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NO TE RINDAS 

 

“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus 

sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. 

  

No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar 

el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. 

  

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay 

vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has 

querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto; porque no hay 

heridas que no cure el tiempo. 

  

Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te  protegieron, 

vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y 

extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y 

retomar los cielos. 

  

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida 

en tus sueños porque cada día es un comienzo  nuevo, porque esta es la hora y el 

mejor momento; porque no estás sólo, porque yo te quiero.” 

  

Mario Benedetti 
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RESUMEN 

La patología de la úlcera gástrica es compleja y multifactorial, afecta a un gran 
número de personas en todo el mundo y su desarrollo es el resultado del 
desequilibrio entre los factores lesivos y protectores de la mucosa gástrica. Existen 
diversos fármacos y tratamientos empleados para disminuir las molestias causadas 
por este padecimiento; sin embargo, no son del todo efectivos y al ser utilizados por 
largos periodos de tiempo los efectos pueden tener un carácter antagónico. La 
medicina tradicional es uno de los pilares de la ciencia médica y farmacológica, 
donde el papel fundamental de la misma ha prevalecido desde tiempos antiguos, 
evidenciando importantes efectos terapéuticos. Existen muchas especies de la 
herbolaria medicinal que aún no cuentan con estudios que corroboren el efecto 
atribuido por la población. Una de estas es Ternstroemia sylvatica (Theaceae), 
especie del Estado de Veracruz, conocida como “trompillo”; que en estudios previos 
del extracto etanólico de las partes aéreas, mostró actividad antiinflamatoria en 
diversos modelos murinos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
gastroprotector del extracto etanólico de las partes aéreas de T. sylvatica. El efecto 
se determinó en los modelos de úlcera gástrica en ratón inducida con etanol 
absoluto, indometacina y por estrés emocional. Adicionalmente, se evaluó la 
actividad antioxidante por medio de la determinación de lipoperoxidación y la 
determinación de las enzimas antioxidantes catalasa y superóxido dismutasa. Los 
resultados obtenidos manifiestan el efecto gastroprotector, dosis dependiente a una 
concentración de 50 mg/kg por vía intragástrica del extracto etanólico de T. 
sylvatica,  obteniéndose un índice de  inhibición del área de úlcera inducida con 
etanol absoluto de 94.90 %. Por otro lado, la ulceración inducida por indometacina 
y estrés emocional fue más evidente, con un índice de inhibición del área afectada 
de 85.40 % y 82.80 %. El extracto etanólico redujo la actividad de las enzimas 
antioxidantes catalasa y superóxido dismutasa, así como la disminución de la 
lipoperoxidación. Los resultados obtenidos, permiten evidenciar el efecto 
gastroprotector de Ternstroemia sylvatica por un posible mecanismo antioxidante 
evidenciado mediante las enzimas antioxidantes. 
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ABSTRACT 

The pathology of a stomach ulcer is complex and multifactorial, affects a large 

number of people around the world and its development is the result of imbalance 

between harmful and protective factors of gastric mucosa. There are various drugs 

and therapies used to decrease the discomfort caused by this condition, however, 

are not entirely effective, when used for long periods of time, the effects may have 

an antagonistic character. Traditional medicine is one of the pillars of medical and 

pharmacological science, where the key role it has prevailed since ancient times, 

showing significant therapeutic effects. There are many species of medicinal herbal 

you still do not have studies that corroborate the effect attributed by the population. 

Ternstroemia sylvatica (Theaceae), species of the State of Veracruz, known as 

"trompillo". Previous studies on the ethanol extract of the aerial parts, has 

demonstrated anti-inflammatory activity in several murine models. The aim of this 

study was to evaluate the gastroprotective effect of ethanol extract of the aerial parts 

of T. sylvatica. The effect was determined in gastric ulcer models in mice induced 

with absolute ethanol and indomethacin by emotional stress. Additionally, the 

antioxidant activity by the determination of lipid peroxidation, antioxidant enzymes 

such as catalase and superoxide dismutase was evaluated. The results demonstrate 

the gastroprotective effect, dependent to a concentration of 50 mg / kg by intragastric 

route of the ethanol extract of T. sylvatica dose, obtaining an index of inhibition 

induced ulcer area of 94.90 % absolute ethanol. Meanwhile, indomethacin ulceration 

induced emotional stress was more evident, with an inhibition rate of 85.40 % area 

affected and 82.80 %. The ethanol extract reduced activity of catalase and 

superoxide dismutase antioxidant enzymes and decreased lipid peroxidation. The 

results obtained allow to highlight the gastroprotective effect of a possible 

Ternstroemia sylvatica antioxidant mechanism evidenced by antioxidant enzymes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La úlcera gástrica es una patología común que afecta alrededor del  20 % de 

la población mundial, referida por algunos autores como la epidemia del siglo XXI 

(O´Malley, 2003; Ineu, et al., 2008). Se estima que anualmente aproximadamente 

15 mil personas mueren en el mundo como consecuencia de las alteraciones y 

complicaciones graves relacionadas con úlceras gástricas hemorrágicas como el 

cáncer gástrico (Lau, et al., 2011).  

El desarrollo de la úlcera gástrica es un proceso complejo y multifactorial, que 

se produce por un desequilibrio entre los factores lesivos y protectores presentes 

en la mucosa gástrica (Shaker, et al., 2010). Esta alteración puede presentarse con 

frecuencia debido entre otros factores, al uso irracional de medicamentos como los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), al estrés emocional  y al consumo de 

alcohol (Erin, et al., 2000; Santos, et al., 2000; Odabasoglu, et al., 2006). 

La terapia farmacológica para tratar úlceras gástricas es variada, pues 

depende de la sintomatología y el origen del daño; este tratamiento suele ir 

acompañado de modificaciones alimentarias y/o el uso de medicina alternativa en 

algunos casos. Es en este sentido el creciente interés científico en la medicina 

natural que ha llevado a la búsqueda de numerosas especies vegetales que son 

usadas tradicionalmente por la población como alternativa para remediar y prevenir 

úlceras gástricas. En países en vías de desarrollo como México, cerca del 80% de 

la población emplea  la herbolaria medicinal , debido a la vasta diversidad vegetal 

que existe, al arraigo cultural, a su bajo costo y a la facilidad para adquirirlas y en 

algunos casos a sus menores efectos secundarios (Kumar, 2008; Zapata, et al., 

2006; Antwi, et al., 2009).  

La investigación científica ha servido para confirmar en muchos de los casos 

las propiedades farmacológicas de diferentes especies de la medicina tradicional 

con propiedades antiulcerogénicas y gastroprotectoras; estos estudios han 

conducido al aislamiento de varias moléculas de origen natural con actividad 

biológica relevante. Entre los compuestos que han demostrado tener efectos 

remediadores de lesiones gástricas se encuentran los flavonoides, triterpenos, 
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taninos y cumarinas, cuyos mecanismos están relacionados con la activación de 

factores de protección o incrementando la actividad del sistema antioxidante 

(Toledo, 2001).  

En la búsqueda de nuevas especies aun no estudiadas y que cuenten con 

reportes etnomédicos y/o etnobotánicos sobre sus propiedades terapéuticas, la 

especie Ternstroemia sylvatica ha mostrado tener un potencial antiinflamatorio en 

modelos agudos y crónicos. Estos antecedentes, motivaron nuestro interés por 

evaluar su efecto como antiulcerogénico en diversos modelos de úlcera gástrica en 

roedores, considerando que existen mediadores moleculares que comparten en el 

proceso inflamatorio y el desarrollo ulcerativo de la mucosa gástrica. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Anatomía y fisiología del estómago 

El estómago se divide en cinco regiones anatómicas: cardias, fondus, cuerpo, antro 

y píloro (Figura 1). La región proximal actúa como un depósito y está compuesta por 

un tercio del cuerpo, el cardias y el fondus; por otra parte la región distal está 

compuesta por dos tercios del cuerpo, el antro y el píloro, es función de esta región 

mezclar el contenido gástrico del estómago antes de pasar al duodeno (Ellis, 2011). 

Una vez que el bolo alimenticio está depositado en el estómago, las ondas 

peristálticas circulares se encargan de moverlo del corpus al píloro, pasando por el 

cuerpo hasta llegar al antro. Las contracciones mezclan este bolo con los jugos 

gástricos para producir el quimo que es resultado de una licuefacción del material 

con una consistencia suave (Campbell, 2012). 

El flujo del quimo al duodeno está determinado por la fuerza de contracción 

antral, el grado de relajación pilórica y la resistencia duodenal. En este proceso la 

secreción gástrica es típicamente un fluido que contiene ácido clorhídrico, pepsina, 

moco y agua; en estado de ayuno, la tasa de secreción del fluido es de 1 mL/min. 

Después de la ingesta de la comida, la tasa de secreción incrementa de 10 - 50 

mL/min y el volumen de líquido acumulado puede alcanzar 2 a 3 L/día (Mahadevan, 

2014). La salida postprandial de ácido gástrico produce un estado de acidez 

satisfactorio para la digestión independiente de las enzimas y potencia la conversión 

de pepsinógeno a pepsina activa. La actividad péptica se maximiza a un pH gástrico 

de 2, mientras que es casi ausente a pH 5.5 (Schubert, et al., 2008). 
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Figura 1. Anatomía del estómago. Tomado de Mahadevan, 2014. 

 

Fisiológicamente, el estómago se divide en dos regiones secretoras, proximal 

y distal; la primera, la región proximal, está formada por el fondus y el cuerpo que 

constituyen el 80 % de la mucosa gástrica y contiene glándulas oxínticas o fundicas, 

donde se secreta ácido clorhídrico, moco insoluble, bicarbonato y pepsinógeno (una  

proenzima presente en el estómago que se activa en un medio ácido) esta pepsina 

actúa desnaturalizando las proteínas por hidrólisis de los enlaces peptídicos de los 

aminoácidos. La región distal constituye el 20 % restante y está compuesta por la 

mucosa antral, las glándulas pilóricas donde se encuentran las células G 

encargadas de la secreción de la gastrina hormona que estimula la secreción de 

ácido gástrico (Zavros, et al., 2008; Karam, 2010). 
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2.2 Úlcera gástrica 

La úlcera es una pérdida circunstancial de la mucosa epitelial que se extiende 

a través de la mucosa muscular en aquellas partes del tubo digestivo expuesto al 

jugo gástrico (Suleyman, et al., 2010). La úlcera gástrica tiende a ser una 

enfermedad crónica, que puede persistir hasta 20 años, caracterizada por episodios 

repetidos de curación y reincidencia; y este continuo daño puede derivar en cáncer 

gástrico (Debjit, et al., 2010). 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la úlcera gástrica se incluye el dolor 

epigástrico, que se mejora con la ingesta de alimentos, antiácidos o agentes 

antisecretores. Otro síntoma común, es el llamada dispepsia, un malestar que 

puede manifestarse antes o después de comer, presentándose como una sensación 

de calor o ardor en el estómago. Dentro de la sintomatología se presentan náuseas, 

vomito, pérdida de peso, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal severo 

y calambres acompañados con vómitos de sangre (Karam, 2010). 

