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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto gastroprotector y antisecretor del extractó etanólico de 

Chenopodium ambrosioides (L.) (paico) en modelos animales. Materiales y métodos: 

Se realizo el estudio fitoquímico del extracto Chenopodium ambrosioides (L.) (paico), 

se evaluó el efecto gastroprotector en 42 ratas holtzman, divididas aleatoriamente  en 7 

grupos de 6 ratas, con el método de inducción de úlceras gástricas con indometacina, 

se consideró como indicadores: número de ulceras, bandas hemorrágicas e inflamación 

y se evaluó el efecto antisecretor en 42 ratas holtzman, divididas aleatoriamente  en 7 

grupos de 6 ratas, con el método de ligadura pilórica, teniendo como indicadores el 

volumen de secreción y pH gástrico. Resultados: En el estudio fitoquímico se 

encontró: antocianinas, catequinas, flavonoides, terpenoides y esteroles, al grupo 

tratado con 20 mg/kg del extracto de Chenopodium ambrosioides (L.) administrado a 

ratas con lesiones gástricas inducidas con 80 mg/kg de indometacina, exhibió una 

disminución del 71.8% en la formación de ulceras, presentando una actividad 

gastroprotectora, así mismo, los animales tratados con 20 mg/kg del extracto de 

Chenopodium ambrosioides (L.) administrado por vía intraduodenal en ratas con 

ligadura pilórica y 50ug/kg histamina, se produjo una reducción en un 6.41%, del 

volumen de secreción gástrica, presentando efecto antisecretor mínimo. Conclusión: 

En condiciones experimentales se logró demostrar el efecto gastroprotector y efecto 

antisecretor mínimo del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L). 

Palabras clave: Efecto gastroprotector, efecto antisecretor, Chenopodium 

ambrosioides (L). 

 

 

 

 

 



9 

 

 

SUMMARY 

Objective: To determine the gastroprotective and antisecretory effect of the ethanolic 

extract of Chenopodium ambrosioides L. (paico) in animal models. Materials and 

methods: The phytochemical study of the extract Chenopodium ambrosioides (L.) 

(paico) was carried out, the gastroprotective effect was evaluated in 42 rats Holtzman, 

randomly divided into 7 groups of 6 rats, with the induction method of gastric ulcers 

with indomethacin, were considered as indicators: number of ulcers, hemorrhagic 

bands and inflammation and the antisecretory effect was evaluated in 42 Holtzman 

rats, randomly divided into 7 groups of 6 rats, with the pyloric ligation method, having 

as indicators the volume of secretion and gastric pH. Results: In the phytochemical 

study it was found: anthocyanins, catechins, flavonoids, terpenoids and sterols, in the 

group treated with 20 mg/kg of the Chenopodium ambrosioides (L.) extract 

administered to rats with gastric lesions induced with 80 mg / kg of indomethacin, 

exhibited u A 71.8% decrease in the formation of ulcers, showing a gastroprotective 

activity, likewise, the animals treated with 20 mg/kg of Chenopodium ambrosioides 

(L.) extract administered intraduodenally in rats with pyloric ligation and 50ug / kg 

histamine , there was a 6.41% reduction in the volume of gastric secretion, presenting 

a minimal antisecretory effect. Conclusion: Under experimental conditions it was 

possible to demonstrate the gastroprotective effect and minimal antisecretory effect of 

the ethanolic extract of Chenopodium ambrosioides (L). 

 

Key words: Gastroprotective effect, antisecretory effect, Chenopodium ambrosioides 

(L.)
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 Situación del problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que el 80% de la población 

mundial, utiliza plantas medicinales, como fuente primaria para el cuidado de la salud, 

donde no existen barreras culturales, temporales, religiosas y económicas.1,2 

En pleno siglo XXI se tiene un gran interés a nivel mundial por el uso de plantas 

medicinales, estas plantas son la base fundamental de la medicina tradicional y por ende 

de la farmacología, el Perú es un país afortunado, pues tiene gran variedad de plantas y 

muchas de ellas con propiedades medicinales, que pueden hacer frente a las 

enfermedades de esta vida moderna. 

 

Por otro lado, entre las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo, tenemos que, 

las enfermedades gastrointestinales, infecciosas y parasitarias representan el 

22,5%.3Siendo la úlcera péptica la que presenta mayor incidencia, entre el 5% al 10% de 

la población han padecido de esta enfermedad en algún momento se su vida.4 Es así que 

en Perú, unas de las causas de mayor mortalidad son las enfermedades relacionadas al 

sistema digestivo, donde se observa que la ulcera gástrica (25%), la úlcera duodenal 

(33%) y la gastritis crónica (12.9%) tiene una  alta incidencia en poblaciones altoandinas, 

un estudio realizado en zonas altitudinales de Perú, revela que un 10.47% de la población 

que vive en zonas altitudinales tiene gastritis.5, 6 

 

Entre las enfermedades gastrointestinales más comunes se encuentra la gastritis, 

padecimiento de etiología multifactorial que puede originarse por diversas causas, entre 

ellas se incluyen las infecciones por bacterias como Helicobacter pylori, Escherichia coli. 

Salmonella, el consumo de antiinflamatorios no esteroidales, consumo excesivo de 

alcohol, fumar, comer alimentos picantes o salados, cirugía mayor, lesiones traumáticas o 

quemaduras, infección grave, anemia perniciosa, enfermedades autoinmunes, reflujo 

biliar crónico y situaciones de estrés que acarrea la vida moderna, entre otros factores 

psicosociales pueden contribuir a la producción de ulceras (de 30% a 60%). 7,8,9 
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El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa de morfología bacilar, microaerófila 

y que coloniza exitosamente la mucosa gástrica donde se multiplica, este patógeno es el 

principal agente etiológico de diversas patologías del tracto gastrointestinal que incluyen 

gastritis, cáncer gástrico, linfoma gástrico, enfermedad del duodeno, etc., e infecta 

aproximadamente a la mitad de la población mundial. 9,  

La terapia farmacológica de las enfermedades gástricas, que en su mayoría son crónicas, 

implica tratamientos largos y costosos y en una población con salarios mínimos, no 

estaría a su alcance, lo que conllevaría a la falta de adherencia al tratamiento y por lo 

tanto el problema de salud persistiría, así lo demuestra un estudio del año 2000, donde un 

tratamiento para ulcera gástrica con medicamento original tendría un costo de S/7.35 por 

día y el tratamiento duraría alrededor de 56 días.5 

El omeprazol es el medicamento más prescrito en la terapia  dela gastritis y ulceras 

pépticas, es ampliamente utilizado como antiulceroso, antisecretor y gastroprotector, pero 

como todo medicamento tiene la posibilidad de causar efectos adversos, estudios en 

animales de experimentación con omeprazol en periodos largos, más de 2 años, se 

podrían observar alguna alteración de niveles plasmáticos de gastrina y tumores 

carcinoides, siendo posible que se produzcan efectos análogos en los humanos, estudios 

en humanos se evidenció una hipergastrinemia crónica del 5%, que podría conllevar a 

una hiperplasia de las células análogas a las enterocromafines y tumores carcinoides en el 

cuerpo del estómago, estos serían de baja malignidad  poco frecuente y está relacionado 

con el tiempo de uso. 10, 11, 12 

  

La medicina tradicional, es la suma de conocimientos, técnicas y practicas 

fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, 

que se utilizan para mantener la salud.13 Por ello que la población recurre al uso de 

plantas medicinales para aliviar sus males, una planta con propiedades antiespasmódicas, 

usado para aliviar dolores de estómago, cólicos posparto, cicatrizar heridas es el 

Chenopodium ambrosioides (L.)14 Esta planta además de que forma parte de la tradición y 

la cultura Andina, sus propiedades curativas se basan en la experiencia de quienes 

consumen y lo recomiendan, faltando la validación científica para el uso clínico. 
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1.2 Formulación del problema.  

¿El extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L), (paico) tendrá efecto 

gastroprotector y antisecretor en ratas con inducción de lesiones gástricas por 

indometacina y ligado pilórico? 

 

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación teórica. 

El uso de plantas medicinales en el Perú es muy frecuente, sobre todo en aquellas 

poblaciones con menor oportunidad económica, su uso para el tratamiento de 

enfermedades (dolores estomacales, resfríos, etc.), viene a ser una estrategia utilizada 

para disminuir las visitas médicas, siendo esta una alternativa primaria, en respuesta  a los 

síntomas de una enfermedad, antes de una intervención médica, por ello es importante 

promover conocimiento y educar a la población  frente a situaciones cotidianas de 

enfermedad. 

Motivo por el cual, no solo nos debemos basar en la sabiduría popular, se sabe que la 

seguridad y eficacia de una planta medicinal, se ve influenciada por la cantidad y la 

variada composición de metabolitos activos, en diferentes partes de la misma planta lo 

que conlleva a tener mayor o menor actividad biológica y hasta producir efectos tóxicos.15 

Por ello, se debe determinarla composición química de  las plantas, para poder comprobar 

el efecto terapéutico atribuido.16 Sin embargo, no cabe duda que las plantas son fuente 

inagotable de variedad de metabolitos, con actividad  terapéutica y que la medicina 

tradicional la utiliza para el tratamiento deenfermedades.17 

Una de las enfermedades más frecuentes, es la enfermedad de la ulcera péptica, que 

afecta principalmente al estómago y la región proximal del duodeno, produciéndose una 

lesión inflamatoria, este daño puede extenderse desde la mucosa hasta la sub mucosa e 

incluso la capa muscular, constituyendo un problema de salud a nivel mundial. 18, 19 
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Se sabe que los metabolitos con actividad gastroprotectora, como los alcaloides, terpenos, 

antocianinas y compuestos fenólicos, protegen la mucosa gástrica, reduciendo la 

motilidad gástrica, prolongando el tiempo de contacto y previniendo lesiones en la 

mucosa gástrica.20 

 

Investigaciones fitoquímicas revelan que Chenopodium ambrosioides (L.), contiene 

esteroles y fenoles, siendo el ascaridol el principal monoterpeno del aceite escencial.21, 22 

Algunos de sus beneficios han sido demostrados, como por ejemplo su potencial, 

vermífugo, antiinflamatorio, antileishmanial, esto se debería a la presencia de 

metabolitos.23,24,25, 26,27 Una propiedad poco investigada del Chenopodium ambrosioides 

(L.),(paico) es su efecto gastroprotector y antisecretor, pero existen escasos estudios 

respecto a estas propiedades, es así nuestro interés de realizar una investigación teniendo 

en cuenta que no presenta toxicidad oral.15 Su uso popular y la presencia de metabolitos 

como: flavonoides, triterpenos y taninos con actividad gastroprotectora. 28,29 

1.3.2 Justificación práctica. 

De esta planta medicinal se investigó la actividad gastroprotectora y antisecretoria que 

poseen los extractos etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), así poder tener otra 

opción para el tratamiento la ulcera gástrica, es cómo surge la necesidad de que los 

investigadores y los propios consumidores cuenten con información validada 

documentada sobre las propiedades curativas de las plantas. 

Con lo mencionado anteriormente, se entiende que, preparaciones a base de 

Chenopodium ambrosioides (L.), podrían tener un gran poder gastroprotector y/o 

antisecretorio, es así que esta investigación pretende ser un aporte para la medicina 

tradicional, ya que una validación del efecto gastroprotector y/o antisecretorio permitiría 

desarrollar nuevos preparados farmacéuticos, de esta manera se estaría brindando y 

validando una nueva alternativa a problemas relacionados con la ulcera gástrica. 
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1.4 Objetivos de la investigación. 

