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RESUMEN

Ruiz, G. Contribución del estudio Farmacognóstico y Farmacodinámico de las hojas de
Mangífera indica L. al Uso medicinal. Sabana, G (Asesor). 60 páginas, 2009. Universidad
Nacional de Trujillo.

Se realizó el estudio Farmacognóstico  y Farmacodinámico de las
Hojas de Mangífera indica L. con la finalidad de establecer los parámetros
de calidad de  la droga para un posible uso terapéutico. El estudio
farmacognóstico comprendió la identificación, clasificación taxonómica, y
determinación de los parámetros de calidad de la droga (macromorfología,
humedad, sustancias extrañas, sustancias solubles en agua y en etanol 70º
GL, cenizas totales, cenizas solubles en agua y de cenizas insolubles en
ácido clorhídrico). Según  valores mínimos y máximos, para humedad esta
entre 7 y 14%, sustancia extrañas no mayor de 1%, para cenizas solubles en
agua no mayor de 4%, cenizas insolubles en ácido clorhídrico no mayor de
2%, cenizas totales no mayor de 5%, y para sustancias extraíbles no mayor
de 10%,  determinando la calidad y pureza de la droga para uso humano. La
especie fue identificada en el Herbarium Truxillensis de la Universidad
Nacional de Trujillo con el código S.G. Ruiz S/N (H.U.T.: 044904).  El estudio
de la composición química se realizó según técnicas del Manual de
Laboratorio de Farmacognosia de la Universidad de la Habana (Miranda, M.
y Cuellar, A.). Se determinó los parámetros farmacognósticos y el tamizaje
fitoquímico, donde se evidenció la presencia de glicósidos flavonólicos,
triterpenos, taninos, azúcares reductores y antocianidinas. El estudio
farmacodinámico, primero al comparar el comportamiento cinético de la
reacción entre el DPPH frente al ácido tánico y al extracto de Mangífera
indica L.; y segundo al evaluar el efecto hipoglicemiante del extracto de
Mangífera indica L.,  demostró una potente capacidad antioxidante (62.5%)
y un considerable efecto hipoglicemiante de 66.59% en 30 días de
tratamiento. En conclusión se demostró que la capacidad antioxidante del
extracto estudiado fue aproximadamente 2 veces superior a la del ácido
tánico; y que su administración por vía oral durante 30 días disminuyó la
glicemia en un 66.59 % del valor inicial.

Palabras Clave: Mangífera indica L., Estudio Farmacognóstico, Estudio
Farmacodinámico, DPPH, 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, radical
libre, capacidad antioxidante.



ABSTRACT
Ruiz, G. Contribution pharmacognostic and pharmacodynamic study of the leaves of
Mangífera indica L. to medicinal use. Sabana, V. (Counselor). 60 pages, 2009. National
University of Trujillo.

Was studied pharmacodynamic and pharmacognostic leaves of Mangífera
indica L. with the aim of establishing the quality parameters of the drug for a
possible therapeutic use. The study Pharmacognostic included the
identification, taxonomic classification, and determination of quality
parameters of the drug (macromorphology, humidity, foreign matter, soluble
substances in water and in ethanol 70 º GL, total ash, water soluble ash and
insoluble ash hydrochloric acid). According to the minimum and maximum
values, for humidity is between 7 and 14% foreign substance no more than
1%, water soluble ash not more than 4% hydrochloric acid insoluble ash not
more than 2%, total ash no more than 5%, and for substances removable no
more than 10% determining the quality and purity of the drug for human use.
The species was identified in the Herbarium truxillensis of the National
University of Trujillo with code SG Ruiz S/N (HUT: 044904). The study of
chemical composition was performed according to the manual techniques of
Pharmacognosy Laboratory of the University of Havana (Miranda, M., Cuellar,
A.). Farmacognostic parameters and phytochemical screening were
determined, which showed the presence of flavonol glycosides, triterpenes,
tannins, reducing sugars and anthocyanidins.  The pharmacodynamic study,
first to compare the kinetic behavior of the reaction between DPPH with
tannic acid and Mangífera indica L. extract, and second to assess the
hypoglycemic effect of Mangífera indica L. extract showed a potent
antioxidant capacity (62.5%) and a significant hypoglycemic effect of 66.59%
in 30 days of treatment. In conclusion it was shown that the antioxidant
capacity of the extract studied was approximately 2 times higher than that of
tannic acid and its oral administration for 30 days decreased glycemia by
66.59% from baseline.

Key words: Mangífera indica L., Pharmacognosy study, Pharmacodinamic
study, DPPH, diphenylpicrylhydrazyl, free radical, antioxidant
capacity.



I.- INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales han constituido desde tiempos remotos un

recurso de gran importancia, para cubrir las necesidades terapéuticas. Su

uso como agentes de la salud es ampliamente conocido en múltiples culturas

del mundo y ha sido transmitido a través de generaciones. Este saber

tradicional se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, tamizado hoy, por

el rigor científico de ensayos químicos, farmacológicos, toxicológicos y

clínicos; para explicar en forma racional el uso terapéutico de una planta y

que permite además la vigencia de su empleo 5,25.

Se considera que toda la vegetación de nuestro planeta alcanza el

medio millón de especies y se ha reconocido últimamente que la región

occidental contiene la mayor biodiversidad y complejidad de éstas, siendo

nuestro país privilegiado en ese aspecto y, por ende se crea la necesidad de

un mayor estudio de dichos recursos 27.

Las plantas medicinales, son definidas por la Organización Mundial de

la Salud (OMS) como toda especie vegetal en la que el todo o una parte está

dotada de actividad farmacológica. Ésta última, corresponde a compuestos

químicos propios de la planta, que están sometidos a variables físicas, tales

como humedad del suelo, condiciones de luz, temperatura y otros.14,32

Reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el 80 %

de la población mundial conoce de las ventajas de su uso en atención

primaria de salud.3,14,32

Para la Farmacognosia, estudiar una planta medicinal significa

determinar su identidad taxonómica, describir su morfología y anatomía,

conocer su origen y forma de producción, procesado, composición química,

conocer la estructura y las propiedades de los bioactivos presentes en ellas,

para así saber como éstos factores influyen en la calidad de las  drogas de

origen vegetal para uso humano; también significa definir los métodos de



control de calidad, conocer todos los problemas ligados a la utilización

óptima de las plantas medicinales y de los productos que de ellas derivan,

así como también saber las indicaciones, contraindicaciones, efectos

secundarios, interacciones medicamentosas, etc.14,25.

Por otro lado, la identificación de un vegetal es indispensable en todo

trabajo con plantas medicinales. Para esto se le examina ordenadamente

según sus características morfológicas más sobresalientes y, a medida que

se va descendiendo en la escala de clasificación, se observan detalles más

minuciosos, pasando a caracteres microscópicos y fisiológicos, hasta llegar a

la especie en que todos los miembros son prácticamente iguales, aunque si

se estudia cuidadosamente, se verán pequeñas variantes que, de tomarse

en cuenta, los subdividen aún más hasta llegar al individuo.13, 36

Valorar o evaluar las drogas vegetales, significa identificarlas y

determinar su calidad o pureza. La calidad de una droga traduce su valor

intrínseco o lo que es lo mismo, la cantidad de principios activos presentes

en ella. La evaluación de las drogas se realiza por los métodos de

percepción, microscopía, físicoquímico y biológico.31,32,33.

