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Análisis fitoquímico y  farmacológico de extractos
de Allophylus cominia (L.) Sw
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RESUMEN. El efecto sobre la glicemia provocado por la administración
oral de los extractos acuoso y alcohólico de la planta Allophylus cominia
(L.)Sw (Palo de caja, 1g/kg m.c.), colectada en San José de las Lajas y Nue-
va Paz, fue estudiado en ratas normoglicémicas, sin observarse diferencias
significativas entre estos grupos. En el ensayo con sobrecarga de glucosa
(PTG), el extracto acuoso de las hojas fue el que presentó un efecto biológi-
co sobre las concentraciones séricas de glucosa, a diferencia del de los ta-
llos y la corteza para este modelo farmacológico, mientras que el estudio
fitoquímico, indicó una misma composición química general para todos los
extractos analizados. Finalmente, la evaluación de la toxicidad aguda oral
tras la administración de una dosis de 5 000 mg/kg. m.c. del extracto acuoso
de las hojas colectadas en San José de las Lajas, reveló que, bajo las condi-
ciones experimentales, la sustancia ensayada no provoca alteraciones que
pudieran interpretarse como tóxicas, como se había observado previamen-
te para el caso del extracto acuoso de la corteza. Estos resultados permiten
afirmar que el consumo de decocciones de hojas de Allophylus cominia
(L.)Sw , además de constituir una ventaja desde el punto de vista
medioambiental, no provoca efecto sobre la glucosa sanguínea en modelos
normoglicémicos bajo las condiciones experimentales empleadas. Se debe
valorar el resultado de su administración en dosis repetidas en modelos
diabéticos, en concordancia con su uso etnomédico.

 ABSTRACT. The effect on the glycemia caused by the oral administration
of water and alcoholic extracts of Allophylus cominia (L.) Sw (1g/kg p.o.)
collected in San José de las Lajas and Nueva Paz was examined in normal
rats, without significant differences being observed among these groups.
In an oral glucose tolerance test (GTT), the effect caused by the adminis-
tration of water extract of leaves was the one that presented a bigger bio-
logical effect on the seric levels of glucose compared with the effect of the
stems and the bark; while the phytochemical analysis of these extracts ex-
posed the same general chemical composition. Finally, the evaluation of
the acute toxicity after the oral administration at a dose of 5 000 mg /kg.p.o
of the water extract of the leaves collected in San José de las Lajas, re-
vealed that, under the experimental conditions, the investigated substance
did not cause alterations that could be interpreted as toxic, as it was ob-
served in the case of the aqueous extract of the bark. These results permit
to assure  that the consumption of decoction of leaves of Allophylus cominia
(L.)Sw, under the used experimental conditions are an advantage from the
environmental point of view, as it won�t produce any effect over the glucose
levels in normoglycemic models under the used experimental conditions.
The results of it administration in repeated doses in diabetics models should
be consider according to is etnomedical use.

INTRODUCCION

La diabetes mellitus (DM) es una
entidad patológica  asociada a la cul-
tura occidental y la dieta, siendo la
más común de las enfermedades
metabólicas en humanos. Es de na-
turaleza endocrino-metabólico-vas-
cular crónica, causada por una insu-
ficiencia absoluta o relativa de la
insulina que se produce en el pán-
creas o por un aumento en la secre-
ción de las hormonas hiperglice-
miantes glucagón, adrenalina y los
glucocorticoides, lo cual altera el
metabolismo de los carbohidratos,
proteínas y lípidos, provocando un
aumento de la cantidad de glucosa
en sangre y abundantes micciones,
entre otras manifestaciones clíni-
cas.1

