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“AISLAMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL ÁCIDO OXÁLICO DE Xanthosoma poeppigii  (PATIQUINA) 

MEDIANTE MÉTODOS FISICOQUÍMICOS Y  ESPECTROMÉTRICOS” 

Bach. Johnny Francis Chávez Sandoval, Bach. Numa Wagner Enriquez Pasache. 

RESUMEN 

Introducción: El estudio de la especie vegetal Xanthosoma poeppigii (Patiquina) del cual los 

nativos Matsé utilizan el zumo peciolar como antiveneno de Bothrops atrox (Jergón), nos ha 

permitido aislar mediante pruebas fisicoquímicas y espectrométricas, que corresponde a la 

estructura molecular del ácido oxálico.  

 

Objetivo: Aislar y determinar el ácido oxálico de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) mediante  

métodos fisicoquímicos y espectrométricos. 

 

Metodología: Se recolectó la especie vegetal Xanthosoma poeppigii (Patiquina) en las afueras 

de Iquitos a 15 minutos de distancia en el caserío de Padre Cocha. El jugo peciolar se extrajo por 

expresión y luego fue filtrado en un embudo de Buchner con bomba de vacío. El filtrado 

clarificado, se hace reaccionar con cal (Cao) para precipitar el oxalato de calcio, para separar la 

sal del calcio por filtración, se descarta el filtrado y se agrega a la sal de calcio H2SO4 diluido al 

10% gota a gota con una bureta, cuando aparece un precipitado blanco es porque, se ha formado 

sulfato de calcio quedando en la solución el ácido oxálico. Se separa el sulfato de calcio por 

filtración y el ácido oxálico se concentra en baño de arena a 48°C hasta sequedad. La muestra 

seca se diluye en una mezcla agua:alcohol 40:60 se comienza y filtra para lograr constitución. Se 

formaran unos cristales blancos de estructura monovelinica  

 

Resultados: Se determinó el punto de fusión en el aparato de Fischer John´s da 189°C-190°C 

semejante al valor de la literatura, Las pruebas fisicoquímicas se realizaron determinando el peso 

molecular por el método de Rast que dio un valor de 70.016 g/ml, el TLC nos dio un valor de Rf 

x 100 = 4, Las pruebas de espectrometría de RMN de protones y 
13

C. Se realizaron en un equipo 

de Bruker AC 300 MHz y 75.47 MHz de la PUCP. En el espectro de RMN de protones se 

observa un singlete a campo bajo con desplazamiento de 4.722 ppm que corresponde a 2 

protones equivalentes de dos grupos OH que son los únicos que posee la molécula de ácido 

oxálico. En el espectro de RMN de 
13

C,  también  se observa un solo pico a 161.832 ppm que 

corresponde a 2 grupos carbonilos de estructura sp
2
. Por tanto 2 carbonos formando un enlace 

con dos protones de 2 grupos OH completan la estructura  que corresponde al ácido oxálico.     

Palabras claves: Xanthosoma poeppigii, ácido oxálico, Métodos fisicoquímicos y 

espectrométricos. 



 

“ISOLATION AND DETERMINATION OF THE OXALIC ACID FROM Xanthosoma poeppigii 

(PATIQUINA) METHODS PHYSICAL-CHEMISTRY AND SPECTROMÉTRICS” 

Bach. Johnny Francis Chávez Sandoval, Bach. Numa Wagner Enriquez Pasache. 

ABSTRACT 

 

Introduction: The  study  of  the  vegetable  specie  Xanthosoma  poeppigii  (Patiquina)  of  

the peciolar juice,  used  for  native group of the amazon as anti-snake venoms of Bothrops 

atrox (Jergón) we was permited  to  isolate by means of physical-chemistry  and  spectrométrics 

methods, That correspond to molecular structure of the oxalic acid. 

 

Objetive: Isolation  and  Determination  of  the  oxalic  acid  from  Xanthosoma  Poeppigii  

(Patiquina) methods  Physical-Chemistry  and  Spectrométrics. 

 

Methodology: that it was recollected in the outskirts to Iquitos fifteen minutes in the distance, 

in the willage to Padre Cocha (Nanay River). The peciolar sap was extracted by expression, 

than filtrated in Buchner funned with incorporated vacium pump. The filtrated transparent to 

make reaction with calcium oxalate (Cao) by precipitate the calcium oxalate for filtration to 

isolate the salt, to divel hard the filtared. To add in the salt of calcium a H2SO4 in solution 10 

porcent drop wise with buret, to appear a white precipitate of calcium sulfate remain in the 

solution the oxalic acid to isolate sodicum sulfate for filtration and the oxalic acid is dreading 

bath of sand to 48 centigrade digress; The sample dry is dissolved in mixture water:alcohol 

(40:60) is concentrated and filtered for his crystallization and ised monoclinic crystals white 

 

Results: It was determined the malting point 189°C-190°C in Fischer John´s apparatus also 

molecular of 70.016 g/ml weight Rast method, value same of the literature, TLC yield a Rf x 

100 = 4. The spectrometry test of NMR of protons and NMR 
13

C it was realized in Bruker AS- 

300MHz and 75.47 MHz respectively in laboratory of the PUCP. In the NMR spectral of 

protons is observed in singlete to down field with shift of 4.722 ppm that correspond to 2 

protons equals of two OH groups very characteristics of oxalic acid. In the NMR 
13

C spectral is 

observed a peck a 161.832 ppm that correspond at two equal carbons of the C=O groups of sp
2
 

structure according with the table of spectral vales. In conclusion two carbons bonded his 

carbons atoms and two protons of two OH groups complete the structure that correspond to 

oxalic acid. 

Key words: poeppigii Xanthosoma, Oxalic acid. Methods physical-chemicals and 

spectrométrics. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El caduceo, símbolo de la medicina, alude a dos serpientes entrecruzadas vertiendo su 

veneno sobre un vaso, pues desde la antigüedad el hombre consideró a la serpiente venenosa 

como una alimaña que produce consecuencias fatales contra quien el médico debió buscar el 

remedio para contrarrestar la acción del veneno, evidenciando una constante preocupación 

de las comunidades nativas evitar lo que hoy denominamos ofidismo. 
 

Los accidentes por ofidismo suceden a menudo en los bosques de la Amazonía y no existen 

estadísticas que señalen la incidencia y repercusiones que tiene en la vida de las 

comunidades que se ubican en los ríos tributarios del Amazonas, Marañón, Ucayali y otros 

ríos pequeños que forman la gran Cuenca Amazónica. 

En las comunidades nativas amazónicas, por lo general no se cuenta con accesibilidad a los 

medicamentos o intervención médica oportuna, por lo cual los nativos se ingenian en buscar 

métodos alternativos de curación siguiendo la tradición ancestral, donde prima el criterio de 

prueba-error, heredado de sus antecesores y generalmente utilizan extractos acuosos de 

hojas de Potalia amara (Sacha curarina), semillas de Mucuna elliptica (Ojo de vaca), hojas 

de Solanum topiro (Cocona), así como extractos acuosos de las raíces de Itiningas 

(Philodendron spp.), Dieffenbachia spp, extracto de Dracontium loretense (Jergón sacha), 

extracto del tubérculo de Caladium spp (Oreja de perro) y extracto del zumo de Xanthosoma 

spp. (Oreja de elefante). 
(23)

 

A pesar de la gran toxicidad que posee esta especie vegetal al ser manipulada, produce 

manifestaciones clínicas tales como: escozor, enrronchamiento de piel, inflamación bucal, 

nasal y ocular, es utilizada por los nativos amazónicos para contrarrestar la acción del 

veneno. Actualmente se desconoce el principio activo responsable de la acción antiveneno 

de Xanthosoma poeppigii, que despierta un gran interés para investigar la Patiquina u otras 

especies de la familia Araceae. Aunque por los síntomas de su acción sobre la piel y 

mucosas se cree que se trata de oxalatos que bajo la forma de rafidios presentes en los 

idioblastos de la planta actuando como un mecanismo de defensa y como Oxalato oxidasa 

(Germina) como gen especifico de la germinación de ciertas plantas. 
(3) 

Este balance de alternativas nos ha motivado a plantear el estudio de la especie vegetal 

Xanthosoma poeppigii (Patiquina) porque en la selva amazónica forma comunidades 

vegetales de manera abundante, que se caracterizan por la gran cantidad de principio activo 
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presente en el zumo del peciolo vacuolizado, por lo cual los nativos lo extraen fácilmente 

por expresión para tratar un accidente bothrópico. 

En consecuencia este estudio tiene como principal finalidad el aislamiento del principio 

activo antiveneno de la especie vegetal Xanthosoma poeppigii (Patiquina) para orientar su 

uso en este sector marginal de la población nativa y mestiza, que vive en zonas alejadas de 

los centros hospitalarios, ajenos a cualquier preocupación que el estado les debe brindar. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible aislar y determinar el ácido oxálico de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) 

mediante métodos fisicoquímicos y espectrométricos? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General: 

 

 Aislar y determinar el ácido oxálico de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) mediante  

métodos fisicoquímicos y espectrométricos. 

 

1.3.2. Específicos: 

  Extraer el ácido oxálico contenido en el zumo vacuolar del peciolo de Xanthosoma 

poeppigii (Patiquina). 

  Purificar el ácido oxálico aislado del zumo de Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 

  Identificar el ácido oxálico por métodos fisicoquímicos y espectrométricos. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

  

LEÓN R, (1992), Propone determinar el ácido oxálico en cuatro especies vegetales de 

consumo popular tales como: manzana (Pyrus malus), chirimoya (Annona cherimolia), 

pero de agua (Pyrus comunis) y guanábana (Annona muricata); utilizando el método de 

análisis permanganométrico. Para la extracción del ácido oxálico, se trata la muestra 

con HCl en caliente, luego de la desecación de la muestra tratada con reactivo 

fosfotungtico, se procedió a la precipitación del ácido oxálico como oxalato de calcio; 

disolución del precipitado con H2SO4 al 10% u/v y posterior cuantificación en caliente 

con  K2MnO4 0.01N.  Se encontró que el método es reproducible si se toma en cuenta 

ciertas condiciones. Las especies (pulpa de sus frutos) muestran cantidades de ácido 

oxálico que se encuentran entre 20mg a 46mg de ácido oxálico por 100g. de pulpa del 

fruto. 
(19)

 

 

RODRÍGUEZ I, et al. (1996), En el estudio sobre el ácido oxálico que es determinado 

por el método espectrofotométrico basado en la disminución de absorbancia a 335 nm 

debido a la disociación del complejo del zirconio (IV) coloreado, consecutivo a la suma 

de ácido oxálico. El calcio era determinado por la espectroscopia de absorción atómica. 

Los resultados muestran la ausencia de este ácido en dos de las plantas estudiadas: 

Berro cano (draba de Cardaria (L.) Desv.) y Verbena (officinalis Verbena L.). También 

notable es el volumen alto de ácido oxálico en el Goosefoot (el álbum de Chenopodium 

L.), con un rango de valores de 360mg a 2000mg/100g de peso fresco y la proporción 

alta (ácido/ oxalato de calcio) en el andén rizado (crispus de Rumex L.), con un valor 

malo de 32. 
(27)

 

 

BRUNETON J. (1999), Menciona que dentro de la familia Araceae la especie vegetal 

Xanthosoma poeppigii (Patiquina) es considerada como planta venenosa que a pesar de 

producir manifestaciones clínicas en el cuerpo tales como: escozor, irritación oral, 

bucal, nasal, etc. Es usada contra la mordedura de serpiente sobre todo del Bothrops 

atrox (Jergón) en el seno de las comunidades nativas amazónicas. 
(5) 
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1.2. ASPECTOS GENERALES DE Xanthosoma poeppigii 

 

En las etnias nativas donde se realiza el tratamiento natural con Aráceaes que 

constituyen 109 géneros y 2830 especies de plantas que viven en tierra y agua, por lo 

general son herbáceas, otras son lianas y otras tienen un tallo leñoso, pero sin llegar a 

ser arbusto, como la denominada Raya balsa (Montrichardia arborescens). 

