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“TAMIZAJE FITOQUÍMICO Y TOXICIDAD AGUDA DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DE HOJAS DE Ayapana elata “Cagüena” EN RATONES Mus 

musculus ALBINOS CEPA BALB/C - IQUITOS 2018” 

Guerrero G.1;  Ríos R. 1 

 

 

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar el tamizaje fitoquímico y toxicidad aguda 

del extracto etanólico de hojas de Ayapana elata “cagüena” en ratones Mus 

musculus albinos cepa Balb/C.  Para el tamizaje fitoquímico se utilizó el método 

descrito por Olga Lock, basado en la diferencia de solventes según polaridad; la 

evaluación de la Toxicidad aguda se realizó por el Método de las Clases Tóxicas 

Agudas, descrito por la Normativa N°423 de la OECD, formándose 4 grupos de 

3 ratones cada uno, administrándose el extracto etanólico de hojas de A. elata a 

dosis 2000 mg/Kg p.c., 200 mg/Kg p.c. y 25 mg/Kg p.c. y se observó la aparición 

de signos clínicos tóxicos durante 14 días; al final del experimento se sacrificó a 

los ratones y se realizó la observación anátomopatológica de los órganos 

internos. Los resultados encontrados muestran la presencia de Alcaloides (++), 

Triterpenos y esteroides (+), Lactonas y cumarinas (+), Azúcares reductores (++), 

Fenoles y Taninos (+) y la evaluación toxicológica no evidencia signos de 

toxicidad ni alteración en órganos internos. Se concluye que el extracto etanólico 

de Ayapana elata, no presenta toxicidad aguda. 

 

PALABRAS CLAVES: Ayapana elata, toxicidad aguda, clases 

toxicas agudas. 
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“PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ACUTE TOXICITY OF THE 

ETHANOLIC EXTRACT OF LEAVES Ayapana elata “Cagüena” IN Mus 

musculus ALBINE STRAIN BALB/C MICE - IQUITOS 2018” 

Guerrero G.1;  Ríos R. 1 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the phytochemical screening and 

acute toxicity of the ethanolic extract of leaves of Ayapana elata "cagüena" in Mus 

musculus albine strain Balb / C mice. For the phytochemical screening the method 

described by Olga Lock was used, based on the difference of solvents according 

to polarity; Acute Toxicity was evaluated according to the Acute Toxic Class 

Method, described by OECD Regulation No. 423,  4 groups of 3 mice each were 

formed, the ethanolic extract of leaves of  A. elata being administered at a dose 

of 2000 mg / kg p.c., 200 mg / kg p.c. and 25 mg / kgp.c. and observing the 

appearance of toxic clinical signs for 14 days, At the end of the experiment, the 

mice were sacrificed and the anatomopathological observation of internal organs 

was performed. The results show the presence of Alkaloids (++), Triterpenes and 

steroids (+), Lactones and coumarins (+), Reducing sugars (++), Phenols and 

Tannins (+) and the toxicological evaluation does not show signs of toxicity or 

alteration in internal organs. It is concluded that the ethanolic extract of Ayapana 

elata does not present acute toxicity. 

 

KEY WORDS: Ayapana elata, acute toxicity, acute toxic classes. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre a través de la historia aprendió a conocer qué productos naturales 

son perjudiciales y cuáles no; muchos de los cuales pudo emplearlos como 

fuente de alimento y medicinas. (1; 2)  Las plantas medicinales constituyeron 

una gran ayuda para la población; sin embargo, poco se sabía respecto a los 

posibles efectos tóxicos que puede traer consigo el consumo de dichas 

plantas, considerando la dosis y su tratamiento. (3) 

Los principios activos encontrados en las plantas medicinales usadas con 

fines terapéuticos, pueden resultar nocivos para el organismo cuando se 

incrementa su concentración, ya sea por la creencia popular de mejorar la 

eficacia, por exceso de confianza, por desconocimiento o por descuido. (4; 5)  

En estudios del género Ayapana encontraron metabolitos secundarios como 

polifenoles, esteroides, triterpenos y alto contenido de cumarinas, lo que 

hacen de A. elata una fuente interesante de principios activos, aunque existen 

escasos estudios respecto a su inocuidad.(6;7) 

El género Ayapana, según informaciones etnofarmacológicas, posee una 

importante propiedad importante propiedad terapéutica como antiinflamatorio, 

cicatrizante, astringente, antidiarreico y antitumoral; sin embargo, hay escasa 

información sobre el estudio preclínico farmacológico y toxicológico de la 

misma, principalmente de la especie A. elata. (8) 

Por lo que el presente estudio pretende realizar el tamizaje fitoquímico y efectuar 

un ensayo preclínico para determinar la posible toxicidad aguda del extracto 

etanólico de hojas de A. elata (“cagüena”), en ratones Mus musculus albinos 

cepa Balb/C. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

ATAÍDE M, HIDEMI D (2015) en su trabajo de investigación “Ensaios 

espectrométricos e avaliação toxicológica de fração rica em cumarinas obtidas 

de Eupatorium ayapana V.”, tuvieron como objetivo caracterizar por diferentes 

técnicas espectrométricas la fracción rica en cumarinas obtenida de 

Eupatorium ayapana V. y evaluar la toxicidad aguda. Encontraron que el 

extracto de la droga presentaba diferentes tipos de cumarinas. 

E. ayapana V es sinónimo de A. triplinervis (Vahl) R.M.King & H. 

Chromolaena odorata (L.) (= Ayapana officinalis Spach [= A. triplinervis 

(Vahl) R.M. King & H. Rob.].(9) 

 

ANDRADE M (2015), en su “Ensaios espectrométricos e avaliação 

toxicológica de fração rica em cumarinas obtidas de E. ayapana” realizado en 

Belén Do Pará, encontró que con metanol tuvo un mayor rendimiento de 

compuestos de alta polaridad; en cambio, con hexano tuvo un menor 

rendimiento, con constituyentes de baja polaridad. Analizando el extracto de 

E. ayapana encontró cumarinas. (10) 

 

RIBEIRO, E. DÍA, T. AZEVEDO, L. RAMOS et al (2016) en su “Estudo 

fitoquímico e potencial citotóxico do extracto aquoso bruto do morfotipo A de 

género Ayapana (Vahl) R.M. King & H. Rob., estudiaron el perfil fitoquímico y 

evaluaron el potencial citotóxico del extracto acuoso crudo de género Ayapana 

en larvas A. salina usando extracto crudo en diferentes concentraciones.  
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En el ensayo fitoquímico encontraron saponinas, azúcares agentes, proteínas 

y aminoácidos, fenoles y taninos, alcaloides, derivados de la cumarina y de 

antraquinona. En el ensayo de toxicidad preliminar indicaron reducción de 

CL50=2125,41 ug.mL-1, indicando que los metabolitos secundarios del 

extracto crudo acuoso no son tóxicos. (11) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 CLASIFICACION TAXONÓMICA 

                          Reino:   Plantae 

                          Orden:   Asterales 

                          Familia: Asteraceae 

                          Género: Ayapana. 