El aislamiento de sustancias de origen vegetal con actividad

farmacológica, que permitan corroborar los usos populares de estas

especies, constituye un amplio campo de investigación, por lo que se vienen

estudiando diferentes especies vegetales pertenecientes a la familia

Anacardiaceae, que aporta numerosas plantas, fundamentalmente en

medicina popular algunas de las cuales son consideradas como drogas

oficinales.15,30

Un elemento de esta familia, es Mangífera indica L. denominada

popularmente ''Mango"; que se ha cultivado desde tiempos prehistóricos. Las

Sagradas Escrituras en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000 años

a.C. se refieren a él como de origen antiguo. El árbol de mango ha sido



objeto de gran veneración en la India y sus frutos constituyen un artículo

estimado como comestibles a través de los tiempos. Aparentemente es

originario del noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas del

Himalaya y posiblemente también de Ceilán. Se encuentra información del

uso etnofarmacológico del fruto como laxante, sus hojas se consideran

pectorales en problemas respiratorios, la corteza es astringente, puede estar

indicada en caso de catarro nasal, diarrea, vaginitis, hemorragias. Se trata de

una especie vegetal muy polimorfa, constituida por varias sub-especies de

difícil diferenciación, mas acentuada en su utilización popular. Además

actualmente se ha descubierto y patentado un suplemento alimentario en

Cuba un producto denominado Vimang, a base de extracto de corteza de

mango, cuyas propiedades lo colocan en un lugar preponderante como

antiinflamatorio y antioxidante, analgésico e inmunomodulador, resultando no

tóxico y no irritante7,16,30,41

Mangífera indica L. (Anacardiaceae) es un árbol muy común en los

países de las regiones tropicales y subtropicales, ampliamente utilizado en la

medicina tradicional. Para estos efectos, tanto las partes aéreas como las

leñosas de algunas especies de Anacardiaceae se utilizan en extractos

acuosos o alcohólicos. El uso etnomédico de las Anacardiaceae está bien

documentado; se utilizan extractos acuosos calientes de la corteza como

antidiarreicos y para tratar la disentería.26 Se ha descrito la utilidad de la

administración oral de los extractos acuosos de sus tallos leñosos para el

tratamiento del dolor de estómago. Del mismo modo, se describe que la

ingestión de las hojas o de su extracto acuoso son de utilidad como

antidiarreico y contra la disentería.21,35 Se han reportado que el extracto de

sus hojas es antihipertensivo y antianginoso.26,35 Los extractos metanólicos

de las semillas han demostrado ser biológicamente activos en pruebas

antinflamatorias de edema pedal inducido por carragenina, serotonina,

bradikinina y prostaglandinas.12 Los extractos alcohólicos de la corteza del



tronco inducen actividad espasmolítica en íleon.24 Los extractos acuosos de

la corteza han mostrado capacidad antioxidante en diversos modelos

experimentales, en parte por la gran cantidad de polifenoles presentes en

esta fracción acuosa, el más abundante y más largamente estudiado en

forma pura es la mangiferina1,9.

Mangífera indica L.contiene una mezcla de principios activos entre

los que se encuentran polifenoles (Mangiferina,  Catequina,  Epicatequina,

Acido gálico y sus esteres  propílico y  metílico, Acido benzoico y su éster

propílico,  Acido 3,4-dihidroxibenzoico),  terpenoides (Acido mangiferónico

Beta-elemeno, Alfa-guaieno,  Aromandreno, Hinesol, Cicloartanoles, Ledol,

Taraxerol), ácidos grasos (Mirístico, Palmítico, Linoleico, Oleico, Esteárico,

Eicosatrienoico), Azucares (Galactosa, Glucosa y arabinosa), Polialcoholes

(Sorbitol, Mioinositol y Xilitol), y microelementos (Potasio, Calcio, Magnesio,

Hierro, Cobre, Zinc y Selenio), los cuales les confieren propiedades útiles a

las composiciones que los contienen por su alto valor como suplemento

dietético para la mejoría de la calidad de vida en pacientes con

enfermedades degenerativas, en el tratamiento anti envejecimiento, así como

para su consumo por personas sanas.33

En medicina popular las hojas, las flores secas, las frutas verdes, las

semillas, la corteza y la gomorresina se usan medicinalmente para el

tratamiento de una gran variedad de enfermedades en la India, las Filipinas,

el Oeste de África, y en la América Central. Se usan más que nada en el

tratamiento de enfermedades y heridas de la piel, enfermedades digestivas y

del aparato respiratorio. Se reporta que los extractos foliares exhiben una

actividad antibacteriana y antimicótica de amplio espectro. Las flores

pulverizadas se usan como repelentes contra mosquitos36

Como existen muchas variedades (o subespecies) de mango, cuya

procedencia también es diversa, lo cual origina una gran variabilidad, ya sea



por diferencias en la técnica de cultivo y/o recolección, o por distintas

condiciones edáficas. Varían considerablemente en los caracteres

organolépticos, fitoquímicos, etnobotánicos y farmacognósticos, gozando de

las diversas propiedades ya mencionadas no muy conocidas por quienes lo

consumen.3,36

Debido a que el saber popular le asigna una amplia gama de

propiedades terapéuticas a la planta en estudio; y a la escasez de datos

farmacognósticos y farmacodinámicos de la especie en nuestro país, fue

motivo suficiente para llevar a cabo el presente estudio y de este modo

contribuir al estudio científico de Mangífera indica L., lo cual redundaría en

beneficio de la población, que tendrá información calificada en que basar el

uso popular de las hojas como antioxidante e hipoglicemiante. Esto último se

traduce en realizar el estudio farmacognóstico y farmacodinámico de las

hojas de la especie Mangífera indica L. de nuestra región.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el siguiente trabajo son:

• Determinar el valor cuantitativo de los parámetros de calidad para la

hoja de de Mangífera indica L. cultivada en el Distrito de Simbal -

Región La Libertad - Perú.

• Identificar metabolitos primarios y secundarios presentes en la hoja de

Mangífera indica L. cultivada en el Distrito de Simbal - Región La

Libertad - Perú.

• Determinar la capacidad antioxidante “in Vitro” del extracto acuoso de

hojas de Mangífera indica L. cultivada en el Distrito de Simbal -

Región La Libertad - Perú.

•  Evaluar el efecto hipoglicemiante del extracto de hojas de Mangífera

indica L. cultivada en el Distrito de Simbal - Región La Libertad - Perú.



II.- MATERIAL Y MÉTODO

A. MATERIAL

1.- MATERIAL BIOLÓGICO

- Se utilizó 10 Kg de hojas de Mangífera indica L. conocida como

“Mango”, recolectada en el Distrito de Simbal, Región de La

Libertad, recolectadas en Noviembre del 2008.

- Se utilizaron 24 ejemplares de Rattus norvegicus  cepa wistar,

adquiridos del bioterio de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos en la ciudad de Lima.

2.- MATERIALES DE LABORATORIO
2.1. MATERIAL DE VIDRIO

• De uso común en el laboratorio

2.2. MATERIAL QUÍMICO
2.2.1. REACTIVOS:

• Reactivo para la identificación de metabolitos primarios y

secundarios.

2.2.2. SOLVENTES:

• Agua destilada

• Cloroformo p.a MERCK

• Etanol 96º GL MERCK

• Éter dietílico p.a MERCK

2.2.3. OTROS:

• Papel de filtro Wattman N° 1 libre de cenizas

• Juego de Tamices.



2.3. EQUIPOS:

• Agitador Magnetico RÜHROMAG Nº serie 66466

• Alcoholímetro según Gay Lusac & Cartier

• Balanza analítica OHAUS GA 200

• Baño maría MEMMERT TY U40

• Bomba al vacío Gast Model Nº107Cb18 (Cole-Parmer)

• Estufa MEMMERT TY U40

• Horno mufla “Furnace 1300”

• Lámpara UV 254-366nm DESAGA

• Liofilizador LABCONGO (MERCK) Serial Nº 090200203 D.

• Refrigeradora ELECTROLUX

• Rotavapor Heidolph HBcontrol Laborata 4003 control

B. MÉTODOS
1.-   ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO 10,31,32,33

1.1 METODOS FISICOS PARA PREPARACION DE LA MUESTRA
         1.1.1 RECOLECCIÓN10,31

El material vegetal de la especie Mangifera indica L. fue

recolectada en el Distrito de Simbal, Región de La Libertad. La

droga fue la Hoja madura.

1.1.2  IDENTIFICACIÓN 8,13,15

Su identificación taxonómica se realizó en el Herbarium

Truxillensis de la Universidad Nacional de Trujillo con el código

S.G. Ruiz S/N (H.U.T.: 044904).

1.1.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA36

La especie fue clasificada, de acuerdo al sistema de

clasificación filogenético de ADOLF ENGLER publicada en su

obra syllabus DER PFLANZENFAMILIEN (Edición XII, Tomo II)

del año 1954-1964.



  1.1.4  MUESTREO

De los 10 Kg de hojas recolectadas al azar, se esparcieron en

la mesa de trabajo y se tomaron 2 muestras de 1 Kg cada una.

1.1.5 LAVADO, DESINFECCIÓN,  SECADO, TRITURACION Y

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL10,13,32,33

Una vez separados las hojas maduras del resto del material

vegetal, se lavaron con abundante agua potable para luego

desinfectarlos con solución de hipoclorito de sodio a una

concentración de 100-500 ppm por 5 minutos; Luego se

enjuagó con agua destilada; y se acondicionó para el secado.

a.- Secado a la Sombra:

Se pesó para cada ensayo 50 g. de muestra, los cuales

se acondicionaron en sobres  de papel Kraft, en un lugar

fresco y seco. Se realizó determinaciones de pérdidas de

peso cada 48 horas. hasta obtener pesos constantes.

b.- Secado a la Estufa:

Se pesó en cada ensayo 50 g. de droga, las cuales se

acondicionaron en sobres de papel Kraft y se colocaron

en estufa a una temperatura de 40° C y se realizó

determinaciones de peso cada 24 hrs. hasta pesos

constantes.

