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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal comparar el efecto gastroprotector 

del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico de Piper 

aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas con 

dosis tóxica de indometacina. Se trabajó con 20 especímenes clasificados 

aleatoriamente en cuatro grupos de cinco especímenes: Grupo blanco (sin 

tratamiento), grupo patrón (se administró 50 mg/kg de indometacina), grupo 

problema I (50 mg/kg de indometacina y 200 mg/kg del extracto de Aloe vera 

“sábila”) y grupo problema II (50 mg/kg de indometacina y 500 mg/kg Piper 

aduncum “matico”); recibiendo una dieta normal y agua a libertad. Finalizado el 

tratamiento se sacrificaron para visualizar la histología gástrica de cada espécimen. 

Los resultados mostraron ulceraciones de 1,4 ± 0,55 en problema I, 1,2 ± 0,45 en 

problema II y 2,6 ± 0,55 en el grupo patrón. Según la escala de Lacroix & 

Guillaume, fue significativamente menor con las dosis de 500 mg/Kg Piper 

aduncum y 200 mg/Kg Aloe vera (1,17 ± 1,41 y 1,29 ± 0,47, respectivamente), en 

relación al grupo patrón (3,15 ± 1,07), con porcentajes de inhibición de úlceras 

gástricas de 82% para Piper aduncum y 78% para Aloe vera (valor de p > 0,05). 

 Se concluyó que el efecto gastroprotector en las ratas tratadas con extracto acuoso 

de Aloe vera vs extracto   hidroalcohólico de Piper aduncum es muy similar, sin 

embargo, se requieren más estudios para aislar los componentes activos y 

mecanismos responsables de la actividad gastroprotectora. 

 

Palabras claves: Matico, sábila, gastroprotección, extractos vegetales. 



Efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico de 

Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina.  

VI            Bach. Gallardo Minez, Eduar 

 Bach. Ramos Guevara, José Yoni 
  Facultad de Ciencias de la Salud  

 

ABSTRACT  

 

The main objective of the present work was to compare the gastroprotective effect 

of the aqueous extract of Aloe vera "aloe" vs hydroalcoholic extract of Piper 

aduncum "matico" in Rattus rattus var. albinus with gastric ulcers induced with 

toxic dose of indomethacin. We worked with 20 randomly classified specimens in 

four groups of five specimens:  White group (no treatment), standard group               

(50 mg/kg of indomethacin was administered), problem group I (50 mg/kg of 

indomethacin and 200 mg/kg of extract of Aloe vera "aloe") and problem group II 

(50 mg/kg of indomethacin and 500 mg/kg Piper aduncum "matico"); receiving a 

normal diet and water to freedom. After the treatment, they were sacrificed to 

visualize the gastric histology of each specimen. The results showed ulcerations of 

1,4 ± 0,55 in problem I; 1,2 ± 0,45 in problem II and 2,6 ± 0,55 in the standard 

group. According to the scale of Lacroix & Guillaume, it was significantly lower 

with the doses of 500 mg/kg Piper aduncum and 200 mg/kg Aloe vera (1,17 ± 1,41 

and 1,29 ± 0,47 respectively), in relation to the standard group (3,15 ± 1,07), with 

percentages of inhibition of gastric ulcers of 82% for Piper aduncum and 78% for 

Aloe vera (value of p> 0,05). 

It was concluded that the gastroprotective effect in rats treated with aqueous extract 

of Aloe vera vs hydroalcoholic extract of Piper aduncum is very similar, however, 

further studies are required to isolate the active components and mechanisms 

responsible for the gastroprotective activity. 

 

Keywords: Matico, aloe, gastroprotection, vegetable extracts. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La úlcera péptica (UP) es una enfermedad de origen multifactorial que se 

caracteriza, desde el punto de vista anatomopatológico por lesiones localizadas en 

la mucosa gástrica. Entre otros factores, existe hipersecreción de ácido, aumento de 

la secreción de gastrina, trastornos de la motilidad del píloro, uso inadecuado de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), estrés y estilos de vida, etc. 

Los mecanismos protectores de la mucosa gástrica están dados a nivel de varias 

capas, siendo la primera defensa la capa pre epitelial, que contiene el moco gástrico 

y el bicarbonato. La segunda línea de defensa es la capa epitelial, con células 

epiteliales apicales muy unidas entre sí; y la tercera línea es la capa sub-epitelial, 

donde se hallan los vasos sanguíneos. El sistema nervioso periférico controla el 

funcionamiento del aparato digestivo.15 

La prevalencia de la úlcera gástrica es elevada, afecta al 10 % de la población en 

algún período de la vida, con una prevalencia de úlcera activa, en un momento 

determinado, del 1 %. En el Perú, las enfermedades del aparato digestivo ocupan el 

segundo lugar en mortalidad y entre éstas, la úlcera gástrica se encuentra entre las 

primeras, con una tasa de mortalidad de 1,13 a 1,36 por cada 100 000 habitantes.6 

En la provincia de Cajamarca desde enero hasta septiembre 2017, de un total de 

7294 atenciones en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca un 98,9 % presentaron gastritis y un 1,1 % úlceras gástricas.21 

La terapéutica de esta enfermedad tiene diversos tratamientos; entre ellos, 

inhibidores de la bomba de protones (ATPasa - H+/K+), antiácidos e inhibidores del  
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receptor H2. En la actualidad se están usando productos naturales, como 

flavonoides.15 

Desde tiempos ancestrales la población del mundo ha recurrido a las plantas 

medicinales (hojas, frutos, raíces, tallos), con la finalidad de prevenir, aliviar o curar 

algunas enfermedades. Las plantas en su totalidad eran veneradas por las virtudes 

que las poblaciones les habían reconocido, en la que ningún habitante buscaba saber 

por qué o cómo actuaban, su acción era un hecho sin respuesta y, aparentemente, 

mágico. 

Aloe vera y Piper aduncum, son especies vegetales empleadas para el tratamiento 

empírico de cólicos, dispepsia, flatulencia, etc. Estas especies han sido estudiadas 

desde el punto de vista farmacológico y fitoquímico, encontrándose los siguientes 

metabolitos secundarios: taninos, flavonoides y esteroides responsables de la acción 

astringente y, principalmente, antiinflamatoria. También, existen estudios aislados 

para cada especie en métodos de extractos que demuestran que tienen efecto 

protector sobre la formación de lesiones gástricas en comparación con fármacos 

antiulceros. Por ello, con el presente trabajo se buscó evaluar la diferencia entre 

efectos antiulcerosos de estas plantas y así poder contribuir en la terapia de la 

gastritis y de la úlcera gástrica, validando el uso tradicional de estas especies 

vegetales, que permitirán incluirlas en la atención primaria de salud para la 

población de menos acceso al tratamiento farmacológico; por lo cual se formuló el 

siguiente problema de investigación: 
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¿Existen diferencias significativas entre el efecto gastroprotector del extracto 

acuoso de Aloe vera “sábila” vs el extracto hidroalcohólico de Piper aduncum 

“matico” en Rattus rattus var albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina? 

 

Planteándose los siguientes objetivos: 

 Objetivo general  

 Comparar el efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” 

vs extracto hidroalcohólico de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus 

var. albinus con úlceras gástricas inducidas por indometacina. 

 Objetivos específicos  

 Evaluar el porcentaje de inhibición del efecto gastroprotector de 200 

mg/kg de extracto acuoso de Aloe vera “sábila en Rattus rattus var. albinus 

con úlcera gástrica inducida con indometacina.  

 

 Evaluar el porcentaje de inhibición del efecto gastroprotector de 500 

mg/kg de extracto hidroalcohólico de Piper aduncum “matico” en Rattus 

rattus var. albinus con úlcera gástrica inducida con indometacina.  

 

 Comparar el efecto gastroprotector de 200 mg/kg de extracto acuoso de 

Aloe vera “sábila vs 500 mg/kg de extracto hidroalcohólico de Piper 

aduncum “matico”.  
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Con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la siguiente 

hipótesis: 

 Las dos especies vegetales Aloe Vera “sábila” vs Piper aduncum “matico” 

como extractos presentan diferencias significativas en su efecto gastroprotector 

en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por indometacina.  
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Aparato digestivo 18 

El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, 

estómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la 

digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser 

absorbidos y utilizados por las células del organismo. El proceso de la 

digestión es transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más 

sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y 

transportadas por la sangre. 