La úlcera gástrica se localiza frecuentemente a lo largo de la curvatura menor 

del estómago o en los primeros centímetros del duodeno y en la zona del fondus; 

se pueden encontrar úlceras pépticas en el extremo inferior del esófago (Figura 2), 

donde con frecuencia se produce el reflujo gastroesofágico (Hoffmann,  2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología de la úlcera gástrica, realizada a partir del corte de la 

curvatura mayor. 
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2.2.1 Secreción de moco gástrico 

El moco es una sustancia coloide, formado por agua y fosfolípidos 

tensoactivos con fuertes propiedades hidrofóbicas (Karam, 2010). Su papel es 

estructuralmente importante, debido a que genera una capa viscosa que retiene el 

bicarbonato secretado por las células epiteliales, proporcionando con esto,  

condiciones con un pH cercano a la neutralidad. También actúa como una primera 

línea de defensa contra la pepsina luminal y el ácido clorhídrico producidos por la 

ingesta de alimentos (Alqasoumi, et al., 2009; Allen, et al., 2005). 

Cuando la barrera es dañada, otros mecanismos de protección, incluyendo 

la neutralización intracelular de ácido gástrico, la reparación epitelial, el 

mantenimiento y la distribución del flujo sanguíneo de la mucosa entran en juego.  

Las sustancias ulcerogénicas, tales como sales biliares o medicamentos 

como los antinflamatorios no esteroideos (AINES) causan disrupción del gel mucoso 

y la capa de fosfolípidos, que conducen a la elevada difusión de ácido en la lesión 

de la mucosa (Laine, et al., 2008). 

 

2.2.2 Flujo sanguíneo en la mucosa gástrica 

 La perfusión sanguínea adecuada previene el daño epitelial a las capas más 

profundas de la mucosa. La función principal de la microcirculación de la mucosa 

es suministrar a las células los nutrientes y el oxígeno necesario para su buen 

funcionamiento (Wallace y Miller, 2000). 

La mayoría de las arterias gástricas a nivel de la mucosa muscular se 

ramifican en capilares, que entran en la proximidad de las células epiteliales 

glandulares; en la base de las células epiteliales superficiales, los capilares 

convergen en vénulas. Cuando la mucosa gástrica está expuesta a un irritante o 

cuando se produce una retrodifusión de ácido, se produce un aumento en el flujo 
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sanguíneo de la mucosa. Las células endoteliales generan potentes vasodilatadores 

como el óxido nítrico (NO) y la prostaciclina (PGI2), que protegen la mucosa gástrica 

contra las lesiones, produciendo un efecto antagónico a la acción dañina de 

vasoconstrictores como leucotrieno C4 (LC4), tromboxano A2 (TXA2) y endotelina 

(Jones, et al., 2008). 

El NO y PGI2 previenen la adhesión plaquetaria y leucocitaria en las células 

endoteliales comprometiendo a la microvasculatura (Wallace y Miller, 2000). El NO 

es responsable de ayudar a mantener la integridad del epitelio gástrico, la barrera 

de moco y tracto gastrointestinal mediante la inhibición de la secreción de ácido 

gástrico de células parietales (Brzozowski, et al., 2008; Lanas, 2008). Similar al NO, 

es el sulfuro de hidrógeno, un mediador gaseoso endógeno que ejerce una acción 

protectora de la mucosa, provoca vasodilatación, disminuye la adhesión de 

leucocitos al endotelio vascular y la expresión del factor de necrosis tumoral α (TNF-

α) e inhibe la lesión de la mucosa gástrica inducida por los AINES (Fiorucci, et al., 

2006; Zanardo, et al., 2006). 

 

2.2.3 Inflamación: su papel en la defensa de la mucosa y reparación 

 El proceso inflamatorio es un componente clave en la defensa de la mucosa 

contra factores exógenos y endógenos, el deterioro de esta respuesta inflamatoria 

puede conducir a lesiones de la mucosa y pérdida en los mecanismos de 

reparación. El proceso inflamatorio es coordinado por varios mediadores liberados 

a partir del epitelio y de las células dentro de la lámina propia del estómago, por 

ejemplo, linfocitos, mastocitos y fibroblastos (Domínguez, et al., 2009). 

Los mediadores inflamatorios pueden alterar la integridad de la mucosa, 

influyendo en los diversos componentes de su defensa. Es importante señalar que 

la respuesta inflamatoria aguda está dirigida a reducir la lesión de la mucosa, existen 

circunstancias en las que esta respuesta puede ser mal regulada y pueden contribuir 

a las lesiones de la mucosa gástrica (Martin y Wallace, 2008). 
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Las citoquinas juegan un papel central en la regulación del sistema inmune 

de la mucosa gástrica y son importantes para su defensa. Como son la interleucina 

1 (IL-1) y el TNF-α, que son liberados en una reacción inflamatoria temprana 

contribuyendo a una respuesta sistémica al daño. Se ha demostrado que la 

administración de la forma IL-1b puede aumentar la resistencia a las lesiones y 

reducir la gravedad del daño gastroduodenal. Los mecanismos responsables de las 

acciones de protección de la IL-1b no se han evidenciados totalmente, dicha 

citoquina es un potente inhibidor de la secreción de ácido gástrico, que reduce 

lesiones gastroduodenales a través de su capacidad para estimular la liberación del 

NO y las prostaglandinas (PGs), e inhibiendo la liberación de otros mediadores 

promotores de úlcera. (Kossoulas, et al., 2009; Bartchewsky, et al., 2009). 

El TNF-α es una citoquina que se produce durante la lesión de la mucosa 

gástrica, es un factor clave para muchas formas de lesiones de la mucosa, 

asociadas con la infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES. El TNF-α 

también puede promover la reparación de la mucosa por la estimulación de la 

proliferación de células epiteliales (Playford, et al., 2005; Luo, et al., 2005). Las PGs 

aumentan la resistencia de las células epiteliales a lesiones inducidas por 

citotoxinas, e impiden el reclutamiento de leucocitos en la mucosa; por otra parte, 

pueden regular la liberación de un número de mediadores inflamatorios que 

contribuyen a generar daño en la mucosa gástrica. Un ejemplo de ello, es la función 

de la PGE2 como un potente inhibidor de TNF-α y IL-1en los macrófagos y de la 

liberación de leucotrieno B4-e y IL-8 en los neutrófilos provocando el estallido 

oxidativo (Martin y Wallace, 2006). 

 

2.2.4 Especies reactivas de oxígeno en el tracto gastrointestinal 

El tracto gastrointestinal es propenso al ataque de especies reactivas de 

oxígeno (ROS), que pueden ser producidas en el estómago por las células inmunes 

mediante la desgranulación de macrófagos y neutrófilos, la flora intestinal, alimentos 

y agentes externos como el tabaco, AINES, consumo de alcohol y por estrés 

emocional (Odabasoglu, et al., 2006). 
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La acumulación de ROS asociados con la úlceras gástricas, se relacionan 

con un aumento en la generación del ion superóxido (O2
•-) (Hernández, et al., 2000), 

peróxido de hidrogeno (H2O2) e ion hidroxilo (HO•), todos ellos conducen a la 

agregación de neutrófilos, su posterior desgranulación y a un daño vascular 

provocando la apoptosis, que conlleva a la formación de úlceras (Pala, et al., 2008; 

Wang, et al., 2011).  

Las ROS se han relacionado con diversos trastornos gastrointestinales por el 

daño provocado a los lípidos y a las proteínas celulares (Figura3), lo que contribuye 

a dañar la barrera gástrica aumentando la permeabilidad del estómago al irrumpir 

la barrera del tracto gastrointestinal provocando un mayor daño, tales como úlcera 

gástrica y cáncer gástrico (Nanjundaiah, et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción y patogénesis de ROS en el estómago. Tomado de 

Bhattacharyya, et al., 2014. 
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Dentro del sistema enzimático antioxidante se encuentran: superóxido 

dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GPX), glutatión reductasa (GSH) y catalasa 

(CAT); la SOD y la CAT (Figura 4) proporcionan la primera línea de defensa 

antioxidante contra la producción de ROS (Pinto, et al., 2010). 

 

 

 

 

Figura 4. Enzimas antioxidantes intracelulares y sus reacciones en cadena. 

Tomado de Indo, et al., 2015 

 

La enzima SOD, requiere cofactores metálicos como iones para catalizar la 

conversión de O2
•- en O2 y H2O2. Existen tres isoformas de SOD en los seres 

humanos: la enzima que se encuentra el en citosol, superóxido dismutasa citosolica, 

que contiene cobre y zinc (Cu-Zn-SOD); la enzima que se encuentra en la 

mitocondria, superóxido dismutasa mitocondrial, dependiente de manganeso (Mn-

SOD) y una extracelular que contiene cobre y zinc  Cu-Zn SOD (Kwon et al., 2012). 

La SOD cataliza la conversión de O2
•- en H2O2. Se ha observado que la disminución 

de los niveles de la enzima SOD en la mucosa gástrica, pueden provocar una lesión 

(Bhattacharyya, et al., 2014). 

La CAT se encuentra principalmente en los peroxisomas celulares y cataliza 

la conversión de H2O2 en H2O (Schrader y Fahimi, 2006), es una enzima 

dependiente del grupo prostético hemo. En los seres humanos se encuentra en gran 

medida en el hígado, el riñón y los eritrocitos, aunque todos los órganos pueden 

expresar esta enzima. En la úlcera gástrica se observa una menor actividad de la 

catalasa, su función es para desintoxicar el H2O2 (Cang, et al., 2012). 
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2.3 Factores exógenos de daño a la mucosa gástrica 

Diversos factores pueden contribuir al desarrollo de una úlcera gástrica, tales 

como el consumo de alcohol, comidas y bebidas irritantes, la ingesta excesiva de 

AINES, el estrés emocional, tabaco, uso de glucocorticoides y la infección por 

Helicobacter pylori (Naik, et al., 2007). 

 

2.3.1 Daño por alcohol etílico a la mucosa gástrica  

El consumo de alcohol etílico frecuentemente se asociado a lesiones de la 

mucosa, desde la gastritis aguda y crónica, hasta las úlceras gástricas. Esto se debe 

a que el etanol penetra rápidamente la mucosa afectando estructuralmente el moco 

gástrico e interrumpiendo el flujo sanguíneo estomacal, que conduce a la formación 

de lesiones necróticas debido a una reducción en la producción de moco y la 

secreción de bicarbonato (Massignani, et al., 2009). 

La absorción del alcohol etílico es más rápida desde el duodeno y el yeyuno 

que desde el estómago, por lo tanto, la tasa de vaciado gástrico es un parámetro 

determinante de la velocidad de absorción de este compuesto administrado por vía 

oral, ya que atraviesa las membranas biológicas por difusión pasiva,  por lo tanto, 

cuanto mayor sea la concentración de alcohol, más rápida será la absorción 

(Cederbaum, 2012).  

