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Ca

RESUMEN

Se ha realizado el estudio de la especie Dracontium loretense
Krause de la familia Aráceas.
El material fué recolectado de acuerdo a las indicaciones
nobotánicas en la ciudad de Iquitos-Loreto.

et

Se efectuó la determi

nación taxonómica hasta llegar a su identificación; posteriormente
se procedió al estudio morfológico e histológico del mismo.
La muestra se sometió a la preparación y acondicionamiento
ra iniciar el estudio analítico de los principios activos;

ｰｾ＠

efec-

tuándose en forma paralela en cada uno de los Órganos de la planta
con el objeto de determinar la droga. la cual resultó ser

los

La

llos.
Se .realizaron ensa yos preliminares sobre tallos aplicando los
métodos: Método de Dragendorff, Método Fitoquímico Simplificado
el Método Fitoquímico Mo dificado.

De acuerdo a los resultados

tenidos se realizaron pruebas específicas para confirmar la

y

ob

ｰｲ･ｳｾ＠

cia de los principios activos a los cuales se les atribuye la

ac-

ción farmacológica. como es el caso de los cafetaninos. glicósidos
fenólicos y los esteroides.
En el análisis de la composición química se encontró
palmente cafetaninos, con el cual se desarrollÓ ensayos

princifarmacoló

gicos y microbiológicos confirmando la razón de su uso en Medicina
Tradicional.

1.

INTRODUCCION

La medicina tradicional es parte integrante de la cultura
nuestro país donde e x iste una gran variedad de especies

de

medicina-

les aún no estudiadas desde el punto de vista etnobotánico y

fito

químico.

La diversidad geográfica y climática de nuestro país le da una
variada flora medicinal a todas sus regiones, cuyo uso es cada vez
más frecuente, por lo que es necesario que estas cump lan una serie
de requisitos que garanticen su acción terapéutica.

Es i mportante

conocer el origen biológico de estas especies y los prin cipios

ac

tivos que contienen, lo mismo que sus propiedades f a rnacológicas .

Kuestro interés en el estudio fitoquímico y las ｰ ｾ
｣ｾ､･ｳ＠

de

fa rma cológicas de Dracontium loretense Krause, ｨ｡｢ｩｴｵｾ＠
clima s cálidos radica en la variedad de sus propiedades
ｲ･￩＿ｵｴｾ＠

cas, por lo que es usada por los nativos y pobladores

de

Amazonía.

referenc ias

Siendo posible su conocimiento a través de

nues tra

orales y bibliográficas.

Dracontium loretense Krause, conocida con los nomb res

ｰ ｯｰｵｬｾ＠

res de "Jergón sacha", "Yerba de jergón", "Ronon rao", es una pla.!:
ta usada con fines medicinales en diferentes lugares de nuestro te
rritorio y de otros países tropicales.

Los pobladores de la selva peruana usan el Dracontium,

gol-

peando las hojas suavemente sobre las píernas para pre v enir la mor
dedura de las ｳ･ｲｰｩｮｴｾ＠
va.

(repelente), antes de ingresar a la

El tallo tubérculo fresco o desecado cortado en trozos

selｰ･ｱｵｾ＠

ños o rallado, macerado en alcohol de caña por 8 días o más, se ad
ministra en ayunas a dosis por cucharadas para el tratamiento
reumatismo.

de

El tubérculo en polvo a dosis por cucharadas mezclado

con líquidos es usado en el tratamiento de afecciones
(USHER, G., 1974).

bronquiales
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Los tubérculos machacados se ponen en emplastos en la

herida

del jergón (TOURNON, J., 1987).
Las hojas de las Aráceas lactíferas también son vesicantes.
Las personas que las cortan, por ejemplo, para preparar forraje
･ｾ＠

cido para los cerdos, encontrándose con los brazos descubiertos,
sienten poco después una irritación desagradable que al

contacto

de la selva, provoca sobre la piel.
Los aborígenes ya sabían de ello e impregnaban los tubérculos
amasados crudos para limpiar llagas y como emplasto para

articula

ciones adoloridas y reumáticas.
En zonas tropicales del Brasil los nativos utilizan varias es
pecies de esta f amilia como alimento, ellos conocían los

Ｂ ｍ｡ｮｧ

￩ ｲ ｾ＠

zes" (Xanth os oma ma faffa Schott y Xanthosoma violaceum Schott ) .
Los "taiás" ( rizomas) y "taio bas" (hojas) de Calocasia
Schott
ｾ＠

antiquc.u . .._

variedades; aprovechándolos como e xcelen te alimento a

ｰ ｾ＠

sar de ser muy amargas cuando crudas.
Ellos cultivan sobre rocas muchas variedades. diferentes
el colorido, sabor y forma.

Tenían cultivos de "Taiá" para

por
ｰｲｯ､ｾ＠

cir rizomas tuberosos, ricos en almidón y otro que distinguían

co

mo "Taiá-oba" por sus hojas tiernas para cocimientos y emplastos.
Estos hechos todavía no han sido comprobados científicamente.
En Argentina e x iste la especie Synandrospadix vermito xicus
(Griseb) Engel cuyos tubérculos de casi dos kilos de peso, son usa
dos para destruir insectos nocivos, eso nos induce a creer

en

la

to xicidad de esas plantas (HOEHNE, C., 1978).
Asimismo los químicos especialistas en la familiaAráceasapeE
turan un campo de investigación de gran interés, porque es

posi-

ble que la medicina tenga mucho que obtener del estudio de ellas.

- 4 -

Motivó nuestro estudio la perspectiva de superar la fa se empi
rica de la utilización de esta especie hacia el conocimiento

cien

tífico de sus propiedades terapéuticas y su aplicación en Medicina
Tradicional.

II.

GENERALIDADES

2.1.0. ESTUDIO BOTANICO
2.1.1. REVISION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA ARACEAS
La Familia Aráceas poseen 115 géneros y unas 2000
cíes. principalmente hierbas o arbustos trepadores

mas
veneno

Son

de esta familia Acorus (2 esp.), Arum (15 esp.).

,

y

del 90% tropicales; muchos miembros contienen látex
so. siendo el veneno destruido por el calor.

･ｳｰｾ＠

géneros
Monstera

(50 esp.), Dracontium (15 esp.), Amorphophallus y Cryptocor yne (TREASE-EVAN S, 1991).
Algunos generos poseen numerosas especies como
como

Anthuriuw,que pasan de 500 y otras son monotípicas
Pistia stratiotes.

El género Philodendron posee más de 200

especies muchas de las cuales son peruanas y proceden de la
Ceja de la Montaña.
Entre las plantas ornamentales de los jardines de
tenemos especies de Anthurium y Philodendron.

ｌｩｭｾ＠

Sus hojasson

llamativas por sus formas generalmente sagitadas (FERREYRA.
R., 1979).
Entre las plantas de mayor difusión se pueden citar:
Acorus calamus, planta herbácea perenne, ampliamente ､ｩｾ＠
tribuida en lugares hÚmedos de Europa y Norteamérica. El
rizoma de cálamo o acoro dulce procede del Acorus cala mus.
Arum maculatum es una planta de seto, comun en

Inglate-

rra.

ｩｮｧｬ･ｳｾ＠

El aro conocido también con otros nombres
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como lords and ladies, "cuckoo-pint" y "wake robín".

Monstera, varias especies de ellas son venenosas, frecuentes co
mo plantas del interior.

Cryticoryne spiralis es conocido como "ipecacuana india".

Se

emplea su rizoma.

Amorphophallus campanulatus es el nombre de pie de elefante
(TREASE-EVANS, 1991).

Monstera deliciosa.

"Costi

Es muy conocida bajo el nombre de

lla de Adán, originaria de la región Amazónica pero de gran ､ｩｾ＠
tribución geográfica tanto en Sudámerica como en las
y Centro América.

