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RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Babahoyo, capital de la 

Provincia de Los Ríos, en la que se analizó a estudiantes de la Universidad 

Técnica de Babahoyo entre 18 y 25 años de edad; a través de encuestas de 

preguntas abiertas sobre el conocimiento del uso terapéutico de la semilla de 

aguacate “Persea americana” y diagnóstico de padecimiento de dispepsia. 

 

 

El propósito de este estudio es determinar que los estudiantes de 18 a 25 años 

que asisten a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo que presentan síntomas a nivel gastrointestinal superior, padecen de 

dispepsia. También se buscó conocer el nivel de conocimiento de las 

propiedades terapéuticas de la semilla de aguacate Persea americana. 

 

 

Este estudio reflejó el poco conocimiento que tiene la población sobre las 

propiedades y beneficios que proporciona el uso de la semilla de aguacate como 

fuente principal de ingredientes activos que mejoran trastornos gastrointestinales 

como la dispepsia. Un alto porcentaje de la población estudiada sufre de este 

padecimiento, el cual influye el desarrollo de actividades cotidianas. Los 

individuos presentan una tendencia a automedicación, el cual es un punto crítico 

a tratar debido a que actúa como indicador futuro de cáncer gástrico. 

 

 



 
 

 
 

Basados en los resultados obtenidos, se procedió a realizar un plan de 

promoción de los “usos terapéuticos de la semilla de aguacate para el 

tratamiento de la dispepsia” en la población estudiantil para incentivar el 

conocimiento e incrementar la utilidad de productos naturales considerados 

como desechos orgánicos. 

 

PALABRAS CLAVES: Dispepsia, Semilla de aguacate 
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ABSTRAC 

 

This study was conducted in the city of Babahoyo, capital of the province of Los 

Ríos, which was analyzed students from the Technical University of Babahoyo 

between 18 and 25 years old; through surveys of open questions on knowledge 

of the therapeutic use of avocado seed "Persea americana" and diagnosis of 

suffering from dyspepsia. 

 

 

The purpose of this study is to determine which students 18-25 years attending 

the Faculty of Medical Sciences, Technical University of Babahoyo with 

symptoms of upper gastrointestinal level, suffer from dyspepsia. It also sought to 

know the level of knowledge of the therapeutic properties of Persea Americana 

avocado seed. 

 

 

This study reflected the little knowledge that people have about the properties 

and benefits provided by the use of avocado seed as the main source of active 

ingredients that improve gastrointestinal disorders such as dyspepsia. A high 

percentage of the study population suffers from this condition, which affects the 

development of daily activities. Individuals have a tendency to self-medication, 

which is critical to treat because it acts as a future point indicator gastric cancer. 

 

 

It based on the results obtained, carried out a plan to promote the "therapeutic 

uses of the avocado seed for the treatment of dyspepsia" in the student 

population to encourage awareness and increase the usefulness of natural 

products considered organic waste. 

 

KEYWORDS: Dyspepsia, Avocado Seed 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los trastornos  que despierta gran interés en las investigaciones 

actuales es la dispepsia; la cual es una padecimiento que se presenta con mucha 

frecuencia en los jóvenes y personas adultas de hasta 40 años. Está 

caracterizada por la presencia de malestares a nivel estomacal. Este complejo 

sintomático presenta una elevada prevalencia, alrededor de 25% en la población 

general, constituyendo de esta manera un motivo de consulta frecuente y 

determinando un importante impacto en el ámbito laboral, económico, sanitario 

y personal. 

 

 

Los síntomas dispépticos son muy frecuentes en la población, pueden 

presentarse en personas sanas de forma ocasional y/o debido a causas muy 

concretas como los problemas alimenticios y otros. También pueden ser 

manifestaciones de patologías que no necesariamente competan al tracto 

digestivo superior. Cuando se vuelven persistentes es generalmente el médico 

de atención primaria quien enfrenta por primera vez a estos pacientes. 

 

 

Desde hace varios años, países desarrollados y subdesarrollados han 

retomado y perfeccionado el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 80% de la 

población mundial comúnmente utiliza la medicina tradicional como atención 

primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el 

uso de extractos de plantas o sus principios activos. 

 

 

El aguacate ocupa el segundo lugar en importancia dentro de las especies 

cultivadas. Por la alta diversidad de usos, tiene amplias oportunidades en los 

mercados internacionales, tanto en fresco como procesado en guacamole, puré, 

aceite o cosméticos.  



 
 

 
 

Cabe señalar que en la industrialización de estos productos se ocupa la 

parte comestible del aguacate, desechándose la cáscara y la semilla, la que 

representa de un 15 a 16 % del total del fruto, es predecible que se produzca 

una enorme cantidad de desechos orgánicos provenientes de la 

industrialización, los cuales están comenzando a ser motivo de estudios para 

evaluar su posible utilización, (Ramos, 2007). 

 

 

 Usualmente, las semillas de muchos frutos concentran compuestos 

biológicamente activos como los polifenoles; los cuales poseen reconocidas 

propiedades farmacológicas, y por ello pueden ser empleados en el desarrollo 

de ingredientes funcionales. (Hung, Joshipura , Jiang , & Hunter , 2004) En 

efecto, es conocido que la ingesta de ciertos alimentos ricos en polifenoles está 

asociada a beneficios para la salud atribuidos a sus propiedades como agentes 

antioxidantes y antiinflamatorios. (Bazzano, Ogden, Loria , & Vupputuri, 2002) 

 

 

Este trabajo de investigación además de estudiar la dispepsia en 

estudiantes de Universidad  Técnica de Babahoyo, busca proporcionar bases 

sólidas sobre los usos terapéuticos de la semilla de aguacate. Así como también 

la importancia de los compuestos polifenólicos en el tratamiento de esta 

enfermedad, ya que contribuirá a la prevención, el manejo y/o la atenuación del 

daño de la mucosa gástrica.  

 

 

El trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos. El primero es 

resultado de una serie de investigaciones donde pudimos encontrar el problema 

considerado pertinente e importante en el proceso investigativo. En el segundo 

capítulo se ubica el marco teórico conformado por los antecedentes del estudio, 

es decir los referentes y aportes científicos, teóricos, académicos y técnicos de 

autores. 

 

 



 
 

 
 

En el tercer capítulo desarrollamos el proceso del diseño de la 

investigación, se explica la modalidad, el tipo de investigación, se establece la 

población y la muestra para optimizar el trabajo. En este capítulo también nos 

referimos al análisis e interpretación de resultados, extraídos de las encuestas, 

y posterior emisión de conclusiones desarrollamos las conclusiones. 

 

 

En el cuarto capítulo, diseñamos la propuesta alternativa para aportar a la 

solución del problema. 

 

  



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a los malos hábitos que se tienen hoy en día en cuanto a los horarios 

básicos de alimentación, es común variar la regularidad con la cual el cuerpo 

humano recibe su ingesta diaria. Los sujetos que tienen una menor calidad de 

vida presentan mayor riesgo de dispepsia, este riesgo aumenta con el deterioro 

de la calidad de vida; esto sugiere que la CDV en los individuos con dispepsia 

se debe, en cierta proporción, a la predisposición a manifestar síntomas 

gastrointestinales altos. (Ford, Forman, & Moayyedi, 2007) 

 

 

La dispepsia sugiere a las molestias localizadas en la zona alta del abdomen; 

esta se puede deber a los síntomas que se generan luego de una comida 

excesiva o muy condimentada, por consumir en exceso productos como café, 

alcohol y/o tabaco, en ocasiones por ingerir ciertos medicamentos que lesionan 

la mucosa gástrica o por trastornos psicológicos tales como estrés, depresión o 

ansiedad. (SCM, 2011) 

 

 

Personas de cualquier edad pueden tener dispepsia, tanto hombres como 

mujeres. Alrededor de 1 de cada 4 personas tiene dispepsia en algún momento. 

Es una de las causas más frecuentes de consulta médica, ya que tiene una 

frecuencia global del 40,6%, presentándose una vez a la semana en el 28,1% de 

la población. (Argente & Alvarez, 2005) 

 

 

Es la principal causa de consulta en gastroenterología en el Hospital José 

Carrasco Arteaga de la Cuidad de Cuenca, sobresaturándola muchas veces 



 
 

 
 

injustificadamente ya que la mayoría de estos pacientes pueden ser manejados 

en atención primaria. En la base de datos del hospital; de 2765 pacientes con 

síntomas dispépticos que acudieron a realizarse una endoscopia, se encontró 

una prevalencia de dispepsia funcional del 61%. (Calle G, 2014) 

 

 

En la mayoría de las ocasiones, es considerada como una enfermedad benigna, 

pero la continuidad y persistencia de los síntomas pueden regularmente interferir 

con las actividades de la vida diaria y producir una considerable morbilidad. 

(SCM, 2011) Aproximadamente el 13% de los pacientes con dispepsia describe 

síntomas graves, el 60% los describe como moderados y el 27%, como leves. 

(Plaza Díaz, y otros, OpenCourseWare)  La carga de enfermedad acarrea a más 

de 14 mil millones de dólares al año en gastos directos de atención; representa 

el 3-4% de las consultas en la práctica médica en general. (Herrera, DISPEPSIA, 

2011)  

 

 

Una gran parte de jóvenes al empezar sus estudios universitarios se ven 

obligados a cambiar sus hábitos alimenticios ya sea por estrés, falta de tiempo u 

comodidad; lo que les genera  constantes molestias, ardores y dolores 

estomacales. Es el caso de los estudiantes de Universidad Técnica de Babahoyo 

ubicado en la Provincia de Los Ríos quienes se ven afectadas por dispepsia. 

 

 

Debido a que en el país no existen cifras oficiales sobre este trastorno; ya sea 

por la carencia de estudios científicos o publicaciones, nos vimos en la necesidad 

de determinar su incidencia en la población estudiantil y así acercarnos a la 

realidad del habitante ecuatoriano y responder varias interrogantes respecto al 

tema; ya que, las evidencias son muy escasas en nuestro país.  

 

 

En el país existe falta de conocimiento respecto a los beneficios terapéuticos de 

la semilla de aguacate, esto es debido a la escasa investigación y difusión de los 



 
 

 
 

beneficios que poseen las plantas medicinales utilizadas en los tratamientos de 

enfermedades comunes. Por lo que ignoran el hecho de uno de los productos 

que consideran como residuo, puede ser de utilidad y genera beneficios a la 

ciudadanía. 

 

 

Basados en datos obtenidos se conoce que tanto la semilla como la epidermis 

del aguacate de palta contienen algunos elementos que podrían ser 

aprovechables, y que los volúmenes que se manejan para la eliminación de estos 

desechos representa un costo para empresas de industrialización, además de 

producir una contaminación ambiental, resulta interesante recopilar la 

información a fin de evaluar la posible reutilización de estos desechos orgánicos 

del procesamiento del aguacate. (Villanueva, 2007). 

 

 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Farmacia 

ASPECTO:  Relevante 

PROBLEMA: Dispepsia 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de dispepsia en estudiantes y el nivel de conocimiento de 

las propiedades terapéuticas de la semilla de aguacate? 

 

 

  



 
 

 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar el comportamiento de la dispepsia y el grado de conocimiento en 

los estudiantes de 18 a 25 años de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

así como el uso terapéutico de la semilla de aguacate como medio de 

prevención. 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer los factores de riesgo del síndrome dispéptico en la población 

estudiantil.  

2. Definir el nivel de conocimiento de las características fisiológicas de la 

semilla de aguacate Persea amaricana. 

3. Diseñar un plan de promoción sobre el uso terapéutico de la semilla de 

aguacate para prevenir eficazmente la dispepsia. 

 

 

  



 
 

 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La dispepsia es una enfermedad que  interfiere en las actividades cotidianas y 

en la calidad de vida de las personas; impidiendo ir a clases, concentrarse en los 

estudios, y trabajar; debido a los síntomas provocados tales como náuseas, 

hinchazón abdominal, pirosis, acidez, regurgitaciones, digestión pesada, vómitos 

y eructos. (Gisbert, y otros, 2012) 

 

“Un síntoma o conjunto de síntomas que tienen origen en la región 

gastroduodenal”. (Cohen & González, 2009) 

 

Además de la alta prevalencia en la comunidad, la dispepsia es un motivo 

frecuente de consulta médica en atención primaria. Todo esto implica 

importantes costes económicos asociados a la utilización de los servicios de 

salud por parte de las personas con dispepsia (Jones, Koloski, Talley&Boyce, 

2010), además de ser una causa de sufrimiento en un porcentaje elevado de la 

población. 

 

 

Según estudios de la semilla del aguacate se conoce que posee propiedades 

analgésicas contra infecciones, dolores estomacales, trastornos digestivos, 

úlceras intestinales, inflamación del tracto gastrointestinal; por lo cual, con el uso 

de varios de los principios activos contenidos en la semilla se desea aliviar las 

molestias ocasionadas por el síndrome dispéptico y paralelamente reducir los 

porcentajes de personas con problemas gastrointestinales. (Bravo, 2010) 

 

 

Los argumentos que incitaron a desarrollar esta investigación son por su 

relevancia, no solo de tipo científico sino también social, ya que si se determina 

las utilidades terapéuticas de la semilla de aguacate ante enfermedades que 

producen daño a nivel gastrointestinal se podrían diseñar nuevas propuestas de 

utilización de este producto como tratamiento ante este tipo de padecimientos. 