2.1.1 Descripción y funciones.18 

El tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos cinco 

metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera 

porción del duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, 

la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una 

gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los 

transforman en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continúa 

por el intestino grueso, de algo más de metro y medio de longitud. Su 

porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan 

al exterior los restos indigeribles de los alimentos. 
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2.1.2 Anatomía del estómago3 

El estómago está limitado por dos esfínteres. El esfínter superior 

(cardias) se localiza en la unión entre el esófago y el estómago el   

esfínter inferior (píloro) se encuentra en la unión del conducto pilórico 

y el duodeno. Los esfínteres constituyen a su vez puntos de fijación 

del estómago. 

Las tres partes anatómicas del estómago son: El fondo, el cuerpo y el 

antro. El fondo se encuentra por encima del cardias, en contacto con 

el hemidiafragma izquierdo y contiene aire. Desde el punto de vista 

fisiológico el estómago se divide en dos porciones: oral y caudal. La 

porción oral incluye el fondo y los dos tercios proximales del cuerpo. 

Esta región contiene glándulas oxínticas y es responsable de recibir la 

comida ingerida. La porción caudal contiene la parte distal del cuerpo 

y el antro. Esta región es responsable de las contracciones que mezclan 

la comida y la impulsan al duodeno. El estómago tiene una inervación 

doble, tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático, 

que asegura su motilidad, la sensibilidad y controla su secreción. Se 

denomina línea Z a la unión en forma de zigzag entre la mucosa 

gástrica y esofágica. 

2.2.  Gastritis.14 

La gastritis es un padecimiento que consiste en la inflamación del 

revestimiento del estómago. La mucosa gástrica está enrojecida, 

presentándose en diversas formas de imágenes rojizas en flama o hemorragias 
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subepiteliales. Puede ser que sólo una parte del estómago esté afectada o toda 

la esfera gástrica.  

 

2.2.1. Clasificación: 

 Gastritis aguda: Es una enfermedad totalmente curable, sobre todo 

si es tratada por un médico experto en la materia. En el abdomen hay 

una infinidad de enfermedades las cuales presentan sintomatología 

similar; un médico especialista detectará con mayor precisión este 

tipo de padecimiento, por lo que dará y no retardará el tratamiento 

adecuado, evitando que el paciente empeore.  

 Gastritis crónica: En un estudio endoscópico e histológico, este tipo 

de gastritis presenta la mucosa gástrica pálida con segmentos 

descoloridos; en un examen histológico se observan las glándulas 

gástricas en menor cantidad con trastornos en su distribución y 

morfología. Los síntomas clínicos son inespecíficos o ninguno. 

2.2.2. Factores de riesgo.14 

La gastritis aguda suele asociarse con frecuencia a una enfermedad 

grave como problemas hepáticos y renales a cirugía mayor, a un 

traumatismo y a situaciones de estrés fisiológico importante. También 

pueden causarla infecciones por bacterias, virus y hongos, consumo 

de alcohol, fármacos como antiinflamatorios no esteroideos, 

corticosteroides, radioterapia y reflujo biliar.  
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2.2.3. Signos y síntomas.14 

Los síntomas de la gastritis dependen de la causa que la ha originado, 

aunque una de las características más comunes es la falta de apetito 

persistente. También es habitual la sensación de plenitud epigástrica, 

las náuseas y el vómito. Cuando se trata de una gastritis erosiva, la 

hemorragia gastrointestinal se presenta a menudo, mientras que, en el 

caso de la gastritis secundaria a otras infecciones, puede manifestarse 

otros síntomas como la diarrea, deshidratación, cólicos, malestar 

general, fiebre, escalofríos o cefalea. 

2.2.4. Úlcera péptica. 

Es una enfermedad heterogénea atribuible a una serie de factores, que 

de forma aislada o en combinación, actúan produciendo desequilibrio 

entre los elementos agresivos y defensivos de la mucosa 

gastroduodenal que conlleva a la aparición de lesiones en el estómago 

y/o en el duodeno. 

 El aumento relativo o absoluto de la producción de ácido o de 

disminución de las defensas de la mucosa como la producción de 

moco, bicarbonato, prostaglandinas, microflora colónica normal y 

acidez del estómago, predisponen a la enfermedad úlcera péptica.10 

 Epidemiología de la úlcera péptica 

 Se trata de una enfermedad relativamente frecuente, 

aproximadamente 10% de la población presenta síntomas de úlcera 

péptica a lo largo de su vida y al menos un 25% de éstos presentan  
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complicaciones graves, que requieren asistencia hospitalaria en 

muchos casos.  

La tendencia anual en un período de 5 años en nuestro país sugirió 

un cambio en la etiología de la úlcera péptica, formó el 71,429% 

de todas las causas de obstrucción gástrica en el período 2010 a 

2014 un 24,658% también hay un aumento en la proporción de 

pacientes con etiología del cáncer gástrico de 54,795% .9 

 Bases fisiopatológicas de la úlcera péptica. 

La fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica se considera 

mejor como un desequilibrio entre los factores de defensa de la 

mucosa (bicarbonato, mucina, prostaglandina, óxido nítrico, y 

otros péptidos y factores del crecimiento) y los lesivos (ácido y 

pepsina). Aunque en enfermos con úlceras gástricas la producción 

de ácido es normal o incluso está disminuida. En estos pacientes tal 

vez contribuyen a la lesión, por concentraciones relativamente más 

bajas de ácido, una defensa de la mucosa muy difícil y la 

producción de bicarbonato.15  

Las tres formas más comunes de úlceras pépticas (UP) son: la 

causada por AINEs, úlcera por estrés y la infección por 

Helicobacter pylori. 

- Úlcera inducida por AINEs. 

Las propiedades fisicoquímicas y el mecanismo de acción de 

estos fármacos, están directamente implicados en la patogenia  

 



Efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico 

de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina 

10            Bach. Gallardo Minez, Eduar 

 Bach. Ramos Guevara, José Yoni 
  Facultad de Ciencias de la Salud  

de las lesiones gastrointestinales, al inhibir la síntesis de 

prostaglandinas (PG). Las PG tienen un efecto citoprotector de 

la mucosa gástrica ya que aumentan, la secreción de mucus, la 

secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la restauración 

epitelial. Por tanto, su inhibición altera los mecanismos de 

protección y permite que los ácidos biliares, la pepsina y el 

ácido clorhídrico ataquen a la mucosa.10 

- Úlcera inducida por estrés. 

Se suele dar en pacientes politraumatizados y en grandes 

quemados, enfermos con hipertensión endocraneal, después de 

una cirugía muy mutilante, en pacientes con sepsis y en 

aquellos que han sufrido un shock hemorrágico. Aparece 

también en enfermos sometidos a ventilación mecánica y en 

general en los pacientes ingresados en unidades de cuidados 

intensivos con motivo de enfermedades graves. Estas lesiones 

son indistinguibles de las anteriores y además poseen una 

incidencia mucho menor.10 

 Etiología 

Dentro de la etiología se pueden mencionar causas frecuentes como 

la Infección por Helicobacter pylori, el consumo crónico de AINEs 

y úlcera de estrés; así como causas raras en las que se tiene 

hipersecreción ácida por gastrinoma, hiperplasia de células G, 

infecciones por citomegalovirus, obstrucción duodenal y úlcera 

idiopática. 
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Muchos estudios confirman una clara relación entre consumo de 

AINEs y la úlcera péptica, tanto la duodenal como la gástrica. 

También hay relación entre consumo de AINEs y las dos 

complicaciones más graves de la úlcera péptica, la hemorragia y la 

perforación. Los AINEs son fármacos ampliamente utilizados que 

inhiben las isoenzimas de ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. La 

COX-1 es responsable de la producción de prostaglandinas que 

ejercen una función protectora de la mucosa gástrica. La COX-2 se 

activa en situaciones de lesión y media en procesos como la 

inflamación y el dolor. Los inhibidores específicos de la COX-2, 

de reciente incorporación, han ampliado la perspectiva terapéutica 

antiinflamatoria 

 Factores de riesgo19 

- Edad superior a 45-50 años 

- Historia previa de úlcera gástrica  

- Historia familiar de cáncer digestivo 

- Cirugía gástrica previa (más de 15-20 años) 

- Antecedentes de hemorragia digestiva alta o filiada 

- Uso prolongado de AINEs. 