La droga seca se sometió a  trituración en el molino

semindustrial. La droga triturada se tamizó y se

seleccionó el  tamiz de 1.2 mm de diámetro.

La droga triturada se almacenó en frascos ámbar de

boca ancha, rotulado como apta para los ensayos.



1.2 METODOS FISICOS PARA DETERMINACIÓN DE LOS

PARÁMETROS DE CALIDAD10,13,32,33

1.2.1  METODOS DE PERCEPCIÓN
1.2.1.1  MACROMORFOLOGÍA

El estudio macromorfológico se realizó a simple

vista. Se describió la morfología de las hojas maduras,

teniendo en cuenta: forma, superficie del has y el envés,

tamaño largo y ancho en centímetros y se promedió el

tamaño de las hojas.

1.2.1.2 CARACTERES ORGANOLÉPTICAS

Se tomó en cuenta el olor, color, sabor, y textura

de la droga.

1.3  METODOS FISICO QUÍMICOS PARA DETERMINACION DE
LOS PARAMETROS DE CALIDAD10,31,33

1.3.1  DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD RESIDUAL29,32,33.

Se basó en la determinación gravimétrica de la

pérdida    en    masa    que muestra una    droga

después    de ser   desecada    en    la    estufa.

Para esta determinación se empleó el método

gravimétrico por desecación donde se tomó 2 gramos de

droga triturada con desviación permisible de 0.5 mg.,

transfiriéndose a una cápsula de porcelana previamente

tarada y desecada a 105 ºC hasta peso constante,

seguidamente se deseca a 105 °C durante tres horas..

Se realizó los cálculos correspondientes.



1.3.2  DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS SOLUBLES10,31,33.

Se basó en la extracción de las sustancias

solubles en etanol 70º GL y en agua, utilizándose 5

gramos de muestra para cada ensayo, previamente

triturada y tamizada, la cual se transfirió a un matraz

erlenmeyer con tapa esmerilada de 250 mL de

capacidad; se añadió 100mL del menstruo, se tapó y se

agitó durante 6 horas con equipo magnético marca

Ruhromag Retsch modelo GI-22, se dejó en reposo

hasta el siguiente día; se agitó por 30min; se dejó en

reposo media hora más y se filtró con ayuda de vació

hasta que el extracto quedo translucido; seguidamente

se tomó una alícuota de 20 mL que se transfirió a una

cápsula tarada, previamente secada a 105°C. Se

evaporó sobre baño de agua hasta consistencia

siruposo, se desecó en estufa a 105° C durante 3h, se

enfrió en desecador de vidrio y se pesó. Se realizó los

cálculos obteniéndose el porcentaje.

1.3.3  DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES10,13,31,33.

Se pesó 2 gramos  de droga triturada en balanza

analítica, en un crisol de porcelana previamente tarado.

Se calentó suavemente la droga aumentando la

temperatura hasta que se carbonizó en una cocina

eléctrica y luego se incineró en un horno mufla

“FURNACE 1300” a 750 °C durante 2 horas. Se enfrió en

una desecadora y se pesó, repitiéndose el proceso hasta

que dos pesadas sucesivas no defirieron en más de 0,5

mg. Los intervalos entre calentamiento y pesado fueron

de 30 minutos. Al enfriar el residuo fue blanco grisáceo.

Se realizó los cálculos obteniéndose el porcentaje.



1.3.4 DETERMINACIÓN  DE  CENIZAS  SOLUBLES  EN

AGUA8,10,13

A las cenizas  totales obtenidas, se le añadieron

20 mL de agua destilada .El crisol se tapó y se llevó a

ebullición durante 5 minutos, se filtró al vacío a través de

papel filtro libre de cenizas. El papel de filtro con el

residuo se transfirió al crisol inicial, se carbonizó  y luego

se incineró en un horno mufla  entre 700-750 ºC durante

2 horas. Posteriormente se colocó en un desecador de

vidrio hasta enfriar a temperatura ambiente y se pesó. Se

repitió el procedimiento hasta alcanzar peso constante.

Se realizó los cálculos obteniéndose el porcentaje..

1.3.5 DETERMINACIÓN DE CENIZAS INSOLUBLES EN

ÁCIDO CLORHÍDRICO29,31,33.

A las cenizas  totales obtenidas, se le añadieron 3

mL. de ácido clorhídrico al 10%. El crisol se tapó con

luna de reloj y se llevó a ebullición durante 10 minutos.

Se lavó la luna de reloj con 5mL de agua caliente y se

vertió al crisol. Luego se  filtró con  papel  de filtro

watman Nº 1 libre de cenizas, se lavó el residuo con

agua caliente hasta que el filtrado acidulado con ácido

nítrico concentrado; al cual se le añadió una o dos gotas

de solución de nitrato de plata  0,1mol/L, no muestre

presencia de cloruros.  El papel de filtro con el residuo se

transfirió al crisol inicial y se carbonizó e incineró en un

horno mufla “FURNACE 1300” a 700-750 ºC durante 2

horas. Luego se colocó en desecador hasta temperatura

ambiente y se pesó. Se repitió el proceso hasta peso

constante. Se realizó los cálculos obteniéndose el

porcentaje.



1.3.6  DETERMINACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS10,31,33

Para esta determinación se utilizaron muestras de

1Kg de hojas, los cuales se esparcieron sobre papel y se

separaron las materias extrañas manualmente y con

ayuda de una lupa. Se pesó el material separado en

balanza de triple brazo y se determinó su porcentaje en

base al peso de la muestra. Se realizó los cálculos

obteniéndose el porcentaje.

1.4 TAMIZAJE FITOQUIMICO 8,13,15

- Se pesó 50 g de muestra previamente pulverizada y tamizada

en un matraz erlenmeyer con tapa esmerilada de  250mL de

capacidad.

- Se añadió 150 mL. de éter dietílico, dejándose en maceración

durante 48 horas a 4 ºC.

- Posteriormente se filtró al vacío.

- El filtrado (extracto etéreo) se almacenó en un frasco ámbar; y

en el se realizaron los ensayos de  Dragendorff, Mayer,

Wagner, Baljet, Liebermann – Burchard (ver anexo 1).

- El marco se secó hasta peso constante en estufa a 40 ºC.

- Luego al marco se añadió un volumen de etanol 70º GL

equivalente a tres veces su peso.

- Se dejó en maceración durante 48 horas a temperatura

ambiente.

- Luego se procedió a filtrar al vacío.

-  El filtrado (extracto etanólico) se almacenó en un frasco

ámbar; y en el se realizaron los ensayos de Catequinas,

Resinas, Fehling, Espuma, Shinoda, Dragendorff, Mayer,

Wagner, Kedde, Borntrager, Baljet (ver anexo 1).



- El marco se secó hasta peso constante en estufa a 40 ºC.

- Luego al marco se añadió un volumen de agua destilada

equivalente a tres veces su peso.

- Se dejó en maceración durante 48 horas a temperatura

ambiente.

- Se filtró al vacío

- El filtrado (extracto acuoso) y se almaceno en frasco ámbar; y

en el se realizaron los ensayos de Shinoda, Cloruro Férrico,

Fehling, Dragendorff, Mayer, Wagner, Lieberman- Burchard,

Espuma, Mucílagos (ver anexo 1)

2.   ESTUDIO FARMACODINÁMICO
2.1 Preparación del extracto acuoso de hojas de Mangífera indica L.

- Se usó las hojas secas y pulverizada de Mangífera índica L.

(Mango) procedentes de Simbal.

- Se pesó 100 gramos de la muestra vegetal; y

- Se añadió 1000 mL agua destilada.

- Se llevo a ebullición lenta por espacio de 15 minutos.

- Luego se filtró al vacío.

- El filtrado se liofilizó, obteniéndose un polvo amarillento y

amorfo (ver anexo)

- Finalmente se pesó 1 gramo del extracto seco liofilizado y se

preparó 100 mL de una solución al 1 % en agua destilada.

- Este preparado sirvió para ambas pruebas.

2.2 Preparación de la solución de ácido tánico al  1 %

- Se pesó 1 gramo del ácido tánico y se preparó 100 mL de una

solución al 1 % en agua destilada.



2.3 Determinación de capacidad antioxidante: método Brand-

Williams22,43

− Se preparó una solución 0.1 mM de DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil).