 

Las Aráceaes constituyen la especie vegetal más usada contra la mordedura de 

serpiente, también se habla del Dracontium loretense (Jergón sacha) con cuyo peciolo 

los nativos se golpean antes de penetrar al bosque, porque según sus creencias se evita 

la mordedura de una serpiente venenosa, podríamos decir que lo consideran como un 

“repelente de serpientes venenosas” más allá de lo anecdótico la Aráceae más utilizada 

en un accidente bothrópico es la Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 
(5)

 

 

Los nativos usan el zumo que extraen por expresión del peciolo vacuolizado, lo 

empapan en un trapo o en algodón y lo aplican sobre la lesión rápidamente para evitar la 

hemolisis y posterior necrosis del tejido muscular, que será producida por la acción de 

las fosfolipasas que contiene el veneno (miotoxinas). Se puede explicar el mayor récord 

de uso frente a los otros géneros por su gran abundancia, ya que forman extensas 

comunidades vegetales. El género Alocasia spp. también es abundante y se le encuentra 

en bosques primarios donde se suscita el accidente bothrópico. 
(5) 

 

En la selva alta, en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín, departamento de San 

Martin, región San Martín, el agricultor y curandero Guillermo Ojanama Taricuarima, 

trata la mordedura de jergón aplicando en la lesión raíces tiernas de Itiningas 

(Philodendron cuneatum). 
(25) 

 

Algunas etnias como los shipibos del medio y alto Ucayali, usan los rizomas rallados de 

Caladium picturatum, Caladium bicolor contra la mordedura de Bothrops atrox 

(Jergón). Casi en todas la etnias amazónicas, las plantas a la que más importancia se les 

concede para el tratamiento de la mordedura de serpientes venenosas son Aráceaes de 

los géneros Xanthosoma spp, Alocasia spp, Philodendron spp y Caladium spp. 
(5) 

 

El constante uso de Aráceaes para el tratamiento de mordedura de serpiente hace pensar 

que filogenéticamente puede poseer un principio activo común en todos ellos, luego de 

observar que la característica sobresaliente en todos los géneros de Aráceaes, cuando se 



18 
 

cortan las hojas, tallos y raíces, sin embargo al estar en contacto con el cuerpo, 

producen un escozor persistente, enrronchamiento de la piel y una inflamación de 

mucosas bucales, nasales y oculares, este cuadro patológico se atribuye en todas estas 

plantas a la presencia de ácido oxálico presente como oxalato de calcio formando 

rafidios. 
(5)

 

 

Por todas estas manifestaciones se cree que el principio activo antiveneno puede 

atribuirse al ácido oxálico en forma de dianión oxalato, la suposición teórica se basa en 

que el dianión oxalato puede poseer diez ligantes (multidentado) capaces de formar con 

facilidad quelatos o complejos de coordinación con el calcio de la sangre, con las 

proteínas y las fosfolipasas del veneno. Por tal motivo este estudio se orienta a lograr el 

aislamiento del ácido oxálico, para elucidar su estructura química y afirmar que se trata 

del principio activo antiveneno. 
(12) 

 

1.2.1. Clasificación taxonómica  

La especie vegetal materia del presente estudio ha sido identificada en el Herbarium 

Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana por comparación 

con excicatas y responde a la clasificación siguiente: 
(21)

 

REINO    :  Plantae 

DIVISIÓN    :  Magnoliophyta 

CLASE    :  Liliopsidae 

ORDEN    :  Arales 

FAMILIA    :  Araceae 

GÉNERO    :  Xanthosoma 

ESPECIE    :  poeppigii 

DISTRIBUCIÓN   :  Loreto y Ucayali. 

NOMBRE CIENTÍFICO  :  Xanthosoma poeppigii 

NOMBRE COMÚN   :  Patiquina, oreja de elefante 

SINONIMIA    :  Xanthosoma nigrum Stellfeld 
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1.2.2. Aspectos  etnomedicinales y etnofarmacológicos  

El uso de la especie vegetal Xanthosoma poeppigii (Patiquina) contra la mordedura de 

Bothrops atrox (Jergón) es común entre los ríos Gálvez y Yaquerana, que forman el 

río Yavarí y cuyas aguas penetran a territorio brasileño, dentro de las cuales se 

localizan varias comunidades de la etnia Matsé, compresión del distrito de Angamos 

de la provincia de Requena. 
(32)

 

Las enfermedades más prevalentes en esta zona que causan mayor mortalidad en la 

población son la malaria y la hepatitis B, a pesar que existe una abundante fauna 

herpetológica con la presencia de variedades de Bothrops atrox (Jergón), Lachesis 

muta (Shushupe) y Micrurus spixxi (Naca naca), los accidentes ofídicos aunque 

requieren de un tratamiento cuidadoso no causan víctimas mortales. Los nativos 

poseen un método de tratamiento a base de plantas medicinales. Se puede citar el uso 

del extracto acuoso de Potalia amara (Sacha curarina), la infusión de semillas de 

Mucuna elliptica y el zumo de hojas frescas de Solanum topiro (cocona), que cultivan 

en sus chacras. En mayor medida el arsenal antiveneno de serpientes se halla en la 

familia Araceae, en los géneros Dieffenbachia, Xanthosoma, Philodendron, 

Dracontium, Caladium, entre las más conocidas. 
(32)

 

Las Patiquinas del género Xanthosoma spp. abundan en el bosque formando 

comunidades vegetales, que se propagan vía rizoma. Del peciolo triturado y exprimido 

los nativos Matsé, extraen el zumo y lo aplican sobre la lesión originada por la 

mordedura de Jergón y con ello evitan que las sustancias miotóxicas del veneno 

causen necrosis del músculo afectado. El peciolo posee un tejido vacuolar en el que se 

encuentra retenido abundante agua conocida como agua de higroscopicidad, en este 

líquido madre se hallan cristales en forma de agujas conocidas como rafidios, cuya 

estructura está formada por oxalato de calcio en mayor medida, aunque la literatura 

señala además la presencia de sustancias cianogénicas y a veces alcaloides en algunos 

géneros. Los nativos hierven las hojas y se bañan todo el cuerpo para tratar micosis de 

pie generalizada, las hojas frescas con unto de cerdo se aplican sobre la piel para el 

tratamiento de la tuberculosis cutánea. El zumo del peciolo se usa en el tratamiento de 

mordedura de serpiente venenosa Botrops atrox (Jergón). Como información 

etnozoofarmacognóstica, la sachavaca come los peciolos para desparasitarse y 

acompaña su tratamiento ingiriendo abundante agua para provocar una diarrea con lo 
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que expulsa tenías planas. El zumo suele aplicarse sobre la lesión causada por larvas 

de insectos (miasis), este método de desinsectación también usan los animales 

fundamentalmente la Sacha vaca, revolcándose sobre las hojas de la planta hasta 

lograr que el zumo penetre por la perforación que produce la miasis sobre la piel. 
(18) 

1.2.3. Descripción botánica de la familia Aráceae 

Las Aráceaes son plantas herbáceas consideradas monofilécticas (grupos compuestos 

de un antecesor, así como todos los de su descendencia), de acuerdo con su morfología 

según Grayum, citado por Judd et al, tiene las secuencia Cp DNA. 
(18)

 

Las especies vegetales que pertenecen a esta familia han sido subdivididas basados en 

las variaciones de hábito, morfología de hojas y flores, estructura de la inflorescencia 

y polen, anatomía y número de cromosomas. Pocos géneros de plantas acuáticas 

flotantes incluye a Spirodela, Landoltia, Lemna, Wilfolia, Wolifiella, siempre 

segregados como Lemnaceae. En Lemna, Landoltia y Spirodela, la espata está 

representada por una envoltura en vaina, mientras en Wolffia y Wolfiella falta 

completamente. Este género ha sido derivado del miembro menos modificado de la 

sub familia Aroideae.
 (18)

 

Los Gymnostachyos, Orontium y otros relacionados están unidos por sus espatas 

conspicuas, hojas expandibles como cuchillos. Dentro de los Aroides hay una larga 

sub clase (grupo monofiléctica hecho por un antecesor y todos los de sus 

descendencias) que incluye los géneros Zamioculea, Dieffenbachia, Spathicarpa, 

Philodendrum, Caladium, Syngonium, Aglanomea, Alocasia, Amorphophallum, 

Peltandra, Asaram, Arum, Arisaema, Colocasia, Pistia. Un segundo grupo 

monofiléctico dentro de los Aroides es la Monsteroideae y está delimitado sobre la 

base de una espata no diferenciada por lo que incluye a los géneros Monstera, 

Scindapsus, Epipremnum, Spathiphyllum y relativos pueden estar relacionados, Pothos 

y probablemente Anthurium forman con los Pothoideae otros grupos aroides. Se 

caracterizan por la venación fina de las hojas con venas secundarias y terciarias, 

entrecruzándose con las venas primarias.
 (18) 

Las Aráceaes son polinizadas por varios grupos de insectos, especialmente 

escarabajos, moscas y abejas. Las flores se hallan sobre un eje central, el espádice 

rodeado o asociado con una bráctea llamada espata, producen un olor fuerte de dulce a 
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nocivo. Las flores son bisexuales o unisexuales, plantas usualmente monoicas, 

faltando brácteas individuales, pétalos usualmente de 4 a 6 o faltantes, inconspicuos y 

siempre carnosos, valvados o imbrincados. 

Estambres de 1 a 6 filamentos distintos para fusionarse, anteras algunas abiertas por 

poros distintos para fusionarse, varios gramos de polén, carpelo de 2 a 3 fusionados, 

ovario súpero, varios tipos de placentación, con un estigma puntato o capitato, un 

óvulo o numerosos anátropus (invertidos o fusionados) u ortotropus (óvulos rectos con 

el macrófilo) hacia el ápice y los fumiculos hacia la base. Las Nectarias son faltantes, 

el fruto es una baya pero ocasionalmente un utrículo, drupa o parecido a una nuez, 

algunos con carencia de endosperma.
 (18)

 

Las Xanthosoma spp. poseen hojas grandes y también grandes peciolos triangulares, 

lleno de tejido vacuolar donde abunda agua de higroscopicidad que poseen rafidios de 

oxalato de calcio, sustancias glucosídicas y las hojas están desprovistas de pelos. Se 

reproducen por medio del rizoma bulboso, tallo subterráneo engrosado, que tiene una 

yema apical y varias laterales.  

El género Xanthosoma spp. incluye 38 especies que crecen en los trópicos de 

Latinoamérica, la mayor difusión adquirió la especie Xanthosoma saggitifolium. A 

pesar de poseer alto contenido de almidón, los rizomas de Xanthosoma poeppigii no 

son comestibles por la alta concentración de oxalato de calcio. El peciolo del 

Xanthosoma spp. está sujeto a la base de la hoja. 
(18)

 

1.2.4. Hábitat de la familia Aráceae 

En general las Aráceaes son cosmopolitas, pero su desarrollo mejora en las regiones 

tropicales y sub tropicales, muy comúnmente en la foresta tropical y en tierras 

húmedas. El género Xanthosoma spp. abunda en la Amazonía baja, incluso forman 

comunidades vegetales porque se reproducen rizomáticamente. 
(18) 

1.2.5. Elección de la parte del material vegetal  

En tubérculos y hojas hay presencia de oxalato de calcio, pero en condiciones 

inmejorables el oxalato de calcio se halla en el peciolo donde el agua de 

higroscopicidad retenido en el tejido vacuolar, se halla en forma iónica formando 

dianión oxalato y catión calcio, por tal razón se seleccionarán para este estudio los 
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peciolos para ser cortados, molidos y prensados hasta obtener un zumo del cual se 

aislará el ácido oxálico. 
(12) 

1.2.6. Composición química de la familia Aráceae 

En  Dieffenbachia se hallan sales monohidratadas de oxalato de calcio (C2O4Ca. H2O) 

en forma de rafidios, también están presente cianoglucósidos. Philodendrum contiene 

oxalato calcio tanto como Dieffenbachia. 
(5)

 

La mitad de una hoja de Dieffenbachia provocó perturbaciones momentáneas a un 

rinoceronte de 385kg, similar a los efectos que provoca la especie vegetal Xanthosoma 

poeppigii (Patiquina) a una sachavaca cuando ingiere peciolos de esta planta para 

desparasitarse. El compuesto tóxico de las Aráceas se atribuye en mayor medida al 

oxalato de calcio. Se ha calculado que la dosis semiletal  (DL50) del ácido oxálico es 

de 375 mg/kg en ratas por vía oral. Es un ácido fuerte, 3000 veces más potente que el 

ácido acético. 
(5)

 

El dianión oxalato actúa como agente reductor y como elemento de conexión entre la 

química bioinorgánica, la química orgánica y la bioquímica, un puente entre el mundo 

abiogénico y el mundo biogénico. Numerosos iones metálicos forman precipitados 

insolubles con el oxalato y otras sustancias como las proteínas forman quelatos. La 

presencia más común de oxalato de calcio en el organismo humano se halla en los 

cálculos renales, afección que produce serios problemas al paciente. 
(12) 

 Ácidos orgánicos dibásicos 

El ácido oxálico es un ácido dibásico o dicarboxílico polifuncional, forma sales 

neutras y ácidas. Del ácido oxálico derivan el oxalato de potasio, el oxalato ácido de 

potasio (bioxalato potásico). Los ácidos dicarboxílicos inferiores son sólidos a la 

temperatura ordinaria. Al aumentar el peso molecular disminuye el punto de fusión, 

por eso el ácido oxálico (PF: 190°C) tiene mayor punto de fusión que el ácido 

malónico, succínico, glutárico, adípico, subérico, acelaico, sebácico. Estos ácidos son 

portadores de carboxilos en la disociación y formación de ésteres ácidos y neutros. 
(12)

 

 Biogénesis del ácido oxálico 

Es difícil precisar como aparece el ácido oxálico en muchas plantas, ordinariamente 

como sal potásica ácida en el ruibarbo y las acederas. 
(12) 
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En Aráceas, Dieffebenbachia, Xanthosoma, Philodendrum, Caladium, Dracontium, se 

presenta bajo la forma de oxalato de calcio. La formación de cristales de oxalato de 

calcio juega un rol importante en diferentes funciones que desempeñan las plantas, 

entre las que se incluye la regulación en los niveles de calcio, protección contra los 

herbívoros y detoxificación frente a metales pesados. La morfología especie-específica 

que presentan estos cristales, indican que su formación es altamente regulada y se 

realiza por una matriz proteica que se encuentra dentro de la vacuola de células 

altamente especializadas denominadas “idioblastos”. Esta matriz controla la forma de 

orientación y estado de hidratación de los cristales de oxalato de calcio formados por 

la planta dotándolos de características especiales que no compartan con su contraparte 

inorgánica.
 (12)

 

En cuanto a la biomineralización del oxalato de calcio en plantas, se señala que en la 

década de los setenta del siglo XX, se iniciaron una serie de estudios para demostrar 

que los cristales de oxalato de calcio no eran simples productos de desecho, sino que 

juegan un papel importante en la planta como mecanismo de defensa y durante la 

germinación. 
(17)

 

Los cristales de este mineral han sido observados virtualmente en todos los tipos de 

tejidos vegetales e igualmente en algunas bacterias, hongos y animales. La formación 

del oxalato de calcio es un proceso esencial en la mayoría de especies de plantas 

conocidas y en algunos casos cerca del 90% de calcio total de las plantas puede 

encontrarse secuestrado en forma de oxalato de calcio. Las plantas producen cristales 

de oxalato de calcio en una gran variedad de formas y tamaños, aunque la mayoría de 

los cristales pueden clasificarse dentro de cuatro tipos principales en base a su 

morfología: rafidios (cristales aciculares formando agregados), drusas (son agregados 

cristalinos esféricos), estiloides (cristales aciculares) y prismáticos  generalmente la 

morfología de los cristales y su distribución dentro de los tejidos de la planta son 

especie-específicos para cada especie vegetal. 
(18)

 

El tipo de polimorfo de oxalato de calcio presente en las plantas también es especie-

específicos, incluye a la whewellita (oxalato de calcio monohidratado) o weddellita 

(oxalato de calcio dihidratado). 
(7)

 

Existen células formadoras de cristales que son los idioblastos especializados en la 

acumulación de calcio bajo la forma de oxalato de calcio cristalino, estas células 
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crecen rápidamente y se diferencian por gran su tamaño. Ha quedado demostrado por 

medio de la hibridización in situ por ácido ribonucleico ribosomal que los idioblastos 

jóvenes son células activas en relación a la síntesis de proteínas, poseen una gran 

cantidad de mitocondrias, aparato de golgi, ribosomas y retículo endoplasmático, 

orgánulos especializados en procesos metabólicos, que proveen energía para secuestrar 

calcio, síntesis de proteínas, lípidos, polisacáridos y producción de ácido oxálico. 

