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RESUMEN 
 

El  presente trabajo estuvo orientado a determinar el efecto protector de la savia de 

Musa acuminata (plátano), ante el daño inducido por ciclofosfamida en células 

meristemáticas de Allium cepa (cebolla). El tamizaje fitoquímico de la savia de Musa 

acuminata,obtenida por expresión de los tallos de esta especie,se llevó a extracto seco y 

se sometió a extracción con solventes  de diferentes polaridades; 

Diclorometano,Metanol, Agua/ácida y Agua, los resultados preliminares se 

complementaron nmediante el uso de métodos de separación e identificación 

cromatográficos y espectroscópicos, determinándose que los metabolitos secundarios de 

presencia mayoritaria corresponden al grupo de polifenoles tipo flavonoide. 

Posteriormente para laevaluación del efecto  protector del extracto Metanólico de Musa 

acuminata se trabajó con células meristemáticas de bulbos de Allium cepa, utilizándose 

como fármaco  genotóxico, ciclofosfamida, a concentraciòn  de 10mg/mL. Se formaron 

cuatro grupos de trabajo, acondicionándose las muestras de los biomonitores  en placas 

petri, para grupo control positivo,exposición al genotóxico; control negativo; en 

ausencia  del genotoxico; y dos grupos de co-tratamiento, bulbos de Allium cepa 

+ciclofosfamida 10mL + 20 mL de extracto, pasado un lapso de 1 y 2 horas, se cortaron 

los ápices de las raicillas de Allium cepa, para someterlas afijación en solución de 

Carnoy y a tinción con orceína acética, de acuerdo a la técnica descrita por Tjío Levan 

(1958), posteriormente se realizó el análisis citológico de las muestras, cuantificando las 

alteraciones celulares presentes. Se demostró que el número de alteraciones presentes en 

el grupo control positivo, disminuyó significativamente al ser enfrentado  en co-

tratamiento con el extracto metanólico  de Musa acuminata, con mayor proporciòn de 

flavonoides los que por poseer capacidad antioxidante podrían estar  neutralizando el 

daño inducido por la ciclofosfamida, confirmándose de esta manera su efecto protector. 

 

Palabras clave: Musa acuminata, Flavonoides, efecto protector, Ciclofosfamida 
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ABSTRACT 

 

The present study was aimed to determine the protective effect of the sap of Musa 

acuminata (banana), before the damage induced by cyclophosphamide in meristem cells 

of Allium cepa (onion). The phytochemical screening of Musa acuminata sap obtained 

by expression from the stems of this species, was dry and extracted with solvents of 

different polarity; Dichloromethane, methanol, water / acid and water, the preliminary 

results were supplemented by using chromatographic separation methods and 

spectroscopic identification and determining that the secondary metabolites of major 

presence for the group of polyphenol flavonoid type. Subsequently to evaluate the 

protective effect of the ethanol extract of Musa acuminata it worked with meristematic 

cells of Allium cepa bulbs, used as genotoxic drug cyclophosphamide, at doses of 20mg 

/ mL. Four working groups were formed, but adapted the biomonitors samples in petri 

dishes in positive control group; exposure to genotoxic; negative control; without 

exposure to genotoxic; and two groups of co-treatment, bulbs of Allium cepa + 

Cyclophosphamide 10 mL + 20 mL of etanolic extract, after a period of 1 to 2 hours, the 

tips of the rootlets of Allium cepa were cut, for submission to fixing solution Carnoy 

and acetic orcein stain according to the technique described by Tjio Levan (1958), then 

the cytological analysis of samples was performed by quantifying these cellular 

alterations. It was shown that the number of alterations in the positive control group 

significantly decreased to be addressed in co-treatment with ethanolic extract rich in 

flavonoids Musa acuminata which possess antioxidant capacity by neutralizing the 

damage could be induced by cyclophosphamide, confirming thus its protective effect. 

 

Keywords: Musa acuminata, Flavonoids, protective, Cyclophosphamide 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes y Justificación del Problema 

La farmacia se sustenta en su concepción científica por saberes como la Física;  

Química y Biología, la primera se evidencia por leyes que ordenan los sistemas  

de la materia en el tiempo y en el espacio; la segunda rige su estructura y 

propiedades de aquélla y la tercera a través del estudio de la organización  e 

interacción de la materia viviente 
35,36.

 

El desarrollo y avance de esta disciplina se ha logrado  a través de los siglos y es 

posible que hoy, bajo la perspectiva de la Bioquímica, biología molecular, 

genómica ó proteómica, se pueda colegir que lo que existe está estructuralmente 

conformado,  y si bien sus  procesos están codificados  a nivel subcelular,  es 

inminente la simulación de nuevas terapias como micro RNAs para reprimir la 

expresión genética,que condiciona la tendencia de cada individuo a 

determinadas patologías,frente a la variabilidad existente a pesar que el genoma 

humano sea el mismo
8,24

. 

La multifactoriedad que modula gran número de estas enfermedades no resueltas 

en las últimas décadas, más aún el desequilibrio del ecosistema con el que 

interactuamos,así como el ajetreado ritmo de vida actual,ponen en el debate, la 

búsqueda de nuevas opciones  terapéuticas, cuyo viraje se orienta hacia la 

biodiversidad de especies naturales, para solucionarlas, e incentiva la 

investigación desde una perspectiva multidisciplinaria ,promoviendo la 

participación responsable ciudadana con el concurso de los actores y sociedad en 

general como protagonistas en el autocuidado de la salud sobre todo en relación 

a aquellas enfermedades cuya  predisposición genética está condicionada por el 

ambiente,estilos de vida, patrones culturales y alimentarios entre otros
38

. 

Los estudios relacionados con la genotoxicidad adquieren cada día mayor 

importancia a nivel mundial, debido al creciente deterioro del ambiente al que se 

encuentra expuesto el hombre moderno
1,2

.Existen tres razones primordiales que 

justifican la preocupación frente a los agentes mutagénicos,primero, el 

incremento del grado de mutación de las células germinales (óvulos, 
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espermatozoides y sus precursores) lo cual puede provocar el aumento de la 

incidencia de las enfermedades genéticas en futuras generaciones,segundo, la 

existencia de una estrecha relación entre la inestabilidad  genómica de células 

somáticas con el cáncer y las enfermedades degenerativas crónicas,tercero, el 

origen ambiental del cáncer
3, 4

. 

Es conocido por la comunidad científica que la introducción en el mercado de un 

gran  número de nuevos productos, como fármacos, pesticidas,insecticidas, ha 

tenido consecuencias ambivalentes en nuestro entorno. Aunque  muchos  de 

estos compuestos han contribuido a mejorar la calidad de vida, otros están 

vinculados a riesgos por su toxicidad. La legislación actual exige 

que,previamente al registro y comercialización, se evalúe la seguridad de todo 

tipo de productos,por lo que resulta imprescindible utilizar ensayos de toxicidad 

predictivos, con el fin de anular o minimizar el uso de compuestos en los que la 

relación riesgo/beneficio los declare indeseables para la sociedad 
4,5

..Por lo 

general en los estudios de genotoxicidad in vivo se utilizan sustancias 

mutagénicas conocidas, entre las más utilizadas se encuentra la ciclofosfamida y 

la bleomicina,la primera constituye un agente alquilante que forma monoaductos 

y enlaces cruzados entre cadenas generando rupturas de las hebras de DNA
33,38

. 

La investigación en el campo de la fitoquímica, farmacoquimica y tecnología,ha 

permitido desde la extracción, aislamiento de principios activos y elucidación de 

sus estructuras químicas,la validación del uso etnofarmacológico de muchas  

especies vegetales,como alternativas terapéuticas para la práctica clínica que  

desde épocas ancestrales ha usado el ser humano para  el alivio de la 

enfermedad, y orientada la luz del conocimiento hacia el logro de su bienestar, 

éste se alcanza  cuando existe el equilibrio del “ser” con su entorno,  concebido 

como una unidad biopsicosocial
4,5,7.

 

El uso de estos recursos naturales por el común de  la población, justificaría  el 

aporte gnoseológico, pues el fin supremo del  episteme, es el ser humano
 3
. 

Los paradigmas filosóficos han  señalado el derrotero de la “ciencia” en cada 

tiempo, y así  con el soporte intelectual de grandes pensadores  e investigadores  

del mundo tal vez se  haya escalado hacia la cúspide del conocimiento pasando 

desde elementales peldaños como conceptos, hipótesis, modelos, hasta leyes y 
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teorías. Sin embargo ni la concepción determinista Newtoniana de  ayer, las  

revoluciones científicas, Mecánica cuántica, y la Relativista marcada de hoy,  

han  absuelto    aún los grandes problemas de la humanidad, es que  nos falta  

integrar, encauzando la verdad del conocimiento, los valores, para alcanzar en la 

cosmovisión del hombre, el desarrollo de sus potencialidades, sin menoscabo de  

sus derechos fundamentales lo que es posible sólo cuando sus necesidades de 

alimentación, educación  vivienda y salud sean satisfechas
35,36,37

 . 

Por estas razones  es imperativa la investigación orientada a la absolución de 

problemas de salud y desarrollo de estrategias sanitarias con el compromiso 

social que nos demanda el contexto del perfil epidemiológico regional, el que 

está configurado por indicadores de morbimortalidad vinculados con el cáncer y 

otras patologías de carácter crónico degenerativas. 

Son conocidos los reportes de pesquisas efectuadas  en compuestos  

polifenólicos extraídos de especies vegetales  vinculados a su actividad 

antioxidante 
34

. 