− Se colocó en la cubeta del espectrofotómetro 2 mL de la

disolución de DPPH 0.1 mM.

− Luego se añadió 0.05 mL del extracto acuoso de hojas de

Mangifera indica L. al 1 %  obtenido previamente (igual para la

solución de ácido tánico).

− Se fue leyendo la absorbancia a 517 nm. cada 5 minutos

durante 45  minutos.

− Se determinará el tiempo en que el porcentaje de inhibición a

los 30 minutos, calculado con la siguiente fórmula

% de Inhibicion =    [(Ao - Ae) / Ao] x 100

Donde:

Ao es la absorbancia sin extracto; y

Ae es la absorbancia con extracto.

2.4 Evaluación de actividad hipoglicemiante38,39

Preparación del material biológico

Como reactivo animal se utilizaron 24 ejemplares de

Rattus norvegicus cepa wistar, machos, de peso comprendido

entre 200 ± 5 gramos reunidos en 4 grupos de 6 animales cada

uno: Grupo normal (sin diabetes experimental inducida), Grupo

control, Grupo tratado con glibenclamida (Laboratorio

Farmindustria) como sustancia patrón a una dosis de 10 mg/Kg

de peso corporal. Grupo tratado con el extracto de hojas de

Mangífera indica L. a una dosis de 50 mg por kilogramo de

peso corporal. Los animales se mantienen en ayunas las 24 h

previas al ensayo suministrando agua ad libitum.



La lectura de la glicemia se realizó en un el Glucómetro

Accu-Chek Active de laboratorios Roche, utilizando tiras

reactivas específicas para cada caso en particular.

Método: Inducción de diabetes mellitus tipo 2 a ratas.

Se inyectó a 18 animales de experimentación por vía

intraperitoneal solución de Aloxano en buffer citrato (pH 4.75)

en 4 dosis de 75 mg/Kg de peso corporal cada 48 horas. Antes

de cada administración los animales estuvieron en ayunas 12

horas. Los animales que tenían glicemia entre 125 mg/dL y 359

mg/dL después de 48 horas de la última dosis se consideraron

diabéticas y fueron incluidos en el estudio

Diseño Experimental de diabetes mellitus tipo 2.

Se tomaron 4 grupos, bajo el esquema de trabajo que se

muestra.

Grupos de trabajo del diseño de la diabetes tipo 2.

El tratamiento fue por 30 días, una sola vez por día por las

mañanas por vía oral usando una sonda oro gástrica.

Grupos TRATAMIENTO
Nº DE
RATAS ALOXANO

DIAS DE
TRATAMIENTO

1
 NORMAL  ( - )   +    SSF 6 SSF 30

2 CONTROL (+)    +    SSF 6 Recibió 30
          3 GLIBENCLAMIDA 10 mg/Kg de pc 6 Recibió 30

4 Mangifera Indica L.   50 mg/Kgpc      6 Recibió 30
TOTAL 24

SSF Solución Salina Fisiológica



2.5  ANÁLISIS DE DATOS

En todas las pruebas realizadas con Mangífera indica L.

los resultados se expresan como media aritmética ± error

estándar medio.

La significación estadística de los lotes tratados respecto al

grupo control (prueba en blanco), se realizó mediante t-student.

Considerando una p< 0,05.



III.- RESULTADOS

TABLA I: IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE BOTÁNICA

Especie botánica : Mangifera indica L.

Nombre vulgar :  Mango

Procedencia  : Simbal

Altura   : 1000 m.s.n.m.

Clima   :  Tropical

TABLA II: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE  BOTÁNICA

DIVISION --------------------------  Gimnosperma

CLASE -------------------------  Dicotiedonea

SUB CLASE -------------------------  Rosidae

ORDEN --------------------------  Sapindales

FAMILIA -------------------------  Anacardiaceae

GENERO --------------------------- Mangifera

ESPECIE ---------------------------  Indica

VERIEDAD --------------------------  Linneo



TABLA III: CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS  DE LAS
HOJAS DE Mangífera indica L.

FORMA   Lanceolada.

 SUPERFICIE   La hoja es lisa y esta revestida por cera
.

CONSISTENCIA  Coriácea

FRACTURA   Frágil

TAMAÑO   15 cm de largo como promedio

TABLA IV: CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  DE LAS HOJAS DE
Mangífera indica L.

OLOR    Suigéneris

COLOR    Verde oscuro

SABOR    Suigéneris

CONDICIÓN   Fresca, completa

TEXTURA    Lisa y brilloso



TABLA V: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SECADO DE LAS HOJAS
DE Mangífera indica L.

Método de secado  Pérdida en peso  Tiempo de secado
(%)    (Días)

Sombra    86.4  ±  0.5   6   ±  1.6

Estufa    88.5  ±  0.5   2   ±  1.5

TABLA VI: RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES
FARMACOGNÓSTICOS DE LAS HOJAS DE Mangífera indica L.

Parámetros      Porcentaje (%)

Humedad Residual        8.5

Cenizas Totales        6.3

Cenizas Insolubles en Ácido Clorhídrico     0.3

Cenizas Solubles en Agua       3.0

Sustancias Solubles en Etanol 70ºGL    17.0

Sustancias Solubles en Agua     12.5

Materias Extrañas         0.2



TABLA VII: METABOLITOS SECUNDARIOS EN EL EXTRACTO ETÉREO
DE LA HOJA DE Mangífera indica L.

ENSAYO METABOLITO EXTRACTO
ETEREO

EXTRACTO
ETANOLICO

EXTRACTO
ACUOSO

SHINODA FLAVONOIDES + +++ -
LIBERMANN  -
BURCHARD

ESTEROIDES - + -
BORNTRANGER QUINONAS - - -
DRAGENDORFF ALCALOIDES - - -
MAYER ALCALOIDES - - -
WAGNER ALCALOIDES - - -
GELATINA TANINOS - + -
CLORURO
FERRICO

POLIFENOLES
- - -

NINHIDRINA AMINOACIDOS - + +
CON ETANOL +
AGUA

RESINAS - - -
ESPUMA SAPONINAS - - -
KEDDE CARDIOTONICO - - -
ROSENHEIM ANTOCIANINAS - + +
FEHLING AZUCARES

REDUCTORES - - +
HCl cc. CATEQUINAS - + ++

Leyenda:
INTENSIDAD IDENTIFICACIÓN

   + Baja     +  Positivo

   ++ Moderada    -           Negativo

   +++ Alta



TABLA VIII: Comparación del comportamiento cinético entre la reacción del
radical libre DPPH con ácido tánico y el extracto de Mangífera indica L.

Tiempo

Absorbancia

Mangífera indica L. (0,05 mL) Acido Tánico  (0,05 mL.)
(minutos) Media ± ES Media ± ES

0 0.048 ± 0.0009 0.079 ± 0.0021
5 0.032 ± 0.0011 0.071 ± 0.0015

10 0.028 ± 0.0007 0.067 ± 0.0018
15 0.025 ± 0.0014 0.065 ± 0.0025
20 0.022 ± 0.0009 0.062 ± 0.0022
25 0.019 ± 0.0015 0.061 ± 0.0011
30 0.018 ± 0.0014 0.059 ± 0.0009
35 0.017 ± 0.0014 0.059 ± 0.0022
40 0.017 ± 0.0020 0.058 ± 0.0018

% Inhibición a los 62.5 33.9
30 minutos



TABLA IX: GLICEMIA PROMEDIO (mg/dL) Y ERROR ESTÁNDAR EN CADA GRUPO DE EXPERIMENTACION EN EL

MODELO DE DIABETES TIPO 2.

TRATAMIENTOS
Media de glucosa (mg/dl) en 30 días de tratamiento

basal 7 días 14 días 21 días 30 días
Media ± ES Media ± ES %V  Media ± ES %V  Media ± ES %V  Media ± ES %V

CONTROL ( - )    +    SSF 74.50 ± 1.89 78.00 ± 5.11 4.69 84.00 ± 6.09 12.75 88.00 ± 0.82 18.12 89.67 ± 3.17 20.36

CONTROL ( + )    +    SSF 251.33 ± 18.45* 174.00 ± 10.90* -30.77 169.67 ± 1.93* -
32.49

162.00 ± 8.56* -
35.54

 155.00 ± 7.37* -38.33

GLIBENCLAMIDA 10 mg/Kg de pc 210.00 ± 10.59* 92.00 ± 4.34 -56.19 75.33 ± 6.64* -
64.12

64.44 ± 6.14* -
69.31

 59.50 ± 1.71* -71.67

Mangifera Indica L.   50 mg/Kg pc 234.00 ± 15.89*   108.60 ± 7.45* -53.59   98.22 ± 1.63
-
58.03    92.00 ± 3.37

-
60.68    78.19 ± 7.28 -66.58

* p  <  0.05 SSF= Solución salina fisiológica ES= Error estándar %V= {glucosa n días X 100 /
Glucosa basal} - 100 n = día de tratamiento



IV.- DISCUSIÓN

Toda droga antes de ser utilizada en fitoterapia debe tener un estudio

farmacognóstico de valoración; y los estudios farmacodinámicos pertinentes

de validación farmacológica.