- Tabaco y alcohol.  

- Factores genéticos.  

 Diagnóstico17 

La técnica que se aconseja hoy día es la endoscopia digestiva en el 

diagnóstico diferencial de los problemas dispépticos, siendo 
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absolutamente imprescindible en las úlceras gástricas, ya que entre 

un 5 y un 10% de éstas son malignas a pesar de la apariencia 

benigna en la radiología. La endoscopia permite tener biopsias no 

sólo para estudios anatomopatológicos, sino incluso para 

microbiológicos. Tiene menos del 5% de falsos negativos y en 

contra de lo que se supone es bien tolerada, también la endoscopia 

sirve para definir si la enfermedad está en actividad, y aunque en 

muchas ocasiones es suficiente la clínica, no hay una correlación 

perfecta.  

Tanto la endoscopia como la radiología son capaces de demostrar 

la presencia de lesiones típicas, pero la radiología tiene un 40% de 

falsos negativos. Por ello, en este momento es recomendable 

realizar de entrada la endoscopia, ya que además de tener una 

sensibilidad cercana al 100%, valora la actividad de la lesión la 

existencia de enfermedades asociadas, permite el diagnóstico 

diferencial con otras lesiones, como la enfermedad de Crohn o el 

cáncer, y permite tomar biopsias para estudios microscópicos y 

microbiológicos. 

 Tratamiento10 

Existen numerosos grupos de medicamentos que superan al 

placebo en conseguir los dos objetivos primordiales del tratamiento 

frente a la úlcera, es decir, conseguir la cicatrización de la lesión y 

el alivio sintomático.  
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- Inhibidores de la bomba de protones (IBP). Son los 

antisecretores más potentes, actúan en el polo apical de las 

células parietales gástricas (células que se encargan de la 

producción del ácido gástrico) donde existen unas enzimas, 

llamadas ATPasa, las cuales, consumiendo energía expulsan 

los hidrogeniones (H+) a la luz gástrica para unirse a los iones 

cloro y formar así el ácido clorhídrico. La inhibición de esta 

enzima conlleva una fuerte reducción de la secreción ácida, 

tanto la basal como aquella desencadenada por los diferentes 

estímulos. Así los inhibidores de la bomba de protones inhiben 

irreversiblemente esta enzima, por lo que su efecto anti 

secretor perdura hasta que se sintetizan nuevas enzimas, 

proceso que dura aproximadamente 24 horas. El omeprazol fue 

el primero de este grupo que se pudo utilizar en la práctica 

clínica, surgiendo posteriormente los otros: lansoprazol, 

pantoprazol, rabeprazol y últimamente el s-enantiómero o 

isómero óptico del omeprazol, el esomeprazol. 

- Antagonistas de los receptores H2 (anti-H2). Dentro de este 

grupo se tienen: ranitidina, famotidina, cimetidina, nizatidina 

y roxatidina. Actúan bloqueando los receptores H2 de las 

células parietales, provocando una inhibición de la secreción 

ácida, con lo cual se reduce el volumen total de secreción y las 

concentraciones de hidrogeniones, acelerando la cicatrización 

de las úlceras. A largo plazo, reducen también la incidencia de 
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recaídas y las molestias en caso de reflujo gastroesofágico y 

disminuyen la incidencia de hemorragias en situaciones de 

riesgo. Se deben de administrar de noche cuando la secreción 

de histamina es más elevada. 

- Antiácidos. Neutralizan el ácido clorhídrico del estómago, a 

pesar de no ser gastroprotectores, sus beneficios para el 

tratamiento de las úlceras pépticas radican en la disminución 

de la acidez, la inactivación de las sales biliares y de la pepsina. 

Han sido de los primeros fármacos utilizados en el tratamiento 

de la úlcera péptica. La eficacia depende de la dosis, del tipo 

de antiácido y de si se da o no con las comidas. Las formas 

líquidas (suspensiones) administrándose entre 1 y 3 horas 

después de las comidas son más efectivas y rápidas que las 

sólidas (comprimidos). También se pueden usar formas 

dispersables para así conseguir una mayor superficie de 

absorción. Cuando se administran en ayunas, son efectivos tan  

sólo durante 30 minutos; en cambio sí se administran con las 

comidas, su efecto antiácido se prolonga durante dos horas 

más. Es preferible administrarse 1-3 horas después de haber 

comido. 

- Fármacos protectores de la mucosa. Dentro de este grupo, 

más utilizados son el sucralfato y el citrato de bismuto y en 

menor medida el acexamato de zinc y las prostaglandinas. 

Estos fármacos favorecen la cicatrización sin inhibir la 
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secreción ácida. Generalmente se usan en la profilaxis de la 

úlcera por estrés, porque dan menos interacciones. Estos 

fármacos van a proteger la mucosa, aumentando sus defensas, 

a través de mecanismos no del todo conocidos. tienen una 

eficacia tanto para el control de los síntomas, como para la 

cicatrización de la úlcera muy inferior a los anti-H2 y a los IBP, 

por lo que en la actualidad prácticamente no se utilizan, a pesar 

de que sus efectos secundarios sean mínimos. 

 Complicaciones de la úlcera péptica.10 

 Por orden de frecuencia están la hemorragia (con mucho la 

complicación más frecuente en la práctica clínica), la perforación 

y penetración a órganos vecinos y la estenosis pilórica. La 

hemorragia y la perforación se relacionan claramente con la ingesta 

de AINEs y las complicaciones son más frecuentes en fumadores.  

La penetración sólo puede reconocerse quirúrgicamente y en 

necropsia.  

 

2.3. Aloe vera “sábila” 

2.3.1. Generalidades  

El género Aloe vera pertenece a la tribu Aloineae de la familia 

Liliaceae, la cual es una tribu fundamentalmente africana, pero 

algunos de los géneros que la comprenden pueden ser encontrados en 

cualquier otra parte del mundo, ya sea por dispersión natural, o bien 
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porque fueron introducidos por sus múltiples ventajas y actualmente 

están siendo objeto de cultivo comercial. El género Aloe se han 

descrito aproximadamente 320 especies, entre las cuales destaca Aloe 

vera “sábila”. 

2.3.2. Taxonomía20 

 Reino: Vegetal  

 División: Embriophyta 

 Subdivisión: Angiosperma  

 Clase: Monocotiledoneae  

 Orden: Liliales  

 Familia: Liliaceae  

 Subfamilia: Asfondeloideae  

 Tribu: Aloinaeae  

 Género: Aloe  

 Especie: A. vera 

2.3.3. Características Botánicas20 

a) Inflorescencia. De 1 a 1,3 metros de alto, simple o escasamente 

ramificado (una o dos ramificaciones laterales). 

b) Flores. De color amarillo verdoso; acompañadas de una bráctea 

membranosa, lanceolada en forma de punta de lanza más largo que 

ancho de color blanco, rosada, con líneas oscuras de 6 mm; 

perianto cilíndrico, curvo, segmento erguido; estambres con 6 
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filamentos, tan largos como el perianto anteras oblongas basifijas; 

ovario sésil, oblongo triangular, con varios óvulos en cada 

cavidad; estilo filiforme; estigma pequeño. La floración ocurre en 

diferentes épocas dependiendo de la especie, puede ocurrir desde 

el final del invierno hasta el verano. 

c) Fruto. Es una cápsula loculisidal o septicidal, con paredes 

inconsistentes y se conforma de tres válvulas loculizadas, 

oblongas y triangulares. Esta planta presenta características tales 

como la suculencia y su metabolismo ácido crasuláceo que indican 

una importante adaptación a zonas caracterizadas por la escasez 

de agua. Las plantas en estado silvestre o naturalizadas 

generalmente forman densas colonias, siendo la planta central la 

planta madre. Cada planta produce en promedio 20 rosetas 

laterales hijuelos) en donde difícilmente alcanzan los 40 cm de 

altura. 