Los estudios realizados en la especie a investigar,Musa acuminata,asociados 

con su actividad antioxidante en alteraciones citológicas específicamente, son 

escasos, aunque los obtenidos han permitido señalar que entre sus 

fitoconstituyentes mayoritarios se encuentran polifenoles, tipo flavonoides, 

antocianidinas, y saponinas entre otros, lo cual podría  evidenciar efectos 

beneficiosos. 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales, como 

metabolitos secundarios, que protegen a nuestro organismo del daño producido 

por agentes oxidantes como la radiación ultravioleta,  incrementada en gran 

magnitud por el deterioro de la capa de ozono y la polución ambiental; 

sustancias químicas presentes en los alimentos, o cuando nuestro sistema 

endógeno es incapaz de neutralizar el daño generado
3,6

. 

Estos compuestos fueron descubiertos por el premio Nóbel Szent György, quien 

en 1930 aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina, que regulaba la 

permeabilidad de los capilares. Los flavonoides se denominaron en un principio 

vitamina P por permeabilidad y también vitamina C  al comprobarse que 
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algunos flavonoides tenían propiedades similares a la vitamina C. Sin embargo, 

el hecho de que los flavonoides fueran vitaminas no pudo ser confirmado, y 

ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950
18, 19,29

. 

Los flavonoides contienen en su estructura química un número variable de 

grupos hidroxilo fenólicos con propiedades de quelación del hierro y otros con 

actividad antioxidante que es la más notable en estos compuestos debido a la 

deslocalización de sus enlaces pi a nivel de las posiciones 2,3 
10

. Así  mismo 

comparten propiedades generales, como: su carácter fenólico y su intensa 

absorción en la región UV (Ultravioleta), y visible del espectro debido a la 

presencia de sistemas aromáticos conjugados,características estructurales que  le 

confieren  estabilidad  e  incrementan  su capacidad antioxidante frente a los 

radicales libres
2,6.

 

En función de sus características estructurales se pueden clasificar en: Flavanos, 

como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C. Flavonoles, 

representados por la quercetina, que posee un grupo carbonilo en posición 4 y un 

grupo-OH en posición 3 del anillo C, flavanos como la diosmetina, que presenta  

un grupo carbonilo en posición 4 del anillo C y carecen del grupo hidroxilo en 

posición C3. La quercetina presenta las tres características, mientras que la 

catequina sólo presenta la segunda y la diosmetina la primera. Por consiguiente 

aquélla, es usada como fármaco patrón para cuantificar flavonoides.
3,6

. 

Antocianidinas, que tienen unido el grupo-OH en posición 3 pero además 

poseen un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C, careciendo de 

grupo carbonilo en posición 4.Tres características estructurales son importantes 

para su función, entre éstas se remarca la presencia en el anillo B de la estructura 

cateco u O-dihidroxi; la presencia de un doble enlace en posición 2,3  y los 

grupos hidroxilo en posición 3 y 5.  

A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición 

C3 y con menor frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se 

encuentran comúnmente como O-glicósidos, siendo la D-glucosa el residuo 

azúcar más frecuente. Otros residuos de azúcares son la D-galactosa, la L-

ramnosa, la L-arabinosa, la D-xilosa, así como el ácido D-glucurónico. 
3, 7,19
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La parte sin azúcar de la molécula flavonoide se llama aglicona. Los glicósidos 

son más solubles en agua y menos reactivos frente a radicales libres que su 

aglicona o flavonoide respectivo. 

Las agliconas de los glicósidos flavonólicos así como  otros análogos conocidos 

como flavonoides son ejemplos de productos derivados de las dos principales 

rutas que conducen a la síntesis de los compuestos aromáticos en los sistemas 

biológicos, lo que evidenciaría que un segmento de seis carbonos de estos 

compuestos derivan del metabolismo del Acetato, y que la posición remanente 

de 9 carbonos  proviene de la vía del  Ácido Shíquimico. La posición C6-C3 en 

estado de oxidación de un ácido cinámico, se combina con tres moléculas de 

acetato para formar  una Chalcona y luego una flavanona
 7

 

Actúan como estabilizadores de la membrana protegiendo de forma eficaz la 

estructura y función de las células por tanto impiden que las radiaciones 

ultravioletas y los radicales libres ataquen piel, mucosas y otros tejidos además 

de ayudar a la recuperación de las zonas lesionadas. Es  reconocida  la capacidad 

antioxidante de los flavonoides neutralizando estos radicales 
13,14

. 

Esencialmente, las defensas antioxidantes se dividen en dos grandes grupos: 

enzimáticos y no enzimáticos; el primer grupo se refiere a enzimas que 

constituyen la primera línea de defensa celular frente al daño oxidante y éstas 

proporcionan una función protectora frente a los oxidantes biológicos, 

disminuyendo la concentración intracelular de radicales libres. Entre ellas 

destacan la catalasa, superóxidodismutasa, glutatión peroxidasa, glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa, NADPH-quinonaoxidorreductasa y la epóxido 

hidrolasa, entre otras. El grupo no enzimático, como segunda línea de defensa, 

está constituida por secuestradores de radicales libres residuales que no hayan 

podido ser neutralizados por las enzimas antioxidantes. Entre ellos se puede citar 

a glutatión reducida, ácido úrico, transferrina, lactoferrinaubiquinol, bilirrubina, 

carotenoides como la vitamina A, vitamina E,licopeno, vitamina C
34

. 

Una vez superados los mecanismos antioxidantes del organismo, es imposible 

inactivar la reactividad química de las ERO o ERN, presentándose el estado 

metabólico de estrés oxidante, que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad antioxidante de las 
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células..Las especies reactivas, generadas en situación de estrés oxidante, 

pueden iniciar procesos patológicos graves y favorecer su progresión debido al 

impacto que tienen las ERO (Especies Reactivas de Oxígeno) o ERN (Especies 

Reactivas de Nitrógeno)   en las proteínas,pueden afectar a proteínas de 

señalización de gran importancia biológica al inducir un aumento o disminución 

de su función, o la pérdida de ésta
31,34

. 

Los procesos metabólicos normales de todos los organismos que utilizan 

oxígeno pueden producir Especies Reactivas del Oxígeno (EROS), se estima que 

cerca del 2 al 5% del oxígeno total consumido se convierte en EROS (O2
-
, OH

-
, 

H2O2, entre otros). La fuente endógena más importante generadora de EROS es 

la cadena respiratoria mitocondrial, aunque también pueden incluirse algunas 

reacciones del metabolismo de los prostanoides, la autoxidación de las 

catecolaminas, la actividad de la xantina oxidasa y la activación de fagocitos y 

células endoteliales
13

. 

Entre las especies reactivas cabe destacar los radicales libres, especies químicas 

que contienen en su estructura uno o más electrones desapareados y, por tanto 

dotadas de propiedades paramagnéticas que las convierten en compuestos 

altamente inestables ; y los no radicales, especies que  en sí mismas carecen de 

reactividad pero que en presencia de metales de transición (hierro y cobre) u 

otros radicales generan compuestos de elevada reactividad capaces de  alterar de 

modo reversible o irreversible todo tipo de biomoléculas incluyendo proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos, como consecuencia de ello las especies 

reactivas de oxígeno están implicadas en el control de  la patogenia de diversas 

enfermedades degenerativas como el cáncer,  ateroesclerosis y cardiovasculares. 

Este daño oxidativo se manifiesta por disfunción metabólica con inactivación 

proteica vinculada a lisiscelular, daño a los ácidos nucleicos y modificación a las 

bases nitrogenadas relacionada con mutagénesis
26,32

. 

El daño a las biomoléculas causado por los radicales libres es de naturaleza 

variada pero en general actúan a través de mecanismos como: captando un 

hidrogenión de una molécula,introduciéndose en una  diana o transfiriendo un 

electrón.Los radicales libres dirigen su poder mutagénico a los ácidos nucleicos, 

proteínas y lípidos causando lesiones que, en la mayoría de los casos, son 
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reparadas mediante una compleja maquinaria celular. En el caso de los ácidos 

nucleicos, cuando el sistema de reparación falla, se producen mutaciones que 

pueden generar células tumorales. Los radicales libres atacan al ADN 

ocasionando modificaciones de las bases púricas (adenina-A, guanina-G) y 

pirimídicas (citosina-C, timina-T), también rompen o entrecruzan las hebras del 

ADN.El ataque por especies reactivas de oxígeno (EROs) es la mayor fuente de 

lesiones espontáneas del ADN y se generan por reducción ineficiente en la 

mitocondria durante la respiración celular. Por otra parte, oxidantes ambientales 

como agentes químicos cancerígenos, radiación ultravioleta e ionizante, 

xenobióticos cuyo mecanismo de acción semejante al de losEROs, actuaría 

sobre las bases púricas e interfería a nivel de ciclo celular  

Por ello, los flavonoides desempeñan un papel esencial en la protección frente a 

los fenómenos    de daño oxidativo  y tienen efectos terapéuticos en un elevado 

número de patologías incluyendo la cardiopatía isquémica, aterosclerosis o el 

cáncer (5.6).La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos refuerza la 

acción de los antioxidantes endógenos quienes constituyen la primera línea de 

defensa celular frente a la agresión radicalaria, siempre que sea eficaz la tríada 

enzimática catalasa, súper-óxidodismutasa y glutatión peroxidasa. 

Los antioxidantes que se encuentran naturalmente en el organismo y en ciertos 

alimentos pueden bloquear parte de este daño debido a que estabilizan los 

radicales libres. Son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la oxidación 

causada por los radicales libres, actuando algunos a nivel intracelular y otros en 

la membrana de las células, siempre en conjunto para proteger a los diferentes 

órganos y sistemas. Existen antioxidantes endógenos con mecanismos 

enzimáticos del organismo tales como los mencionados (súper óxido dismutasa), 

catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión y la coenzima Q. Algunas enzimas 

necesitan cofactores metálicos como selenio, cobre, zinc y magnesio para poder 

realizar el mecanismo de protección celular. Los antioxidantes exógenos: son 

introducidos por la dieta y se depositan en las membranas celulares impidiendo 

la lipoperoxidación ejemplo de ellos vitaminas E y C y del caroteno
1,14

. 