1.4.1 Objetivo general. 

Demostrar el efecto gastroprotector y/o antisecretor del extracto etanólico de 

Chenopodium ambrosioides (L.), (paico) en ratas con inducción de lesiones gástricas por 

indometacina y ligado pilórico. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar los metabolitos presentes en el extracto etanólico de Chenopodium 

ambrosioides (L.), (paico). 

2. Evaluar el efecto gastroprotector del extracto etanólico de Chenopodium 

ambrosioides (L.), (paico) en ratas con lesiones gástricas inducidas por 

indometacina. 

3. Calcular la dosis efectiva media gastroprotectora del extracto etanólico de 

Chenopodium ambrosioides (L.), (paico) en ratas con lesiones inducidas por 

indometacina.  

4. Demostrar el efecto antisecretorio del extracto etanólico de Chenopodium 

ambrosioides (L.), (paico) en ratas por el método de ligadura de píloro. 

5. Evidenciar el efecto gastroprotector a través del estudio histopatológico del 

estómago de las ratas con lesión gástricas inducidas por indometacina y tratadas 

con el extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), (paico). 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO. 

2.1 Antecedente de la investigación. 

 

Hurtado (2014) En su tesis titulada “Evaluación de la actividad gastroprotectora 

del extracto hidroalcohólico de las hojas de Juglans neotropica Diels (Nogal 

peruano)”. En la medición de la actividad gastroprotectora, empleó el modelo de 

inducción de úlceras gástricas por etanol 96°, se administró 50, 250 y 500 mg/kg del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Juglans neotropica Diels, utilizaron el 

omeprazol 20 mg/kg y sucralfato 3 ml/kg como referencia, la evaluación macroscópica 

fue mediante la escala de Alada et al modificada y la de Marhuenda, para el estudio 

histopatológico, los tejidos se conservaron en formol al 10% y la tinción fue con 

hematoxilina-eosina.  Los resultados mostraron que el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Juglans neotropica Diels contiene carbohidratos, compuestos fenólicos, 

flavonoides, taninos, antraquinonas, triterpenos, esteroides, saponinas y alcaloides, el 

tratamiento con 250 y 500mg/kg del extracto produjo una inhibición del84,61 %y 

94,77 % de úlceras gástricas   respectivamente, con un p<0.05, en el estudio 

histopatológico se observó descamación y aumento de macrófagos en el grupo control, 

mientras que el grupo de 500 mg/kg de nogal presentó mayor protección que en los 

grupos de 50 y 250 mg/kg, donde se observó solo descamación e hipertrofia. 16  

 Wei, et al., (2013) Realizaron una investigación titulada “Extracto de 

Chenopodium ambrosioides L., composición, proceso, preparación y aplicación de los 

mismos.” Teniendo como objetivo la aplicación de dichos extractos en el tratamiento 

de gastritis. El Chenopodium ambrosioides L., fue recolectado de la provincia de 

Fuijian, China, 300 g de hierbas frescas enteras de Chenopodium ambrosioides (L.), se 

destilaron con vapor de agua a presión normal, el destilado se recogió hasta que no 

goteó aceite. La composición fue analizada por GC-MS cromatografía de gases y 

espectro de masas. El extracto fue usado para determinar su efecto gastroprotector por 

los métodos  de inducción de ulceras  por ácido acético al 40% y ligadura pilórica, 

para cada método se utilizaron 80 ratas Wistar en 8 grupos de 10 ratas de 200-220g 

para el método ácido acético y ratas 160g para el ligadura pilórica) usando como 
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control ranitidina 200mg/kg y aceite volátil de Chenopodium ambrosioides L., a dosis 

de 5, 10 y 20 mg, donde el grado de la ulcera gástrica fue expresada por su superficie 

total en todos los puntos de la ulcera de cada rata para el método de inducción de 

ulceras por ácido acético, mientras que para la ligadura de píloro se evaluó por el 

método Okabe (índice de ulcera clasificado en 5 grados). Obteniendo los siguientes 

resultados: alfa-terpineno 22-25%, p-cimineno 19-21%, ascaridol 13-15%, alfa-

terpinoleno 32-33%, delta terpineno 0.5-0.6% y limoneno 0.6-0.7%. Efecto sobre la 

úlcera gástrica inducidas por ácido acético al 40%, se tuvo que a dosis de 5, 10 y 

20mg/ kg produjo 10.57, 8.93, 8.71mm2de ulcera respectivamente, frente a un control 

positivo ranitidina a dosis de 200 mg/kg produjo 8.08mm2 de ulcera y el control 

negativo produjo 24.52 mm2 de ulcera; mientras que por el método de ligadura del 

píloro a dosis de 5, 10 y 20mg/kg, el índice de ulceras fue de  0.9, 1.0 y 0.9ulceras (1 a 

12 mm2 de ulceras)respectivamente, frente a una dosis de 200mg/kg de ranitidina que 

obtuvo 0.8 ulceras y grupo control negativo tuvo 2.7 ulceras.28 

Damasceno, (2013) Realizo una tesis de maestría titulada “Estudio 

farmacognóstico de Chenopodium ambrosioides L., (Chenopodeaceae)” con el 

objetivo de realizar un estudio farmacognóstico de la especie. Aplicando pruebas 

microscópicas, histoquímicas, cromatografía de capa fina y espectrofotometría, el 

aceite esencial se extrajo de las hojas a través de hidrodestilación. Obteniendo los 

siguientes resultados:  del análisis microscópico fueron: presencia de idioblastos que 

contiene arena cristalina en el mesófilo, la nervadura principal y el parénquima del 

tallo y pecíolo; presencia de tricomas capilares y glandulares capitulados en hoja y 

tallo, mediante las pruebas histoquímicas se demostró que los cristales están 

compuestos por oxalato de calcio, así como la presencia de sustancias lipídicas, 

esteroides, aceites esenciales y oleorresinas, del estudio fitoquímico, se ha demostrado 

la presencia de azúcares reductores, monoterpenos y sesquiterpenos, triterpenos y 

esteroides y flavonoides glicosilados, donde el contenido de flavonoides totales 

calculado fue 1,61 ± 0,02 (1,51%), considerando el análisis CG-EM del aceite 

esencial, los principales constituyentes encontrados fueron α-terpineno (42,14%) y 

acetato de α-terpinenilo (31,57%), el contenido de ascaridol, fue de 0,87%.30 
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Arroyo, et al., (2013) Realizaron un estudio titulado “Efecto gastroprotector y 

antisecretorio de un fitofármaco de hojas de matico (Piperaduncum)” donde tuvieron 

por objetivo determinar el efecto gastroprotector y antisecretor del extracto etanólico 

de las hojas de matico (Piperaduncum) en modelos animales. Utilizando los métodos 

de inducción de ulceras gástricas para evaluar efecto gastroprotector y el método de 

ligadura pilórica para evaluar el efecto antisecretorio, donde para la evaluación del 

efecto gastroprotector se utilizó 220 ratones de la cepa Balb C57, los cuales fueron 

aleatorizados en 22 grupos de diez animales, a los cuales se les indujo la formación de 

úlceras gástricas con indometacina, la gastroprotección se determinó a través de tres 

aspectos: inflamación, número de bandas hemorrágicas y número de úlceras. Para 

evaluar el efecto antisecretor se utilizó 64 ratas albinas machos holtzman, los cuales 

fueron aleatorizados en ocho grupos de ocho animales, un control y siete grupos de 

tratamiento con un nivel de dosis de los extractos y dos niveles de dosis en los 

fitofármacos; el efecto antisecretor se realizó con el ensayo de ligazón pilórica. 

Obteniendo los siguientes resultados para la gastroprotección, los extractos de 

diclorometano, cloroformo, hexano y metanol, lograron una disminución de la 

inflamación de más del 66% (p<0,01),el extracto etanólico presenta una actividad de 

100% para disminuir el número de bandas hemorrágicas (p<0,05) el extracto 

clorofórmico presenta una actividad antiulcerosa de 75% (p<0,05), respecto al efecto 

antisecretor, el fitofármaco en cápsulas conteniendo el extracto etanólico logró un 72% 

de reducción del volumen de la secreción gástrica (p<0,01). y un incremento del pH en 

104,3% (p<0,01) concluyendo que los extractos etanólico y el fitofármaco 

demostraron actividad gastroprotectora y antisecretoria.31 

 

Moreno, et al., (2013) Realizaron un estudio titulado “Toxicología subcrónica de 

infusión de Chenopodium ambrosioides (epazote) por administración oral en ratones 

NIH” cuyo objetivo fue identificar los posibles efectos tóxicos de la infusión de 

Chenopodium ambrosioides L. (Chenopodiaceae) con el modelo biológico utilizado. 

Métodos: para determinar la toxicidad sub crónica de la infusión se emplearon ratones 

albinos suizos NIH de machos y hembras, se les administró vía oral 32, 64 y 134 

mg/ml por 90 días, al mismo tiempo se puso en observación diaria con el fin de 

identificar algún efecto tóxico, después fueron sacrificados para realizar los exámenes 
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hematológicos (hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, 

neutrófilos y linfocitos) y bioquímicos (alanina aminotransferasa y creatinina), así 

como estudios macroscópicos e histológicos de los órganos internos (riñón, hígado, 

pulmón e intestino). Encontrando que la infusión de Chenopodium ambrosioides a las 

dosis administradas no causó efectos significativos en los parámetros toxicológicos, en 

el peso corporal, en hematología y química sanguínea, al igual que tampoco provocó 

alteraciones anatomopatológicas sobre los órganos y tejidos evaluados.15 

 

Zhu, et al., (2012) Realizaron un estudio titulado “Efectos gastroprotectores del 

ascaridol sobre la úlcera gástrica en ratas” evaluaron la actividad gastroprotectora del 

ascaridol sobre la cicatrización en ratas de las úlceras gástrica crónica inducida por 

ácido acético, ligadura del píloro. Se administró 10 y 20 mg/kg una vez al día durante 

7 días de ascaridol, mostró importantes efectos antiulcerosos, las áreas fueron 

(65.1±20) y (50.6±11)mm2, respectivamente, que fueron significativamente menores 

(p<0.01) que la del grupo control (116.7±35.8)mm2, para el modelo de ligadura 

pilórica, con la administración de 10 y 20 mg/kg de ascaridol se obtuvo una protección 

del 40.4 y 50% sobre las ulceras respectivamente, donde presenta actividad 

gastroprotectora significativa (p<0.05) ya que disminuyo la acidez total y la actividad 

de la pepsina, concluyendo que el ascaridol muestra eficacia en la curación de ulceras 

gástricas inducidas por ácido acético y ligadura pilórica.9 

 