En la actualidad existe un reco-
nocimiento al empleo de fuentes
naturales para la obtención de me-
dicamentos y en especial, la fitote-
rapia, justificado en muchos casos
por razones económicas, de eficacia
y seguridad, avalados por la dismi-
nución de efectos tóxicos crónicos
muy frecuentes en sustancias quí-
micas sintéticas, con una tendencia
en los países desarrollados al retor-
no del empleo de productos natura-
les para el tratamiento de diversas
afecciones.2,3Actualmente, más de
800 plantas han sido identificadas
como potenciales en el tratamiento
de la DM, pero solamente unas po-
cas han sido evaluadas médica y
científicamente para determinar su
eficacia.4-8

A la planta Allophylus cominia
(L.)Sw (Palo de caja) se le atribuye
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actividad hipoglicemiante por la ex-
periencia popular, mediante su con-
sumo en forma de decocciones du-
rante un tiempo prolongado, asegu-
rando se obtienen mejoras significa-
tivas sin observarse aparentemente
efectos secundarios.9

Los objetivos de este trabajo fue-
ron encaminados a dilucidar la exis-
tencia o no de diferencias entre ex-
tractos de la planta Allophylus co-
minia (L.)Sw con respecto a su com-
posición fitoquímica primaria y des-
de el punto de vista del efecto pro-
vocado por su administración oral
sobre el contenido sérico de glucosa
de modelos normoglicémicos, para
la continuación y profundización de
su estudio bajo diferentes condicio-
nes experimentales.

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal

La planta se colectó en las zonas
de San José de las Lajas y Nueva Paz.
En el Jardín  Botánico Nacional fue
reconocida la autenticidad de la es-
pecie y como constancia, una mues-
tra fue depositada en su herbario
central, Dr. Jorge Gutiérrez, Código:
Toledo 77922 (HAJB)

El material vegetal fue sometido
a secado en una cámara a 37 OC du-
rante cuatro días y posteriormente
triturado hasta un tamaño de partí-
cula adecuado.

Extracto alcohólico

Cien gramos de material seco se
maceraron 16 h con etanol. Seguida-
mente, se sometieron a reflujo y se
filtró al vacío. Este proceso se repi-
tió dos veces más, utilizando etanol
y metanol respectivamente. Final-
mente, se evaporó el extracto alco-
hólico obtenido y la muestra resul-
tante se disolvió en agua de acuerdo
con la dosis de trabajo.

Extracto acuoso

Cien gramos de material seco se
humectaron con agua. Posterior-
mente, se adicionó agua y se realizó
una decocción durante 20 min . El
volumen final del extracto acuoso
obtenido se completó hasta 800 mL,
se filtró y finalmente, se sometió a
liofilización.

Animales

Ratas Wistar, machos normogli-
cémicas (Centro para la Producción
de Animales de Laboratorio, Bejucal,
La Habana, Cuba) con peso inicial
aproximado de 200 g, alojadas en jau-
las individuales, con libre acceso al
agua y a la comida a una temperatu-
ra ambiente de (22 ± 2) oC con un ci-

clo de luz-oscuridad 12 x 12. Antes
de cada ensayo farmacológico fueron
sometidos a un período de 24 h de
ayuno.

PARTE  EXPERIMENTAL
1. Efecto en ratas normoglicémicas de
los extractos acuoso y alcohólico
obtenidos a partir de plantas Allo-
phylus cominia (L.)Sw

Se realizaron pruebas de toleran-
cia a la glucosa (PTG) a 65 ratas, di-
vididas para el análisis en cinco gru-
pos. Grupo I: 15 ratas tratadas con
2 mL de extracto acuoso de la planta
colectada en  San José de las Lajas
(SAG), Grupo II: 15 ratas tratadas
con 2 mL de extracto alcohólico de
la planta colectada en San José de
las Lajas (SAL) Grupo III: 15 ratas
tratadas con 2 mL de extracto acuo-
so de la planta colectada en Nueva
Paz ( NAG), Grupo IV: 15 ratas trata-
das con 2 mL de extracto alcohólico
de la planta colectada en Nueva Paz
(NAL) y Grupo V (control): 5 ratas
tratadas con 2 mL de agua destilada
(C). Los grupos del I al IV se dividie-
ron en tres subgrupos de cinco ratas
cada uno, a los que se les suminis-
traron extractos provenientes de los
diferentes órganos de la planta (hoja,
tallo y corteza).