                          Especie: Ayapana elata 

 

    1.2.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

Hierbas perennes, erectas, no ramificadas en las partes vegetativas o 

ramificadas hacia la base; tallo cilíndrico o un poco hexagonal. Hojas 

casi siempre opuestas, sésiles o aladas en la base; láminas 

angostamente ovadas a elípticas, margen entero a aserrado, nerviación 

pinnada a trinervada. Inflorescencia laxamente paniculada, con ramas 

corimbosas a subcimosas; capítulos discoideos, pedicelados o sésiles; 

filarías 15-35, subimbricadas en 4-5 series graduales, persistentes, 

lanceoladas, expandidas en la madurez; receptáculo convexo, glabro; 

flores 5-40 por capítulo; corolas blancas o rosadas, angostamente 
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funeliformes a casi tubulares, glabras por la superficie interna, con 

glándulas en la superficie externa de los lóbulos; lóbulos triangulares, 

lisos por la superficie interna; collar anterífero angosto; apéndice 

anterífero triangular a oblongo, ligeramente más largo que ancho; base 

del estilo ensanchada, glabra; ramas estigmáticas filiformes o con 

apéndices recurvados, densamente papilosos. Aquenios prismáticos, 

con cinco costillas, pocas a muchas sétulas casi siempre sobre las 

costillas; carpopodio en forma de tapón, con el borde superior 

diferenciado, levemente asimétrico; papo de 20-40 setas persistentes, 

delgadas y escabrosas. (12) 

 

    1.2.3 USO TRADICIONAL 

Los indios shipibo-conibo de Perú toman la hoja y el tallo de la planta 

para los cólicos estomacales, dolor de estómago, edema y como 

depurativo.  Preparan una pasta de hojas para usar externamente en 

heridas y hemorragias. Para las hemorragias internas, la mordedura de 

la serpiente y el vómito, ellas hacen un extracto de las hojas y para uso 

oral. (13; 14) 

 En la medicina herbolaria peruana, se cree que la planta es sudorífica, 

cicatrizante, astringente, antidiarreico y antitumoral. Las hojas están 

preparadas en infusiones, decocciones, baños, hepatoprotector, para la 

inflamación del tracto urinario, y para el tétano. Una infusión de la hoja y 

el tallo se usa como un estimulante digestivo. Se cree que el género 

Ayapana es antineoplásica y se usa para tumores cancerosos en Perú y 
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Argentina. La infusión de toda la planta también se usa en Argentina para 

regular la menstruación. (15; 16; 17) 

 

     1.2.4 EL TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Consiste en la extracción de la planta con solventes apropiados y la 

aplicación de reacción de color y precipitación. Debe de permitir la 

evaluación rápida, con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo 

costo. Los resultados del tamizaje fitoquímico constituyen únicamente en 

una orientación y debe de interpretarse en conjunto con los resultados 

del screening farmacológico. 

Así cuando una planta revela acción sobre el sistema nervioso central 

durante el tamizaje farmacológico y presencia de alcaloides en el 

tamizaje fitoquímico, es bastante probable que la acción farmacológica 

se deba a la fracción alcaloidal. De la misma manera, el hecho de 

evidenciarse acción antiinflamatoria en el tamizaje farmacológico y la 

presencia de flavonoides en el tamizaje fitoquímico, puede dar lugar a 

procesos de aislamiento y sometimiento a pruebas más específicas de 

estos compuestos. Efectos catárticos pueden ser asociados a las 

antraquinonas. La presencia de glicósidos cianogénicos durante la 

marcha fitoquímica puede dar lugar a la descartación de la planta por su 

alta toxicidad. (18)  
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    1.2.5 COMPUESTOS QUÍMICO 

En la prospección fitoquímica se observó la presencia de cumarinas, 

polifenoles, esteroides y triterpenos El extracto de acetato de etilo fue 

seleccionado. En la exploración espectral de las fracciones y extractos 

se observó que la fracción (5 a 9) y el extracto de acetato de etilo 

presentaron comportamiento similar a una cumarina, la escopoletina, 

con picos de absorción corresponsales. Se han detectado cuatro clases 

químicas, destacándose las cumarinas. El fraccionamiento fue capaz de 

separar las cumarinas del extracto acetato de etilo y la exploración 

espectral permitió sugerir presencia de escopoletina. (12). 

El análisis fitoquímico de un extracto metanólico del genero Ayapana dio 

ácido hexadecanoico (14,65%), 2,6,10-trimetil, 14-etileno-14-

pentadecne (9,84%), biciclo [4.1.0] heptano, 7-butilo (2,38%), ácido 

decanoico, 8-metil-, éster metílico (3,86%), 1-undecanol (7,82%), 1-

hexil-1-nitrocyclohexane (2,09%), 1,14-tetradecanodiol (6,78%), ácido 

esteárico, 2 -hidroxi- 1,3-propanodiil éster. Las hojas contienen un aceite 

volátil llamado Aceite de ayapana, 1,14%. La planta produce cineol, alfa-

felandreno, alfa-terneol, ayapanina, ayapina, borneol, cumarina, 

sabineno, umbeliferona. (19; 20) 

 

    1.2.6 TOXICIDAD 

La planta produce una amplia gama de compuestos secundarios, p.ej. 

triterpenos, taninos, flavonas, etc., con actividad biológica potencial. 

Contiene alcaloides de pirrolizidina, que pueden ser tóxicos. (20; 21) 
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    1.2.7 TOXICIDAD AGUDA. 

 La evaluación de los efectos tóxicos, es otro parámetro de complejidad 

considerable. La toxicidad aguda se investiga frecuentemente en ratas. 

Donde el efecto tóxico cuantificable o parámetro, es la muerte. 