Arroyo, et al., (2009) En el estudio intitulado “Efecto citoprotector y antisecretor 

del aceite de Copaifera officinalis en lesiones gástricas inducidas en ratas” trataron de 

demostrar el efecto gastroprotector del aceite de Copaifera officinalis en ratas con 

lesiones gástricas inducidas con indometacina y ligadura de píloro, para ello se colectó 

el aceite de copaiba en Ucayali, Pucallpa, los animales se dividieron en grupos: control 

normal, indometacina, con aceite de copaiba y omeprazol, las lesiones de la mucosa 

gástrica fueron calificadas como las compatibles con necrosis local (tejido no viable), 

hiperemia, enrojecimiento presente y hemorragia, empleando la escala de puntaje 

observacional; y la úlcera, según la escala de Macallister modificado, el ensayo 

antisecretor fue realizado por el modelo de ligadura del píloro, en el que 24 ratas 

albinas fueron divididas al azar en 3 grupos; un control, otro con 40mg/kg de aceite de 
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copaiba y un tercero con 10 mg/kg de omeprazol, después de 4 horas de ligazón, 

fueron sacrificados, extrayéndose los estómagos; con mucho cuidado se midió el 

volumen y se determinó el pH de la secreción gástrica, por potenciometría, se realizó 

la evaluación histopatológica según Devi, los resultados indicaron 100% de efecto 

citoprotector con el aceite de copaiba y de 97,8% para el omeprazol(p<0,0001 

ratificado con los hallazgos histopatológicos; la disminución del volumen de secreción 

fue 79,4% para omeprazol y 42,8% para el aceite de copaiba (p<0,001), con 

incremento del pH.32 

Demibitsky, V., Shkrob, I., (2008) Realizaron una investigación titulada 

“Ascaridol y peróxidos relacionadas del género Chenopodium” Tuvieron como 

objetivo la detección de ascaridol, monoterpenoides y otros terpenoides de 13 especies 

(hojas) del género Chenopodium con la ayuda del método GC-MS,se encontró cis –

Ascaridol, peróxidos monoterpenoide importantes (hasta 46,9%) en el aceite, tres 

isómeros menores; cis -isoascaridol (hasta 6.4%), trans-ascaridole  (1-2%), ytrans-iso-

ascaridol (1-2%), concluyendo que el ascaridol y los principales compuestos volátiles 

y semi-volátiles de especies salvajes pertenecientes al 

género Chenopodium proporcionan información importante sobre compuestos 

monoterpenoides biológicamente activos y volátiles en plantas medicinales silvestres 

que crecen en el Mediterráneo Oriental.33 
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2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Estudio botánico. 

Una muestra de esta planta fue identificada en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) identificándose como 

Chenopodium ambrosioides (L.) esta planta crece en el Valle Sagrado del Cusco, distrito 

de Calca, pertenece a la clase: Magnolipsida y familia Amaranthaceae, Chenopodium 

ambrosioides (L.) es una planta anual perenne, con fuerte olor aromático, cosmopolita 

que se adapta a diversas condiciones suelo y de clima, originaria de América Central y 

del Sur, es conocida como epazote, semillas de gusano americano, pico, mástil, hierva de 

Santa Maria, mastuerzo, etc.34,35En Perú es conocida como “paico” y la medicina 

tradicional la utiliza en forma de infusión para tratar problemas respiratorios, 

inflamatorios y como antiparasitario. 

 

2.2.1.1 Taxonomía. 

El nombre Chenopodium se deriva de los vocablos griegos chenos que significa ganso y 

podos que significa pie; así, el significado etimológico es “pie de ganso” debido a que las 

hojas tienen esta forma característica.14 

2.3.1.2 Clasificación taxonómica. 

Reino                        :Plantae 

Sub reino                  :Tracheophyta 

Super división          :Spermatophyta 

División                    :Magnoliophyta 

Clase                        :Magnoliopsida 

Sub clase                  :Magnoliidae 

Orden                       :Caryophyllales 

Familia                     :Amaranthaceae 

Género                      :Chenopodium 

Especie                     :ambrosioides (L.) 
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Figura 1. Estructura morfológica de Chenopodium ambrosioides (a) hojas, (b) flores, (c) 
fruto, (d) semillas.14 

2.3.1.3 Descripción botánica. 

El paico es una planta anual, erecta, ascendente y aromática con un olor 

característico a alcanfor. Su tallo es simple o ramificado y mide desde 0.25 m hasta 1 m 

de alto. Por su parte, las hojas tienen pecíolo de 0.3 cm a 2 cm y en el limbo son obtusas, 

atenuadas en el ápice, oblongas y ovaladas, cuneadas en la base, enteras a sinuandas o 

dentadas, son venosas y cuneadas en la base, normalmente tiene un largo desde 1.7 cm 

hasta 7 cm y un ancho desde 0.5 cm hasta 2.5 cm. Sus inflorescencias son pequeñas de 

menos de 1mm, color amarillento o verdoso, crecen en forma de espigas terminales 

axilares densas o discontinuas frondosas, con glomérulos espiciformes, son actinomorfas, 

las terminales hermafroditas y las laterales femeninas, con cinco piezas sepaloides; posee 

estambres con tres a cinco filamentos; tiene de cuatro a cinco estigmas las cuales son 

filiformes patentes. C. ambrosioides tiene un utrículo envuelto por cáliz, pericarpio libre, 

no adherido a la semilla. La semilla es pequeña, lisa, brillante, de color marrón rojizo. 

Esta mide de largo hasta 0.9 mm y su ancho es de hasta 0.8 mm y el fruto es 

aqueniforme.14 
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2.3.1.4 Distribución geográfica de la especie. 

El paico pertenece a la familia Amaranthaceae y comprende cerca de 70 géneros 

con aproximadamente 900 especies siendo diversa en las regiones tropicales y 

subtropicales, pero también se extiende a las regiones templadas. El género Chenopodium 

originario de América del Sur, es de amplia distribución en el mundo con 150 especies y 

curiosamente, 45 de estas han sido identificadas en un solo lugar de la India C. 

ambrosioides es nativa del oeste de la India y América del Sur, diseminándose en el 

mundo entero. Se distribuye como maleza de vegetación secundaria, crece en laderas, 

chacra y en los bordes del camino. Se la encuentra a una altura desde los 0 msnm hasta 

los 4000 msnm.14 En el Perú el paico crece entre 2500 a 3000 msnm. 

 

2.3.1.5 Composición química. 

Entre los metabolitos se destaca la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, 

saponinas y triterpenoides, entre otros se tiene a alfa-terpineno 22-25%, p-cimineno 19-

21%, ascaridol 13-15%, alfa-terpinoleno 32-33%, delta-terpineno 0.5-0.6% y limoneno 

0.6-0.7%. 21,28 

El género Chenopodium es conocido por sus valores nutricionales, específicamente, el 

paico se destaca por contener calcio y hierro, propiamente el Chenopodium ambrosioides 

(L.) es fuente de Na, K, Mg y Zn.36 

2.3.1.6 Usos.   

La población la usa como antiparasitario, para tratar heridas, mal de aires, dolor de 

estómago, como secretagogo para aumentar la producción de leche materna, purificar la 

sangre, etc. también se utiliza para el tratamiento de la malaria junto con la quinua y 

llantén.  Chenopodium ambrosioides se utiliza como antimalárico, antiulceroso, 

hipotensor, relajante muscular, estimulante respiratorio, vermífugo, cicatrizante y 

antiinflamatorio.3 
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2.3.1.7 Metabolitos con actividad antiulcerosa. 

Los principales metabolitos con actividad gastroprotectora son los alcaloides, flavonoides 

y terpenoides.20 

Los fenoles comprenden el grupo más grande de metabolitos de las plantas, estas 

comprenden desde estructuras simples, de un anillo bencenico a moléculas más 

complejas tales como taninos, antraquinones, flavonoides y cumarinas. Estos fenoles 

difieren en sus propiedades químicas de otros alcoholes terciarios, por la presencia del 

anillo bencénico, que estabiliza al ión fenolato, por lo tanto, presentan mayor acidez y son 

más reactivos, es así que los compuestos fenólicos tienen la propiedad de inhibir la 

producción de radicales libres y la peroxidación lipídica.19 

Se han descrito muchos mecanismos para describir los efectos gastroprotectores 

de los flavonoides, incluyendo un incremento en el contenido de prostaglandinas en la 

mucosa, disminución en la secreción de histamina de los mastositos mediante la 

inhibición de la histamina descarboxilasa e inhibición del crecimiento de Helicobacter 

pylori. Además, se ha descubierto que los flavonoides son eliminadores de radicales 

libres, desempeñando un papel importante en las lesiones ulcerosas y erosiones del tracto 

gastrointestinal.37 

 

Otro metabolito con actividad antiulcerosa son las antocianinas, donde los antocianocidos 

actúan influyendo en la biosíntesis de mucopolisacaridos, lo que aumentaría la mucosidad 

de la pared del estómago, mejorando así la eficiencia de la barrera de la mucosa a nivel 

gatrico.37 

2.3.1.8 Ulcera péptica. 

La ulcera péptica enfermedad que afecta a la mucosa gastroduodenal, es producida por un 

desequilibrio entre factores secretores y formación de mucus alcalino defensivos de la 

mucosa gástrica, donde los factores secretores consumen la barrera de mucus alcalino 

exponiendo la mucosa gástrica a la acción del ácido clorhídrico y a la pepsina que lleva a 

la aparición de ulceras gástricas.38 
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2.3.2.1 Epidemiología de la úlcera péptica. 

La ulcera péptica afecta aproximadamente al 10% de la población y de este, el 25 % de 

esta población presenta alguna complicación clínica. La incidencia varía según la 

localización de la ulcera, es así que una ulcera duodenal se produce entre los 55 y los 65 

años de edad, mientras que en el caso de la ulcera gástrica afecta, al varón desde los 25 

años y la mujer desde los 45 años, estas ulceras también están influenciadas por otros 

factores como la presencia Helicobacter pylori que afecta al 80% de la población 

aproximadamente y el consumo de AINES afecta al 25% de la población y esto se podría 

complicar en una hemorragia digestiva  que representa el 80%.38 

2.3.2.2 Fisiopatología de la enfermedad ácido-péptica. 

Desde siempre la fisiopatología de las enfermedades ácido-pépticas se basa en el 

desequilibrio de la secreción ácida y como tratamiento estratégico la disminución de esta 

secreción acida. Sin embargo, no solo es el desequilibrio entre la relación de la secreción 

acida y la formación de mucus, sino que otros factores como; la edad (a mayor edad 

menor producción de prostaglandinas), estrés, tabaco, alcohol, AINES, medicamentos 

inmunosupresores, contribuyen a la aparición de las enfermedades acido-péptica, 

adicionalmente, la infección por Helicobacter pylori está asociada con inflamación por 

hipersecreción ácida y activación de la cascada de citoquinas.39 

 

Los AINES, inhiben las síntesis de prostaglandinas, disminuyendo el flujo sanguíneo de 

la mucosa gástrica, por esta razón, alterando la inhibición de la secreción acida como la 

formación adecuada de mucosidad y secreción de bicarbonato o (mucus alcalino).38 Un 

medicamento representativo de este grupo de AINES es la indometacina. 