2.3.4. Composición química24 

a) Antraquinonas: Aloína, barbaloína (glicósido barbaloico), 

isobarbaloína, antranol, antraceno, ácido aloético, emodina de 

áloe, ácido cinámico, ester de ácido cinámico, aceite estéreo, ácido 

crisofánico, aloe ulcino, resestanol. 

b) Vitaminas: Vitamina A (caroteno), B1 (tiamina), B2 (niacina y 

riboflavina), Niacinamida, B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico), B12 
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(cianocobalamina), C (ácido ascórbico), E (tocoferol) y Colina 

(vitamina del complejo B).  

c) Minerales: Calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio, cloro, 

manganeso, magnesio, cobre, cromo y zinc.  

d) Carbohidratos: Celulosa, galactosa, glucosa, xilosa, manosa, 

arabinosa, aldopentosa, glucomanosa, fructuosa, acemanano, 

sustancias pépticas, L-ramnosa. 

e) Aminoácidos esenciales: El Aloe vera contiene 7 de los 8 

aminoácidos esenciales y 11 de los 14 aminoácidos “secundarios” 

que nuestro organismo sintetiza a partir de los 8 aminoácidos 

esenciales. Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina, valina. 

f) Enzimas: Fosfatasa ácida, amilasa, bradiquinasa, bradiquininasa, 

catalasa, celulasa, creatinin fosfoquinasa, lipasa, nucleotidasa, 

fosfatasa alcalina, proteolitiasa o proteasa. 

2.3.5. Propiedades terapéuticas de Aloe Vera “sábila”8 

a) Actividad gastroprotectora 

El gel de Aloe vera sábila inhibe la producción de ácido gástrico, 

estimulando la pepsina y las secreciones de la mucosa.   

b) Actividad cicatrizante 

El gel de sábila puede contener un componente antigénico pues 

mejora la cicatrización de heridas, la angiogénesis es un proceso 
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esencial para el crecimiento de nuevos capilares a partir de 

capilares preexistentes y posteriores a las vénulas capilares.  

c) Efecto antioxidante 

El extracto de sábila tiene una alta actividad de eliminación de 

radicales libres.  

d) Otras actividades:29 

Por ejemplo, desinfectante, antiviral, antibacterial, laxante, 

protección contra la radiación, antiinflamatorio e 

inmunoestimulatorio.  

2.4.  Piper aduncum “matico” 

2.4.1. Generalidades  

El Cordoncillo o Matico es una especie que se reproduce por semillas, 

de hábitos arbóreo, crece latitudinalmente desde 100 hasta los 2400 

m.s.n.m. Es pionera en los estadios de sucesión secundarias o en sitios 

 perturbados, como los claros de bosques y margen de caminos, en 

ocasiones puede formar densas poblaciones.26 

2.4.2. Taxonomía25 

 Reino: Plantae 

 Subreino: Tracheobionta 

 Superdivisión: Spermatophyta 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 
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 Orden: Piperales 

 Familia: Piperaceae 

 Género: Piper  

 Especie: P. aduncum 

 Nombre común: “matico” 

4.2.3. Características botánicas26 

a) Forma: Arbusto erecto o árbol de hasta 7 m de altura. 

b) Hojas: Simples estrechamente a ampliamente lanceado - oblongo, 

de 13 a 20 cm de largo y 4,5 a 8 cm de ancho, abrupta y 

estrechamente largo acuminadas, muy escabrosas y ásperas en el 

haz, frecuentemente lustrosas en el envés. 

c) Tronco: Distinto con copa estrecha y elongada. 

d) Ramas: Rectas y elongadas, estrigilosas con pelos muy cortos, 

blancos, dispersos, glabros con el tiempo, las ramas más grandes  

e) frecuentemente poco pendientes, peciolos cortos, usualmente 

menos de 1 cm de largo, estrigoso o cortamente hispiduloso. 

f) Inflorescencias: Espiga solitaria opuestas a las hojas, sobre 

delgados o robustos pedúnculos de 1,5 cm de largo o más cortos, 

normalmente cuando maduran principalmente de 10 – 13 cm de 

largo, cerca de 3 mm de diámetro. 

g) Flores: Cada flor consta de una bráctea pilosa, de 3 - 6 estambres, 

ovario supero unicapelar, unilocular y uniovular. 

h) Fruto: Nuez 
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i) Época de floración y fructificación: A lo largo de todo el año. 

2.4.2. Composición química23 

Hojas: alcaloides, saponinas, esteroides, taninos flavonoides, aceites 

esenciales, fenoles, esteroles, azucares reductores y glucósidos, 

cumarinas, acido tartárico, vitamina K, dillapiol, alcanfor, etc.  

Tallos y raíces: aceites esenciales, fenoles, esteroles, terpenos, 

glucósidos, alcaloides, saponinas, esteroides, taninos, flavonoides.  

De las hojas se han aislado varios compuestos triterpénicos como el 

friedelinol, la friedelina. En la parte volátil se han encontrado 

parafinas de 18 - 29 carbonos, ésteres metílicos de ácidos grasos (C16, 

C17, C22 y C24) algunos sesquiterpenos, entre los cuales, los más 

abundantes son el γ-gurjuneno, el trans-β-farneseno, el β-bisaboleno 

y el β-sesquifelandreno. Se han aislado también flavonoides, en 

especial medicinales del mismo género, se han aislado glucósidos, 

eupatorina, guayanólidos, eupatólidos, eupatilina y kaempferol. 

2.4.3. Propiedades terapéuticas de Piper aduncum “matico” 

a) Actividad antiulcerosa.4 

Esta actividad es por la presencia de los flavonoides los cuales 

pueden ser responsables de la inhibición de bomba H+ K+ 

ATPasa. 
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b) Actividad cicatrizante.23  

La principal propiedad medicinal de esta planta es la de ayudar en 

la cicatrización de todo tipo de heridas, ya sea externas o internas. 

c) Efecto analgésico.23 

Usada en dolencias interiores, así como contra la sarna y la sífilis  

d) Otras actividades.23 

Esta planta tiene propiedades vulnerarias y hemostáticas.  

2.5. Flavonoides16 

Los flavonoides son compuestos fenólicos de 15 carbonos, que se distribuyen 

en el reino vegetal, especies de muy diversas familias. En su estructura química 

contienen un número variable de grupos hidrofenólicos, que son quelantes del 

hierro y otros metales de transición e incluso presentan una gran capacidad 

antioxidante que depende de las propiedades redox de sus grupos 

hidroxifenólicos y de la acción inhibitoria de radicales hidroxilos y superóxido, 

altamente reactivos en la cadena de peroxidación lipídica. Tres son las 

características estructurales importantes para su función: 

- La presencia en el anillo B de la estructura catecol u O - dihidroxi.  

- La presencia de un doble enlace en la posición 2,3. 

- La presencia de un grupo OH en la posición 3 y 5 

La quercetina y la catequina son los flavonoides que presentan una mayor 

actividad antioxidante, debido a sus propiedades estructurales. La quercetina 

presenta un grupo carbonilo en posición 4 y un grupo OH en la posición 3 del 

anillo C, mientras que la catequina posee un grupo OH en la posición 3 del 



Efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico 

de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina 

23            Bach. Gallardo Minez, Eduar 

 Bach. Ramos Guevara, José Yoni 
  Facultad de Ciencias de la Salud  

anillo C. Dicha estructura hace que ejerzan una acción inhibitoria contra los 

radicales hidroxilos y superóxido, que son los principales inductores de la 

peroxidación de lípidos. 

 

 

FIGURA N° 1: Estructuras de los flavonoides. 

 
Fuente: Limón D, Díaz A, Mendieta L, Luna F, Zenteno E, Guevara J. Los flavonoides: 

Mecanismo de acción, neuroprotección y efectos farmacológicos. Rev. Mens. Bioquím. 

[Revista virtual]. 2010; 34 (1) 143 – 154 16 
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2.5.1. Ruta biosintética de los flavonoides6 

Los flavonoides se generan por la ruta biogenética del Shikimato y 

del acetato malonato; la ruta del Shikimato origina a los 

fenilpropanoides, a través de la ruta del acetato malonato se 

transforma en flavonoides. 