El estudio farmacognóstico significa  identificar el material y determinar

su calidad y pureza. Existen numerosos factores que afectan  la calidad de la

droga, tales como, el estadio de la planta, la época y hora de recolección, el

método de secado y conservación, etc20. En el estudio farmacognóstico el

proceso de recolección de la muestra es de vital importancia, ya que el

estado de la droga influye en su deterioro,  pues la hoja de Mangífera indica

L. al tener un porcentaje de humedad alto, influye negativamente en su

conservación. Se tomó en cuenta además el color, desechando las hojas que

tenían color verde amarillento indicando que no eran maduras como se

requiere.17,41

En primer lugar se identificó a la especie botánica recolectada como

Mangífera indica L. tal como se muestra en el Tabla I.  Una vez identificada

la especie en estudio, con ayuda de la bibliografía se pudo clasificarla

taxonómicamente, como se muestra en el Tabla II según el sistema

filogenético de Engler.30

Según se muestra en la Tabla III las hojas de Mangífera indica L. de

nuestra región son simples, coriáceas, lanceoladas, de 15 cm de longitud

promedio,  y color verde oscuro. Estas características se corroboran con lo

descrito por  Sergent, E.36, debiendo anotar que las hojas de la especie

nuestra son de menor tamaño, que según menciona el  autor,  la longitud de

las hojas esta entre 12 y 40 cm.



En cuanto a sus características organolépticas mostradas en la Tabla

IV, corresponden a la bibliografía revisada, respecto al olor y sabor propios

(suigéneris) de la especie.36,41

El exceso de agua en drogas vegetales es responsable del

crecimiento de bacterias y hongos, además de la hidrólisis de sus

constituyentes. Esto obliga a buscar una forma de conservación de la droga

que tenga la mínima cantidad de agua posible. El retiro de agua de la droga

vegetal se puede realizar mediante secado o deshidratación. El secado de la

droga debe entenderse siempre como un proceso térmico que  puede

hacerse a la sombra o en estufa. Como el secado depende siempre de la

transmisión de calor hacia la muestra para vaporizar el agua; y de la

transmisión de agua de la muestra hacia el ambiente, el proceso será más

eficiente si la temperatura es constante y más alta que la temperatura

ambiente.37 Esto explica porque el usar la estufa como proceso térmico de

secado es un proceso más controlado y el producto final tiene una mejor

calidad que el secado a la sombra donde la temperatura es variable con el

paso de las horas del día. El secado o calentamiento excesivo provoca una

disminución de la coloración de la hoja, ya que los Flavonoides se

desnaturalizan, dando origen a otros polifenoles.16,28,41

Según los resultados de la Tabla V,  la variación de pérdida de peso

entre el secado a la sombra fue de 84,345 ± 0,84% (humedad entre 14.82 –

16.5 %) y el secado a la estufa de 86,40 ± 0,95% (humedad entre 12.65 –

14.55 %), demostrando que el secado a la estufa es más eficiente y la

pérdida de humedad es constante, tal y como era de esperar según

información expuesta en el párrafo anterior. Entonces de las dos formas de

secado realizadas en la experiencia, solo es aceptable y recomendable el

secado en estufa al lograrse un porcentaje de humedad entre  7 y 14 %, que

son los valores óptimos 10,31,32,33



Determinar el contenido de cenizas totales es importante por que nos

indica la cantidad de materia inorgánica presente en la muestra, lo cual nos

da indicios de su calidad. En la determinación de las cenizas totales, la

muestra debe quemarse lentamente, pues de lo contrario se pierden los

cloruros alcalinos, volátiles a altas temperaturas. En la determinación de

cenizas hidrosolubles, éstas pueden disgregarse mejor mediante la adición

de HNO3 y nueva calcinación, como sugiere la Farmacopea Británica. Por lo

general, las cenizas totales se componen de carbonatos, fosfatos, sulfatos,

silicatos y sílice. Si las cenizas totales se tratan con ácido clorhídrico diluido,

puede determinarse el porcentaje de cenizas insolubles en ácidos. Estas

suelen componerse sobre todo de sílice; una cantidad elevada de cenizas

insolubles en  ácido, indica contaminación con productos térreos. Al no

encontrar información relevante donde se reporte la cantidad de cenizas

totales y de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 % de las hojas de

Mangífera indica L., los resultados obtenidos y consignados en la Tabla VI

quedan como referencia para otros trabajos8,10,16,41

La determinación de las materias extractivas hidrosolubles e

hidroalcoholsolubles se utiliza como medio de valoración de drogas cuyos

componentes no pueden determinarse fácilmente por otros procedimientos.

En general, un muestra vegetal puede rendir hasta un 20 % de materia

extraíble.23 Al no encontrar en la bibliografía ninguna referencia sobre el

porcentaje de materia extraíble para las hojas de Mangífera indica L. que

corrobore los resultados encontrados y presentados en la tabla IV, estos

también quedan como referencia para otros trabajos. Solo debemos acotar

que según los resultados encontrados las sustancias solubles en etanol al

70% y en agua, permiten señalar que existe mayor cantidad de componentes

de alta polaridad que de baja polaridad.