En este trabajo también se plantea la posibilidad de aprovechar el gran volumen 



 
 

 
 

de este desecho agroindustrial como una oportunidad para obtener productos 

enriquecidos en polifenoles altamente bioactivos o el desarrollo de un producto 

nutracéutico. 

 

 

1.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 Semilla de aguacate 

Variable Dependiente 

 Dispepsia  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La dispepsia es un motivo de consulta frecuente tanto en atención primaria (AP) 

como en atención especializada (AE). Además, existe un porcentaje importante 

de personas que aunque presentan síntomas de dispepsia no acuden al médico 

y optan por la automedicación. En España, se estima que la prevalencia de los 

síntomas de dispepsia en la población general es del 24-28%. ( Asociación 

Española de Gastroenterología, 2003) 

 

 

En la mayoría de los casos, la dispepsia se considera una enfermedad benigna, 

pero la persistencia y recidiva de sus síntomas pueden interferir con las 

actividades de la vida diaria y producir una considerable morbilidad. Afecta 

igualmente a hombres y mujeres y la prevalencia es mayor entre los 18 y los 45 

años. 

 

 

En Escocia, la dispepsia se registró por primera vez a mediados del siglo XVIII, 

y su marcado aumento fue precedido por un aumento en la incidencia de ulcera 

gástrica y duodenal.  En Estados Unidos se encontró que la dispepsia se registró 

por primera vez en las estadísticas hospitalarias a finales del siglo XVIII. El 

diagnostico de dispepsia se hizo muy común en todo el siglo XIX y XX. (Baron , 

Hugh , & Sonnenberg , 2009) 

 

 

La Dispepsia no investigada en la Argentina es de 40%. Un 9% de la población 

tiene asociada enfermedad por reflujo gastroesofágico y otro 9% presenta 

superposición con síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, un 22% de la 

población presenta síntomas puros de dispepsia. De este último grupo, el 70% 



 
 

 
 

presenta síntomas de dispepsia tipo ulcerosa y un 30%, de tipo dismotilidad.  

Alrededor del 13% de los pacientes con dispepsia refiere síntomas graves 

(interfieren con la actividad de la vida diaria), el 60% los refiere como moderados 

y el 27%, como leves. (Plaza Díaz, y otros, DISPEPSIA ) 

 

 

En el Perú; estudios para evaluar los síntoma dispépticos en la población 

destaca el trabajo de Barros y Pamo que entrevistaron a 860 personas 

aparentemente sanas y encontraron síntomas digestivos en 739 (85,9%) de 

ellos. Esta cifra es sumamente elevada; de los cuales  452 (52,55%) de los 

entrevistados tendrían síntomas dispépticos. 

 

 

Por otra parte, la semilla de aguacate tiene un lugar importante en la medicina 

tradicional indígena. La disentería es un trastorno del tracto digestivo que resulta 

en la inflamación intestinal y colon. Los indios americanos utilizan semilla de 

aguacate para tratar la diarrea y la disentería. Este es un beneficio posible para 

la salud de la semilla. (MSD Ecuador, 2012) 

 

 

Un estudio en National University of Singapore en el 2003 concluyó que la 

semilla de aguacate tiene un nivel aún mayor de actividad antioxidante que las 

partes más comúnmente consumida de los frutos. Las semillas pueden contener 

más del 70% de los antioxidantes encontrados en la fruta entera. Según el Dr. 

Tom Wu, N.M.D., la semilla de aguacate se encuentra entre las más fuentes 

naturales más altas de fibra soluble. Esta forma de fibra es importante para los 

pacientes de enfermedades del corazón ya que ayuda a reducir los niveles de 

colesterol.  

 

 

En el 2011 el Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 

Aromáticas reportó que “Los polifenoles antioxidantes extraídos del epicarpio de 

Palta (Persea americana) inhiben la ureasa de Helicobacter pylori”. Donde las 

procianidinas de alto peso molecular tuvieron un efecto inhibitorio 



 
 

 
 

significativamente mayor que las de bajo peso molecular. En la composición del 

extracto de Palta Hass se determinó que el mayor porcentaje de inhibición de 

ureasa (61 %) se alcanzó con los polímeros de epicatequina. (Chávez, Aranda, 

García, & Pastene, 2011) 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CIENTÍFICA 

 

2.2.1. PLANTAS MEDICINALES 

Son aquellos vegetales que elaboran metabolitos secundarios denominados 

“principios activos”, los cuales ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o 

perjudicial, sobre el organismo vivo. (unicauca, 2012)  Su utilidad más 

importante, es servir como droga o medicamento que alivie la enfermedad o 

restablezca la salud pérdida; es decir, tienden a disminuir o neutralizar el 

desequilibrio orgánico que es la enfermedad. (unicauca, 2012) Constituyen 

aproximadamente la séptima parte de las especies existentes. (unicauca, 2012) 

(Muñóz, 1996) 

 

 

A pesar de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las 

plantas medicinales, todavía no se conocen muchos de los principios activos a 

los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades. Una gran cantidad de 

fármacos que se utilizan en la actualidad como la quinina, aspirina o el opio, 

provienen del aislamiento o replicación sintética de los principios activos 

obtenidos de remedios vegetales tradicionales. (Santamaría Bedón, 2013) 

 

 

2.2.2. FITOMEDICINA 

La fitomedicina estudia las propiedades de las plantas medicinales y su uso, 

buscando un mejor estado de las personas en cuanto a males y enfermedades. 

Se define como la medicina que emplea de forma terapéutica las plantas en 

forma de infusiones, decocciones, extractos u otras formas. Dentro de ella se 

engloban la fitofarmacología y la fitoterapia. 

 



 
 

 
 

2.2.3. EL AGUACATE 

 

Fotografía 1 Aguacate (Persea americana) 

 

2.2.3.1. NOMBRE CIENTÍFICO 

Persea americana 

 

2.2.3.2. NOMBRES COMUNES 

Aguacate, Ahuacate, Ahuacati, Aguacato, Avocado, Aguacatero, Palta, Abacate, 

Abocado. 

 

 

2.2.3.3. CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Laurales  

Familia: Lauraceae 

Género: Persea 

Especie: P. americana 

Otras especies del mismo género:  

• Laurus persea L.  

• Persea persea Cockerell 

• Persea gratissima Gaertn.  



 
 

 
 

• Persea nubigena L.O.Williams 

• Persea drymifolia Schltdl. &Cham.  

• Persea americana var. Drymifolia (Schltdl. &Cham.) 

• Persea americana var. Nubigena (L.O.Williams) 

 

 

2.2.3.4. ETIMOLOGÍA 

La palabra aguacate viene del náhuatl ahuácatl, lo que también significa 

testículos. Los españoles hicieron de ahuacatl las palabras aguacata y avocado, 

esta última una palabra ya conocida, que designaba antiguamente a los 

abogados. En portugués se conoce como abacate, en alemán se conoció como 

"fruta de mantequilla". En Sudamérica se lo conoce como palta (Perú, Chile, 

Uruguay, Bolivia y Argentina) y Aguacate (Colombia, Ecuador). 

 

 

2.2.3.5. DESCRIPCIÓN 

El árbol de aguacate es de característica frondosa y presenta una amplia 

floración generando un alto porcentaje de fruto. Es oriundo del Caribe, México, y 

Guatemala así como también de regiones tropicales y subtropicales de América 

y el mundo. Represento a los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales 

con propiedades extraordinarias que van desde lo nutritivo, lo curativo, lo 

religioso hasta lo cosmetológico, (Villanueva, 2007). Crece en altitudes de 100ª 

2600 m.s.n.m. cultivada en huertos familiares o bosques caduciformes, bosques 

de encino, bosques de pino de encino, bosques templado húmedo o mesófilo, 

selva alta perennifolia sin perturbar, valle, o zonas perturbadas por actividades 

humanas. (Bizkaina, 2011) 

 

 

Sus flores perfectas en racimos, sin embargo, cada flor abre en dos momentos 

distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son 

funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. Las flores 

abren primero como femeninas, luego cierran por un período fijo y luego vuelven 

a abrir como masculinas; cada árbol puede llegar a producir hasta un millón de 

flores y sólo el 0.1 % se transforman en fruto. (EL AGUACATE )  



 
 

 
 

El fruto se presenta como una baya de una semilla, oval, de superficie lisa o 

rugosa con un rango de peso bastante amplio (entre 120 g y los 2.5 kg), es de 

color verdoso y piel fina o gruesa; cuando está maduro, la pulpa tiene una 

consistencia como de mantequilla dura y su sabor recuerda levemente al de la 

nuez, es muy rico en proteínas y en grasas, con un contenido en aceite del 10 al 

20%. (Secretaría de Econimía, 2012) 

 

 

2.2.3.6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Tabla 1 Aguacate - Valor nutricional por 100g 

Principio  Valor nutritivo Porcentaje 

Energía  160 Kcal 8% 

Carbohidratos 8.53 g 6.5% 

Proteínas  2.0 g 3.5% 

Gasas Totales 14.66 g 48% 

Colesterol 0 mg 0% 

Fibra dietética 6.7 g 18% 

Vitaminas 

Folatos  81 µg 20% 

Niacina  1.738 mg 11% 

Á.pantoténico 1.389 mg 28% 

Piridoxina 0.257 mg 20% 

Riboflavina 0.130 mg 10% 

Tiamina  0.067 mg 5.5% 

Vitamina A  146 IU 5% 

Vitamina C  10 mg 17% 

Vitamina E  2.07 mg 14% 

Vitamina K 21 µg 17.5% 

Electrolitos 

sodio  7 mg 0.5% 

potasio  485 mg 10% 

Minerales 

calcio  12 mg 1% 

cobre  0.190 mg 21% 

hierro  0.55 mg 7% 

magnesio  29 mg 7% 

manganeso  0.142 mg 6% 

fósforo  52 mg 7% 

zinc  0.64 mg 6% 



 
 

 
 

Fito-nutrientes 

Caroteno-α  24 µg -- 

Caroteno ß  62 µg -- 

Criptoxantina-ß  28 µg -- 

Luteína-zeaxantina 271 µg -- 

Fuente: Base de datos del USDA Nacional de Nutrientes 

 

2.2.3.7. PRINCIPIOS ACTIVOS DEL AGUACATE 

 

Mesocarpio: Agua 70%, Proteínas 1,5%, Hidratos de Carbono 6%, abundantes 

lípidos (hasta un 40%): ácidos grasos insaturados (80% de los lípidos): oleico, 

linoleico, palmítico, esteárico, cáprico, mirístico; insaponificable (11%), rico en 

esteroles: beta-sitosterol (10-20%), estigmasterol, campestrol, delta5-

avenasterol; escualeno, abundantes hidrocarburos alifáticos insaturados, 

alcoholes alifáticos y terpénicos; tocoferol. Aminoácidos (lisina, valina, leucina), 

cantidades considerables de GABA, abundantes glúcidos, procianidoles, 

carnitina, carotenoides. Vitaminas: A, tiamina, riboflavina, niacina, ácido 

ascórbico. Sales minerales: fósforo, hierro. (Vanaclocha & Cañiguerol, 2003) 

 

 

Hojas: Abundante aceite esencial: estragol, alfa y beta-pineno, cineol, 

transanetol, alcanfor, limoneno. Dopamina, serotonina, flavonoides derivados del 

quercetol, perseita, persiteol, abacatina (principio amargo), catequín, 

epicatequín, cianidín, procianidína-1, A-2, B-l, B-2, B-3, B-4, B-5, C-l, D-l, D-2, E 

y G y quercetín. Alcaloides de isoquinolina dopamina y el alcaloide del indol 5-

hidroxi-triptamina. (Vanaclocha & Cañiguerol, 2003) 

 

 

2.2.3.8. USOS ETNOMÉDICOS 

El aguacate ha sido objeto de versos usos tanto en el pasado como en la 

actualidad,  no solo como alimento sino también con propósitos medicinales; la 

pulpa se ha usado como pomada para estimular el crecimiento del cabello y 

acelerar el sanado de las semillas, la fruta como afrodisiaco y emanogogo. Se 

utiliza la cascara seca y molida como anti-disentérico, así como la infusión a  



 
 

 
 

base de hojas, para lavar padecimientos infecciosos e inflamatorios de la piel. 

(Bizkaina, 2011) 

 

 

2.2.3.9. FARMACOLOGÍA 

Los compuestos alifáticos de cadena larga, aislados de la cascara del fruto como 

el 1,2,4 trihidroxi-n-hepadeca-16-eno han demostrado actividad bactericida 

sobre microorganismos Gram (+) como Bacillus cereus, Salmonella typhi, 

Shigella dysenteriae y Staphylococcus aureus. (Bizkaina, 2011)Se ha reportado 

la actividad anticancerosa de extractos de hojas y de tallos frescos de aguacate 

en animales con tumores trasplantables de adenocarcinoma 755 y las 

propiedades citotóxicas, in vitro, de algunos compuestos químicos aislados del 

fruto. (Bizkaina, 2011) 

 

 

En estudios recientes, mujeres se sometieron a una dieta rica en ácidos grasos 

monoinsaturados encontrados en el aguacate o en dietas altas en complejos de 

carbohidratos. Después de tres semanas la dieta de aguacate resulto en una 

reducción significativa del nivel total de colesterol (8,2%); un descenso no 

significativo (4,9%) ocurrió en comparación con la dieta. (Bizkaina, 2011) LDL y 

niveles de apólipo-proteínas B disminuyeron significativamente solo en el grupo 

de aguacate. Los autores concluyen que una dieta con suplementos de 

aguacate, rica en ácidos grasos monoinsaturados puede beneficiar los niveles 

séricos de lípidos. (Bizkaina, 2011) 

 

 

2.2.3.10. DOSIS 

 Como un ingrediente activo o inactivo en varias preparaciones 

(ungüentos baños de aceite) 10 mg por día. (Bizkaina, 2011) 

 Aceite de aguacate al 10%: uso tópico, en cremas, geles o lociones. 