 

La indometacina es el fármaco de elección para la inducción de lesiones gástricas 

experimentalmente, se han explicado varios mecanismos por el cual la indometacina 

podría generar la ulcera gástrica. 
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▪ Se puede dar por efectos condicionados, como la disminución de la producción 

de moco gástrico, por una inhibición directa de las prostaglandinas, entonces 

una disminución del moco aumenta la susceptibilidad de la mucosa frente a una 

lesión gástrica.5 

▪ La indometacina produce el acortamiento, distorsión de las vellosidades, con 

exfoliación del epitelio superficial, donde en un periodo los neutrófilos llegan a 

la microcirculación.40 

▪ “La indometacina también aumenta la producción de radicales libres a 

través de la mieloperoxidasa que cataliza la producción de ácido hipocloro 

derivado del peróxido de hidrogeno que lleva al aumento de los niveles de 

peroxidación lipídica”.41 

2.3.2.3 Fisiología de la secreción ácida. 

El estómago está formado por un epitelio glandular, formando dos principales zonas 

funcionales: glándulas oxínticas (80% del órgano) y glándulas pilóricas (20% del 

órgano), las glándulas oxínticas están formadas por células parietales y principales, donde 

las células parietales segregan ácido clorhídrico y factor intrínseco y las células 

principales secretan pepsinógeno.39 

“El estómago secreta HCl y pepsinógeno hacia el lumen y la hormona gastrina hacia 

la sangre, el control de estas secreciones tiene regulación central y refleja de receptores 

mecánicos y químicos en el estómago y el duodeno”.42 

La vía endocrina incluye la liberación de gastrina, que estimula la secreción ácida 

gástrica, y la liberación de somatostatina, que inhibe la secreción gástrica., las principales 

vías paracrinas incluyen la liberación de histamina, que estimula la secreción ácida, las 

respuestas inducidas por la activación de estas vías incluyen respuestas motoras y 

secretoras; las respuestas secretoras incluyen la secreción de H+, pepsinógeno, moco, 

factor intrínseco, gastrina, lipasa y bicarbonato”.43 
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2.3.2.4 Tratamiento farmacológico. 

Tenemos muchas opciones para el tratamiento de ulceras gástricas, entre ellas tenemos a 

los antihistamínicos H2son inhibidores competitivos de los receptores H2 de las células 

parietales del estómago, bloqueando la acción de la histamina liberada por las células 

enterocromafines que estimulan la secreción ácida y reduciendo la actividad de las otras 

sustancias que promueven la secreción ácida, como la gastrina y la acetilcolina, lo que 

disminuye la producción de ácido en esas células.9, 38 

Otro grupo importante son los inhibidores de la bomba de protones (IBP) y que, en el 

sector de la atención primaria de salud, son los medicamentos más prescritos, y se 

utilizan a menudo  para el tratamiento de las enfermedades acido-pépticas, al inhibir la 

producción de ácido por las células parietales gástricas al bloquear a la bomba de 

protones (H+K ATP enzima) para reducir la producción de ácido.44Aunque la inhibición 

de la bomba de H+ suprime la secreción ácida, el mecanismo gastroprotector de los 

IBP no se limita a ello, sino que involucra efectos antioxidantes, antiinflamatorios y 

antiapoptóticos, con pronunciada efectividad sobre el daño inducido por los radicales- 

OH. 9 

El omeprazol es el fármaco de primera elección para el tratamiento de la ulcera gástrica, 

duodenal, reflujo gastro-esofágico y para el tratamiento de Helicobacter pylori, porque 

actúa rápidamente y produce un control mediante la inhibición reversible de la secreción 

ácida del estómago, con sólo una dosis diaria, es el fármaco más vendido y prescrito en 

los últimos tiempos.38 

También se tiene otros grupos de fármacos como los neutralizantes de la secreción o los 

llamados antiácidos (aluminio y magnesio), y su acción terapéutica radica en 

neutralizar el HCl tras reaccionar con la luz gástricaprotectores de la mucosa 

(sucralfato, subsalicilato de bismuto) y los análogos de las prostaglandinas. 38 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Se realizó un estudio de tipo experimental, descriptivo y transversal. 

3.2 Unidad de análisis. 

Extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.) 

3.3 Población de estudio. 

Se utilizaron ratas machos, cepa holtzman; con peso promedio de 250±20g procedentes 

del Universidad Nacional Agraria la Molina. 

3.4 Tamaño de muestra.  

Se utilizaron 84 ratas machos holtzman, se organizarán aleatoriamente en 7 grupos de 

6ratas para cada grupo de experimentación, tanto para el efecto gastroprotector y 

antisecretorio. 

3.5 Selección de la muestra.46 

3.5.1 Procedimiento.  

1. Recolección de la muestra vegetal. 

La planta Chenopodium ambrosioides(L.) (hojas y tallos) fueron recolectados 

durante el periodo de lluvias del mes de febrero en las primeras horas de la 

mañana, en  la provincia de Calca,  departamento de Cusco,  la recolección se 

hizo en bolsas de papel kraft y bolsas de plástico (con 1ml de etanol al 96% para 

evitar el cambio de color de la planta), con la finalidad de preservar intactos los 

metabolitos de la planta, aproximadamente se recolectaron 3 kg de muestra 

fresca de Chenopodium ambrosioides (L.), (paico). 

2. Identificación de la muestra vegetal. 

Una muestra de la planta entera (raíz, tallo y hojas) se llevó al Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional San Marcos para su identificación 

taxonómica. 
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3. Selección de la muestra vegetal. 

La muestra colectada de paico fue seleccionada cuidadosamente teniendo que las 

hojas estén enteras y libres de partículas de polvo, manchas, insectos u hongos, 

posteriormente, lavamos con agua destilada y ventiladas a medio ambiente. 

4. Secado de la muestra vegetal. 

Las hojas seleccionadas se secaron en un área sombreada y ventilada a 

temperatura ambiente aproximadamente por dos semanas, encima de papel 

Kraft, (para evitar el contacto directo son la superficie). 

5. Molienda de la muestra vegetal. 

Obtenida la materia prima seca, se pulverizo, en un molino de granos 

previamente desinfectada, posteriormente se pasó por un tamiz, obteniendo un 

producto fino, seco y que se almaceno en un frasco de vidrio de color ámbar. 

3.5.2 Preparación del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.). 

El producto pulverizado de Chenopodium ambrosioides (L.), fueron maceradas en etanol 

al 96% en un frasco ámbar, por 14 días, con agitación periódica, después se procedió a 

filtrar la solución en papel filtro, la solución filtrada, se concentró a sequedad en una 

estufa, para finalmente obtener el extracto seco etanólico de Chenopodium ambrosioides 

(L.).16 

3.5.3 Estudio fitoquimico.46 

Se utilizaron reacciones de coloración, lo que permitió la identificación de metabolitos 

del extracto seco etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.) 
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Tabla 1. Estudio fitoquímico, del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides 

(L.) 

 

Pruebas de caracterización Metabolitos  

R. de Ninhidrina Aminoácidos 

R. de Molish Carbohidratos 

R. de FeCl3 Compuestos fenólicos 

R. de Vainillin sulfúrico Glucósidos 

R. de Rossenger Catequinas, antocianinas 

R. de Lieberman- Burchard. Esteroides y terpenoides 

R. de Shinoda Flavonoides 

R. de Borntrager Antroquinona 

R. de Mayer Alcaloides 

R. de Dragendorff Alcaloides 

R. de Felling Azucares reductores 

Prueba de gelatina Taninos 

Prueba de espuma Saponinas 
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3.5.4 Modelo de inducción química de úlcera gástrica con indometacina, modifica.47 

Procedimiento: 

1. Las ratas, se aclimataron durante una semana en jaulas metálicas, previa al día 

de la experimentación, donde se tuvieron las siguientes consideraciones, en 

cuanto a temperatura, luminosidad, alimento y agua (a libertad) para disminuir 

el efecto del estrés, antes de experimento se sometieron a ayuno por 24h. 

2. Se formaron siete grupos de seis, de manera aleatoria. 

3. Se pesaron e identificaron a las ratas, antes de iniciar la experimentación. 

4. El extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), fármaco de 

referencia (20mg/kg de omeprazol) y vehículo (agua), se administraron 

intragástricamente 60 min antes, de la administración oral de 80 mg/kg 

indometacina. 

5. Se administró por vía intragástrica los siguientes tratamientos.  

 

Tabla 2. Distribución de grupos, efecto gastroprotector, por método de inducción de 

lesiones gástricas por indometacina, modificada. 

 

Descripción del tratamiento 
Nº de ratas por 

grupo 

Grupo blanco 2ml/kg de agua  06 

G. control positivo 20mg/kg de omeprazol+80 mg/kg de indometacina  06 

G. control negativo 80 mg/kg de indometacina  06 

G. tratamiento 1. 20 mg/kg extracto + 80 mg/kg de indometacina  06 

G. tratamiento 2. 50 mg/kg extracto + 80 mg/kg de indometacina  06 

G. tratamiento 3. 100 mg/kg extracto + 80 mg/kg de indometacina  06 

G. tratamiento 4. 200 mg/kg extracto + 80 mg/kg de indometacina  06 
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6. Después de 5h las ratas fueron sacrificados con sobredosis de pentobarbital 

sódico (100 mg/kg). 

7. Se procedió a diseccionar el estómago a lo largo de la curvatura mayor, donde se 

extrajo el estómago de manera intacta. 

8. El material residual del estómago se lavó con solución salina, los estómagos se 

fijaron con alfileres en una plancha porosa con para la evaluación. 

9. Posteriormente los estómagos se conservaron en una solución de formaldehido 

tamponado. 

  

3.5.5 Modelo de actividad antisecretora por ligamiento pilórico, modificado.47 

Procedimiento: 

1. Las ratas, se aclimataron durante una semana en jaulas metálicas, previa al día 

de la experimentación, donde se tuvieron las siguientes consideraciones, en 

cuanto a temperatura, luminosidad, alimento y agua (a libertad) para disminuir 

el efecto del estrés, antes de experimento se sometieron a ayuno por 24h. 

2. Se formaron siete grupos de seis, de manera aleatoria. 

3. Se pesó e identificó a cada rata al inicio del experimento. 

4. Las ratas fueron anestesiadas por inhalación con éter.  

5. Por método laparoscópico se expuso el píloro, el cual se ligó; por vía 

intraduodenal se administraron los extractos de Chenopodium ambrosioides 

(L.), posteriormente se suturo el peritoneo, finalmente por vía intraperitoneal, 

se administró histamina (50 ug/kg) 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Tabla 3. Distribución de grupos, efecto antisecretor por método de ligadura pilórica. 

Descripción del tratamiento Nº de ratas por 

grupo 

Grupo Blanco 2ml/kg de agua  06 

G. control negativo Agua destilada ID (sut.) +50ug/kg de histamina IP 06 

G. control positivo  20mg/kg de omeprazol ID (sut.) + 50ug/kg de histamina IP 06 

G. tratamiento 1. 20 mg/kg extracto ID (sut.) + 50ug/kg de histamina IP 06 

G. tratamiento 2. 50 mg/kg extracto ID (sut.) + 50ug/kg de histamina IP 06 

G. tratamiento 3. 100 mg/kg extracto ID (sut.) + 50ug/kg de histamina IP  06 

G. tratamiento 4. 200 mg/kg extracto ID (sut.) + 50ug/kg de histamina IP 06 

 

6. Los animales se colocaron en jaulas para observación por un periodo de 6h. 

7. Posteriormente los animales fueron sacrificados con sobredosis de pentobarbital 

sódico (100 mg/kg). 

8. Con sumo cuidado se retiraron los puntos del abdomen, luego se ligó el esófago 

y se sacó el estómago. 

9. El residuo gástrico se vacío en un vaso de precipitado para medir el volumen 

gástrico (ml) y el pH. 
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3.5.6 Análisis histopatológico.  

Procedimiento: 

1. Los estómagos de las ratas fueron conservados en formol al 10% en frascos 

estériles debidamente codificados por 7 días. 