Las propiedades anti-radicales libres de los flavonoides se dirigen 

fundamentalmente hacia los radicales hidroxilo y superóxido, especies altamente 
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reactivas implicadas en el inicio de la cadena de peroxidación  lipídica  y se ha 

descrito su capacidad de modificar la síntesis de eicosanoides (con respuestas 

anti-prostanoide y anti-inflamatoria), de prevenir la agregación plaquetaria 

(efectos antitrombóticos) y de proteger a las lipoproteínas de baja densidad de la 

oxidación (prevención de la placa de ateroma) 
5,8

. 

Además de sus conocidos efectos antioxidantes, los flavonoides presentan otras 

propiedades que incluyen la estimulación de la comunicación celular a través de 

las uniones en hendidura, el impacto sobre la regulación del crecimiento celular 

y la inducción de enzimas de destoxificación tales como las monooxigenasas 

dependientes de citocromo P-450, entre otras
6, 7,13

. 

Estos metabolitos secundarios o fitoconstituyentes mencionados como 

flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y 

B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de 

carbono en los anillos  C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' 

al 6' .La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las 

propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural 

entre las diferentes partes de la estructura química, lo que les confiere una gran 

estabilidad,  su estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución 

y variaciones en el anillo C 
3,7

. 

Los radicales libres son moléculas inestables y muy reactivas. Para conseguir la 

estabilidad modifican a moléculas de su alrededor provocando la aparición de 

nuevos radicales, por lo que se crea una reacción en cadena que dañará a muchas 

células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen. 

Los radicales libres producen daño a diferentes niveles en la célula:Atacan a los 

lípidos y proteínas de la membrana celular por lo que la célula no puede realizar 

sus funciones vitales (transporte de nutrientes, eliminación de deshechos, 

división celular).El radical superóxido, O2, generado normalmente producto del 

metabolismo provoca una reacción en cadena de la lipoperoxidación de los 

ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular. 
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A niveldel DNA bloquea la replicación celular, contribuyendo al envejecimiento 

celular. Los procesos normales del organismo producen radicales libres como el 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio. También estamos 

expuestos a elementos del medio ambiente que crean radicales libres como la 

polución industrial, tabaco, radiación, medicamentos, aditivos químicos en los 

alimentos procesados y pesticidas. No todos los radicales libres son peligrosos 

pues, por ejemplo, las células del sistema inmune generan radicales libres para 

atacar bacterias y virus, pero si no hay un control suficiente por los 

antioxidantes, las células sanas pueden ser dañadas.  

Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando es capaz de neutralizar la 

acción oxidante de la molécula inestable de un radical libre sin perder su propia 

estabilidad electroquímica. El organismo está luchando contra radicales libres a 

cada momento del día, pero el problema se produce cuando tiene que tolerar de 

forma continuada un exceso de radicales libres. El exceso es producido sobre 

todo por contaminantes externos que entran a nuestro cuerpo. La contaminación 

atmosférica, el humo del tabaco, los herbicidas, pesticidas o ciertas grasas son 

algunos ejemplos de elementos que generan radicales libres que ingerimos o 

inhalamos. Este exceso no puede ya ser eliminado por el cuerpo y, en su labor de 

captación de electrones, los radicales libres dañan las membranas de nuestras 

células, llegando finalmente a destruir y mutar su información genética, 

facilitando así el camino para que se desarrollen diversos tipos de enfermedades. 

La acción de los radicales libres está ligada al cáncer así como al daño causado 

en las arterias por el colesterol "oxidado", lo que relaciona directamente estas 

moléculas con las enfermedades cardiovasculares 
9
. 

Los radicales libres son átomos que han perdido el electrón de su último nivel de 

energía por lo que dada su elevada  inestabilidad y reactividad, el daño a nivel 

celular es inminente, la vulnerabilidad  a estructuras biológicas desencadena la 

cascada para envejecimiento celular, procesos inflamatorios crónicos, cáncer, 

aterosclerosis, cataratas entre otras patologías. 

En determinadas circunstancias, la producción de radicales libres puede 

aumentar en forma descontrolada, un evento conocido con el nombre de estrés 

oxidativo. El concepto expresa la existencia de un desequilibrio entre las 
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velocidades de producción y de destrucción de las moléculas tóxicas que da 

lugar a un aumento en la concentración celular de los radicales libres. Las 

células disponen de mecanismos de protección del efecto nocivo de los radicales 

libres basado en un complejo mecanismo de defensa constituido por los agentes 

antioxidantes.  

El estrés oxidativo ocurre en los organismos que, por estado nutricional 

enfermedad u otras causas, altera el equilibrio entre radicales libres y 

antioxidantes. Es en esta situación de estrés oxidativo en la que se manifiestan 

las lesiones que producen los radicales libres, que reaccionan químicamente con 

lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN al interior de las células, de modo 

análogo parece ocurrir  con los agentes citostàticos tales como  los alquilantes 

que actuarían a través de un mecanismo de acción basado en una  reacción 

nucleofílica a nivel de las bases nitrogenadas de lamolécula  de ADN
14,19

. 

Los daños pueden ocasionar mutagénesis espontánea y estar implicados en la 

carcinogénesis, oxidación del ADN: tanto a nivel del ADN mitocondrial como 

del nuclear. La molécula del ADN, es el principal blanco celular de  los radicales 

libres y sus efectos son relevantes para la pérdida de la homeostasis celular, lo 

que puede prolongarse como consecuencia de las funciones del 

ADN,constituyéndose en reservorio activo de información. Es por ello que se 

estudian intensamente los agentes y mecanismos del daño por ERO, porque su 

esclarecimiento va parejo a la determinación de la patogenia de enfermedades de 

gran morbilidad y mortalidadcomo el cáncer.En la molécula de ADN, los grupos 

nucleofílicos de la desoxirribosa y de las bases nitrogenadas quedan expuestos al 

ataque electrofílico de las especies reactivas del oxígeno (ERO), que llegan al 

interior del núcleo celular ya sean generadas como consecuencia de un agente 

externo, así como consecuencia de procesos metabólicos celulares. 

El presente trabajo está dirigido a determinar el efecto protector de la savia  de 

Musaacuminata, frente a un agente alquilante como ciclofosfamida. 

Esta especie, cuya clasificación taxonómica obedece a la Familia: Musáceae; 

Género: Musa; Especie: Musa acuminata,.es conocida, como plátano o banano. 
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La familia de las musáceas se compone de unas 150 especies de plantas 

herbáceas a menudo gigantescas tanto que el plátano puede alcanzar hasta   10 

metros de altura, con hojas de más de 3 de longitud las cuales suelen tener la 

lámina desgarrada por el viento y con ambas mitades como desflecadas. Son 

propias de los países cálidos y más de la mitad pertenecen al género Musa, que 

es el de los indicados plátanos o bananos oriundos del antiguo Mundo, pero 

cultivados en la actualidad en los países intertropicales de todo el Orbe. 
9,10

. 

Se conoce en Perú tres especies: Musa paradisiaca,Musa acuminata y Musa 

nana. 

El efecto protector puede ser evaluado en sistemas conocidos como 

biomonitores que corresponden a especies animales o vegetales y ofrecen 

ventajas para la investigación entre  otras, como fácil manejo de laboratorio, 

bajo costo y  al mismo tiempo por el tamaño de cromosomas, así como ciclos  de 

división cortos,los cuales permiten visualizar el daño inducido por agentes 

genotóxicos en células, entre ellos se encuentran los meristemos de Alliumcepa 

“cebolla”. Las aberraciones cromosómicas más frecuentes son la formación de 

isocromátidas, deleciones e intercambios de cromátidas hermanas, las que han 

sido observadas en anafase, y metafase. 

Las células meristemáticas de las raíces se han constituido en sistemas de ensayo 

por ser un tejido proliferante que permite analizar los efectos de agentes con 

potencialidad genotóxica. Las raíces provenientes de la base del bulbo son de 

tipo adventicia y presentan zonas diferenciales. En el extremo del ápice se 

encuentra la caliptra, una capa delgada de células esclerosadas y no 

proliferantes,contiguamente se hallan las células meristemáticas, en activa 

división celular y son el sustrato para realizar evaluaciones de genotoxicidad. 

Diversos estudios han corroborado   los efectos tóxicos que ejercen los agentes 

químicos, físicos o biológicos sobre el ADN  y los procesos genéticos y 

celulares de los organismos vivos. Así un compuesto es considerado genotóxico 

si tiene afinidad para interaccionar con el ADN e induce daño genético a 

concentraciones que no son tóxicas o que están asociadas  a baja toxicidad. Los 

efectos mutágenos de un  mutágeno potencial  dependen de su blanco celular. El 

daño inducido por estos agentes pueden oxidar, reducir o fragmentar las bases 
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nitrogenadas formando fotoproductos,aductos o inducir ruptura de cadenas de 

los ácidos nucleicos y alteraciones cromosómicas a nivel del ciclo celular. 

Para realizar la evaluación del efecto protector se utilizan sustancias que 

ocasionan daño al DNA como son los agentes alquilantes entre ellos la 

ciclofosfamida la cual entre sus mecanismos, se menciona su acción a nivel de la 

posición 7 del nucleótido Guanina impidiendo  la síntesis de los  ácidos 

nucleicos. La mayoría de estos antineoplásicos inhiben la síntesis del nuevo 

material genético ejerciendo su efecto sobre el crecimiento del tumor al interferir 

con  la multiplicación celular. 

De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchoff 

en el siglo XIX, “las células sólo provienen de células”. 