Antillas

A parte de su valor ornamental sus frutos son

comibles.

Colocasia antiquorurr; .

Se cultiva con el nombre de "Papa china".

Es nativa del Asia tropical pero su cultivo se ha extendido
todas las regiones tropicales del mundo por sus rizomas

a

alimen

ticios; por ejemplo, en la selva peruana los naturales la culti
van cerca de sus viviendas para aprovechar los rizomas
ceos.

fariná-

También se siembra en algunos valles de la costa.

Zanthedeschia aethiopica.

Es una de las mas apreciadas por

su

valor ornamental; de origen africano pero ampliamente cultivada
en todo el mundo.

Entre nosotros se ·conoce como "Flor de

car

tucho".

Pistia stratiotes.

Este género monotípico se presenta

en

las

acequias y lagunas cercanas a Lima; de hojas herbáceas arroseta
das que flotan libremente en la superficie de las aguas
las.

Los lugareños la llaman "Lechuga de agua".

ｴｲ｡ｮｱｵｾ＠

Esta misma es

pecie crece muy abundantemente en nuestra selva, tanto

en

"cochas" como en la rivera de los ríos donde la denominan

las
"hua
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ma".

Su proliferación puede constituir un peligro en la
ｮ｡ｶ･ｧｾ＠

ción de los grandes ríos de la selva porque motores fuera
borda se enredan fácilmente con estas plantas y la

de

embarcación

puede zozobrar rápidamente.
Xanthosoma sp.

Varias especies del género Xanthosoma

crecen

en nuestro territorio amazónico, y los naturales aprovechan sus
rizomas tuberíferos para sancocharlos o asarlos y comerlos como
hacen con la "papa china".
Las Aráceas son plantas de estructura herbácea con

excepción

de algunas que se hacen leñosas y viven en los trópicos de América.
El tallo generalmente aéreo, tuberoso o rizomatoso, trepador,
rrestre o epífito.

te-

Por regla general, el tallo posee réfidios

(cristales de oxalato de calcio, en forma de agujas ) .
Las hojas presentan el limbo de forma variada,
ralela o en retículos.

ｾ＠

ｾ ｾＭｆ｣ｩ

Inflorescencia, espádice r occéCé

ｮ＠

ｰｾ＠

r

una

Flor unisexual, raramente hermafrodita, muy pequeña; el

pe-

r

bráctea llamada "espata", casi siempre coloreada.

rianto por 4-6 lÓbulos o segmentos, algunas veces el perianto
sente.

au

Las flores femeninas usualmente unicarpelares se hallan en

la porción inferior del espádice.
Fruto baya (FERREYRA, R., 1979).
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2 .l. 2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERO DRACONTIUM

Hierbas cormófitas grandes y delgadas.

Cormas

acortado a manera de tubérculo) hemisféricos o más o

(tallo
menos

irregular, cóncavo alrededor de la yema; raíces emergiendo
principalmente desde arriba, comúnmente lleva bulbillos dis
persos y numerosos.

Hojas solitarias, raramente en

compuestas o altamente compuestas, hasta 5 m. de

pares,

｡ｬｴｵｲＬｳｾ＠

tendido por varios catáfilos evanescentes , emergiendo desde
estos en un estado inexpandido y enseguida es expuesta
un gran período de e x tensión.

Peciolo moteado

por

o jaspeado,

usualmente verrugoso, las verrugas redondeadas o espinosas;
lámina tripartida, hasta 4 mm . el peciolo dividido en 3

ra

quis subiguales; de estos, la anterior otra vez al menosuna
vez tripartido y for-wan do un par de raquillas
opuestas, y é ｣ｾｌｵ｡
terior ｨｯｲｾ
ｾｳ＠

ﾡｩ

Ｍ Ｇ｡｣ｾ＠

ramas de lé ｲ￩ｾｩｬ

ｩ

Ｈ ｾｩｦ
ｬ｡＠

ｵｲ｣｡､ｯ

ｮ＠

lateralmente

del raquis anterior; ｲ｡ｱｵｩｬｰｯｾ＠
Ｉ＠

raramente más dividido; ￚｬｴｾ＠

siendo más o menos pinnadamente

dispuestas o• é co a rombo ide o raramente foliolos

lineares;

en resumen los foliol os dispersos a lo largo del raquis; fo
liolos pinnado s, v en ación braquidódroma, frecuentemente

fe

nestrado, la hoj a raramente entera en yema, las partes

se

separan durante la e x pansión y entonces los foliolos son
truncados.

Inflorescencia solitaria, acompañado alternando con la
hoja; pedúnculo excediendo, igualando o más corto que el ｰｾ＠
ciclo, algunas veces no se extienden sobre el nivel del
ｳｵｾ＠

lo, cuando largo, similar al peciolo; espata generalmente
marrón ｰｵｲ･ｯｾ＠

campanulado en forma de capucha y erecta ,

ocasionalmente, algo torcido en la parte apical,

suave

o

papelado internamente; espádice sésil o estipitado, ｧ･ｮｲ｡ｾ＠
mente pequeño y desproporcional; algunas veces con las

flo

res superiores con pétalos alargados, formando un corto ｡ｰ￩ｾ＠
dice como Órgano utricular o unceolado, olor putrefacto por
un largo periodo.
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Flores 9-6 tépalos, 12-6 estambres; ovario de 6-1 lócu
los, es frecuente largo estilo (6 mm), 1 -pocos óvulos
tigma papelado o no, húmedo.

Fruto generalmente

es-

ｯ｢ｰｩｲ｡ｭｾ＠

dal (pirámide invertida) rojo, liso, acompañado usualmente
por la espata marchita, frecuente espolonada con el
persistente.

Semillas campilotropo crestado y/o

estilo
｡ｲｵｧ､ｾ＠

capas internas con paredes celulares más g ruesas que
llas de las capas externas;

aque-

endosperma presente (HAY,

A.,

199 2 ).

2.1.3. CARACTERISTICAS DE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
Planta herb ácea hasta 1 m. de alto ｧ･ｮｲ｡ｬｭｴｾ＠

en

al

gunos cas os d esa rrolla más, que crece en las zonas de clima
cálid o y templado . (Foto N° 1, Esquema N° 1).

Numerosas raíces fibrosas nacen de la carasuperiordel
tubércu lo en u n anillo, alrededor de la zona cen tral. Tallo
tuberos o , feculento; tubérculo Único en forma de ｰｬ｡ｴｯＬｧｲｵｾ＠
so en el centro (3-3.5 cm. de grosor), diámetro 10 cm.
latinamente delgado ha cia los bordes.

en

la

zona central del tallo se levanta el escapo y más tarde

la

hoja.

En primavera

ｰ｡ｾ＠

(Foto N° 2).

Hoja largamente peciolada, envainadora, peciolo

hasta

70 cm. incluyendo la v aina de 4 cm. de largo, suculento, ci
líndrico, atenuado hacia el ápice, superficie abigarrada so
bre fondo verde-grisáceo, manchas hori zon tales de contornos
irre gulares, limbo triangular 35 x 54 cm. mu y dividida, las
primeras divisiones 3 , pinantisectas, nervios prominentes
en la cara inferior, el segmento central 3-secto en su

paE

te media, foliolos 4 x 1.5 cm. gradualmente atenuadosenlos
e x tremos, los Últimos más grandes y bilobados .

(Foto N° 3).