2. Los tejidos fueron fijados con solución buffer-neutral de formalina, 

posteriormente se efectuaron cortes, luego coloreadas con hematoxilina-eosina 

(HE) listas para observar con el microscopio óptico.48 

3.6 Técnica de recolección de datos. 

Los datos se tomaron durante y al finalizar el proceso experimental, los estómagos fueron 

observados macro y microscópicamente, las lecturas cualitativas y cuantitativas se 

reportaron en los formatos. (Ver anexos 2,3 y4) 

3.7 Análisis de la interpretación de la información 

3.7.1 Evaluación de los resultados.31 

La actividad gastroprotectora fue evaluada considerando tres indicadores: bandas 

hemorrágicas, inflamación y número de ulceras. 

A. Las bandas hemorrágicas se observaron de manera macroscópica, donde la 

magnitud de la lesión observada en la mucosa gástrica (pedida de continuidad o 

rotura) fue calificada usando la escala de Alada (modificada) (0): normal, (1): 

leve (úlceras puntiformes <1mm o micro-hemorragias; (2): moderada (2 o más 

úlceras hemorrágicas pequeñas); (3): severa (úlceras grandes > 2mm de 

diámetro).La inflamación fue evaluada según la magnitud del enrojecimiento 

presente, para ello se empleó la medida del puntaje observacional donde: (0): 

ausente; (1): leve; (2): moderado y (3): severo. El número de lesiones gástrica, 

por tratarse de una variable cuantitativa discreta permitió determinar efecto 

gastroprotector que se define como el porcentaje de reducción de las lesiones, se 

calculara según la siguiente fórmula: 

 

 

 
(N.º de Lesiones del grupo control negativo) – (N.º lesiones del grupo tratado) 

        %       =   …………………………………………………………………………………………  X 100     
 Inhibición                                (N.º Lesiones del grupo control negativo) 
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B. La dosis efectiva media gastroprotectora, se determinó, mediante un análisis de 

regresión lineal, donde los porcentajes de inhibición de ulceras, son dosis 

dependiente. 

C. El porcentaje de inhibición de secreción (IS%), se determinó, teniendo en cuenta 

el volumen de secreción del control negativo (VSC) y el volumen de secreción de 

compuestos evaluados (VSP), según la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

D. El análisis histopatológico de los estómagos, lo realizo un especialista.  

 

3.8 Análisis estadístico 

Los datos se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 20, año 2011, los 

resultados se presentaron en valores de media, desviación estándar y diagrama de cajas 

teniendo en cuenta con un intervalo de confianza al 95% y α =0.05, los resultados 

obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA). 

 

3.9 Consideraciones bioéticas. 

La ley 27265, ley de protección a los animales domésticos y animales silvestres 

mantenidos en cautiverio, basados en las recomendaciones de esta ley, se brindó las 

condiciones adecuadas para el mantenimiento de los animales y se aplicó muerte sin 

sufrimiento.49 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 (Control (VSC) - Tratamiento (VSP) 
       Inhibición     =   …………………………….……..…..   *100     
     de secreción                        ( Control VSC) 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 Características fisicoquímicas. 

Tabla 4. Características fisicoquímicas del extracto etanólico de Chenopodium 

ambrosioides (L.) 

Característica 
   Extracto etanólico de 

Chenopodium ambrosioides (L.) 

Olor Sui generis 

Sabor Amargo 

Textura  Viscoso 

Color Verde petróleo 

4.2 Estudio fitoquímico. 

Tabla 5. Estudio fitoquímico del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.) 

Prueba de caracterización Metabolitos  Resultados 

R. de Ninhidrina  Aminoácidos +++ 

R. de Molish Carbohidratos +++ 

R. de FeCl3 Compuestos fenólicos +++ 

R. de Vainillin sulfúrico Glucósidos +++ 

R. de Rossenger Catequinas, antocianinas +++ 

R. de Lieberman- Burchard. Esteroides y terpenoides ++ 

R. de Shinoda  Flavonoides ++ 

R. de Borntrager Antroquinona  + 

R. de Mayer Alcaloides + 

R. de Dragendorff Alcaloides + 

R. de Felling Azucares reductores - 

Prueba de gelatina  Taninos - 

Prueba de espuma Saponinas - 
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Dónde: (-): Ausente, (+): Poca cantidad, (+ +): Regular cantidad, (+ + +): Abundante cantidad. 

4.3 Análisis estadístico del efecto gastroprotector. 

Tabla 6. Estadística descriptiva de ulceras, bandas hemorrágicas e inflamación. 

Indicadores Tratamientos/dosis N Media ± DE 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Ulceras 

2 ml/kg de agua  6 0.2 ± 0.4 -0.3 0.6 

80 mg/kg de indometacina (I) 6 20.2 ±1.9 18.1 22.2 

20 mg/kg de omeprazol + I  6 4.2 ± 1.3 2.8 5.6 

20 mg/kg de extracto + I 6 5.7 ± 1.9 3.7 7.6 

50 mg/kg de extracto + I 6  7.2 ± 1.5 5.6 8.7 

100 mg/kg de extracto + I 6 7.7 ± 1.4 6.2 9.1 

200 mg/kg de extracto + I 6 12.2± 1.5 10.6 13.7 

Total 42 8.2 ± 6.2 6.2 10.1 

Bandas 
Hemorrágicas 

2 ml/kg de agua 6 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 

80 mg/kg de indometacina (I) 6 1.5 ± 0.8 0.6 2.4 

20 mg/kg de omeprazol + I  6 1.0 ± 0.0 1.0 1.0 

20 mg/kg de extracto + I 6 1.0 ± 0.0 1.0 1.0 

50 mg/kg de extracto + I 6 1.2 ± 0.4 0.7 1.6 

100 mg/kg de extracto + I 6 1.5 ± 0.5 0.9 2.1 

200 mg/kg de extracto + I 6 2.7 ± 0.5 2.1 3.2 

Total 42 1.3 ± 0.9 1.0 1.5 

Inflamación 

2 ml/kg de agua  6 0.5± 0.5 -0.1 1.1 

80 mg/kg de indometacina (I) 6 2.0 ± 0.6 1.3 2.7 

20 mg/kg de omeprazol + I  6 0.5 ± 0.5 -0.1 1.1 

20 mg/kg de extracto + I 6 0.7 ± 0.5 0.1 1.2 

50 mg/kg de extracto + I 6 1.5 ± 0.5 0.9 2.1 

100 mg/kg de extracto + I 6 2.2 ± 0.4 1.7 2.6 

200 mg/kg de extracto + I 6 2.5 ± 0.5 1.9 3.1 

Total 42 1.4 ±0.9 1.1 1.7 

I: indometacina; DE: desviación estándar; N: Numero de ratas 
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Figura 2. Efecto del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), sobre las 

ulceras gástricas, inducidas por indometacina en ratas. 
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Dónde: (0): normal, (1): Leve; (2): moderada; (3): severa. 

 

Figura 3. Efecto del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.) sobre las 

bandas hemorrágicas gástricas, inducidas por indometacina en ratas. 
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Dónde: Los valores de la inflamación se miden como la magnitud del enrojecimiento donde:(0): ausente; 

(1): leve; (2): moderado; (3): severo. 

 

 

Figura 4. Efecto del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), sobre la 

inflamación de la mucosa gástrica, inducida por indometacina en ratas. 
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4.4 Porcentajes de inhibición de ulceras. 

Tabla 7. Porcentaje de inhibición de ulceras, efecto gastroprotector. 

     Grupo Tratamientos/dosis 
% de Inhibición de 

ulceras 

    Grupo blanco 2 ml/kg de agua - 

Control negativo 80 mg/kg de indometacina (I) - 

Control positivo 20 mg/kg de omeprazol + I 79.2 

Grupo 1 20 mg/kg de extracto+ I 71.8 

Grupo 2 50 mg/kg de extracto+ I 64.3 

Grupo 3 100 mg/kg de extracto+ I 61.8 

Grupo 4 200 mg/kg de extracto+ I 39.6 

Donde: % inhibición = (N. º de Lesiones del control negativo) – (N. º lesiones del grupo tratado) X 100 / 

(N. º Lesiones del grupo control negativo) 

 

 

En la tabla 7. Se observa que el grupo control positivo (20mg/kg de omeprazol + I) tiene 

el mayor porcentaje de inhibición (79.2%), seguido del grupo 1 (20 mg/kg de extracto + 

I), (71.8%) y que el grupo 4 (200mg/kg de extracto +I) (39.6%) tiene el menor porcentaje 

de inhibición. 
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4.5 Análisis estadístico del efecto antisecretor. 

Tabla 8. Estadística descriptiva del efecto antisecretor. 

Indicadores Tratamientos/dosis N Media 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Volumen (ml) 

2 ml/kg de agua  6 5.0 ± 0.9 4.1 5.9 

50 ug/kg de histamina (H) 6 7.8 ± 0.8 7.0 8.6 

20 mg/kg de omeprazol + H  6 0.5 ± 0.3 0.1 0.8 

20 mg/kg de extracto + H 6 7.3 ± 0.9 6.4 8.3 

50 mg/kg de extracto + H 6 7.3 ± 1.1 6.1 8.4 

100 mg/kg de extracto+ H 6 7.2 ± 0.5 6.6 7.7 

200 mg/kg de extracto+ H 6 7.5 ± 0.5 6.9 8.0 

pH 

2 ml/kg de agua 6 2.5 ± 0.4 2.0 3.0 

50 ug/kg de histamina (H) 6 1.5 ± 0.3 1.2 1.8 

20 mg/kg de omeprazol + H  6 6.0 ± 0.5 5.4 6.6 

20 mg/kg de extracto + H 6 2.0 ± 0.5 1.4 2.6 

50 mg/kg de extracto + H 6 1.9 ± 0.6 1.3 2.5 

100 mg/kg de extracto + H 6 2.1 ± 0.2 1.9 2.3 

200 mg/kg de extracto+ H 6 2.4 ± 0.4 2.0 2.8 

Total  42 2.6 ±1.5 2.2 3.1 
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Figura 5. Efecto del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), sobre la 

secreción de la mucosa gástrica, inducida por ligamiento pilórico+ histamina 

en ratas 

 

 

Los valores de la media del volumen de secreción gástrica de los diferentes tratamientos 

son muy similares a los valores del control negativo (50ug/kg de histamina) en 

comparación del control positivo (20mg/kg de omeprazol). 

 

 

 

 

 

2ml/kg de 
agua 

50ug/kg de 
histamina (H) 

20mg/kg de 
omeprazol + H 

20mg/kg de 

extracto + H 

50mg/kg de 

extracto + H 

100mg/kg de 

extracto + H 

200mg/kg de 
extracto + H 



34 

 

 

 

Figura 6.  Efecto del extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), sobre el pH, 

en ratas con ligamiento pilórico+ histamina. 

 

Los valores de la media de pH de secreción gástrica de los diferentes tratamientos son 

muy similares a los valores del control negativo (50ug/kg de histamina) en comparación 

del control positivo (20mg/kg de omeprazol +H). 
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4.6 Porcentaje de inhibición de secreción gástrica. 

Tabla 9. Porcentaje inhibición de secreción gástrica, efecto antisecretor. 