Las drogas que contienen cantidades apreciables de materias

orgánicas extrañas, excrementos de animales, insectos o mohos, deben

rechazarse, aunque el porcentaje de estas sustancias sea insuficiente para



determinar la eliminación de la droga respecto del contenido de materias

extrañas. En nuestra droga el porcentaje de materias extrañas fue 0,2% y

mucho menor de materias extrañas orgánicas10,27,29,32

Para el estudio fitoquímico, las extracciones siguieron el orden de

polaridad creciente al usar Éter dietílico, Etanol 70º GL y Agua destilada en

forma secuencial como solventes extractivos. El uso de los solventes en ese

orden permite separar la muestra inicial  en 3 fracciones, en cuyo seno

albergan metabolitos secundarios de polaridad semejante al solvente. Este

procedimiento es fundamental para disminuir el error al identificar metabolitos

secundarios mediante reacciones de coloración y de precipitación. El éter

dietílico, al ponerse en contacto con la droga pulverizada, va a difundir

fácilmente por la membrana vesicular, disolviéndola a su paso y extrayendo

los principios activos de polaridad semejante. El etanol, que tiene polaridad

intermedia, extrae los metabolitos de polaridad semejante que dejo el éter

dietílico esto quiere decir que va extrayendo metabolitos solubles en el. El

agua extrae los metabolitos más hidrosolubles, debido a su elevada

polaridad; esta es capaz de extraerlos en sus formas ionizadas o los que

tienen altas polaridades como los polifenoles13,15,31,33

Los resultados obtenidos y presentados en la tabla VII nos muestran

que la mayor proporción de metabolitos se encuentra en el extracto

hidroetanolico, siguiendo en proporción el extracto acuoso. Por tanto se

infiere que Mangífera indica L., posee mayor proporción de metabolitos

polares. En la muestra en estudio se identificó la presencia de Aminoácidos y

aminas, Triterpenos, Antocianinas, Azucares reductores, Catequinas,

Flavonoides, Taninos, Resinas y Polisacáridos; lo cual concuerda con lo

reportado en la literatura.28

La presencia de aminoácidos y aminas libres, se pudo evidenciar

cualitativamente (según su intensidad de la coloración) en los extractos

etanólico y acuoso. La mayor intensidad se manifestó en el extracto

alcohólico; hecho que sugiere una mayor proporción de  aminoácidos y/o



aminas (posibles productos de la descarboxilación de los aminoácidos) de

naturaleza semejante (mediana polaridad). La ninhidrina empleada para esta

determinación, es un reactivo que, sometido a la acción de (–aminoácidos

y/o aminas primarias, sufre un proceso de desaminación oxidativa, facilitado

por el calor, seguida de la formación de una base de Schiff, altamente

deslocalizada y muy coloreada (azul–violeta).28,31,32,33

La presencia de Esteroides en la muestra en el ensayo de

Liebermann-Burchard, se puso de manifiesto al producirse una coloración

verde azulado.  Se descartó la presencia triterpenos. La reacción debe

realizarse en medio anhidro, ya que, al existir moléculas de agua, estas

reaccionan con el anhídrido acético, anulando de esta manera la formación

de un agente oxidante, muy necesario para la efectividad del ensayo.29,30

Las antocianinas son pigmentos  hidrosolubles que se encuentran en

la naturaleza proporcionando color a flores y frutos. En la muestra en estudio

se evidenció su presencia mediante el ensayo para Antocianinas, el cual

resultó positivo para los extractos etanólico y acuoso4. Los antocianósidos

debido al núcleo del flavilio, son muy inestables en disolución acuosa, lo que

se manifiesta por cambio de coloración de las mismas en función del

potencial del ion hidrogenión (pH): a pH ácido predomina el ion flavilio (rojo),

en medio neutro o ligeramente ácido predomina la base libre (azul) 28,32

El ensayo para azúcares reductores resultó positiva a la reacción

Fehling en los extractos etanólico y acuoso. Esta situación está más que

justificada porque dichos azúcares se caracterizan por ser de naturaleza

altamente polar, por los grupos funcionales hidroxilo (-OH) que poseen.28

En el ensayo de Shinoda, para flavonoides, éstos aparecieron en el

extracto etéreo y etanólico y acuoso, lo cual nos indica que esta como

geninas y heterósidos flavonolicos; dado que estos últimos son solubles en

agua y alcohol e insolubles en disolventes orgánicos de baja polaridad;

mientras que las geninas son solubles en éter e insolubles en agua.

Las geninas altamente metiladas (menos polares) son usualmente



extraídas con disolventes tales como cloroformo, éter o acetato de

etilo.10,17,32,33

El ensayo para resinas resultó positivo en los extractos etéreo y

etanólico, debido a que las resinas son insolubles en agua y se disuelven en

etanol y éter etílico.31,32,33

Los ensayos para taninos con Tricloruro Férrico y gelatina, resultaron

positivos en el extracto etanólico, y acuoso  dando una coloración azulado

negruzco indicando que son taninos hidrolizables y precipitan con la solución

de gelatina.29

La Tabla VIII  nos muestra los resultados del ensayo comparativo del

comportamiento cinético entre la reacción del radical libre DPPH con ácido

tánico y el extracto de Mangífera indica L. En dicha tabla se resalta el

porcentaje de inhibición del radical DPPH a los 30 minutos, donde el valor

62.5 % correspondiente al extracto de Mangífera indica L. es

aproximadamente el doble al 33.9 % de inhibición que se consigue con el

Acido tánico como patrón, lo cual es estadísticamente significativo y confirma

que la capacidad antioxidante del extracto de hojas de Mangífera indica L.

es aproximadamente 2 veces superior a las del ácido tánico. Este hecho se

corrobora fácilmente con los resultados de las tablas VII donde se evidencia

la presencia de una cantidad importante de polifenoles (Flavonoides,

Taninos, Antocianinas, etc.).  Los Flavonoides desempeñan un papel

esencial en la protección frente a los fenómenos de daño oxidativo40, sus

propiedades anti radicales libres se dirigen fundamentalmente hacia los

radicales hidróxido y superóxido, especies altamente reactivas,22 de esta

manera bloquean la acción deletérea de dichas sustancias sobre las

células.38

Por otro lado, es ampliamente aceptado que la diabetes mellitus

incrementa la producción de radicales libres derivados del oxígeno, anión

superóxido (O2
*), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (OH*) en

cantidades superiores a los niveles fisiológicos, los que sobrepasan la



capacidad antioxidante celular endógena (estrés oxidativo) y, como

resultado, hay una modulación negativa de la actividad biológica del oxido

nítrico (NO).4

En el ensayo experimental de diabetes mellitus tipo 2 durante 30 días

de tratamiento, como se observa en la tabla IX, se aprecia actividad

hipoglucemiante del extracto de hojas de Mangífera indica L. con descenso

gradual de la glucosa plasmática conforme avanzan los días de tratamiento

siendo significante con respecto al grupo control positivo (p < 0.05). Estos

resultados son compatibles con lo reportado por Wilkinson et al30, donde

demuestra que la mangiferina, una glicosilxantona presente en las hojas de

mango, modulan un grupo de receptores hormonales nucleares involucrados

en desordenes metabólicos (entre ellos, diabetes mellitus), conocidos como

PPARs (Peroxisome proliferation – Activated Receptor). En este estudio se

señala que los Flavonoides y las xantonas (quercetina, mangiferina y su

metabolito activo norathyriol son bioactivos sobre las 3 isoformas de PPARs

(PPARα, PPARβ and PPARγ).  Debemos entonces considerar que

actualmente  PPARγ es el punto de acción para una nueva serie de drogas,

las THIAZOLIDENIONAS (Glitazonas) que se usan para el tratamiento de la

diabetes sobre la base que disminuyen los ácidos grasos, contribuyendo , de

esta forma, a disminuir la resistencia a la insulina.6 Mangiferina presenta

acción antidiabética en ratones albinos de la variedad KK/Ay, en modelo

genético de diabetes mellitus no insulinodependiente con hiperinsulinemia.34

Mangiferina exhibe potente acción antidiabética, antihiperlipidémica y

antiaterogénica en ratas con diabetes inducida con estreptozotocina,

perfilándose como una droga promisoria para el tratamiento de la diabetes

mellitus y disturbios lipidémicos asociados.39

Por tanto no es de extrañar que Mangífera indica L. (Fruto, hojas,

corteza, etc.) proteja el organismo de las personas de las complicaciones de

la diabetes.28

V. PROPUESTA



A partir de nuestra y otras investigaciones sobre Mangífera índica L.

vemos cómo existen espacios, lógicas y tiempos de transmisión de

conocimientos diversos. Fue un proceso colectivo la visibilización de un

cuerpo de conocimientos populares y tradicionales sobre el potencial uso

farmacológico de algunas partes de esta planta, el reconocimiento de las

propias personas "conocedoras" de su valor, la posibilidad de aplicar sus

propiedades farmacológicas y su inclusión en procesos de desarrollo

comunitario y de intercambio de conocimientos.

Necesitamos al conocimiento popular tamizado, fortalecido y

embellecido para que opere como anfitrión en el diálogo de conocimientos:

puede entender y recibir con respeto tanto al conocimiento tradicional (con el

cual convive), como al científico (al cual recurre).

Socialmente tendríamos un enorme avance enorme si rescatamos el

conocimiento popular y le damos la base científica de seguridad y eficacia a

nuestras plantas medicinales, si tuviéramos conciencia de los límites de cada

sistema de conocimiento porque a partir de esos límites se abre el vasto

campo de la propia ignorancia. Solamente a partir de este punto es posible

escuchar con respeto y amplitud lo diferente, relacionarse con especialistas

populares y tradicionales, respetados y reconocidos en sus lugares y

vivenciar la necesidad de la diferencia.

Se propone que este trabajo, que demuestra la potencialidad

farmacológica,  en torno a la planta sujeto de estudio como medicina sea un

aporte importante para el sueño mayor de una alianza multicultural para un

proyecto descentralizado de respeto mutuo entre comunidades y pueblos

diferentes donde haya lugar para empezar a elaborar una farmacopea de

plantas medicinales del Perú.



VI.- CONCLUSIONES

1. Del estudio realizado a las Los hojas de Mangífera indica L.

recolectadas en el distrito de Simbal  se considera que tiene como

parámetros de calidad a los siguientes: humedad residual son 8.5 %,

Cenizas totales 6.3%, Cenizas insolubles en ácido Clorhídrico 0.3 %,

Cenizas Solubles en agua 3%, sustancias solubles en Etanol de 70º

GL 17 %, sustancias Solubles en agua 12.5% y materias extrañas

0.2%.

2. Que de  acuerdo a la intensidad  contienen de mayor a menor

Flavonoides, Catequinas, taninos Azúcares reductores,

Antocianidinas, Aminoácidos y Esteroides,

3. Que  tiene una capacidad antioxidante de 62.5 % a los 30 minutos en

el ensayo cinético del DPPH, contra el 33.9 % del ácido tánico. Lo que

demuestra que la capacidad antioxidante del extracto  es

aproximadamente 2 veces superior a las del ácido tánico, comparada

a igual peso.