(Bizkaina, 2011) 

 



 
 

 
 

2.2.4. SEMILLA DE AGUACATE 

 

 

Fotografía 2 Semilla de Aguacate (Persea americana) 

 

La estructura de la semilla de aguacate fue descrita por García Fajardo (1999).La 

semilla está compuesta de 3 capas: cubierta seminal, cotiledones, y eje 

embrionario. (Alba, 2009)Su apariencia puede ser redondeada u ovoide; cubierta 

por una delgada capa de color café, debajo de la cual se encuentra la superficie 

de un color rosado pálido, dura y rugosa, con un surco que la divide en dos 

partes. (Alba, 2009) 

 

 

Las células del parénquima de los cotiledones almacenan la mayor cantidad del 

almidón presente en gránulos de color violeta. En el embrión se almacena la 

mayor parte de la grasa, la cual se observa como gotas refrigerantes color 

ámbar. En la cubierta seminal se encuentra el escualeno bien definido y sacos 

de taninos de color café a rojo. 

 

 

Sustancias de características antibióticas y antimicrobianas pueden ser 

encontradas en la composición de la semilla de aguacate; estas podrían ser 

utilizadas en conservas de carne, procesos de curado y la preservación de 

cremas de confitería, también puede utilizarse para extraer taninos y pigmentos. 

(Olaeta, Schwartz, Undurraga, & Contreras, 2007) Además, el carozo de la palta 

parece tener algunos compuestos que evitan el pardeamiento del fruto. (Olaeta, 

Schwartz, Undurraga, & Contreras, 2007) 



 
 

 
 

La semilla contiene menos lípidos que la pulpa, sin embargo Mazliak (1965) y 

Lee (1981), descubrieron que los ácidos grasos presentes en la semilla 

presentan mayor cantidad de ácidos poliinsaturados que la pulpa. (Olaeta, 

Schwartz, Undurraga, & Contreras, 2007) 

 

 

2.2.4.1. TOXICIDAD DE LA SEMILLA 

Valeri y Gimeno (1953) demostraron alta toxicidad en ratones que consumieron 

semilla seca y/o fresca molida y triturada. La semilla de aguacate contiene varios 

compuestos anti-nutricionales como ácido cianhídrico, glucósidos cianogénicos, 

y algunos taninos, que podrían actuar adversamente; sin embargo, la gran 

mayoría de estas sustancias son termolábiles, por lo que pueden ser destruidas 

con un tratamiento adecuado de calor. (Olaeta, Schwartz, Undurraga, & 

Contreras, 2007) 

 

 

2.2.4.2. COMPOSICIÓN 

La composición química de la semilla del aguacate ha sido descrita por varios 

autores entre ellos Weatherby y Glend-Sorber (1931), En general los datos 

informados son muy parecidos. La semilla del aguacate representa entre el 12 – 

28% del peso de la fruta, dependiendo de la variedad. Esta composición en base 

natural fue de 56.04 ± 2.58 % de agua, 1.87 ± 0.31% de lípidos, 1.95 ±0.16% de 

proteína, 1.87 ± 0.24% de cenizas, 5.10 ± 1.11% de fibra y 33.17 ±2.73% de 

carbohidratos calculados por diferencia. (Bressani & Rodas, 2009). La semilla 

del aguacate contiene niveles altos de carbohidratos (62.8 a 80.9%) lo que 

sugiere su extracción y estudio. (Bressani & Rodas, 2009) La composición 

química proximal de la semilla del aguacate varía de acuerdo a las diferentes 

variedades como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Composición centesimal de semilla de aguacate en base seca 

Variedades Humedad Proteína Grasa Cenizas 
Fibra 
cruda 

Carbohidratos Humedad 

Hass 
7.66 ± 
0.53 

3.44 ± 
0.03 

5.52 ± 
0.00 

3.85 ± 
0.03 

3.98 ± 
0.45 

79.54 ± 0.56 
60.14 ± 

0.31 



 
 

 
 

Utz 
9.44 ± 
0.73 

3.09 ± 
0.02 

6.32 ± 
0.28 

2.79 ± 
0.19 

4.24 ± 
0.54 

78.37 ± 0.78 
67.20 ± 

0.24 

Booth 8 
12.78 ± 

1.48 
4.90 ± 
0.17 

6.70 ± 
0.00 

3.48 ± 
0.21 

4.06 ± 
0.21 

72.14 ± 1.56 
53.85 ± 

0.69 

Panchoy 
5.83 ± 
0.34 

3.86 ± 
0.18 

6.00 ± 
0.00 

2.73 ± 
0.12 

2.67 ± 
0.86 

81.58 ± 0.30 
50.15 ± 

2.18 

Shupte 
8.04 ± 
0.61 

9.63 ± 
0.57 

4.05 ± 
0.94 

4.30 ± 
0.26 

2.19 ± 
0.30 

42.45 ± 1.09 62.72 ± 0 

Criollo 8.96 ± 
5.50 ± 
0.03 

3.31 ± 
0.55 

3.50 ± 
3.34 

6.60 ± 
2.20 

84.83 ± 1.12 
75.10 ± 

1.32 

Fuente: Proyecto FODECYT 02-2006 

 

(Kahn 1927) extrajo y caracterizo el almidón aislado de la semilla del aguacate. 

La semilla de aguacate es una fuente potencial de almidón, debido a su 

contenido cercano al 30%. (Olaeta, Schwartz, Undurraga, & Contreras, 2007)Los 

gránulos de almidón de la semilla del aguacate se encuentran en forma ovalada 

con una superficie relativamente oscura, no rugosa, con un diámetro de 5 a 35 

micros. El almidón es non-iónico y no ceroso. En vista del alto contenido de 

taninos algunos esfuerzos se han venido realizando para extraerlos. La semilla 

presenta 1.33% de una cera amarilla que contiene esterol y ácido orgánico, la 

corteza contiene 3.5% de un aceite esencial que tiene un olor anisado 

(compuesto principalmente de metilchavicol con un poco de anetol). (Alba, 2009) 

Bora y col. en el 2001 informaron sobre el contenido de ácidos grasos del aceite 

de la semilla, los cuales se indican a continuación: 

 

 

Tabla 3 Contenido de ácidos grasos del aceite de la semilla 

Ácido pentadecanoico 2.334 ± 0.110 

Ácido hexadecanoico 20.847 ± 0.843 

Ácido heptadecanoico 1.725 ± 0.022 

Ácido octadecanoico 1.185 ± 0.011 

Ácido eicosonoico 0.043 ± 0.020 

Ácido docosanoico 1.114 ± 0.023 

Ácido tetracosanoico 1.685 ± 0.045 

 



 
 

 
 

Con respecto a ácidos grasos mono-insaturados, el aceite de la semilla contiene 

20.71% mientras y los ácidos grasos poli-insaturados un 46.73%. La semilla de 

aguacate contiene una concentración de ácidos grasos C18:2 (38.9%) y de 

C18:3 (6.57%). (Bressani & Rodas, 2009) 

 

 

Aunque el contenido de proteína de la semilla de aguacate es bajo, en esta se 

encuentran niveles bastante razonables de aminoácidos indispensables y 

aminoácidos azufrados como se puede observar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Contenido de aminoácidos en semilla de aguacate (g/100g Proteína) 

AMINOÁCIDO HASS UTZ CRIOLLO 

Valina 5.41 6.79 5.01 

Isoleucina 3.97 4.78 3.57 

Treonina 3.97 5.09 3.34 

Triptófano 0.60 1.96 0.45 

Fenilalanina 5.33 5.44 5.25 

Leucina 7.27 9.15 6.93 

Lisina 6.22 8.73 5.81 

Metionina 1.90 1.73 1.75 

Histidina 1.99 2.60 2.20 

Ácido Aspártico 9.72 11.91 10.52 

Serina 5.88 6.27 5.11 

Ácido Glutámico 12.93 13.96 12.98 

Prolina 4.70 5.69 4.98 

Glicina 5.00 6.12 4.75 

Alanina 5.61 7.66 5.55 

Cisteína 1.32 1.53 1.14 

Tirosina 2.85 3.12 2.79 

Arginina 7.56 6.60 7.41 

% Proteína 4.27 3.09 5.74 

Fuente: Proyecto FODECYT 02-2006 

 

La semilla también contiene pequeñas cantidades de contenido mineral como se 

muestra en la Tabla 5. 



 
 

 
 

Tabla 5 Contenido de microelementos en la semilla de aguacate mg/100g 

TIPO DE SEMILLA HIERRO COBRE MANGANESO ZINC 

Criollo 5.31 ± 0.46 0.80 ± 0.13 0.34 ± 0.02 1.17 ± 0.14 

Hass 5.53 ± 0.66 0.54 ± 0.19 0.29 ± 0.11 0.96 ± 0.30 

Utz 1.87 ± 0.52 0.61 ± 0.23 0.39 ± 0.03 0.68 ± 0.10 

Fuente: Proyecto FODECYT 02-2006 

 

 

2.2.4.3. PRINCIPIOS  ACTIVOS 

Se determinó en tamizaje fitoquímico que las semillas contienen: saponinas, 

esteroles insaturados, cardenólicos, bufadienólicos, flavonoides, 

leucoantocianinas, taninos, polifenoles, escualeno, tocoferol, hidrocarburos y 

alcoholes alifáticos saturados y terpénicos, b-sitosterol. 

 

Figura 1 Compuestos obtenidos en extracto de hexano de la semilla 

 

 

Saponinas 19.21, taninos 0.24, flavonoides 1.9, alcaloide 0.72 y fenoles 6.14, 

todos estos están expresados en mg/100 g de semilla, ya que estos pueden ser 

los que funcionan como antioxidante al tener interacción entre ellos. (Arukwe, 

2012).Contiene alcoholes polihidroxilados (volemitol, perseitol, arabinitol, 

galactitol, eritro-D-galacto-octitol y glicerol), azucares raros (D-nanoheptulosa, 

etc), avocatina (avocadina, acetato de avocadenona, acetato de avacadinona, 



 
 

 
 

avacadenofuran, vacadinofuran, avacadienofuran, isoavacadienofuran, etc), 4,8 

–bis-catequin (un flavonoide condensado). (EHAB & KHAN, 2010) 

 

 

2.2.4.4. ACCIONES FARMACOLÓGICAS 

A la semilla del aguacate se le atribuyen algunas propiedades de tipo 

farmacológicas debido a la presencia de ácidos grasos (Werman y Neeman, 

1986), compuestos polifenólicos (Valeri y Gimeno, 1953) y esteroles (Werman, 

Neeman, Lozano, 1993) y ha sido usada desde épocas precolombinas contra 

padecimientos tales como dolores musculares, parásitos y micosis (Cabrera, 

1996). 

 

 

En otro estudio se investigó un gran número de efectos farmacológicos, tales 

como antiinflamatorios, analgésicos, antivirales, anticancerígenos, antioxidantes 

y antimicrobianos. (Mercado , Gómez , & Bautista , 2010) Castro en 1999 

atribuyo a los taninos un efecto antiinflamatorio y antihemorrágico. (Hall, Rocha, 

& Rodriguez, 2002).  

 

 

Actividad antioxidativa 

La semilla del aguacate es excelente para combatir la inflamación del tracto 

gastrointestinal así como la diarrea. En Sudamérica utilizan la semilla como un 

remedio. Contienen compuestos fenólicos que previenen ulceras intestinales e 

infecciones virales y bacterianas.  

 

 

Los polifenoles están asociados con la prevención potencial de enfermedades 

que se deben a la presencia de radicales libres, tales como insuficiencia 

cardiovascular, enfermedades gastrointestinales, hipertensión, enfermedades 

inflamatorias, el asma, la diabetes y de Alzheimer, gracias a su poder antiradical. 

Por esta razón, son muy útiles en los productos alimenticios, ya que evitan la 

peroxidación de lípidos debido al ataque de los radicales libres. (Gómez, Corral, 

& Almajano, 2013) 



 
 

 
 

También protegen contra la oxidación, directo o indirecto, causado por cationes 

metálicos. La capacidad antioxidante del extracto de aguacate se evalúa usando 

ensayos donde predomina el fenómeno de transferencia de electrones y a través 

de la neutralización de radicales libres por transferencia de un átomo de 

hidrogeno. 