FIGURA N° 02: Ruta biosintética de los flavonoides. 

 

Fuente: Borja K. Efecto gastroprotector del extracto hidroalcohólico de las hojas 

de Mutisia acuminata R. & P. ‘Chinchilcuma’. [Tesis para optar el Título 

Profesional de Químico Farmacéutico]. Perú: Universidad Norbert Wiener, 

Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica. [Tesis en internet]; 

2013.6 
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2.5.2. Mecanismos implicados en la actividad antiinflamatoria 

intestinal de los flavonoides.5 

Se ha propuesto la participación de distintos mecanismos en la 

actividad antiinflamatoria intestinal de los flavonoides. 

 Propiedades antioxidantes y/o antirradicalarias. Todos los 

flavonoides estudiados mejoran el estado de estrés oxidativo 

asociado al proceso inflamatorio intestinal inducido 

experimentalmente ya que reducen la depleción de glutatión o 

disminuyen el contenido colónico de malonildialdehído (MDA),  

dos de los marcadores bioquímicos indicativos del grado de 

peroxidación lipídica en el tejido intestinal. Este efecto puede 

considerarse de gran interés, dado que los radicales libres, 

incluyendo los derivados del oxígeno y los del nitrógeno, 

desempeñan un papel importante en la etiopatogénesis de la 

enfermedad inflamatoria intestinal en humanos (EII). 

 Actuación sobre el metabolismo del óxido nítrico (NO). 

Es importante señalar el creciente interés que ha suscitado en la 

última década, el óxido nítrico en la patogénesis de la 

enfermedad inflamatoria intestinal. En condiciones fisiológicas 

se generan pequeñas cantidades de óxido nítrico por parte de la 

isoforma constitutiva del óxido nítrico sintasa (cNOS), que 

ejerce un efecto protector directo en las fases iniciales del 

proceso inflamatorio intestinal, principalmente al inhibir la 

interacción entre el leucocito y el endotelio vascular, así como 
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al reducir la permeabilidad epitelial. Por el contrario, la síntesis 

de óxido nítrico se incrementa en situaciones de inflamación 

crónica, principalmente como consecuencia de la expresión de 

la isoforma inducible del óxido nítrico sintasa. La producción de 

óxido nítrico da lugar a un efecto lesivo como consecuencia de 

su interacción con el anión superóxido, generando especies 

reactivas como el peroxinitrito, que ocasiona una situación de 

estrés oxidativo y daño tisular. Es posible que los efectos 

farmacológicos de los flavonoides estén relacionados con el 

metabolismo del óxido nítrico. En primer lugar, los flavonoides 

pueden preservar las funciones beneficiosas del óxido nítrico, al 

captar directamente aniones superóxido y por tanto impedir la 

interacción con el óxido nítrico generado; en segundo lugar, los 

flavonoides son capaces de inhibir la expresión del óxido nítrico 

sintasa y, por último, actúan como potentes captadores de 

radicales peroxinitrito. En consecuencia, los flavonoides pueden 

prevenir los efectos perjudiciales generados por el óxido nítrico 

en situaciones de inflamación intestinal.  

 Inhibición de la actividad lipoxigenasa y reducción en la 

producción de leucotrienos B4 (LTB4).  

Distintos estudios han postulado que el LTB4 es un mediador 

inflamatorio con una importante función en la enfermedad 

inflamatoria intestinal; de hecho, la inhibición de su síntesis o el 

bloqueo de su receptor se traducen en efectos beneficiosos en la 
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colitis experimental. Aunque la mayoría de los flavonoides 

estudiados reducen la producción de LTB4 colónico, no se ha 

podido establecer una relación directa entre la reducción en los 

niveles colónicos del eicosanoide y el efecto antiinflamatorio 

intestinal. El LTB4 está implicado en la patología de la 

enfermedad inflamatoria intestinal, dado que facilita la 

quimiotaxis de los neutrófilos, su adherencia y desgranulación  

en el colon inflamado. De hecho, en la mayoría de los estudios 

con los flavonoides en modelos de colitis experimental se 

observa una reducción significativa en la actividad 

mieloperoxidasa colónica, enzima que se encuentra 

predominantemente en los gránulos azurofílicos de los 

neutrófilos y que es considerada como marcador sensible de la 

infiltración leucocitaria. En cualquier caso, es conveniente 

resaltar que la inhibición de la lipoxigenasa no constituye, por 

sí sola, una diana terapéutica útil en la enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

 Inhibición de la producción de citosinas pro inflamatorias. 

Los flavonoides según autores formularon la hipótesis de que, 

entre otros mecanismos, la capacidad manifestada por estos 

flavonoides de inhibir la actividad fosfodiesterasa podía estar 

relacionada con la inhibición en la producción de citocinas. Los 

flavonoides luteolina, 7-glucósido de luteolina, quercetina y 

genisteína inhibían la liberación de TNF-α y de IL-6 en células 
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RAW 267,4 estimuladas con LPS, mientras que el eriodictiol y 

la hesperetina sólo inhibían la producción de TNF-α. Estos 

mismos autores concluyeron que el compuesto más potente fue 

la luteolina, y que en su acción estaba involucrada su capacidad  

de inhibir la fosforilación de residuos de tirosina en proteínas, 

la expresión génica mediada por el factor de transcripción NFκB  

y la subsiguiente producción de citocinas pro inflamatorias. Esto 

resulta interesante desde el punto de vista de la inflamación 

intestinal puesto que está demostrado que los radicales libres 

juegan un papel muy importante en esta enfermedad tanto en 

humanos como en modelos experimentales de colitis. Los 

flavonoides a menudo poseen actividad antioxidante, 

reduciendo el número de especies reactivas del oxígeno, de 

forma que constituirían inhibidores inespecíficos de dicho factor 

de transcripción, como la quercetina y el resveratrol. 

 La actividad gastroprotectora de los flavonoides de las 

plantas en estudio. 

Los flavonoides comprenden un amplio grupo de compuestos 

polifenólicos que aparecen de forma espontánea en casi todas 

las plantas superiores. Poseen un origen biosintético común y, 

por ese motivo, un mismo elemento estructural básico con 

diferentes grados de oxidación, dando lugar a las distintas 

familias estructurales: flavonas, flavonoles, flavanonas, 
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catequinas (o flavanoles), antocianos, isoflavonas, chalconas y 

auronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 03: Estructura básica de los flavonoides. 
 

Fuente: Limón D, Díaz A, Mendieta L, Luna F, Zenteno E, Guevara J. Los 

flavonoides: Mecanismo de acción, neuroprotección y efectos 

farmacológicos. Rev. Mens. Bioquím. [Revista virtual]. 2010; 34 (1) 143 – 

154 16  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.  Unidad de análisis, Universo y Muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

 Hojas de Aloe vera “sábila” y de Piper aduncum “matico” 

 Especímenes de Rattus rattus var. albinus 

3.1.2. Universo  

Plantas de Aloe vera “sábila” y de Piper aduncum “matico”, 

procedentes de la Región Cajamarca.  

3.1.3. Muestra  

 Muestra vegetal  

 Extracto acuoso preparado a partir de 2 kg de hojas de Aloe 

vera “sábila 

 Extracto hidroalcohólico preparado a partir de 1 kg de hojas 

de Piper aduncum “matico”  

 Criterios de inclusión: 

- Las hojas que presenten características organolépticas 

similares. 

- Las hojas que estén en buen estado y sin presencia de 

microorganismos.  

- Hojas recolectadas en el mismo tiempo, lugar y hora. 
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 Criterios de exclusión:  

- Aquellas hojas que no cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 Animales de experimentación  

 20 especímenes de Rattus rattus var. albinus machos procedentes 

del Instituto Nacional de Salud (INS), con alimentación única de 

maíz y agua en las mismas condiciones ambientales. 

 Criterios de inclusión:  

- Rattus rattus var. albinus machos púberes 

- Con peso promedio entre 190 - 220g  

- Que no hayan participado en ningún otro estudio 

experimental. 

 Criterios de exclusión:  

- Rattus rattus var. albinus que hayan sido sometidos a previos 

experimentos 

- Con algún tipo de afección o malformación evidente 

- Que no cumplan con la edad y peso promedio. 