La glucosa se les suministró a los
animales vía intubación intragástri-
ca en una dosis de 1,5 g/kg m.c., me-
dia hora después de haberle sumi-
nistrado por la misma vía el extrac-
to, en una dosis de 1 g/kg m.c. Tan-
to la glucosa, como el extracto se
disolvieron en 2 mL de agua desti-
lada.

2. Efecto de la administración oral
a ratas normoglicémicas de extrac-
tos acuosos de diferentes partes de
la planta Allophylus cominia
(L.)Sw

Este ensayo se realizó en dos gru-
pos de 25 ratas cada uno. Un primer
grupo en el que se determinó el efec-
to hipoglicémico sin sobrecarga de
glucosa y el segundo, con una sobre-
carga de glucosa (PTG 2 g/kg).

Ambos grupos se dividieron en
cinco subgrupos de cinco ratas cada
uno: subgrupo I CN (control negati-
vo), 2 mL de agua destilada; sub-
grupo II CP (control positivo) gliben-
clamida 5 mg/kg m.c. disuelta en 2 mL
de agua destilada; subgrupo III, 2 mL
de extracto acuoso de las hojas (H);
subgrupo VI, 2 mL de extracto acuo-
so de la corteza (C) y subgrupo V,
2 mL de extracto acuoso del tallo (T).
En todos los casos, la vía de admi-
nistración utilizada fue la intubación
gástrica.

En ambos  ensayos se colecta-
ron las  muestras de sangre de cada
animal en tubos heparinizados,
con intermedios de 30 min duran-
te 3 h . Se comenzó inmediatamen-
te después de  haber suministrado
la glucosa y para ello, se les reali-
zó un corte en la punta de la cola
del animal.

Determinación del contenido de
glucosa sanguínea

Se empleó el método de la gluco-
sa oxidasa10 (Juego Reactivo rapi-
Gluco-Test ofertado  por la  Empre-
sa de  Productos Biológicos �Carlos
J. Finlay�, Ciudad de La Habana, Cu-
ba).

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron a
través del modelo lineal generaliza-
do (sistema  SAS, 1987),11 utilizando
la  fórmula:

Gx =  Tto +  G0+ E

donde:
Gx  Glicemia al tiempo X.
Tto  Tratamiento aplicado (CN, CP,

H, T, C, etc.).
G0  Glicemia inicial.
E  Error estándar.

3. Estudio fitoquímico primario de
los extractos acuosos de las diferen-
tes partes de la planta

Se utilizó el método de Rondina
y Cousio,12 consistente en una mar-
cha analítica de extracciones suce-
sivas con disolventes orgánicos a
partir de la materia prima. Se obtu-
vieron diferentes fracciones sobre
las cuales se realizó un conjunto de
reacciones colorimétricas, en tubos
de ensayo y sobre papel de filtro, que
permitieron detectar grupos de com-
puestos químicos.

4. Ensayo de toxicidad aguda oral

Se emplearon 10 ratas Wistar, cin-
co hembras y cinco machos, con un
peso aproximado de (200 ± 5) g, su-
ministradas por Centro para la Pro-
ducción de Animales de Laboratorio
y mantenidas en condiciones contro-
ladas de temperatura (22 ± 2) oC, hu-
medad relativa de 50 a 70 % y un
fotoperíodo de 12 x 12. El suminis-
tro de agua y alimento fue ad
libitum excepto desde las 12 a 18 h
que anteceden a la administración,
que se les retiró solo el alimen-
to.