El etanol tiene propiedades irritantes y altas concentraciones puede causar 

erosiones superficiales, hemorragias y parálisis de la musculatura lisa del estómago. 

Esta sustancia produce en la membrana gástrica una exfoliación de células, 

inflamación y erosión seguida del aumento de la permeabilidad de la mucosa, lo que 

permite la liberación de productos vasoactivos de mastocitos, macrófagos y otras 

células sanguíneas, que provoca daño vascular y la formación de úlceras (Park, et 

al., 2008).  

El mecanismo de acción por el cual el etanol produce daño gástrico está 

mediado por la generación de radicales libres (específicamente ROS), un aumento 

en los niveles de malondialdehído (MDA, metabolito final de la lipoperoxidación) y 
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una disminución en los niveles de glutatión peroxidasa (Bilici, et al., 2002; Hiruma-

Lima, et al., 2009) Estas asociaciones pueden explicarse en parte por la interrupción 

de la función de barrera intestinal debido a la síntesis de NO y el factor de necrosis 

tumoral TNF-α (Altieri, et al., 2005). 

 

2.3.2 Daño por antiinflamatorios no esteroideos (AINES) a la mucosa gástrica  

Los antinflamatorios no esteroideos (AINES) son ampliamente utilizados en 

el tratamiento de enfermedades inflamatorias, su mecanismo implica la inhibición 

de la síntesis y/o liberación de mediadores de la inflamación o el dolor, 

especialmente las PGs (Waller, et al., 2006). 

Se ha sugerido que los AINES pueden inducir lesión gástrica mediante el 

aumento de citoquinas inflamatorias IL-1, IL-8 e IL-6 y el TNF-α y adherencias de 

leucocitos (Thong, et al., 2012), inhiben la síntesis de las prostaglandinas 

inflamatorias PGE1 y PGF2, entre ellas la PGI2  un mediador protector. (De, et al., 

2009).  

Las úlceras inducidas por AINES son un proceso complicado que provoca un 

aumento en la secreción de ácido gástrico, la disminución en la secreción de 

bicarbonato y de moco, el aumento en la  permeabilidad microvascular, el 

desequilibrio del óxido nítrico y la producción de radicales libres (Layton, et al., 

2008). El efecto adverso más común de los AINES es el daño del tracto 

gastrointestinal, en la generación de úlceras gástricas, ocasionando una erosión y 

hemorragia (Furst, et al., 2012). Los AINES aumentan la formación de radicales 

superóxido y peróxido de hidrógeno, peroxidación de lípidos y la oxidación de 

proteínas, que puede promover directamente el daño de ADN, lípidos de membrana, 

proteínas celulares y orgánulos (Hinojosa, et al., 2014). 

Los estudios señalan que fármacos como el piroxicam, ketoprofeno, 

paracetamol, indometacina y ácido acetil salicílico son más comunes en el uso de 

inducción de úlcera gástrica (Figura 5).  
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Figura 5. Estructura química de los principales AINES ulcerogénicos 

La indometacina es un fármaco antiinflamatorio y analgésico no esteroideo, 

derivado del ácido indolacético, que tiene efecto antipirético, antitrombótico y 

analgésico, se utiliza en el tratamiento de la espondilitis anquilosante, osteoartritis, 

artritis reumatoide y otras enfermedades crónicas inflamatorias debido a la 

supresión eficaz del dolor, el edema y la fiebre. Inhibe la actividad de la enzima 

ciclooxigenasa que es precursora de la formación de prostaglandinas (PGs) y 

tromboxanos a partir del ácido araquidónico (Suleyman, et al., 2010). 

La indometacina como los demás AINES no son específicos al inhibir a la 

COX en sus dos isoformas; su objetivo es inhibir a la COX-2, responsable del efecto 

inflamatorio, aunque también afecta a la COX-1 responsable de la defensa del 
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sistema gastrointestinal. Esta isoforma sintetiza las PGs, responsables de la 

agregación plaquetaria y la protección de la mucosa gástrica (Botting, 2006). La 

indometacina al inhibir la COX-1 no sólo reduce los niveles de PGE2 y PGI2 que 

tienen como función disminuir la secreción de ácido en el estómago, aumentando el 

espesor de las capas de moco y mejorando el flujo de sangre de la mucosa, sino 

que también se ha demostrado ser antagonista del receptor de PGD2 que al 

inactivar los receptores, promueve la quimiotaxis de las células Th2, así como 

también la  desgranulación de eosinófilos y basófilos. También se ve afectado el 

incremento la secreción de ácido gástrico, ya que estimula los receptores 

muscarínicos en las células parietales del estómago, aumentando la secreción de 

ácido, afectando a la PGE2, que interviene sobre la mucosa mediante la reducción 

de la secreción gástrica de ácido al aumentar el contenido de bicarbonato. La 

reducción de PGE2 también provoca la infiltración de neutrófilos y aumento en los 

niveles del TNF-α en la mucosa gástrica lo que provoca un aumento de reacciones 

inflamatorias y especies reactivas (Suleyman, et al., 2010).   

El papel de los ROS en el daño gástrico inducido por la indometacina 

aumenta la presencia en la mucosa de la enzima oxidante mieloperoxidasa (MPO) 

por la infiltración de neutrófilos y los niveles de malondialdehído (MDA). La MPO 

presente en los neutrófilos cataliza la formacion ácido hipocloroso (HOCl) a partir 

de peróxido de hidrógeno (H2O2). La producción excesiva de MPO y otros radicales 

reactivos tales como los aniones superóxido (O2
•-) y radicales hidroxilo (OH•) pueden 

provocar daño oxidativo que afecta entre otras biomoléculas a los lípidos de la 

membrana celular provocando una peroxidación que aumenta el MDA producto final 

de la peroxidación lipídica (Suleyman, et al., 2009). Las enzimas antioxidantes como 

glutatión S-transferasa (GST), superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 

glutatión peroxidasa (GPX) también se expresan en la mucosa gástrica (Halici,  et 

al., 2005). 
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2.3.3 Daño por estrés emocional a la mucosa gástrica  

El estrés emocional es una reacción fisiológica del organismo en el que 

entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que 

se percibe como amenazante o de demanda incrementada, y es una grave amenaza 

para el tracto gastrointestinal, el cual afecta sus funciones a corto y a largo plazo. 

La exposición al estrés resulta en alteraciones de las interacciones cerebro-

intestino, que conduce al desarrollo de una amplia gama de trastornos 

gastrointestinales, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del 

intestino irritable y otras respuestas adversas como úlcera péptica y reflujo 

gastroesofágico (Bhatia, et al., 2005).  

 Los principales efectos del estrés en la fisiología intestinal incluyen: 

alteraciones en la motilidad gastrointestinal, aumento de la percepción visceral, 

cambios en la secreción gastrointestinal, aumento en la permeabilidad intestinal, 

efectos negativos sobre la capacidad de regeneración y flujo sanguíneo, y efectos 

negativos sobre la microbiota intestinal afectando la cicatrización de la mucosa. A 

medida que la permeabilidad de la barrera celular gástrica se ve comprometida, la 

retrodifusión de iones hidrogeno y pepsina causan daño al epitelio gástrico que 

incluye de manera definitiva al sangrado antral, la disminución de los factores 

defensivos (glutatión mucoso, lisozima, antioxidantes), la liberación de histamina y 

el aumento de factores agresivos como la retrodifusión de ácido y la generación de 

oxiradicales (Soderholm, et al., 2000). 

Por otra parte la disminución de la motilidad gástrica provocada por el estrés, 

prolonga el tiempo de contacto del ácido con la mucosa, aumentando el riesgo de 

ulceración. Cuando el flujo de sangre es restaurada después de largos períodos de 

hipoperfusión, la NO-sintetiza conduce a una hiperemia, una mayor respuesta 

inflamatoria, principalmente en el antro generando lesiones puntiformes 

eritematosas, petequias difusas, mucosa friable con erosiones, úlceras superficiales 

y la muerte celular (Yeomans, et al., 2011). 
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2.4 Epidemiología de úlcera gástrica 

En Estados Unidos se calcula que 4 millones de personas padecen úlcera 

gástrica y se diagnostican cerca de 350,000 nuevos casos al año. Aproximadamente 

490,000 son hospitalizados y casi 3700 mueren a causa de esta enfermedad 

anualmente (Raña-Garibay, et al., 2009). 

En México, la enfermedad por úlcera gástrica es una patología muy común 

que se presenta, en promedio, en la población a partir de la vida adolescente. 

Estudios endoscópicos han demostrado que una gran parte de los pacientes con 

úlcera gástrica son asintomáticos, generando una prevalencia mayor en 

poblaciones de pacientes usuarios de los AINES y hospitalizados.  

Actualmente existen reportes a nivel mundial que describen una disminución 

de la prevalencia de la enfermedad de úlcera gástrica. En nuestro país, dicha 

patología ha sido descrita como de alta prevalencia e incidencia, con frecuencias 

que van del 77 al 93 % en la población general, de acuerdo con la Dirección General 

de Epidemiología (DGE). De acuerdo con esta dependencia la úlcera gástrica ocupa 

el lugar número 20 dentro de las enfermedades más comunes; en el año 2014 se 

presentaron 9,472,812 casos de los cuales 506,160 corresponden a casos en el 

Estado de Veracruz, para el año 2015 hasta la semana 28 se han reportado 714,778 

nuevos caso a nivel nacional, de los cuales 35,438 corresponden al estado de 

Veracruz  (DGE,  2015). 

 

2.5 Tratamientos antiulcerogénicos 

En la actualidad, las posibilidades de prevenir la acción lesiva de ácido sobre 

la mucosa gastrointestinal se basan en medidas farmacológicas y no 

farmacológicas; dentro de las no farmacológicas podemos practicar cambios en los 

hábitos alimenticios de los que podemos destacar, disminución de comida 

condimentada y de lípidos en la dieta, disminución en la ingesta de alcohol, café, 

refresco de cola y dejar de fumar. En los tratamientos farmacológicos encontramos 

dos mecanismos destacados: 1) inhibir la secreción ácida procedente de la célula 
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parietal con el uso de agentes antisecretores; 2) neutralizar el ácido una vez 

secretado a la luz gástrica, con agentes antiácidos y  derivados de productos 

naturales; (Velázquez, et al., 2008).  

 

2.5.1 Medicamentos antisecretores 

Con este término se designan diversos grupos farmacológicos que presentan 

en común la capacidad de disminuir la secreción de iones hidrógeno por parte de 

las células parietales. Esta disminución se consigue principalmente por dos 

mecanismos: a) la inhibición de la bomba H+/K+-ATPasa, localizada en la 

membrana apical de la célula, por un grupo de compuestos denominados 

inhibidores de la bomba de protones y b) el bloqueo de los receptores de H2 de 

histamina localizados en la membrana baso lateral de las células parietal (Spirt, 

2003; Velázquez, et al., 2008). 