- Que mueran en cualquier etapa del experimento antes de su 

sacrificio con la administración de ketamina. 
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3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, ya que estuvo encaminada a ampliar el conocimiento 

científico, explorando nuevas teorías y transformar las ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Experimental, porque se realizaron un conjunto de actividades 

metódicas y técnicas para recabar la información y datos necesarios 

sobre el tema a investigar y el problema a resolver tras la manipulación 

de variables. 

Se desarrolló en el Laboratorio de Química de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica – Cajamarca. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Procedimiento para la selección y preparación de las especies 

vegetales. 

 Recolección de las plantas 

Las muestras vegetales fueron recolectadas de un huerto 

particular de la ciudad de Cajamarca, en horas de la mañana para 

obtener principios activos de buena calidad y de mayor 

concentración. 
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 Preparación del extracto acuoso de Aloe vera “sábila”31 

- Las hojas de Aloe vera, se seleccionaron y se lavaron con 

agua destilada, luego se llevaron a esterilización con alcohol 

etílico al 70%.  

- Posteriormente se retiró el gel de las hojas. 

- De este gel se pesaron 50 g y se vertieron en un recipiente y 

se adicionó 200 mL de agua destilada. 

- Se colocó a ebullición durante 15 minutos con una agitación 

constantemente.  

- Finalmente se filtró y se mantuvo en recipiente de vidrio 

ámbar y estéril, almacenadas en el refrigerador. 

 Preparación del extracto hidroalcohólico de Piper aduncum 

“matico”11 

- Las hojas seleccionadas, lavadas y secadas bajo sombra, se 

pulverizaron en un mortero.  

- Después se colocó en un frasco de boca ancha 250 g de hojas 

de Piper aduncum “matico” pulverizadas, adicionando   1000 

mL de alcohol al 96%, se dejó macerar a temperatura 

ambiente durante ocho días, cumplido el tiempo de 

maceración se eliminó el solvente con ayuda del rotavapor, 

la extracción del soluto se depositó en cápsulas de porcelana 

y se llevó a la estufa a 40 °C, por 78 horas para la eliminación 

total del alcohol.  
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- Finalmente se obtuvieron 65 g de extracto seco de hojas de 

Piper aduncum “matico”.  

- Los 65 g del extracto seco de Piper aduncum “matico” se 

colocaron en una fiola y se añadió 74 mL de agua destilada 

homogenizándose hasta completa disolución, para luego 

hacer la administración correspondiente.  

 

3.3.2. Diseño experimental  

Para evaluar el efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera 

“sábila” y del extracto hidroalcohólico de Piper aduncum “matico” en Rattus 

rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por indometacina, los 

animales de experimentación fueron distribuidos aleatoriamente en un grupo 

patrón, blanco, problema I y problema II, a los cuales se les dio tratamiento 

según la contrastación de estudios previos. 

  

 Grupo blanco: Constituido por 5 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus, los cuales recibieron cloruro de sodio al 0,9% por vía oral 

haciendo uso de un dispositivo metálico, se administró antes de su dieta 

durante una semana. 

 

 Grupo patrón: Constituido por 5 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus, los cuales recibieron una dosis única de indometacina 50 mg/kg 

por vía oral haciendo uso de un dispositivo metálico apto para la 

administración, estando en un periodo de ayunas de 18 horas.  
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 Grupo Problema I: Constituído por 5 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus, a los cuales se les administró una única dosis 50 mg/kg de 

indometacina por vía oral haciendo uso de un dispositivo metálico apto 

para la administración, antes de su dieta, luego de 6 horas se administró 

el extracto acuoso de Aloe vera “sábila” a una dosis de (200 mg /kg) 

durante una semana.30 

 

 Grupo Problema II: Constituído por 5 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus, a los cuales se les administró una única dosis 50 mg/kg de 

indometacina por vía oral haciendo uso de un dispositivo metálico apto 

para la administración, antes de su dieta, luego de 6 horas se administró 

el extracto hidroalcoholico de Piper aduncum “matico” a una dosis de 

(500 mg /kg) durante una semana.4 

  

3.3.3. Inducción de Úlcera gástrica con Indometacina 

En las ratas, las drogas antiinflamatorias no esteroideas (AINES) tales como 

la indometacina inducen ulceraciones gastrointestinales. Una única alta dosis 

oral de indometacina, administrada a ratas privadas de alimento durante las 

18 a 24 horas previas, produce lesiones erosivas en la mucosa gástrica en 4 a 

6 horas.7 

Por lo dispuesto anteriormente se les administró una única dosis de 50 mg/kg 

de indometacina por vía oral.13 
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3.3.4. Evaluación de estómagos. 

 Finalizado el tratamiento, según el diseño de contrastación, cada 

espécimen de experimentación fue sacrificado mediante la aplicación de 

una dosis letal de ketamina 4,3 mg/kg vía intraperitoneal.  

 Después de 4 a 6 minutos se les practicó laparotomía y gastrectomía 

cuidadosamente. 

 Macroscópicamente se observó cada estómago, anotando las 

anormalidades de cada uno de ellos.  

 Después los estómagos de cada grupo se colocaron en frascos estériles 

rotulados, con formol al 10%, respectivamente, y se trasladaron al 

servicio de patología para el respectivo examen anatomopatológico. 

 La valoración de las úlceras gástricas presentes en cada uno de los 

estómagos se realizó a través de la Escala de Lacroix y Guillaume:28 
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Tabla N° 01. Escala de Lacroix y Guillaume indicada en los Protocolos 

Actuales en Farmacología (CPP). 

Puntaje Características 

0 Sin ulceraciones, o daño en la mucosa. 

1 Hasta 15 pequeñas ulceraciones en la mucosa (menor a 1mm de 

diámetro), observable sólo como ligeras depresiones en luz 

reflejada. 

2 Pequeñas ulceraciones en la mucosa y ulceraciones medias        

(1-4 mm de diámetro); no ulceraciones > 4 mm de diámetro. 

3 Ulceraciones pequeñas y medias y ulceraciones > 4 mm de 

diámetro, no adhesiones intestinales. 

4 Ulceraciones grandes y medias predominantemente (> 5 total); 

ulceraciones grandes que exhiben signos de perforación y 

adhesiones las cuales hacen difícil remover el intestino intacto. 

5 Necropsia de muerte o animales eutanizados revelan evidencia 

de peritonitis masiva resultado de perforaciones intestinales. 

 

Fuente: Pablo, et al. Guía de práctica clínica sobre el manejo del paciente con dispepsia. 

Actualización 2012.28 

 

3.3.5. Obtención del Índice de Ulceración Gástrica.7 

Se calcularon la puntuación total (suma del puntaje total para todas las ratas 

del mismo grupo) y el promedio de ambas escalas para expresar el puntaje 

total en porcentaje de inhibición respecto al índice de ulceración del grupo 

control, según como sigue:  
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% Inh. = p. media de grupo control - p. media de grupo patrón X 100     

p. media de grupo control 

 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos. 

 

3.4.1. Instrumentos. 

 Paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

3.4.2. Equipos de Laboratorio. 

 Balanza analítica Adventurer OAUS 

 Rotavapor  

 Estufa MEMMERT 

 Refrigeradora Coldex 

 Equipo de disección. Nafarrete 560x530 

3.4.3. Materiales. 

 Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Tecnología. 

3.4.4. Reactivos. 

 Agua destilada. 

 Agua oxigenada 10 vol. Laboratorio: ALKOFARMA E.I.R.L. 

 Alcohol 96°: FABRIMEDIC. LAB. 

 Formol: Anedra 6739 

 Suero fisiológico al 0,9%: MEDIFARMA S.A. 

 Indometacina 50 mg  

 Ketamina: 500 mg/10 mL BIOSANO 

 Suero fisiológico al 9 % del laboratorio “Induquímica”. 
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3.5. Técnicas de análisis de datos. 