 

 

En algunos casos, los polifenoles han sido utilizados como conservantes 

protegiendo contra los microorganismos. El proceso de alimentos, 

especialmente para productos de IV y V gamma, produce muchos subproductos 

y residuos. Este tipo de residuos tienen un impacto ambiental significativo debido 

a la carga orgánica. La semilla y la cascara de aguacate son ricas en polifenoles 

los cuales poseen un alto poder antioxidante y antimicrobiano. Entre los 

polifenoles que posee están la (+) - catequina y (-) – epicatequina (Gómez, 

Corral, & Almajano, 2013) 

 

 

Actividad antimicrobiana  

Se determinó que la semilla de aguacate tiene un efecto antibacteriano sobre 

Staphylococcus aureus (Blanco, 2003), B. subtillis, Aspergillus glaucus y 

Penicillium notarum, a través de un estudio de la capacidad antimicrobiana de 

un extracto en acetona de la semilla; sin embargo este no presentó efecto sobre 

E. coli y Pseudomonas fluorescens estudio. (Olaeta, Schwartz, Undurraga, & 

Contreras, 2007) 

 

 

C17 oxigenada alifáticos insaturados (especialmente 1,2,4-trihidroxiheptadeca- 

16-eno) aislado de aguacate (pulpa y las semillas) han demostrado en vitro la 

actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram-positivas, especialmente 

Staphylococcus aureus. (EHAB & KHAN, 2010)Un estudio también investigó el 

potencial antifúngico de extractos de semilla de aguacate contra Candida spp, 

Cryptococcus neoformans y Malassezia pachydermatis. Estas levaduras son de 

gran importancia para la medicina humana y veterinaria (Giffoni Leite, y otros, 

2009) 



 
 

 
 

Propiedades antitumorales 

Aunque algunos estudios en humanos son todavía necesarios para confirmar 

este beneficio, las pruebas en ratas y ratones indican que los compuestos en la 

semilla de aguacate tienen propiedades antitumorales. Según ""Encyclopedia of 

Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs, and Cosmetics", estas 

semillas poseen un flavonol condensado que es responsable de esta propiedad. 

El 4,8-Biscatechin, es un flavanol condensado aislado de semillas de aguacate, 

el cual ha demostrado actividad antitumoral contra sarcoma en 180 ratones y 

256 en ratas. (EHAB & KHAN, 2010) 

 

 

Efecto hipoglucémico 

Puede ser debido probables de elementos tales como el calcio, magnesio, 

potasio, sodio, cinc, cromo, etc que juegan un papel clave en la homeostasis de 

la glucosa en sangre mediante la regulación las enzimas clave implicadas en la 

gluconeogénesis en el hígado por ejemplo, glucosa-6-fosfatasa, 6-bifosfatasa y 

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, bloqueando de este modo la gluconeogénesis 

y la mejor utilización de glucosa en el cuerpo. (Broadhust, 1997) (Broadhurst, 

1997) 

 

 

La semilla puede, además de estos elementos contener ciertos agentes 

hipoglucemiantes como fitoquímicos (por ejemplo, los flavonoides, saponinas, 

esteroides, terpenos, taninos y alcaloides, etc) que contienen sustancias 

insulino-estimulantes como sustrato receptores de insulina (IRS), prohormona 

convertasa, sintasa de glucógeno, el receptor adrenérgico b3, polipéptido 

insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y receptores proliferadores de 

peroxisoma - receptor gamma activado. (Broadhust, 1997) 

 

 

Propiedades Cosmetológicas. 

El aceite extraído de la semilla es usado desde hace siglos para el tratamiento 

del cabello reseco y otros males del cuero cabelludo. (Olaeta, Schwartz, 

Undurraga, & Contreras, 2007) 



 
 

 
 

2.2.4.5. FORMAS GALÉNICAS 

Decocción: rallar la ¼ parte de la semilla, agregar un vaso de agua y hervir por 

10 a 15 minutos, enfriar y tomar como agua de tiempo por 15 días seguidos. 

• El rayar, tostar y beber las semillas en té ayuda a control el asma. 

• Para la Tos: rallar la semilla de aguacate y agregar ½ cucharadita de café 

a una taza de agua hervida caliente, agregar 1 cucharadita de miel, agitar, 

dejar enfriar y tomar 2 cucharaditas 4 veces al día. 

 

 

Extracto Fluido:  

• En la Pharmacology of the Newer, Máximo Martínez resalta las 

propiedades antihelmínticas de la semilla de aguacate y su gran utilidad 

en la neuralgia intercostal, por lo que recomienda frotar el pecho y  la 

espalda con una toalla seca para activar la circulación superficial y aplicar 

en fricción unos 150g de extracto fluido cubriendo con una franela. (Alba, 

2009) 

 

 

Extracto seco: Las semillas de aguacate molidas y mezcladas con queso y 

harina de trigo se utilizan como veneno para ratones. 

Polvo de semilla: Una cuchara de polvo de la semilla tostada en agua (5 gramos 

de semilla por litro) de la planta medicinal.  

 

• La harina de la semilla de aguacate puede ser empleada como 

suplemento para la reducción del colesterol y LDL en condiciones de 

hipercolesterolemia. Las dosis de harina de semilla de aguacate a 125, 

250 y 500 mg/kg generaron una reducción significativa en las 

concentraciones de colesterol total, LDL e índice aterogénico. (Ortiz 

Moreno , Pahua Ramos, & Chamorro Cevallos ) 

 

 

Uso tópico: pulverizada y aplicada directamente sobre la piel sirve como 

rubefaciente. 



 
 

 
 

• Contra la caída del pelo, tiña y caspa.- Se saca la semilla del aguacate y 

se muele con aceite de ricino. La pasta resultante se unta en la cabeza 

friccionando bien el cuero cabelludo. Se deja un rato, preferiblemente 

durante la noche, y luego se lava bien. (Alitzel, 2009) 

• Para dolores musculares y padecimientos artríticos: Se ralla ½ semilla de 

aguacate y se pone en alcohol, se deja 10 días en reposo, agitando de 

vez en cuando la botella; pasado este tiempo, se masajea el líquido con 

las manos sobre la zona dolorosa. (Alba, 2009) 

• Para el Reumatismo: Machacar las semillas del aguacate y luego 

mezclarlas con alcohol, luego untar esta crema sobre la zona enferma 

aplicándose fricciones simultáneamente. 

 

 

2.2.4.6. CONTENIDO DE POLIFENOLES Y TANINOS EN SEMILLA 

 

En la Universidad del Valle de Guatemala se analizó la cantidad polifenoles 

totales que contiene la semilla. Se obtuvo un promedio de 312 mg/100 g de 

polifenoles totales (mg catecol/100 g de semilla de aguacate) y el valor de la 

capacidad antioxidante de la semilla varía según la variedad. (Bressani 2009). 

 

Tabla 6 Contenido de polifenoles y taninos en semillas de aguacate 

 

 

Los niveles de polifenoles totales en la semilla de aguacate (mg Catecol/100 g) 

es de 312.27; mientras que los niveles de taninos (en mg Acido Tanino/100g) es 

de 202.22. (Bressani & Rodas, 2009) 

 



 
 

 
 

2.2.4.7. POLIFENOLES EN SEMILLA DE AGUACATE 

La capacidad antioxidante del extracto de aguacate se evalúa usando ensayos 

donde predomina el fenómeno de transferencia de electrones (DPPH, CUPRAC 

y FRAP) y a través de la neutralización de radicales libres por transferencia de 

un átomo de hidrógeno (TEAC-crocina).(Mitjans 2011). 

 

 

Se puede atribuir que el efecto hipocolesterolémico es debido a la actividad 

antioxidante de los fenoles presentes en la harina de semilla, así como su alto 

contenido de fibra. Por lo anterior se puede concluir que la harina de la semilla 

de aguacate puede ser empleada como suplemento para la reducción del 

colesterol y LDL en condiciones de hipercolesterolemia. (Ortiz Moreno , Pahua 

Ramos, & Chamorro Cevallos ) 

 

 

2.2.5. DISPEPSIA 

“Dispepsia” deriva del griego dis: difícil, malo o doloroso, y pepsis: digestión. 

Según su etimología sería sinónimo de indigestión o “mala digestión”. La 

definición ha ido cambiando, desde basarse en criterios clínicos a criterios 

fisiopatológicos, endoscópicos, para volver nuevamente a criterios clínicos en los 

consensos de Roma II y III (1999 y 2006). 

 

 

Varios autores coinciden en que se trata de una afección compleja que se 

manifiesta por múltiples síntomas localizados en la zona supra umbilical 

(epigastrio). Éstos síntomas pueden ser: ardor o quemazón en el epigastrio, 

saciedad precoz o llenura, dolor inespecífico o malestar, sensación de hinchazón 

abdominal, distensión abdominal, náuseas, pirosis (“vinagreras”), disminución 

del apetito, vómitos. (Salazar Quirós & Moreira Accame, 2005) 

 

 

El termino dispepsia es utilizado ampliamente para describir cualquier tipo de 

molestia gastrointestinal. Una “molestia” que se refleja como una sensación que 

individuo que lo padece no puede interpretar lo como un dolor; puede 



 
 

 
 

caracterizarse por la sensación de plenitud abdominal, saciedad temprana, 

distensión abdominal, eructos, náusea y vómitos en al menos un 25% de los 

días, durante el último mes de sintomático. Varios expertos han tratado de 

uniformizar el concepto de dispepsia, recalcando la presencia de malestar o dolor 

abdominal centrado en el hemi-abdomen superior. (Tack, Taller, Camiller, & 

Holtmann, 2006) 

 

 

La dispepsia es un motivo de consulta común, tanto en la familiar como en la 

atención especializada; su alta frecuencia genera un consumo considerable de 

recursos sanitarios y un gran impacto sobre la calidad de vida y la productividad 

laboral de los individuos que la padecen. (SCM, 2011) 

 

 

Los síntomas dispépticos ocasionales se presentan frecuentemente en sujetos 

sanos y en muchas ocasiones carecen de significado patológico; estos generan 

problemas que influyen en el sueño, actividad física, consumo de alimentos y 

bebidas, actividades sociales, alterando la vitalidad del paciente. (Wallander, 

2007).  

 

 

2.2.5.1. HISTORIA 

El termino dispepsia fue reportado por primera vez en el siglo XVIII y ha sido 

utilizado ampliamente desde entonces; en esta época se pensaba que hacía 

parte de los trastornos nerviosos, como la hipocondría y la histeria (Herrera, 

2011). En Escocia, fue registrada por primera vez a mediados del mismo  siglo, 

y su alta incidencia generó un alza en la recurrencia de ulcera gástrica y 

duodenal. (Herrera, 2011) En USA fue registrada por primera vez en las 

estadísticas hospitalarias a finales del siglo XVIII y desde entonces, su  

frecuencia ha aumentado notablemente. (Herrera, 2011). El diagnóstico    de 

dispepsia se hizo muy común en todo el siglo XIX y XX, al igual que dentro de 

las etiologías la ulcera gástrica fue más frecuente en mujeres y la duodenal más 

frecuente en hombres. (Herrera, 2011). (Baron J. , 2009) 

 



 
 

 
 

 

La definición ha sido una composición y corrección de múltiples intentos de 

definir la dispepsia desde Rhind y Watson (1968), Thompson (1979), Crean 

(1982), Legarde y Spiro (1984), Talley y Piper (1985), Nyren (1987), Talley y 

Phillips (1988), Colin-Jones (1989) y Heading (1991). (Francis) 

 

 

2.2.5.2. TIPOS DE DISPEPSIA 

Dispepsia orgánica o de causa conocida 

Dispepsia (de acuerdo con la definición anterior) en la que se ha detectado 

alguna causa que razonablemente justifique los síntomas. 

 

 

Dispepsia funcional 

Padecimiento sin causa demostrable que se presenta en los pacientes cuando 

hay circunstancias “propicias” para la aparición de las molestias dispépticas. 

(Francis)Según las características de estas molestias, el paciente tendrá 

síntomas predominantes que determinarán el cuadro tenga un subtipo como: 

 

 Dispepsia tipo ulceroso.- Se define al cuadro dispéptico en el que el 

dolor epigástrico es el síntoma predominante. (Francis) 

 Dispepsia tipo dismotilidad.- Una sensación incomoda o poco 

placentera pero no dolorosa centrada en abdomen superior es el síntoma 

predominante; se asocia a sensaciones como llenura epigástrica, 

saciedad rápida, distensión o náusea. (Francis) 

o Dispepsia inespecífica.- síntomas dispépticos que no encajan en 

los criterios de dispepsia tipo ulceroso y dispepsia tipo dismotilidad. 

(Francis) 

 

Dispepsia no investigada.- Dispepsia en ausencia de estudio diagnóstico. 

(Coello & Lacha, 2003) 

 

 



 
 

 
 

 

2.2.5.3. FISIOLOGÍA 

Se tiene el conocimiento que los síntomas de los pacientes con dispepsia se 

originan habitualmente a partir del intestino y específicamente del sistema 

nervioso entérico. El SNE es el principal regulador de las funciones del tubo 

digestivo, las cuales incluyen la secreción, la motilidad o movimiento, el flujo 

sanguíneo y el crecimiento de la mucosa intestinal. El cerebro solo actúa como 

modificador. Los nervios reaccionan a estímulos de baja intensidad que se 

producen en la luz intestinal, gracias a los receptores de presión y receptores 

químicos; todo esto es registrado a través de estímulos químicos y fuerzas físicas 

o mecánicas. Al presentarse estímulos agudos se desencadenan sensaciones 

molestas o dolorosas que generan alteraciones del movimiento intestinal. En 

muchos de los pacientes con trastornos funcionales digestivos existe una 

variación entre la percepción, la intensidad de los estímulos y el movimiento 

intestinal. (Alarcón & Onofre, 2001) 

 

 

2.2.5.4. SÍNTOMAS 

Se caracteriza por dolor en el epigastrio, quemazón, llenura, saciedad temprana; 

las náuseas y distención generalmente se encuentran asociadas, pero debido a 

que son inespecíficas, estas no son involucradas en la definición. (Herrera, 2011) 

Alrededor del 25-35% de pacientes con dispepsia pueden perder peso; los 

pacientes sintomáticos que no han sido estudiados están catalogados como 

dispepsia no investigada. (Herrera, 2011) 

 

 

2.2.5.5. CAUSAS 

Las principales causas estudiadas de pacientes con dispepsia son: reflujo 

gastroesofágico, medicamentos, dispepsia funcional, úlcera péptica crónica. 