4.  Que el extracto acuoso presenta una importante actividad

hipoglicemiante, pues reduce la glicemia en un 66.58 % a los 30 días

de tratamiento.
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ANEXOS



ANEXO 1

TAMIZAJE FITOQUIMICO:

FUNDAMENTO:
De acuerdo con este método para la marcha fitoquímica de MIRANDA
MARTINEZ M. & CUELLAR CUELLAR A., cada muestra será sometida a

la acción extractiva de solventes de polaridad creciente: Éter dietílico,

Etanol y Agua, modificando el pH del medio con el fin de obtener los

metabolitos secundarios de acuerdo a su solubilidad, para luego llevar a

concentrar dichos extractos utilizando destilación al vacío con lo cual

podemos secar el extracto. Luego de separar las fracciones se realizará

la identificación de los metabolitos secundarios haciendo uso de reactivos

de coloración y precipitación.

MÉTODO Y PROCEDIMIENTO:

En este caso se empleará un esquema general, el cual utiliza una

extracción sucesiva con solventes de polaridad creciente. De este modo,

se realizará la extracción sucesiva del material vegetal para la Aplicación

de Técnicas de Tamizaje Fitoquímico detallado en el esquema I (según

Anexo). Posteriormente en cada extracto por separado se procederá de

acuerdo a los esquemas II, III y IV.

En cada caso, para realizar los ensayos se procederá de la siguiente

forma:

§ ENSAYO DE SUDAN: Permitirá reconocer en un extracto la presencia

de compuestos grasos, para ello, a la alícuota de la fracción en el

solvente de extracción, se le añadirá 1mL de una solución diluida en

agua del colorante Sudan III. Se calentará en baño de agua hasta

evaporación del solvente.



La presencia de compuestos grasos se considerará positiva si

aparecen gotas o una película coloreada de rojo en el seno del líquido

o en las paredes del tubo de ensayo.

§ ENSAYO DE DRAGENDORFF: Permitirá reconocer en un extracto la

presencia de alcaloides, para ello, si la alícuota del extracto estuviera

disuelta en un solvente orgánico, este se ha de evaporar en baño de

agua y el residuo redisolverse en 1mL de ácido clorhídrico al 1%. Si el

extracto es acuoso, a la alícuota se le añadirá I gota de ácido

clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar). Con la

solución acuosa ácida se realizará el ensayo, se añadirá III gotas del

reactivo de Dragendorff, si existiera: opalescencia se ha de considerar

(+), turbidez definida (++), precipitado (+++).

§ ENSAYO DE MAYER: Se realizará según la forma descrita

anteriormente, hasta obtener una solución ácida. Se añadirá luego,

una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitará y filtrará. Se ha de

añadir II ó III gotas de la solución reactiva de Mayer, y si observase:

opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++).

OBSERVACIÓN: En el caso de alcaloides cuaternarios y los

aminoácidos libres, éstos solo se encontrarán en el extracto acuoso y

para considerar su presencia la reacción debe ser (++) ó (+++),  que

un resultado (+) puede provenir de una extracción incompleta de bases

primarias, secundarias o terciarias.

§ ENSAYO DE WAGNER: Se partirá al igual que en los casos

anteriores de la solución ácida, se añadirá II ó III gotas del reactivo y

clasificando los resultados de la misma forma.

§ ENSAYO DE BALJET: Permitirá reconocer en un extracto la

presencia de compuestos con agrupamiento lactónico, en particular

cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar positivo

al ensayo.



Para ello, si la alícuota del extracto no se encontrase en alcohol, debe

evaporarse el solvente en baño de agua y redisolverse en la menor

cantidad de alcohol (1mL). En estas condiciones se adicionará 1mL del

reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición de coloración

o precipitado rojo (++ y +++) respectivamente.

§ ENSAYO DE HIDROXAMATO FÉRRICO PARA CUMARINAS: Se

colocará una gota del extracto en una placa de porcelana y se añadirá

luego, I gota de clorhidrato de hidroxilamina disuelto en etanol al 10%.

Se añadirán unas gotas de hidróxido de potasio al 10% en etanol y se

calentará a la llama hasta burbujeo, posteriormente, han de agregarse

unas gotas de ácido clorhídrico 0.5mol/L y una gota de cloruro férrico

al 1%. El desarrollo de una coloración violeta (+), claro (++), intenso

(+++).

§ ENSAYO DE BORNTRAGER: Permitirá reconocer en un extracto la

presencia de quinonas. Para ello si la alícuota del extracto no se

encontrase en cloroformo, el solvente deberá evaporarse en baño de

agua y el residuo redisolverse en 1mL de cloroformo. Se agregará

1mL de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio ó amonio al 5%. Se

agitará, mezclando las fases y se dejará en reposo hasta su ulterior

separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreara de

rosado o rojo, el ensayo se considerará positivo. Coloración rosada

(++), coloración roja (+++).

§ ENSAYO DE LIEBERMANN-BURCHARD: Permitirá reconocer en un

extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides, por ambos tipos de

productos poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado

en el anillo B y la posición 5-6.



Para ello, si la alícuota del extracto no se encontrase en cloroformo, el

solvente deberá evaporarse en baño de agua y el residuo redisolverse

en 1mL de cloroformo. Se adiciona 1mL de anhídrido acético y se

mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayo se dejarán resbalar II a

III gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo

se ha de reconocerse por un cambio rápido de coloración:

1. Rosado-azul muy rápido.

2. Verde intenso-visible aunque rápido.

3. Verde oscuro-negro-final de la reacción.

Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio

generalmente ocurrirá cuando el material evaluado tiene cantidades

importantes de estos compuestos.

IMPORTANTE: Para realizar este ensayo no puede haber agua en el

medio de reacción, pues ésta con el ácido sulfúrico reacciona de forma

violenta y puede ocurrir un accidente.

La reacción de Liebermann-Burchard se emplea también para

diferenciar las estructuras esteroidales de los triterpenoides, las

primeras producen coloraciones azul  o azul verdoso, mientras que

para las segundas se observa rojo, rosado o púrpura. Estas

coloraciones pueden variar por interferencias producidas por

carotenos, xantofilas y esteroides saturados que puedan estar

presentes.

§ ENSAYO DE CATEQUINAS: Para ello se tomará I gota de la solución

alcohólica, con la ayuda de un capilar y aplicará sobre papel filtro.

Sobre la mancha se aplicará solución de carbonato de sodio. La

aparición de una mancha verde carmelita a la luz UV, ha de indicar un

ensayo positivo.



§ ENSAYO DE RESINAS: Para detectar este tipo de compuesto, se

añadirá a 2mL de la solución alcohólica, 10mL de agua destilada. La

aparición de un precipitado indicará un ensayo positivo.

§ ENSAYO DE FEHLING: Permitirá reconocer en un extracto la

presencia de azúcares reductores. Para ello, si la alícuota del extracto

no se encontrase en agua, deberá evaporarse el solvente en baño de

agua y el residuo redisolverse en 1 a 2mL de agua. Se adicionarán

2mL del reactivo y se calentará en baño de agua 5 a 10min. El ensayo

se considerará positivo si la solución se colorea de rojo o aparece

precipitado rojo.

§ ENSAYO DE LA ESPUMA: Permitirá reconocer en un extracto la

presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. De

modo que si la alícuota se encontrase en alcohol, se ha de diluir con

cinco veces su volumen en agua y se agitará, dicha mezcla,

fuertemente durante 5 a 10min.

El ensayo se considerará positivo si apareciese espuma en la

superficie del líquido de más de 2mm de altura y persistente por mas

de 2min.

§ ENSAYO DEL CLORURO FÉRRICO: Permitirá reconocer la

presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal.

Si el extracto de la planta se realizara con alcohol, el ensayo

determinará tanto fenoles como taninos. A una alícuota del extracto

alcohólico se le han de añadir III gotas de una solución de tricloruro

férrico al 5% en solución salina fisiológica. Si el extracto es acuoso, el

ensayo determinará fundamentalmente taninos. A una alícuota del

extracto se añadirá acetato de sodio para neutralizar y III gotas de una

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un

ensayo positivo puede dar la siguiente información general:



• Desarrollo de una coloración rojo-vino: compuestos fenólicos en

general.

• Desarrollo de una coloración verde intensa: taninos del tipo

pirocatecólicos.

• Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo

pirogalotánicos.

§ ENSAYO DE LA NINHIDRINA: Permitirá reconocer en los extractos

vegetales la presencia de aminoácidos libres o de aminas en general.

Se tomará una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la

concentración en baño de agua, si el extracto se encontrase en otro

solvente orgánico, se mezclarán con 2mL de solución al 2% de

ninhidrina en agua. La mezcla se calentará 5 a 10min en baño de

agua. Este ensayo se considerará positivo cuando se desarrolle un

color azul violáceo.