Cuando los idioblastos maduran totalmente, poseen un cristal totalmente formado en 

su interior que inhibe el flujo de calcio hacia su interior, demostrando su capacidad 

para regular procesos de transporte de calcio a través de la membrana plasmática. 
(12)

 

A pesar de que el cristal ocupa casi todo el espacio disponible en los idioblastos, estas 

permanecen activas lo cual está relacionado con su habilidad para utilizar el calcio 

cristalino almacenado bajo condiciones de déficit de calcio en la planta. En relación 

con la biogénesis del ácido oxálico se ha propuesto diferentes en las que destacan las 

siguientes: 
(12) 

Figura N° 01: RUPTURA DE LA MOLÉCULA DEL ÁCIDO ISOCÍTRICO
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Figura N° 02: HIDRÓLISIS DEL OXALOACÉTICO 

 

Figura N° 03: LA OXIDACIÓN DEL GLICOLATO O GLIOXILATO 
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Figura N° 04: RUPTURA OXIDATIVA DEL ÁCIDO L-ASCÓRBICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: OTRO MECANISMO DE BIOSÍNTESIS DE ÁCIDO OXÁLICO 

SE POSTULÓ QUE TIENE LUGAR EN LOS IDIOBLASTOS 
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Estudios recientes en los que se usan precursores marcados radiactivamente, han 

indicado que la vía del ácido L-ascórbico es la más importante en la síntesis de ácido 

oxálico para la formación de oxalato de calcio. 
(12)

 

En estos estudios se introdujeron compuestos marcados en los medios de cultivo de la 

Yucca torreyi (Agavaceae). La marca radiactiva fue incorporada a los cristales de 

oxalato cálcico cuando se utilizó el ácido L-ascórbico a alguno de sus precursores 

marcados respectivamente en el Carbono 1. 
(12)

 

Otros estudios sugieren que el ascorbato es sintetizado en el interior de los idioblastos. 

La síntesis de oxalato es producido por una enzima aún no caracterizada, que rompe el 

doble enlace entre los carbonos 2 y 3 del ácido L-ascórbico, síntesis que se lleva a 

cabo en el citoplasma de los idioblastos, donde se sintetiza la enzima, posteriormente 

el ácido oxálico es transportado hacia la vacuola y es incorporado a la cámara de 

estructura cristalina. 
(12) 

 Funciones propuestas para los cristales de oxalato de calcio 

La función de los cristales de oxalato de calcio en las plantas aún no ha sido 

determinada, en recientes investigaciones, se ha propuesto que estos cristales pueden 

desempeñar diversas funciones, la más importante es el secuestro y mantenimiento de 

los niveles de calcio dentro de la planta, los estudios que apoyan esta hipótesis han 

mostrado que el número y tamaño de cristales de oxalato de calcio responden a un 

stress. Por ejemplo Pistia stratriotes (Huama) que forma drusas y rafidios, las drusas 

mostraron una respuesta particularmente más dinámica a las fluctuaciones en los 

niveles de calcio, mientras los rafidios aumentaron rápidamente el número y tamaño 

cuando la planta sufrió el stress por exceso de calcio, mientras que cuando el stress fue 

debido a un déficit de calcio, su número y tamaño disminuyó drásticamente, debido a 

que se redisuelven los cristales para utilizar el calcio, por otra parte los rafidios 

tuvieron una respuesta similar a las drusas bajo un stress por exceso de calcio. 
(12)

 

Los cristales de oxalato de calcio también pueden actuar como mecanismo de defensa 

en la planta. Investigaciones en Sida rhombifolia (Malváceas) mostraron que hay una 

acumulación de rafidio en respuesta a un tratamiento de herbivoria artificial. Por el 

contrario en Pancratium sickenbergeri  no hubo un aumento en el número de rafidios 

bajo herbivoria artificial, sin embargo, se observó que en diversas variedades de esta 

especie con contenidos mayores de cristales eran menos consumidos. Lo anterior 
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demuestra que los rafidios pueden actuar como defensa inducida (Sida rhombifolia) o 

como defensa adquirida (Pancratium sickenbengeri). 
(12)

 

Los cristales de oxalato de calcio también pueden actuar como depósitos inertes para 

metales, lo que se ha detectado por espectrometría de absorción atómica o de 

dispersión de energía. Por lo demás el oxalato soluble es altamente oxidante, corrosivo 

y posee una gran actividad quelante debido a la presencia de pares de electrones libres 

que hacen el papel de ligantes, razón por lo cual es tóxico para el organismo humano. 

El ser humano ingiere oxalato en los alimentos frescos tales como: tomate, espinaca, 

frijoles, bajo la forma de ácido oxálico o como oxalato de calcio, adicionalmente 

aparece en el organismo como producto de desecho del metabolismo. La homeostasis 

del oxalato de calcio es mantenida por su degradación en base a la acción de enzimas 

endógenas como el oxalato oxidasa principalmente por acción bacteriana. Estas 

bacterias habitan en el tracto digestivo y pertenecen principalmente al género 

Oxalobacter fomigenes. 
(12)

 

Cuando el oxalato de calcio excede la capacidad de degradación de las bacterias o 

enzimas endógenas por un exceso en el consumo de alimentos ricos en oxalato o por 

desórdenes metabólicos, es excretado a través de la orina. La consecuencia más 

adversa de un alto contenido de oxalato en la orina, origina la formación de cálculos 

renales, el cual constituye un padecimiento que afecta del 10% al 12% de las personas 

aproximadamente. 
(6)

 

1.3. MÉTODO PRELIMINAR DE IDENTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 

DE Xanthosoma poeppigii 

Después de haber observado en la comunidad nativa Matsé de Angamos en el río 

Yaquerana, el tratamiento empírico de un adolescente de 12 años afectado por 

mordedura en el pie derecho por Bothrops atrox (Jergón), en el cual utilizaron el zumo 

del peciolo de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) y luego se verificó que en la lesión 

del pie no quedaron secuelas a 6 días de tratamiento, siendo este método casero muy 

efectivo para contrarrestar la acción miotóxica del veneno de serpiente, 

lamentablemente esta práctica se va perdiendo por el proceso de aculturación. 
(1)

 

Los nativos Mátses señalan que el principio activo que actúa como antiveneno es una 

sustancia que se característica por producir escozor, ardor o irritación cuando se aplica 
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sobre la piel e inflamación de labios y garganta, que podría resultar fatal, no se debe 

frotar los ojos después de haber tocado esta planta, a pesar de su toxicidad, se utiliza 

en caso de ofidismo, porque es efectiva y en la relación riesgo-beneficio, el beneficio 

resulta efectivo frente a un riesgo efímero y poco significativo. 
(1)

 

Nuestro empeño por conocer el principio activo antiveneno nos condujo a realizar 

ensayos previos, trabajando con el peciolo de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) 

colectada en el caserío de Padre Cocha, repitiendo los mismos pasos iniciales de 

obtención del zumo seguido por el curandero nativo, pero guardando la debida 

precaución. Se cortaron en  trozos los peciolos de la planta. Luego se trituraron para 

luego extraer el zumo.  

Durante la extracción, a pesar de usar guantes, mascarilla y lentes, se sintió un escozor 

persistente en brazos, cuerpo y en cara, seguido de enrojecimiento de la piel, por lo 

que se pensó que esta sustancia podría tratarse del ácido oxálico, bajo la forma de 

oxalato de calcio en base a las referencias bibliográficas sobre las especies vegetales 

de la familia Araceae. 
(5) 

Partiendo de esta información se  deben realizar las siguientes pruebas: 

1. Identificación del contenido de rafidios en el zumo de la planta. 

2. Reacción característica del oxalato de calcio en ácido clorhídrico concentrado  

usando el zumo centrifugado y filtrado de la planta. 

3. Identificación química del ácido oxálico por medio de su conversión a oxamida. 

1.3.1. Identificación del contenido de rafidios en el zumo de Xanthosoma poeppigii 

Se extraerá el zumo del peciolo por molienda y prensado, se filtrará repetidas veces 

pasando por papel de filtro y finalmente sobre un lecho de algodón hidrofílico, se 

centrifugará y se volverá a filtrar. Una gota del oxalato de calcio purificado se 

colocará en una placa porta objeto y se llevará al microscopio compuesto para 

observar cristales en forma de agujas reunidos en manojitos que es la forma como se 

agrupa los  cristales de oxalato de calcio a los que se les denomina rafidios. 
(12) 

 

1.3.2. Reacción característica del oxalato de calcio con ácido clorhídrico concentrado 

Se toman unas gotas de zumo peciolar, se filtra al vacío con embudo de Buchner.  
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Luego se pasa sobre una placa de toque y se agrega una gota de ácido clorhídrico 

concentrado, se observa una reacción instantánea con formación de gas (CO2).Visto al 

microscopio se observa una efervescencia de los rafidios porque se produce la 

reacción siguiente: 

Figura N° 06 

 

 

 

Pruebas claves para identificar la presencia de ácido oxálico en forma de oxalato. 
(12)

 

1.3.3. Identificación química del ácido oxálico por medio de su conversión en oxamida 

Se calienta la muestra líquida a 250°C con difenilamina (PF:54ºC) y se observa la 

formación de una sustancia azul debido a que se produce la reacción siguiente.
 

Figura N° 07 

 

 
 

-Al alcanzar el ácido oxálico una temperatura de 250°C se transforma en ácido 

fórmico. (Paso I). 

-La anilina al reaccionar con el ácido fórmico forma el azul de leucoanilina (Paso II) 

que experimenta una autoxidación hasta dar azul de anilina (Paso III). 

 

 

 

 

Figura N° 08 
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Después de reconocer la presencia de oxalato de calcio en el zumo peciolar de 

Xanthosoma poepiggii (Patiquina), mediante microscopía y reacciones de 

caracterización química que aportan resultados positivos, el estudio se centrará en su 

aislamiento. 
(12) 

1.4. AISLAMIENTO DEL ÁCIDO OXÁLICO A PARTIR DEL PECIOLO DE  

Xanthosoma poepiggii  

1.4.1. Técnica de aislamiento 

Los peciolos de Xanthosoma poepiggii (Patiquina) serán reducidos a trozos pequeños, 

se pasa por molino de disco y se prensan en un telar blanco, se pasará por malla (100 

ASTM), luego se filtrará en embudo de Buchner con bomba de vacío, se refiltra sobre 

algodón, cuando la solución se clarifica, se aplica el método descrito por Conant y 

Blatt (1963) en su libro “Química de los compuestos orgánicos”, al zumo clarificado 

se le satura añadiéndole Cal (CaO) para que precipite como oxalato de calcio según la 

reacción siguiente. 

Figura N° 09: Formación del complejo activado 

Ácido fórmico Anilina 
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Se forma un precipitado blanco por la sobresaturación del oxalato de calcio, se separa 

por filtración, se descarta el filtrado y se toma el residuo, el cual se diluye en una 

mezcla alcohol:agua (20:80 v/v), se filtra y al filtrado se le agrega una solución de 

H2SO4 al 10% hasta que el calcio del oxalato forme sulfato de calcio insoluble dejando 

libre al ácido oxálico, luego se filtra y se descarta el residuo blanco (CaSO4) 

quedándose con el filtrado donde se halla el ácido oxálico, que se evapora lentamente 

en baño de arena a 48°C. 

 Precipita ácido oxálico como un sólido blanco cristalino que se cristaliza hasta que el 

precipitado tome la forma de cristales monoclínicos. 
(7) 

Figura N° 10: Aislamiento de ácido oxálico del complejo activado de oxalato de 

calcio  

 

 

 

 

Este procedimiento puede adoptarse para preparar ácidos a partir de sus sales. Cuando 

el ácido es soluble en agua y no puede destilarse o extraerse de la reacción por 

sublimación. 
(7)

 

El ácido oxálico cristaliza con dos moléculas de agua que pierde cuando se calienta a 

100°C. El ácido anhidro sublima descomponiéndose parcialmente por encima de 

50°C. Por un calentamiento rápido se descompone completamente formando ácido 

fórmico. 
(12)

 

Figura N° 11: Formación de ácido fórmico 
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1.4.2. Propiedades fisicoquímicas del ácido oxálico 

 Solubilidad: Soluble en agua y alcohol. 8,7 g de ácido oxálico se disuelven en 100 g 

de agua a 20°C, insoluble en éter y cloroformo.  