Típicamente una prueba de toxicidad aguda consiste en la exposición en 

una sola ocasión a grupos de 10 a 20 animales cada uno, más un grupo 

control, a aproximadamente cinco dosis diferentes del xenobiótico a 

probar, el cual se administra al inicio del estudio. Los animales se 

examinan diariamente, se registran los signos clínicos y los síntomas de 

toxicidad. Después de un intervalo de 14 días, se cuenta el número de 

animales muertos en cada grupo de dosis y en el grupo control, los 

resultados son analizados estadísticamente con respecto a la frecuencia 

de animales expuestos muertos como función de la dosis. En el contexto 

de estos estudios de toxicidad aguda, la dosis media se refiere como la 

dosis letal media o LD50 (por sus siglas en inglés), es importante 

mencionar que la dosis letal media es una dosis estadística no es una 

dosis real. Y se deriva de los estudios de toxicidad aguda mencionados 

anteriormente, donde la mitad de los animales de prueba mueren y la 

otra mitad sobrevive. Cuando se reporta la LD50, se deben señalar tanto 

la especie de los animales de prueba como la ruta de exposición, porque 

ambos son factores determinantes en la determinación de la LD50. Por 

ejemplo, la LD50 para el arsénico en ratas expuestas por la vía de la 

ingestión oral se reporta como sigue: LD50 oral, rata = 48 mg/Kg. Es muy 

importante mencionar que se deben realizar por separado pruebas de 

toxicidad para cada una de las tres rutas de exposición, para las que se 
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prevé la exposición humana a agentes químicos: ingestión, inhalación, 

y/o absorción dérmica). (22) 

 

   1.2.8 TOXICIDAD CRÓNICA. 

Presencia de síntomas clínicos, durante largo tiempo, que pueden durar 

unos días o un año o más, tras exposiciones repetidas a una sustancia 

potencialmente tóxica. (23) 

 

    1.2.9 TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

Rama de la Toxicología encargada de la experimentación con modelos 

biológicos, es decir, la utilización del modelo científico de ensayo y error, 

aplicando las sustancias sobre los seres vivos o tejidos procedentes de 

ellos. (22) 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Dosis Mortal Media O Dosis Letal Media (Dl50): Dosis de sustancia 

que produce la muerte al 50 % de animales de experimentación. Una 

población mínima de 10 ejemplares permite determinar su potencial 

tóxico. En la DL50 se consideran siempre los efectos observados 

(signos, síntomas de toxicidad, efectos tóxicos y hallazgos patológicos). 

Los animales son observados por 14 días después de la administración 

de la sustancia, y son sacrificados y autopsiados al término de este 

período, para verificar efectos locales de órganos, por examen macro- y 

microscópico. Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramos de 
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peso corporal del animal (mg/kg). También se le llama dosis media 

aguda oral (DL50 aguda oral). (23) 

 

 Efectos Adversos: Disminución de los niveles normales de las 

funciones anatómicas (fisiología) del individuo (23)  

  

 Efectos Tóxicos: Alteración del equilibrio fisiológico como una 

“exageración del efecto terapéutico” (los cardiotónicos digitálicos pueden 

producir un paro cardiaco) o un “efecto distinto del terapéutico” (los 

antibióticos aminoglucósidos tienen efectos neurotóxicos y nefrotóxicos 

por mecanismos distintos a los de su actividad). Los efectos tóxicos solo 

deben aparecer en el ámbito experimental y nunca en el uso clínico 

normal. Pueden ser de los siguientes tipos: 

 Reversible. Aquel cuyo efecto inicial desaparece después de un corto 

tiempo, luego de la eliminación del tóxico. 

 Irreversible. No desaparece con el tiempo. El daño persiste aun cuando 

el tóxico desaparezca. (24) 

 

 Tamizaje Fitoquímico: El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico 

es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, que nos 

permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos 

presentes en la planta y a partir de allí, orientar la extracción y/o 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de 

mayor interés (18) 
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 Metabolitos secundarios: Son compuestos químicos de estructura 

relativamente compleja. No suelen intervenir en ningún rol fisiológico en 

las plantas; y suelen ser considerados artículos de lujo en las mismas. 

Aún no se ha descubierto una función metabólica en el cual ellos 

intervienen. (24) 

 

 Composición química, es un aspecto fundamental. El estudio de la 

composición química se conoce como Fitoquímica. Hay que hacer 

ensayos cualitativos para llegar a los principios activos que se 

encuentran en una droga. También hay que hacer ensayos para 

caracterizar y valorar los principios activos (24) 

 

 Extracto: Es una sustancia obtenida por extracción de una parte de una 

materia prima, a menudo usando un solvente como etanol o agua. Los 

extractos pueden comercializarse como tinturas o en forma de polvo. (24) 

 

 Extracción con solventes: Consiste colocar en contacto la muestra con 

un solvente o solventes capaces de solubilizar los principios activos. Los 

principios activos deben pasar de la muestra al disolvente de manera 

que se obtenga un extracto líquido. Posteriormente dicho extracto se 

puede concentrar eliminando mayor o menor cantidad de disolvente. La 

extracción con solventes es uno de los métodos que se emplea con más 

frecuencia para la obtención de principios activos (25). 
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 Cumarinas: Son compuestos ampliamente distribuidos en las plantas; 

se presentan como mezclas, en forma libre o como glicósidos. Las 

cumarinas presentan interés farmacológico debido a sus propiedades 

anticoagulantes, estrogénicos, dérmicos, antibacterianos, sedantes,  

         vasodilatadores, insecticidas y analgésicos. (24) 

 

 Taninos: Están constituidos por un extenso grupo de compuestos 

vegetales, sin nitrógeno, hidrosolubles, con estructura polifenólica, y que 

tienen la capacidad de precipitar las macromoléculas (proteínas), 

alcaloides y los metales pesados. Esta capacidad para precipitar las 

proteínas es la base de sus dos propiedades principales: su capacidad 

de curtir la piel y su poder astringente. Los taninos al precipitar las 

proteínas salivares y las glucoproteínas de la boca, provocan la pérdida 

de su poder lubrificante y se obtiene un sabor astringente. (24)  

 

 Terpenos: Grupo de compuestos lipídicos biosintetizados a partir del 

acetil-CoA o intermediarios de la glicólisis. Compuestos derivados de la 

unión de unidades isopreno de 5-carbonos (C5H8) los terpenos se 

conocen como isoprenos o isoprenoides, también se conocen como 

terpenoides si se encuentran presentes otros elementos (especialmente 

oxigeno) (24) 

 

 Alcaloides: Constituyen el grupo más grande de metabolitos 

secundarios; aunque se reporta que algunos intervienen como 

reguladores del crecimiento, como repeler o atrayentes de insectos; 
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aproximadamente el 80% de las plantas no contienen alcaloides lo que 

hace suponer que no son vitales para las plantas. Son conocidas por su 

acción farmacológica como: antiespasmódico, estimulante, analgésico, 

sedante, hipnótico, emético, relajante muscular, etc. (18). 