(Herrera, 2011)  Las causas pancreáticas y hepatobiliares son menos comunes, 

así como los desórdenes de motilidad y enfermedades infiltrativas. (Herrera, 

2011) 

 

 



 
 

 
 

 

Puede ser ocasionada por otros factores como: 

 Retardo en el vaciamiento gástrico: Se ha comprobado que los      

pacientes diabéticos no tienen control metabólico de su glicemia, por lo 

que presentan un retardo en la evacuación gástrica y presentan síntomas 

dispépticos. 

 Hipersensibilidad de la pared gástrica a la distensión: Se ha comprobado 

que ciertos pacientes toleran mal las bebidas gaseosas y fermentadas. 

 Alteración de la percepción cerebral y función autosómica. 

 

Los principales factores de riesgo de la dispepsia son: el tabaquismo, el alcohol, 

la cafeína, la obesidad, el consumo excesivo de antiinflamatorios no    

esteroideos (bifosfonato), trastornos psiquiátricos como la ansiedad, depresión, 

estrés, hipocondriasis. (Herrera, 2011) 

 

 

2.2.5.6. FISIOPATOLOGÍA 

El desarrollo de la dispepsia puede estar influenciado por varios factores tanto 

fisiológicos, ambientales, psicológicos y genéticos. (Brun, 2010) 

 

1. Motilidad: Puede causar retraso o aceleración del vaciamiento gástrico, 

contracciones antrales y fúndicas exageradas; se caracteriza por dolor 

durante la comida y saciedad temprana, náuseas, vómito y pesadez. 

(Herrera, 2011) 

2. Hipersensibilidad visceral: pacientes con hipersensibilidad a la 

distención, experimentan altos niveles de llenura y saciedad. Pueden 

experimentar además náuseas, vomito, dolor abdominal. (GUTIERREZ , 

2011) 

3. Exposición Ácida: la justificación para usar antiácidos es porque el ácido 

genera dolor; sin embargo la producción de ácido es normal. Se considera 

que el dolor es secundario a hipersensibilidad a la secreción normal de 

ácido. (GUTIERREZ , 2011) 



 
 

 
 

4. Helicobacter pylori: causa inflamación, dismotilidad, altera secreción 

ácida y genera hipersensibilidad visceral. (GUTIERREZ , 2011) 

5. Post-infección: Infección por Salmonella gastroenteritis y Giardia lamblia 

generan diversos síntomas. (GUTIERREZ , 2011) 

 

 

2.2.5.7. DIAGNÓSTICO 

La dispepsia suele ser alerta de padecimiento de enfermedades subyacentes, 

por lo que en algunos casos donde se presenta prolongada, se realizan varias 

pruebas de laboratorio como hematocrito, fórmula leucocitaria y análisis de 

heces.  

 

 

Se realizan estudios radiológicos del esófago, estómago o intestino delgado 

cuando el paciente presenta problemas graves al deglutir, o pérdida de peso, 

dolores al ingerir alimentos o vómitos. Puede realizarse una endoscopia para 

examinar el interior del esófago, estómago o intestino y obtener una muestra del 

revestimiento gástrico para efectuar una biopsia. También pueden realizarse 

estudios en los que se mide la respuesta del esófago al acido o las contracciones 

del mismo. (MSD Ecuador, 2012). 

 

 

Un estudio danés con 500 pacientes entre 18 y 88 años con dispepsia de reciente 

aparición con o sin síntomas de reflujo y con un seguimiento de 1 año demostró 

que la estrategia de detectar y tratar fue tan efectiva como la endoscopía 

temprana. (Salazar Quirós & Moreira Accame, 2005) Otros dos estudios 

controlados aleatorizados realizados en Canadá y Dinamarca mostraron los 

mismos resultados. (Salazar Quirós & Moreira Accame, 2005) 

 

 

2.2.5.8. TRATAMIENTO 

El tratamiento médico puede clasificarse de acuerdo a las diferentes 

condiciones: 



 
 

 
 

 Sitio de acción: central o periférica 

 Efecto fisiológico primario: procinéticos, relajantes fúndicos 

 Blancos terapéuticos: efecto antiácido, tratamiento del Helicobacter pylori, 

mejoramiento del vaciamiento gástrico. (Herrera, 2011) 

 

Cuando existe una prevalencia por Helicobacter pylori mayor al 10%, se 

recomienda un tratamiento antisecretor; debido a que el uso de AA puede 

retrasar o enmascarar el diagnóstico de un cáncer gástrico o esofágico en 1 de 

cada 3 pacientes sintomáticos. (Herrera, 2011) 

 

 

2.2.6. COMPUESTOS FENÓLICOS EN LAS PLANTAS 

Las plantas sintetizan una gran cantidad de moléculas orgánicas, como 

consecuencia de su metabolismo secundario. Estos compuestos se encuentran 

en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo del 

ciclo vegetativo. La característica antioxidante de los fenoles se debe a la 

reactividad del grupo fenol. (Robbins 2003) 

 

 

Los flavonoides son derivados fenólicos sintetizados en grandes cantidades por 

las plantas. Son los polifenoles que poseen al menos 2 subunidades fenólicas; 

los compuestos que tienen 3 o más subunidades fenólicas se denominan 

taninos. (Robbins, 2003).  

 

 

2.2.7. POLIFENOLES 

Grupo de pigmentos vegetales con poder antioxidante que tienen más de un 

grupo fenol en cada molécula. Existen variedades de polifenoles, los cuales se 

definen en función del número de anillos fenólicos que poseen y de los  

elementos estructurales que presentan estos anillos. (Quiñones , M, & A, 2012) 

Los principales grupos de polifenoles son: ácidos fenólicos (derivados del ácido 

hidroxibenzoico o del ácido hidroxicinámico), lignanos, estilbenos, alcoholes 

fenólicos y flavonoides. (Quiñones , M, & A, 2012) En los alimentos  los 



 
 

 
 

polifenoles pueden encontrarse en concentraciones muy variables; esto depende 

de factores como el grado de maduración o la variedad del vegetal.  

 

 

Actualmente hay un interés creciente debido a su capacidad antioxidante, tanto 

como captadores de radicales libres como quelantes de metales. Estas 

propiedades antioxidantes son el motivo de sus posibles implicaciones en la 

salud humana, como son la prevención del cáncer, enfermedades 

cardiovasculares o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 

(Quiñones , M, & A, 2012) 

 

 

Los efectos de los polifenoles son generalmente resultado de sus propiedades 

antioxidantes; presentan efectos vasodilatadores, capacidad de mejorar el perfil 

lipídico, habilidad de atenuar la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL), efectos antiinflamatorios y capacidad de modular los procesos de 

apoptosis en el endotelio vascular. (Quiñones , M, & A, 2012) 

 

 

En los alimentos de origen vegetal, los compuestos fenólicos se presentan como 

el grupo más extenso de sustancias no energéticas. (Herrera, 

2011)Recientemente se ha demostrado que una dieta rica en polifenoles 

vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. (Quiñones , M, & A, 2012) La capacidad de los polifenoles para 

modular la actividad de las enzimas e interferir consiguientemente en 

mecanismos de señalización y procesos celulares, se puede deber en cierta 

proporción a las características fisicoquímicas de estos compuestos, que les 

otorga la capacidad de participar en distintas reacciones metabólicas celulares 

de óxido-reducción. (Quiñones , M, & A, 2012) 

 

 

2.2.7.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

Muchos de los compuestos que existen en la naturaleza poseen una estructura 

molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos fenólicos; a los 



 
 

 
 

cuales denominamos polifenoles; estos se originan principalmente en las 

plantas, quienes los sintetizan como producto de su metabolismo secundario. 

Algunos son indispensables para las funciones fisiológicas vegetales. (Quiñones 

, M, & A, 2012) 

 

 

La biosíntesis de los polifenoles como producto del metabolismo secundario de 

las plantas se lleva a cabo a través de dos rutas primarias: la del ácido    

siquímico y la de los poliacetatos; la ruta del ácido siquímico proporciona la 

síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), y la síntesis de 

los ácidos cinámicos y sus derivados (fenoles sencillos, ácidos fenólicos, 

cumarinas, lignanos y derivados del fenilpropano), mientras que la ruta de los 

poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas. (Quiñones , M, & A, 2012) 

(Bravo, 1998) 

 

Figura 2 Biosíntesis de polifenoles 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2.7.2. CLASIFICACIÓN 

Los polifenoles se pueden clasificar de muchas maneras debido a su diversidad 

estructural. Según su estructura química tenemos 2 grandes grupos: 

 

No flavonoides 

Entre ellos hay dos subgrupos: 

• Fenoles no carboxílicos: C6, C6-C1, C6-C3. 

• Ácidos fenoles: derivados del ácido benzoico C6-C1 y derivados del ácido 

cinámico C6-C3.  

 

Flavonoides (C6-C3-C6)  

Formados por 2 grupos bencénicos unidos por un puente tricarbonado. 

Subgrupos: 

• Antocianos. 

• Flaconas, flavononas, flavanoles y flavanonoles. 

• Flavanoles, taninos condensados y lignanos. 

 

 

2.2.7.3. BIODISPONIBILIDAD 

Es de suma importancia tener conocimiento de la cantidad total de polifenoles 

que se encuentran presentes en un alimento o ingrediente alimentario, teniendo 

en cuenta la cantidad biodisponible de polifenoles dentro del contenido total de 

un alimento. (Srinivasan, 2001) 

 

 

Los polifenoles más abundantes, en ocasiones no son los más activos en el 

organismo; ya sea porque presentan una baja actividad intrínseca y por ende su 

absorción en el intestino es menor, o son altamente metabolizados y son 

excretados rápidamente. (Manach , Scalbert , Morand , & Rémésy , 2004) 

 

 

Los polifenoles sufren varias modificaciones durante el proceso de absorción; se 

conjugan en las células del intestino y a continuación sufren procesos de 

metilación, sulfatación y/o glucuronidación en el hígado. (Quiñones , M, & A, 



 
 

 
 

2012) Como resultado de estos procesos, las formas que se encuentran en el 

plasma y en los tejidos son muy distintas de las que están presentes en los 

alimentos, lo que dificulta la identificación de los metabolitos y la evaluación de 

su actividad biológica. (AJ Day, 2001) 

 

 

El rango de absorción de los polifenoles es determinado por su estructura 

química y la naturaleza de los metabolitos circulantes en el plasma; luego de    

ser absorbidos; los polifenoles están sujetos a procesos de toxificación 

metabólica, que incluyen distintas modificaciones como metilación, sulfatación   

y glucuronidación. (Quiñones , M, & A, 2012) 

 

 

2.2.7.4. PROPIEDADES BENEFICIOSAS 

 

La actividad antioxidante de los fenoles es el origen de funciones biológicas por 

lo que pueden influir en  la mucosa gástrica, y actuar sobre las células epiteliales 

de la misma.  

 

 

Los polifenoles actúan como antioxidantes liberando radicales libres que 

dispersan y previenen al formación de burbujas de gases en la mucosa gástrica 

reduciendo la tensión superficial de las burbujas y evitando o reduciendo la 

distención abdominal. 

 

 

También actúa elevando el pH interno del fondo de saco gástrico neutralizando 

el ácido y por ende genera la disminución de los efectos agresivos de la    

pepsina, la cual actúa en función de un pH regulado. 

 

 

Los polifenoles poseen efectos antitrombóticos, vasodilatadores,   

antiapoptóticos y antiinflamatorios como resultado de su acción antioxidante; 



 
 

 
 

además del efecto cardioprotector. (Williams, Sutherland , Whelan, & McCor, 

2004).  

 

 

Los polifenoles poseen propiedades antihelmínticas, antihepatotóxicas, 

antiinflamatorias, antidiarreicas, antiúlcera, antivirales, antialérgicas y 

vasodilatadoras. Se ha verificado que inhiben las glucosil-transferasas del 

Streptococcus mutans (caries dental), la autoxidación del ascorbato, efectos 

citotóxicos, la promoción del crecimiento tumoral y la enzima xantina monoamina 

oxidasa. 

 

 

Efectos vasodilatadores 

Se ha reportado que los polifenoles modulan la producción de NO en células 

endoteliales r medio de un mecanismo dependiente del calcio extracelular; la 

homeostasis vascular se alcanza gracias a la producción y biodisponibilidad 

adecuada del NO, este mediador actúa de manera indispensable en la regulación 

del tono vascular. (Beloson, Tsitohaina, & Stoclet, 1999) 

 

 

Basados en estudios, se ha manifestado que el efecto vasodilatador de los 

flavonoides se debe esencialmente a la producción de óxido nítrico (NO) en el 

endotelio y al aumento del guanosín  monofosfato cíclico (GMPC) (Quiñones , 

M, & A, 2012) (Botden, Langendonk, Meima, & Boomsma , 2011). Se ha 

demostrado que pueden inhibir la   enzima convertidor de la angiotensina (ECA); 

por lo que la inhibición de esta enzima, justificaría sus efectos vasodilatadores y 

cardioprotectores. (D Ojeda, 2010). 