El ciclo celular se divide en dos fases; Interfase, que consta de dos fases : Fase 

de síntesis (S): En esta etapa la célula duplica su material genético para pasarle 

una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas y Fase G1 y G2 

(intervalo): Entre la fase S y M de cada ciclo hay dos fases denominadas 

intervalo en las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo cual le 

permite incrementar su tamaño (aumentando el número de proteínas y 

organelos), de lo contrario las células se harían más pequeñas con cada división; 

y,Fase Mitosis:En la que se reparte a las células hijas el material genético 

duplicado, al mismo tiempo que ocurre la división nuclear más citocinesis, y 

produce dos células hijas idénticas durante la profase, prometafase, metafase, 

anafase y telofase.  La interfase frecuentemente se incluye en discusiones sobre 

mitosis, pero la interfase técnicamente no es parte de la mitosis, más bien 

incluye las etapas G1, S y G2 del ciclo celular.  

Justificación del problema: 

La validación del uso etnobotánico , constituye la razón primordial  de la 

investigación fitoquímica, é instrumento metodológico en el estudio 

sistematizado de los recursos vegetales como aporte del conocimiento al servicio 

de la salud y en defensa de la vida. 

Estudios realizados, han demostrado la relación: EROS (Especies Reactivas de 

Oxígeno), genotoxicidad y radicales libres. El efecto protector de estructuras 
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polifenòlicas asociado con su capacidad para secuestrar radicales libres, se ha 

investigado con tales propósitos, poniéndose de manifiesto el efecto beneficioso 

para neutralizar estos daños, que por ser significativos è implicados con el 

presente trabajo, se anotan, como la oxidación del ADN: tanto a nivel  

mitocondrial como nuclear. 

A los flavonoides se les ha atribuído muchas  

propiedades farmacológicas, entre ellas las de actuar como secuestradoras de 

radicales libres es  decir como antioxidantes; efecto al que se debería la 

prevención, o disminución  de las alteraciones ocasionadas por el estrés 

oxidativo, y  contrarrestar  el daño iniciado por la peroxidación lipídica asociada 

a patologías cardiovasculares, y modificando estos compuestos los efectos 

radicalarios de  aquellas especies altamente reactivas que interaccionan con   las 

moléculas  precursoras de estructuras biológicas que alterarían la información 

genética comprometida en el proceso de multiplicación celular a nivel de  ADN, 

protegería de la genotoxicidad. 

 La investigación fitoquímica realizada  como primer eslabón de esta cadena 

aporta como metabolitos principales de la savia de Musa acuminata a los 

flavonoides entre sus metabolitos principales
20,21,22.

 

Por todo lo antedicho es de gran interés hoy en día  el estudio de agentes 

antioxidantes de origen vegetalcomo alternativas terapéuticas  para el manejo de 

patologías  crónico degenerativas  y de relevancia epidemiológica en nuestro 

ámbito regional como el cáncer y las cardiovasculares, al neutralizar los efectos 

lesivos  de los radicales libres incrementados por el deterioro de la capa  de 

ozono, la primera barrera protectora  de nuestro planeta frente al daño de la 

radiación ultravioleta;y por la multifactoriedad de enfermedades condicionadas 

por  la influencia  del ambiente. 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



14 
 

 
Problema: ¿Presentará efecto protector la savia de Musa  acuminata frente al 

daño inducido por ciclofosfamida en células meristemáticas de Allium cepa 

“cebolla”? 

Hipótesis: La savia de Musa  acuminata, por presentar flavonoides podría 

proteger de las alteraciones inducidas por ciclofosfamida a las células 

meristemáticas de Allium cepa “cebolla”. 

Objetivo General: 

Determinar el efecto protector de la savia de Musa acuminata en células 

meristemáticas de Allium cepa“cebolla” expuestas a ciclofosfamida.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar en forma preliminar ,los fitoconstituyentes de la 

savia de Musa acuminata. 

 Separar mediante cromatografía en columna los compuestos 

fenólicos presentes en la savia de Musa acuminata. 

 Determinar por espectrofotometría visible los flavonoides 

presentes en la savia de Musa acuminata. 

 Determinar la frecuencia de alteraciones cromosómicas en 

las células meristemáticas de Allium cepa inducidas por 

ciclofosfamida 

 Determinar le frecuencia de alteraciones de las células 

meristemáticas de Allium cepa inducidas por ciclofosfamida 

,en co-tratamiento con la savia de Musa acuminata. 
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II.-MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. MATERIAL 

1.1. Material Biológico 

1.1.1. Material de Estudio 

1.1.1.1. Savia de Musa acuminata. 

1.1.2. Material Farmacológico 

Ciclofosfamida 200 mg 

Lote: 76654 

Laboratorio: Baxter 

Fecha de vencimiento: 11/07/2016.  

1.2. Material de laboratorio 

1.2.1. Material de vidrio 

- Pipetas 1,5,10 mL 

- Matraces 50,100,250 mL 

- Tubos de ensayo 10 mL 

- Probetas 10,100,1000 mL 

- Vasos de precipitación 100,250,500 mL 

- Columnas cromatográficas 45cm largo por 2cm de ancho.  

1.2.2. Equipos 

- Equipo de lámpara UV. 

- Balanza Analítica OHAUS GA 200 (precisión 0.001g) 

- Estufa THELCO H.W KesselModel 17. 

- Espectrofotómetro Ultravioleta/Visible Heweltt Packard de 

arreglo de diodos modelo 8452ª. 
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1.2.3. Reactivos 

- Agua destiladadaDropaksa 

- Metanol Merck 

- Etanol Merck 

- Acetato de Etilo Merck 

- Hexano Merck 

- Cloroformo Merck 

- Amoniaco Merck 

- Ácido Sulfúrico Merck 

- Tricloruro Férrico Merck 

- Diclorometano Merck 

1.2.4. Otros 

- Cocina eléctrica 

- Cromatofolios G60 F254 

- Sílicagel Granulada N°60 

- Rotavapor 

- Capilares Marienfel 

- Mechero de Bunsen 

- Algodón  

- Papel de filtro Whatman 90mm 

- Agitadores 
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2. MÉTODO
4
 

Se realizó el tamizaje fitoquímico de la savia de Musa acuminata , con la  

finalidad de identificar  de forma preliminar sus fitoconstituyentes 

posteriormente se realizó el análisis cromatográfico y espectroscópico.Para 

evaluar el efecto protector se empleó células meristemáticas de bulbos de 

Allium cepa, utilizándose como fármaco  genotóxico, ciclofosfamida, a 

concentración de 10mg/mL. Como indicadores de evaluación del efecto 

protector, se consideró, posteriormente, la disminución del número de 

alteraciones observadas en las células  meristemáticas de Allium cepa. 

2.1. Obtención y preparación de la muestra para estudio Fitoquímico. 

2.1.1. Identificación taxonómica 

La planta medicinal seleccionada, se llevó al Herbario Truxillensis de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su identificación taxonómica.  

2.1.2. Recolección 

Se recolectaron los tallos de  Musa acuminata  en el Distrito de Laredo, 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.  Ubicado a  8°5′31″S 

78°57′39.54 ″O y 89 msnm  de Altitud. 

2.1.3. Selección 

Una vez realizada la recolección de la muestra se procedió a hacer la selección 

de la materia vegetal con el objeto de obtener sólo los de tamaño uniforme y 

separar las  partes deterioradas. 

2.1.4. Lavado y desinfección.  

Lostallos recolectados fueron lavados con agua corriente y desinfectados con 

hipoclorito de sodio al 5%. Posterior a la exposición al hipoclorito de sodio se 

lavó el material vegetal con abundante agua destilada.  

2.1.5. Extracción de la Savia de Musa acuminata. 
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La savia de Musa acuminata fue extraída mecánicamente del material vegetal 

usando el método de expresión, posteriormente,ésta se filtró utilizando algodón 

y el filtrado se guardó en frascos de color ámbar, lejos del alcance de la luz y en 

refrigeración a 8°C hasta su posterior utilización.    

 

2.2. Tamizaje Fitoquímicode la savia de Musa acuminata: “Ensayo dela 

gota”
7
. 

  

              2.2.1 Preparación de los extractos. 

 

Para la preparación de los 4 tipos de extractos (diclorometánico, 

metanólico, acuoso-ácido y acuoso) se tomaron  20 mL de la savia y se 

colocaron respectivamente en 12 cápsulas de porcelana, para 

posteriormente llevarlos a extracto blando con ayuda de una estufa. Se 

redisolvió el extracto blando en 20 mL de cada solvente utilizando tres 

cápsulas para cada uno respectivamente. Los extractos se filtraron y 

guardaron en frascos ámbar para su posterior utilización.  

2.2.2 Identificación Fitoquímica.  

 

A. Extracto diclorometánico: Se identificaron compuestos de muy baja 

polaridad como: Esteroles, Quinonas. 

 Ensayo de Liebermann-Burchard: Se midieron X gotas del 

extracto en una cápsula, se llevó a sequedad y se agregaron X 

gotas de Anhídrido acético, XX gotas de Ácido Acético y I gota 

de ácido sulfúrico concentrado. 

Reacción Positiva: La reacción será positiva si aparece 

coloración azul, verde o naranja. 
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 Ensayo de Bortranger: Se midieron X gotas  del extracto en una 

cápsula,  se llevó a sequedad, luego se redisolvió  en  XX gotas de 

tolueno, se transvasó a un tubo de ensayo y se agregaron XX 

gotas de NaOH 10%. Se agitó mezclando las fases y se dejó en 

reposo hasta su separación.  

Reacción Positiva: El ensayo se considera positivo cuando la fase 

acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo. 