Todos los resultados fueron evaluados a través del análisis de varianza 

(ANOVA) y Prueba de Mann-Whitney para establecer diferencia 

significativa entre grupos, teniendo la siguiente base de interpretación del 

valor de p: 

- Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

- Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación12  

Este proyecto está sujeto a las normas y códigos éticos y morales, con el 

compromiso de respetar los principios éticos, que contienen estos códigos; 

además de ello se respetará el contenido original de la información 

obtenida. En el año 1978, y con motivo del centenario de la muerte de 

Claude Bernard, se celebró en Lyon el Simposium Internacional sobre “El 

animal de Laboratorio al servicio del hombre”, en el que se estableció un 

Código de Ética Internacional que ha servido como base moral para los 

investigadores. Este código, que resume todos los aspectos éticos 

relacionados con experimentación animal, consta de los siguientes: 

 Los progresos en el conocimiento humano, y en especial de la Biología 

y Medicina del hombre y de los animales son necesarios. Por tanto, el 

hombre ha de utilizar al animal, pero respetándolo ya que es un ser vivo 

como él. 

 El experimentador es responsable de sus elecciones y de sus actos en 

el ámbito de la experimentación animal. 
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 Las experiencias en vertebrados vivos deben ser realizadas por un 

biólogo o bajo su dirección. El mantenimiento del animalario debe ser 

controlado y realizado por un especialista. 

 Los estudios han de dirigirse a una mejora del estado sanitario y 

bienestar del hombre y los animales. 

 Los métodos estadísticos, los modelos matemáticos y los sistemas 

biológicos in vitro deben ser utilizados, siempre que sea posible, para 

reducir el número de animales utilizados. 

 El experimentador debe utilizar el animal que mejor se adapte a su 

investigación y tener en cuenta los grados sensoriales y psíquicos de 

cada especie. Los animales procederán de criaderos especializados, 

utilizando los que estén en peligro de extinción sólo en circunstancias 

excepcionales. El científico velará además porque al animal se le den 

los cuidados necesarios antes, durante y después de la 

experimentación. 

 Se debe evitar al animal el sufrimiento físico o psíquico inútil o poner 

los medios para minimizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 



Efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico 

de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina 

41            Bach. Gallardo Minez, Eduar 

 Bach. Ramos Guevara, José Yoni 
  Facultad de Ciencias de la Salud  

IV. RESULTADOS   

 

TABLA N° 02: Valoración de úlceras gástricas inducidas por Indometacina 

según la escala de Lacroix & Guillaume en ratas tratadas con los extractos de 

Aloe vera y Piper aduncum. 

 

Grupos N° N° de Úlceras Puntuación total según escala 

Patron  5 2,6 ± 0,55 3,15 ± 1,07 

Grupo: Aloe vera  5 1,4 ± 0,55 1,29 ± 0,47 

Grupo:  Piper aduncum 5 *1,2 ± 0,45 *1,17 ± 1,41 

*p < 0.05 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 

LEYENDA: 

 P > 0,05: No existe diferencia significativa. 

 P < 0,05: Si existe diferencia significativa. 

 

Interpretación: La presente tabla muestra estadísticamente el análisis comparativo 

de los resultados obtenidos de la escala de Lacroix & Guillaume a los diferentes 

grupos de estudio, observándose la comparación del grupo Aloe vera y el grupo 

Piper aduncum, lo cual presentan una diferencia significativa.  

TABLA N° 03: Datos estadísticos de la Prueba de Mann-Whitney 

 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 

Estadístico de pruebaa 

  VAR00001 

U de Mann-Whitney 10,000 

W de Wilcoxon 25,000 

Z -0,655 

Sig. asintótica (bilateral) 0,513 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,690b 

a. Variable de agrupación: VAR00002 

b. No corregido para empates. 
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           TABLA N° 04: Obtención del % de inhibición de úlceras gástricas. 

 

GRUPOS  % INHIBICIÓN  

Grupo: Aloe vera 78% 

Grupo: Piper aduncum 82% 

  Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 

 

GRÁFICO N° 01: Comparación del efecto inhibitorio de las úlceras gástricas 

inducidas por Indometacina.  

 

Interpretación: El gráfico N° 01, muestra que el grupo de Aloe vera y el grupo 

Piper aduncum presentan índice de inhibición de la úlcera en 78% y 82%, 

respectivamente, teniendo en cuenta el valor de (p > 0,05) de la prueba de Mann-

Whitney, el porcentaje de inhibición no es diferencial uno del otro.  
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IMAGEN N° 01: Q-22233, examen anatomopatológico del grupo 

indometacina. 
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IMAGEN N° 02:  Q-22234, examen anatomopatológico del grupo Piper 

aduncum 
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IMAGEN N° 03: Q- 22235, examen anatomopatológico del grupo Aloe vera  
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V. DISCUSIÓN 

 

El Perú presenta una riqueza y mega diversidad de especies medicinales, que son 

uno de los pilares de la etnofarmacología y la medicina tradicional desde la época 

del incanato hasta la actualidad, pues hoy en día se sigue utilizando estas especies 

medicinales de forma empírica por sus bondades terapéuticas. Por ello el presente 

trabajo de investigación tuvo la finalidad de determinar el efecto gastroprotector del 

extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico de Piper aduncum 

“matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina.  

Se utilizó el modelo de úlcera gástrica inducida por AINEs, para ello se empleó 

indometacina, antiinflamatorio que inhibe la síntesis de prostaglandinas y en 

consecuencia disminuye la producción del moco gástrico que es un componente 

importante en el sistema de protección de la mucosa gástrica, así como también 

reduce la vasodilatación necesaria para la regeneración de las lesiones.  

Taylor et al; (2014) en su estudio, dos secreciones de moco gástrico reológicamente 

diferentes con diferentes funciones putativas mencionan que el moco gástrico posee 

en general dos funciones definidas,  siendo su función primaria la de ser una capa 

estable adherida que ayuda a soportar la neutralización del ácido luminal por el 

bicarbonato mucoso y mantener en barrera a la pepsina luminal,  asimismo actúa  

como lubricante al atenuar el estrés por abrasión causada por las fuerzas mecánicas 

durante la digestión. Tales funciones, las de una barrera firmemente adherida y ser 

lubricante, se requieren secreciones mucosas con diferentes propiedades físicas  
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(reológicas) correlacionadas con las diferencias estructurales en las mucinas 

constituyentes. 

Arroyo et al; (2013) afirman en su estudio efecto gastroprotector y antisecretor de 

un fitofármaco de hojas de matico que el Piper aduncum “matico” contiene 

flavonoides, saponinas, taninos, glucósidos, esteroides, alcaloides y muchos otros 

componentes químicos. Algunos de estos componentes bioactivos se han asociado 

con efectos gastroprotectores y antiulcerosos en estudios previos. En general, los 

taninos tienen efectos vasoconstrictores y precipitan las proteínas, esta 

precipitación de proteínas formaría una película protectora impermeable sobre las 

úlceras lo que permitiría lesiones menos permeables a sustancias tóxicas y más 

resistente al ataque de enzimas proteolíticas, este mecanismo seria el responsable 

del efecto gastroprotector de las hojas de Piper aduncum “matico”.4  

Esta actividad, también parece estar presente  en otras especies del género Piper;  

hay información sobre  la actividad antiulcerosa de 2”-O-ramnosil 4”-O-metil-

vitexina, un nuevo flavonoide aislado de las hojas de Piper ossanum, mediante 

extracción con alcohol etílico al 70%, que mostró una evidente actividad 

antiulcerosa expresada por el índice de lesión y el porcentaje de inhibición de 

formación de lesiones, por lo que se concluyó que dicho flavonoide actuó como un 

antiulceroso similar al sucralfato.4 

Es necesario señalar que el disolvente empleado en el modelo experimental 

diseñado para el presente estudio, fue alcohol etílico comercial de 96°, que facilitó 

el aislamiento de la mayor cantidad de componentes activos de las hojas de matico, 

considerándose que se requiere su eliminación antes de su uso en humanos. 
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Por otro lado, Arce et al, (2007) demostraron un efecto citoprotector del gel de Aloe 

vera atribuido a que presenta múltiples componentes; además de evaluar 

variaciones en la acidez gástrica, concentración de pepsina y producción de moco 

gástrico.2 Álvarez et al, (2012) trabajaron con Aloe vera  al 50 % indicando también, 