 

Indicadores Tratamientos/dosis Media 
Porcentaje 

Variación 

Volumen (ml) 

2 ml/kg de agua 5.0 ± 0.9 0 

50 ug/kg de histamina (H) 7.8 ± 0.8 35.9 

20 mg/kg de omeprazol + H  0.5 ± 0.3 ↑93.6 

20 mg/kg de extracto + H 7.3 ± 0.9 ↓6.41 

50 mg/kg de extracto + H 7.3 ± 1.1 ↓6.41 

100 mg/kg de extracto + H 7.2 ± 0.5 ↓7.69 

200 mg/kg de extracto + H 7.5 ± 0.5 ↓3.84 

Dónde: Porcentaje de Inh., de secreción gástrica = ((Control- Tratamiento) /Control) x 100 
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4.7 Resultados histopatológicos. 

 

Figura 6. Grupo control positivo: 20mg/kg de omeprazol + 80 mg/kg de indometacina: 

zona regenerativa, no se aprecia epitelio erosivo.  

Figura 7. Grupo control negativo:80 mg/kg de indometacina: área de aspecto necrótico 

en mucosa, daño agudo (+++).  
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Figura 8. Grupo 1: 20 mg/kg de extracto + 80 mg/kg de indometacina, zona regenerativa, 

no se aprecia epitelio erosivo, escaso infiltrado inflamatorio. 

 

Figura 9. Grupo 2: 50mg/kg de extracto a + 80 mg/kg de indometacina: Erosión focal del 

epitelio con escaso infiltrado inflamatorio crónico. 
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Figura 10. Grupo 3: 100 mg/kg de extracto + 80 mg/kg de indometacina, mucosa erosiva 

con marcada fibrosis de lámina propia y presencia de numerosos vasos 

sanguíneos.  

 
 
Figura 11. Grupo 4: 200 mg/kg de extracto + 80 mg/kg de indometacina: Mucosa 

erosiva con moderado infiltrado inflamatorio crónico, aislados vasos 

sanguíneos y leve infiltrado inflamatorio crónico 
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CAPITULO V: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La investigación ha permitido identificar cualitativamente metabolitos como: 

aminoácidos, carbohidratos, compuestos fenólicos, glucósidos, catequinas y antocianinas 

en abundante cantidad (+++); esteroides, terpenoides y flavonoides en regular cantidad 

(++) y poca cantidad de alcaloides y (+) de antroquinona (tabla 5), estos resultados 

corroboran lo reportado por Kokanova, et al. 2009 y Salinas D, 2015. No se logró 

observar la presencia de saponinas guardando concordancia con lo expresado por Ferreira 

L, de Oliveira V, Koschtchak M. 1986.Algunos de estos componentes bioactivos como: 

flavonoides, esteroides, terpenos y catequinas, antocianinas, están asociados a efectos 

gastroprotectores y antiulcerosos en estudios previos.16, 21, 22,50 

Es así, que se han descrito que las antocianinas que pertenecen al grupo de los 

flavonoides, poseen propiedades antioxidante, aceleran la cicatrización y reparan la 

mucosa gástrica, estos compuesto pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como 

enzimas, trasportadoras de hormonas y ADN, para quelar iones metálicos transitorios, 

tales como Fe, Cu, Zn y así catalizar el transporte de electrones y depurar los radicales 

libres bloqueando la actividad  péptica estimulando la producción de prostaglandinas 

endógenas.42 Además actuarían influyendo en la biosíntesis de los mucopolisacáridos, 

mejorando así la eficiencia de la barrera mucosa a nivel gástrico. 36,37 

Estudios anteriores proponen numerosos mecanismos que explican los posibles 

mecanismos gastroprotectores de los flavonoides, como por ejemplo se dice que, tendrían 

la propiedad antioxidante, “además reforzarían el sistema de defensa de la mucosa 

gástrica a través de la estimulación de la secreción del moco gástrico, aumento del 

contenido mucosal de prostaglandinas, también se cree que aumentan la resistencia 

capilar y mejoran la microcirculación”.30 Otro metabolito con propiedades 

gastroprotectoras son los taninos (catequinas) que tienen efectos vasoconstrictores y que 

precipitan proteínas, esta precipitación de proteínas formaría una película impermeable 

sobre las ulceras, de esa manera resintiendo al ataque de enzima proteolíticas.30 
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Los aceites esenciales, son responsables del sabor, fragancia de la planta y se obtienen a 

partir de las flores, pétalos, hojas, tallo, frutos, raíces, un aceite esencial importante de 

Chenopodium ambrosioides (L.) son el grupo de los terpenos, dentro de los cuales 

encontramos a los mono-terpenoides que son más abundantes, son volátiles y presentan 

mayor actividad biológica.33Wei, et al., 2014 extrajo el aceite esencial, por destilación de 

vapor, de la planta entera (incluida la semilla), encontrando del 0,4 al 1% del aceite voláti 

y está compuesto por: alfa-terpineno (22-25%), p-cimineno (19-21%), ascaridol (13-

15%), alfa-terpinoleno (32-33%), delta-terpineno (0.5-0.6%) y limoneno (0.6-0.7%) y 

Damascenso R, 2013., por método de hidrodestilación, identifico monoterpenos, siendo 

estos: alfa-terpineno (42.14%), acetato de alfa-terpinenilo (31,57%), timol (7,90%), delta-

terpineno (0.75%), ascaridol (0.87%), como vemos en estas investigaciones, se han 

utilizado diferentes partes de la planta, diferentes métodos de extracción e identificación 

lo que podría tener repercusión en los resultados obtenidos. 28,30 

Es importante mencionar que, las estaciones del año, tienen gran influencia sobre la 

composición, es así que, una composición analizada de Chenopodium ambrosioides (L.) 

recogidos en la Argentina en tres estaciones dio como resultado, el mayor componente a 

alfa-felandreno (40,0%) en verano y este mismo metabolito en otoño se encuentran solo 

trazas, en cambio el alfa-pineno (32,7%) y limoneno (32,5%) se encuentran en altas 

concentraciones en otoño y en primavera disminuyen a un 17,4% de alfa-pineno y un 

27,7% de limoneno, el contenido de ascaridol mostró poca variación durante las tres 

temporadas, obteniendo 8,6%, 9,2% y 9,5% en verano, otoño y primavera 

respectivamente.51 

Otro factor importante es, el origen geográfico, donde en, Brasil Sur-este y Brasil Nor-

este se tiene el 80% y 0.87% de ascaridol respectivamente y en Madagascar, 

Mediterráneo Oriental, China solo se ha encontrado un porcentaje mínimo 0.1%.30,34 

como vemos estos resultados son diferentes, lo que afecta la calidad y cantidad de 

metabolitos hallados.52 Por lo tanto, nuestra investigación estaría siendo influenciada por 

estos factores, ya que nuestra muestra tiene como origen: Sur de Perú, departamento de 

Cusco, distrito de Calca (ceja de selva); época de recolección: primavera; parte de la 
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planta utilizada: solo hojas; pruebas de caracterización: la identificación fue de tipo 

cualitativo; la técnica de extracción; extracción etanólico. 

Un terpeno importante con actividad gastroprotectora es el ascaridol así lo reportan Zhu, 

et al., 2012 y Wei, et al, 2014, en estos estudios, se aislaron el ascaridol, al cual se le 

atribuye el efecto gastroprotector, pero en ninguno de los estudios, explican los 

mecanismos probables por el cual se le atribuiría la propiedad gastroprotectora.28,29Sin 

embargo, Jaramillo, et al., 2012 refiere que los aceites esenciales de Chenopodium 

ambrosioides presenta esta actividad antioxidante y, serían captadores de radicales libres, 

lo que nos lleva a suponer que, este sería el mecanismo por el cual ejerce un efecto 

gastroprotector.53 

 

Como vemos no solo los terpenos (aceites esenciales) podrían ser responsables de la 

actividad gastroprotectora, sino que también los flavonoides, antocianinas, catequinas, 

por los mecanismos antes descritos, estarían coadyuvando con dicho efecto 

farmacológico. Sin embargo, se requieren de más estudios para determinar componentes 

activos responsables de la actividad gastroprotectora, siendo esta una limitación de 

muestra investigación. 

 

El modelo experimental empleado para determinar la actividad gastroprotectora, fue “el 

modelo de la ulcera gástrica inducida por AINES, donde la Indometacina el fármaco que 

causante lesiones gástricas, inhibe la síntesis de prostaglandinas y en consecuencia 

disminuye la producción de moco, así también la indometacina reduce la vasodilatación 

necesaria para la regeneración de las lesiones gástricas” y como control positivo se 

utilizó el omeprazol, un medicamento altamente utilizado como antiulceroso, antisecretor 

y gastroprotector, además el omeprazol presenta mejor actividad gastroprotectora en 

relación a la ranitidina.54Esto se debería a que “reduce la secreción de ácido gástrico a 

través de un mecanismo de acción altamente selectivo, donde el omeprazol como tal, es 

inactivo en medio ácido, se comportan como un profármaco, que al pasar a su forma 

activa, bajo la forma de sulfenamida o ácido sulfónico, se une a la bomba de protones 

mediante un enlace covalente di-sulfuro con los residuos de cisteína, en la zona luminal 
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expuesta, de la bomba de protones, específicamente, en la subunidad alfa de esta enzima, 

inhibiendo la actividad de forma irreversible.55,56 

Es así que basados en un método de inducción de ulceras gástricas por indometacina se 

evaluaron tres indicadores: bandas hemorrágicas, inflamación y número de ulceras,  

donde: 80mg/kg de indometacina, logró causar lesiones gástricas un promedio de 20.2 

ulceras, moderada bandas hemorrágicas (1.5) y moderada inflamación (2),  estos 

resultados se contraponen a los resultados obtenidos del grupo control positivo donde 

con20 mg/kg omeprazol se obtuvo: 4.2 ulceras, leve  bandas hemorrágicas (1) y leve 

inflamación (0.5), con estos resultados demostramos que los controles positivos y 

negativos lograron su objetivo. En relación a los resultados obtenidos, los del grupo 1 

(20mg/kg de extracto) son muy parecidos al grupo control positivo, donde se tiene 5.7 

ulceras, leves bandas hemorrágicas y una leve inflamación. 

Respecto al porcentaje de inhibición de ulceras gástricas, en el grupo al que se le 

administro 20mg/kg de omeprazol se obtuvo una inhibición del 79.2% del número de 

ulceras gástricas comparado con los 71.8, 64.3, 61.8% y 39.6 obtenidos en los grupos 

tratados con 20, 50, 100 y 200 mg/kg de peso de extracto respectivamente. (Tabla 7).  