B. Extracto metanólico: Se identificaron compuestos de polaridad muy 

variada, como: Esteroles, Flavonoides, Polifenoles, Taninos y 

alcaloides. 

 Ensayo de Liebermann-Burchard: Se midieron X gotas del 

extracto en una cápsula, se llevó a sequedad y posteriormente se 

extrajo con 1 mLde diclorometano, se evaporó el solvente y  

luego se agregaron X gotas de Anhídrido acético, XX gotas de 

Ácido Acético y I gota de ácido sulfúrico concentrado. 

Reacción Positiva: La reacción es positiva si aparece coloración 

azul, verde o naranja. 

 Ensayo de Shinoda: Se midieron X gotas del extracto y se agregó 

limadura de magnesio  más II gotas de HClcc. 

Reacción Positiva: La reacción es considerada positiva con las 

coloraciones roja (flavonas), roja a crimson (flavonoles), crimson 

a magenta (flavanonas) y algunas veces azules o verdosas. 

 Ensayo de Tricloruro férrico: Se midieron X gotas del extracto  y 

se agregaron II gotas de Cloruro Férrico. 
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Reacción Positiva: La reacción será considerada positiva con la 

aparición de un color azul-negruzco, lo cual nos indica la 

presencia de polifenoles. 

 Ensayo de Gelatina: Se midieron XX gotas del extracto, en una 

capsula,  se llevó a sequedad y redisolvió en XX gotas de agua, 

se trasvasó a un tubo de ensayo y luego se añadió I gota de 

solución reactiva de gelatina al 1%.  

Reacción Positiva: El ensayo se considera positivo al observar 

un precipitado blanco, el cual nos indica la presencia de Taninos. 

 Ensayo de Dragendorff: Se midieron XX gotas del extracto en 

una cápsula, se llevó a sequedad y redisolvió con XX gotas de 

solución de ácido clorhídrico al 1%. Enseguida se agregaron  II – 

III gotas de reactivo. 

Reacción Positiva: La reacción es considerada positiva con la 

formación de precipitados de color rojo o anaranjado. 

 Ensayo de Mayer: Se midieron XX gotas del extracto en una 

cápsula, se llevó a sequedad y redisolvió con XX gotas de 

solución de ácido clorhídrico al 1%. Luego se agregaron II – III 

gotas de reactivo. 

Reacción positiva: La reacción es considerada positiva con la 

formación de precipitados de color blanco, blanco amarillento o 

amarillo limón claro. 
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C. Extracto acuoso - ácido: Se identificaron compuestos básicos, 

como: Alcaloides. 

 Ensayo de Dragendorff: Se midieron XX gotas del extracto en una 

cápsula, luego se agregaron II – III gotas de reactivo. 

Reacción Positiva: La reacción es considerada positiva con la 

formación de precipitados de color rojo o anaranjado. 

 Ensayo de Mayer: Ensayo de Dragendorff: Se midieron XX gotas 

del extracto en una cápsula, luego se agregaron II – III gotas de 

reactivo. 

Reacción positiva: La reacción de ser positiva hay formación de 

precipitados de color blanco, blanco amarillento o amarillo limón 

claro. 

D. Extracto acuoso: Se identificaron compuestos de alta polaridad, 

como: Flavonoides, Leucoantocianidinas, Saponinas, Taninos. 

 Ensayo de Shinoda: Se midieron X gotas del extracto, se llevó a 

sequedad, se redisolvió en 1 mLde metanol y se trasvasó a un tubo 

de ensayo agregando posteriormente limadura de magnesio  más 

II gotas de HClcc. 

Reacción Positiva: La reacción es considerada positiva con la 

aparición de coloraciones; roja (flavonas), roja a crimson 

(flavonoles), crimson a magenta (flavanonas) y algunas veces 

azules o verdosas. 

 Ensayo de Rosenhein: Se midieron X gotas del extracto, se llevó a 

sequedad; luego se agregaron X gotas de solución de ácido 
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clorhídrico La reacción es 2N/1-propanol. Hervir en baño de agua 

de 15–30 minutos.  

Reacción Positiva: La reacción es considerada positiva con la 

aparición de coloración roja en la fase acuosa, lo cual a su vez nos 

indica la presencia de leucoantocianidinas. 

 Ensayo de Espuma: Se midieron XX gotas del extracto. Se agitó 

vigorosamente por 30 segundos y se esperó 15 minutos en reposo. 

Reacción Positiva: La persistencia de la espuma nos indica la 

presencia de saponinas. 

 Ensayo de Gelatina: Se midieron XX gotas del extracto, en una 

capsula,  se llevó a sequedad y se redisolvió en XX gotas de agua, 

se trasvasó a un tubo de ensayo y luego se añadió I gota de 

solución reactiva de gelatina al 1%.  

Reacción Positiva: El ensayo se considera positivo al observar un 

precipitado blanco, el cual nos indica la presencia de Taninos. 

                 2.3 Análisis por cromatografía de capa fina (CCF).  

 

Se midieron alícuotas de los extractos metanólico, acuoso y 

diclorometánicocon ayuda de un capilar y se sembró a 1.5 cm del 

borde inferior  de una cromatoplaca de sílicagel G60 F254 de 

dimensiones de 10 x 10 cm el corrido cromatográficose realizó 

utilizando como fase móvil BAW (butanol-ácido acético-agua) en 

proporción 40:10:50. Para el revelado se utilizó revelador de 

productos naturales.  
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              2.4 Análisis por cromatografía en columna (CC).  

 

a. Acondicionamiento y empacado de la columna: 

Se llenó la columna de dimensiones (45cm largo x 2cm de ancho) 

con sílica gel  granulada N° 60 hasta las ¾ partes.  

El extracto seco de la savia de Musa acuminataequivalente a un 

peso de 200 mg, se disolvió en 20mL  de metanol y posteriormente 

se adsorbió en cantidad de sílica gel equivalente a ¼ de la parte total 

de la capacidad de la columna cromatográfica, completando con 

ésta el empacado. 

Para la elución  se emplearon sistemas de solventes con polaridad 

creciente, que a continuación se detallan: 

SISTEMA I: Hexano/Acetato de etilo (H/Ac) 

- 100:0 mL (Hex/Acet) 

- 75:25 mL (Hex/Acet) 

- 50:50 mL(Hex/Acet) 

- 25:75 mL (Hex/Acet) 

- 0:100 mL (Hex/Acet) 

 

SISTEMA II: Metanol/Agua (M/A) 

- 100:0 mL (Met/A) 

- 75:25 mL (Met/A) 

- 50:50 mL (Met/A) 

- 25:75 mL (MetA) 

- 0:100 mL (Met/A) 

 

 

Se recogieron las fracciones eluídas en tubos de ensayo en 

cantidad equivalente a 15 mL para cada una de las diferentes 

proporciones de los sistemas I y II respectivamente.  
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 2.5 Análisis Espectroscópico de la muestra 

 

Se empleó la técnica de espectroscopia  ultravioleta UV para establecer 

los  espectros de los fitoconstituyentes presentes en cada fracción.  

Se midió aproximadamente 3 mL de cada una de las muestras los cuales 

se vertieron en la cubeta del espectrofotómetro y se llevaron a lectura a 

longitudes de onda de 200 hasta 900 nm  con una longitud de referencia 

de 256 nm. 

    

  2.6. Determinación del efecto protector de Musa acuminata 

 

   2.6.1 Preparación  de los sistemas: 

 

 Se colocaron en un set de 06 vasos de precipitación, bulbos 

de  Alliumcepa, los cuales se cubrieron con agua  a 3cm de la 

base, dejándose  en esas condiciones por el lapso de 3 a 4 días 

cambiándose de agua diariamente. 

 Transcurrido este  período,se cortaron las raicillas y se 

instaló el sistema, evaluándose con los grupos de trabajo,  a las 

3 horas,6 horas y 12 horas. 

2.6.2 Distribución de Grupos de Trabajo 

 Grupo Control  Negativo: Raicillas de Allium cepa, sin 

tratamiento. 

 Grupo Control Positivo:Raicillas de Allium cepa con 

ciclofosfamida  a concentración de 10mg/ml. 

 Grupos de Co-tratamiento: Raicillas de Allium cepa + 

10mL de ciclofosfamida + 20 mL de extracto Metanólico de 

savia de Musa acuminata. 
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 2.6.3. Preparación del fármaco patrón (ciclofosfamida) 

 

 

Se usó ciclofosfamida de 200mg como fármaco patrón,  

tomándose con ayuda de una jeringa, 20 mL de agua destilada 

para  su   reconstitución y vertiéndose sobre el vialhasta 

obtener una concentración de 10 mg/mL. 

Se agitó  vigorosamente hasta  su completa disolución en el 

mismo vial  y  se cerró herméticamente en el envase hasta su 

posterior uso con  los grupos; control positivo y  co- 

tratamiento. 

Para control positivo (+), se midieron 10 mL del 

fármacoreconstituìdo y se transfirieron a una placa Petri, 

cubriéndose con la tapa dela placa hasta el momento de 

utilizarse, de modo semejante se procedió con el grupo de co-

tratamiento. 

 

                      2.6.4.Tratamiento de las raicillas de Allium Cepa 

Los bulbos de  Allium cepa  para la evaluación del efecto 

protector se colocaronen 04 placas Petri embebiéndolas con 

elcitostáticoconteniendo ciclofosfamidapara control positivo;  

sólo en agua fueron sumergidos los ápices de  raicillas de 

Alliumcepa para control negativo y  aquéllas destinadas para 

co-tratamiento, se colocaron  en placa conteniendo 20 mL de 

extracto metanólico de savia de Musa 

acuminataadicionándoles 10mL de ciclofosfamida.  

Luego de media hora se procedió a fijación y coloración de la 

muestra.  