 

2.5.1.1 Inhibidores de la bomba H+/K+-ATPasa de protones 

Los inhibidores de la bomba de protones, son desde el punto de vista químico 

bases débiles. Este grupo de fármacos está formado por un núcleo estructural 

común, el 2-piridil-metil-sulfinil-bencimidazol, con diferentes grupos sustituyentes. 

Todos ellos comparten un mismo mecanismo de acción y muchas propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas, como el activar el canalículo secretor de la 

célula parietal que protonizan. En este ambiente se convierten en derivados de 

sulfonamidas capaces de formar enlaces covalentes con residuos de cisteína de la 

subunidad α de la enzima H+/K+-ATPasa, inhibiendo su capacidad de bombear 

protones (Pimental, et al., 2000; Spirt, 2003). 

Se ha descrito la existencia de una H+/K+-ATPasa similar gástrica en el colon 

y en el riñón; sin embargo, los valores de pH presentes en estos órganos no 

permiten la activación de estos fármacos. Entre los efectos adversos comunes se 

encuentran diarrea, nauseas, vomito, dolor de cabeza y dolor abdominal, el uso 

crónico de estos fármacos produce hipergastremia que se ha relacionado con una 
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gran variedad de efectos tróficos, con hiperplasia o expansión de las células 

parietales (Pimental, et al., 2000; Heidelbaugh, et al., 2006). 

En la actualidad se encuentran en el mercado cinco fármacos inhibidores de 

H+/K+-ATPasa: omeprazol (Figura 6),  esomeprazol (isómero óptico del omeprazol), 

lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. En fases avanzadas de ensayo clínico se 

encuentran nuevos inhibidores de la bomba de protones, como el tenatoprazol o los 

bloqueadores competitivos del lugar de unión del potasio como el soraprazán.  

 

Figura 6. Estructura química del omeprazol 

 
2.5.1.2 Antagonistas del receptor de H2 de histamina 

Este grupo incluye cimetidina, ranitidina (Figura 7), famocitidina, nizatidina y 

roxatidina que son un conjunto de fármacos de estructura química diferenciada, que 

presentan en común la capacidad de bloquear receptor H2 de la histamina 

localizado en las células parietales del estómago. Los antagonistas del receptor H2 

inhiben la secreción ácida gástrica por bloqueo competitivo y reversible de los 

receptores localizados en la membrana basolateral. Tras su unión, impiden que la 

histamina se una a su receptor con lo que inhiben también de forma parcial, la 

secreción estimulada por la gastrina y la acetilcolina, puesto que la histamina 

participa en el efecto estimulante de estos secrotogogos.  

 

Figura 7. Estructura química de la ranitidina 
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La ranitidina perteneciente a este grupo, actúa reduciendo la secreción de 

ácido clorhídrico a nivel del estómago, mediante el bloqueo competitivo de los 

anteriormente mencionados receptores H2 de las células parietales. Al reducir el 

volumen de ácido secretado en respuesta a los estímulos de forma indirecta reduce 

también la secreción de pepsinógeno; mismo que indica el tratamiento de úlceras 

gástricas, reflujo gastroesofágico y del síndrome de Zollinger-Ellison. La ranitidina 

se absorbe rápidamente en el tubo digestivo y las concentraciones plasmáticas 

máximas se alcanzan unas 2 o 3 horas después de su administración por vía oral. 

Los alimentos no alteran significativamente la absorción.  

Recientemente en estudios comparativos se observó que en las lesiones 

inducidas por indometacina, la ranitidina y el citrato de bismuto coloidal en 

cualquiera de las dosis empleadas no proporcionó una protección adecuada, para 

la protección de la mucosa por efecto dañino de la indometacina (Izzettin, et al., 

2012) 

Sin embargo, en modelos de estrés con animales, el tratamiento con 

ranitidina redujo el daño de la mucosa gástrica y el área de la úlcera media y fue 

significativamente menor que la observada en los animales tratados con solución 

salina o histamina sola (Dembinski, et al., 2005).  

En la actualidad, los efectos adversos derivados del uso de los antagonistas 

del receptor H2 son de escasa importancia y de baja frecuencia. Entre los más 

comunes cabe destacar diarrea, fatiga, estreñimiento, dolor de cabeza y dolor 

muscular. Efectos adversos de mayor entidad clínica se atribuyeron especialmente 

la cimetidina cuando se utilizaba en dosis elevadas durante periodos prolongados 

(Heidelbaugh, et al., 2006; Forgacs, et al., 2008). 
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2.5.2 Derivados de productos naturales en el tratamiento de úlcera gástrica 

Los compuestos polifenólicos como flavonoides y cumarinas son los grupos 

más estudiados de metabolitos secundarios obtenidos a partir de las especies 

vegetales por su capacidad gastroprotectora. Los flavonoides son un grupo de más 

de 400 compuestos que se pueden encontrar en la naturaleza y que han presentado 

una diversidad de efectos biológicos entre los que se incluye la actividad 

antiulcerosa. Se han propuesto varios mecanismos para explicar los efectos 

gastroprotectores de los flavonoides, incluyendo un incremento en el contenido de 

prostaglandinas en la mucosa, disminución en la secreción de histamina e inhibición 

del crecimiento de Helicobacter pylori. Además, se ha documentado que algunos 

flavonoides son captadores de radicales libres, desempeñando un papel muy 

importante en las lesiones ulcerosas y erosiones del tracto gastrointestinal. Se ha 

encontrado baja toxicidad en el ser humano, por lo tanto los flavonoides pueden ser 

potencialmente ideales para el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales 

asociadas con infecciones por Helicobacter pylori (Borrelli e Izzo, 2000). 

Las cumarinas son benzopirenos que comprenden una clase de compuestos 

fenólicos derivados de ácido cinámico que se encuentran en hongos, bacterias y 

plantas, particularmente en plantas comestibles de diferentes familias botánicas, 

son metabolitos secundarios heterocíclicos formados por anillos de benceno y pirrol 

fusionados; se pueden encontrar en diferentes partes de las plantas, como raíces, 

semillas, flores y frutos (Mota, et al., 2009). En estudios realizados a diferentes 

cumarinas tales como  la escopoletina, escoparona, fraxetina, 4-metil-umbeliferona, 

esculina y dafnetina, han sido estudiadas en síndrome de inflamación de colon 

inducida por el ácido trinitrobencensulfónico en ratas; encontrando que el 

tratamiento con esculina, escoparona y dafnetina produjo los mejores efectos 

protectores. Las cumarinas mostraron actividad antioxidante en el ensayo de DPPH 

y dafnetina y fraxetina, también mostraron actividad antioxidante en la inhibición de 

la peroxidación lipídica. Las cumarinas, exceptuando la 4-metil-umbeliferona, 

mostraron actividad antioxidante a través de la neutralización de los niveles de 
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glutatión y la inhibición de la actividad de la mieloperoxidasa (Witaicenis, et al., 

2014).  

Las cumarinas son capaces de contrarrestar los efectos perjudiciales 

causados por las ROS y por lo tanto puede prevenir las enfermedades crónicas 

relacionadas con el estrés oxidativo. Las acciones de antioxidantes incluyen una 

actividad neutralizante contra especies de los radicales libres, su inhibición, 

regulación de las enzimas antioxidantes tales como superóxido dismutasa y 

glutatión peroxidasa y la prevención de los daños a lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos (Wang, et al., 2011). 

Existen varios compuestos terpenoides que han sido estudiados por su 

capacidad para proteger la mucosa gástrica contra las lesiones inducidas por 

diferentes agentes, tales como etanol, HCl, AINES y otros. La mayoría de los 

estudios están relacionados con sesquiterpenos (C15) y diterpenoides (C20); 

aunque casi todas las otras subclases también tienen estudios. Varios 

sesquiterpenoides han sido estudiados por su actividad gastroprotectora. Ejemplos 

de esto, son el acetato de β-lupeol aislado de Spilanthes ocymifolia, el tarexerol 

aislado de Taraxacum officinale y el ácido ursólico aislado de Psychotria 

adenophylla, dichos triterpenos inhiben las lesiones causadas por estrés en ratas. 

El acetato de β-lupeol tiene actividad antiulcerosa en los modelos de ligadura de 

píloro e inducción de úlceras por estrés (Lewis y Hanson, 1991).  

 

2.5.3 Plantas con efecto antiulcerogénico 

Existe una gran variedad de plantas, a las cuales se ha estudiado y con ello 

comprobado su efecto antiulcerogénico, en la literatura se menciona que varios 

países con gran diversidad botánica, como China, India, México, han estudiado el 

efecto antes mencionado. Dentro de las plantas estudiadas con este efecto 

podemos destacar entre otras a Ficus religiosa cuyo extracto etanólico a dosis de  

250 y 500 mg/kg fue estudiado en modelos animales de úlcera inducida por estrés 

emocional y los resultados mostraron un comportamiento dosis dependiente, 
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determinando además en la fitoquímica la presencia de flavonoides (Gregory, et al., 

2013). Por otro lado en estudios del extracto etanólico de las hojas de Olea europea 

en modelo de úlcera gástrica inducida por estrés, a dosis de 40, 80, y 120 mg/kg, el 

mejor resultado se observó a dosis de 80 mg/kg, atribuyendo su efecto posiblemente 

a su propiedad antioxidante (Dekanski, et al., 2009). En el caso del extracto acuoso 

de Foeniculum vulgare, fue probado en modelos de úlceras causadas por etanol a 

dosis de 75, 150 y 300 mg/kg, donde la dosis mayor presentó un mejor efecto 

gastroprotector, atribuyendo esta propiedad a su capacidad antioxidante (Birdane, 

et al., 2007). Igualmente Zingiber officinale a dosis de 200 mg/kg obtuvo mejores 

resultados en los modelos de ulceración inducidas por etanol y estrés emocional, 

atribuyendo su efecto a la capacidad antioxidante (Siddaraju, et al., 2009), entre 

muchas otras. 

Se ha observado que las plantas ricas en compuestos polifenólicos han 

demostrado tener una actividad antiinflamatoria destacable ya que intervienen en 

las reacciones de la inflamación inhibiendo la síntesis y liberación de los mediadores 

inflamatorios, tales como histamina, bradiquinina, PGs, IL-1 y el TNF-α, cuyos 

efectos están relacionados con dolor, edema y la fiebre (Ivanov y Romanovsky, 

2004; Engblom, et al., 2002); y antiulcerogénico duodenales, a través de la inhibición 

o bloqueo de la generación de ROS (Chattopadhyay, et al., 2006; Sairam, et al., 

2002).  

 

2.6 Género Ternstroemia 

Este género está compuesto de arbustos o árboles, de hojas perennes 

dispuestas en espiral con frecuencia en la punta de las ramas. Las flores son 

generalmente de color blanco o rosado, solitarias o en grupos axilares 

principalmente con 5 pétalos y con olor fuerte. El fruto es una cápsula generalmente 

loculicida, indehiscente, en algunas especies las semillas son aladas, en otras están 

cubiertas por un tejido carnoso, el embrión puede tener una forma de herradura o 

ser recto. En América están distribuidas cerca de 85 especies, la mayoría en 

Centroamérica y nueve de ellas se encuentran en México. Varias especies de 
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Ternstroemia que crecen en el país (T. pringlie y T. sylvatica) son comúnmente 

conocidas como "Flor de Tila" (Balderas, et al., 2008). 