En tanto Wei, et al., 2014 demostró que la dosis de 10 mg/kg y 20 mg/kg de ascaridol 

tiene efecto antiulceroso, resultado muy parecido al que obtuvo, Zhu YH, et al., 2012, 

estos resultados corroboran los resultados obtenidos en nuestra investigación, donde el 

grupo 1 (20 mg/kg de extracto) tuvo el mayor porcentaje de inhibición de ulceras 

(71.8%), (p<0.05), este alto porcentaje de inhibición de ulceras, se debería a la actividad 

de flavonoides, antocianinas y/oterpenoides.28,29 

Una dosis efectiva media, del extracto de Chenopodium ambrosioides (L.) se puede 

definir como la dosis mínima efectiva de un medicamento capaz de producir el efecto 

deseado o como la dosis que produce el efecto deseado en el 50% de la población. Pero, 

no se pudo construir la regresión lineal, porque los porcentajes de inhibición de las 

ulceras son dosis independientes y no dosis dependiente, esto quiere decir que a menor 

dosis mayor efecto, este resultado no permite demostrar la dosis efectiva media. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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Por lo general una planta con efecto gastroprotector también tendría efecto antisecretorio, 

ya que la ligadura pilórica por sí sola es capaz de producir estrés oxidativo y daño en la 

mucosa por el incremento de la producción de ácido y pepsina, los cuales, provocan la 

aparición de ulceras, siendo el ácido gástrico un factor importante en la génesis de las 

ulceras en ratas con ligadura de píloro.41, 50 

En tanto los resultados del porcentaje de inhibición de secreción gástrica en el grupo que 

se administró 20mg/kg de omeprazol se obtuvo una inhibición del 93.6%, comparado con 

los 6.41, 6.41, 7.69 y 3.84 % obtenidos en los grupos tratados con 20, 50, 100 y 

200mg/kg de peso respectivamente. (Tabla 9), respecto al pH el omeprazol tuvo un pH de 

6.0, comparado con el pH 2.0, 1.9, 2.1, 2.4 y 2.6 de los obtenidos en los grupos tratados 

con 20, 50, 100 y 200mg/kg de peso respectivamente. (Tabla 8), observamos que los 

porcentajes de inhibición de secreción y el pH de los grupos tratados esta disminuido 

respecto al omeprazol. 

Estos resultados podrían deberse a que un extracto bruto de Chenopodium ambrosioides 

(L.) contendría gran cantidad de cantidad de metabolitos y que en conjunto podría ser 

muy agresivo, además que una administración intraperitoneal puede producir irritación 

peritoneal y una acción directa toxica que produzca en el animal un estado de estrés.58 

Un terpeno reportado como parte de la composición de Chenopodium ambrosioides (L.) 

en la literatura es alfa-terpineol.50Un estudio realizado por Andrade M., (2010) y Souza et 

al.,(2011) reportan que el alfa-terpineol tiene actividad gastroprotectora pero nula 

actividad antisecretor, y esto se debería a un aumento del volumen gástrico después de 

intervención quirúrgica, más allá de disminuir el contenido, estaría estimulado la 

secreción de ácido, debido a una respuesta vagal que actúa sobre las fibras eferentes que 

forman el tronco motor de los reflejos vágales, así la distención de la mucosa causada por 

el daño de la obstrucción del píloro, aumentaría la liberación de acetilcolina que actuaría 

directamente sobre las células parietales sobre la células G, liberando histamina y gastrina 

respectivamente, la acetilcolina y gastrina se ligan a receptores específicos presentes en la 

células enterocromafines las cuales son responsables de la producción de histamina, 

resultando una hipersecreción gástrica de la células parietales. 59,60 
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Lo anterior mencionado podría  explicar lo evidenciado en nuestro resultado respecto a la 

actividad antisecretora ya que se obtuvo un efecto mínimo, al respecto se sugiere que se 

realicen más estudios, tomando en cuenta la actividad independiente de cada metabolito 

de Chenopodium ambrosioides (L.) y así poder evidenciar posible efecto antisecretor, ya  

que como vemos hay factores que estarían influyendo este resultado por una lado el 

mismo extracto de Chenopodium ambrosioides (L.) (Mezcla de metabolitos), el método 

usado (ligadura de píloro) y el efecto independiente de cada metabolito. 

Al analizar macroscópicamente los estómagos, se encontró en el grupo control, a quienes 

se le administro indometacina, una gran distención de los estómagos, con mucosas 

enrojecidas (hiperemia) y presencia de bandas hemorrágicas  muy  notorias,  la mayoría 

de forma lineal, por el contrario en los animales tratados con los extractos de 

Chenopodium ambrosioides (L.) los estómagos estuvieron menos distendidos, sus 

mucosas no presentaban hiperemia y se apreciaba un menor número de bandas 

hemorrágicas y ulceras. 

 

En el análisis histopatológico del grupo control negativo (80 mg/kg de indometacina) se 

apreció una mucosa con extensas áreas de erosión del epitelio y ulceras necróticas, 

hemorragia y marcada congestión vascular de la sub mucosa, mientras que los estómagos 

de los animales que recibieron tratamiento con los extractos etanólicos, presentaron una 

mucosa con un menor grado de lesión, menor hiperemia, estos resultados permitieron 

corroborar los resultados del efecto inhibidor en la formación de ulceras gástricas 

corroborando su efecto gastroprotector. 

 

El trabajo de investigación muestra una respuesta dosis independiente y que con el 

aumento de la dosis se presentaba gastrolesión (Tabla 6) podría explicarse por un efecto 

típico de hormesis, la que se define como un fenómeno de respuesta a dosis, 

caracterizado por una estimulación en dosis bajas y una inhibición para dosis altas, en el 

caso de dosis bajas hay un aumento del efecto inhibidor de la secreción ácida y a mayor 

dosis este efecto se revierte y se produce un aumento de la secreción ácida y por ende el 

daño tisular, no observándose un efecto gastroprotector.61,62  
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En la tabla 5, se observa que Chenopodium ambrosioides L. (paico) contiene flavonoides 

como representante de los polifenoles, y las investigaciones indican que los polifenoles 

en altas concentraciones alcanzan un alto nivel en el sistema sanguíneo, generando H2O2, 

actuando como agentes citotóxicos y dañino, por ello es necesario que la ingestión de 

polifenoles sea en la cantidad y el tiempo correcto, para mantener la homeostasis redox 

en el organismo y un mejor equilibrio en la salud humana.63 

Con los resultados antes mencionados en el presente trabajo de investigación, se puede 

concluir que a dosis de 20 mg/kg se presenta mayor efecto gastroprotector y que los 

metabolitos responsables de dicha actividad serían las antocianinas, flavonoides y 

terpenos, respecto al efecto antisecretor debemos mencionar que posee un mínimo efecto 

utilizando el método de ligadura pilórica. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha demostrado que el extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.) 

(paico) contiene abundante cantidad de antocianinas, catequinas seguido por una 

moderada cantidad de flavonoides, terpenoides y esteroles. 

2. Se ha evidenciado efecto gastroprotector al administrar el extracto etanólico de 

Chenopodium ambrosioides (L.), (paico) en ratas con lesiones gástricas inducidas 

por indometacina. 

3. El extracto etanólico Chenopodium ambrosioides (L.), inhibe las ulceras gástricas 

a dosis independientes, lo que no permite demostrar la dosis efectiva media 

gastroprotectora. 

4. El extracto etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), (paico) por método de 

ligadura de píloro posee mínimo efecto antisecretorio en ratas. 

5. Los estudios histopatológicos demostraron que a menor dosis del extracto 

etanólico de Chenopodium ambrosioides (L.), (paico) presenta una discreta 

infiltración de células inflamatorias, congestión vascular disminuida y resto de la 

mucosa normal comprobándose el efecto gastroprotector. 
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Anexo 1. Operacionalización de las variables. 

 

Variables 

 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Indicador 

 

Unidad Medición 

 

 

Independiente:  

Extracto etanólico 

de Chenopodium 

ambrosioides (L.), 

(paico). 

Extracto etanólico con olor característico, 
obtenido a partir de materia prima desecada 
de origen vegetal.46 

Sustancia muy concentrada que se obtiene de Chenopodium 

ambrosioides (L.) por extracción etanólica al 96% 

 
Olor.  
Viscosidad. 
Sabor. 
Textura. 
Color. 
Dosis de tratamiento 
expresado en mg/kg de 
peso 

 
 

 
 
mg/kg  

 

 

 

 

 

 

Dependiente:  

Lesiones 

gástricas en 

ratas inducidas 

por 

indometacina y 

ligado pilórico. 

 

 
 
 
 
 
“Se produce por desequilibrio entre los 
elementos agresivos y defensivos de la 

mucosa gastroduodenal que conlleva a la 

aparición de lesiones en el estómago y/o 

duodeno”.35 

 

 
 
Se indujo a lesiones gástricas con indometacina a dosis de 
80mg/kg de indometacina este se administró 60 min intra-
gástricamente, después de la administración los extractos, 
fármaco de referencia (omeprazol 20mg/kg), vehículo 
(agua).42 
 

 

Por método laparoscópico se expuso el píloro, el cual fue 
ligado, se administró los extractos por vía intra-duodenal, 
posteriormente se suturo por planos y finalmente se 
administró intra-peritoneal histamina(50ug/kg) l.43 

 
 
Numero de ulceras 
 
 
Bandas hemorrágicas 
Inflamación 
 
 
 
Volumen de secreción. 
 
 
pH 

 
 

Numero de ulceras  
 
Normal. 
Leve. 
Moderada. 
Severa. 
 

 
Mili litros 
de secreción  
 
acido 
básico 
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Anexo 2.  Formato para la identificación de metabolitos del extracto etanólico de 
Chenopodium ambrosioides (L.) 

 

Reacciones de caracterización Metabolitos  Resultados 

R. de Ninhidrina Aminoácidos   

R. de Molish Carbohidratos  

R. de FeCl3 Compuestos fenólicos  

R. de Vainillinsulfurico Glucósidos  

R. de Rossenger Catequinas, antocianinas  

R. de Lieberman- Burchard. Esteroides y terpenoides  

R.  de Shinoda Flavonoides  

R.  de Borntrager Antroquinona  

R.  de Mayer Alcaloides  

R.  de Dragendorff Alcaloides  

R. de Felling Azucares reductores  

Prueba de gelatina Taninos  

Prueba de espuma Saponinas  

     Dónde: (-): Ausente; (+): Poca cantidad; (+ +): Regular cantidad, (+ + +) Abundante cantidad  
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Anexo 3. Formato de recolección de datos observacionales para, evaluar el efecto 
gastroprotector. 

 

Individuo 
Tratamiento/dosis 

Efecto Gastroprotector 

Grupo Peso Identificación B. Hemorrágica Inflamación N° de Ulceras 

G1 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G2 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G3 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G4 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G5 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G6 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

G7 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

Dónde: bandas hemorrágicas: 0: normal, 1: Leve; 2: Moderada;3: Severa; inflamación donde: (0): ausente; (1): leve; (2): 

moderado; (3): severo. 
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Anexo 4. Formato de recolección de datos observacionales, para evaluar el efecto 
antisecretor. 

 

Individuo 
Tratamiento/dosis 

Efecto Antisecretorio 

Grupo Peso Identificación Volumen pH 

G1 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G2 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G3 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G4 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G5 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G6 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

G7 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
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Anexo N 5: Múltiples comparaciones, Ulceras. 
 
Variable 
dependiente (I) Tratamiento (J) Tratamiento Media 

(I-J) 
Error 

estándar 
Sig. 