Fijación y coloración de  la muestra: 
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-Las raicillas correspondientes a los bulbos de Alliumcepa, 

fueron colocadas en 04 frascos de vidrio adecuados, 

debidamente rotulados y tapados de forma hermética, 

conteniendo 20 mL de solución de carnoy  para grupo control 

(+);para  control (-);  y para co-tratamiento, el lapso de tiempo 

para evaluar el efecto del extracto en grupos de co-tratamiento 

fuede01 y 02 horas respectivamente. 

- Los ápices de las raicillas se cortaron y colocaron en 02 

láminas porta objetos y sobre aquéllas las láminas cubre 

objetos, para luego presionarlas con un estilete de uso casero, 

para cada grupo control. 

-Así sobre cada lámina conteniendo la muestra se añadieron 

gotas  del reactivo de coloración, y carnoy  como fijador. 

-El tiempo de espera para someterlos  al fijador  (carnoy) y  al 

reactivo de coloración orceína acética fue de quince minutos. 

-Para  los dos grupos de co-tratamiento, se esperó una y dos 

horas para evaluar el efecto del extracto. 

 Análisis citológico: 

Observación y recuento de células  de Allium cepa en 

microscopio 

-El número de  células por campo y posibles alteraciones 

presentes en ellas, seobservaron a 100Xen los puentes 

anafásicos y micronucleolos a las 3, 6 y 12 horas, 

respectivamente. 

Análisis estadístico: 

-Los resultados obtenidos fueron tratados con parámetros 

estadísticos media  aritmética y desviación estándar. 
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III.RESULTADOS 

Tabla 1: Tamizaje fitoquímico de la savia de Musa acuminata. 

  

ENSAYOS 

 

METABOLITOS 

 

RESULTADO 

 

EXTRACTO 

DICLOROMETANICO 

Liebermann-

Burchard 
Triterpenos/esteroles - 

Bornträger Quinonas - 

 

 

 

EXTRACTO 

METANOLICO 

Liebermann-

Burchard 
Triterpenos/esteroles - 

Shinoda Flavonoides +++ 

Tricloruro 

férrico 
Polifenoles + 

Gelatina  Taninos - 

Dragendorf Alcaloides - 

Mayer Alcaloides - 

EXTRACTO 

ACUOSO-ACIDO 

Dragendorf Alcaloides - 

Mayer Alcaloides - 

 

EXTRACTO ACUOSO 

Shinoda Flavonoides ++ 

Rosenhein Antocianidinas ++ 

Espuma Saponinas + 

Gelatina  Taninos - 

 

Leyenda: Negativo (-)    Ausencia de coloración con reactivos, Positivo    (++) 

Coloración  intensa   ;  Positiva (+++) Coloración muy intensa; (+) Coloración leve 
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Tabla 2 Separaciòn de polifenoles obtenidos por cromatografìa en columna 

en savia de Musa acuminata 

 

SISTEMAS PROPORCION 

DE 

SOLVENTES 

TUBOS FRACCIÓN PESO 

(mg) 

RF 

 

SISTEMA I: Hexano: 

Acetato de Etilo (H/Ac). 

100:0 ml 1-7 S1 130 - 

75:25 ml 8-15 S2 150 - 

50:50 ml 15-21 S3 170 - 

25:75 ml 22-28 S4 150 - 

0:100 ml 29-35 S5 150 - 

SISTEMA II: Metanol: 

Agua (M/A). 

100:0 ml 36-42 S6 180 0.75 

75:25 ml 43-49 S7 180 0.73 

50:50 ml 50-56 S8 180 0.71 

25:75 ml 57-63 S9 180 0.72 

0:100 ml 64-70 S10 180 0.72 

Peso promedio    170.3  

 

En la tabla 2 se apreció, que el RF del sistema II presentó una oscilación entre 

0,71 a 0,75; a diferencia del sistema I,  en el  que  el RF estuvo ausente. El peso en 

el sistema II se mantuvo constante a 180 mg; con relación al sistema I que tuvo un 

rango entre 130 mg a 150mg. 
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TABLA 3: Máximos de absorción de las fracciones 

de Musa Acuminata. 

SISTEMA I: Acetato de 

Etilo. 

368 254 

SISTEMA II: Metanol 367 266 

SISTEMA III: Agua 226 - 
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Figura N° 1. Espectro  de extracto en acetato de etilo de savia de Musa acuminata. 

Figura N° 2. Espectro de extracto metanólico de savia de Musa acuminata. 

Figura N° 3. Espectro de extracto acuoso de savia deMusa acuminata 
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TABLA 4: Frecuencia  y número de alteraciones observadas en células 

meristemàticas de Allium cepa en  los grupos control ( + ) ; control ( - ) y co-

tratamiento 

 

 

TIPO DE  

MUESTRA 

 

TOTAL DE  

CÉLULAS 

OBSERVADAS  

POR CAMPO 

 100X 

 

NÚMERO  

DE  

CÉLULAS  

NORMALES 

 

 

PROMEDIO 

 DE  Nº de 

CÉLULAS 

NORMALES 

 

NÚMERO  DE 

CÉLULAS CON 

ALTERACIONES 

 

PROMEDIO 

DE Nº de 

CÉLULAS 

ALTERAC 

 

 

TIPO  DE 

ALTERAC 

CONTROL  

POSITIVO 

 

     50 

 05,06,04 

 05,05,05 

p=5.33; 

s=0.72 

45,44,46 

45,45,45 

p=45 

s=0.63 

Puente 

anafásico 

dispersión 

cromosómica 

Puente 

telofásico 

 

CONTROL 

NEGATIVO 

 

     50 

 

50 

 

50 

 

         0 

 

  0 

 

    - 

CO-TTO 

01 HORA 

 

    50 

32,31,32 

30,,31,32 

p=31.33 

s=0.82 

18,19,18 

20,19,18 

p=18.66 

s=0.82 

Puente 

anafásico 

Cromosomas 

Dispersos 

 CO-TTO 

 02 HORAS 

 

    50 

45,46,47 

46,45,47 

p =46 

s =0.89 

05,04,03 

04,05,03 

p=4 

s=0.89 

Puente 

anafásico 

Cromosomas 

Dispersos 

 

Leyenda: p= promedio, s= desviación standar 

Del total de células observadas, que fueron en número de 50 por grupo de trabajo, el número de 

células promedio con alteraciones para el grupo control (+), correspondió a 45, con una desviación 

estándar de 0.63  

El promedio de  células con alteraciones para el grupo de co-tratamiento a una hora fue de  18 

células con desviación estándar 0.82.Para  el grupo de co-tratamiento a dos horas, el promedio de 

células observadas con alteraciones fue de 4, desviación estándar 0.89. 

El tipo de alteraciones obedeció  a puente anafàsico y cromosomas dispersos  como los más 

frecuentes. 
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IV.DISCUSIÓN 

La validación  del uso etnobotánico con propiedades terapéuticas es el objetivo 

primordial  de la determinación de los metabolitos  secundarios  presentes en los 

recursos vegetales, por ello  es preciso realizar un tamizaje o screeningfitoquímico que 

oriente las ulteriores etapas del proceso extractivo con los solventes aptos y las 

técnicas de separación de los principios activos que culminará con el aislamiento de 

los mismos. 

Para la presente investigación, de forma preliminar, se determinaron entre los 

fitoconstituyentes principales de Musa acuminata,polifenoles tipo flavonoides, 

antocianidinas y  saponinas ,tal como reportan los resultados positivos obtenidos en las 

TABLAS1  y 2 , los que fueron posible valorar de acuerdo a los ensayos, para los 

extractos metanólicos ,acuoso/ácido y acuoso con los reactivos de referencia Shinoda,  

Tricloruro  férrico, Rosenhein   y  prueba de espuma, respectivamente, tamizaje que 

permitió establecer por análisis cualitativo la presencia de polifenoles, como es sabido 

por ser un grupo que presenta en su estructura  hidroxilos, éstos pueden ser aislados de 

acuerdo a sus propiedades  físico químicas en razón a su solubilidad. Así, en los 

sistemas metanólico y acuoso correspondientes a las fracciones S6-S10 tratadas con 

solventes polares por cromatografía  en columna, arrojaron un  peso equivalente a 180 

mg , post-reunión fracciones ,lo que demostraría que la proporción de estos 

compuestos tipo flavonoides presentes en la muestra estarían en mayor concentración, 

lo que efectivamente se confirmó con  el espectrograma  UV- vis con picos de 260-

270 namómetrosen razón  a que  sólo moléculas  con estas características   

polifenólicas absorben a esta longitud de onda
6,7,10.

  

Hoy día está claro que existe una relación entre la aparición de cambios en el ADN 

como sustituciones, translocaciones, deleciones, rupturas y el desarrollo de procesos 

de transformación celular, y de modo análogo la acción de los flavonoides para 

neutralizar o proteger de estas alteraciones.  

La genotoxicidad,  es   la capacidad para causar daño al material genético por agentes 

físicos, químicos o biológicos; el daño en el material genético incluye no sólo al ADN, 

sino también a todos aquellos componentes celulares que se encuentran relacionados 

con la funcionalidad y comportamiento de los cromosomas dentro de la célula, como 
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son las proteínas que intervienen en la reparación, condensación y descondensación 

del ADN en los cromosomas, u otras estructuras como el huso mitótico, responsable 

de la distribución de los cromosomas durante la división celular. Este daño puede ser 

de tipo mutágeno o carcinógeno. 