Inflorescencia, de la parte central superior del tubérculo

- lO -

se levanta un escapo rojo vinoso protegido por 2 brácteas
imbricadas, la externa 4 x 3 cm. carnosa, algo aquillada

y

la interna hasta 14 cm. de largo, abrazadora, pedúnculo

20

37 cm. de largo, 12 mm. de diámetro; en el ápice lleva

la

espata de 10-16 cm. de largo, naviculiforme, abrazadora

y

acuminada en el ápice, 11 nervios longitudinales que se

di

rigen de la base al ápice.

el

Cerca de la base se inserta

espádice cortamente estipitado y oblicuo, la parte

fértil

20-38 mm. de largo, 5-10 mm. de diámetro, cilíndrico. (Foto

N° 4).

Flores hermafroditas, numerosas, diminutas,

ticas; perianto simple; tépalos 6, 3 mm. de largo,
transparente, punteado vinoso y cóncavo en la mitad

ｰ･ｲｩ￡ｾ＠

blanco
supe-

rior, estambres 6, opuestos a los tépalos l.3x0.5 - l.8xlmm.
filamento l/3 de la antera , inflado ; anteras con dehiscen cía longitudinal lateral; ristilo 1.5-3.5 mm. de largo;
río súpero, globoso l

=-

cic largo ; estilo 2 mm. de

cilíndrico, punteado vinosc

N° 6). (CERRATE, E., 1992) .

･ｾ＠

el ápice. (Foto K 5,
0

ｯｶｾ＠

largo,
Foto

- 11 -

ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA"

FOTO

"YERBA DE JERGON"

N°

1

(En Iquitos, Provincia de Maynas, Abril 1991)
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ESQUEMA

N°

1

ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"
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RAICES

Y TALLOS

ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO

N°

2
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HOJA
ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO

N°

3
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INFLORESCENCIA
ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO

N°

4
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FLOR
ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO

No

5
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PARTES DE LA FLOR
ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO

N°

6
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TAXONOMIA DE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE "Jergón sacha"
La especie Dracontiurn loretense Krause ha sido
､･ｴｲｮｩ｡Ｌｳｾ＠

gún el sistema de Engler & Prantl modificado por Melchior en 1964,
corno sigue:
DIVISION XVII

ANGIOSPERMAS

CLASE

MONOCOTILEDONEAS

ORDEN

ESPATIFLORAS (ARALES)

FAMILIA

ARA CEAS

TRIBU

LASIEAS

GENERO

Dracontium

ESPECIE

Dracontium loretense Krause

SINONIMIA

"Jergón sacha", "Yerba de jergón",
non rao".

"Ro
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HISTOLOGIA DEL ORGANO CAULINAR
Se efectúa el estudio histológico del tallo de Dracontium

lo

retense K., debido a que es el Órgano que representa la droga.
Se observa en el corte histológico del Tallo:
Epidermis Superior (a):

Constituída por una sola hilera de

célu-

las epidérmicas externamente cutinizadas.
Parénquima Cortical Ex terno (b):

hileras

Constituído por varias

de células rectángulares de paredes delgadas.
Parénquima Cortical Interno (e):

Constitu ido por abundantes

las pol i morfas de paredes delgadas.

En el interior de este

célu
ｾ＠

ｰ｡ｲ･ｾ＠

quima se aprecian granos de almidón y rafidios.
Agrupamiento Libero-leñoso (d):

Constituído por haces

y leñosos en el parénquima cortical.

liberianos

El leño está rodeado por

líber.
Parénquima Medular (e):

Constituido por células de paredes
､･ｬｧｾ＠

das completamente llena de granos de almidón (Foto N° 7, Esquema
N° 1).

el
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CORTE TRANSVERSAL DEL ORGANO CAULINAR
ESPECIE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
"JERGON SACHA" "YERBA DE JERGON"

FOTO N° 7
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ESQUEMA

N°

2

CORTE TRANSVERSAL DEL ORGANO CAULINAR

(e)

(_e)

/
(a)

Epidermis Superior

(b)

Parénquima Cortical Ex terno

(e)

Parénquima Cortical Interno (presencia de
rafidios. granos de almidón)

(d)

Agrupamiento Libero-leñoso

(e)

Parénquima Medular (presencia de granos
de almidón).

-
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2.2.0. ESTUDIO QUIMICO

2. 2 .l. ANTECEDENTES FITOQUIMICOS DE LA FAMILIA ARACEAS Y SUS
GENERO S

Muchos miembros de la familia son cianogenéticos.
que en pocos géneros, se ha citado alcaloides de los
piridina o indo!.

Aun
tipos

Otros componentes son saponinas, taninos,

ácidos fenólicos, aminas y terpenoides (TREASE-EVANS, 1991).

Alrededor de 15 especies de Dracontium se distribuyen
desde Chiapas, México, a través de América Central

hasta

Sud América tropical, predominantemente en sitios

abiertos

(HAY, A. 1992).

Dentro de ellas podemo s mencionar al Dracontium
phyllum L. y Dracontiuo asperum C. Koch , nativos
"Guay anas" al norte de Brasil, a firman que el

de

las

propio

nauseabundo, de sus inflorescencias provoca mareos y
na vómitos.

pol.r

olor
ｯ｣｡ｳｩｾ＠

Se conoce por los nativos que ambas especies

son muy tóx icas, razón por la que se usan como antídoto del
veneno de las cobras, contra asma y también como abortivo.

- La Dieffenbachia seguine Schott, con su espeso tallo
erecto, adornado con a mplias hojas verde-oscuras, es considerada igualmente como muy tóxicas; su látex es tan caústico que, sólo tocando con la punta de la lengua, esta se hin
cha de modo tal que en pocos minutos, la víctima se
de dolores y tiene imposibilidad de hablar.

tuerce

Por eso

americanos e ingleses la denominan "Cumb Cane" (Caña de
dez).

los
Mu

Se usa impregnado para curar hidropesía.

- Arum maculatum L. igualmente venenoso, contiene
alcaloide "Aroína" frecuentemente prescrito en la

un

terapéu-

tica popular contra perturbaciones gástricas, reumatismo
crónico, vermes intestinales y externamente, como limpiador
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de Úlceras viejas.

Muchas ot r as especies de este mismo géner o, en

cuentran idénticas aplicaciones en la t erapia popular.
- Fai th Fyles informa que en Canadá, los criadores de

ani-

males herbíboros dan var i edades afines de Arisaema triphylum L.
Torr.

Esta planta contiene substancias fuertemente ac res y su

zoma es tóxico, dÍcese que esa acidez de l tubérculo desaparece

ri

do s e calienta o cuando se soasa.

No hay duda que l os

｣ ｵ ｡ｾ＠

ind í genas

las usaban más por casualidad, sin ningún ensayo previo.
- Pamme l aseveró que los tubérculos impregnados, lo usan en
ciertas localidades como veneno para insectos, impregnando las

ba

t a t as frescas y bien trituradas de a l gunas Ará ceas .
- Theodoro Peckolt, uno de l os químicos y naturalistas

im

portantes de Brasil, en uno de lo s trabajos referen t es a su flora,
tr a tándose de - l'lontricha rdia linifera Scho tt "Aninga ", dice que s u
r a í z es venenosa , debiendo t ene r bastante cau t ela con su uso .
- Segundo Manuel Pío Correa afi rma que: "Los indígenas
｣ｯｮｾ＠

c í an la s propiedades tóxicas de " Aninga "; plantas muy venenosas
que tr es o cua tro g r amos bas t aban para matar un hombre .

Algunas

tribus abor í genes, acos tumb r aban herir mortalmente con este veneno
a mujeres que osaban ver a " Yu par i".
Otros escribieron re spec t o "Aninga-uba", - Mon trichardia
borescens Scho tt, de Pará, que e l ganado se alimenta de sus

ar

hojas

cuando el forraje en los campos escaseaba porque creciendo en

las

inundaciones y lagunas, son muy viscosas y jamás demostraron s ínto
mas de intoxicación .
Theodoro Peckolt , ais ló de muchos tubérculos,

s ubs t ancias

áci das y ama r gas , así como glicósidos, recomendamo s que este grupo
de vegetales debe ser puesto en obser vación, principalmen te

por

aquellos que crían cerdos, porque l os puercos acostumbran a

desen

t errar muchos tubérculos y devorarlos, pue den accidentalmente ,

co
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mer algunas batatas de esas plantas y sufrir los efectos

nocivos

de los mismos (HOEHNE, C., 1978).