la protección significativa de la mucosa gástrica contra el daño inducido por la 

indometacina, aunque no encontraron que su administración indujera a un 

incremento en la generación mucosa de PGE2 y 6-keto-PGF1a, en comparación con 

ratas intactas que no recibieron ningún tratamiento.1 

Dominguez et al, (2012) en la revista Mexicana de Ingeniería Química hace 

mención de un extracto etanólico al 70 % de la hoja completa de sábila en lesiones 

agudas de la mucosa gástrica inducida por la producción de HCl 0,6M en el píloro 

de ratas, el extracto presentó una fuerte actividad como agente gastroprotector 

contra las lesiones inducidas en la mucosa.8 

En el presente estudio, se observó un menor número de úlceras gástricas con la 

administración de los extractos a dosis de 200 mg/Kg de Aloe vera y 500 mg/Kg de 

Piper aduncum; siendo los resultados de ulceraciones de 1,4 ± 0,55 del grupo Aloe 

vera y 1,2 ± 0,45 del grupo Piper aduncum en comparación de 2,6 ± 0,55 del grupo 

patrón. En la escala de Lacroix & Guillaume la puntuación total de úlceras es 

significativamente menor con   500 mg/Kg de Piper aduncum (1,17 ± 1,41) en 

relación al grupo Aloe vera (1,29 ± 0,47) y grupo patrón (3,15 ± 1,07). 

En la gráfica N° 01, se observa que el grupo Aloe vera y el grupo Piper aduncum 

presentó un índice de inhibición de úlceras en 78% y 82%, respectivamente, con la 

prueba de Mann-Whitney (ver tabla N° 03), el porcentaje de inhibición no es 

diferencial uno del otro.  
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Por ende, los flavonoides presentes en Aloe vera y Piper aduncum inhiben   

activaciones enzimáticas, este efecto es probablemente debido al potencial 

electroquímico de los flavonoides más que a un mecanismo alostérico de catálisis 

ácido/ base o de estabilización del sitio activo, también son capaces de suprimir la 

formación de radicales libres por enlace con iones de metales pesados, los cuales 

catalizan muchos procesos conllevando a la aparición de radicales libres. Las 

disposiciones estructurales que imparten la mayor actividad antioxidante son: La 

sustitución 3- 4, Orto dihidroxi en el anillo B (catequinas, luteolina y quercetina), 

la disposición de grupos hidroxilos en posición meta en los carbonos 5 y 7 del anillo 

(Kaemferol, apigenina y chrisina), el doble enlace entre los carbonos 2 y 3 en 

combinación con los grupos 4 ceto y 3 hidroxilo en el anillo C (quercetina). Es así 

que se   analizan los posibles mecanismos subyacentes relacionados de manera 

general a la inflamación a protección de la mucosa gástrica, por lo que es importante 

continuar con las investigaciones referentes a la utilización de los preparados a base 

de estas dos plantas, lo que permitirá definir el mecanismo de acción del efecto 

presentado. 

Con todo lo expuesto demostramos que 200 mg/Kg de Aloe vera y 500 mg/Kg de 

Piper aduncum, no presentaron diferencia significativa en su efecto gastroprotector 

en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por indometacina.   
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VI. CONCLUSIONES    

 

 El extracto acuoso de Aloe vera “sábila”, es contrastado con el extracto 

hidroalcohólico de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con 

úlceras gástricas inducidas con indometacina, mediante prueba de Mann-

Whithey las dos especies vegetales presentan similar actividad.  

 

 El porcentaje de inhibición gastroprotector de los diferentes extractos muestra 

una similar efectividad, 82% para Piper aduncum “matico” y   78%, para Aloe 

vera “sábila” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas con 

dosis tóxica de indometacina. 

 

 Con dosis de 200 mg/kg del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” y 500 mg/kg 

de extracto hidroalcohólico de Piper aduncum “matico”, el efecto 

gastroprotector es ratificado en Rattus rattus var. albinus con úlcera gástrica 

inducida con indometacina. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Es importante tener cuidado al momento de administrar el medicamento por 

sonda, porque podemos lastimar el esófago del espécimen provocando una 

lesión grave y de esa forma dificultando la obtención de resultados.  

 

2. Realizar estudios para aislar los componentes activos responsables de la 

actividad gastroprotectora de las diferentes plantas en estudio. 

 

3. Realizar estudios experimentales para determinar los mecanismos exactos de 

acción de los diferentes extractos.  

 

4. Realizar más estudios sobre las plantas en estudio incorporando más partes de 

estas, para determinar si también poseen actividad gastroprotectora. 

 

5. Realizar estudios de estabilidad a los extractos en estudio (Aloe vera “sábila” y 

Piper aduncum “matico”), para determinar su tiempo de estabilidad y deterioro.  
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 ANEXO Nº 01 

 

I. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía N° 01: Especímenes de investigación de la especie Rattus rattus var 

albinus. 

 

Fotografía N° 02: Plantas de investigación de la especie vegetal Piper aduncum 

“matico” y Aloe vera “sábila” 
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Fotografía N° 03: Recolección y separación de la muestra vegetal de Piper 

aduncum “matico”. 

 

 

Fotografía N° 04: Secado, pulverización, envasado y maceración de la especie 

vegetal Piper aduncum “matico” 
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Fotografía N° 05: Filtración del macerado y evaporación del solvente de la especie 

vegetal Piper aduncum “matico” haciendo uso del equipo Rotavapor. 

 

 

Fotografía N° 06: Se colocó en la estufa a 40°c por 78 horas para la eliminación 

total del solvente de la muestra vegetal de Piper aduncum “matico” después del uso 

de Rotavapor. 
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Fotografía N° 07: Extracción del mucilago o gel de la muestra vegetal Aloe vera 

“sábila” 

 

 

Fotografía N° 08: Preparación del extracto acuoso de Aloe vera “sábila”, se colocó 

a ebullición por 15 minutos con una agitación constante. 
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Fotografía N° 09: Clasificación de los especímenes de investigación de la especie 

Rattus rattus variedad albinus en los diferentes grupos de estudio. 

 

 

 

Fotografía N° 10: Inducción de ulceras gástricas con indometacina y tratamiento 

con los extractos de Piper aduncum “matico” y Aloe vera “sábila” 

.   



Efecto gastroprotector del extracto acuoso de Aloe vera “sábila” vs extracto hidroalcohólico 

de Piper aduncum “matico” en Rattus rattus var. albinus con úlceras gástricas inducidas por 

indometacina 

67            Bach. Gallardo Minez, Eduar 

 Bach. Ramos Guevara, José Yoni 
  Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Fotografía N° 11: Administración de ketamina a los grupos en estudio de Rattus 

rattus var. Albinus 

 

     

Fotografía N° 12: Extracción de los estómagos de los grupos estudiados de la 

especie Rattus rattus var. Albinus 
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Fotografía N° 13: Muestras de los estómagos de cada grupo en frascos con 

formol al 10% para llevar al servicio de patología. 
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II. FÓRMULAS PARA LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 Datos: 

      Peso promedio de los especímenes. 

 Grupo Patrón: 208gramos  

 Grupo problema I: 200gramos 

 Grupo problema II: 210gramos  

 

 Indometacina 50mg/kg  

 

   50mg-----------------1000g 

    X ----------------- 208g peso grupo patrón  

    X= 10.4 mg de indometacina  

 

    50mg-----------------1000g 

    X ----------------- 200g peso grupo problema I  

   X= 10 mg de indometacina  

 

    50mg-----------------1000g 

    X ----------------- 210g peso grupo problema II 

    X= 10.5 mg de indometacina  
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 Aloe vera (sábila) 200mg/kg. 

 

200mg-----------------1000g 

    X ----------------- 200g peso grupo patrón  

    X= 40 mg de sábila  

 

Luego: 50g/150 ml 

    50g-----------------150ml 

    0.040g ----------------- Xml 

    X= 0.12 ml   

 Piper aduncum (sábila) 500mg/kg. 

 

500mg ------------------------ 1000g  

X         ------------------------- 210 g 

X= 105mg 

 

Luego:        0.105g ------------------------- 0.12mL 

                      65g    ------------------------ X 

                             X= 74 mL 

 

 

 


