
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Bucciarelli, Alejandro; Mancini, María de las Mercedes; Skliar, Mario I.

ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA DE Solidago chilensis

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 6,

2007, pp. 332-333

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617472010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617472010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617472010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17472
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617472010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica  Farmacología y Actividad Biologica  
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[Gastroprotective activity of Solidago Chilensis] 
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RESUMEN Se evaluó la actividad gastroprotectora de los extractos provenientes de capítulos de Solidago chilensis frente a un modelo experimental de 
lesiones gástricas inducidas por etanol en ratones. Dosis de 350 mg/kg de extracto acuoso exhibieron una gastroprotección del 91,9 %. La administración 
de dosis equivalentes al doble de la anterior (700 mg/kg) no incrementaron este efecto (91,1 %). Dosis de 400 mg/kg de extracto metanólico, obtenido a 
partir del acuoso, exhibieron mayor capacidad gastroprotectora (97,4 %). El estudio fitoquímico preliminar reveló la presencia de flavonoides y 
polifenoles. Se sabe que los flavonoides, entre otros compuestos, están involucrados en la gastroprotección. Debido a que los extractos contienen estos 
constituyentes, la actividad antiulcerosa puede ser atribuida, en parte, a sus efectos.  
PALABRAS CLAVES: Solidago chilensis, Asteraceae, capítulos, gastroprotección. 
ABSTRACT Gastroprotective activity of extracts from capitula of Solidago chilensis was evaluated on ethanol induced gastric ulcer model in mice. Doses 
of 350 mg/kg of aqueous extract exhibited a gastroprotection of 91.9 %. The administration of doses equivalent to the double of the previous ones 
(700mg/kg) did not increase this effect (91.1 %). Methanolic extract, obtained from the aqueous one, showed a greater gastroprotective capacity (97.4 %) 
at doses of 400 mg/kg. Preliminary phytochemical assay revealed the presence of flavonoids and polyphenols. It is known that flavonoids, among other 
compounds, are involved in gastroprotection. As the extracts contain these constituents, antiulcer activity could be partially due to their effects.  
KEYWORDS Solidago chilensis, Asteraceae, capitula, gastroprotection. 