 Forma de los cristales: Cristales monoclínicos en forma de tabletas o prismas con 1 

o 2 moléculas de agua.  

 Punto de fusión: De 104°C a 106°C. Se mide el punto de fusión en el aparato de 

Fischer John´s. Es un método rápido y seguro, que consta de un objeto binocular 

como platina donde se coloca la muestra y un termómetro en el que se mide el 

instante en que se funde la muestra. 

1.4.3. Actividad quelante del ácido oxálico 

Si observamos en la figura la estructura química del ácido oxálico  

Figura N° 12: Ácido oxálico mostrando sus ligantes (cada línea representa los 

ligantes que equivalen a un par de electrones) 

 

 

 

Esta molécula es un perfecto ligante polidentado capaz de aportar 8 pares de 

electrones, pero cuando se ioniza en medio acuoso puede aportar 10 pares de 

electrones para ligarse a los átomos de otra molécula, cuando se halla como di anión 

oxalato como podemos observar en la figura N° 13. 
(12) 

 

Figura N° 13: Dianón oxalato mostrando diez pares de ligantes (cada línea 

representa los ligantes que equivalen a un par de electrones) 
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De modo que puede formar complejos de coordinación con iones Ca
++

, Mg
++

 de la 

sangre con Fe
++

 o con proteinasas que poseen estructuras zwitteriónicas. 

Figura N° 14: Estructura zwitteriónica de una proteína 

 

 

 

La estructura zwitteriónica posee doble polaridad (cargas positivas y 

negativas).Cualquier proteína puede ligar con el ácido oxálico por el lado de su carga 

positiva. De modo que los componentes de los venenos al contacto con el ácido 

oxálico pueden formar quelatos con lo cual quedan inactivadas o inhibidas en su 

accionar sobre el organismo como lo hace con el calcio al reconocerlo como parte de 

su complemento molecular (Oxalato de calcio). 
(12)

 

1.5. DE LAS SERPIENTES VENENOSAS 

En el Perú existen 33 especies de serpientes venenosas que se encuentran distribuidas entre 

la familia Viperidae y Elapidae, geográficamente se localizan en los diferentes hábitats de 

la costa, sierra y selva. 
(24)

 

El veneno que producen las serpientes es como una modificación de la saliva producida 

por las glándulas salivales y que sirve para facilitar la digestión de sus presas. 
(9)

 

El ofidismo es la inoculación de este veneno en el cuerpo de la víctima la serpiente ataca al 

hombre como mecanismo de defensa. En el Perú la mayoría de los casos se atribuye al 

Botrops atrox (Jergón), como la serpiente agresora con el mayor reporte de accidentes que 

causa en humanos.  

La actividad de estos venenos puede ser: 
(30) 

a) Acción proteolítica 

b) Acción neurotóxica 

c) Acción coagulante 

d) Acción vasculotóxica 

e) Acción miotóxica 
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f) Acción hemolítica 

g) Acción necrotóxica 

h) Acción hepatotóxica 

Estos tipos de actividad biológica caracterizan a los diferentes accidentes ofídicos. 
(30)

 

El  Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a la variedad de serpientes que 

viven en sus tres regiones naturales. Las dos principales familias de serpientes venenosas 

que habitan en el país son Viperidae y Elapidae. 
(20) 

Clasificación de las serpientes de acuerdo a su dentición: 
(24)

 

-Aglifos: Son las serpientes sin colmillos, incapaces de poder inocular veneno, pertenece a 

esta clase la familia Boidae y  la mayoría de la familia Colubridae. 
(24)

 

-Opistoglifos: Son serpientes semivenenosas tienen uno o más colmillos en la parte 

posterior del maxilar, los dientes, son más pequeños en el frente. Los colmillos pueden ser 

lisos o con un surco en la superficie que permite dirigir las secreciones hacia la herida 

producida, pertenece a esta clase una parte de la familia Colubridae. 
(24)

 

 

-Proteroglifos: Incluye cobras corales y serpientes marinas de la familia Elapidae, sus 

colmillos están localizados en la parte anterior del maxilar, son huecos o presentan un 

surco superficial para conducir el veneno, son relativamente cortos y permanecen erectos. 

(24) 

-Solenoglifo: Incluye a las víboras verdaderas que poseen fosetas termoreceptoras, a esta 

clase pertenecen la familia Viperidae. 
(24)

 

 

Los colmillos huecos son los únicos dientes en el maxilar rotan de tal manera que 

permanecen pegados al techo de la boca, cuando esta se mantiene cerrada, esta 

característica permite poseer colmillos más largos que inyectan profundamente el veneno 

en el tejido de la presa. El cráneo de este tipo de serpientes es mucho más móvil que el de 

los proteroglifos y posee una forma triangular, consecuencia de la extensión  de los huesos 

cuadrados. 
(24)

 

En el Perú las serpientes venenosas de la familia Viperidae están representadas por los 

géneros Bothrops, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothriechis, Crotalus y Lachesis. 
(24)
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Del género Bothrops spp. podemos citar Bothrops atrox conocido como Jergón, que es la 

serpiente venenosa que más accidentes produce cerca del  90% en la selva, otras especies 

son Bothrops pictus, Bothrops barnetti y Bothrops brazili. 
(24) 

Del género Bothriopsis spp. destaca una especie arborícola de un color verde hoja por lo 

que se le conoce en la selva como Loro machaco Bothriopsis taeniata. 
(24)

 

Del género Crotalus spp. tenemos al Crotalus durissus, es la serpiente de cuerpo pesado, 

de movimientos lentos, la cola termina en una serie de anillos corneados, flojamente 

unidos que al juntarse produce un sonido parecido a una sonaja o cascabel por eso a esta 

serpiente se le conoce como cascabel. Del género Lachesis spp. también se tiene una sola 

especie Lachesis muta conocido en la selva como Shushupe, tiene un gran tamaño 

logrando alcanzar una longitud de hasta 4 metros. 
(16) 

 

La familia Elipidae está representada por la llamada serpiente venenosa de coral, la cual 

está ubicada en un solo género Micrurus spp. Esta serpiente no tiene fosetas 

termoreceptoras, su identificación práctica es más compleja, hay numerosas especies de 

serpientes inofensivas cuya coloración  es muy similar, sin embargo los del género 

Micrurus spp. presentan un anillo negro entre dos anillos rojos consecutivos, seguido de un 

anillo blanco, a esta serpiente se le conoce como  Micrurus spixxi y en la selva se le 

denomina Naca naca. 
(15)

 

Las serpientes venenosas se distribuyen en casi todas las regiones naturales del Perú siendo 

la selva alta y selva baja donde se encuentra la mayor población ofídica y en la que se 

registran anualmente la mayor cantidad de accidentes. Con notable frecuencia los 

accidentes ocurridos en el Perú son ocasionados por serpientes del género Bothrops spp. 

denominándose a dicho envenenamiento como botropismo. La especie Bothrops pictus 

(Jergón de la costa), Bothrops barbetti se hallan en la costa, mientras que la especie 

Bothrops atrox (Jergón) se encuentra en la selva, casi siempre en zonas periurbanas, 

rurales que es donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes ofídicos. Nuestro estudio 

está orientado a aislar el principio activo de Xanthosoma poeppigii que usan los nativos 

para el tratamiento de botropismo causado por Bothrops atrox (Jergón). 
(15) 

 

1.5.1. Ofidismo 
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El ofidismo es el estado mórbido accidental, un síndrome producido por la mordedura 

o inoculación del veneno de una especie de serpiente venenosa, cuyas manifestaciones 

clínicas dependen de la serpiente agresora. El veneno de serpientes es básicamente 

saliva modificada y está constituida por una serie de péptidos y proteínas tóxicas de 

peso molecular elevado, tales como miotóxinas, hemorraginas, nefrotoxinas y toxinas 

coagulantes que cumplen en el animal una función digestiva y defensiva. 
(24) 

1.5.2. Accidente bothrópico (botropismo) 

Es el accidente ocasionado por la mordedura de serpiente del género Bothrops spp. Se 

caracteriza por un dolor intenso e inmediata formación de edema duro en el lugar de la 

mordida, de intensidad variable, en general con aparición precoz y de carácter agresivo 

durante las primeras 6 horas. La equimosis y sangrado en el sitio de la mordedura son 

frecuentes, puede producirse infarto ganglionar, ampollas que pueden aparecer de 

forma tardía, acompañada de necrosis, siendo esta última la que deja más secuelas. En 

casos graves se presenta hipotensión arterial, shock, oliguria y hemorragia intensa. 

Una porción variable de pacientes que sobreviven a la mordedura (5% a 30%) quedan 

con graves secuelas. Las zonas preferidas de la mordedura son los miembros 

inferiores, sobre todo el pie, pero cuando se cultiva en chacras con hierbas tupidas 

puede ser también en manos, brazos o en cualquier parte de la cabeza cuando se trata 

del jergón arborícola (Bothriopsis spp). 
(24) 

1.5.3. Características bioquímicas del veneno 

 

Según el documento monográfico denominado “ofidismo”, publicado por el Ministerio 

de Salud en el año 2000, el veneno de serpiente resulta ser un producto de secreción 

exocrina sero-mucosa de las glándulas venenosas y cumplen una función digestiva y 

defensiva, pues generalmente la serpiente lo utiliza para inmovilizar a su presa, causar 

su muerte para engullirla e iniciar la digestión. 
(16)

 

Los venenos contienen alrededor de 25% de sólidos totales, de los cuales el 70 a 90 

están constituidos por proteínas y polipéptidos de peso molecular elevado, los mismos 

que ocasionan la mayoría de efectos biológicos en los envenenamientos. La elevada 

concentración de sólidos le confiere una gran viscosidad. El resto de solutos (10%-

30%) están constituidos por una gama de sustancias orgánicas de bajo peso molecular 

tales como carbohidratos, péptidos de cadena corta, aminoácidos libres, aminas 
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biógenas, nucleótidos, compuestos nitrogenados y elementos en forma de aniones y 

cationes. 
(26)

 

 

 Constituyentes proteicos peptídicos 

 

 Enzimas 

Oxido-reductasas 

 L=aminoácido-oxidasa 

 Lactato deshidrogenasa 

 

Enzimas que activan sobre esteres de fosfato  

 Endonucleasa 

 Fosfodiesterasa 

 5´nucleotidasa  

 Fosfomonoesterasa inespecífica 

 Paraoxonasa 

 Fosfatasas 

 

Enzimas que actúan sobre compuestos glicosidados 

 Hialuronidasa 

 Enzima similar a la heparinasa  

 NAD nucleosidasa  

 

Enzimas que activan sobre puentes peptídicos 

 Endopeptidasas 

 Arginina éter hidrolasas  

 Kininogenasas 

 

Enzimas que actúan sobre puentes de esteres carboxílicos 

 Fosfolipasa A2 

 Fosfolipasa B y C (raras) 

 Acetilcolinesterasa 

Enzimas que actúan sobre aril-amidas 

 Enzima hidrolitica de Leucil beta naftil amida  

 

 Toxinas polipeptídicas carentes de actividad enzimática  
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 Neurotoxinas elapídicas post-sinápticas (alfa-Bungarotoxina) 

 Citotoxinas 

 

 Péptidos 

 Potenciadores de la acción de kininas incluyendo a los inhibidores de la enzima 

convertasa (Hipotensoras) 

 Factores de crecimiento nervioso 

 Miscelánea 

 

 Constituyentes no proteicos 

 Lípidos  

 Carbohidratos 

 Riboflavina  

 Nucleótidos y nucleósidos  

 Aminoácidos libres  

 Aminas biogenas  

 

1.5.4. Acción del veneno 

Las serpientes son carnívoras y tienen movimientos lentos comparado con su presa, 

por eso el veneno que inoculan debe ser muy efectivo y cumplir dos fenómenos 

principales, los cuales son inmovilizar y matar a su presa para engullirla y luego 

iniciar la digestión. En el proceso de la digestión el veneno juega un rol fundamental 

desintegrando lentamente el tejido musculoso esqueletal de su presa por acción de las 

enzimas que contiene. 
(29) 

 

Existen 2 tipos principales de veneno: 

-Aquellas de acción hemorrágica y coagulante tipo de las Viperidae en cuya 

clasificación se halla el Bothrops atrox (Jergón). 

-Aquellas de acción neurotóxica característica de las Elapidae es donde se halla el 

Micrurus spixxi (Naca naca) en selva. 

Nuestro estudio se centra sobre el botropismo en el que el tipo de veneno tiene acción 

hemorrágica y anticoagulante ocasionado por Bothrops atrox (Jergón). 
(29) 

1.5.5. Componentes químicos del veneno de serpiente 
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Atendiendo a criterios farmacocinéticos, los venenos de serpiente se pueden clasificar 

en toxinas o enzimas, aunque hay componentes que muestran actividad como toxina y 

actividad enzimática. 
(29) 

 

 Toxinas: Son proteínas de peso molecular variable, generalmente ˂ 30 kd, que tienen 

como blanco a receptores específicos de membranas celulares. Es de especificidad 

cardiovascular, muscular, cardiotóxica o no diferenciada de acuerdo a la distribución 

de sus receptores diana. Su efecto farmacológico es proporcional a la cantidad de 

toxina introducida, es decir son dependientes de la dosis. 
(27)

 

 

 Enzimas: Son abundantes en la familia Viperidae, en el caso Bothrops atrox (Jergón) 

contiene proteínas de peso molecular superior a las toxinas, lo que le diferencia de 

estas toxinas son sus propiedades catalíticas  que tienen dos efectos principales: 
(27)

 

 

a) Sus productos de degradación así sean  tóxicos, no tiene en principio propiedad 

inmunogénica para el organismo envenenado. 

b) Sus efectos farmacológicos dependen más del tiempo que de la dosis.  