 

 Toxicidad: Capacidad para producir daño a un organismo vivo, en 

relación con la cantidad o dosis de sustancia administrada o absorbida, 

la vía de administración y su distribución en el tiempo (dosis única o 

repetidas), tipo y severidad del daño, tiempo necesario para producir 

éste, la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones 

intervinientes. (25) 

 

 Toxicidad aguda: Capacidad de una sustancia para producir efectos 

adversos dentro de un corto plazo de tiempo (usualmente hasta 14 días) 

después de la administración de una dosis única (o una exposición dada) 

o tras dosis o exposiciones múltiples en 24 h. (21) 

 

 Tóxico: Cualquier agente químico o físico capaz de producir un efecto 

adverso para la salud. Todos los agentes físicos y químicos son tóxicos 

potenciales, ya que su acción depende de la dosis y de las circunstancias 

individuales y ambientales. (21). 

 

 Dosis: La palabra “dosis” es la más comúnmente usada para referir la 

cantidad de un químico aplicado o introducido en un sistema biológico 

en periodo o unidad de tiempo, puede mencionarse de diversas formas, 
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la más común es el peso del agente químico por unidad de peso del 

animal experimental dado en una sola ocasión (g/kg) o repetida 

diariamente (g/kg/día). Un total de dosis diaria puede ser dividida en 

varias dosis administradas en intervalos específicos (g/Kg/6hr). También 

puede expresarse como el peso por unidad de área de superficie 

corporal, ejem., gramos por metro cuadrado del área de superficie 

corporal por día. (21) 

 

 Efecto: Cualquier cambio producido por una sustancia química sobre un 

sistema biológico concreto. (21). 

 

 Xenobióticos. Son considerados como todas aquellas sustancias que 

no forman parte de la composición del organismo, pero que son capaces 

incorporarse a las rutas metabólicas para su procesamiento. Se trata de 

compuestos de naturaleza química (fármacos, cosméticos, aditivos 

alimenticios, pesticidas, contaminantes, etc.); algunos otros son de 

origen natural (micotoxinas o alcaloides). (25) 

 

 Control: Caso, grupo o individuo seleccionado para usarlo como 

referencia en un estudio por sus características específicas, como edad, 

sexo, raza, estatus económico, etc. Término relacionado: patrón, 

estándar. (21) 

 

 Dislocación cervical:  método común de animal eutanasia, también se 

refiere informal como "rompiendo el cuello" o "ajuste de la columna 
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vertebral," se refiere a un técnica utilizado en física eutanasia de 

pequeños animales aplicando presión al cuello y dislocando la columna 

vertebral desde el cráneo o cerebro. (26) 

 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

     2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

El extracto etanólico de hojas de Ayapana elata “cagüena” presenta 

toxicidad aguda en ratones Mus musculus albinos cepa Balb/C. 

 

     2.2. VARIABLES  

 Variable independiente  

  Extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena” 

 

 Variable dependiente  

- Rendimiento de obtención del extracto etanólico de hojas de A. elata 

“cagüena”   

- Tamizaje fitoquímico. 

- Toxicidad aguda por el método de Clases Toxicas Agudas.  

- Alteración de órganos internos mediante observación macroscópica. 

 

 Indicadores 

- Dosis de 2000 mg/kg peso corporal (p.c.), 200 mg/kg peso corporal 

(pc) y 25 mg/kg peso corporal (p.c.). 

- Signos clínicos tóxicos en los grupos experimentales. 

- Evaluación macroscópica de órganos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 TIPO DE ESTUDIO 

              El estudio fue experimental, prospectivo y transversal. 

• Fue experimental, porque se manipularon deliberadamente las 

variables, se investigó las relaciones causa – efecto. 

• Fue prospectivo, porque el estudio se desarrolló hacia delante en 

el tiempo.  

• Fue transversal, porque el estudio se realizó a través del tiempo. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

El ensayo se realizó según el Método de las Clases Toxicas Agudas, 

descrito por la Normativa N°423 de la OECD Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OECD Guideline For Testing of 

Chemical «Acute Oral Toxicity Acute Toxic Class Method» Nº 423 

Adoptada, 20 de diciembre, 2001), se distribuyó en 4 grupos de 3 animales 

a los cuales se les administró por vía oral el extracto etanólico de A. elata 

“cagüena”  a la dosis de 2000 mg/kg p.c., 200 mg/kg p.c. y 25 mg/kg p.c., 

y un grupo control, el estudio se realizó  con ratones albinos Mus 

musculus, cepa Balb/C, con peso corporal de 25 gr. aproximadamente, 

del sexo macho. 

            3.2.1 Población Vegetal 

                 Se conformó por hojas de A. elata “cagüena” recolectado en el 

caserío Nina Rumi – Río Nanay. 
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            3.2.2. Muestra Vegetal 

La muestra del extracto de hojas de la planta fue obtenida por 

maceración en etanol al 96%.  Para la recolección de la muestra 

vegetal se tuvo en consideración los siguientes factores: hábitat de 

la planta, tamaño promedio de la planta, hora de recolección (6 

am.). 

 Criterios de Inclusión: 

 Hojas fueron en buen estado sin presencia de hongos. 

 Hojas eran con longitud mayor a 10 cm de altura. 

 Criterios de Exclusión: 

 Hojas con presencia de hongos. 

 Hojas con longitud menor a 10 cm. 

 

            3.2.3. Población animal  

Para este estudio se utilizó ratones Mus musculus albinos cepa 

Balb/C, sexo macho, con pesos entre 15 a 24 g procedentes del 

Centro Nacional de Producción de Biológicos del INS-MINSA, con 

sede en Lima. Con certificado de Salud. (ver Anexo n° 01)  

 

3.2.4. Muestra Animal:   

Se utilizaron 12 ratones Mus musculus albinos cepa Balb/C, sexo 

macho, para conformar los grupos experimentales según protocolo 

de estudio. 

 Criterios de Inclusión: 

 Ratones Mus musculus jóvenes, adultos y sanos. 
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 Ratones Mus musculus sexo macho de 30 g p.c. 