 

 

Efectos anti-lipémicos y anti-aterogénicos 

La capacidad de mejorar el perfil lipídico es una de las propiedades    

beneficiosas más importantes de los polifenoles ya que de esta forma, se puede 

prevenir aparición y desarrollo de aterosclerosis. (Fuhrman B, 2001) 

 



 
 

 
 

Las propiedades beneficiosas de los polifenoles en la aterosclerosis se   

destacan por el detenimiento de la enfermedad y su progresión, gracias a su 

habilidad para atenuar la oxidación de las LDL; es capaz de producir un 

incremento en la concentración de colesterol HDL en el plasma, la cual puede 

inhibir la proliferación del músculo vascular liso. (Abe, Beckett , Nixon , & Rochier 

, 2011) 

 

 

Efecto anti-trombótico 

Se puede justificar basándose en su capacidad para inhibir enzimas involucradas 

en la síntesis de eicosanoides, como el tromboxano A2 (TXA2), la ciclo-

oxigenasa (COX), y la lipooxigenasa (LPO); estos compuestos inhiben la síntesis 

de moléculas derivadas del ácido araquidónico que están directamente 

relacionadas con la regulación de la homeostasis vascular. (Murphy, 

Chronopoulos , Singh , & Francis, 2003) 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se enfocó en 4 tipos de métodos que ayudaron a 

estudiar más a fondo el tema. 

 

 

Método descriptivo 

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y este 

debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. El propósito de la 

investigación descriptiva radica tener conocimiento de las situaciones, 

costumbres y actitudes más relevantes por medio de la descripción específica 

de cada una de actividades, objetos, procesos y personas; no se basa 

únicamente en la recolección de datos, sino también en la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 

Por ejemplo, este tipo de investigación es aplicada en la búsqueda de la 

enfermedad más frecuente en el área de gastroenterología de la mayoría de los 

hospitales ecuatorianos. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas tendrán una mejor calidad 

de vida y una vida más sana. 

 

 

Método analítico 

Es un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva, y consiste 

fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de 

estudio y de control. Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el 

investigador trata de probar o invalidar. Este método lo implementamos al 



 
 

 
 

momento de formular nuestra hipótesis tratando de darle valides para que tenga 

una solución a nuestro problema. 

 

 

Método lógico deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble; 

primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos 

y para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

(Métodos de Investigación, 2010) 

 

 

Método lógico inductivo 

Es el razonamiento que, a partir de situaciones particulares, se eleva a 

conocimientos generales; este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. (Cheesman , 2010) 

 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Delimitación del tema 

1.3. Formulación del problema 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

1.4.2. Objetivo específico 

1.5. Justificación e Importancia 

1.6. Señalamiento de las variables 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.2. Fundamentación teórico científica 

CAPITULO III 



 
 

 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Diseño metodológico 

3.2 Procedimiento de la Investigación: 

3.3. Instrumentos de investigación  

3.4. Población y Muestra 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 CONCLUSIONES  

 RECOMENDACIONES 

 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los analistas requieren de una gran cantidad de métodos para poder recopilar 

los datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación; cada uno presenta 

ventajas y desventajas, por lo que usualmente se utilizan dos o tres para 

complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una investigación 

completa. (Narvaez Patiño, 2014) 

 

 

Para realizar un trabajo de investigación el investigador puede seleccionar el 

método de recolección de datos basados en la estructura, confiabilidad y 

objetividad; estas características se disminuyen significativamente en los 

estudios cualitativos, mientras que son de vital importancia en los trabajos 

cuantitativos. (Narvaez Patiño, 2014) Cabe recalcar que el investigador 

frecuentemente tiene la facultad de adecuar la estrategia a sus necesidades.  

 

 

- Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador.  

 

 

  



 
 

 
 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los sujetos incluidos en el presente estudio fueron estudiantes comprendidos 

entre las edades de 18 a 25 años, y que fueron seleccionados al azar de los 

siguientes ámbitos: 

 Estudiantes de la  Facultad de Ciencias de la Salud  de la Universidad 

Técnica de Babahoyo 

o Carrera Obstetricia 

 

Con el objeto de que la muestra representara a los sujetos con una tendencia 

sintomática definida, los siguientes criterios de exclusión fueron considerados: 

 Sujetos con diagnóstico positivo de gastritis 

 Presencia confirmada de enfermedad patológica gastroduodenal. 

 

Se diseñó un estudio mediante una encuesta, la cual se llevó a cabo en el mes 

de julio del 2014 e incluyó finalmente a 159 sujetos (mujeres y hombres, con 

rango de edad entre 18 y 25 años). 

 

 

Nómina general de estudiantes Universidad Técnica de Babahoyo: 11.514 

Nómina general de estudiantes Facultad de Ciencias de la Salud Universidad 

Técnica de Babahoyo Carrera Obstetricia: 378 = 159 encuestados. 

 

TOTAL: 159 encuestados 

 

Cálculo de muestra utilizada. 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población (0,5) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza (95%) 

e = Límite aceptable de error muestral en el que use 9%. 

 



 
 

 
 

3.4.1. Protocolo de estudio 

En un protocolo previamente definido se registró los siguientes parámetros: 

a) La ocurrencia de ardor epigástrico subxifoídeo (acidez) 

b) Causa desencadenante del síntoma, mediante preguntas abiertas pero 

con indicador de una sola opción (comida, estrés, alza de peso, etc.) 

c) Tipo de medicación ingerida para combatir estos síntomas mediante 

preguntas cerradas (tipo de antiácido o de ácido supresores) 

d) Periodicidad en la ingesta de antiácidos AA para tratar estos síntomas: 

ingesta ocasional (menos de una vez por semana), ingesta semanal (una 

o más veces por semana pero no en forma diaria) o ingesta diaria 

e) Tipo de indicación (médico, automedicación, indicación de farmacéutico, 

etc.) 

f) Tiempo de síntomas. 

Todos los sujetos fueron encuestados en forma anónima por la autora. (Ver 

Anexo 1) 

 

 

3.4.2. Resultados 

Resultados de la encuesta poblacional sobre dispepsia y uso terapéutico 

de la semilla de aguacate Persea americana. 

 

Tabla 7 ¿Conoce usted la patología “Dispepsia”? 

SI 62 

NO 97 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 1  ¿Conoce usted la patología “Dispepsia”? 
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En la Tabla 7 y Grafico 1 que corresponde a la primera pregunta de la encuesta 

¿Conoce usted la patología “Dispepsia”? la mayoría de los sujetos responden SI 

en un 61% mientras que un 39% NO tiene conocimiento de la misma, esto 

significa que el conocimiento del trastorno dispepsia es escaso. 

 

Tabla 8  ¿Ha presentado dolor/molestias en la parte superior del abdomen? 

 

SI 140 

NO 19 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 2  ¿Ha presentado dolor/molestias en la parte superior del abdomen? 

 

En la segunda pregunta (Tabla 8 y Grafico 2) ¿Ha presentado dolor/molestias en 

la parte superior del abdomen? se muestra que del total de encuestados, el 

sujetos (88%) reveló presentar molestias en la parte superior del abdomen, 

mientras que el 12% de la población estudiada no lo presenta.  

 

Tabla 9 ¿Presentaba alguno de estos síntomas? 

SÍNTOMA SI NO 

Ardor o quemazón 97 62 

Hinchazón abdominal 52 107 

Nauseas 14 145 

Disminución del apetito 65 94 

Saciedad o llenura 25 34 

TOTAL ENCUESTADO 159 
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Gráfico 3 ¿Presentaba alguno de estos síntomas? 

 

En la Tabla 9 y el Grafico 3 correspondientes a la Pregunta 3 ¿Presentaba alguno 

de estos síntomas? Se observó que el 61% presentaba como síntoma principal 

Ardor o quemazón, precedido de la hinchazón abdominal con un 33% y la 

saciedad o llenura un 16%; tanto las náuseas como la disminución del apetito se 

presentaron en bajos porcentajes. 

 

Tabla 10 ¿Cuál cree que fue la causa desencadenante del síntoma? 

COMIDA 136 

ESTRÉS 11 

ALZA DE PESO 4 

OTROS 8 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 4 ¿Cuál cree que fue la causa desencadenante del síntoma? 
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En la Tabla 10 y el Gráfico 4 correspondiente a la pregunta 4 ¿Cuál cree que fue 

la causa desencadenante del síntoma muestra que en el grupo de sujetos 

sintomáticos, la comida fue la causa asociada más importante; mientras que el 

estrés, y otras causas aparecen con relativa baja frecuencia. El alza de peso  no  

fue reconocida como desencadenante. 

 

Tabla 11 ¿Consume alguno de estos productos con regularidad? 

PRODUCTO SI NO 

CAFÉ 103 56 

ALCOHOL 44 115 

TABACO 36 123 

TOTAL ENCUESTADOS 159 

 

Gráfico 5 ¿Consume alguno de estos productos con regularidad? 

 

La Tabla 11 y el Grafico 5 (pregunta 5 ¿Consume alguno de estos productos con 

regularidad?) indican que el café es uno de los productos más ingerido por los 

encuestados con un 65%, seguido del alcohol con 28% y tabaco 23%; lo cual 

demuestra que el consumo en exceso de los mismos es una de las causas 

desencadenantes del trastorno.   

 

Tabla 12 ¿Cuánto tiempo se presentan estos síntomas? 

OCASIONAL 127 

SEMANAL 21 

DIARIO 11 

TOTAL ENCUESTADO 159 
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Gráfico 6 ¿Cuánto tiempo se presentan estos síntomas? 

 

En la Tabla 12 y el Grafico 6 que corresponde a la pregunta 7 ¿Cuánto tiempo 

se presentan estos síntomas? se observa la periodicidad de los síntomas. Se 

aprecia que un pequeño grupo tiende a tener síntomas más periódicos (esta 

tendencia no alcanzó niveles de significación estadística). En la mayoría de los 

sujetos ocurre en forma ocasional con un 80% y sólo un 7% la refiere en forma 

diaria. 

Tabla 13 ¿Qué tipo de medicación utiliza? 

ANTIÁCIDO 92 

ANALGÉSICO 61 

OTRO 6 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 7 ¿Qué tipo de medicación utiliza? 
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En la pregunta 9 ¿Qué tipo de medicación utiliza? Representada en la Tabla 13 

y Grafico 7 se observa que en el grupo de sujetos sintomáticos recurren 

mayoritariamente a analgésicos (58%) y antiácidos (38%) para atenuar sus 

síntomas y de estos 6 sujetos (4%), recurren a otro tipo de medicamento 

 

Tabla 14 ¿Cuál fue el tipo de prescripción? 

MEDICA 32 

AUTOMEDICACIÓN 121 

FARMACÉUTICA 6 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 8 ¿Cuál fue el tipo de prescripción? 

 
 

En la pregunta 10 ¿Cuál fue el tipo de prescripción? Demuestra que los sujetos 

estudiados ingieren medicamento sin ningún control médico; esta tendencia fue 

altamente significativa (76%) comparada con el grupo de prescripción, como se 

ve en la Tabla 14 y Grafico 8. La automedicación fue predominantemente 

derivada de la recomendación médica a un familiar o conocido por síntomas 

juzgados como similares por el sujeto encuestado. Solamente 6 sujetos refirieron 

prescripción solicitada a un farmacéutico (4%). 

 

Tabla 15 ¿Tiene conocimiento de que la semilla de aguacate posee propiedades 
farmacológicas? 

SI 10 

NO 149 

TOTAL ENCUESTADO 159 
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Gráfico 9¿Tiene conocimiento de que la semilla de aguacate posee propiedades 
farmacológicas? 

 

 

Al observar la Tabla 15 y Grafico 9 (pregunta 12 ¿Tiene conocimiento de que la 

semilla de aguacate posee propiedades farmacológicas?) se puede notar que el 

94% de los sujetos no tienen conocimiento de las propiedades farmacológicas 

de la semilla de aguacate; solo el 6% de los individuos lo sabían. 

 

Tabla 16 ¿Sabía que la semilla de aguacate contiene polifenoles que pueden mejorar los 
trastornos digestivos? 

SI 2 

NO 157 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

 

Gráfico 10 ¿Sabía que la semilla de aguacate contiene polifenoles que pueden mejorar los 
trastornos digestivos? 
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La Tabla 16 y Grafico 10 (pregunta 13 ¿Sabía que la semilla de aguacate 

contiene polifenoles que pueden mejorar los trastornos digestivos?) demuestran 

que la población carece de este conocimiento (99%) 

 

Tabla 17 ¿Estaría dispuesto a tomar un jarabe a base de polifenoles contenidos en la semilla 

de aguacate? 

SI 132 

NO 27 

TOTAL ENCUESTADO 159 

 

Gráfico 11 ¿Estaría dispuesto a tomar una suspensión a base de polifenoles contenidos en la 

semilla de aguacate? 