Los animales se alojaron en ca-
jas de policarbonato (T3) de forma
individual. El producto liofilizado se
administró en dosis única, vía oral
por gavage, disuelto en un volumen
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final de 4 mL de agua destilada. La
dosis administrada fue de 5 000 mg/
kg. p. c. teniendo en cuenta las do-
sis límite propuestas en el protocolo
401 de la OECD.13

El período de observación de
signos clínicos fue de 14 d, du-
rante los cuales se examinaron
síntomas clínicos tales como:
cambios en los ojos, la piel y
membranas mucosas. También
se valoraron aspectos del sistema
respiratorio,  autónomo y del
comportamiento.

Se tuvo en cuenta la mortali-
dad y el peso de los animales los
días 1, 7 y 14 post-administra-
ción. Al final del estudio, los ani-
males se sacrificaron por disloca-
ción cervical  y se  realizó la des-
cripción macroscópica de todos
los órganos.

Análisis estadístico

Los resultados del peso de los
animales se procesaron utilizando la
prueba de Student para datos parea-
dos.

RESULTADOS
1. Efecto en ratas normoglicémicas
de los extractos acuoso y alcohóli-
co obtenidos a partir de plantas
Allophylus cominia (L.)Sw colec-
tadas en San José de las Lajas y
Nueva Paz

El primer ensayo se realizó  pre-
via sobrecarga de glucosa, y en to-
dos los casos, se apreció que después
del incremento inicial en el conteni-
do de glucosa plasmática (tiempo 0
hasta 60 min de administrada la glu-
cosa) este indicador disminuyó en el
tiempo de forma gradual (Tabla 1).
Durante el estudio no se observaron
diferencias significativas en el efec-
to que provocó la administración de
los extractos analizados al compararlos
entre ellos y con respecto al control.

2. Efecto de la administración oral de
extractos acuosos de diferentes par-
tes de la planta Allophylus cominia
(L.)Sw a ratas normoglicémicas

Este ensayo se efectuó sin sobre-
carga de glucosa, y en general, no se
observó disminución del contenido

de glucosa plasmática con respecto
a los controles  para los extractos
analizados (Tabla 2). El extracto de
la corteza (C) mantuvo niveles ba-
jos de glucosa en sangre hasta los
60 min, tiempo en el cual comenza-
ron a aumentar dichos valores. Sin
embargo, el extracto de las hojas (H)
mantuvo un comportamiento más
estable en el transcurso del experi-
mento y a partir de los 90 min su
comportamiento se asemejó al del
control negativo (CN).

El comportamiento de la gliben-
clamida, durante todo el análisis, no
difirió de forma significativa al del
control negativo ni al del extracto de
hojas.

Finalmente, al analizar el efecto
de la administración de los extrac-
tos acuosos, provenientes de las di-
ferentes partes de la planta Allophy-
lus cominia (L.)Sw. colectada en San
José de las Lajas, en ratas normogli-
cémicas a las que se les administró
una sobrecarga de glucosa (Tabla 3)
se observó un aumento de la gluco-
sa en sangre a los 30 min de admi-

Tabla 2. Efecto sobre el contenido de glucosa en sangre de la administración oral de extractos acuosos de diferentes
partes de la planta Allophylus cominia (L.) Sw colectada en San José de las Lajas en ratas normoglicémicas, sin sobrecar-
ga de glucosa.

opurG
)5=n(

opmeiT
)nim(

0 03 06 09 021 051

ergnasneasoculG
)L/lomm(

NC ba91,0±50,3 ba52,0±71,3 ba61,0±31,3 ba12,0±99,2 ba22,0±79,2

PC b02,0±28,2 b52,0±94,2 b61,0±47,2 b12,0±77,2 b32,0±71,2

H 65,2 ba81,0±80,3 ba32,0±99,2 a41,0±42,3 ba91,0±39,2 ba12,0±29,2

T a61,0±34,3 ba02,0±50,3 a31,0±93,3 a71,0±13,3 a81,0±63,3

C b61,0±19,2 a02,0±51,3 a31,0±14,3 a71,0±93,3 a81,0±14,3

Letras diferentes por columna p < 0, 05 al menos.   Los resultados se expresan como X  ± DE.
CN  Control negativo.   CP  Control positivo.   H  Hojas.    T  Tallos.   C  Corteza.