Según algunas referencias de investigación en esta

familia

tenemos:

- Acorus calamus L.:

+ camphor 18% (4x);
+ camphor 58% (6x)

asarone 77-80%
or asarone

5%

I:ND JANAKI-AMMAL et.

al; 1964
asarone 76%

VASHIST-HANDA,

+ calamene 4% (4x)
ｊａｽｾｉｕ＠

1964
asarone 50-65% (3x); or geranilacetate

EUR

65 % + geraniol 20% (2x)

1960

camphene

70%

+ asaron

+ pinene

1960
ｾｆＭｓｔａｈｌＬ＠

[ SSR
ｐｬ｜ｾｅｋ

ｋ ｏ＠

et al,

19 5 7
camphene + sesquiterpenes

+
ｾ＠

ｆｉｾ＠

SCHAKTZ,

1958

(TETE11l, P., 1970)
Se han efectuado estudios en las siguien tes especies, encon
trándose diversos principios activos como :
Arum orientale.

Se estudió la hoja encontrándose polifenoles.

Acorus calamus.

Se halló esencias.

Araceace sp. En raíces se evidenció cumarinas.
Crytocoryne spiralis.

En rizomas se encontró ésteres

de

oxo-

ácidos grasos.
Acorus tatarinowii.

Se halló esencias.

Acorus calamus.

Se reportó ácidos grasos y azúcares.

Arum orientale.

Se aisló polifenoles.

Amorhophallus campanulatus.

Se encontró féculas.

Acorus calamus.

Se hallaron constituyentes volátiles.

Acorus calamus.

Se estudió fenil-indano. (TREASE-EVANS, 1991).
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No existiendo reportes científicos en cuanto a la composi ción química de Dracontium loretense Krause, consideramos
ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠

te realizar el "Estudio Farmacognóstico" de esta especie, y de

es

ta manera contribuir con un aporte científico al mayor conocimiento cle la misma.
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QUIMICA DE LOS CAFETANINOS Y DE LOS FENOLES(GLICOSIDOS FENOLICOS)
CAFETAN INOS.-

El ácido clorogénico o cafetánico es un producto de
ción de los ácido cafeico y quínico.

condensa

Se encuentra en el mate,

ca

fé (sobretodo crudo) y nuez vómica (en pequeña cantidad) transformándose en un compuesto verde, que sirve para su detección, cuando
un extracto acuoso se trata con amoníaco y se e x pone al aire.

Se le considera pseudotaninos y son compuestos de menor
molecular que los taninos verdaderos y no dan positivo
de la piel.

CH=CH.CDOH

+
CH
OH
Acido quínic o

Acido cafeico

(TREASE-EVANS, 1991)

Rocry
ti

OOCffi:CH

HOHH
H

CR

ri .

-'Lr

OH

ACIDO CLOROGENICO HEMIHIDRATO
(MERCK, 92/93)

H

al

peso
ensayo

-
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FENOLES Y GLICOSIDOS FENOLICOS.-

están

Fenoles y glicósidos fenólicos de muy variados tipos,

distribuidos en la Familia Aráceas y se encuentran en la mayoría
de las clases de compuestos naturales que poseen unidades

aromáti

cas.

Los compuestos fenólicos se refieren a un grupo de

substan-

cias que poseen en común un anillo aromático con uno o más

substi

tuyentes hidroxilos, y que ocurren frecuentemente como glicósidos,
combinados con unidades de azúcar .

Son relativamente polares

y

tienden a ser solubles en agua, pudiendo ser detectados por el

in

tenso color verde , pÚrpura, azul o negro que producen cuando

se

les agrega una solución acuosa o alcohólica al 1% de cloruro ferri
co.

Dada la naturaleza aronática de estos

compuestos fenólicos

ellos muestran inten sa absorción en la región UV del ･ｳｰ｣ｴｲｯＬｩｾ＠
do este método espectral ･ｳｰ｣ｾ｡ｬｭｮｴ＠

importante para su identifi

cación .Y análisis cuantitativo (LOCK , 0., 1988).
Algunos compuestos fenólicos simples son:

01 2

11

Of

Cr H0-6-0H O
OH

OH

OH , COOH
/

OH

ｾ＠

. Catecol

1

Fl oroglucinol

Acido salicílico

ｾｃｈＱ＠

1 .

ｾｈｏ＠

-....::::::

e
:?'

ｾ＠

1 h

1

OCHJ
OH

Eugenol

OCH¡
OH

Vainillina

-
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2.3.0. ANTECEDENTES FARMACOLOGICOS DEL GENERO DRACONTIUM

En estudios farmacológicos del extracto acuoso de

va-

rias especies del género Dracontium se ha determinado

que

poseen los siguientes efectos:

- Dracontium asperum (Arácea).

Brasil.

Planta oriunda del

El extracto acuoso en caliente de la planta entera es usa
do como emenagogo para uso oral en mujeres adultas.
El extracto acuoso en caliente también se usa como ｰｵｲｧ｡ｾ＠
te y para procesos asmáticos por vía oral para humanos
adultos (DRAGENDORFF, G., 1898).

- Dracontíum polyphyllum (Arácea).
sil.

Planta oriunda del Bra-

El extracto acuoso en caliente de la planta

entera

es usado como emena gogo , para uso oral en mujeres adultas.
El extracto acuoso en caliente es usado como purgante

y

en procesos asmáticos por vía oral en humanos adultos
(DRAGENDORFF, G., 1898).

- Dracontium polyppyl lum (Arácea).

Oriunda de la India. El

extracto acuoso de la planta entera es usado como
･ｭｮ｡ｧｾ＠

go para uso oral en mujeres adultas (SARA, J.: SAVINI, E.:
KASINATHAN, S., 1961).

Dracontium polyphyllum (Arácea).

Oriunda del Brasil.

po de extracto no especificado, es usado como un

Tí

･ｭｮ｡ｧｾ＠

go por la población rural (MORENO, R., 1975).

- Dracontíum polyphyl lum (Arácea).

Oriunda de la India. El

extracto acuoso en caliente de una parte no especificada
de la planta es usado co mo emenagogo en mujeres adultas
(CHOPRA, R., 1933).

- Dracontíum trianae (Arácea).

Oriunda del Ecuador.

tracto acuoso en caliente de los tubérculos frescos

El e x
se
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usan para el tratamiento de diarrea, para uso oral en
manos adultos (SCHULTES, R., 1980) .

hu

III.

PARTE

EXPERIMENTAL

3.1.0. MATERIALES Y METODOS

3.1.1. RECOLECCION DE LA MUESTRA
La especie de la presente investigación Dracontium
retense Krause, fue recolectada en la ciudad de

lo

ｉｱｵｩｴｯｳＬｐｲｾ＠

vincia de Maynas, Departamento de Loreto, a 500 m. de altitud aproximadamente

A., 1945), en los meses de
ＨｾｂｅｒａｕＬ＠

setiembre de 1990 y abril de 1991 .

Se trasladó a la ciudad

de Lima con su propia tierra de cultivo, unas muestras
semb r aron en maceteros mezclándolas con tierra

de

se

jardín

y otras se sembraron en el suelo, observándose que desa rro-

llaron mejor en maceteros que en el suelo.

3 .l. 2. ,ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA
Los tallo s d e Dracontium loretense K. se dese caron por
exposición al sol, para ello se lavaron previamente y se se
có a la sombra, luego los tallos se cortaron en tro zos
ｰｾ＠

queños y en algunos casos se dejaron enteros, los que se hi
cieron secar por uno s día s .