Neuro y Miotoxinas: Se dividen en: 
(27)

 

 

 Neurotoxinas: Las más importantes son las neurotoxinas pre-sinápticas con actividad 

fosfolipasa y la neurotoxina post-sináptica parecida a los efectos del curare, atacan la 

placa neuromotora. El veneno de Bothrops atrox (Jergón) no contiene neurotoxinas 

sino miotoxinas. 
(11)

 

 

 Miotoxinas tipo Fosfolipasa A: Los tipos de miotoxinas aisladas de serpientes 

venenosas son: 
(11)

 

 

a) Fosfolipasa A miotoxina: Notexina, taipoxina, crotoxina, miotoxina. 

-Primero afectan la integridad de la membrana del plasma, inducen necrosis del 

músculo. 

-La crotoxina y la toxina mojave constan de 2 unidades de polipéptidos una de las 

cuales presenta efecto tóxico y actividad fosfolipásica, mientras que la otra subunidad 

no es tóxica por sí misma. 
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-La taipoxina consta de 3 unidades, se ha estudiado el mecanismo de acción de 4 de 

estas toxinas. 

-La notoxina del veneno de la serpiente australiana Notechis scutatus, la notoxina de la 

serpiente australiana Oxyuranus scutallatus, la crotoxina del Crotalus durissus 

terrificus y en la miotoxina aislada del veneno de Bothrops asper, se observan 

cambios patológicos en células musculares durante las primeras horas posteriores a la 

inoculación de 2 µg de notexinas en ratas. Las lesiones más tempranas consisten en 

rupturas locales de la membrana plasmática de las células musculares y de la 

hipercontracción de los filamentos. Aproximadamente de 3 a 6 horas posterior a la 

inoculación, las células necróticas fueron invadidas por un infiltrado de células 

fagocíticas. El peso húmedo del músculo aumentó como resultado del edema que se 

produjo a consecuencia de la destrucción de las fibras musculares. Los niveles séricos 

de la enzima creatinina quinasa se elevaron, en contraste con lo drástico, de su efecto 

miotóxico, la notexina no causó alteraciones morfológicas en vasos sanguíneos ni en 

nervios periféricos. 
(9)

 

Harris y Mc Donell demostraron la presencia de lisolecitina mediante cromatografía 

de capa fina en extractos de músculo inoculado con notexina, lo que sugiere que la 

enzima tiene efecto fosfolipolítico no solo in vitro, sino también es capaz de hidrolizar 

fosfolípidos in vivo, además propusieron que el modo de acción de la notexina, se basa 

en la capacidad para degradar enzimáticamente los fosfolípidos de la membrana 

plasmática de inoculaciones de taipoxina en ratas, observaron alteraciones ultra 

estructural. Después de ser administrada la toxina la membrana plasmática mostró  

rupturas en algunos puntos, en tanto la membrana basal se mantiene intacta, las 

miofibrillas perdieron su integridad estructural y se observó hipercontracción de los 

miofilamentos. Un infiltrado de células fagocíticas apareció a partir de la sexta hora y 

se hizo posteriormente más pronunciado. Por otra parte el potencial de membrana de 

las células moleculares disminuyó considerablemente a consecuencia del efecto de la 

taipoxina. 
(9)

 

La Taipoxina actúa a nivel de la membrana plasmática, hidrolizando enzimáticamente 

algunos de sus componentes fosfolipídicos. Alterando la permeabilidad hacia iones y 

macromoléculas. Dado que la taipoxina es una fosfolipasa A, es posible que la acción 

miotóxica se deba a la actividad fosfolipídica de la toxina in vivo. 
(9) 
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Gopalakrishnakona et al, describieron cambios patológicos de 4 a 6 horas después de 

la inoculación de crotoxina en el músculo de ratón, inicialmente observaron lesiones 

subsarcolémicas localizadas, en las que  los miofilamentos estaban alterados y 

formaban masas densas amorfas, la membrana plasmática estaba interrumpida en 

algunas porciones y las mitocondrias se mostraban hinchadas, posteriormente las 

lesiones se hicieron más generalizadas de 24 a 48 horas, se observó que las 

mitocondrias contenían depósitos densos con una alta concentración de calcio, de 

acuerdo con el microanálisis de rayos X, lo que permitió a  Gopalakrishnakona et al, 

demostrar que estos cambios patológicos son inducidos tanto por la crotoxina como 

por la subunidad con actividad de fosfolipasa A, sin embargo si la molécula es 

modificada químicamente la actividad enzimática disminuye drásticamente, el efecto 

miotóxico desaparece casi por completo, se puede corroborar que el sitio primario de 

acción de la crotoxina en el músculo es la membrana plasmática y que es muy factible 

que esta acción esté muy relacionada con la hidrólisis de fosfolípidos. 
(9)

 

Bothrops asper contiene una fosfolipasa miotóxica básica de 10,700 daltons, inoculada 

en el musculo de ratón induce lesiones degenerativas rápidamente que culmina en la 

muerte de la célula muscular. Inicialmente las células necróticas, muestran densas 

masas de miofilamentos que habrán perdido la estructura sarcolémica normal, 

posteriormente los miofilamentos fueron redistribuidos en el espacio celular, 

adquiriendo las células necróticas un aspecto hialino. Esta miotoxina afecta la 

integridad de la membrana plasmática donde los cambios patológicos posteriores son 

una consecuencia de esta acción inicial. 
(9)

 

La miotoxina de Bothrops asper induce un aumento rápido en los niveles plasmáticos 

de creatina quinasa, el hecho de que esta proteína citoplasmática se difunda al espacio 

extracelular sugiere la presencia de lesiones en la membrana, por otra parte, la toxina 

induce un rápido aumento de la concentración de calcio en el citoplasma que 

probablemente se debe a un aumento en la permeabilidad de la  membrana para la 

migración de este catión, originándose de esta manera un rápido influjo de calcio, con 

el aumento de los niveles intracelulares. Algunos experimentos realizados con 

Verapamilo, una droga que bloquea los canales de calcio, demostraron que el influjo 

observado no ocurre a través de estos canales, es muy factible por lo tanto que este 

influjo ocurre como consecuencia de una alteración generalizada en la membrana 

plasmática y no debido a una acción selectiva sobre los canales de calcio. 
(9)
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A nivel histológico, los primeros daños por acción de las miotoxinas se observa en 

células musculares, consiste en lesiones localizadas en la periferia celular, estas 

lesiones tienen una forma triangular en que la base está ubicada en la periferia y el 

vértice orientado al interior de la célula a estas alteraciones se les denomina lesiones 

delta,  en algunos casos se observa varios de ellos en una misma célula. 
(19)

 

Esto reviste especial importancia puesto que lesiones similares han sido descritas en 

una serie de enfermedades musculares; por ejemplo lesiones delta, son características 

de los estadíos tempranos de degeneración celular en la distrofia muscular de 

Duchenne, también han sido observados experimentalmente después de inoculaciones 

de sustancias con acción detergente como Triton X-100, deoxicolato y lisolecitina. El 

hecho de que se aprecia lesiones delta, 30 minutos después de la inoculación de la 

miotoxina de Bothrops asper sugiere que la alteración de la membrana celular es un 

evento muy temprano que precede a las alteraciones observadas en los otros organelos 

celulares; cuando estas lesiones son estudiadas en el microscopio electrónico de 

transmisión, efectivamente se comprueba que en estas áreas la membrana plasmática 

está parcial o totalmente ausente. 
(20)

 

Por otro lado estudios con cromatografía de capa fina demostraron que la miotoxina de 

Bothrops asper hidroliza los fosfolípidos del tejido muscular, se comprobó con 

muestra de músculo esquelético obtenidas 30 minutos después de la inoculación de la 

miotoxina y contienen cantidades significativas de lisolecitina lo que sugiere que la 

miotoxina presenta actividad fosfolipolítica in vivo. 
(20)

 

Todo lo dicho puede relacionarse con el modo de acción de la miotoxina de dos 

maneras: 

a)  La degradación enzimática de los fosfolípidos puede afectar drásticamente la 

integridad de la membrana plasmática. 

b) La lisolecitina que resulta de la acción fosfolipolítica puede inducir un efecto tóxico 

por sí mismo debido a sus propiedades detersivas. Pastronk et al (1982) demostró que 

inoculaciones con lisolecitinas de la miotoxina de Bothrops asper, produce lesiones en 

células musculares que son similares a las lesiones observadas después de la 

administración de miotoxina. 
(9)
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En consecuencia estas observaciones permiten sugerir que la miotoxina de Bothrops 

asper, así como de la notexina, taipoxina y crotoxina afectan inicialmente la integridad 

de la membrana plasmática, que los cambios patológicos descritos en las células 

musculares son una consecuencia de esa acción a nivel de la membrana. 
(9)

 

 Efectos inmediatos de la alteración en la integridad de la membrana celular de la 

miotoxina de Bothrops asper: El efecto más significativo se relaciona con la pérdida 

del control de la permeabilidad del ión calcio, pues al ser destruida la membrana, el 

calcio se difunde al interior de la célula debido a la presencia de un pronunciado 

gradiente electroquímico que existe entre los fluidos intra y extracelular, pues se ha 

insistido últimamente que un aumento en la concentración citoplasmática del calcio es 

un evento decisivo en el proceso de muerte celular. 
(20)

 

En el músculo esquelético un aumento en los niveles de calcio da como resultado: 

a) Hipercontracción de los miofilamentos. 

b) Daño de las mitocondrias debido a que estos organelos tienden a acumular calcio 

activamente, como consecuencia las mitocondrias inicialmente aumentan de volumen, 

luego degeneran funcional y morfológicamente. 

c) Activación de proteasas calcio-dependientes que selectivamente hidrolizan los 

compuestos de la línea Z de las miofibrillas, dejando relativamente intacto los otros 

componentes.  

d) Activación de fosfolipasas calcio-dependientes, estas fosfolipasas endógenas son 

responsables de la degradación posterior de la membrana plasmática así como del  

retículo sarcoplásmico y mitocondrias. 

Ha quedado demostrado que las fosfolipasas miotóxicas actúan más rápidamente una 

vez inoculadas, razón por lo cual el rápido desarrollo de los eventos degenerativos 

dificulta considerablemente el éxito del tratamiento con suero antiofídico. 
(19)

 

Aunque el suero antiofídico es capaz de neutralizar el efecto miotóxico del veneno de 

Bothrops asper, cuando el suero y el veneno se incuban previa inoculación, el suero es 

parcialmente ineficaz cuando se administra después del envenenamiento, esto se debe 

a que la mionecrosis se desarrolla antes de que exista suficiente cantidad de 

anticuerpos en el tejido. 
(9)
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 Miotoxinas básicas de bajo peso molecular: Están presente en algunos venenos tal 

como de serpiente cascabel (Crotalus spp.) y no en Bothrops spp, la primera que se 

aisló fue la crotamina de Crotalus durissus terrificus. 

 

 Cardiotóxicos: Son un grupo de polipéptidos básicos presente en algunos venenos de 

Elepidae como en Micrurus spixxi y no en Bothrops asper. 

 

 Miotoxinas hemorrágicas: Los venenos de las serpientes de la familia Viperidae y 

Crotalidae contienen toxinas hemorrágicas, estudios recientes han demostrado que 

además de ser hemorrágicos son capaces de inducir necrosis en el músculo 

esquelético. 
(27)

 

 

1.5.6. Actividad hemorrágica y proteolítica de los venenos de serpientes 

En lo que respecta a la actividad hemorrágica y proteolítica del veneno de serpiente, es 

casi exclusiva en los géneros Bothrops spp y Lachesis spp. 

El volumen del veneno inyectado determina la severidad de la lesión, pero en todos los 

casos de accidentes ofídicos por Bothrops spp, se produce necrosis de tejidos blandos. 