Ulceras 2 ml/kg de agua 80 mg/kg de Indometacina (I) -20 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I -4 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto + I -5.5 0.9 0.00 

  50 mg/kg de extracto + I -7 0.9 0.00 

  100 mg/kg de extracto + I -7.5 0.9 0.00 

  200 mg/kg de extracto + I -12 0.9 0.00 

 80 mg/kg de Indometacina (I) 2 ml/kg de agua 20 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 16 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 14.5 0.9 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 13 0.9 0.00 

  100 mg/kg de extracto +I 12.5 0.9 0.00 

  200 mg/kg de extracto +I 8 0.9 0.00 

 20 mg/kg de omeprazol + I 2 ml/kg de agua 4 0.9 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -16 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I -1.5 0.9 0.09 

  50 mg/kg de extracto +I -3 0.9 0.00 

  100 mg/kg de extracto +I -3.5 0.9 0.00 

  200 mg/kg de extracto +I -8 0.9 0.00 

 20 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 5.5 0.9 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -14.5 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 1.5 0.9 0.09 

  50 mg/kg de extracto +I -1.5 0.9 0.09 

  100 mg/kg de extracto +I -2 0.9 0.03 

  200 mg/kg de extracto +I -6.5 0.9 0.00 

 50 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 7 0.9 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -13 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 3 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 1.5 0.9 0.09 

  100 mg/kg de extracto +I -0.5 0.9 0.56 

  200 mg/kg de extracto +I -5 0.9 0.00 

 100 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 7.5 0.9 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -12.5 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 3.5 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I  2 0.9 0.03 

  50 mg/kg de extracto +I 0.5 0.9 0.56 

  200 mg/kg de extracto +I -4.5 0.9 0.00 

 200 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 12 0.9 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -8 0.9 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 8 0.9 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 6.5 0.9 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 5 0.9 0.00 

    100 mg/kg de extracto +I 4.5 0.9 0.00 
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Anexo N 6: Múltiples comparaciones, bandas hemorrágicas. 
 
Variable 
dependiente (I) Tratamiento (J) Tratamiento Media 

(I-J) 
Error 

estándar Sig. 

Bandas 
Hemorrágicas 2 ml/kg de agua 80 mg/kg de Indometacina (I) -1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I -1 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto + I -1 0.3 0.00 

  50 mg/kg de extracto + I -1.2 0.3 0.00 

  100 mg/kg de extracto + I -1.5 0.3 0.00 

  200 mg/kg de extracto + I -2.7 0.3 0.00 

 80 mg/kg de Indometacina (I) 2 ml/kg de agua 1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0.5 0.3 0.06 

  20 mg/kg de extracto +I 0.5 0.3 0.06 

  50 mg/kg de extracto +I 0.3 0.3 0.21 

  100 mg/kg de extracto +I 0 0.3 1.00 

  200 mg/kg de extracto +I -1.2 0.3 0.00 

 20 mg/kg de omeprazol + I 2 ml/kg de agua 1 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -0.5 0.3 0.06 

  20 mg/kg de extracto +I 0 0.3 1.00 

  50 mg/kg de extracto +I -0.2 0.3 0.53 

  100 mg/kg de extracto +I -0.5 0.3 0.06 

  200 mg/kg de extracto +I -1.7 0.3 0.00 

 20 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 1 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -0.5 0.3 0.06 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0 0.3 1.00 

  50 mg/kg de extracto +I -0.2 0.3 0.53 

  100 mg/kg de extracto +I -0.5 0.3 0.06 

  200 mg/kg de extracto +I -1.7 0.3 0.00 

 50 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 1.2 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -0.3 0.3 0.21 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0.2 0.3 0.53 

  20 mg/kg de extracto +I 0.2 0.3 0.53 

  100 mg/kg de extracto +I -0.3 0.3 0.21 

  200 mg/kg de extracto +I -1.5 0.3 0.00 

 100 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 1.5 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) 0 0.3 1.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0.5 0.3 0.06 

  20 mg/kg de extracto +I  0.5 0.3 0.06 

  50 mg/kg de extracto +I 0.3 0.3 0.21 

  200 mg/kg de extracto +I -1.2 0.3 0.00 

 200 mg/kg de extracto +I SSF 2 ml/kg 2.7 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) 1.2 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 1.7 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 1.7 0.3 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 1.5 0.3 0.00 

    100 mg/kg de extracto +I 1.2 0.3 0.00 
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Anexo N 7: Múltiples comparaciones, inflamación. 
 
Variable 
dependiente (I) Tratamiento (J) Tratamiento Media 

 (I-J) 
Error 

estándar Sig. 

Inflamación 2 ml/kg de agua 80 mg/kg de Indometacina (I) -1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0.0 0.3 1.00 

  20 mg/kg de extracto + I -0.2 0.3 0.60 

  50 mg/kg de extracto + I -1.0 0.3 0.00 

  100 mg/kg de extracto + I -1.6 0.3 0.00 

  200 mg/kg de extracto + I -2.0 0.3 0.00 

 80 mg/kg de Indometacina (I) 2 ml/kg de agua 1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 1.3 0.3 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 0.5 0.3 0.12 

  100 mg/kg de extracto +I -0.2 0.3 0.60 

  200 mg/kg de extracto +I -0.5 0.3 0.12 

 20 mg/kg de omeprazol + I 2 ml/kg de agua 0.0 0.3 1.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -1.5 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I -0.2 0.3 0.60 

  50 mg/kg de extracto +I -1.0 0.3 0.00 

  100 mg/kg de extracto +I -1.6 0.3 0.00 

  200 mg/kg de extracto +I -2.0 0.3 0.00 

 20 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 0.2 0.3 0.60 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -1.3 0.3 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol + I 0.2 0.3 0.60 

  50 mg/kg de extracto +I -0.8 0.3 0.01 

  100 mg/kg de extracto +I -1.5 0.3 0.00 

  200 mg/kg de extracto +I -1.8 0.3 0.00 

 50 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 1.0 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) -0.5 0.3 0.12 

  20 mg/kg de omeprazol + I 1.0 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 0.8 0.3 0.01 

  100 mg/kg de extracto +I -0.6 0.3 0.04 

  200 mg/kg de extracto +I -1.0 0.3 0.00 

 100 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 1.6 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) 0.1 0.3 0.60 

  20 mg/kg de omeprazol + I 1.6 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I  1.5 0.3 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 0.6 0.3 0.04 

  200 mg/kg de extracto +I -0.3 0.3 0.29 

 200 mg/kg de extracto +I 2 ml/kg de agua 2.0 0.3 0.00 

  80 mg/kg de Indometacina (I) 0.5 0.3 0.12 

  20 mg/kg de omeprazol + I 2.0 0.3 0.00 

  20 mg/kg de extracto +I 1.8 0.3 0.00 

  50 mg/kg de extracto +I 1.0 0.3 0.00 

    100 mg/kg de extracto +I 0.3 0.3 0.29 
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Anexo N 8: Múltiples comparaciones, volumen. 
 

Variable 
dependiente (I) Tratamiento (J) Tratamiento Media 

 (I-J) 
Error 

estándar Sig. 

Volumen (mL) 2 ml/kg de agua 50 ug/kg de histamina (H) -2.8 0.43 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol +H 4.5 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -2.3 0.43 0.00 

  50 mg/kg de extracto + H -2.3 0.43 0.00 

  
100 mg/kg de extracto + H -2.2 0.43 0.00 

   200 mg/kg de extracto + H -2.5 0.43 0.00 

 50 ug/kg de histamina (H) 2 ml/kg de agua 2.8 0.43 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol +H 7.4 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 0.5 0.43 0.26 

  
50 mg/kg de extracto + H 0.6 0.43 0.19 

  100 mg/kg de extracto + H 0.7 0.43 0.13 

   200 mg/kg de extracto + H 0.3 0.43 0.42 

 20 mg/kg de omeprazol +H 2 ml/kg de agua -4.5 0.43 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) -7.4 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -6.9 0.43 0.00 

  50 mg/kg de extracto + H -6.8 0.43 0.00 

  100 mg/kg de extracto + H -6.7 0.43 0.00 

   
200 mg/kg de extracto + H -7 0.43 0.00 

 20 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua 2.3 0.43 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) -0.5 0.43 0.26 

  20 mg/kg de omeprazol +H 6.9 0.43 0.00 

  50 mg/kg de extracto + H 0.1 0.43 0.85 

  
100 mg/kg de extracto + H 0.2 0.43 0.70 

   200 mg/kg de extracto + H -0.2 0.43 0.73 

 
50 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua 2.3 0.43 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) -0.6 0.43 0.19 

  20 mg/kg de omeprazol +H 6.8 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -0.1 0.43 0.85 

  100 mg/kg de extracto + H 0.1 0.43 0.85 

   200 mg/kg de extracto + H -0.2 0.43 0.59 

 100 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua 2.2 0.43 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) -0.7 0.43 0.13 

  20 mg/kg de omeprazol +H 6.7 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -0.2 0.43 0.70 

  50 mg/kg de extracto + H -0.1 0.43 0.85 

   200 mg/kg de extracto + H -0.3 0.43 0.47 

 200 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua 2.5 0.43 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) -0.3 0.43 0.42 

  20 mg/kg de omeprazol +H 7 0.43 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 0.2 0.43 0.73 

  50 mg/kg de extracto + H 0.2 0.43 0.59 

    100 mg/kg de extracto + H 0.3 0.43 0.47 
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Anexo N 9: Múltiples comparaciones, pH. 
 
Variable 

dependiente 
(I) Tratamiento (J) Tratamiento 

Media 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

pH 2 ml/kg de agua 50 ug/kg de histamina (H) 1 0.26 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol +H -3.5 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 0.5 0.26 0.06 

  50 mg/kg de extracto + H 0.6 0.26 0.03 

  100 mg/kg de extracto + H 0.4 0.26 0.12 

   200 mg/kg de extracto + H 0.1 0.26 0.75 

 50 ug/kg de histamina (H) 2 ml/kg de agua -1 0.26 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol +H -4.5 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -0.5 0.26 0.06 

  50 mg/kg de extracto + H -0.4 0.26 0.12 

  100 mg/kg de extracto + H -0.6 0.26 0.03 

   200 mg/kg de extracto + H -0.9 0.26 0.00 

 20 mg/kg de omeprazol +H 2 ml/kg de agua 3.5 0.26 0.00 

  50 ug/kg de histamina (H) 4.5 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 4 0.26 0.00 

  50 mg/kg de extracto + H 4.1 0.26 0.00 

  100 mg/kg de extracto + H 3.9 0.26 0.00 

   200 mg/kg de extracto + H 3.6 0.26 0.00 

 20 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua -0.5 0.26 0.06 

  50 ug/kg de histamina (H) 0.5 0.26 0.06 

  20 mg/kg de omeprazol +H -4 0.26 0.00 

  50 mg/kg de extracto + H 0.1 0.26 0.75 

  100 mg/kg de extracto + H -0.1 0.26 0.75 

   200 mg/kg de extracto + H -0.4 0.26 0.12 

 50 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua -0.6 0.26 0.03 

  50 ug/kg de histamina (H) 0.4 0.26 0.12 

  20 mg/kg de omeprazol +H -4.1 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H -0.1 0.26 0.75 

  100 mg/kg de extracto + H -0.2 0.26 0.53 

   200 mg/kg de extracto + H -0.5 0.26 0.06 

 100 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua -0.4 0.26 0.12 

  50 ug/kg de histamina (H) 0.6 0.26 0.03 

  20 mg/kg de omeprazol +H -3.9 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 0.1 0.26 0.75 

  50 mg/kg de extracto + H 0.2 0.26 0.53 

   200 mg/kg de extracto + H -0.3 0.26 0.21 

 200 mg/kg de extracto + H 2 ml/kg de agua -0.1 0.26 0.75 

  50 ug/kg de histamina (H) 0.9 0.26 0.00 

  20 mg/kg de omeprazol +H -3.6 0.26 0.00 

  20 mg/kg de extracto + H 0.4 0.26 0.12 

  50 mg/kg de extracto + H 0.5 0.26 0.06 

    100 mg/kg de extracto + H 0.3 0.26 0.21 
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