Tabla 1. Efecto sobre el contenido de glucosa en sangre de la administración, con una sobrecarga de glucosa a ratas
normoglicémicas, de los extractos acuoso y alcohólico de plantas Allophylus cominia (L.) Sw colectadas en dos zonas
diferentes.

opurG
)5=n(

opmeiT
)nim(

0 03 06 09 021 051

ergnasneasoculG
)L/lomm(

.GA.N a12,0±85,4 a91,0±46,4 a32,0±93,4 a12,0±25,4 a32,0±31,4

.GA.S ba02,0±44,4 b81,0±40,4 ba22,0±38,3 ba02,0±52,4 ba22,0±89,3

.LA.N 38,2 ba91,0±31,4 ba81,0±51,4 ba22,0±19,3 cb02,0±27,3 cba22,0±96,3

.LA.S b02,0±99,3 a81,0±13,4 ba22,0±18,3 c02,0±56,3 cb22,0±74,3

.C ba43,0±43,4 ba13,0±79,3 b83,0±41,3 c53,0±42,3 c83,0±58,2

Letras diferentes por columna p < 0, 05 al menos.   Los resultados se expresan como X  ± DE.
N  Nueva Paz.   S  San José.   AG  Acuoso.   AL  Alcohólico.   C  Control.
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nistrada, pero en los extractos, el
comportamiento de los tiempos si-
guientes difirió significativamente
de los controles utilizados, pues este
indicador disminuyó gradualmente
y no de forma brusca.

En ninguno de los casos los ex-
tractos provocaron una disminución
significativa de la glucosa por deba-
jo del control negativo (CN) a excep-
ción del extracto de hojas (H) a los
30  min de análisis.

Durante todo el tiempo del es-
tudio ninguno de los extractos pro-
vocó un efecto que se asemejara al
del control negativo, a excepción
del extracto de hojas a los 60 y
150 min .

Los extractos de corteza y tallos
presentaron un comportamiento
muy semejante durante el tiempo de
análisis. La glibenclamida, con un
comportamiento comparable con el
de los extractos únicamente a los
30 min, provocó un decrecimiento
significativo del contenido de gluco-
sa plasmática  durante todo el tiem-
po de estudio.

3. Estudio fitoquímico primario  de
los extractos acuosos obtenidos a
partir de las diferentes partes de
las plantas colectadas en San José
de las Lajas.

Los extractos liofilizados de ho-
jas, tallos y cortezas, no presentaron
diferencias cualitativas en cuanto a
su composición química, a excep-

ción de la presencia de saponinas en
las hojas, determinado a través de la
formación de espuma aunque en
muy pequeña proporción (Tabla 4).
Todos resultaron positivos para las
reacciones características de los gru-
pos fenólicos libres, taninos, aminos,
leucoantocianidinas, triterpenos y
esteroides. En cambio no fue detec-
table la presencia de anillos lactó-
nicos, alcaloides y flavonoides.

4. Ensayo de toxicidad aguda oral
del extracto acuoso de las hojas

Durante los 14 d que duró el ex-
perimento, no se observaron sínto-
mas clínicos de toxicidad en ningu-
no de los animales tratados, el com-
portamiento fue normal y todos so-
brevivieron al tratamiento.

 Al comparar el comportamiento
del peso corporal en el tiempo (1; 7 y
14 d después de la administración)
(Fig. 1), se observó un aumento sig-
nificativo de este indicador en todos
los animales con p < 0, 001.