La Ternstroemia sylvatica Schltdl y Cham es comúnmente conocida como 

trompillo, tila o hierba del cura. Existen reportes donde mencionan que es usada 

para tratar los nervios y el insomnio. En Oaxaca, es conocida como flor de tila y es 

usada para el dolor de cabeza, en Michoacán, además es usada para dolores 

reumáticos; en el Estado de Jalisco se recomienda contra la tos (Carranza, 1999).  

 Esta especie es un arbusto o árbol de 1.5 a 5 m de altura; con hojas 

dispuestas en espiral, a menudo apiñadas o verticiladas, simples y pecioladas. Sus 

flores son axilares, solitarias, usualmente de 5 sépalos, imbricados, coriáceos; 

principalmente de 5 pétalos; planta muy común en las zonas boscosas, en pinares, 

encinares, bosque mesófilo de montaña. Altitud 1200-2700 m.s.n.m. florece entre 

agosto y febrero y se observa fruto de abril a octubre. Se distribuye principalmente 

hacia la vertiente del Golfo de México, sobre la Sierra Madre Oriental, San Luis 

Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca. Con frecuencia se encuentra en los 

herbarios ejemplares de esta especie, con el nombre de Ternstroemia pringlie o 

Ternstroemia lineata, con la cual mantiene algunas semejanzas; sin embargo, se 

diferencian por los pendúnculos más largos en T. lineata y por la lámina foliar, que 

es obalada con la parte más ancha arriba de la mitad, mientras que en T. sylvatica 

es elíptica y con la parte más ancha en la porción media (Calderón, 2010). 

  

  
Figura 8. Ternstroemia sylvatica fruto y hojas. Tomado de Moreno-Quirós, 2013 

Reino Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Theales 
Familia: Theaceae 
Género: Ternstroemia 
Especie: Ternstroemia sylvatica 
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En estudios realizados en especies asiáticas del mismo género, se han 

descrito la presencia de saponinas en extractos polares, así como terpenos en 

Ternstroemia gymnanthera (Shinbo, et al., 2008), triterpenos en frutos de 

Ternstroemia japonica así como carotenoides y saponinas (Shin, 2003). En 

investigaciones de especies americanas estudios reportan efectos sedativos de 

Ternstroemia pringlei y Ternstroemia sylvatica (Figura 9) (Molina et al., 1999; 

Guzmán-Gutiérrez, et al., 2009; Balderas, et al., 2008). En trabajos previos 

realizados por nuestro grupo de investigación se determinó la fitoquímica de 

extractos de distintas polaridades de las partes aéreas de esta especie vegetal; 

encontrándose en el extracto hexánico esteroles; en extractos clorofórmicos,  

terpenos, cumarinas y esteroles y para el caso del extracto etanólico se identificaron 

terpenos y cumarinas (Moreno-Quirós, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algunos compuestos encontrados en el género Ternstroemia 

 

 

 

β-amirina 
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2.7 Ternstroemia sylvatica Schltdl y Cham. 

El interés de estudio para esta especie surge debido a los análisis 

espectroscópicos realizados a diferentes extractos, donde se ha determinado  que 

en el extracto hexánico está compuesto principalmente por ácidos grasos y ésteres, 

mientras que en el extracto clorofórmico se logró identificar adicionalmente la 

presencia de los compuestos fitona y escopoletina (Figura 10). Esta misma 

cumarina también logró identificarse en el extracto etanólico (Moreno-Quirós, 2013). 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura química de la escopoletina 

 

En investigaciones anteriores realizadas en esta especie, se demostró que 

del extracto acuoso de la flor y fruto de T. sylvatica produce efectos sedantes en 

modelos de conducta en ratas a una dosis de 7.1 mg/kg administrado por vía 

intraperitoneal (Molina, et al., 1999). Otro estudio realizado por Guzmán-Gutiérrez, 

et al., 2009 también evaluaron el efecto sedante en ratones del extracto metanólico 

de los frutos de T. sylvatica a dosis de 61.8 mg/kg. 2012 Balderas, et al., 2012 

describieron un estudio realizado con los frutos de T. sylvatica demostrando efectos 

ansiolíticos y una disminución de la actividad locomotora en ratas. Además, 

observaron que el extracto acuoso de sus semillas disminuyó significativamente el 

recuento de plaquetas en ratas atribuyéndole esta actividad a un nuevo componente 

identificado como 28-O-[β-L-6-ramnopiranosil]-A1-barrigenol. 

En estudios recientes, se determinó el potencial antioxidante in vitro de los 

extractos orgánicos hexánico, clorofórmico y etanólico de esta especie vegetal. Los 

resultados obtenidos evidenciaron que el extracto etanólico presentó una mayor 

capacidad de captura del radical DPPH+ con un porcentaje de 68.70 % de inhibición 
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y de igual manera en el ensayo FRAP el resultado fue 2,431.3 µmol Fe2+/L  muy 

superior a los presentados en los demás extractos que mostraron una actividad baja 

menor al 10 % con respecto a la referencia usada de ácido ascórbico. Por otra parte, 

en la determinación de la actividad antiinflamatoria en diversos modelos in vivo, este 

mismo extracto mostró disminuir el edema auricular inducido por la aplicación tópica 

de TPA a dosis de 2 mg/oreja la disminución fue del 72 %,  similar al presentado por 

el fármaco de referencia (indometacina) cuyo porcentaje de inhibición fue del 78.10 

%. En este mismo estudio, en muestras de tejido auricular se observó una inhibió 

de la actividad de la enzima mieloperoxidasa en un 91 %. La identificación 

espectroscópica de los componentes realizada por RMN y GC-MS mostró la 

presencia de ácidos grasos, hidrocarburos, cetonas y ésteres en los extractos 

hexánico y clorofórmico. Se destaca la presencia del compuesto 6, 10,14-trimetil-2-

pentadecanona (fitona) y de la cumarina escopoletina en este último. Esta misma 

cumarina también se logró identificarse en el extracto etanólico (Moreno-Quirós, 

2013).  

En modelos in vivo de la actividad analgésica, los extractos clorofórmico y 

etanólico de T. sylvatica disminuyeron el número de contorsiones abdominales 

inducidas con ácido acético a dosis de 500 y 1000 mg/kg con respecto al grupo 

testigo en un porcentaje de 16.87 % y el 28.48 % para el extracto clorofórmico y de 

26.58 % y 30.60 % en el extracto etanólico respectivamente. Para el modelo de 

formalina el extracto etanólico mostró los mejores resultados con un porcentaje de 

inhibición del 48.70 % en la primera fase y de 45.30 % en la segunda fase a dosis 

de 500 mg/kg mejorando la respuesta incluso del presentado por el medicamento 

de referencia (ibuprofeno) con porcentajes de 37.40 y 65.40 en las fases respectivas 

(Hernández-Reyes, 2011). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de nuevas alternativas de tratamientos médicos dentro de las 

especies vegetales, está basada en identificar compuestos que presenten una 

actividad farmacológica igual o mayor a la de los fármacos empleados en la clínica 

actualmente pero con menores efectos adversos. Es por esto que las plantas 

consideradas como medicinales juegan un papel fundamental, ya que de ellas se 

han aislado y obtenido moléculas que han servido de base para la síntesis de 

nuevos fármacos.  

En México, el incremento de padecimientos relacionados con úlceras 

gástricas es uno de los principales problemas a tratar en el sector salud. Los 

tratamientos para controlar los daños causados son generalmente de uso crónico o 

recurrente, hecho que acentúa aún más los efectos adversos y agravan el problema. 

En el Estado de Veracruz en el año 2014 se presentaron 506,160 casos de úlcera, 

en el año 2015 hasta la semana 28 se han registrado 35,438 nuevos casos, es por 

ello que el uso de la herbolaria medicinal para el control y tratamiento de síntomas 

relacionados con úlceras gástricas es frecuente, debido a su alta incidencia dentro 

de la población. Una de estas especies es Ternstroemia sylvatica, que es empleada 

por la población de la zona centro del estado para tratar cuadros de dolor e 

inflamación relacionados entre otros, a problemas intestinales como diarreas. 

Estudios previos han demostrado el efecto antiinflamatorio de los extractos 

orgánicos de esta especie medicinal en modelos de inflamación local aguda y 

crónica; sin embargo, carece de reportes que evidencien su efecto antiulcerogénico 

lo cual motivaron nuestro interés por evaluar su efecto como antiulcerogénico en 

diversos modelos de úlcera gástrica en roedores, considerando que existen 

mediadores moleculares que comparten el proceso inflamatorio y el desarrollo 

ulcerativo de la mucosa gástrica. 
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4. HIPÓTESIS 

El extracto etanólico de las partes aéreas de Ternstroemia sylvatica posee 

efecto antiulcerogénico en modelos de úlcera gástrica en ratón inducidas con etanol, 

indometacina y estrés emocional. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto antiulcerogénico del extracto etanólico de las partes aéreas 

de Ternstroemia sylvatica en los modelos de úlcera gástrica inducida por etanol, 

indometacina y estrés emocional. 

 

5.2 OBJETIVO PARTICULARES 

1. Determinar el efecto antiulcerogénico del extracto etanólico de las partes 

aéreas de Ternstroemia sylvatica en el modelo de úlcera gástrica inducida 

por etanol absoluto en ratón. 

2. Investigar el efecto antiulcerogénico del extracto etanólico de las partes 

aéreas de Ternstroemia sylvatica en el modelo de úlcera gástrica inducida 

por indometacina en ratón. 

3. Estudiar el efecto antiulcerogénico del extracto etanólico de las partes aéreas 

Ternstroemia sylvatica en el modelo de úlcera gástrica inducida por estrés 

emocional en ratón. 

4. Analizar indicadores de estrés oxidativo a través de lipoperoxidación y las 

enzimas catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD) en los modelos de 

úlceras inducidas por etanol absoluto, indometacina y estrés emocional. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Colecta del material vegetal y preparación del extracto etanólico de 

Ternstroemia sylvatica 

La colecta de la especie vegetal se realizó en la localidad y municipio de 

Landero y Coss, Veracruz en el mes de junio del 2014. Un ejemplar fue depositado 

para su identificación en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad 

Veracruzana con número de herbario CIB8905. Posterior a la identificación, la planta 

se dejó a temperatura ambiente hasta sequedad total y posteriormente fue triturada. 

El extracto se obtuvo por maceración exhaustiva de 500 g de planta seca en 3 L. de 

etanol al 95 % durante 48 h. a temperatura ambiente (25o C), con agitación 

ocasional. El disolvente se filtró del macerado usando un embudo de vidrio y papel 

filtro y fue removido con ayuda de un rotavapor a 400 C.  