 
INTRODUCCIÓN 
La úlcera péptica es una de las enfermedades más importantes del sistema digestivo y constituye un problema médico-
social con repercusiones económicas a escala mundial debido a su frecuencia, morbilidad y amplia distribución geográfica. 
Las úlceras gástricas presentan una alta incidencia, estimándose que alrededor del 15 % de los individuos pueden sufrir 
ulceraciones pépticas durante algún período de la vida, siendo responsables factores tales como el estrés, la dieta, algunas 
drogas (antiinflamatorios no esteroides), el alcohol y el hábito de fumar. 
Son numerosas las estrategias farmacológicas y no farmacológicas utilizadas para abordar el tratamiento y prevención de 
este proceso patológico, incluyéndose una serie de medicamentos tradicionalmente empleados (Sáinz et al, 1999). Estos 
agentes aún no han resuelto definitivamente el problema y encarecen significativamente los tratamientos. 
La medicina folclórica ha utilizado extractos vegetales desde tiempos remotos para el tratamiento de dolencias estomacales 
(Yesilada et al, 1993). En nuestro país se desconoce el uso medicinal de la mayoría de esas plantas. Luego de ensayos 
realizados con diversas plantas se seleccionó a la especie nativa Solidago chilensis Meyen (Asteraceae) con el objeto de 
evaluar la actividad gastroprotectora de sus extractos frente a un modelo experimental de lesiones gástricas agudas 
inducidas por etanol. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Extractos:: Acuoso 1: se mantuvo en ebullición 5 g de capítulos de S. chilensis en 200 ml de agua durante 20 min (2X). El 
extracto se filtró y se llevó a sequedad (rendimiento: 7,0 %). Acuoso 2: idem anterior, partiendo de 10 g de material vegetal 
(rendimiento: 6,9 %). Metanólico: idem Acuoso 2, el residuo se resuspendió con metanol (3X) y se llevó a sequedad 
(rendimiento: 4,0 %). 
Cada extracto seco se resuspendió en 5 ml de excipiente (partes iguales de Tween 80 al 0,05 % y Carboximetilcelulosa al 
0,5 % en agua destilada). En todos los casos se realizaron reacciones de caracterización para polifenoles y flavonoides.  
Animales: ratones CF1 de ambos sexos fueron privados de alimento 24 horas previas al ensayo. Por cada extracto se 
utilizaron 2 grupos de 7 animales cada uno (control y tratado). Los animales control recibieron excipiente (5 ml/kg) y los 
tratados dosis de extracto acuoso 1 (350mg/kg), extracto acuoso 2 (700 mg/kg) y extracto metanólico (350 mg/kg). 
Inducción de úlceras: cada animal recibió 8,5 ml/kg de etanol absoluto en forma oral para inducir la formación de úlceras. 
El número y severidad de las úlceras fue establecida de acuerdo a una escala arbitraria, con la que se calculó el puntaje 
promedio para cada grupo de animales mediante la sumatoria de los puntajes asignados a las lesiones y se lo expresó como 
índice de úlcera (IU). El porcentaje de inhibición se determinó de acuerdo a la siguiente fórmula (Martín et al, 1998): 
[(IUgrupo control – IUgrupo tratado ) / IUgrupo control] x 100  
Análisis estadístico: Los IU de cada tratamiento se compararon con los de su respectivo control mediante pruebas t, previa 
transformación de los datos originales en sus raíces cuadradas. Se utilizó para esto el Cuadrado Medio de Error que resulta 
del promedio ponderado de todas las varianzas. 
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RESULTADOS 
El extracto Acuoso 1 ejerció una protección total en uno de los estómagos del grupo tratado, con una inhibición de las 
lesiones del 91,9 %. Una dosis equivalente al doble de la anterior (extracto Acuoso 2), produjo una tasa de prevención de 
úlcera de 2/7 y una gastroprotección del 91,1 %. El extracto Metanólico protegió totalmente 5 de los 7 estómagos tratados, 
exhibiendo una inhibición del 97,4 %. En todos los casos la reducción del daño gástrico de los ratones tratados fue 
estadísticamente significativa con respecto a sus controles (P<0,05). El estudio fitoquímico preliminar reveló la presencia 
de flavonoides y polifenoles (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Efecto gastroprotector de los extractos acuosos y metanólico de Solidago chilensis.  
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número de animales en los cuales el extracto inhibió totalmente la formación de úlceras con respecto al total. 

 Reacciones de caracterización d

   Extracto T. P. U. a
  I. U. b

control 

   I. U.c

 tratado 
Inhibición (%) 

Polifenoles    Flavonoides 

    Acuoso 1   1/7   37,2    3,0    91,9      ++            + 

    Acuoso 2   2/7   37,2    3,3    91,1      ++            + 

 Metanólico   5/7   34,7    0,9    97,4     +++          +++ 

b, c Índice de úlcera control y tratado respectivamente. 
d  Reacciones de caracterización realizadas por los métodos de Geissman y Shinoda respectivamente. 
 
DISCUSIÓN  
Los resultados demuestran que los extractos evaluados poseen actividad gastroprotectora contra el daño gástrico inducido 
por etanol en ratones. Es probable que este efecto antiulceroso se deba en parte a la presencia de flavonoides, no 
descartándose la acción de otros compuestos presentes en la planta. Se ha informado la actividad gastroprotectora del 
diterpeno solidagenona aislado de rizomas de S. chilensis en ratones (Schmeda-Hirschmann et al, 2002) y ratas (Rodríguez 
et al, 2002). Un aumento de la dosis del extracto acuoso no logró incrementar el efecto protector. El extracto metanólico 
exhibió una mayor gastroprotección que los extractos acuosos. Esto podría deberse a que otros componentes, presentes en 
el extracto acuoso, interferirían la actividad gastroprotectora. La ausencia de tales compuestos lograda con la obtención del 
extracto metanólico facilitaría la acción antiulcerosa de los flavonoides allí presentes.  
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de los capítulos de Solidago chilensis de inhibir significativamente la 
formación de lesiones gástricas inducidas por etanol en ratones. 
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