La acción proteolítica produce aminas y péptidos vasoactivos tales como bradiquinina, 

histamina, serotonina que causan lesión capilar lo cual se traduce en hemorragias 

petequiales, hematuria, hematemesis, hepistaxis y hemorragias viscerales. La actividad 

de los venenos bothrópicos tiene componentes citotóxicos y fibrinolíticos, los cuales 

producen necrosis por una acción tipo trombina, se consume fibrinógeno para formar 

un monómero de fibrina poco estable o incapacitado para polimerizar y formar 

coágulos sanguíneos. 
(29)

 

1.5.7. Actividad esterásica y fosfolipásica (hemolíticas y miotóxicos) del veneno de 

serpiente 

Las esterasas del veneno de serpiente no siempre inducen agregación plaquetaria y no 

activan ni destruyen las factores V y VIII de la coagulación de la sangre (factor V 

proacelerina factor lábil; globulina Ac; Ac-G, factor VIII. Factor antihemofílico AFH: 

globulina antihemofilica; AHG, Factor antihemofílico A), por lo cual heparina no es 

útil en estos casos, a ello se agrega la acción vascular directa de las hemorraginas 

polipéptidas no enzimáticas que causa separación de las uniones endoteliales. 
(28)
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El edema local observado en la mordedura de Bothrops spp.se debe a su acción 

proteolítica. El edema es producido por varias enzimas que actúan sobre sustratos 

diferentes y se manifiestan en el paciente por dolor, edema, eritema, equimosis y 

flictenas en el sitio de la mordedura. 
(16)

 

Componentes como la Fosfolipasa A2 cataliza la hidrólisis de la cadena Sn-2 acil de 

los fosfolípidos de membrana resultando la pérdida de la integridad y eventual muerte 

celular. Desde el punto de vista histopatológico los venenos de muchas serpientes 

causan daño en el tejido en el sitio de la mordedura y consiste en hemorragias, 

necrosis muscular y edema. 
(11)

 

La trombocina es una serina proteasa aislada del veneno de Bothrops atrox, causa 

separación y secreción de las plaquetas, se encuentra edema local, hemorragias e 

hipotensión en personas que sufrieron mordedura de Bothrops pictus y Bothrops 

bernetti. 
(9)

 

Estudios realizados en ratas con Botroxibina del veneno de Bothrops spp. Mostraron 

in vivo una actividad fibrinolítica y un efecto inhibitorio sobre la agregación 

plaquetaria. El desarrollo de la coagulopatía o hemorragia fue estudiada 2 horas 

después de la inyección con Botroxibina y se encontró que la sangre era incoagulable 

con bajos niveles de fibrinógenos, la inyección de la hemorragina produce daños 

severos al endotelio vascular, musculo esquelético y hemorragias en los riñones, 

pulmones e hígado. 
(28)

 

La actividad hemorrágica es causada por metaloproteínas del veneno, estas 

metaloproteinas degradan proteínas de la membrana basal en la pared de los vasos 

sanguíneos, esta acción conduce a la perdida de la integridad de los capilares con 

resultados hemorrágicos de sitio. Estas metaloproteínas  poseen un mol de zinc por 

molécula de proteína tan similar al hierro en la hemoglobina de la sangre, son capaces 

de degradar proteínas de la membrana basal incluyendo fibronectina, laminina y tipo 

colágeno IV, degradando gelatina y fibrinógeno. Bjamason y Fox (1994) han dividido 

las metaloproteinasas hemorrágicas en tres clases basadas en el tamaño molecular de 

la proteinasa. 
(9)

 

En estudios de proteínas realizados en Jararhagina C. que se aisló y se caracterizó del 

veneno de Bothrops jararáca se encontró unos dominios semejantes a desintegrinas y 
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rico en cisteína. La Jararhagina C. también inhibe la agregación plaquetaria inducido 

por colágeno y ADP, así estas acciones de la Jararhagina, que contribuye a estimular la 

vía fibrinolítica puede también contribuir con el sistema hemorrágico observado en 

victimas envenenadas con el veneno de Bothrops jararáca. 
(29) 

1.6. MÉTODOS FISICOQUÍMICOS Y ESPECTROMÉTRICOS DE ANÁLISIS 

 

1.6.1. Métodos Fisicoquímicos 

 Punto de fusión: Es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases 

sólido-líquido, es decir la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se funde y 

cabe destacar que el cambio de fase ocurre a una temperatura constante, siendo el 

punto de fusión una propiedad intensiva. En la mayoría de las sustancias, el punto de 

fusión y de congelación, son iguales.  

  Por ejemplo, el Agar-agar se funde a 85°C y se solidifica a partir de los 31°C- 40°C, 

este proceso se conoce como histéresis. El dispositivo de medición del punto de 

fusión es el M-5000 que es totalmente automático. A diferencia del punto de 

ebullición, el punto de fusión de una sustancia es poco afectado por la presión, por lo 

tanto, puede ser utilizado para caracterizar compuestos orgánicos y comprobar su 

pureza. El punto de fusión de una sustancia pura es siempre más alto y tiene una 

gama más pequeña de variación que el punto de fusión de una sustancia impura. 

Cuanto más impura sea la sustancia, más bajo es el punto de fusión y más amplia es 

la gama de variación. Se alcanza un punto de fusión mínimo. El cociente de la 

mezcla que da lugar al punto de fusión posible más bajo se conoce como el punto 

eutéctico, perteneciente a cada átomo de temperatura de la sustancia a la cual se 

somete a fusión. El punto de fusión de un compuesto puro, en muchos casos es con 

una sola temperatura, ya que el intervalo de fusión puede ser ˂ a 1ºC. En cambio, si 

hay impurezas, éstas provocan que el punto de fusión disminuya y el intervalo de 

fusión se amplíe. Por ejemplo, el punto de fusión del ácido benzoico impuro podría 

ser que su punto de fusión es igual a 117°C-120ºC. 
(31)

 

 Aparato de Fisher John´s: Es un aparato que consta de una platina calentada 

mediante una resistencia eléctrica, se utiliza en control de calidad para determinar 

puntos de fusión. En donde se inserta la muestra cristalina y se coloca entre dos 

cubre-objetos redondos y sobre la placa  calentada de aluminio. Se calienta con un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agar-agar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_pura
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_eut%C3%A9ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_eut%C3%A9ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
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cartucho reemplazable de calentamiento de 100 vatios. Acepta materiales con puntos 

de fusión de 20°C-300°C. Para un control de temperatura y excelente 

reproducibilidad, debe estar alrededor de 0.5°C lograda con un transformador 

variable graduado en porcentajes de potencia. Se puede observar la fusión a través de 

una lupa ajustable. La lente incorporada enfoca un haz de luz en la placa para 

facilitar la observación. Cuando se alcance el punto de fusión (el vidrio de cubrir 

exhibe gotitas de líquido), la temperatura de fusión de la sustancia se lee en el 

termómetro adosado a dicha platina. También se puede usar como microplaca de 

calentamiento adecuada para evaporaciones y preparaciones limitadas de compuestos 

orgánicos. 

 Cromatografía en capa fina o TLC (Thin Layer Chromatography, en inglés): La 

fase estacionaria se extiende sobre un soporte inerte, la dificultad que presentaba el 

método era el crear una capa homogénea, sin ningún tipo de rugosidad. La 

cromatografía en capa fina tuvo valor limitado hasta que Stahl estandarizó el método 

para elaborar capas finas por métodos mecánicos. Esta separación se consigue 

mediante la diferencia entre las fuerzas de adhesión de las moléculas de los 

componentes a una fase móvil (normalmente, un disolvente) y a una fase estacionaria 

(la llamada capa fina, que puede ser papel o gel de sílice). Esta diferencia se traduce 

en un mayor o menor desplazamiento o movilidad de cada componente individual, lo 

cual permite su separación e identificación. 
(29)

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Métodos Espectrométricos 

 Resonancia Magnética Nuclear de protones: Es un método útil para elucidar las 

estructuras de compuestos orgánicos se basa en la medida de la absorción 

electromagnética en la región de radio frecuencia por núcleos en resonancia bajo la 

acción de un magnético. La energía asociada a la radio frecuencia es tan pequeña que 

solo puede afectar al spin nuclear de los átomos cambiándolos de dirección. Los 

núcleos se caracterizan por cierto número de parámetros, uno de los cuales es el spin 

I el cual conjuntamente con la carga del núcleo que posee un campo magnético cuyos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
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ejes tienen la dirección paralela al eje spin del núcleo. Si se sitúa el núcleo en un 

campo magnético, Ho aquel puede adoptar 2I + 1 orientaciones del spin (estados de 

spin), donde I es el número cuántico de spin, con respecto al aplicado. Estos estados 

de spin se designan por –I, -I + I, +I. Si I = 0 el núcleo no gira y por tanto no puede 

observarse por resonancia, por ejemplo: carbono-12, oxigeno-16, azufre-32. La 

nitidez máxima de los picos de absorción se observa en los núcleos con I = ½, como 

son: H
+ 

(resonancia de protones) C
13 

(resonancia de carbonilos), Siendo el más 

importante el del H
+
 (protones) y de C

13 
que presenta  I = - ½, I = ½. 

  Los núcleos al girar semejan pequeños imanes y en estas condiciones interactúan con 

el campo magnético externo alineándose todos los núcleos del campo.
 (27) 

 

  Origen del Desplazamiento químico (σ): Generalmente en el seno de toda molécula 

cada átomo se encuentra en un ambiente electrónico diferente de los otros lo que 

modifica muy ligeramente el valor del campo exterior que llega a su núcleo. Los 

electrones de enlace provocan un débil campo que se opone al campo externo 

creando una pequeña pantalla magnética, efecto llamado apantallamiento Los 

sustituyentes sobre los carbonos alteran la densidad electrónica de los hidrógenos y 

provocan que estos aparezcan a desplazamientos químicos diferentes  La simetría 

hace que algunos hidrógenos pueden aparecer al mismo desplazamiento y se dice que 

son átomos equivalentes. 

 

  Cuando los átomos que contienen las moléculas se colocan en un campo magnético 

externo los momentos magnéticos de los núcleos de los átomos tienden a alinearse de 

dos modos al campo externo. En dos orientaciones se llaman paralela y antiparalela. 

La orientación paralela tiene el mismo sentido que el campo magnético externo. En 

la orientación antiparalela el momento magnético apunta en sentido opuesto y 

conlleva una alta energía. En un momento dado aproximadamente la mitad de los 

átomos de una muestra están en sentido paralelo y la otra mitad en sentido 

antiparalelo y se dice que la molécula está completamente cuantizada (excitada).La 

cantidad de energía necesaria para invertir el spin del átomo en parte de la fuerza del 

campo magnético externo, Ho. Como el campo magnético externo es la combinación 

de dos campos: el campo magnético externo aplicado y el campo magnético 

molecular inducido (pequeño), entonces cada tipo de átomo necesitaría una 
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combinación Ho aplicado y radio frecuencia particular. El desplazamiento químico 

se mide en unidades σ (partes por millón, ppm). 
(26)

 

 

  Espectro de Resonancia Magnética Nuclear: Es la representación gráfica de la 

cantidad de energía que absorbe un núcleo contra la fuerza del campo magnético. 

Los átomos cuyo spín se invierten con facilidad, absorben energía a Ho menor 

(campo bajo) se dice que están desprotegidos (tiene baja densidad electrónica). Los 

átomos que para entrar en resonancia necesitan campos altos se dice que están 

protegidos y sus señales aparecen a desplazamientos (σ) bajos. 

Figura N° 15: Ejemplo de un Espectro de Resonancia Magnética Nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura N° 15 se observa que hay un singlete menor 3.7 de protones metoxilo  

(O-CH3) que nos quiere decir que hay una resonancia a campo alto; a campo bajo 

observamos los protones H-6, H-8, H-5, como doblete y el protón H-6 como singlete y 

el H-2 como multiplete. 

 

 Resonancia Magnética Nuclear de 
13

C: Determina el entorno magnético de los 

átomos de carbono. Aproximadamente el 99% de los átomos de carbono en una 

muestra natural son del isotopo 
12

C. Este isotopo posee un número par de protones y 

un número par de neutrones, por tanto, no tiene spín magnético y no puede dar lugar 

a señales de resonancia magnética nuclear. El isotopo de 
13

C menos abundante tiene 

un número impar de neutros, lo que le confiere un spín magnético de 172, igual al del 

protón. 

  Los desplazamientos químicos del carbono son de cinco o veces mayores que los de 

hidrogeno debido a que el carbono está directamente unido a los átomos que resultan 
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ser bien apantallantes o desapantallantes. Por ejemplo, el protón de un aldehído 

absorbe a 9.4 ppm en espectro resonancia magnética nuclear de protones  mientras 

que en RMN 
13

C el carbono de carbonilo absorbe a 180 ppm. Además las señales en 

el espectro de 
13

C son líneas verticales, es decir, no hay desdoblamientos spín-spín. 

Esto se debe a que solo el 1% de los átomos de carbono entran en resonancia y por 

tanto, existe una probabilidad muy pequeña de que un núcleo de 
13

C esté adyacente a 

otro núcleo de 
13

C. Pero por simetría existen átomos de carbono con desplazamiento 

iguales, en este caso el espectro no señala el número total de átomos de carbono. 
(27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.1. VARIABLES  

 

2.1.1. Variable Independiente 

 

 Aislamiento y determinación del ácido oxálico de Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 

 

2.1.2. Variable Dependiente 
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 Métodos fisicoquímicos y espectrométricos. 

 

2.2. INDICADORES 

 

 Indicadores de la Variable Independiente 

 

 Presencia de rafidios. 

 Reacciones de caracterización. 

 

 Indicadores de la Variable Dependiente 

 

 Pruebas Fisicoquímicas. 

 Pruebas Espectrométricas. 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  VARIABLE                                            

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES     ESCALA 

 

 

 

 

Aislamiento y 

Determinación de 

ácido oxálico de 

Xanthosoma 

poeppigii 

(Patiquina). 

 

Principio activo es el metabolito 

secundario o catabolito que elabora 

Xanthosoma poeppigii (Patiquina) 

como producto de su biosíntesis y se 

caracteriza por poseer actividad 

biológica notoria “antiveneno” contra el 

Bothrops atrox (Jergón), se halla en el 

zumo peciolar de la planta en forma de 

cristales que por su forma de agregación 

se denominan rafidios. Este principio 

activo aún desconocido lo posee la 

planta “perse” porque le sirve como 

mecanismo de defensa contra 

depredadores, experimentalmente lo 

producen en mayor cantidad frente a un 

stress metabólico, es decir frente al 

ataque de insectos o animales 

herbívoros. 