 Diversos estudios han corroborado   los efectos tóxicos que ejercen los agentes 

químicos, físicos o biológicos sobre el ADN  y los procesos genéticos y celulares de 

los organismos vivos. Así un compuesto es considerado genotóxico si tiene afinidad 

para interaccionar con el ADN e induce daño genético a concentraciones que no son 

tóxicas o que están asociadas  a baja toxicidad. Los efectos mutágenos de un  

mutágeno potencial  dependen de su blanco celular. El daño inducido por estos agentes 

pueden oxidar, reducir o fragmentar las bases nitrogenadas formando fotoproductos, 

aductos o inducir ruptura de cadenas de los ácidos nucleicos y alteraciones 

cromosómicas a nivel del ciclo celular, las más frecuentes se presentan a nivel de 

anafase  y metafase de la mitosis. 

El uso de plantas vasculares como modelos experimentales in vivo(Nivel III), tanto en 

toxicología como en genética toxicológica, aporta información acerca de los efectos 

producidos por la exposición a agentes xenobióticos
38

 

 La prueba de Allium cepase aplica con métodos estandarizados tanto para toxicidad 

como para genotoxicidad y constituye una prueba de elección para este tipo de 

monitoreo. 

El modelo Allium cepaes un recurso valioso en toxicología y genotoxicidad, ya 

quepermite caracterizar el daño y realizar en un mismo ensayo utilizando las 

raícesprovenientes de unamismaespecie, estudios complementarios de daño 

oxidativo,degenotoxicidad e inmunodetección, como ensayos de corto plazo. La 

generación de radicales libres como fuera referido en otros trabajos sugiere que 

elpotencialgenotóxico depende de las condiciones redox de las células expuestas 

cuando las células se exponen a un agente genotóxico, éste puede producir 

toxicidadmitótica cuya dimensión podrá depender o no, de la dosis del agente 

involucrado. 

Las células meristemáticas de Allium cepa, empleadas como biomonitores por la 

facilidad de uso y por presentar ciclo celular de vida corto, al ser sometidos a la acción  
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del agente alquilante, Ciclofosfamida, 45 de las 50 células  observadas mostraron 

evidentes alteraciones citològicas, Estos daños genotóxicos  demostrados en  el grupo 

control (+), fueron contrastados  con los grupos de cotratamiento : 10mg/mL de 

Ciclofosfamida más 20mL de extracto etanólico de savia de Musa acuminata, 

evidenciándose que el número de alteraciones frecuentes disminuía de 45  a un 

promedio de 18 células que mostraron cromosomas dispersos y puentes anafásicos a 

una hora de cotratamiento ; y a las dos horas una diferencia promedio de 4 alteraciones  

a nivel de ciclo celular después de  haberse enfrentado el genotóxico  en simultáneo 

con el extracto, demostrándose su efecto protector .Los mecanismos por los cuales 

actuarían los flavonoides para neutralizar estos daños parece estar relacionado con la 

capacidad para secuestrar radicales libres en virtud de sus sistemas conjugados para 

quelar metales. 

El efecto antimutagénico de los polifenoles se ha demostrado asociado con su 

actividad antioxidante así como  por su capacidad para inhibir enzimas  carcinogénicas 

y activadoras de  las constitutivas del sistema endógeno antioxidante como son la 

Catalasa; Súper oxidodismutasa: Glutationperoxidasa. 

Los polifenoles presentan estructuras químicas que favorecen su actividad 

antioxidante  como captación de radicales libres y quelantes de metales, previniendo 

enfermedades crónico degenerativas cardiovasculares, diabetes, cáncer, aunque los 

mecanismos aún están por vislumbrar.Sin embargo por estudios  efectuados en 

flavonoides como la Genisteína al parecer podrían actuar como inhibidores específicos 

de la proteína cinasa de tirosina y de la topoisomerasa II, mediada por factor de 

crecimiento epidermal lo que confina la progresión del ciclo celular en la fase G2-M. 

También se han descrito propiedades citostáticas para algunos flavonoides que, por 

medio de un mecanismo no tóxico para las células normales, impiden la síntesis del 

ADN, del ARN y/o de proteínas en células tumorales. Incluso una serie de flavonoides 

ha mostrado propiedades inhibidoras de las polimerasas de ADN y ARN dependientes 

de ADN, lo que en sumatoria sustentaría los resultados en la Tabla  3. 

El efecto protector ejercido por los flavonoides puede ser explicada porque induciría 

apoptosis al activar la caspasa 8 y Bax, inhibir la expresión del gen Bcl-2 y liberar 

citocromo C ( 25 ),enzima contribuyente que cataliza la conversión de  carcinogénicos 

en metabolitos inactivos; la modulación de las rutas de señalización celular así mismo 
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preservaría la regulación del ciclo celular también, por su actividad antioxidante y 

antiangiogénica, al suprimir la proliferación del factor de crecimiento vascular 

(VEGF) 
26

. Por otro lado, existe información científica que estos podrían inducir 

riesgos de mutagenotoxicidad ( 27 ). Pero, conforme, se ha mostrado, la influencia de 

la fracción metanólica de la savia de Musa acuminata, aldisminuír la frecuencia de 

alteraciones  y presencia de micronucleos en el grupo de co-tratamiento con relación al 

grupo control positivo,estaría contrarrestando estos daños generados por la 

ciclofosfamida,los que se relacionan con la genotoxicidad y el desarrollo de procesos 

carcinogénicos de la Ciclofosfamida
28.

 

Las sustancias genotóxicas pueden unirse directamente al ADN o actuar 

indirectamente mediante la afectación de las enzimas involucradas en la replicación 

del ADN y causando, en consecuencia, mutaciones que pueden o no desembocar en un 

proceso canceroso o provocar mutaciones por cambios en algunos nucleótidos debidos 

a: Sustituciones en las bases: purinas por otras purinas, pirimidinas por otras 

pirimidinaso purinas por pirimidinasy viceversa. Sustitución de una base por una 

sustancia análoga originando un nucleótido inútil para la duplicación. Alteración 

química de las bases mediante oxidación, desaminación alquilación de la molécula del 

ADN incorporando grupos químicos a las bases, mediante enlaces covalentes, 

formando lo que se conocen como aductos, lo que estaría ocurriendo con este agente 

alquilante 

Desfases que consisten en la adición o deleción de bases, modificando la pauta de 

lectura y es posible que generen aberraciones cromosómicas como:Lesiones 

cromosómicas por ruptura,  intercambio o reorganización del material cromosómico 

y translocaciones. 

Cambio en el número de cromosomas. Tras la lesión producida en el ADN, la célula 

puede sufrir tres procesos: 

Impedimento de la replicación produciendo la muerte por apoptosis.Replicación con 

nucleótidos alterados, o con errores en la replicación del ADN, es decir, se trasmite 

una mutación. 

 Esta mutación puede ocurrir en una célula somática dando por ejemplo un proceso 

canceroso o malformaciones congénitas en el recién nacido; o en una célula germinal 
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produciendo una enfermedad hereditaria o generando en el individuo una mayor 

susceptibilidad de contraer determinadas enfermedades  

En cuanto a los carcinógenos genotóxicos, actúan como iniciadores del proceso de 

carcinogénesis. Ésta comienza con una mutación en una sola célula pudiendo ser: a 

nivel del metabolismo del xenobiótico, haciendo que una sustancia procancerígena se 

convierta en cancerígena; en la reparación del ADN, dificultándola o impidiéndola; 

y/o estimulando la proliferación por alteración  estructural o funcional a nivel de 

cromosomas sea por  variación en l número de cromosomas o propiciando mutación la 

cual puede ocurrir en una célula somática dando por ejemplo un proceso canceroso o 

malformaciones congénitas; o en una célula germinal generando en el individuo una 

mayor susceptibilidad para determinadas enfermedades.En cuanto a los carcinógenos 

genotóxicos, actúan como iniciadores del proceso de carcinogénesis. 

El daño a las biomoléculas causado por los radicales libres son de naturaleza variada 

pero en general actúan a través de mecanismos como: captando un hidrogenión de una 

molécula, introduciéndose en una  diana o transfiriendo un electrón.Suelen ser también 

sustancias químicas, como compuestos alquilantes (mostazas nitrogenadas), especies 

reactivas de oxígeno, aflatoxinas, productos de combustión, nitrosaminas, etc. Su 

mecanismo de acción está basado en la formación de enlaces covalentes con el 

nitrógeno 7 de la guanina (aducto), produciéndose una mutación irreversible que 

culmina con la fragmentación del ADN, y si bien la división celular entre un ciclo y 

otro está controlada, cuando los mecanismos para este proceso normal fallan, las 

nuevas  células proliferan desordenadamente para dar lugar a la formación de 

neoplasias 
9
.   

El efecto protector de los flavonoides parece estar asociado con su capacidad 

antioxidante  al  actuar sobre las especies reactivas que  modifican las funciones 

metabólicas de las células y alteran la información genética sobre los ácidos nucleicos 

al modificar las bases nitrogenadas como los agentes alquilantes, ciclofosfamida.Por 

ello, los flavonoides desempeñan un papel esencial en la protección frente a los 

fenómenos    de daño oxidativo  y tienen efectos terapéuticos en un elevado número de 

enfermedades cuya patogenia está  asociada con genotoxicidad, carcinogénesis y 

mutagénesis dada la inestabilidad genética para enfermedades que incluyen la 

cardiopatía isquémica, la aterosclerosis y cáncer s(5.6).La actividad antioxidante de 
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los compuestos fenólicos refuerza la acción de los antioxidantes endógenos quienes 

constituyen la primera línea de defensa celular frente a la agresión radicalaria 

Es preciso anotar que  para este tipo de  estudios  se presentan limitaciones  no sólo de 

índole instrumental, sino porque  aún queda por investigar el tipo de mecanismo de 

estos compuestos polifenòlicos con el efecto protector genotòxico.,a nivel 

inmunológico o con biomarcadores para obtener  resultados irrefutables y 

reproducibles. 
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V.CONCLUSIONES 

1. Se determinó el efecto protector de la savia de Musa acuminata, en 

células meristemáticas de Allium cepa“cebolla”expuestas a 

ciclofosfamida.  