 

6.2 Reactivos y disolventes  

Los reactivos y disolventes empleados para el desarrollo del presente trabajo 

se adquirieron en Sigma-Aldrich: ácido acético grado reactivo, ácido tricloroacético, 

epinefrina, alcohol etílico absoluto, carbonato de sodio, fosfato de potasio 

monobásico, ácido sulfónico (HEPES), indometacina, ranitidina, sucrosa y  

formaldehido y peróxido de hidrógeno. De la casa comercial JT Baker: ácido 

clorhídrico grado reactivo, ácido tiobarbitúrico, ácido etildiaminotetraacético disódico 

(EDTA).  

 

6.3 Animales 

Se utilizaron ratones machos de la cepa CD-1 con peso de 25 a 27 g, que se 

acondicionaron en jaulas metálicas con piso de reja, con periodos de luz obscuridad 

de 12 h y una temperatura ambiente de 24 ± 200 C y humedad relativa de 45 a 60 

%. Los animales tuvieron libre acceso a dieta y agua. Todos los animales utilizados 
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en estos estudios fueron manejados tomando en cuenta los lineamientos 

establecidos en la Norma NOM-062-ZOO-1999, especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

Previo a la inducción de la úlcera, los animales se pusieron en ayuno de 12 

h y se dividieron en seis grupos con una n=6 para cada uno. La administración del 

extracto se hizo por vía oral, utilizando una cánula intragástrica durante siete días; 

posterior a este tiempo, se les indujo la ulceración, con excepción del grupo 1. Los 

grupos de tratamiento se dividieron de la siguiente manera: 1) Testigo negativo, 

agua y no se le indujo ulceración. 2) Testigo positivo, vehículo y posterior ulceración. 

3) Testigo ranitidina (fármaco de referencia) 50 mg/kg y posterior ulceración. 4) 

Extracto etanólico de T. sylvatica 12.5 mg/kg y posterior ulceración. 5) Extracto 

etanólico de T. sylvatica 25 mg/kg y posterior la ulceración. 6) Extracto etanólico de 

T. sylvatica 50 mg/kg y posterior ulceración. 

 

6.4. Inducción de úlceras gástricas con etanol absoluto  

Los animales fueron tratado previo a la inducción de la úlcera gástrica por 

siete días consecutivos como en lo descrito en el apartado 6.3; el día 7, después de 

la administración del tratamiento (previamente descrito), se indujo la úlcera gástrica 

mediante la administración oral de 0.2 mL de etanol absoluto, a excepción del grupo 

testigo negativo (grupo 1). Transcurridos 45 min de la inducción de la ulceración por 

etanol, los animales fueron sacrificados por dislocación cervical y se obtuvieron los 

estómagos para su posterior procesamiento según lo descrito en el apartado 6.7. 

(Viana, et al., 2013).  
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6.5 Inducción de úlceras gástricas con indometacina 

La disposición de lotes, condiciones y tiempo de administración se realizó de 

acuerdo a lo descrito en el apartado 6.3. El día 7, después de la administración del 

vehículo, fármaco de referencia y del extracto etanólico de T. sylvatica, se indujo la 

úlcera con indometacina, a dosis única de 35 mg/kg por vía intragástrica, a 

excepción del grupo 1. Una vez transcurridas 4 h de la administración de la 

indometacina, los animales fueron sacrificados por dislocación cervical y se 

obtuvieron los estómagos para su posterior procesamiento según lo descrito en el 

apartado 6.7 (Sireeratawong, et al., 2012). 

 

6.6 Inducción de úlceras gástricas con estrés emocional (método de inmersión 

en agua fría) 

La disposición de lotes, condiciones y tiempo de administración se realizó de 

acuerdo a lo descrito en el apartado 6.3. En el día 7, después de la administración 

del vehículo, el fármaco de referencia y extracto etanólico de T. sylvatica, se indujo 

la úlcera por estrés emocional, excepto en el grupo 1, para esto se inmovilizaron los 

animales de experimentación en cajas de acrílico y se sumergieron en agua a una 

temperatura de 18oC por 4 h, posteriormente los animales fueron sacrificados por 

dislocación cervical y se obtuvieron los estómagos para su posterior procesamiento 

según lo descrito en el apartado 6.7 (Agrawal, et al., 2010; Viana, et al., 2013) 

 

6.7 Fijación y análisis de úlceras gástricas  

Para el análisis y observación del daño producido por los agentes ulcerantes 

(etanol absoluto, indometacina y estrés emocional) y de los respectivos 

tratamientos, los estómagos obtenidos se abrieron por la curvatura mayor y fueron 

fijados con una solución de formaldehido al 4 % (Figura 11). Cada estómago se 

colocó en un escáner digital para la obtención de las respectivas imágenes. El área 

de úlcera (mm2) se calculó usando el programa Scion Image for Windows Release 



32 
 

Beta 4.0.2 (Figura 12) (Khan, 2004) y el porcentaje de protección (Aziz et al., 2012) 

se obtuvo de la siguiente manera:  

(MAUTP-MAUTT) / MAUTP X 100 

Donde:  

MAUTP: media del área de úlcera del testigo positivo  

MAUTT: media del área de úlcera del grupo tratado  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 11. Corte del estómago por la curvatura mayor 

 

 

6.8 Determinación de estrés oxidativo en el estómago 

Para esta prueba se realizaron, nuevamente los modelos de inducción de 

úlcera (etanol absoluto, indometacina y estrés emocional) y los estómagos 

obtenidos fueron tratados bajo la metodología descrita en el apartado 6.8.1. 
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6.8.1 Preparación del tejido estomacal para los ensayos de lipoperoxidación, 

catalasa y superóxido dismutasa  

Una vez obtenidos los estómagos, se abrieron por la curvatura mayor y se 

procedió a lavarlos con solución fisiológica al 0.90 % para eliminar presencia de 

moco y contenido estomacal. Posteriormente, se pesó el tejido estomacal completo 

y se le adicionó 1 mL de buffer fosfato salino (PBS) a un pH 7.0, se homogenizó en 

su totalidad con ayuda de un homogenizador (Marca Cole-Palmer) durante 60 

segundos aproximadamente. Para la determinación de la lipoperoxidación, se 

empleó el homogenizado completo. Por su parte, para la determinación de las 

enzimas antioxidantes, se centrifugó a 4000 r.p.m. por 15 m a 4o C y se utilizó el 

sobrenadante del homogenizado. 

 

6.8.2 Determinación del grado de lipoperoxidación en tejido estomacal  

El grado de lipoperoxidación fue determinado por el método de Buege y  Aüst, 

1978 que consiste en tomar 500 μL del homogenizado de tejido estomacal y se 

adicionaron 2.5 mL del reactivo de TBAR’s (ácido tricloroacético al 15 %, ácido 

tiobarbitúrico al 0.38 % y ácido clorhídrico 0.25 N en agua desionizada, protegido 

de la luz). Las muestras se agitaron en un vortex y se incubaron a ebullición durante 

15 min. Transcurrido el tiempo de incubación, se colocaron las muestras en baño 

de hielo por 10 min. y se centrifugaron a 4000 r.p.m. durante 10 min a 4o C. 

Finalmente se determinó la absorbancia del sobrenadante a una longitud de onda 

de 535 nm contra el blanco de reactivo. Los resultados se expresaron como moles 

de MDA (M-MDA) usando el coeficiente de extinción molecular (CEM) de 1.56 x 105 

M-1cm-1. Los cálculos se determinaron con la siguiente  formula: 

M-MDA = (∆0/CEM) 

 

Donde: 

CEM: Coeficiente de extinción molar  

∆0: Lectura a los 45 min.  
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6.8.3  Determinación de Catalasa (CAT) en tejido estomacal  

La actividad de la enzima catalasa se determinó en el tejido obtenido de 

acuerdo a la técnica propuesta por Radi, et al., 1991, para ello se utilizaron 200 µL 

del sobrenadante del tejido estomacal homogenizado, llevándolo a un volumen de 

un mL con una solución amortiguadora de sucrosa (KH2PO4 5 mM, EDTA 1 mM, 

Sucrosa 0.3 mM, HEPES 5 mM a pH 7.4), adicionando después 200 µL de una 

solución de H2O2 20 mM. Se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 

240 nm al tiempo 0 min (0) y a 1 min (1) contra blanco de solución amortiguadora 

de sucrosa. Los resultados se expresaron como milimoles de peróxido de hidrogeno 

consumido (mM-H2O2/min), usando el CEM de 0.043 mM -1 cm -1. Los cálculos se 

determinaron con la siguiente formula: 

mM-H2O2/min = (∆0-∆1/CEM) 

Donde: 

CEM: Coeficiente de extinción molar  

∆0: Lectura a los 0 min  

∆1: Lectura al 1 minuto  

 

6.8.4 Determinación de Superóxido Dismutasa (SOD) en tejido estomacal 

La determinación de la SOD se realizó con metodología propuesta por Misra 

y Fridovich, 1972, con modificaciones. Se utilizaron 200 µL del sobrenadante del 

tejido homogenizado; se le adicionaron 400 µL de solución amortiguadora de 

carbonato (Na2CO3 0.5 mM, EDTA 0.1 mM pH 10.20) y 400 µL de una solución de 

epinefrina 30 mM (en solución de ácido acético al 0.50 %). Se determinó la 

absorbancia a 480 nm tomando la lectura a los 30 s. y 5 min., como blanco se utilizó 

solución amortiguadora de carbonatos. La actividad de la SOD se expresó como 

micromoles de adenocromo (µM-C9H9NO3) usando como CEM 4020 mM -1 cm -1. 

Las cálculos se determinaron con la siguiente  formula  

µM-C9H9NO3 = (∆0-∆1/CEM) 

Donde: 
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CEM: Coeficiente de extinción molar  

∆0: Lectura a los 30 s.  

∆1: Lectura a los 5 min.  

 

6.9 Análisis estadístico 

Los resultados fueron representados como la media ± el error estándar (E.E). 

La prueba usada para el análisis estadístico es mediante el análisis de varianza de 

una vía (ANOVA) con ayuda del programa computacional estadístico Sigma Plot 

12.0. La diferencia entre las medias se determinó con la prueba post hoc de 

comparación múltiple Student-Newman-Keuls. Los valores menores de p≤0.05 

fueron considerados significativos.  
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Úlcera gástrica inducida por etanol absoluto 

La administración intragástrica de etanol en el ratón produce una evidente 

ulceración, hecho que se manifiesta claramente en el testigo positivo (TP) que  

mostró un área de úlcera de 51.65 ± 0.82 mm2, superior a las demás áreas 

mostradas por los demás grupos. Los animales del grupo testigo negativo (TN)  no 

presentaron ulceración ya que sólo recibieron vehículo como tratamiento y sólo 

presentaron un área de ulceración de 0.04 ± 0.01 mm2. El fármaco de referencia 

ranitidina (TR) empleado a dosis de 50 mg/kg, manifestó una protección del 46.47 

% del daño con respecto a TP, teniendo un área ulcerada de 27.65 ± 0.34 mm2 

(Tabla 1).  