Se seleccionaron aquellos

que

no presentaban evidencia d e alguna modificación en su ｡ｳｰ･ｾ＠
to externo, trasladándola al l abo ratorio para su tratamiento.

ESTABILIZACION: La muestra así obtenida se llevó a tempera tura de 60° a 70°C con aireación durante 72 horas .

Poste-

riormen te en un molino de cuchillas tip o Willey se

pulver1

zó el material; el polvo obtenido se guardó en frascos
vidrio color ambar con tapa hermética , para preven i r

de
cual-

quier modificación en los principios activos de la mue s tra .
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DETERMINACION DE LA HUMEDAD:
a) Se pesaron 52 g. de mu es tra f r esca , se fragmentaron y se
llev aron a tempera tura de 40° C a 60 ° C, se ve rificó
peso cada 24 h oras hasta obtener pe so con s tante,

el
dando

como re su ltado una pérdida del peso de humedad de 13 .84%.

b) Una cantidad d e l a dro ga d esecada, ( 5 g .) se expus o

al

ambien t e por 3 días , pesánd ose y de secándose i gu a l

que

e l an t erior para determinar l a hume dad por ad sorción.
Fué del 9 %.

3.1.3. INVESTIGACION DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
El análisis inmed iato de lo s principios activos de

la

droga se r eali zó : en tal l os al estado fresco , desecados

a

la sombra y des ecados en estufa y estabilizados .

La inve s tigac ión p r eliminar de los p rincipios ac tivos,
se llevó a cabo siguiendo:

Método d e Dragendorff o d e los disolv en t es s u ces ivos .
- Mé t odo Fitoquímico Simplificado (HARRISON, J ., 198 1 )
- Método FitoquÍmico Modif icado .

Debido a los re s u ltados posi tivos obt enidos en algunas
de la s pruebas realizadas en los d ife r e nt es métod os,

se

efec tua r on otras prueba s adicionales con la finalidad d econ
firmar o descartar l a presencia o ausencia de algunos
píos ac t ivos.

ｰｲｩｮ｣ｾ＠

-
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ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL TALLO
Fresco

Seco

Color

Guindo oscuro

Marrón

Olor

Desagradable

Suigeneris

Sabor

Agua de papa

Id e m

PRUEBAS DE CONFIRMACION

l.

Determinación de Azúcares

2.

Determinación de Taninos

3.

Cuantificación de Azúcares

4.

Cuantificación de Taninos

S.

Determinación de Glicósidos Fenólicos

6.

Determinación de Cafetaninos

7.

Determinación de Triterpenoides y esteroides

8.

Determinación de Alcaloides.

IV.

RESULTADOS

Los resultados de las pruebas realizadas serán presentados en
cuadros con su leyenda respectiva.
Método Fitoquímico de Dragendorff del cuadro N° 1

al 5.

Método Fitoquímico Simplificado del cuadro N° 6 al 8.
Método Fitoquímico Modificado del cuadro N° 9 al 12.

-

A.
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METODO DE DRAGENDORFF DE LOS DISOLVENTES SUCESIVOS
(HARRISON, J., 1981)
Solventes empleados:

l.

Eter de petróleo

2.

Eter sulfúrico

3.

Alcohol absoluto

4.

Agua destilada nuetra

5.

Agua alcalina

Resultados obtenidos:

CUADRO

SOLVE'TE UTILIZADO

N°

1

ETER DE PETROLEO

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales:
- Color

amarillo claro

Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Esencias
Aceites fijos y grasas sólidas

+

Ceras

+

Es te roles
Clorofila

++
+

Carotenoides

+

+
++
+++
++++

Trazas o escasas
Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

2

ETER SULFURICO

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
amarillo claro

- Color
Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5.)

Colorantes
Clorofila

+

Resinas

++

Alcaloides básicos libres

++
+

Acidos orgánicos
Antraquinonas libres
Reactivos de: Bertrand,
Bouchardart, Dragendorff,
Mayer, Popoff, Sonneschein

+
++
+++
++++

Trazas o escasas
Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

3

ALCOHOL ABSOLUTO

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Color

amarillo intenso

Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Alcaloides

++

Glicósidos

+

Saponinas
Taninos

+

Principios amargos
Acidos orgánicos
Resinas (insol. en éter)
Reactivos de: Bertrand,
Bouchardart, Dragendorff,
Mayer, Popoff, Sonneschein

+

Trazas o escasa s

++

Pequeña cantidad

+++

Reacción positiva

++++

Abundante
Reacción negativa

++

- 37 -

CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

4

AGUA DE STILADA NEUTRA

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Aspec to

turbio

- Color

pardo claro

Olor

suigeneris

- Sabor

agua de papa

- Reacción

neutra

Gomas

+++

Muc ílagos

+++

Taninos

+++

Pectinas

+++

Azúcares

+++

Albúminas solubles

+

Globulinas
Reactivos de : An trona, Molish
Fehling, Benedict, Tollens,
Trommer, Nylande r

+

Trazas o escasas

++
+++
++++

Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

5

AGUA DESTILADA ALCALINA

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Color

pardo oscuro

Olor

suigeneris

- Sabor

agua de papa

- Reacción

alcalina

Globulinas
Pro laminas
Flobafenos
Hemicelulosa

+

Trazas o escasas

++

Pequeña cantidad

+++

Reacción positiva

++++

Abundante
Reacción negativa

+
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B.

METODO FITOQUIMICO SIHPLIFICADO PARA LA I NVE STIGACION PRELU1lNAR DE PRINCIPIOS ACTIVOS (HARRISON, J., 1981).
Solventes empleados:

l. Agua destilada neutra

2 . Alcohol de 95°
3. Eter sulfúrico
Resultados obtenidos:
CUADRO

No

6

SOLVENTE UTILIZADO : AGUA DESTILADA NEUTRA
PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Aspecto
- Color
Olor
- Sabor
- Reacción
Azúcares o sustancias reductoras
Glicósidos:
Cianogenéticos
Antraquinónicos
Flavónicos
Fenólicos
Antocianicos
Saponinas
Gomas
Mucílagos
Taninos
Reactivos de : Fehling, Benedict,
Tollens, Trommer, Nylander,
Antrona, Molish.

+
++
+++
++++

Trazas o escasas
Pequeña cantida d
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa

Turbio
pardo claro
suigeceris
agua de papa
neutra
+t-t
+t-t

++
++
+t-t

++++
++++
++++
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CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

7

ALCOHOL DE 95°

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Color

amarillo intenso

Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Esteroides y/o triterpenoides

+++
++

Flavonoides
Saponinas
Alcaloides
Resinas
Reactivos de: Be rtrand,
Bouchardart, Dra gendorff,
Mayer, Popoff, Sonneschein

+

Trazas o escasas

++
+++
++++

Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa

++
++
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CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

8

ETER SULFURICO

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Color

amarillo

Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Clorofila

++
+

Carotenoides
Esencias
Ceras

+++

Resinas

+++

&ltraquinonas
Esteroles y/ o triterpenoides

+

Trazas o escasas

++

Pequeña cantidad

+++

Reacción positiva

++++

Abundante
Reacción negativa

++
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C.

METODO FITOQUIMICO SIMPLIFICADO MODIFICADO (a)
l. Agua destilada fría lig. ácida

Solventes empleados

2. Agua destilada caliente neutra
3. Alcohol etílico de 95°
4. Bencina
Resultados obtenidos:

CUADRO

SOLVENTE UTILIZADO

N°

9

AGUA DESTILADA LIG. ACIDA
TALLOS

PRUEBAS REALIZADAS
Características generales
- Aspecto

Turbio

- Color

pardo claro

. Olor

suigeneris

- Sabor

agua de papa

- Reacción

ácida (ph 5.5)

Gomas

+++

Mucílagos

+++

Pectinas

+++

Azúcares o sustancias reductoras

++

Aminoácidos
Sales solubles
Amargos
Acidos

+

Reactivos de: Fehling. Benedict,
Tollens,

Tromrner, Nylander.