 

 

Los peciolos de Xanthosoma poeppigii 

(Patiquina) fueron reducidos a trozos 

pequeños. Se pasó por molino de disco y se 

separó el zumo el cual pasó por una malla 

(100 ASTM) a continuación se filtró en un 

embudo de Buchner con bomba de vacío, para 

después ser  filtrada sobre algodón hasta tener 

un filtrado claro al cual se le agregó Cal 

(CaO) para  precipitar el oxalato de calcio en 

forma de sal entonces se separó el oxalato por 

filtración y se hizo reaccionar con una 

solución de H2SO4 al 10% para separar el 

calcio como CaSO4 y al filtrado se le 

concentró a sequedad en baño de arena a 

48°C se formó los cristales impuros; se 

purificó con una mezcla alcohol:agua (20:80 

v/v) hasta obtener los cristales puros. 

 

Presencia de 

rafidios. 

 

Reacciones de 

caracterización. 

 

 

Muestra significativa 

para el aislamiento. 
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  VARIABLE                                           

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

      INDICADORES     ESCALA 

 

 

 

 

Métodos      

fisicoquímicos y 

espectrométricos. 

 

En el zumo extraído del peciolo 

vacuolizado de Xanthosoma   

poeppigii (Patiquina) está 

presente un principio activo 

utilizado por los grupos nativos 

contra el veneno de serpiente 

Bothrops atrox (Jergón). 

Se trata de conocer 

químicamente cual es esa 

sustancia. Razón por la cual es 

preciso aislarla para su análisis 

correspondiente usando métodos 

fisicoquímicos y 

espectrométricos. 

 

Al principio activo aislado se le 

realizó las pruebas fisicoquímicas 

de determinación de la forma y 

color de los cristales, determinación 

del punto de fusión por el método 

de Fischer John´s, la determinación 

del peso molecular por el método de 

Rast. 

Se envió los cristales al laboratorio 

de Resonancia Magnética Nuclear 

de Protones y de 
13

C de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú para 

las pruebas de resonancia magnética 

nuclear de protones y de  
13

C  con 

cuyos espectros se elucidó la 

estructura molecular de la sustancia 

descubierta. 

 

 

 

Pruebas Fisicoquímicas: 

 

°Punto de fusión, 

°Peso molecular, 

°Rf x 100 en TLC. 

 

Pruebas Espectrométricas: 

 

°Resonancia Magnética Nuclear de 

Protones: Desplazamiento químico de 

protones y  constantes de acoplamiento. 

 

°Resonancia Magnética Nuclear de 
13

C: 

Desplazamiento de carbonos y 

constantes de acoplamiento. 

 

 

Cantidad de 

principio 

activo. 
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III. HIPÓTESIS 

 

Los métodos fisicoquímicos y espectrométricos permiten aislar y determinar la presencia 

de ácido oxálico en Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 
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CAPÍTULO III 
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I. METODOLOGÍA 

 

1.1. Tipo de investigación 

La investigación que realizamos es de carácter experimental, descriptivo y longitudinal. 

-Experimental porque se desarrolló un método químico de aislamiento controlando 

sistemáticamente las variables puestas en juego, tipo de muestra, métodos de obtención 

del marco, concentración, adsorción, adsorbente, reactividad, precipitación y separación 

por reparto de fases siguiendo un plan que nos permita paso a paso ir separando el 

principio activo antiveneno usado contra botropismo causado por la mordedura de 

Bothrops atrox (Jergón). 

-Descriptivo porque el estudio ha interpretado los pasos seguidos en  la investigación, 

hasta la verificación de la hipótesis planteada. 

-Longitudinal porque el estudio tiene una secuencia temporal (en el tiempo) y siguió 

inequívocamente los pasos del desarrollo experimental sin ninguna alteración. 

1.2. Diseño de la investigación 

El estudio se realizó teniendo por muestra las hojas de Xanthosoma poeppigii 

(Patiquina) recolectada en la localidad de Padre Cocha (Río Nanay), de las cuales 

separamos el peciolo para ser sometida a las pruebas de laboratorio. 
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1.3. Población y Muestra  

1.3.1. Población vegetal 

La población de estudio estuvo constituida por una comunidad vegetal de 

Xanthosoma poeppigii (Patiquina) que crece espontáneamente en la parte interior 

del caserío de Padre Cocha a 6 km de distancia de la ciudad de Iquitos en el río 

Nanay. 

1.3.2. Muestra vegetal 

La muestra de estudio estuvo constituida de 5 kg de peciolos del cual se obtuvo por 

expresión 1 kg de zumo, que sirvió para aislar el principio activo. 

El muestreo se realizó tomando al azar hojas de las plantas que formaban una 

comunidad vegetal. Se arrancó de raíz una de ellas para ser llevada a la ciudad y ser 

identificada respectivamente en el Herbarium Amazonense de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 Criterios de inclusión 

 Se tomaron hojas turgentes grandes, con peciolos desarrollados para obtener 

mayor cantidad de zumo de sus vacuolas. 

 Se recolectaron las hojas de 6 a 7 am para evitar que se pierda el agua de 

higroscopicidad. 

 Criterios de exclusión 

 Se descartaron las hojas amarillentas y aquellas que sufrieron ataques de 

insectos. 

 Se descartaron plantas muy tiernas y con hojas pequeñas. 

1.4. Materiales e Instrumentos 

1.4.1. Material vegetal 

Estuvo constituida por las hojas de la especie vegetal  Xanthosoma poeppigii 

(Patiquina) que fue recolectada en el distrito Iquitos, provincia de Punchana en el 

departamento de Loreto.  

 

 



59 
 

1.4.2. Equipos 

 Aparato de reflujo. 

 Balanza analítica. 

 Centrífuga. 

 Cromatofolio de silicagel F-254. 

 Estufa. 

 Equipo de resonancia magnética nuclear de protones y 
13

C. 

 Extracto Soxhlet. 

 Hot-Plate. 

 Molino de disco. 

 Rota vapor Buchi. 

 

1.4.3. Materiales del laboratorio 

 Algodón. 

 Baguetas. 

 Cuchilla. 

 Espátula. 

 Escobilla. 

 Embudo de Buchner. 

 Guantes de hule. 

 Luna de reloj. 

 Matraces. 

 Papel filtro. 

 Pipetas. 

 Pinzas. 

 Placa Petri 

 Probetas. 

 Soporte Universal. 

 Tela fina. 

 Tubos de ensayo. 

 Vaso de precipitado. 
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1.4.4. Reactivos 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) 

 Agua destilada 

 Carbón activado 

 Etanol 

 N-hexano 

 Óxido de cal (CaO) 
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II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Recolección de la muestra vegetal 

Hábitat de la planta: Bosque primario en zonas claras, húmedas y alrededores de centros 

poblados. 

Crecimiento: Se trabajó con plantas que tenían hojas con peciolos desarrollados. 

Altura: 1.50 m. 

Hora de Recolección: De 6 a 7 am. Para cortar la perdida de agua de higroscopicidad de 

la planta. 

La planta de estudio se sacó de raíz con una pala amplia para evitar que pierda el zumo 

de los peciolos, para ser llevada al laboratorio de fitoquímica. 

 

2.2. Identificación de la muestra vegetal 

Con el apoyo del Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, la muestra colectada fue identificada y certificada como Xanthosoma poeppigii 

(Patiquina) (Anexo N° 03). 

Previamente se realizó un screening fitoquimico para identificar cualitativamente la 

presencia del principio activo. 

2.3. Aislamiento del principio activo  

En el análisis microscópico que se realizó con el zumo peciolar de Xanthosoma 

poeppigii para identificar abundante presencia de rafidios en forma de oxalato de calcio. 

Esto nos hizo suponer que el principio activo guarda relación con el ácido oxálico, por 

eso se aplicó para su separación un método clásico descrito por Conant Blatt en el libro 

denominado “Química de los compuestos orgánicos”, después de haber descartado 

mediante pruebas a la gota alcaloides con reactivos de Dragendorff, Wagner y Mayer la 

presencia de cianoglucósidos con ácido pícrico (amarillo), si la reacción hubiera sido de 

color rojo ladrillo era indicativo de la presencia de HCN cuando se convierte en 

isopurpurato. 

2.4. Purificación 

De las hojas de Xanthosoma poepiggii (Patiquina), se separaron los peciolos y fueron 

reducidos a trozos pequeños, se pasó por molino de disco y luego se exprimió en una 



62 
 

tela blanca y limpia que amplía el filtrado, se pasó por malla (100 ASTM), luego se 

volvió a filtrar en embudo de Buchner usando bomba de vacío, por último se refiltró en 

papel de filtro 3 milímetros , el filtrado clarificado se concentró en baño de arena a 

48°C, se filtró agregando etanol para precipitar los remanentes de clorofila y se 

desengrasó con éter de petróleo. Se calentó para eliminar el exceso de éter de petróleo, 

luego se añadió Cal (CaO) para sobresaturar el oxalato de calcio presente en el zumo de 

este modo se logró su precipitación, se separó por filtración el oxalato de calcio. 

El oxalato de calcio retenido en el papel de filtro se hizo reaccionar con H2SO4 al 10% 

hasta separar el calcio del oxalato en forma de CaSO4 dejando en forma de solución 

acuosa al  ácido oxálico, según la reacción siguiente: 

 

 

 

 

 

2.5. Cristalización  

Se separó por filtración la mezcla de CaSO4 y ácido oxálico quedando retenido el 

CaSO4 en el papel de filtro mientras el filtrado conteniendo ácido oxálico se concentró 

en baño de arena a 48°C hasta que se formó unos cristales monoclinicos de ácido 

oxálico impuro.  

El ácido oxálico impuro se diluyó en una mezcla alcohol:agua (20:80 v/v), se trató con 

carbón activado (Norita). 

El filtrado se concentró y dejó en reposo hasta que precipitaron los cristales 

monoclínicos de ácido oxálico en forma pura. 

Después de aislar los cristales del zumo de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) se 

procedió a determinar las propiedades fisicoquímicas. 
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2.6. Pruebas fisicoquímicas 

2.6.1. Cromatografía de capa fina (TLC) 

Se realizó esta prueba para determinar la pureza de los cristales aislados. Se disolvió 

la muestra en alcohol etílico y se puso una gota sobre una placa de silicagel F-25 y de 

dimensiones 5 x 20 cm. Se usó como solvente de resolución éter isopropilico: ácido 

fórmico: agua (90+7+3) se observó que la muestra corrió 0.72 cm mientras que el 

solvente se desplazó 18 cm.  

Rf x 100 =  0.72 x100 =  4 

           18 

El valor de Rf x 100 fue equivalente a 4 comparando con el valor de la literatura el 

valor es coincidente con el ácido oxálico. 
(28)

 

2.6.2. Punto de fusión 

Es el intervalo de temperatura en el cual una sustancia solida se funde pasando al 

estado líquido. Es el método tradicional para probar la identidad de una sustancia. 

Determinando su punto de fusión se verifica en el punto de fusión de cual sustancia 

de la literatura concuerda. El punto de fusión se puede determinar en el aparato 

Fischer John´s que consta de una platina de aluminio que se calienta eléctricamente y 

provisto de un termómetro que registra la temperatura de fusión. 

La muestra se colocó entre dos cubre objetos y se reguló la temperatura por medio  

de un transformador variable, el punto de fusión se observó con ayuda del foco de 

iluminación y una luna de aumento. Se observó que el cristal fundió de 189°C-190°C 

comparando con el valor de la literatura es coincidente con el ácido oxálico. 

2.6.3. Determinación del peso molecular por el método de Rast  

El método de Rast sirve para determinar el peso molecular de una sustancia 

desconocida a través de la medición de la depresión que sufre el punto de fusión del 

D-Camphor natural.   

Se tomó un tubo capilar de 8 x 50 mm, limpio y seco, Se colocó en el tubo 50 mg del 

compuesto desconocido, se pesa exactamente, después se añade 0.5 g de D-Camphor 

y el tubo se pesa nuevamente. El contenido del tubo se fundió rápidamente en 
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mechero bunsen con una llama débil hasta que aparezca un líquido transparente. 

Después que se enfrió el contenido del tubo  se secó y colocó sobre una luna de reloj 

limpia. El material se pulverizó y se determinó su punto de fusión en el aparato de 

Thiele.  

Se tomó el punto de fusión cuando se formó una disolución transparente sin 

presencia de partes sólidas.     

Se determinó el punto de fusión del D-Camphor original que fue de 176°C  según la 

tabla (30) la constante K de depresión  molar  del D-Camphor es 39,7. 

El valor de ΔT se determinó restando el punto de fusión de la disolución (muestra + 

D-Camphor) el punto de fusión del D-Camphor. 

ΔT = 56.70 

K       =  39.7   =   Constante de depresión molar. 

P       =   Peso del compuesto desconocido. = 50 mg = 0.05 g 

P       =   Peso del D-Camphor.= 0.5 g 

 

       M = 39.7 x 0.05x 1000                    M =  1.985                       M = 70.0176 

                  56.70 x 0.528                                    35 

El valor es coincidente con el peso molecular que reporta la literatura para el ácido 

oxálico. 
(10) 

2.7. Pruebas espectrométricas 

2.7.1. Prueba de Resonancia magnética nuclear de protones 

La muestra aislada fue enviada al laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la  

Pontificia Universal Católica del Perú. 

Se preparó  una solución diluyendo 5 mg de la muestra en 1 mL de agua deuterada y 

se introdujo en un tubo de 5 milímetro de diámetro se cerró herméticamente con 

tapones inertes para eliminar los espacios muertos, restringiendo la muestra a la 

región de la bobina del receptor el volumen de la solución se puede reducir a 0.025 

mL. 
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Un microtubo que consiste en un capilar de pared gruesa y que dispone de una 

cavidad esférica de 25µL permite la obtención de espectros útiles con una proporción 

cercana a un miligramo de muestra. Para superar la falta de sensibilidad inherente a 

la espectrometría de resonancia magnética nuclear. Se puede aplicar un rastreo 

repetitivo, de este modo pueden acumularse las señales y promediarse el ruido. La 

detección de señales débiles se hace utilizando Transformada de Fourier (FT). En 

lugar de una señal continua se utiliza una serie de pulsos breves de radiofrecuencia. 