Por otro lado, la evaluación del efecto gastroprotector del extracto etanólico 

de las partes aéreas de T. sylvatica (T.s.), mostraron un comportamiento dosis 

dependiente, siendo la dosis mayor (50 mg/kg) la que produjo un mejor efecto 

protector del tejido gástrico a la ulceración, presentado un área ulcerada de 3.61 ± 

0.12 mm2, inhibiendo el daño 94.99 % con respecto al TP. Con respecto a ranitidina 

la administración del extracto etanólico a dosis de 25 mg/kg y 12.5 mg/kg no mostró 

ser tan eficaz; sin embargo, el efecto gastroprotector observado fue superior al del 

fármaco de referencia. El área de úlcera en los estómagos para los grupos del 

extracto etanólico de T. sylvatica fue de 11.44 ± 0.12 mm2 y 21.70 ± 0.22 mm2, para 

dosis de 25 mg/kg y 12.5 mg/kg, respectivamente; con un porcentaje de protección 

a la ulceración de 77.85 % y 57.89 %, respectivamente (Gráfica 1 y Tabla1).  
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Gráfica 1. Efecto de la administración de T. sylvatica  sobre el área de úlcera en 

mm2 inducida por etanol absoluto en ratones CD-1. 

 

Tabla 1. Efecto de la administración de T. Sylvatica sobre el área de úlcera y 

porcentaje de protección de úlceras en el modelo etanólico en ratones CD-1. 

 
 

Tratamiento (mg/kg) Área de úlcera (mm2) Protección (%) 

Testigo  negativo 0.04 ± 0.01 100 

Testigo  positivo 51.34 ± 0.77a 0 

Ranitidina  50 26.79 ± 0.14a,b 59.04 

T.s. 12.5 21.42 ± 0.11ª,b 70.81 

T.s. 25 11.38 ± 0.12 ª,b 83.16 

T.s. 50 3.71 ± 0.12 ª,b 94.99 
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Figura 12. Aspecto macroscópico de las úlceras gástricas inducidas con 

etanol. Imágenes escaneadas de los estómagos abiertos por la curvatura mayor 

previos al análisis usando el programa Scion Image for Windows Release Beta 4.0.2  
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Se puede observar en la Figura 12, que el grupo tratado solamente con el 

etanol absoluto produce una extensa y visible lesión hemorrágica en la mucosa 

gástrica. Cabe destacar que los animales tratados por el extracto etanólico 

presentan una disminución de las lesiones, inhibiendo significativamente la 

formación de úlcera por el etanol absoluto, suponiendo un efecto citoprotector ante 

las lesiones causada por etanol, efecto que aumenta conforme se incrementa la 

dosis. 

La especie T. sylvatica no cuenta con estudios en particular de un efecto 

antiulcerogénico en modelos animales; sin embargo, existen resultados en otras 

especies de la familia Theaceae como Camellia sinensis úlceras inducidas con 

etanol. Le, et al., 2015, demostraron que el efecto gastroprotector de C. sinsnsis  a 

dosis de 100 y 200 mg/kg vía intragástrica por 28 días del extracto etanólico, se 

debe a la disminución de las citoquinas antiinflamatorias como TNF-α e IL-6. 

Anteriormente Maiyt, et al., 1998, propusieron que el posible mecanismo protector 

del extracto acuoso a dosis de 20 mg/kg de C. sinensis en úlcera gástrica inducida 

por etanol en ratas, se debe al incremento de la secreción de moco gástrico y a sus 

propiedades antioxidantes. Hamaishi y colaboradores en 2006, en este mismo 

modelo, proponen que los compuestos polifenólicos encontrados en esta planta 

protegen de la lesión a la mucosa gástrica por su potencial antioxidante in vitro y en 

la estimulación de la secreción del moco gástrico del extracto acuoso vía 

intragástrica por 15 días, a dosis de 300 y 400 mg/kg.  

Por otra parte, existe el antecedente de que el extracto en particular de T. 

sylvatica demostró tener una actividad antiinflamatoria al disminuir el edema 

auricular inducido por la aplicación tópica de TPA a dosis de 2 mg/oreja, así como 

una actividad antioxidante destacable (Moreno-Quirós, 2013). Considerando los 

resultados obtenidos en el presente trabajo y observando que la inducción de la 

ulceración producida por etanol disminuye significativamente con la administración 

previa del extracto etanólico de T. sylvatica a diferentes dosis, podría suponerse, de 

acuerdo a los estudios reportados en la literatura, que dicha protección al daño se 

debe entre otros a la disminución en la producción de radicales libres de oxígeno y 
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citoquinas proinflamatorias como TNF-α e IL-6 (Bilici, et al., 2002). Así mismo, el 

extracto mostró incluso un mejor efecto protector que la ranitidina. Es bien sabido, 

que la ranitidina actúa reduciendo la secreción de HCl estomacal, mediante el 

bloqueo competitivo de los receptores H2 de las células parietales gástricas. 

Algunos estudios han encontrado que puede incluso disminuir los niveles de IL-1, 

citoquina proinflamatoria en modelos animales de ulceración (Dembinski, et al., 

2005). 

 

7.2 Úlcera inducida por indometacina 

La inducción de úlcera gástrica causada por la administración vía 

intragástrica de indometacina a dosis de 35 mg/kg; produce una área de úlcera de 

8.45 ± 0.90 mm2, presentando una diferencia con respecto al TN donde no se 

observa formación de ulceración (área de úlcera, 0.03 ± 0.01 mm2).  

El grupo de animales tratados con el fármaco de referencia ranitidina a dosis 

de 50 mg/kg, manifiesta una diferencia significativa con respecto al TP, mostrando 

un área ulcerada de 1.69 ± 0.63 mm2 y un porcentaje de protección de 84.30 %, al 

daño provocado por la  indometacina. Con el extracto etanólico de las partes áreas 

de T. sylvatica, la dosis de 50 mg/kg mostró un mayor efecto protector del tejido 

gástrico con un área de 1.28 ± 0.59 mm2 y un porcentaje de protección de 85.44 %. 

Por su parte, la dosis de 25 mg/kg dio lugar a un área de úlcera 1.82 ± 0.64 mm2 y 

un porcentaje de protección de 81.72 %, mostró un comportamiento similar a la 

dosis de 50 mg/kg. A dosis de 12.5 mg/kg,  el área de úlcera fue de 5.65 ± 0.86 mm2 

con un porcentaje de protección de 44.88 % (Gráfica 2, Tabla 2). Aunque el 

comportamiento del extracto etanólico es dosis dependiente, en este modelo las 

dosis de 12.5 y 25 mg/kg muestran un comportamiento similar al del fármaco de 

referencia. 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Efecto de la administración de T. sylvatica  sobre el área de úlcera en 

mm2 inducida por indometacina en ratones CD-1.  

 

 

Tabla 2. Efecto de la administración de T. Sylvatica sobre el área de úlcera y 

porcentaje de protección de úlceras en el modelo de úlceras inducido por  

indometacina en ratones CD-1. 

 

 

Tratamiento (mg/kg) Área de úlcera (mm2) Protección (%) 

Testigo negativo 0.03 ± 0.01 100 

Testigo positivo 8.45 ± 0.90a 0 

Ranitidina 50 1.69 ± 0.63b,a 84.30 

T.s. 12.5 5.65 ± 0.86ª,b 44.88 

T.s. 25 1.82 ± 0.64a 81.72 

T.s. 50 1.28 ± 0.59a 85.44 
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Figura 13. Aspecto macroscópico de las úlceras gástricas inducidas con 

indometacina. Imágenes escaneadas de los estómagos abiertos por la curvatura 

mayor previos al análisis usando el programa Scion Image for Windows Release 

Beta 4.0.2  
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Como se observa en la Figura 13 las úlceras inducidas con indometacina son 

diferentes a las del modelo etanólico, ya que la las lesiones en este caso se 

caracterizan por ser microhemorrágicas, en tanto que en el modelo etanólico son 

hemorrágicas y  presentan una mayor área de úlcera.  

La indometacina es uno de los AINES con mayor utilidad en patologías 

crónicas de carácter inflamatorio y experimentalmente es elegida por causar un 

mayor área de lesiones gástricas en comparación con otros medicamentos a menor 

dosis (Suleyman, et al., 2010). Como todos los AINES,  la indometacina inhibe la 

síntesis de las prostaglandinas, bloqueando la síntesis no especifica de la enzima 

COX, que en su isoforma COX1 es esencial para la integridad y regeneración de la 

mucosa gástrica; y su ausencia da lugar a una mayor producción de leucotrienos 

(LTC4 y LTD4), que conduce a una interrupción glandular, provocando la 

disminución en la irrigación sanguínea gástrica y el rompimiento de la  

microvasculatura que  causan un daño microhemorrágico con ulceración excesiva 

con tejido necrótico y una mayor actividad de ROS en la mucosa gástrica (Hawkins 

y Hanks, 2000; Takeeda, et al., 2004; Arun, et al., 2014). 

Como se ha mencionado anteriormente, T. sylvatica no cuenta con estudios 

previos de su efecto antiulcerogénico en modelos de úlcera inducida por 

indometacina, pero si con estudios que avalan su efecto antiinflamatorio. Existen 

algunos estudios de otras especies medicinales que emplean este modelo de 

ulceración; el extracto metanólico de las partes aéreas de Muntingia calabura 

(Muntingiaceae) ha demostrado la estrecha relación entre mediadores inflamatorios 

y la producción de las úlceras gástricas como la presencia del NO que tiene 

funciones importantes en una serie de procesos fisiológicos en el estómago, 

incluyendo la motilidad del tracto gastrointestinal, mejorar la secreción de moco 

alcalino, evitar la activación de neutrófilos y la adhesión a endotelio vascular e inhibir 

la secreción de ácido gástrico. El proceso inflamatorio se cree que es responsable 

de la producción de varios mediadores implicados en la generación de ROS y que 

puede contribuir a la patogénesis de la úlcera. La sobreproducción de NO está 

interrelacionado con la lesión del tejido gástrico durante reacciones 
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inflamatorias. Por lo tanto, esto hace suponer que una inhibición significativa en 

mediadores inflamatorios podría coadyuvar al proceso citoprotector en un 

mecanismo de úlcera gástrica (Balan, et al., 2015).  