Antrona, Molish.

+
++
+++

++++

Trazas o escasas
Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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CO.ADJW

SOLVENTE UTILIZADO

5°

lO

AGUA DESTILADA CALIENTE NEUTRA

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Aspecto

Turbio

- Color

pardo oscuro

Olor

sui generis

- Sabor

a gua de papa

- Reacción

neutra

Pectinas

++++

Almidones

++++

Acidos

+

Goma s

++++

Mucíla gos

++++

Taninos

++++

Saponinas
Glicósidos:
Flavónicos
Fenólicos
Esteroides

++
++

Alcaloides

++

Reactivos de : Bertrand, Bouchardart,
Dragendorff, Mayer, Popoff, Sonnensche in

+

Trazas o escasas

++

Pequeña cantidad

+++
++++

Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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SOLVENTE UTILIZADO

ALCOHOL ETILICO DE 95°

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
amarillo intenso

- Color
Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Alcaloides básicos libres

++

Glicósidos:
Flavónicos
Fenólicos

++
++

Esteroides y/o triterpenoides

+++

Antraquinonas
Resinas

+

Pro laminas

+

Levulosanas

+

Clorofila

+

Reactivos de: Bertrand, Bouchardart,
Dragendorff, Ma yer, Popoff,
Sonnenschein

+

Trazas o escasas

++

Pequeña cantidad

+++

Reacción positiva

++++

Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

N°

SOLVENTE UTILIZADO

12

BENCINA

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Características generales
- Color

amarillo claro

Olor

suigeneris

- Reacción

ácida (pH 5.5)

Aceites fijos
Grasas

++

Ceras

+

Resinas

++

Esteroles

++

Carotenoides

+

Básicos
ａｬ｣ｾｯｩ､･ｳ＠

Reactivos de: Bertrand, Bouchardart ,
Dragendorff, Mayer, popoff,
Sonnenschein

+

Trazas o escasas

++

Pequeña cantidad

+++
++++

Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa

+

ｍｅｔｾｄ＠

ｄｾ＠ ｄｾａｇｉ

ｉ ｦ＠

Eter Alcol1 Agun

ｾｯｬｶ･ｮｴ｣ｳ＠
ｾｴ･ｲ＠

retro, ｾｵｬｦＮ＠

ｾｯ＠

Abs,

A.C.

A.C. · A. l.

r.c.

ｾｬｯｲ＠

ｾｵｩ＠
ｾｵｩ＠

ｾｵｩ＠

Reacción

Acioa Aciaa Aciaa ｾ･ｵｴｲ｡＠

Color

ｾｵｩ＠

ｾａｉｗ＠

ａｾｵｯ＠

ｊ Ｑ ｬｔｏｾＮ＠

ｾｕＡＬ＠

MARCHA ｦ ｩｔｾＮ＠

ａ ｾ＠ un Al. e, Alcol1 ｾｴ ｡ｲ＠
ｾＩｯ＠

ｾｵｬｦＬ＠

ｾｯ＠

r'' ｾ＠

ａｾｵ｡＠
Ｑｾｵ｡＠

ｍｾｄｬｦｩｃａ＠
Cal. ａｬ｣ｯｾ＠

ｾｯ＠

Bencin
ｾＩｯ＠

lOO

ｲＮｾ＠

ｲ Ｎｾ＠

A.L

A.C.

ｾｵｩ＠

ｾｵｩ＠
ｾｵｩ＠

ｾｵｩ＠

Ale.

Aclan

Acioa Aciaa Neutra

ｾＮ｣＠

ｲＮｾ＠
ｾｵｩ＠

ｾｵｩ＠

Aciaa

A.L

A.c.

ｾｵｩ＠
ｾｵｩ＠

Aciaa Aciaa

f.sencias
Grasas

+

+

ｔｲｩｴ･ｾｮｯ｡ｳ＠
Esteroiaes

++

Clorofila

t
t
t

t

++

++

Carotenoüles
ｾ･ｲ｡ｳ＠

Resinas

flavonoioes

ａｮｴｲ｡ｾｵｩｯｳ＠

+

t

Glicósioos

++

-

++

tt

+

++

ti+
++

++

++

Taninos
Azúcares

+!+

+!+

++

Gomas

+++

++++

+++

++++

+++

++++

+++

++++
++++

rectinas

+!+

Almiaones

+++

ｅｾｭａｌｎｃｉ＠

A.c. = Amarillo claro

1: +

A. l. = Amarillo intenso
r.c. : raroo claro

¿ = ++
j : +++

r.o. : raroo oscuro
ｾｉ＠

= ｾｵｩ･ｮ｣＠

ris

tt

++

+

++

++++

ｍｵ､ｬ｡ｾｯｳ＠

+
++

++

.

•

++

t

++

+

Alcaloiaes

+++

++

+++

++++
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PRUEBAS DE CONFIRMACION

Los resultados obtenidos en las reacciones de identificación
de azúcares, taninos, glicÓsidos, alcaloides, en los trozos de

los

tallos frescos maduros, nos indican que existen en cantidades apreciables, por lo que se realizaron pruebas de confirmación

para

la

determinación de azúcares, de taninos, de glicósidos fenólicos,

es

teroides, y de alcaloides y cuantificación de azúcares y sustancias
tanicas.
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PRUEBAS DE

DE AZUCARES
ｃｏｎｆｉｒｽｾ＠

CUADRO

N°

14

PRUEBAS CUALITATIVAS

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Reacciones generales:
-

Reactivo de Antrona
Reactivo de Molish
Reacciones de azúcares reductores
Reactivo de Fehling
Reactivo de Benedict
Reactivo de Tollens
Reactivo de Trommer
Rea ctivo de Nylander
- Reac tivo de Fen ilhidrazina

++
++

+++
+++
+
+
++
++

Reacciones de Diferenciación de
Mooosacárido de Disacárido
Reactivo de Barfoed
ｾ＠

++

Reacciones Particulares
Aldosas:

-

Reactivo
Reactivo
Reactivo
- Reactivo

de
de
de
de

Mulder
Pelouze
Acido Fosfomolíbdico
Berg

+
+
+

Ce tosas:

-

Reactivo dt' Allinhn-Honing y Jesser
Reactivo de Selivanoff

+++
++

Pentosas:

-

Reactivo de B-naftol
Reactivo de Selivanoff

++
+

Disacáridos:
- Reactivo de Herail
- Reactivo de Pozzi-Scott

++
++

+
++
+++
++++

Trazas o escasas
Pequeña cantidad
Reacción positiva
Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

PRUEBA

N°

15

CUANTITATIVA

METODO : FEHLING
RESULTADOS

AZUCARES REDUCTORES

0.1636 %

AZUCARES NO REDUCTORES

0.1314 %

AZUCARES TOTALES

0.2950 %
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PRUEBAS PRELIMINARES REALIZADAS EN MUESTRA FRESCA
Presencia de ácido cianhídrico o cianuro
Presencia de iridoides :

+++

+

(Prueba realizada previa maceración en alcohol por 8 días).
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PRUEBAS DE CONFIRMACION DE TANINOS

CUADRO N°
PRUEBAS

16

CUALITATIVAS

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Tricloruro de Fierro

+++t

Bicromato de Potasio
Cianuro de Potas i o

-++
+

Acet ato de Plomo

+++t

Hipoclor ito de Sodio

+

Agua de Cal

+

Rx de diferenciación:
Formol Clorhídrico

+t+

Tanino s Condensables
(Catequicos)
Taninos Hidrolizables

Agua de Bromo

Conclusión:

+t+

Taninos Condensables

La mues tra contiene Taninos Verdaderos Condensados .