 

 Criterios de Exclusión: 

 Ratones Mus musculus con alteraciones que muestren signos 

evidentes de enfermedad. 

 Ratones Mus musculus que se utilizaron en evaluaciones 

anteriores.  

 Ratones Mus musculus de sexo macho con peso < 20 g. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

       3.3.1 Obtención del extracto etanólico de hojas de A. elata  

 “cagüena” y Determinación de Rendimiento. 

 

 Recolección de muestra vegetal 

El área de recolección de hojas de A. elata “cagüena” fue el Distrito 

de San Juan Bautista que se encuentra geográficamente a 

3°50'48.0" Latitud sur y 73°23'21.6” Latitud Oeste, ubicada en la 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

 

 Identificación de la Muestra Vegetal. 

Parte de la muestra vegetal de las hojas de A. elata “cagüena” se 

solicitó la identificación Taxonómica en el Herbarium Amazonense- 

CIRNA, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP), por lo que nos otorgó una Constancia de Acreditación. (Ver 

anexo N° 02) 
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 Obtención de extracto etanólico de hojas A. elata “cagüena” 

Las hojas de A. elata se secaron a temperatura ambiente, al aire 

libre; una vez secas fueron molidas hasta partículas muy pequeñas, 

envasadas y conservadas en un lugar seco y fresco. Posteriormente 

la muestra seca se pesó y trituró, luego se colocó en un frasco de 

vidrio con boca delgada para la maceración con 3 L de etanol al 96%, 

se dejó 2 semanas en maceración. Posteriormente el macerado se 

filtró para obtener la solución etanólica que fue concentrada en 

rotavapor hasta obtener el extracto. 

 

 Rendimiento de los Procesos de Extracción del Extracto 

etanólico de A. elata “cagüena” 

El rendimiento, se calculó mediante la siguiente fórmula matemática. 

𝑛 =
𝑀𝐸𝑋𝑇.

𝑀°
× 100% 

    𝑛      : % Rendimiento del extracto 

𝑀𝐸𝑋𝑇   .: Peso del extracto seco 

𝑀°       : Peso inicial 

100% : Factor matemático para los cálculos. 
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    3.3.2 Tamizaje Fitoquímico de las hojas de A. elata “cagüena” 

Se preparó el extracto etanólico pesando 300 gramos de muestra seca 

previamente molidas o trituradas y se agregó 3 L de etanol al 96%; 

dejándolo en maceración durante 2 semanas y, se filtró. 

El método que se utilizó para el tamizaje de las muestras fue el descrito 

por Olga Look y adaptado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la UNAP. 

La identificación de la presencia o ausencia de los metabolitos 

secundarios como son: alcaloides, saponinas, azúcares reductores, 

aminoácidos y aminas, cumarinas, fenoles, taninos, flavonoides, 

mucílagos, principios amargos, principios astringentes y glucósidos (Ver 

Anexo 03). 

Técnica Operatoria: 

Se pesó 50 g de muestra, se secó y molió, luego se agregó etanol 96%, 

se llevó a reflujo durante 1 hora, se filtró se concentró el extracto 

etanólico: 

 Se tomó 15 g, se extrajo con HCl 5%, se alcalinizó con NaOH 20%, 

se extrajo con CHCl3 y CHCl3:EtOH (3:2): Extracción clorofórmica, y 

extracción clorofórmico:etanólica (por separado), se concentró,  se 

extrajo con HCl 5% y se filtró (obtención solución ácida). Esta solución 

ácida permitió la identificación de alcaloides (Dragendorff, Mayer, 

Reineckato de amonio y otros). 

 Se tomó 20 g, se extrajo con éter de petróleo:  
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    Extracción con éter   de petróleo (EP) solución A: CCD bidimensional 

sílicagel, EP: Acetona (80:20) y EP:Et2O:HOAc (75:25:1). 

Residuo: Se extrajo con Et: H2O (1:7), a 60°C. La obtención de 

solución B permitió la identificación de flavonoides (Shinoda), 

antraquinonas (Borntrager), taninos (gelatina FeCl3), saponinas 

(espuma). 

 

 Se tomó 10 g, se pipeteó con Pb(AcO)2 5%, se filtró y se extrajo con 

CHCl3, se secó con (Na2SO4), se concentró, CC alúmina neutra 

activada, se eluyó con CHCl3-MeOH (90:10) 

Se extrajo 5 ml: CCD silicagel, CHCl3:Me2CO (90:10); Reactivo 

hidroxamato férrico; Reactivo vainilina-ac. ortofosfórico, permitió la 

identificación de sesquiterpenolactonas y cumarinas; CCD silicagel 

CH2Cl2:MeOH (87:12:1); Reactivo R. Raymond sirvió para la 

identificación de glicósidos cardiotónicos. (Ver Anexo 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

    3.3.3 Determinación de la toxicidad aguda oral por el método de    

               clases tóxicas. 

 Toxicidad Aguda del extracto etanólico de A. elata.  

     El ensayo de Toxicidad Aguda Oral se realizó según el Método de las 

Clases Toxicas Agudas, descrito por la Normativa N°423 de la OECD 

(OECD Guideline For Testing of Chemical «Acute Oral Toxicity Acute 

Toxic Class Method» Nº 423 Adaptada, 20 de diciembre, 2001). Se 

seleccionaron 4 grupos de 3 animales a los cuales se les administro 

por vía oral el extracto etanólico de A. elata a la dosis de 2000 mg/Kg 

p.c., 200 mg/Kg p.c. y 25 mg/Kg p.c. El estudio se realizó con ratones 

Mus musculus albinos cepa Balb/C, sexo macho, con 30 g p.c. 

aproximadamente. 

    Los animales de experimentación fueron sometidos a ayuno de 12 

horas antes de la inoculación del extracto etanólico. Al finalizar el 

tiempo de evaluación, se sacrificaron los animales teniendo en cuenta 

los principios éticos de experimentación en los animales. 

    Se Pesaron los animales (ratones albinos) y se registraron los signos 

basales (comportamiento, actividad espontánea), antes de iniciar el 

estudio, los animales fueron sometidos a un ayuno de 12 horas, se 

administraron por vía oral a los ratones el extracto etanólico de hojas 

de A. elata “cagüena” a dosis de 2000 mg/Kg p.c., 200 mg/Kg p.c. y 

25mg/Kg p.c., respectivamente, la observación de los ratones se 

realizaron constantemente las primeras 24 horas; de no presentarse 

signos tóxicos incluyendo la mortalidad se continuó la evaluación 

durante 14 días.  Luego se utilizó un segundo nivel de dosis de 200 
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mg/Kg p.c., se debe proceder como el caso anterior (nivel de dosis 

inicial); en circunstancias excepcionales se evaluará un tercer nivel de 

dosis de 25 mg/Kg, y finalmente se clasificaron las sustancias dentro 

de las categorías establecidas por el método (Ver Anexo 05).  