 

 

En la Tabla 17 y el Grafico 11 se puede observar que el 83% de los individuos 

estaría dispuesto a ingerir una suspensión a base de polifenoles contenidos en 

la semilla de aguacate como tratamiento para alivio de sus molestias. 
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CAPITULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Desarrollo de la propuesta 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN 

 

TEMA: 

“SUSPENSIÓN A BASE DE POLIFENOLES CONTENIDOS EN LA SEMILLA 

DE AGUACATE (PERSEA AMERICANA) PARA EL ALIVIO DE LA 

DISPEPSIA” 

 

OBJETIVO. 

 Realizar estudio físico-químico del principio activo para determinar los 

excipientes más adecuados en las cantidades recomendadas. 

 Establecer el procedimiento básico de producción  

 Determinar validez de la formulación a través del estudio de estabilidad 

 

FUNDAMENTO 

 

Según la Norma Ecuatoriana los Fitoterápicos se define como preparados 

basados en plantas, a los que se les ha demostrado actividad terapéutica. Los 

Fitoterápicos Categoría C: son productos respaldados por referencias 

bibliográficas en estudios de toxicidad aguda y que no se presentan en formas 

farmacéuticas definidas.  

 

 

Basado en observaciones preliminares, dentro de varios productos con bajo 

valor agregado, se ha seleccionado al epicarpio de los frutos de Persea 

americana, como fuente para la obtención de extractos ricos en polifenoles. 



 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 

FASE A.- Estudio de los excipientes y cantidades recomendadas 

Principio activo: Acido Gálico 

 

Excipientes:  

Agente suspensor: Goma Xantán que es un polisacárido gomoso de alto eso 

molecular soluble en agua fría y caliente (0.5% en peso). 

Humectante: Propilenglicol usado en la cantidad (15% en volumen), Glicerina 

usado en la cantidad (5% en volumen) 

Agente edulcorante: Sorbitol usado en la cantidad (10% en volumen) 

Sol. Parabenos 0,18; 0,02% 

Esencia fresa 

Color Rojo 

Agua purificada 

 

FASE B.- Establecer Fórmula Unitaria pre Prototipo 

Código Materia Prima Cantidad Unidad 

 Acido gálico 250 mg 

SG3 Goma Xantán 500 mg 

LP2 Propilenglicol 10 mL 

LG3 Glicerina 5 mL 

LS2 Sorbitol 10 mL 

LSP1 Sol. Parabenos 1 mL 

LE12 Esencia fresa 0.5 mL 

LC10 Color Rojo 0.2 mL 

LA17 Agua purificada 100 mL 

 

FASE C.- Seleccionar equipos y materiales a utilizar 

Equipos Material de vidrio Material Adicional 

Balanza digital 
monoplato 

Beaker de 150 mL  (1) Espátulas de acero 



 
 

 
 

Balanza precisión Beaker de 100 mL  (1) Espátulas de goma 

Homogeneizador  Probeta de 100 mL    (2) Papel indicador 

 Probeta de 10 mL    (1) Papel grasa 

 Probeta de 5 mL(1) Papel periódico 

 Pipeta de 1 mL         (3) Etiqueta de formulación 

 Varilla de agitación   (1) Frascos plásticos/tapas 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Las semillas de las muestras del fruto de aguacate después de lavadas y 

secadas por su humedad artificial son deshidratadas y luego molidas. 

 

Elaboración de polvo de semilla de aguacate:  

1. Secar a 80 °C durante 3 horas (tegumento) y 12 horas (endospermo). 

Moler (molino Tecator, Cyclotex, modelo 1093 samplemill). Tamizar en 

mesh 40. 

 

2. Se prepara un extracto acuso con el polvo de semilla de aguacate, el cual 

es filtrado y luego centrifugado a 3000 xg durante 30 min. Posteriormente, 

el extracto acuoso es desgrasado con n-hexano en un embudo de 

decantación (500 mL x 3 veces).   

 

3. El n-hexano remanente es removido por destilación al vacío. Mediante 

liofilización del remanente acuoso se obtiene un polvo seco rico en 

polifenoles. El extracto es caracterizado por medio del índice de Folin-

Ciocalteau.  

 

Cuantificación de polifenoles 

 En una cubeta de cuarzo agregar 100 μL de la muestra (5 mg de 

extracto de semilla de aguacate disuelto en 1 mL de metanol: agua, 

1:1 v/v), luego añadir 200 μL de reactivo Folin-Ciocalteau, 2 mL de 

agua destilada y 1 mL de una solución de carbonato de sodio al 20%. 



 
 

 
 

 Se incuba durante 1 hora a temperatura ambiente, para luego leer a 

765 nm en un espectrofotómetro. Como estándar de calibración usar 

ácido gálico (5-20 mg/L, concentración final). Los resultados son 

expresados como equivalentes de ácido gálico (EAG, miligramos de 

ácido gálico por gramo de muestra). Analizar muestras por  triplicado. 

(Chávez, Aranda, García, & Pastene, 2011) 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE ELABORACIÓN (Instrucciones) 

1) Colocar el Ácido gálico en el beaker de 150mL 

2) En el beaker de 100 mL colocar la goma xantán y agregar agitando el 

propilenglicol (10 mL) 

3) Seguir la agitación y agregar  (10 mL) de agua hasta formación de gel  

4) Agregar el sorbitol (10 mL) agitando y luego (10 mL) de agua 

5) Agregar la glicerina (5 mL) agitando y luego (10 mL) de agua 

6) Esta solución suspensora agregar poco a poco al catecol agitando; 

agregar los parabenos, el sabor y el color. 

7) Agregar (20 mL) de agua. 

8) Colocar esta mezcla en el homogeneizador casero pequeño por un minuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspender  

Triturar Mezclar 

Pesar/medir 

Enrasar  

Homogenizar  Verificar  

Muestrear Envasar  

Rotular  



 
 

 
 

9) Pasar el producto a una probeta seca de 100 mL previamente pesada y 

enrasar con agua fría purificada. Registrar la cantidad de agua total. 

10)  Pesar el producto final y registrar el peso. 

 

 

CONTROLES DE CALIDAD 

Características de calidad Especificaciones 

Caracteres organolépticos:  

Aspecto producto Liquido opaco 

Color Rosado 

Olor Fresa 

Sabor Fresa 

Caracteres físico-químicos:  

Densidad 1.05 – 1.20 

pH 7 - 8 

Viscosidad 900 – 2000 centipoises 

Gravedad especifica 0.9-1.1 g/ml 

Tamaño de partícula ≥ 0.1 µ 

Volumen de sedimentación 0.9 – 1.0 

Caracteres químicos:  

Identificación de principio activo Ácido gálico 

Valoración de principio activo  

Caracteres microbiológicos  

Contaje de aerobios 102UFC/mL 

Hongos y levaduras 101UFC/mL 

Microorganismos patógenos 
(Escherichia coli) 

Ausencia 

 

 

 

FICHA DE ESTABILIDAD Y VARIABLES A CONSIDERAR 

Temperatura: ambiente Sistema de cierre: tapa rosca 

Luz: natural Duración del ensayo: 4 semanas 

T/envase: frasco plástico blanco transparente 

Parámetros Fecha inicial 1era. Semana 2da.Semana 3era,Semana 4ta,Semana 



 
 

 
 

Caracteres Organolépticos 

Aspecto      

Color      

Olor      

Sabor      

Caracteres Físico químicos 

Densidad      

pH      

V/ sedimentac.      

 

 

 

  



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Es sabido que los síntomas no son indicadores muy sensibles ni muy específicos 

de enfermedad, por lo que el objetivo de este trabajo fue estudiar a un grupo 

definido sintomáticamente y no por la presencia de la enfermedad. Esto nos 

revelo que de los sujetos sintomáticos estudiados la gran mayoría se ve de 

alguna u otra manera periódicamente imposibilitado debido a las molestias 

generadas por la enfermedad, lo que los conlleva a ingerir medicación para 

contrarrestar el dolor.  

 

 

Podemos concluir que de nuestro estudio, los síntomas dispépticos son 

frecuentes en la población estudiantil encuestada, afectando a más de la mitad 

de los sujetos (88%). El alza de peso no parece ser un factor importante como 

iniciador de este patrón sintomático, más si la comida como factor principal 

(86%); el cual puede estar relacionado con el consumo en exceso de café (61%) 

por parte de los estudiantes. Los sujetos con síntomas ocasionales recurren 

predominantemente a analgésicos (58%) y/o antiácidos (38%) y lo hacen bajo 

automedicación en la mayoría de los casos (76%). 

 

 

Debido a la falta de difusión de los beneficios terapéuticos de la semilla de 

aguacate por parte de la sociedad, es carente el conocimiento que poseen los 

individuos acerca de este tema (94%). Se debe promover la aceptación de esta 

propuesta ya que es de fácil desarrollo, bajo costo, y de variada utilidad.  

 

 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Este estudio genera una señal de alerta en nuestro país, dada la alta frecuencia 

de síntomas dispépticos y prevalencia de cáncer gástrico. La gran proporción de 

sujetos que recurren a la automedicación, representa una potencial amenaza 

para el diagnóstico oportuno del cáncer gastro-esofágico.  

 

Pero además debe ser una señal de advertencia de otras enfermedades y su 

conocido potencial maligno, ya que pueden dificultar el oportuno diagnóstico de 

enfermedades subyacentes; también es un punto crítico de la calidad de vida 

que llevan los estudiantes durante su periodo escolar universitario, la cual debe 

ser un importante tema de estudios futuros para que no exista recurrencia en 

generaciones contiguas. 

 

 

Se debe concientizar a la población sobre los trastornos comunes que pueden 

ocurrir por el desmejoramiento de la calidad de vida, ya que pequeñas acciones 

realizadas repetidamente por un periodo prolongado de tiempo, posteriormente 

pueden generar un daño o una mejora en la salud de las personas. 

 

 

También se debe promover el uso de las plantas medicinales, así como cada 

una de sus partes utilizadas ya que se presentan limitados estudios sobre el uso 

de estas en la medicina actual tradicional ecuatoriana. 

 

 

  



 
 

 
 

Trabajos citados 
Asociación Española de Gastroenterología. (febrero de 2003). www.guiasgastro.net. (S. SCM, 

Ed.) Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de 

http://www.guiasgastro.net/guias_full/textos/Dispepsia.pdf 

Abe, R., Beckett , J., Nixon , A., & Rochier , A. (2011). Olive Oil Polyphenol Oleuropein Inhibits 

Smooth Muscle Cell Proliferation. Eur J Vasc Endovasc Surg(41), 814-820. 

Alarcón, M., & Onofre, K. Z. (2001). Obtenido de 

http://consultadigestivo.files.wordpress.com/2012/07/fodmap-consultadigestivo1.pdf 

Alba, M. R. (19 de Julio de 2009). Tlahui-Medic. Obtenido de 

http://www.tlahui.com/medic/medic28/aguacate.htm 

Argente, H. A., & Alvarez, M. E. (2005). Salud 180. (E. M. Panamericana, Editor) Obtenido de 

www.salud180.com/salud-z/dispepsia 

Arukwe, U. B. (2012). Chemical composition of Persea americana leaf, fruit and seed. Nigeria. 

(Vol. 11). 

Baron , D., Hugh , J., & Sonnenberg , A. (2009). Early History of Dyspepsia and Peptic Ulcer in 

the United States. 104, 2893–2896. Obtenido de 

http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n12/abs/ajg2009201a.html 

Baron, J. (2009). Early History of dispepsia and peptic ulcer in the United States. Am J 

Gastroenterol(104), 2893–2896. 

Bazzano, L., Ogden, L., Loria , C., & Vupputuri, S. (2002). Fruit and vegetable intake and risk of 

cardiovascular disease in US adults: the first National Health and Nutrition Examination 

Survey Epidemiologic Follow-up Study. Am J Clin Nutr, 76, 93 - 99. 

Beloson, A., Tsitohaina, A., & Stoclet, J. (1999). Mechanism of endothelial nitric oxide-

dependent vasorelaxation induced by wine polyphenols in rat thoracic aorta. 

Cardiovas Pharmacol, 248-254. 

Bizkaina, C. O. (16 de Febrero de 2011). el pallarin. Obtenido de 

http://elpallarin.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

Botden, I., Langendonk, J., Meima, M., & Boomsma , F. (2011). Daily red wine consumption 

improves vascular function by a soluble guanylyl cyclase-dependent pathway. Am J 

Hypertens, 24, 162-168. 

Bravo, L. (1998). Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism,. Nutr Rev, 56, 317-333. 

Recuperado el 22 de 6 de 2014 

Bressani, R., & Rodas, B. (2009). La Composición Química, Capacidad Antioxidativa y Valor 

Nutritivo de la Semilla de Variedades de Aguacate. PROYECTO FODECYT No. 02-2006, 

CONCYT,SENACYT, FONACYT, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, Centro de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, GUATEMALA. 

Broadhurst, C. (1997). Nutrition and non – insulin diabetes mellitus form by the combined 

administration of streptozotocin or alloxan and poly (adenosine diphosphate ribose). 

2, 125. Obtenido de 



 
 

 
 

http://www.gjournals.org/GJMS/GJMS%20pdf/2012/January/GJMS1202%20Alhassan

%20et%20al.pdf 

Bruice, p. Y. (2007). Fundamentos de química orgánica. California. 