El resultado de la evaluación
anatomo-patológica demostró la no-
existencia de alteraciones macroscó-

Tabla 4. Resultados del tamizaje fitoquímico químico de los extractos acuosos
obtenidos a partir de las diferentes partes de la planta Allophylus cominia (L.)
Sw colectada en San José de las Lajas.

opurG sajoH sollaT azetroC

serbilsonimA ++ ++ ++

serbilsocilóneF + ++ +

soninaT ++ ++ ++

sedioretseysonepretirT + + +

sanidinaicotnaocueL ++ ++ ++

saninopaS + − −

sediolaclA − − −

sedionovalF − − −

socinótcalsollinA − − −

Fig. 1. Comportamiento del peso corporal  de los animales durante el ensayo de toxi-
cidad aguda oral del extracto acuoso de las hojas. Letras diferentes p < 0,001 + DE.

Tabla 3. Efecto sobre el contenido de glucosa en sangre de la administración oral de extractos acuosos de diferentes
partes de la planta Allophylus cominia (L.) Sw colectada en San José de las Lajas en ratas normoglicémicas con sobre-
carga de glucosa (PTG).

Letras diferentes por columna p < 0, 05 al menos.   Los resultados se expresan como X  ± DE.
CN  Control negativo.   CP  Control positivo.   H  Hojas.   T  Tallos.   C  Corteza.

opurG
)5=n(

opmeiT
)nim(

0 03 06 09 021 051

ergnasneasoculG
)L/lomm(

NC a24,0±301,6 cb03,0±084,5 c52,0±071,4 c03,0±796,3 c12,0±077,3

PC b05,0±007,4 d63,0±871,3 d92,0±740,2 d53,0±479,1 d42,0±789,1

H 86,2 b34,0±478,4 c13,0±629,4 b52,0±100,5 b13,0±336,4 c12,0±538,3

T ba35,0±477,5 ba83,0±212,6 a13,0±072,6 b73,0±912,5 b62,0±126,4

C ba74,0±12,6 a33,0±447,6 a72,0±184,6 a33,0±083,6 a32,0±648,5

Peso corporal (g)

a  +
4 ,7 4 7

b  +
4 ,4 8 9

c  +
3 ,6 4 0

1 5 0

1 7 0

1 9 0

2 1 0

2 3 0

2 5 0

1 7 1 4 Tiempo (d)
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picas en ninguno de los órganos exa-
minados.

DISCUSION

No se observaron diferencias sig-
nificativas (p < 0,05) en el efecto pro-
vocado por la administración de los
extractos alcohólicos y acuosos (Ta-
bla 1), esto constituye una ventaja,
vinculada con la posibilidad de uti-
lizar agua en lugar de otros disolven-
tes para la producción de un futuro
medicamento, a la vez que está en
concordancia con la forma popular
de preparación de los extractos de la
planta en estudio para su consumo.14

De acuerdo con los resultados, la
zona de recolección tampoco influ-
ye en el efecto que provoca la admi-
nistración de estos extractos. Se de-
cidió, por lo tanto, continuar el estu-
dio con plantas que fuesen colecta-
das en las cercanías del laboratorio,
es decir, en el municipio San José de
las Lajas, utilizando el agua como
disolvente para la extracción de los
metabolitos de interés.

De forma general, en los experi-
mentos donde se aplicó una sobre-
carga de glucosa  (Tablas 1 y 2) se
observó que, después del  incremen-
to de la glicemia como resultado de
la absorción de glucosa a nivel intes-
tinal, los extractos estudiados pre-
sentaron un comportamiento que
difirió significativamente (p < 0,05)
al del control positivo glibenclamida,
al observarse una disminución gra-
dual del contenido plasmático de la
glucosa, a la vez que difería signifi-
cativamente  (p < 0,05) del control
negativo solo en algunos puntos.

Este comportamiento indicó que,
bajo estas condiciones experimenta-
les de administración de dosis úni-
cas, los extractos analizados no pa-
recen actuar a través del mecanismo
de las sulfonilureas, representado en
este experimento por la glibencla-
mida, las cuales provocan un efecto
hipoglicemiante directo, al estimu-
lar la liberación de insulina a partir
de las células pancreáticas beta,  por
lo que su efecto resultante es una
disminución brusca de la glicemia
después de la absorción intestinal de
la glucosa solo en aquellos indivi-
duos capaces de sintetizar insulina.15

Sin embargo, el modelo normoglice-
mico utilizado cumple con este re-
quisito, lo que también hace  supo-
ner que existe la posibilidad que los
extractos ejerzan un efecto antidia-
bético a través de este mecanismo,
pero a mayores dosis de administra-
ción.