 Se anotaron la hora exacta de cada administración y se observaron con 

cuidado la presencia de los signos tóxicos a nivel de sistema/órgano 

(Ver Anexo 06). Se finalizó el experimento, sacrificando a los animales 

por el método de dislocación cervical, teniendo en cuenta los principios 

éticos de experimentación en animales, y se evaluaron peso, 

coloración, consistencia y tamaño de los diferentes órganos. 

 

    3.3.4 Determinación de la Alteración de Órganos Mediante la           

Observación Macroscópica (anátomo-morfológicas) 

Se sacrificaron los animales de experimentación, se realizó la 

necropsia para extraer los órganos y/o tejidos (corazón, riñón, hígado y 

estómago), de los animales de experimentación. Previamente se 

registraron los pesos corporales de cada uno; los órganos extraídos se 

examinaron macroscópicamente (utilizando equipo de estereoscopio) 

se registraron coloración, consistencia, peso, tamaño y/o alteraciones 

macroscópicas, Se utilizó tablas de comparaciones con los órganos de 

los animales del experimento, sin tratamiento. (Ver Anexo 07). 
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Grupos 

experimentales 

Dosis/Extracto 

etanólico 

Cantidad de animales 

(Ratones Mus musculus 

cepa Balb/C.) 

GRUPO I Cloruro de sodio 0,9% 03 

GRUPO II 25 mg/Kg de P.C. 03 

GRUPO III 200 mg/Kg de P.C. 03 

GRUPO IV 2000 mg/Kg de P.C. 03 

 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados que se obtuvo en el ensayo, se expresaron en términos de 

valores resultantes se registró mediante los anexos elaborados los signos 

clínicos por cada grupo experimental para el análisis y comparación. 

El cálculo de la media y desviación estándar como medidas de tendencia 

central, que son presentados mediante tablas y gráficas. 
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS  

 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN: 

En las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética de 

salvaguardar la salud y el bienestar de los animales de experimentación, 

preservándolos de cualquier daño, dolor y sufrimiento innecesario antes, 

durante y después del periodo de estudio sin contar que además para el 

científico, el término de “buen uso”, indica la necesidad de poder contar con 

animales homogéneos en cuanto a genética, salud, edad, alimentación, 

peso, etc. para que los resultados puedan ser confiables. Para este estudio 

se siguieron las líneas que marca el Comité para la Investigación y la Ética 

de la IASP 86 en lo concerniente a los aspectos éticos de los experimentos 

que implican dolor o sufrimiento a los animales.  

Las consideraciones éticas que se tuvo en cuenta son: 

• Los animales de experimentación estuvieron expuestos al mínimo dolor         

necesario para alcanzar los objetivos de la investigación. 

• La duración del experimento fue la más corta posible. 

• Se utilizaron pequeños grupos de animales, lo necesario para 

  demostrar o rechazar la hipótesis de trabajo. (27; 28) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Obtención del Extracto etanólico de Hojas de A. elata “Cagüena” y  

       Determinación del Rendimiento. 

Tabla N° 01: Porcentaje del rendimiento del extracto etanólico de hojas 
de A. elata “cagüena” 
 

 

Nombre 

Científico 

Parte 

Utilizada 

Cantidad 

(g) 

Peso 

extracto (g) 

Rendimiento 

(%) 

A. elata Hojas 300 15.5 5.16 % 

 
En la tabla N° 01 se describe el porcentaje del rendimiento del extracto 
etanólico de hojas de A. elata, obteniéndose como resultado un 5.16% por 
cada gramo de hojas secas. 
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4.2. Identificación de metabolitos secundarios: Tamizaje fitoquímico de 

las de hojas de A. elata “cagüena”  

 

Tabla N° 02: Metabolitos secundarios de hojas de A. elata “cagüena” 

METABOLITOS ENSAYOS RESULTADO 

ALCALOIDES Dragendorff ++ 

TRITERPENOS Y 

ESTEROIDES 

Lieberman– Burchard  

+ 

QUINONAS Borntrager - 

LACTONAS Y 

CUMARINAS 

Baljet  

+ 

AZUCARES 

REDUCTORES 

Fehling  

++ 

SAPONINAS Espuma ++ 

FENOLES Y 

TANINOS 

Cloruro férrico  

+ 

AMINOACIDOS Y 

AMINAS 

Ninhidrina  

- 

FLAVONOIDES Shinoda - 

    +++ = Abundante       ++ = Moderado     + = Leve         - = Ausente 

Como puede observarse en la Tabla N° 02, del tamizaje fitoquímico del 
extracto etanólico de A. elata se evidencia la presencia de diferentes grupos 
químicos tales como: Alcaloides (++), azúcares reductores (++), saponinas 
(++), triterpenos y esteroides (+), lactonas y cumarinas (+), así como fenoles 
y Taninos (+). 

 
 



 

27 
 

4.3. Determinación de la Toxicidad Aguda Oral por el Método de Clases 

Tóxicas Agudas del Extracto etanólico de Hojas de A. elata 

“cagüena” 

       4.3.1. Evaluación de la Variación del Peso Corporal de ratones Mus 

musculus 

TABLA N° 03. Peso promedio de los ratones Mus musculus durante la 

experimentación. 

GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

DIA 1 

X ± DE 

DIA 7 

X ± DE 

DIA 14 

X ± DE 

Control Negativo 25.6 ± 3.15 26.2 ± 7.55 28.5 ± 8.25 

Dosis: 2000 mg/kg 27.3 ± 5.60 28.1 ± 8.23 30.5 ± 3.20 

Dosis: 200 mg/kg 28.7 ± 1.75 29.4 ± 1.80 31.3 ± 5.53 

Dosis: 25 mg/kg 28.5 ± 2.18 29.1 ± 2.95 30.3 ± 0.72 

                     X ± SD = Promedio  ± Desviación estándar 

Gráfico N°01: Variación de peso corporal de ratones Mus musculus en 
todos los grupos experimentales. 