Brun, R. (2010). Functional dispepsia. Obtenido de 

preventiva.wordpress.com/2012/01/22/dispepsia/ 

Calle G, A. D. (2014). Dispepsia. Revista Médica HJCA, 6(1), 9. 

Chávez, F., Aranda, M., García, A., & Pastene, E. (30 de Mayo de 2011). Los polifenoles 

antioxidantes extraídos del epicarpio de Palta (Persea americana var. Hass) inhiben la 

ureasa de Helicobacter pylori. BLACPMA, 10(3), 265 - 280. 

Cheesman , S. (Mayo de 2010). Investigar1. Obtenido de 

http://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/conceptos.pdf 

Coello, P. A., & Lacha, M. B. (Febrero de 2003). Obtenido de 

http://rafalafena.files.wordpress.com/2013/01/manejo-del-paciente-con-dispepsia-

guc3ada-deprc3a1ctica-clc3adnica.pdf 

Cohen , H., & González, N. (Junio de 2009). Dispepsia. Medicina Interna, 31(2-3), 69-73. 

Conroy, R. (2007). 4Dyspepsia. Prim Care Clin Office Pract 3, 99–108. 

D Ojeda, E. J.-F.-A. (2010). Inhibition of angiotensin convertin enzyme (ACE) activity by the 

anthocyanins delphinidin- and cyanidin-3-. J Ethnopharmacol(127), 7 -10. 

EHAB, A., & KHAN, I. (2010). LEUNG’S ENCYCLOPEDIA OF COMMON NATURAL INGREDIENTS 

(Third Edition ed.). (I. John Wiley & Sons, Ed.) Mississippi, Oxford, United States of 

America: WILEY. Recuperado el 9 de 07 de 2014 

Ford, A., Forman, D., & Moayyedi, A. (Marzo de 2007). Bago. Recuperado el 2014, de 

GASTROENTEROLOGIA: www.bago.com/BagoArg/Biblio/gastroweb350.htm 

Francis, A. Z. (s.f.). Dispepsia. Obtenido de 

http://www.cmp.org.pe/documentos/librosLibres/tsmi/Cap4_Dispepsia.pdf 

Fuhrman B, A. M. (2001). Flavonoids protect LDL from oxidation and attenuate atherosclerosis. 

Curr Opin Lipidol, 41-48. 

Fundamentos de la Nutrición, Lloyd I. E. (s.f.). Monografías. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes2.shtml 

García, R. E. (Febrero de 2009). Tlahui-Medic. (I. A. Heredia, Productor, & Dr. Mario Rojas Alba) 

Recuperado el 04 de Junio de 2014, de 

http://www.tlahui.com/medic/medic28/aguacate.htm 

Giffoni Leite, J. J., Salles Brito, É. H., Aguilar Cordeiro, R., Nogueira, R. S., Costa SidrimI, J. J., & 

Medeiros Bertini, L. (mar-abr de 2009). Chemical composition, toxicity and larvicidal 

and antifungal activities of Persea americana (avocado) seed extracts. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 42(2), 110-113. Obtenido de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822009000200003 



 
 

 
 

Gisbert, J. P., Calvet, X., Ferrándiz, J., Mascort, J., Coello, P. A., & Marzo, M. (JULIO de 2012). (E. 

España, Ed.) Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-

articulo-guia-practica-clinica-manejo-paciente-dispepsia-actualizacion-90166302 

Gómez, F. S., Corral, J. J., & Almajano, M. P. (2013). upcommons.upc.edu. Recuperado el 06 de 

Octubre de 2014, de 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/14999/1/Estudio%20cin%C3%A

9tico%20de%20la%20extracci%C3%B3n%20S%C3%B3lido-

L%C3%ADquido%20de%20los%20compuestos%20polifen%C3%B3licos%20del%20Resi

duo%20del%20Aguacate.pdf 

Grazioli B, M. G. (2009). Giardia lamblia infection inpatients with irritable bowel syndrome and 

dyspepsia: a prospective study. World J. Gastroenterol, 12, 1941-1944. 

GUTIERREZ , H. M. (1 de Septiembre de 2011). Obtenido de 

preventiva.wordpress.com/page/5/ 

Hall, V., Rocha, M., & Rodriguez, E. (2002). Plantas Medicinales. Centro Nacional de 

Informacion de Medicamentos, Costa Rica. 

Harder, H. (2007). Dispepsia funcional nuevos conocimientos en la fisiopatogenia con 

implicaciones terapéuticas. MEDICINA(67), 379-388. 

Harmon, C. (2010). Evaluation and management of Dyspepsia. Ther Adv Gastroenterol, 87 - 98. 

Herrera, J. M. (6 de Octubre de 2011). Obtenido de Temas de medicina Familiar: 

preventiva.wordpress.com/2012/01/22/dispepsia/ 

Horton, Moran, Scrimgeour, Perry y Rawn. (s.f.). Principios de Bioquímica (Vol. IV Edición). 

Hung, H., Joshipura , K., Jiang , R., & Hunter , D. (2004). Fruit and vegetable intake and risk of 

major chronic disease. J Natl Cancer Inst, 96, 1577 - 1584. 

INEC. (Enero de 2012). BOLETÍN AGROPECUARIO MENSUAL. Obtenido de 

www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/pdfs/agro18.pdf 

La Valle J, K. D. (2000-2001). Natural Therapeutics Pocket Guide. Lexi Comp Clinic, Ohio. 

Loyd, R. (2011). Update on the Evaluation and Management of Functional Dyspepsia. Am Fam 

Physician, 85(5), 547-552. 

Manach , C., Scalbert , A., Morand , C., & Rémésy , C. (2004). Polyphenols: food sources and 

bioavailability. Am J Clin Nutr, 79, 727-747. 

Mercado , J., Gómez , Y., & Bautista , M. (2010). Determinacion de la actividad biologica de los 

flavonoides de la hoja de persea americana e identificacion por electroforesis capilar. 

Instituto Politecnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, 

Mexico. 

MSD Ecuador. (2012). Obtenido de http://consumidores.msd.com.ec/manual-merck/009-

trastornos-gastrointestinales/105-indigestion/dispepsia.aspx 

Muñóz, F. (1996). Plantas Medicinales y Aromáticas: Estudio Cultivo y Proceso. Madrid, 

España: Grupo Mundi-Prensa. Recuperado el 9 de 07 de 2014 



 
 

 
 

Murphy, K., Chronopoulos , A., Singh , I., & Francis, M. (2003). Dietary flavanols oligomers from 

cocoa inhibit platelet function. Am J Clin Nutr(77), 1466-1473. 

Narvaez Patiño, J. (18 de Febrero de 2014). slideshare. Obtenido de 

www.slideshare.net/JohanNarvaez1/uml-johan-narvaez 

Olaeta, J. A., Schwartz, M., Undurraga, P., & Contreras, S. (16 de Noviembre de 2007). 

avocadosource. Obtenido de avocadosource.com/WAC6/es/Extenso/4b-198.pdf 

Ortiz Moreno , A., Pahua Ramos, M., & Chamorro Cevallos , R. (s.f.). EFECTO 

HIPOCOLESTEROLÉMICO DE LA HARINA DE SEMILLA DE AGUACATE (PERSEA 

AMERICANA MILL) EN UN MODELO DE RATÓN. Instituto Politécnico Nacional, Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas, Mexico. Recuperado el 11 de 6 de 2014 

Plantas Medicinales. (s.f.). Recuperado el 3 de 06 de 2014, de Farmacognosia: www.plantas-

medicinal-farmacognosia.com/productos-naturales/aguacate/usos-delaguacate/ 

Plaza Díaz, M., Aguirre, J., López, A., Roitter, C., García, A., Cecchetto, E., & Bernet, J. (s.f.). 

OpenCourseWare. Recuperado el 28 de mayo de 2014, de 

http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-ciencias-medicas/unidad-de-apoyo-de-

farmacologia-1/actividades-y-materiales/dispepsia 

Quiñones , M., M, M., & A, A. (2012). Nutricion Hospitalaria. Obtenido de 

http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5418.pdf 

Reyes, Jose Manuel. (s.f.). Salud 180 El estilo de vida saludable. Recuperado el 2013 de 

Noviembre de 7, de http://www.salud180.com/salud-dia-dia/3-infusiones-vs-colicos-

menstruales 

Salazar Quirós, A., & Moreira Accame, M. (2005). cochrane. Obtenido de 

http://www.cochrane.ihcai.org/programa_seguridad_paciente_costa_rica/pdfs/10_Tr

atamiento-de-Dispepsia-y-Ulcera-Peptica.pdf 

Santamaría Bedón, E. J. (2013). DSPACE.ESPOCH. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3231/1/56T00411.pdf 

SCM, S. (Ed.). (JULIO de 2011). guiasgastro. Obtenido de 

rafalafena.files.wordpress.com/2013/01/manejo-del-paciente-con-dispepsia-guc3ada-

deprc3a1ctica- 

Secretaría de Econimía. (Febrero de 2012). economia.gob.mx. Recuperado el 12 de 5 de 2014, 

de http://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Aguacate.pdf 

Spiegel, M. F. (15 de abril de 2009). Adherence to best practice guidelines in dyspepsia: a 

survey comparing dyspepsia experts, community gastroenterologists and primary-care 

providers. 29, 871–881. 

Srinivasan, V. (2001). Bioavailability of nutrients: a practical approach. J Nutr, 131, 1349 - 1350. 

Tack, J., Taller, N., Camiller, M., & Holtmann, G. (2006). Functional Gastroduodenal Disorders. 

Gastroenterology(130), 1466-1479. 

Talley N, Z. A. (abril de 1992). Dispepsia y Subgrupos de Dispepsia. Un Estudio Basado en 

Población. Pubmed, 102, 1259-1268. 



 
 

 
 

The Lawrence Review of Natural Products. (1995). Facts and Comparisons, 199. Missouri, 

U.S.A. 

unicauca. (Enero-Junio de 2012). Obtenido de Universidad del cauca: 

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol10-

1/CONOCIMIENTO%20Y%20CONSUMO%20DE%20BEBIDAS.pdf 

Vanaclocha, B., & Cañiguerol, S. (2003). FITOTERAPIA. VADEMECUM DE PRESCRIPCION. 

MASSON. 

Wallander, M. (2007). Dyspepsia in general practice: incidence, risk factors, comorbidity and 

mortality. Family Practice(24), 403–411. 

WASMOSY, D. J. (Julio de 2008). Dispepsia. Tendencias en Medicina, 91-95. Recuperado el 28 

de Mayo de 2014, de 

http://tendenciasenmedicina.com/Imagenes/imagenes33/art_14.pdf 

Williams, M., Sutherland , W., Whelan, A., & McCor, M. (2004). Acute effect of drinking red and 

white wines on circulating. Metabolism, 318-323. 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO 1: Formato de la encuesta 

 

Agradezco mucho su colaboración, la información que nos proporcione será 

tratada con absoluta confidencialidad. Esta será de gran utilidad para la 

realización de un estudio sobre los “Usos terapéuticos de la semilla de 

aguacate (Persea americana) para el tratamiento de la dispepsia” llevado a 

cabo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 
Edad: _____________________ 
 

¿Conoce usted la patología “Dispepsia”? 

Sí     No  

¿Ha presentado dolor o molestias localizadas en la parte central del 
abdomen? 

Sí     No   

¿Presentaba alguno de estos síntomas? 

Ardor o quemazón   Hinchazón abdominal   Náuseas  

Disminución del apetito   Saciedad o llenura    

¿Cuál cree que fue la causa desencadenante del síntoma? 

Comida   estrés   alza de peso   otros  

¿Consume alguno de estos productos con regularidad? 

Café   Alcohol   Tabaco  

¿El dolor y/o molestias son persistentes? 

Sí     No  

¿Cuánto tiempo se presentan estos síntomas? 

Ocasional    semanal     Diario  



 
 

 
 

¿Toma medicación para aliviar el dolor producido? 

Sí     No  

¿Qué tipo de medicación utiliza? 

Antiácido     Acido supresores   Otro  

¿Cuál fue el tipo de prescripción? 

Médico   Automedicación   Indicación De Farmacéutico  

¿Han desaparecido los síntomas con la medicación?  

Sí     No  

¿Tiene conocimiento de que la semilla de aguacate posee propiedades 

farmacológicas? 

Sí     No  

¿Sabía usted que la semilla de aguacate contiene polifenoles que pueden 

mejorar los trastornos digestivos? 

Sí     No  

¿Estaría dispuesto/a a tomar un jarabe a base de polifenoles contenidos en 

la semilla de aguacate? 

Sí     No  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2: Tríptico informativo  de semilla de aguacate 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO 3: ABREVIATURAS 

 

FOB: Free on board/Libre a bordo 

CDV: Calidad de vida 

IRS: Sustrato receptor de insulina  

LDL: Lipoproteína de baja densidad 

EAG: Equivalentes de ácido gálico 

SNE: Sistema nervioso entérico 

AINES: Antiinflamatorios no esteroideos 

NO: Óxido nítrico  

GMPC: Guanosínmonofosfato cíclico 

ECA: Enzima convertidor de angiotensina 

TX: Tromboxano 

COX: Ciclooxigenasa 

LPO: Lipooxigenasa 

AA: Antiácido  

AS: Acido supresor 

mg: miligramo 

mL: mililitro 

µL: microlitro 

 

 