Por otro lado, en modelos normo-
glicémicos sometidos a una PTG se

conoce que, ante la súbita elevación
de la glicemia pospandrial, la libera-
ción endógena de la hormona
insulina permite la disminución re-
lativamente inmediata del conteni-
do  plasmático de glucosa1, tal fue el
comportamiento observado en los
controles negativos de este experi-
mento.  Al observarse un comporta-
miento similar para los extractos es-
tudiados, se infiere que bajo estas
condiciones experimentales ellos no
inhiben la activación de este meca-
nismo de respuesta hormonal post-
absortivo.

En el experimento donde no se apli-
có sobrecarga de glucosa (Tabla 3),
no se apreció que la administración
de esos extractos provocara alguna
disminución en el contenido de glu-
cosa sanguíneo por debajo del con-
trol negativo.

Estos resultados sugieren que la
administración aguda  de extractos
acuosos provenientes de diferentes
partes de la planta Allophylus
cominia (L.)Sw (1g/kg m.c.) a indi-
viduos normoglicémicos, no provo-
ca disminución del contenido basal
de glucosa plasmática, lo cual no sig-
nifica que, necesariamente deba su-
ceder lo mismo en el caso de indivi-
duos diabéticos.

Sugieren, además, la selección
del extracto acuoso proveniente de
las hojas (H) para la continuación del
estudio, pues se observa una tenden-
cia a provocar una mayor disminu-
ción del contenido plasmático de
glucosa  en comparación con el  res-
to de los extractos analizados (tallo.
T y corteza. C) y teniendo en cuenta
que la colección de las hojas causa-
ría un menor daño a la planta y per-
mitiría continuar contando con ella
en un futuro.

La selección de las hojas se justi-
fica además, por los resultados del
tamizaje fitoquímico que se le reali-
zó a las muestras de extracto acuoso
liofilizado obtenido a partir de las
diferentes partes de la planta, al no
detectarse  diferencias con respecto
a la presencia de grupos químicos
generales en cada una de ellas (Ta-
bla 4 ).

Esto hace suponer que el me-
jor efecto biológico obtenido tras
la administración del extracto
acuoso de las hojas podría deber-
se a que los compuestos químicos
específicos responsables del efec-
to preconizado y pertenecientes a
estos grupos estén presentes en
este extracto o quizás estén en
mayor concentración con relación
al resto de las partes de la planta
analizados.

Dentro de los grupos detectados,
es necesario destacar la presencia de
esteroides, triterpenos, aminos y
taninos. Ellos están reportados con
actividad hipoglicemiante, al aportar
efectos beneficiosos en la reducción
de la glucosa sanguínea en anima-
les de experimentación16 y deberán
tenerse en cuenta cuando se realicen
estudios más profundos encamina-
dos a la determinación y aislamien-
to del  o los principios activos res-
ponsables del efecto hipoglicemian-
te oral.

Paralelamente a este trabajo, se
realizó la evaluación farmacológica
de extractos de Allophylus cominia
(L.)Sw obtenidos con disolventes de
diferente polaridad en ratas normo-
glicémicas; esto arrojó como resul-
tado un mayor efecto hipoglicemian-
te para las soluciones elaboradas con
los metabolitos extraídos utilizando
disolventes de diferente naturale-
za.17

No obstante, se decidió continuar
en este trabajo con el estudio de los
extractos acuosos de esta planta,
pues popularmente son los utiliza-
dos para el tratamiento de la DM,
aunque su administración es en do-
sis repetidas9, 14 y a individuos afec-
tados por la enfermedad, mientras
que estos experimentos se efectua-
ron usando modelos normoglicémi-
cos a los que se les administró cada
extracto en régimen de dosis  única.