+

Tra zas o escasas

-++

Pequeña cantidad

+t+

Reacción positiva

+t++

Abundante
Reacción negativa
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CUADRO

5°

17

PRUEBA CUANTITATIVA
RESULTADO

METODO UTILIZADO

JEAN

TANINOS TOTALES
ｾＱＷ

Ｔ Ｖ＠

% expresados en ácido tá

nico y ácido gálico.
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PRUEBAS DE CONFIRMACION DE GLICOSIDOS FENOLICOS
CUADRO li 0

18

PRUEBAS CUALITATIVAS

PRUEBAS REALIZADAS

TALLOS

Acido Sulfúrico concentrado

++

Tricloruro de Fierro (acuosa)

+++

Tricloruro de Fierro (alcohólica)
M. hidrolizada + Tricloruro de Fierro

+++
++

Acido Sulfúrico + Bicromato de Potasio

+++
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PRUEBAS DE CONFIRMACION DE ESTEROIDES
CUADRO

N°

19

PRUEBAS CUALITATIVAS
PRUEBAS REALIZADAS
Keller-Killiani
Liebermann-Burchard
Legal
Acido Fosfomolíbdico (solución etanólica

TALLOS

+++
+++
++
+

al 10% de ácido Fosfomolíbdico)
Acido Silicotúngstico (solución

++

acuosa al 15 % de ácido silicotúngstico)
Acido Tricloroacético

++
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PRUEBAS DE CONFIRMACION DE ALCALOIDES
CUADRO

PRUEBAS
PRUEBAS REALIZADAS

N°

20

CUALITATIVAS
TALLOS

Bertrand

+++

Bouchardart

+

Dragendorff

++

Maye r
Popoff

+
++

Sonnenschein

+++
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ESTUDIO DE LOS CAFETANINOS EN DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
MUESTRA

Extracto alcohÓlico de 10 g. de droga

METO DO

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA

SISTEMA DE SOLVENTES: ACETONA

(8)

ACETATO DE ETILO (5)
SOPORTE

SILICA GEL G 60

MUESTRA DE COMPARACION: Extracto AlcohÓlico de
Cichorium intybus "Achicoria"
REVELADOR: REACTIVO NITRATO FERRICO 3% EN METANOL (7):
AGUA (3)
RESULTADOS: MANCHAS AZUL OSCURO (Positivo).

- 57 -

CROMATOGRAMA COMPARATIVO DE CAFETANINOS

Muestra de Cichorium intybus

Muestra de Dracontium

"Achicoria"

loretense K. "Jergón sacha"

FOTO

N°

8
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ESTUDIO DE FENOLES DE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
MUESTRA

Extracto alcohólico de 10 g. de droga fresca
macerada por 8 días.

METODO

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA

SISTEMA DE SOLVENTES : ACETONA

(8)

ACETATO DE ETILO (5)
SOPORTE

SILICA GEL G 60

REVELADOR

NITRATO FERRICO 3% en METANOL-AGUA

RESULTADOS

Manchas azul oscuro (positivo)
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CROMATOGRAMA DE FENOLES

MUESTRA
FOTO

t\

0

9
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ESTUDIO DE LOS ESTEROIDES DE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
MUESTRA

Extracto alcohólico de lO g . de droga

ME TODO

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA

TECNICA

Cromatografía ascendente en capa fina (STAHL,
E., 1969).

SISTEMA DE SOLVENTES

CLOROFORMO

(8)

BENCENO

(2)

SOPORTE

SILICA GEL G 60

REVELADOR

Reactivo de Liebermann - Burchard

RESULTADOS

:l-1anchas de color guindo oscuro y turquesa
sitivo).

Ｈｰｾ＠

- 6 1-

CROMATOGRAMA DE ESTEROIDES

MUESTRA
FOTO N°

10

-

62-

ESTUDIO DE LOS ALCALOIDES DE DRACONTIUM LORETENSE KRAUSE
MUESTRA

Extracción alcalina de 10 g. de droga.

METO DO

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA

SISTEMA DE SOLVENTE S:

BENCENO

(7)

ACETATO DE ETILO (3)
DIETILAMINA (1)
SOPORTE

SILICA GEL G 60

ESTANDARES DE COMPARACION :

Sol. alcohólica de Brucina
Sol. alcohólica de Estricnina

REVELADORES

REACTIVO DE DRAGENDORFF
REACTIVO IODO PLATINATO DE POTASIO

RESULTADOS

REACTIVO DE DRAGENDORFF - manchas color naranja (positivo)
REACTI\0 IODO PLATINATO

DE POTASIO - manchas

azul violeta (estricnina)
manchas azules y en el borde turquesa (brucina)
Decoloración

RF.-

(Muestra)

Revelador Dragendorff
Rf Brucina :

0.23529

Rf Estricnina : 0.32679
Rf1 Dracontium loretense Krause

0.23529

Rf2 Dracontium loretense Krause

0.35294

Rf3 Dracontium loretense Krause

0.68627

Revelador lodo Platina te de Potasio.Rf

Brucina

Rf

Estricnina

0. 21518
0.32911

Rf1 Dracontium loretense Krause

0.20886

Rf2 Dracontium loretense Krause

0.33544

Rf3 Dracontium loretense Krause

0.72151
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CROMATOGRAMA COMPARATIVO DE ALCALOIDES

MUESTRA

ESTAKDARD

ESTANDARD

BRUCINA

ES TRICNINA

FOTO

N°

11
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CROMATOGRAMA

MUESTRA

COMPARATIVO DE ALCALOIDES

ESTANDARD

ESTANDARD

BRUCINA

ESTRICNI't\A

FOTO

No

12
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).1.4. ENSAYOS FARMACOLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS
ENSAYOS FARMACOLOGICOS
Objetivo: Demostrar la acción protectora del broncoespasmo
histaminérgico, por acción de un antihistaminérgico.
Animal : 6 cobayos
Fármacos:
Clorfenamina sol. 2mg/ml
Histamina 0.1mg/ml
Procedimiento:
A:

2 cobayos marcados se aplica 0.65ml. de muestra
2 se aplica 0.65 ml. de clorfenamina
2 no se le aplica nada

Se les coloca dentro de la camp ana y se insufla por micropu!
verización la histamina dentr o de la campana y se marca

el

tiempo de reacción en que a pare ce la sintoma tología característica del broncoespasmo .
Resultados:
Dracontium loretense K.

Clor.Fen. Blanco

Concentración

300 mg/ml

2mg/ml

Cantidad

0.65 ml .

0.65 ml.

Tiempo reacción

151 seg.

86 seg.

promedio

Este experimento nos indica que la droga en estudio tiene
cierta actividad antihistamínica, en base a ello podemos ca!
cular empíricamente su potencial frente a la clorfenamina con
la que se ha comparado.
El cálculo:

x

=

300x151
86

527 mg. el que equivale a 2mg . de

clorfenamina y para 1 mg. será 5 2 7

263.5

2

Su potencial equivale aproximadamente a 1/263.5
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ENSAYOS MICROBIOLOGICOS
ENSAYO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
Debido al uso del "jergón sacha" por los nativos del

lugar-

bajo la forma de cocimiento o maceración- para limpiar sus

heridas

y llagas o emplasto para zonas adoloridas, realizamos este

ensayo

"in vitre" frente a St. aureus, B. cereus y E. coli, por ser
microorganismos de mayor incidencia en heridas infectadas.
METODO

Excavación - Placa-Cultivo

MUESTRA

Extracto acuoso al 10%

ESTANDAR

Ampicilina(O.lmcg/ml)

ｾｯ｣ｩｭ･ｮｴ＠

MICROORGANISMOS DE ENSAYO:
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Escherichia coli
DE CULTIVO:
ｾｄｉｏｓ＠

Agar Tripticasa de Soya TSA)
Agar peptonada 0.1 %
INCUBACION

37°C por 24 horas

RESULTADOS:

MICROORGANISMO

N.A.