§ ENSAYO DE SHINODA: Permitirá reconocer la presencia de

flavonoides en un extracto de un vegetal. Si la alícuota del extracto se

encontrase en alcohol, se diluirá con 1mL de ácido clorhídrico

concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de

la reacción se esperará 5min, se añadirá 1mL de alcohol amílico, se

mezclan las fases y se dejará reposar hasta que se separen.

Si la alícuota del extracto se encontrase en agua, se procederá de

igual forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado.

El ensayo se considerará positivo cuando el alcohol amílico se coloree

de amarillo, naranja, carmelita o rojo; intensos en todos los casos.

• ENSAYO DE KEDDE: Permitirá reconocer en un extracto la presencia

de glucósidos cardiotónicos. Una alícuota del extracto en etanol se

mezclará con 1mL del reactivo y se dejará reposar durante 5 a 10 min.



En un ensayo positivo se desarrollará una coloración violácea,

persistente durante 1 a 2h.

§ ENSAYO DE ANTOCIANIDINAS: Permitirá reconocer en los extractos

vegetales la presencia de estructuras de secuencia C6-C3-C6 del

grupo de los flavonoides. Se calentarán 2mL del extracto etanólico

10min. con 1mL de HClcc., se dejará enfriar y se añadirá 1mL de agua

y 2mL de alcohol amílico. Se agitará y se dejará separar las dos fases.

La aparición de color rojo a marrón en la fase amílica será indicativa

de un ensayo positivo.

§ ENSAYO DE MUCÍLAGOS: Permitirá reconocer en los extractos de

vegetales la presencia de una estructura tipo polisacárido, el cual

formará un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la

densidad del agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto

se enfriará en agua de 0 a 5 ºC y si la solución tomase una

consistencia gelatinosa el ensayo es positivo.

§ ENSAYO DE PRINCIPIOS AMARGOS Y ASTRINGENTES: El

ensayo se realizará, saboreando I gota del extracto acuoso del vegetal

y reconociendo el sabor de cada uno de estos principios, bien

diferenciados al paladar.

§ ENSAYO DE ACEITE FIJO, SECANTE O ESENCIAL: Se tomarán

5mL del extracto y se dejará evaporar sobre una luna de reloj o placa

petri a temperatura ambiente. La aparición de un líquido después de la

evaporación, si dejase manchas de grasa sobre el papel de filtro

indicará presencia de aceite fijo. Si al evaporarse el disolvente

apareciera una película fina resinosa, ésta indicará la presencia de

aceites secantes. Si al evaporarse el disolvente apareciera un líquido



oleoso aromático que no deje mancha de grasa sobre el papel de filtro

indicará la presencia de aceite esencial.

§ ENSAYO DE HIDROCARBUROS: Se tomarán 10mL del extracto y se

dejará evaporar al aire, se disolverá el residuo obtenido en acetona

calentando suavemente sobre baño de agua, de ser necesario. Se

dejará algunas horas en el refrigerador. La aparición de un

precipitado, indicará la presencia de hidrocarburos.

§ ENSAYO DE CAROTENOS: Si el ensayo de hidrocarburos resultara

positivo, se procederá a filtrar el precipitado obtenido y disolver el

residuo en 2mL de cloroformo. Se tomará la solución clorofórmica y se

añadirá reactivo de Carr-Price. La aparición de una coloración verde-

azulada indicará la presencia de carotenos.



ANEXO 2

TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE HOJAS DE Mangifera indica L

ESQUEMA I:
EXTRACCION SUCESIVA DEL MATERIAL VEGETAL PARA LA

APLICACIÓN DE TECNICAS DE TAMIZAJE FITOQUIMICO

MATERIAL VEGETAL
50 g

Extraer con 150 mL de éter dietílico
por maceración durante 48 horas a

temperatura ambiente

FILTRAR

EXTRACTO DE  ÉTER
DIETÍLICO

Medir volumen y calcular
concentración

RESIDUO SÓLIDO
Pesar y secar

EXTRAER CON 3 VECES EL
PESO DEL RESIDUO EN

VOLUMEN CON ETANOL DE
70º POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS

FILTRAR

RESIDUO SÓLIDO
Pesar y secar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL
RESIDUO EN VOLUMEN CON AGUA

DESTILADA  POR MACERACIÓN

FILTRAR

EXTRACTO ALCOHÓLICO
DE  70º

Medir volumen y calcular
concentración

EXTRACTO ACUOSO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Pesar y secar



ESQUEMA II:

REACCIONES A REALIZAR EN EL EXTRACTO DE ETER DIETÍLICO

EXTRACTO DE ETER
DIETÍLICO

DIVIDIR EN FRACCIONES

5mL
ENSAYO DE

SUDAN
(Aceites y Grasas)

15mL (dividido en 3
porciones)

ENSAYOS DE
DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(Alcaloides)

5mL
ENSAYO DE BALJET

(Lactonas y Cumarinas)

10 mL
ENSAYO DE

HIDROCARBUROS

5mL
ENSAYO DE

LIEBERMANN-
BUCHART

(Triterpenos -Esteroides)

5 mL
ENSAYO DE

ACEITES FIJO,
SECANTE O
ESENCIAL

2 mL
ENSAYO DE
CAROTENO

S

I gta
ENSAYO DE

HIDROXAMAT
O FÉRRICO
(Cumarinas)



ANEXO 3

CALCULO DE PARAMETROS FARMACOGNOSTICOS

CENIZAS TOTALES
La cantidad de cenizas totales (Ct) en base anhidra se calcula por la fórmula siguiente:

( )%100
1

2
1 ×

−
−

=
MM
MMC

H
CCt −

×
=

100
1001

Donde:

 C1 cenizas totales en base hidratada.

 M masa del crisol vacío (g).

 M1 masa del crisol con la muestra de ensayo (g).

 M2 masa del crisol con la ceniza (g).

100 factor matemático para los cálculos.

 H % humedad.

CENIZAS SOLUBLES EN AGUA

La cantidad de cenizas solubles en agua (CA) en base anhidra se calcula por las

fórmulas siguientes:

( )%100
1

42
1 ×

−
−

=
MM
MMC

H
CCA −

×
=

100
1001

Donde:

 C1 % de cenizas solubles en agua en base hidratada.

 M masa del crisol vacío (g).

 M1 masa del crisol con la muestra de ensayo (g).

 M2 masa del crisol con la ceniza (g).

 M4 masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)

100 factor matemático para los cálculos.

 H % humedad.



CENIZAS INSOLUBLES EN ACIDO CLOHIDRICO

La cantidad de cenizas insolubles en ácido clorhídrico (Ci) en base anhidra se calcula

por las fórmulas siguientes:

( )%100
1

2
1 ×

−

−
=

MM
MM

C
H

CCi −
×

=
100

1001

Donde:

 C1 % de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada.

 M masa del crisol vacío (g).

 M1 masa del crisol con la muestra de ensayo (g).

 M2 masa del crisol con la ceniza (g).

100 factor matemático para los cálculos.

 H % humedad.

CONTENIDO DE HUMEDAD

El contenido de humedad (H) de la muestra de ensayo expresada en porciento se

calcula mediante la fórmula siguiente:

Método gravimétrico. Método azeotrópico.

( )%10012 ×
−

=
M

MMH g   m/m ( )%100×
−

=
M

VV
H if

t    vol/m

Donde:

 M2 masa del pesafiltro con la muestra de ensayo (g).

 M1 masa del pesafiltro con la muestra de ensayo desecada (g).

100 factor matemático para los cálculos.

 Vf volumen de agua final (mL).

 Vi volumen de agua inicial (mL).

 M masa de la muestra (g).



DETERMINACION DE SUSTANCIAS SOLUBLES

El porciento de sustancias solubles en base anhidra (SS) se calcula mediante la

fórmula siguiente:

(%)
)100(

100500
HM

RSs
−
××

=

Donde:

H  humedad de la muestra (%).

R  residuo de la muestra (g).

M  masa de la muestra (g).

500 y 100 factores matemáticos para los cálculos.

MATERIA INORGANICA EXTRAÑA

El porciento de materia inorgánica extraña (Mi) se calcula mediante la fórmula

siguiente:

( )%100×=
M
mM i

Donde:

 M masa inicial de la muestra de ensayo (g).

 m masa de materia inorgánica extraña (g).

100 factor matemático para los cálculos.



MATERIA ORGANICA EXTRAÑA

El porciento de materia orgánica extraña (MO) se calcula mediante la fórmula

siguiente:

( )%100×=
M
mM O

Donde:

 M masa inicial de la muestra de ensayo (g).

 m masa de materia orgánica extraña (g).

100 factor matemático para los cálculos.


