico de la especie de los dos lugares de procedencia.  

 

 Se identificó por medio del análisis de CG-EM los metabolitos secundarios de 

la especie Corynaea crassa Hook f. procedentes de Ecuador y Perú, se 

destacó la presencia de compuestos ácidos grasos, flavonoides y glucósidos 

en gran abundancia. Uno de los compuestos encontrados en la especie es el 

Rubrolide C; presente en mayor abundancia en las fracciones de origen 

peruano; mientras que en la especie de origen ecuatoriano fue la Catequina, 

sugiriendo que los ácidos grasos y flavonoides serían los responsables del 

efecto antiinflamatorio presentes en esta especie e identificados por primera 

vez en este estudio. 

 

 Se demostró la actividad antiinflamatoria de extractos acuosos e 

hidroalcohólicos de C. crassa sobre el modelo de inflamación aguda inducida 

por carragenina. Los extractos acuosos, aunque tuvieron un menor porcentaje, 

también lograron disminuir significativamente el edema inducido por 

carragenina en la pata de la rata, a partir de la tercera y quinta hora, mostrando 

evidencias como antiinflamatorio bajo las condiciones ensayadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que futuras investigaciones aborden una mejor caracterización 

de las dosis mostradas en esta investigación de los compuestos Corynaea 

crassa Hook para evaluar posibles similitudes que permitan explicar lo 

encontrado en este estudio, con el objetivo de caracterizar mejor la actividad 

antiinflamatoria. 
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GLOSARIO 

1) Extracto hidroalcohólico: 

Es aquella substancia de origen animal o vegetal, que ha sido extraído por medio 

de un proceso químico en este caso empleando etanol al 80% con el fin de extraer 

mayor abundancia de compuestos (Rosales, 2016). 

2) Plantas Dioicas: 

Son aquellas que cada individuo tiene tan solo un sexo, como es el caso de las 

esparragueras o el ginkgo (Contreras, 2018). 

3) Calibre vascular: 

Se llama resistencia vascular a la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso 

de la sangre a su través. Si la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de 

sangre disminuye, por el contrario cuando la resistencia vascular disminuye el flujo 

sanguíneo aumenta (Wikipedia , 2019). 

4) Dishomeostasis: 

Obedece a la ruptura del sistema inflamatorio, afecta el metabolismo, la 

cicatrización y la inmunidad. Es causada por una variedad de mecanismos, 

estímulos y mediadores (Culiacan, 2008). 
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ANEXOS 
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Anexos  1. Corynaea crassa de procedencia peruana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  2.Corynaea crassa de procedencia Ecuatoriana 
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Anexos  3. Secado en estufa a 60°C de Corynaea crassa 

 

 

Anexos  4. Trituración en Molino artesanal de Corynaea crassa 
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Anexos  5. Filtrado de extractos de Corynaea crassa de ambas procedencias  

 

 

 

 



 

55 
 

 

Anexos  6. Decantación los extractos de Corynaea crassa disolventes polares 
para la realización de las fracciones butanólicas.  

 

 

 

 