Como puede observarse en la Tabla N° 03 y Gráfico N° 01, se muestra el 
promedio y desviación estándar de la variación de peso de los ratones 
albinos de todos los grupos experimentales, encontrándose que en todos 
los grupos tratados manifiestan un incremento normal en el promedio del 
peso corporal. 
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4.3.2. Evaluación de los signos clínicos tóxicos en Mus musculus   

tratados con el extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena” 

TABLA N° 04. Observaciones macroscópicas de órganos blancos 

asociados a las acciones del agente Órgano/Sistema Signos Tóxicos 

                    

GRUPOS 

 

Órganos  y 

Sistemas                                                

GRUPO 1 

(Control 

Negativo) 

blanco 

NaCl 0.9% 

GRUPO 2 

(Experimental) 

2000 mg/Kg 

p.c. 

GRUPO 3 

(Experimental) 

200 mg/Kg p.c. 

GRUPO 4 

(Experimental)  

25 mg/Kg p.c. 

Autónomo NSP NSP NSP NSP 

Comportamiento NSP Sedación Sedación  NSP 

Sensorial NSP NSP NSP NSP 

Neuromuscular NSP NSP NSP NSP 

Cardiovascular NSP NSP NSP NSP 

Respiratorio NSP NSP NSP NSP 

Ocular NSP NSP NSP NSP 

Gastrointestinal NSP NSP NSP NSP 

Cutáneo NSP NSP NSP NSP 

NSP = No Se Presentó. 

En la Tabla N°04 se demuestran los signos clínicos/tóxicos observados en los 

animales de experimentación durante el desarrollo de la evaluación, según 

cuadro de observaciones de toxicidad aguda para determinar los órganos 

blancos asociados a las acciones del agente órgano/sistema de todos los 

grupos experimentales. No se presentaron (NSP) signos evidentes de 

toxicidad o alteración en órganos/sistemas en todos los grupos 

experimentales, evidenciándose somnolencia leve a nivel de comportamiento 

en el grupo experimental a dosis de 2000mg/Kg p.c. y 200 mg/Kg p.c. 
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 4.3.3. Determinación de la Alteración de Órganos Mediante la 

Observación Macroscópica (anátomo-morfológicas) en ratones 

Mus musculus tratados con el extracto etanólico de hojas de A. 

elata “cagüena” 

TABLA N° 05. Observación anátomo-patológica de los órganos de ratones 

Mus musculus tratados con el extracto etanólico de hojas de A. elata 

“cagüena”. 

En la tabla N° 05, se muestran los indicadores macroscópicos (observación 
anátomo-patológica) de los principales órganos de los ratones Mus musculus, 
tratados con el extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena” a diferentes 
dosis en todos los grupos experimentales. 

No se evidencian signos de alteración relevante en ningún grupo experimental 
al ser comparado con el grupo control negativo (sin tratamiento).  

ÓRGANOS Control  

Negativo 

(Experimental) 

25 mg/Kg p.c. 

(Experimental) 

200 mg/Kg p.c. 

(Experimental) 

2000 mg/Kg p.c. 

C
O

R
A

Z
Ó

N
 

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
Textura firme 
 
Tamaño: Normal 

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
Textura firme 
 
Tamaño: Normal 

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
Textura firme 
 
Tamaño: Normal 

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
Textura firme 
 
Tamaño: Normal 

H
ÍG

A
D

O
 

Color: Rojo  
Vinoso 
 
Consistencia: 
suave 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: Rojo  
Vinoso 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: Rojo  
Vinoso 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: Rojo  
Vinoso 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: 
ligeramente  
grande 

R
IÑ

Ó
N

 

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  

Color: Rojo  
Grisáceo 
 
Consistencia: 
suave y firme 
 
Tamaño: Normal  

E
S

T
Ó

M
A

G
O

 

Color: crema  
amarillento 
 
Consistencia: 
suave 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: crema  
amarillento 
 
Consistencia: 
suave 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: crema  
amarillento 
 
Consistencia: 
suave 
 
Tamaño: Normal  
 

Color: crema  
amarillento 
 
Consistencia: 
suave 
 
Tamaño: Normal  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El presente estudio toxicológico se realizó mediante el método de Clases 

Toxicas Agudas, descrito en la normativa N° 423 de la OCDE, y se comprobó 

bajo las condiciones experimentales la inocuidad del extracto etanólico de A. 

elata “cagüena”. 

A. elata, es una especie vegetal que es utilizado tradicionalmente como 

antiséptico, antitusivo, antiulceroso, astringente, cardiotónico, cicatrizante, 

depurativo, emoliente, hemostático, hepatoprotector, laxante. (29)  

El extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena”, fue preparado a partir de 

300 gramos de hojas secas, se obtuvo un Rendimiento de 5.16%, 

encontrándose la relación de que por cada 300 g de hojas se obtiene 

aproximadamente 5.16 g de extracto etanólico de A. elata. 

En la identificación de los metabolitos secundarios de A. elata, se encontró en 

mayor proporción Alcaloides (++), Azucares reductores (++), Saponinas (++) 

y en menor proporción Triterpenos y esteroides (+), Lactonas y cumarinas (+), 

Fenoles y Taninos (+). Estos resultados concuerdan en parte con los 

reportados por Mamatha C et.al.(30), donde manifiesta la presencia de 

Glicósidos (+), terpenoides (+), fenoles (+), flavonoides (+), alcaloides (+). 

Con respecto al incremento del peso corporal, la diferencia significativa 

observada durante el ensayo con respecto al peso basal, no podría atribuirse 

a la administración del extracto etanólico de A. elata “cagüena”. Este 

incremento pudiera estar relacionado con la composición del alimento, 

caracterizado por contener proteínas (48.40%), soya (22.20%), vitaminas y 
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minerales (0.12%); además, pudiera relacionarse con el metabolismo del 

animal de experimentación. Sin embargo, a los 14 días pudo apreciarse un 

leve aumento, lo que puede atribuirse a la composición de los alimentos 

ingeridos por los ratones. 

De acuerdo con los resultados, no se observaron signos clínicos de toxicidad 

relevantes en el sistema autónomo, sensorial, neuromuscular, cardiovascular, 

respiratorio, ocular, gastrointestinal y cutáneas, a excepción de una leve 

sedación o estado de inactividad en un corto tiempo en todos los grupos 

experimentales tratados con el extracto etanólico de A. elata “cagüena” a dosis 

de 25, 200 y 2000 mg/Kg p.c., ni en el grupo control negativo. Esto puede 

deberse al agotamiento y/o cansancio de los ratones albinos durante la 

observación; actualmente, no existen reportes o estudios similares realizados 

con extracto de hojas de A. elata “cagüena”. 