EXTRACTO AC UOSO 10%
ZONA DE IKHIBICION

St. aureus

N.A.

B.

cereus

N.A.

E.

coli

N.A.

No apreciable

los

V.

DISCUSION

Se sabe por informaciones orales de pobladores y nativos de
selva que los tallos de las plantas maduras de Dracontiurn

la
lore-

tense Krause "Jergón sacha" se utilizan en el tratamiento de

di

versas enfermedades (reumatismo, asma); también las hojas se uti
lizan corno repelente de las serpientes, por lo que se consideró
conveniente realizar los ensayos preliminares en el polvo de

ta

llos y hojas frescas también en forma paralela; posteriormente
para el aislamiento e identificación de los principios
se utilizó sólo tallos.
tium

activos

Asimismo tenemos referencia de Dracon -

polyphyllum L. y Dracontium asperum C. Koch nativos

de

las Guayanas al norte de Brasil, conocidas por los nativos yaque
ambas especies son muy tóxicas; las usan como antídoto del

vene

no de las cobras, contra asma y también como abortivo (HOEHKE,

c.,

1978).

La investigación preliminar de los constituyentes químicos

de

Dracontium loretense K. se realizó siguiendo tres métodos:
a)

METODO FITOQUUUCO DE DRAGENDORFF

b)

METODO FITOQUIHICO SU1PLIFICADO

e)

METODO FITOQUIMICO SIMPLIFICADO HODIFICADO

El método (b) dió mejores resultados ya que se observaron los co
lores y precipitados de las reacciones con mayor nitidez dada la
gran cantidad de constituyentes químicos obtenidos.
Por el METODO FITOQUIHICO SIMPLIFICADO, los resultados obtenidos
corroboraron la presencia de las sustancias identificadas en
primer método; obteniéndose mayor cantidad.
Los resultados fueron los siguientes:
En el extracto con éter sulfúrico:

el
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El color amarillo del extracto de tallos puede deberse a la
sencia de pequeñas cantidades de carotenoides que dió una

ｰｲｾ＠

reac-

ción ligeramente positiva para la identificación de carotenoides.
Se encontró 3 alcaloides en pequeña cantidad, lo que se comprobó
con los reactivos generales.

También se hallaron grasas, resi -

nas, esteroles.
En el extracto alcohólico:
Se encontraron cafetaninos, glicósidos fenólicos, flavónicos,tr!
terpenoides y esteroides, alcaloides.
En las PRUEBAS DE CONFIRMACION realizadas sobre los tallos

se

observó:
La presencia de cantidades apreciables de taninos, cafetaninos,
para lo cual se hizo las reacciones de identificación de taninos
y las reacciones de caracterización de cafetaninos obteniendo re

sultados positivos.
Se encontró 3 alcaloides en pequeña concentración, lo que se coro
probó con los reactivos generales y mediante cromatografía

la

que se reveló con: S.R. Revelador de Dragendorff, S.R. Iodo
tinato de potasio, en ambos casos las manchas se revelaron

ｰｬｾ＠

a la

misma altura.
En otra Arácea (Arum maculatum) también se encontró un alcaloide
"Aroína" frecuentemente prescrito en terapéutica popular

contra

perturbaciones gástricas, reumatismo crónico, vermes intestina les y externamente como limpiador de Úlceras viejas (HOEHNE, C.,

1978).
Se encontró glicósidos fenólicos en cantidad apreciable que

se

comprobó mediante reacciones de identificación específicas y er o
matografía.
Se encontró esteroides que se comprobaron mediante algunas reacciones, entre ellas Keller-Killiani, ácido fosfomolíbdico, ácido
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silicotúngstico etc. y cromatografía.

La cuantificación de las sustancias tanicas se realizó por el mé
todo de Jean, encontrando un 3.1746% de taninos, esta

cantidad

nos permitió su identificación desde los ensayos preliminares
confirmando su presencia en un extracto acuoso en caliente

fren

te a diferentes reactivos.
Los resultados de las reacciones de identificación con el

agua

de bromo y el formol clorhídrico, indican que la muestra sinteti
za taninos verdaderos condensados.

Al analizar los resultados obtenidos en la investigación prelimi
nar de los principios activos de Dracontium loretense K. se

oh

servó gran cantidad de cafetaninos, taninos compuestos, fenólicos
triterpenoides y esteroides, flavónicos, glicósidos cianogenéticos, antociánicos, alcaloides, a z úcares, gomas, mucílagos, pecti
nas 1 almidones, resinas y grasas.
En otras Aráceas también se han encontrado substancias

ácidas,

amargas, glicósidos según los trabajos de Theodoro Peckolt
(HOEHNE, C., 1978).

Después de los análisis realizados se puede áfirmar que la

mues

tra fresca (tallo maduro) preseúta una mayor cantidad de constituyentes químicos que la droga désecada al medio a mbiente bajo
sombra y la muestra clesecada y estabilizada en estufa, que
no varían entre ellas.

casi

VI.

l.

CONCLUSIONES

Se ha realizado el \ estudio farmacognóstico de la · especie

Dra-

contium loretense Krause ("Jergón sacha"), de la familia

Ará-

ceas.
2.

De los tres
ｭｦｴｯ､ｳ

ｾ ･ｸｴｲ｡｣ｩｶｯｳ＠

utilizados en · el
･ｳｴｵ､ｩｾ＠

el que

dió mejor resultado fue el Método Fitoquímico Simplificado
｡ｰｬｾ＠

cado a la droga fresca (tallo maduro).
Los constituyentes químicos encontrados corresponden a cafetani
nos, compuestos fenólicos, flavónicos, cianogenéticos, antociánicos, triterpenoides y esteroides, taninos, alcaloides,

azuca

res, gomas, mucílagos, pectinas, almidones , resinas, grasas . La
cantidad cle cafetaninos, compuestos fenólicos, triterpenoides y
･ｳｴｲｯｩ､

ｾ ･ ｮ＠

la droga (tallo) justifican sus aplicaciones tera

péuticas en Medicina Tradicional .
3.

Se realizaron ensayos farmacoló gicos y microbiológicos

con

el

extracto acuoso de la droga:
En
ｬｯｳ

ｾ ･ｮ

ｳ｡ｹｯ＠

farmacolÓgicos se demostraron las acciones antiin

flamatorias y antialérgicas.
En la det ermina ción antibacteriana, no se encontró una actividad
apreciable _para los microorganismos con los cuales se ensa yó.
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VII.

l.

RECOMDIDACIOl\'1ES

El uso del extracto acuoso debe ser de reciente preparaci6n, ｰｾ＠
ra evitar la fermentaci6n de los azúcares que se encuentran

en

elevada concentraci6n.

2.

El uso más recomendado para esta especie es en droga fresca
tallo maduro ya que presenta mayor cantidad de principios

de
actí

vos.

3.

Los cafetaninos, los compuestos fen6licos y esteroides se verificaron mediante reacciones de identificaci6n específicas

por

lo cual se podría afirmar que se justifica su uso en terapia ｰｾ＠
pular.

4.

Habiendo realizado el estudio farmacol6gico cle esta planta

se

puede recomendar su uso ya que se ha comprobado que tiene buena
respuesta farmacol6gica e n casos de procesos antiinflamatorios
y antialérgicos.

S.

Desarrollar estudios de estabilizaci6n, comercializaci6n y
medicinal, destinados a encontrar una forma farmacéutica ｡ｰｲｯｩｾ＠
da.

uso
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