2. Se identificó de forma preliminar como  fitocontituyentes, en la savia de 

Musa acuminata , polifenoles tipo flavonoides. 

3. Se logró separar mediante cromatografía en columna los compuestos 

fenólicos presentes en la savia de Musa acuminata. 

4. Se determinó por espectrofotometría visible los flavonoides presentes en 

la savia de Musa acuminata. 

5. Las alteraciones más frecuentes observadas por el genotóxico en células 

de Allium cepa, se relacionan con cromosomas dispersos y presencia de 

puentes anafásicos en fase de mitosis. 

6. La frecuencia de  alteraciones cromosómicas promedio ,en células 

meristemáticas de Allium cepa, expuestas a ciclofosfamida,fue  

altamente significativa en el grupo control positivo, con relación a  los 

grupos de co-tratamiento en, los que se observó disminución de estas 

alteraciones. 
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VI.SUGERENCIAS 

-Continuar investigando en esta especie para establecer el mecanismo de acción 

relacionado con el efecto  protector que contrarreste la genotoxicidad. 

-Proponer estrategias que fomenten la participación activa en la población sobre 

autocuidado, promoción de la salud y cambio de estilos de vida, integrando a las 

Universidades, como entes formadores, así como Instituciones y Unidades prestadoras 

de servicios de salud. 

-Elaborar una guía etnobotánica  de acuerdo a las especies vegetales más utilizadas y 

validarlas, como alternativa terapéutica que responda al perfil epidemiológico regional. 

-Promover  convenios con Instituciones de salud y disciplinas relacionadas que  

permitan acceder a la investigación usando otros modelos como líneas celulares. 

Fomentar y promover la investigación abordándola desde una perspectiva 

multidisciplinaria en el contexto de nuestras necesidades a nivel 

regional,prioritariamente 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



40 
 

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

1. DewickM. “Medicinal Natural Products”. A Biosynthetic Approach” 9
na

 Ed. 

England. Copyright by Chonwiley& Sons. (2000) pp. 5 – 6. 

2.Manfred H. Meier. Bernd Zeeh. “Métodos Espectroscópicos en Química  

Orgánica”. 5
ta
 Ed. Ed. España. Edit. Síntesis. 2007 pp.2.3.21. 

3.Kuklinski C. Farmacognosia. 3
era

. Ed. Barcelona 2000. Ediciones OMEGA  S.A. 

pp. 40,53. 

4. Font Q. “Plantas Medicinales. El Dioscórides renovado”. 11
ava

 Ed. España. Edit. 

Laboro. 1988. pp.948. 

5. Mostacero J. Mejía F. Gamarra O. “Taxonomía de las Fanerógamas útiles en el 

Perú” Vol. II 5
ta
 Ed. Trujillo – Perú. Edit. Normas Legales S.A.C. 2002. pp. 760 – 

761. 

6. Martínez M. Cuéllar A.”Fitoquímica” 7
ma

 Ed. La Habana- Cuba- Edit 

Universidad Habana .2009. pp-277 

7. Lock O. Investigación Fitoquímica. Pontifica Universidad católica del 

Perú.Fondo Editorial 1994.pp 1-9,114-121 

8. Estrella E.” Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad  y Perspectivas. Tratado 

de Cooperación Amazónica,1995. pp 63 

9. Delves P. The immune system.NEngl J Med 2000; 343:37-49. 

10.Ayad C. Chromatographic Identification of Some Flavonoids Compounds From 

“CYPERUS ROTUNDAS “Growing In IRAQ.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



41 
 

11. Basic Sciences Branch, College of Agriculture and Forestry. 2008.  

12.Murillo E, Lombo O, Tipe M, Mendez J. Potencial Antioxidante de Bauhinia 

KalbreyeriHarms (fabaceae). Universidad del Tolima. Vol. 18(6), 65-74 (2007).  

[Fecha de acceso 29 enero 2012]. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v1 8n6/art09.pdf 

13.Rodríguez J, Menéndez Y, Trujillo M. Radicales libres en la biomedicina y 

estrés oxidativo. Rev. Cubana Med. Milit.: 30 (1), 15-20 (2001). 

14. Elejalde J. Estrés oxidativo, enfermedades y tratamientos antioxidantes, 

An.Med. Interna: 18 (6), 145-152 (2001). 

15.Kim K. Anti-oxidant activities of the extractsfrom the herbs of Artemisia apiacea, 

J.Ethnopharmacol.: 85 (1), 69-72 (2003). 

16.Li E. El Futuro de los Productos Andinos en la Región Alta y los Valles 

Centrales de los Andes/Plantas Medicinales [Online]  Ministerio de Producción. 

[Citado el 25 de junio del 2011].Disponible en:http://www.unido.org/file 

admin/import/69934.PERU_Informe_final_plantas_medicinales_2vf.pdf 

17. Chávez M, Eustaquio C. Identificación preliminar de los metabolitos 

secundarios de los extractos acuosos y etanólicos del fruto y hojas de 

MorindacitrifoliaL.noni y cuantificación espectrofotométrica de los flavonoides 

totales. 2010. disponible en la Biblioteca de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

la Universidad Nacional de Trujillo 

18. Miranda M. Manual de prácticas de laboratorio. Universidad de la Habana. 

Cuba. 2002. págs. 70-110. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v1%208n6/
http://www.unido.org/file%20admin/import/69934.PERU_Informe_final_plantas_medicin
http://www.unido.org/file%20admin/import/69934.PERU_Informe_final_plantas_medicin


42 
 

19.Kuklinski C. Farmacognosia. Ed. Omega, S.A. Barcelona, España. 2000. págs. 

120-130Trujillo. 

20.Martinez A. Flavonoides. Curso de farmacognosia y fitoquímica. Universidad de  

Antioquia. Medellín, Setiembre 2006. págs. 7 – 49.   

21. Mostacero J. Taxonomía de las fanerógamas útiles del Perú. 1ª ed. Ed. 

Concytec. Perú. 2002. vol. I págs. 852 – 854. 

22. Rodríguez J., Menéndez Y., Trujillo M. Radicales libres en la biomedicina y 

estrés oxidativo. Rev. Cubana Med. Milit.: 30 (1), 15-20 (2001). 

23. “Principles and Practice of  Pharmaceutical Medicine” Edited by Andrew J. 

Fletcher,  Lionel D. Edwards Anthony.2002  

24. Torres O.. “Determination of diesel genotoxicity in firebreathers by micronuclei 

and nuclear abnormalities in buccal mucosa. Res.1998.Pp 413,277-281 

25. Katzung C. Farmacolgía Básica y clínica 18 ava ed. Manual Moderno, México,     

D.F.2012,pp 455 

26. Bearila D.“Genotoxic evaluation of ARA-C by MultiparametersMutat “1991.pp 

185-196 

27. Lock O.1988”Investigación Fitoquímica: Métodos en el estudiode productos  

Naturals”Perú .Pontificia Universidad Católica del Perú. pp 211. 

28.Medicamentos Naturales http:www.Farmacianueva.Cl/Art %C3 %AD/Art 

XV.htm 20070619 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



43 
 

29.”Las plantas Medicinales Fitoterapia y Medicina alternativa” http://www. 

todoplantas.net/20070615 

30. Farnsworth N. 1996. “Biological and Phitochemical Screening of Plants”. 

Pharmaceutical USA (55):225-275 Agosto 1986 

31. Slater F.”Free Radical mechanisms in tissue injury”.Biochem J 1984,Pp 222,1-5 

32. Andrioli Nancy Beatriz “Evaluación de agentes químicos con potencial 

genotóxico en Allium cepa” Tesis doctoral 2011 

33. Drögue W. Free Radicals in the physiological control of cell functionPhysiol 

Rev 2002; 82: 47-95. 

34-lakatos J.”Historia de la ciencia  y su recorrido por  el racionalismo”.Alianza 

2005 

35. Grubbin J. “En  busca del gato de Schrodinger,la facinante histria de la 

mecánica cuántica”.Barcelona.Salvat.1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www/


44 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: SAVIA DE Musa acuminata 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: EXTRACTO METANOLICO DE Musa acuminata 
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FIGURA 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA COLUMNA 

CROMATOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: ACONDICIONAMIENTO DE LA COLUMNA 

CROMATOGRAFICA 
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FIGURA 5 : FARMACO GENOTOXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: ACONDICIONAMIENTO DE BULBOS  de Allium cepa)  
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FIGURA 7:GRUPO CONTROL NEGATIVO(raicillas de Allium cepa) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: GRUPO CONTROL POSITIVO (raicillas de Allium cepa)  
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FIGURA 9: GRUPO DE CO-TRATAMIENTO  (raicillas de Allium cepa) 

 

 

 

FIGURA  10:OBSERVACIÓN DE CROMOSOMAS DISPERSOS EN CÉLULAS 

MERISTEMÁTICAS DE Allium cepa en grupo; CONTROL POSITIVO 
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FIGURA  11:OBSERVACIÓN DE  CROMOSOMAS DISPERSOS COMO 

FRECUENCIA DE ALTERACIÓN, EN CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE 

Allium cepa en grupo; CONTROL POSITIVO 
 

 

 

 

FIGURA  12: CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE  Allium cepa, bajo el  EFECTO 

PROTECTOR de  Musa acuminata, a una hora. 

El número de alteraciones disminuyó  en el grupo de co-tratamiento 
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FIGURA  13: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE Allium 

cepa, EN GRUPO CONTROL NEGATIVO 

 

 

 

FIGURA  14: CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE Allium cepa BAJO EL 

EFECTO PROTECTOR DE Musa acuminata, en GRUPO CO-TRATAMIENTO 

a las dos horas. 
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