El pulso de radiofrecuencia abarca todo el intervalo de frecuencia en donde el núcleo 

absorbe energía. 

Todos los núcleos susceptibles de absorción se excitan una vez que ha pasado el 

pulso de energía, el retorno del núcleo o su estado basal  se realiza mediante el 

proceso de relajamiento. La pérdida de energía por el núcleo en relajamiento origina 

la señal de transformada de Fourier. La señal de salida no se parece a la señal 

convencional de resonancia magnética nuclear. Un pulso requiere de 

aproximadamente un milisegundo y varios pulsos (a intervalos adecuados) requieren 

tan solo de algunos minutos. Las señales de salida repetitivas se almacenan en una 

computadora posteriormente las señales se transforman en un espectro de resonancia 

magnética nuclear convencional por medio de otra computadora. Nuestra muestra fue 

corrida en un espectrómetro Bruker AC-300 a 300.13 MHz. Se realizaron un total de 

16 adquisiciones  utilizando un pulso de 2.70 microsegundos y un ancho espectral 

(Spectral  Wide = 6029.10 Hz) de 20.07 ppm. En el espectro obtenido se observa 

señal residual del solvente (D2O) y el pico de interés aparece en el rango σ (5 a 4 

ppm). 

2.7.1.2. Lectura del espectro de RMN H
+ 

El espectro de la molécula de la muestra sometida a RMN H
+
 nos permite distinguir 

un singlete de alta intensidad a campo alto de 4.722 ppm. Este singlete corresponde a 

protones que tiene la molécula. 

La cual se interpreta en el espectro de RMN H+ del modo siguiente: 
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La molécula del ácido oxálico es altamente simétrica porque tiene dos protones, cada 

protón está asociado a un átomo de oxígeno altamente electromagnético (Oxígeno 

3.5 de electronegatividad en la escala de Pauling). Estos dos protones son 

equivalentes por estar bajo la acción del medio ambiente, por lo cual, tienen igual 

desplazamiento y una alta intensidad de pico (suma de valores de intensidad de cada 

protón).  

2.7.2. Prueba de resonancia magnética nuclear de 
13

C 

La muestra fue analizada en el espectrómetro Bruker AC-300 de la Pontificia 

Universal Católica del Perú con un cabezal de 75.47 MHz. Se preparó una solución 

tomando 20 mg de la muestra, diluyéndolo en un 1 mL de agua deuterada (D2O), Se 

realizó un total de 20.600 adquisiciones utilizando un pulso de 86 microsegundo y un 

ancho espectral 245.38 ppm (SW = 1851.52 HZ) no hay señal residual del solvente. 

La señal detectada se halla en un rango de 170-160 ppm, casi todos  los átomos de 

hidrogeno son de naturaleza protónica (H), pero cerca del 99% de todos los átomos 

de carbono son 
12

C, solamente el 1% son 
13

C, de este modo una señal de 
13

C es más 

débil que una señal de protones. 

2.7.2.1. Lectura del espectro de resonancia magnética nuclear de 
13

C 

Con los datos del espectro de RMN de protones y cada vez próximas a elucidar la 

estructura de la molécula preliminar por las anteriores concordancias con respecto al 

punto de fusión, TLC, Rf x 100 y determinación del peso molecular por el método de 

Rast, la molécula en estudio tiene todas las propiedades que componen al ácido 

oxálico, podemos interpretar el espectro de RMN 
13

C. En el espectro se observa una 

sola señal intensa a 161.832 ppm. 

La espectrometría de RMN 
13

C solo señala el número de átomos de carbono que 

tiene una molécula, si se trata del ácido oxálico el espectro marcaría dos señales de 

desplazamiento, sin embargo solo se observa una sola señal, debido a que la 

molécula del ácido oxálico por ser altamente simétrica tiene dos protones 

equivalentes, en consecuencia este es singlete intenso que corresponde a dos 

protones equivalentes de la molécula de ácido oxálico. Debido a que la molécula es 

simétrica, también posee dos carbonos equivalentes y dos carbonos carbonílicos, que 

tiene un valor de desplazamiento químico de 220-160 ppm, entonces si la señal de 
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desplazamiento se observa que el espectro a 161.832 ppm esta señal intensa 

corresponde a los 2 carbonos carbonílicos de la molécula de ácido oxálico que tiene 

una hibridización  sp
2
. 
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CAPÍTULO IV 
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I. RESULTADOS  

 

Screening fitoquímico del zumo de Xanthosoma poeppigii (Patiquina) 

 

Zumo Presencia de Rafidios Oxalato de Calcio 

Prueba microscópica  Positiva Positiva 

Reacción con HCl Positiva Positiva 

Reacción por formación de oxamida --- Positiva 

 

 

Determinación de la presencia de ácido oxálico aisladodel zumo de Xanthosoma 

poeppigii (Patiquina) 

 

Muestra Ácido oxálico Rf x 100 

Cromatografía de capa fina (TLC) Positiva 4 

Punto de Fusión 189°C-190°C --- 

Peso molecular método de Rast 70.016 g/ml --- 

 

Determinación de la presencia de ácido oxálico a través de la prueba de resonancia 

magnética nuclear de protones (RMN H
+
) 

 

En la muestra sometida a la prueba de resonancia magnética nuclear de protones (RMN 

H
+
) se observa en el espectro un singlete intenso que representa a 2 protones con 2 grupos 

oxidrilo (OH) equivalentes, que se encuentran a un desplazamiento químico de 4.722 

ppm correspondiente a un campo alto. 

 

Determinación de la presencia de ácido oxálico a través de la prueba de resonancia 

magnética de 
13

C (RMN 
13

C) 

 

 En la muestra sometida a la prueba de resonancia magnética nuclear de 
13

C (RMN 
13

C) 

se observa en el espectro un pico de 2 carbonos isotópicos equivalentes a 2 grupos 

carbonilos (C=O) con estructura sp
2 

a un desplazamiento químico de 161.832 ppm. 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTONES 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 
13

C 
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Rendimiento de ácido oxálico extraído del zumo de Xanthosoma Poeppigii (Patiquina) 

 

Datos: 

Peso del zumo = 1 kg 

Peso seco del zumo = 250 g 

Peso del ácido oxálico aislado =  5 g  

 

Aplicación de la fórmula:   

 

Rendimiento del ácido oxálico en %  = Peso del ácido oxálico aislado x 100 

                                                                       Peso seco del zumo    

 

Rendimiento del ácido oxálico en %  =             5    x 100 

                                                                                        250 

 

Rendimiento del ácido oxálico =   2% 
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II. DISCUSION  

En la actualidad se desconoce el aporte medicinal que ofrecen muchas especies 

vegetales en nuestra región. 

RODRÍGUEZ GARCÍA I, et al.(1996)
(27) 

realizó estudios de determinación del 

ácido oxálico por el método espectrofotométrico basado en la disminución de 

absorbancia a 335 nm debido a la disociación del complejo del zirconio (IV) 

coloreado, en : Berro cano (draba de Cardaria (L.) Desv.), Verbena (officinalis 

Verbena L.) y Goosefoot (el álbum de Chenopodium L.), con un rango de valores de 

360mg a 2000mg/100g de peso fresco y la proporción alta (ácido/oxalato de calcio) 

en el andén rizado (crispus de Rumex L.) en cambio de nuestro estudio que aisló y 

determinó el mismo acido en Xanthosoma poeppigii encontrando un porcentaje de 

2% 

LEÓN R, (1992)
(19)

 determinó ácido oxálico proveniente de cuatro especies 

vegetales de consumo popular tales como: manzana (Pyrus malus), chirimoya 

(Annona cherimolia), pera de agua (Pyrus comunis) y guanábana (Annona 

muricata), utilizando el método de análisis permanganométrico. La pulpa del fruto 

de las especies vegetales muestran cantidades de ácido oxálico a una concentración 

de 20mg a 46mg de ácido oxálico por 100g. Las cantidades halladas no son 

exageradamente altas; a comparación de nuestro estudio realizado que se encontró 

menores cantidades de ácido oxálico y mediante el métodos fisicoquímicos y 

espectrométrico que son: TLC, punto de fusión, método de Rast, Resonancia 

Magnética Nuclear de Nuclear de Protones y de 
13

C mucho más sencillos y eficaces. 

BRUNETON JEAN, (1999)
(5)

Menciona que Xanthosoma poeppigii no tiene 

estudios previos en relación a su propiedad como antiveneno de serpiente, por el 

contrario, está considerada tradicionalmente como una planta venenosa que se 

ilustra mejor en su obra titulada “Toxic Plants Dangerous to Human and Animals”. 

De manera que este trabajo es el primer esfuerzo orientado a identificar el principio 

activo antiveneno contenido en el peciolo, el cual es utilizado por los nativos contra 
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la mordedura de Bothrops atrox (Jergón) y en el estudio se proponen diversos 

mecanismos de acción que podría tomar el acido oxálico después de un estudio de 

actividad farmacológica 

En cuanto a sus propiedades fisicoquímicas ALDRICH et al. (2008)
 (2)

, determina 

que el punto de fusión del ácido oxálico aislado es de 189°C-190°C, el cual es 

semejante al experimento realizado en nuestra investigación. 

 

En cuanto a la cromatografía de capa fina (TLC),ésta fue realizada en cromatofolio 

usando como soporte silicagel F-254, siendo los solventes: éter isopropílico:ácido 

fórmico:agua (90+7+3), obteniéndose un valor de Rf x 100 igual a 4, este valor 

coincide con el que describe STAHL EGAN (1969). 
(31)

 

 

Mediante el método de Rast se obtuvo un peso molecular de 70.016 g/ml, este valor 

concuerda a lo establecido por ALDRICH et al. (2008)
 (2)

para el ácido oxálico. 

 

La lectura del espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 
13

C (RMN 
13

C) 

realizado en un aparato de Bruker AC-300 con un cabezal de 75.47 MHz da un pico 

intenso a un valor de desplazamiento químico de 161.832 ppm, el cual corresponde 

a 2 carbonos equivalentes de los grupos carbonilos (C=O) de hibridización sp
2
, el 

valor de desplazamiento químico concuerda con lo que establece DANIEL R. 

BLOCK 
(8)

en su libro denominado “Organic Chemistry” 
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III. CONCLUSIONES 

 

1. Para el aislamiento del ácido oxálico de la especie vegetal Xanthosoma 

poeppigii (Patiquina) se tuvo que usar una variación de temperatura para así no 

modificar la estructura del metabolito y poder llegar a su aislamiento 

respectivo.   

 

2. El método tradicional para determinar la identificación verídica de una 

sustancia es el método del punto fusión, para ello se utilizó el aparato de 

Fischer John´s y se determinó que la sustancia aislada era precisamente el ácido 

oxálico, coincidiendo de esta manera el valor del punto de fusión con la 

literatura (189°C-190°C).  

 

3. Mediante las pruebas de resonancia magnética nuclear de protones (RMN H
+
) 

se observa en el espectro un singlete intenso que representa 2 protones de 2 

grupos oxidrilos (OH) equivalentes, que se encuentran a un desplazamiento 

químico de 4.722 ppm a un campo alto, que corresponde al ácido oxálico y en 

la prueba de resonancia magnética nuclear de 
13

C (RMN 
13

C), se observa en el 

espectro un pico de 2 carbonos isotópicos equivalentes de 2 grupos carbonilos 

(C=O) con una estructura sp
2
, a un desplazamiento químico de 161.832 ppm, 

que corresponde al ácido oxálico. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe tener en cuenta que la especie vegetal es muy toxica y por ello se 

debe usar todas las medidas de seguridad adecuadas para su experimentación, 

para ello es necesario contar con gafas oculares, mandilón largo, guantes de 

latex especiales (ya que los guantes quirúrgicos son muy delgados y el ácido 

oxálico tiende a traspasar por sus orificios) y botas. 

 

2. Se propone usar el aparato de Fischer Jhon`s  ya que es más exacto para 

determinar el punto de fusión y no es susceptible a especulaciones. 

 

3. Brindar la información a los estudiantes de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica sobre las plantas que poseen propiedades antiveneno de serpiente. 

 

4. Destacar los beneficios de la medicina tradicional con el fin de preservar los 

valores culturales de nuestras comunidades nativas de la Amazonía peruana. 

 

5. Incluir al Químico farmacéutico como integrante activo en el equipo 

multidisciplinario dedicado a la investigación de principios activos a partir de 

las especies vegetales de la Amazonía peruana. 

 

6. Realizar estudios toxicológicos para determinar la dosis letal media (DL50) del 

ácido oxálico para la especie humana en caso de accidente bothrópico. 

 

7. Realizar estudios farmacológicos preclínicos para determinar la actividad 

antihemolítica y antinecrozante del ácido oxálico en caso de accidente 

bothrópico. 

 

8. Preservar esta especie vegetal como planta de jardín o de huerta para usarlo en 

cualquier urgencia causada por un accidente bothrópico en el caso de no 

acceder a tratamiento médico inmediato. 
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CAPÍTULO V 
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ANEXO N° 1 

Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 
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ANEXO N° 2 

Comunidad Vegetal Xanthosoma poeppigii (Patiquina). 
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ANEXO N° 3 

Certificado de identificación taxonómica de Xanthosoma poeppigii. 
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ANEXO N° 4 

Aparato de Fischer John´s.  
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ANEXO Nº 5 

Flujograma de la Investigación. 
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ANEXO Nº 6 

Procedimiento Experimental. 
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