Al término de la observación y el registro de signos clínicos/tóxicos, se 

sacrificaron todos los animales de experimentación, mediante la técnica de 

dislocación cervical, tomando en consideración los aspectos éticos de la 

experimentación animal. Se observó la coloración, consistencia y tamaño de 

los principales órganos (corazón, hígado, riñones, estómago), los cuales 

fueron comparados con el grupo control negativo (blanco), no encontrándose 

alteración o cambio en los aspectos mencionados, determinándose que estos 

órganos se encontraban en condiciones normales, demostrándose así que el 

extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena”, no presenta toxicidad 

aguda, evaluada mediante el Método de Clases Toxicas Agudas. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvo el extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena” y se 

determinó su rendimiento aproximadamente en 5.16%; lo cual manifiesta 

que, por cada 300 g de hoja seca,se obtuvo 5.16g de extracto etanólico seco.  

 

 En el tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de hojas de A. elata 

“cagüena”, se encontraron los siguientes metabolitos secundarios: Cantidad 

Moderada. Alcaloides, azúcares reductores y saponinas; Cantidad Leve: 

Triterpenos y esteroides, lactonas y cumarinas, fenoles y taninos. 

 No se encontró: Quinonas, Aminoácidos (y aminas) ni flavonoides. 

 

 Se determinó la toxicidad aguda del extracto etanólico de hojas de A. elata 

“cagüena”, el ensayo se realizó según el Método de las Clases Toxicas 

Agudas, descrito por la Normativa N°423 de la OECD, aplicados en ratones 

albinos. Se determinó que la toxicidad aguda oral según el método de Clases 

Toxicas Agudas (CTA) del extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena” 

a dosis de 2000 mg/Kg p.c., 200 mg/Kg p.c. y 25 mg/Kg p.c. aplicados en 

animales de experimentación, no presentan signos tóxicos de acuerdo a las 

condiciones del estudio.   

 

 En la observación macroscópica se encontró alteración de una pequeña 

protuberancia, quiste, apéndice en los hígados de los ratones tratados con 

dosis de 2000 mg/Kg p.c. y 200 mg/Kg p.c., siendo en el hígado del ratón de 

2000 mg/Kg p.c., más pronunciado que el resto de los ratones. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Determinar metabolitos secundarios realizando el tamizaje fitoquímico en 

otros órganos de las plantas. 

  

 Realizar estudios histopatológicos en órganos diana tratados con hojas de 

A. elata “cagüena”. 

 

 Realizar estudios más exhaustivos considerando principalmente los 

resultados macroscópicos del hígado, durante y después del tratamiento 

con el extracto etanólico de hojas de A. elata “cagüena”, para detectar los 

posibles daños que puedan presentarse con el extracto.  
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ANEXOS 

1. Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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ANEXO Nº 03 

    Resumen General del Tamizaje Fitoquímico de la Muestra en Estudio 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

PRUEBAS RESULTADOS 

 

Alcaloides 

Dragendorff 

Mayer 

Wagner 

 

Triterpenos y Esteroides Salkowski  

Quinonas Bornträger  

Cumarinas Baljet  

Carotenos Carr – Price  

Aceites esenciales - Grasas Reactivo de Sudán  

Azúcares reductores Fehling  

Saponinas Espuma  

Fenoles y Taninos Cloruro férrico  

Aminoácidos Ninhidrina  

Glicósidos cardiotónicos Reactivo de Kedde  

Flavonoides Shinoda  

Mucílagos Tacto  

Princ. amargos y astring. Sabor  

Glicósidos Molish  

 

       (+++) Abundante; (++) Moderado; (+) Leve; (0) Ausente; (-) No se realizó 
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   Anexo N°04 
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 ANEXO Nº05 

Registro de Signos Tóxicos. 

MACHOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos tóxicos Marca Observaciones Tiempo 

de 

aparición 

Tiempo 

de 

permanen

cia 

Tiempo 

de 

reversibili

dad 

Autónomo      

Comportamiento       

Sensorial      

Neuromuscular      

Cardiovascular      

Respiratorio      

Ocular      

Gastrointestinal      

Cutáneas      
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ANEXO Nº 06 

Observación de Signos Clínicos 

1.1.1 Órgano/Sistema: Signos Clínicos. 

- Autónomo: Salivación, descarga nasal, diarrea, urinación, piloerección, exoftalmo, 

membranas nictitantes relajadas, rinorrea, sudoración. 

- Comportamiento: Sedación, cabeza caída, posición sentada con cabeza erguida, 

depresión severa. Inquietud, acicalamiento excesivo, irritabilidad, 

comportamiento agresivo, hostilidad defensiva, fiereza, actividad bizarra, 

confusión. 

- Sensorial: Reflejo derecho, sensibilidad al dolor, reflejo corneal, reflejo de los 

miembros posteriores, sensibilidad al sonido y al tacto. 

- Neuromuscular: Actividad disminuida o incrementada, fasciculaciones, temores, 

debilidad, reflejo de los miembros posteriores (ausente o disminuida), tono 

muscular, ataxia, convulsiones, postración, debilidad de miembros posteriores. 

- Cardiovascular: Alteración (incremento o disminución) de la frecuencia cardiaca, 

vaso constricción, vasodilatación, hemorragia. 

- Respiratorio: Jadeo, disnea, apnea, hipoapnea. 

- Ocular: Lagrimación, ptosis, nistagmo, midriasis, miosis, cicloplejía, Reflejo pupilar 

luminoso. 

- Gastrointestinal: Salivación, náuseas, diarrea, evacuaciones sanguinolentas, 

constipación, defecación. 

- Cutáneas: Piloerección, alopecia, sacudidas (perro mojado), eritema, edema, 

hinchazón, necrosis. 

 

Tomado de: McNamara, B. P. New concepts in safety evaluation mehlman, M.A. 
shapiro, R.E. And blumenthal, H. Eds. Hemisphere publishing, New York 
(1976).Chap. 4 Según Ecobichon, D. J. (1992). 
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ANEXO Nº 07 

Observaciones Macroscópicas de los Órganos 

MACHOS 

  

 

 

 

 

Órgano Coloración Consistencia Alteraciones 

Macroscópicas 

Cerebro    

Corazón    

Pulmones    

Bazo    

Hígado    

Riñones    

Estómago    

Intestino Delgado    

Testículos/Ovários    

Glândulas 

Suprarrenales 

   