Se recomienda por lo tanto, rea-
lizar un estudio del efecto de la ad-
ministración de dosis repetidas del
extracto acuoso seleccionado, utili-
zando ratas diabéticas como modelo
farmacológico.

Como se había observado previa-
mente para el caso del extracto acuo-
so de la corteza,14 en la prueba de
toxicidad aguda oral realizada al ex-
tracto acuoso de hojas de Allophylus
cominia (L.)Sw, no se observaron
anormalidades conductuales ni clí-
nicas, lesiones ni cambios en el peso
corporal (Fig. 1). Ninguno de los ani-
males murió, y todos los tratados se
observaron saludables, activos y no
exhibieron síntomas de toxicidad
inducida por la droga, bajo las  con-
diciones de ensayo.

CONCLUSIONES

No existen diferencias significa-
tivas en el efecto provocado por la
administración oral de los extractos
acuoso y alcohólico de la planta
Allophylus cominia (L.)Sw colecta-
da en San José de las Lajas y Nueva
Paz sobre el contenido de glucosa
sérica de ratas normoglicémicas;
Según el análisis fitoquímico prima-
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rio de los extractos acuosos, obteni-
dos a partir de las diferentes partes
de las plantas colectadas en San José
de las Lajas, no existen diferencias
con respecto a la presencia de gru-
pos químicos generales en cada una
de ellas, siendo las hojas, la parte que
presenta una mayor actividad bioló-
gica. El extracto acuoso es clasifica-
do como sustancia NO TÓXICA, eva-
luado en las condiciones de ensayo
estudiadas. Se debe valorar el re-
sultado de su administración en dosis
repetida en modelos diabéticos, en
concordancia con su uso etnomédico.
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MARCADORES MOLECULARES: NUEVOS HORIZONTES
EN LA GENETICA Y LA SELECCION DE PLANTAS
Dpto. de Bioplantas, Centro Nacionalde Investigaciones Científicas, Dpto. de Biología Vegetal,
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Dpto. de Genética, Instituto Nacional de Inves-
tigaciones de la Caña de Azúcar, MINAZ e Instituto de Cibernética, Matemática y Física, CITMA.

En los trece capítulos de este libro se revisan y actualizan los conocimientos relacionados con los avances más impor-
tantes de la genética vegetal, en este sentido, el primer capítulo aborda los principales tipos de marcadores de ácidos
nucleicos y las técnicas analíticas que se utilizan para su determinación; el segundo se refiere a los primeros marcadores
moleculares utilizados en plantas, los marcadores bioquímicos y en especial la realización de estudios isoenzimáticos en
plantas. El tercero profundiza en la utilización de los marcadores citogenéticos para la caracterización de la variabilidad
genética en plantas; mientras, el cuarto ofrece una actualización de las principales aplicaciones de los marcadores moleculares.

El quinto capítulo trata la temática relacionada con la medida de la variabilidad genética en poblaciones naturales  y el
sexto resume los métodos más utilizados en el procesamiento estadístico e interpretación del polimorfismo.

Más adelante en el capítulo siete, se abordan los últimos avances en el uso de los descriptores moleculares para la
identificación de genotipos y progenitores, mientras que en el capítulo ocho, se brindan los métodos más utilizados en la
construcción de árboles filogenéticos mediante datos discretos.

En los cinco capítulos finales se ofrece una actualización de las metodologías y técnicas más utilizadas en la construc-
ción de mapas genéticos vegetales.

Por último, es necesario resaltar que los ejemplos utilizados para ilustrar lo temas moleculares que se abordan, cons-
tituyen resultados alcanzados en Cuba en caña de azúcar y resumen el trabajo realizado en los últimos años por un grupo
multidisciplinario formado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas,  Facultad de Biología de
la Universidad de la Habana, Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar del MINAZ y del Centro de
Matemática y Física Teórica del CITMA.
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