 

7.3 Úlceras inducidas por estrés emocional (método de inmersión en agua fría) 

En este modelo, el área de úlcera formada fue similar al obtenido en el 

modelo de inducción de úlceras por indometacina, teniendo en este caso un área 

ulcerada en el TP de 6.68 ± 0.71 mm2. El grupo de animales que sólo recibieron 

vehículo,  que es el TN, no se desarrolló un proceso ulcerativo, con área de úlcera 

de 0.02 ± 0.01 mm2. La ranitidina empleado a dosis de 50 mg/kg, produjo un área 

de úlcera de 1.53 ± 0.62 mm2 y un porcentaje de protección de 85.44 % con respecto 

al daño provocado por el estrés emocional. Por su parte, la administración del 

extracto etanólico de las partes aéreas de T. sylvatica, muestra un comportamiento 

dosis dependiente, siendo la dosis de 50 mg/kg la que mostró un mayor efecto 

protector del tejido gástrico con un área de úlcera de 2.53 ± 0.62 mm2 y un 

porcentaje de protección del 82.86 %; para este caso y a diferencia de los otros 

modelos, el efecto observado fue menor que con ranitidina. Las dosis de 25 mg/kg 

y 12.5 mg/kg no mostraron ser tan efectivas como la dosis mayor, donde el área 

úlcera fue de 4.28 ± 0.89 mm2 y 5.34 ± 0.18 mm2, lo que corresponde a un 

porcentaje de protección del 69.62 % y 50.85 %, respectivamente (Gráfica 3 y Tabla 

3).  

El comportamiento del extracto etanólico de T. sylvatica en dosis de  50 

mg/kg, evidencia una protección mayor, observándose lesiones puntiformes 

eritematosas, petequias difusas, mucosa con erosiones y úlceras superficiales, con  

un comportamiento dosis dependiente (Figura 14).    
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Gráfica 3. Efecto de la administración de T. sylvatica  sobre el área de úlcera en 

mm2 inducida por estrés emocional en ratones CD-1.  

 

Tabla 3. Efecto de la administración de T. Sylvatica sobre el área de úlcera y 

porcentaje de  protección de úlceras en el modelo de estrés emocional CD-1. 

Tratamiento (mg/kg) Área de úlcera (mm2) Protección (%) 

Testigo negativo 0.02 ± 0.01 100 

Testigo positivo 6.68 ± 0.71a 0 

Ranitidina 50 1.53 ± 0.62b,a 85. 44 

T.s. 12.5 5.34 ± 0.18ª,b 50.85 

T.s. 25 4.28 ± 0.89a 69.62 

T.s. 50 2.53 ± 0.62a 82.86 
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Figura 14. Figura 13. Aspecto macroscópico de las úlceras gástricas 

inducidas por estrés emocional. Imágenes escaneadas de los estómagos abiertos 

por la curvatura mayor previos al análisis usando el programa Scion Image for 

Windows Release Beta 4.0.2  
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 Las úlceras inducidas por el estrés emocional se han utilizado debido a la 

similitud con las úlceras gástricas humanas. La fisiopatología de las lesiones 

gástricas inducidas por el estrés es compleja y multifactorial (Kwiecien et al., 2012). 

Este  aumenta la formación de ROS, disminuye la proliferación celular, aumenta la 

secreción de jugo gástrico, y promueve la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas, así como también da lugar  a una mayor producción de 

leucotrienos mediada por la liberación de histamina, dando  así  lugar a alteraciones 

en el óxido nítrico circulante y la mucosa gástrica (Bjarnason, et al., 2007; 

Tamashiro, et al., 2012).  

La familia Theaceae y la especie T. sylvatica no cuenta con estudios previos 

de su efecto antiulcerogénico en modelos de úlcera inducida por estrés emocional. 

Muralidhar, et al., 2009, los extracto estanolicos de Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), 

Saussurea lappa (Asteraceae), Egle marmelos (Rutaceae) y Santalum album 

(Santalaceae) y administraon 800 mg/kg vía intragástrica en ratas, utilizando 

modelos de estrés emocional. Proponen que el efecto citoprotector, fue debido a la 

disminución en la secreción del ácido gástrico. Mazumder, et al., 2008, proponen un 

modelo similar de estrés emocional, donde se determinó el efecto gastroprotector 

del extracto etanólico de las hojas de Coccinia grandis (Cucurbitaceae) a dosis de 

0.5, 1, 2 g/kg vía intragástrica, su actividad antiulcerogénica está relacionada con el 

aumento en la secreción de moco.  

El efecto gastroprotector del extracto etanólico de las partes aéreas de T. 

sylvatica en los diversos modelos de úlcera empleados en el presente trabajo 

(inducida por etanol, indometacina y estrés emocional), fue mayor al observado con 

otros extractos de diversas plantas por otros autores; el efecto antiulcerogénico de 

T. sylvatica fue mayor incluso empleando dosis menores a las utilizadas en otras 

especies. Similar a lo encontrado, es de suponerse que la  protección contra la 

ulceración gástrica es debida probablemente a la presencia de terpenos y la 

escopoletina, cumarina identificada previamente en el extracto etanólico (Moreno-

Quirós, 2013). 
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7.4 Determinación del grado de lipoperoxidación (LPO) en el tejido estomacal 

Se puede observar que la cantidad de malondialdehído (MDA) en el modelo 

de etanol para el testigo positivo (TP) fue de 0.56 M-MDA, contra el valor obtenido 

en el testigo ranitidina (TR) de 0.37 M-MDA tejido, demostrando que este fármaco 

presenta una mayor protección en la peroxidación de lípidos. Los grupos tratados 

con el extracto etanólico de T. sylvatica en diferentes dosis (que en promedio oscilan 

en 0.53 M-MDA) no muestran una diferencia significativa en comparación con el 

efecto mostrado por el TP. Los mecanismos de la lesión gástrica inducida por etanol 

no han sido completamente aclarados, pero se sabe que los mediadores 

proinflamatorios como las citoquinas, ROS y la infiltración de neutrófilos en la 

mucosa gástrica están relacionado con la génesis de las lesiones ulcerosas y del 

estallido oxidativo (Li, et al., 2015).  

Con los resultados de este trabajo se puede observar que el extracto de T. 

sylvatica en sus diferentes dosis, no ofrecer una actividad protectora significativa 

para evitar el daño a los lípidos de la membrana generado por el etanol y por ende 

el proceso de daño. Los resultados obtenidos de esta determinación se muestran 

en la en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Efecto de la administración de T. sylvatica sobre la lipoperoxidación en 

ratones CD-1.Determinación del grado de lipoperoxidación M-MDA 

Tratamiento 
(mg/kg) 

Modelo 
Etanólico  

Modelo 
indometacina  

Modelo estrés 
emocional  

Testigo  negativo 0.33 ± 0.01 0.33 ± 0.01 0.33 ± 0.01 

Testigo  positivo 0.56 ± 0.01a 0.44 ± 0.01a 0.50 ± 0.02a 

Ranitidina 50  0.37 ± 0.01b,a 0.34 ± 0.01b,a 0.24 ± 0.01b 

T.s. 12.5  0.54 ± 0.01b 0.40 ± 0.01ª,b 0.35 ± 0.01a,b 

T.s. 25  0.53 ± 0.01b 0.37 ± 0.01a 0.34 ± 0.01a,b 

T.s. 50  0.53 ± 0.02b 0.24 ± 0.01a,b 0.24 ± 0.01a 
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Los ácidos grasos polinsaturados son componentes esenciales de las 

membranas celulares y son muy vulnerables al ataque de radicales libres de 

oxígeno. Esta oxidación lipídica tiene consecuencias al afectar la estructura y la 

función de las membranas celulares creando aglomerados que conducen a la 

disminución de fluidez, modificando su estructura y su permeabilidad, lo que a su 

vez conduce a inhibir algunos procesos esenciales como el transporte de 

metabolitos o iones provocando como resultado final la destrucción de la célula 

(Venereo, 2002; Pala, et al., 2008). La peroxidación de lípidos es un importante 

indicador de estrés oxidativo de las células, particularmente producido a nivel de 

membrana y es evaluado mediante la cuantificación de un subproducto conocido 

como MDA.  

Con respecto al modelo de la indometacina, es sabido que la génesis de la 

úlcera gástrica por este fármaco se debe a la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas citoprotectoras en el tejido del estómago. Los resultados para este 

modelo muestran que hay una diferencia significativa entre el TP y los tratamientos 

de T. sylvatica, que por su parte presentan un comportamiento dosis-dependiente y 

en la dosis más alta (50 mg/kg) demostró tener el mejor efecto gastroprotector con 

un valor de 0.24 M-MDA que el fármaco de referencia ranitidina con 0.34 M-MDA. 

Por lo que se podría suponer que el extracto de T. sylvatica tiene un mecanismo en 

el bloqueo de las acciones de la histamina H2 parecido al mecanismo de acción del 

fármaco de referencia, a nivel de los receptores sobre las células parentales del 

estómago, que conlleva a una disminución en la producción de ácido (Odabasoglu, 

et al., 2006). 

En el modelo de úlceras inducidas por estrés, los resultados obtenidos con la 

administración oral de los tratamientos por 6 días, son similares y no manifiestan 

una diferencia estadísticamente significativa con respecto al TP. Sin embargo, a 

pesar de no ser significativo, el extracto etanólico de T. sylvatica a dosis de 50 mg/kg 

mostró una mayor tendencia al efecto gastroprotector en la LPO de la membrana 

de la mucosa (MDA de 0.24 M-MDA), este comportamiento fue similar al de la 

ranitidina. Generalmente, las úlceras inducidas por estrés también implican daños 
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causados por ROS, aparte de la producción de ácido y de la pepsina. El incremento 

de la LPO se debe a un aumento en la generación de ROS que conduce a daños 

en el tejido estomacal; la administración del extracto de T. sylvatica manifiesta una 

protección similar al de la ranitidina, cuyo mecanismo de acción se basa en la 

reducción de la secreción de ácido gástrico por la inhibición de la bomba de protones 

al ser un antagonistas del receptor H2 de histamina (Eswaran, et al., 2010; 

Suleyman, et al., 2010).  

 

7.5 Determinación de Catalasa (CAT) en el tejido estomacal 

En la Tabla 5, se observan los resultados obtenidos de la determinación de 

enzima antioxidante CAT en los diferentes modelos de úlcera empleados. En el 

modelo de inducción de úlcera con etanol absoluto, la concentración de CAT en el 

grupo tratado con el fármaco de referencia es de 0.62 mM-H2O2/min contra el TP 

que obtuvo un valor de 0.24 mM-H2O2/min, observándose una diminución de la CAT 

en este grupo. En los grupos tratados con el extracto de T. sylvatica se observa 

primeramente un comportamiento dosis dependiente y existe una diferencia 

significativa entre estos grupos con respecto al grupo tratado con ranitidina y al 

grupo TP. El valor de CAT en este modelo de úlcera, fue superior en todos los 

grupos tratados con T. sylvatica siendo inclusive mayor que el de ranitidina; 

demostrando un efecto protector comparado con la escasa disminución de la 

cantidad de CAT emplea. Este comportamiento se observó en estudios realizados 

en este mismo modelo de úlcera por Antonisamy, et al., 2015, con extractos de 

Azima tetracantha donde exhibió un aumento significativo de la concentración de 

enzimas antioxidantes, suponiendo que el efecto se debe  a la  presencia de 

compuestos naturales con actividad captadora de radicales libres, especialmente 

ROS en estos extractos, lo cual hace que el consumo de CAT no sea necesario. 

Los resultados de esta prueba enzimática se muestran a continuación (Tabla 5). 
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Tabla 5. Efecto de la administración de T. sylvatica sobre la actividad de CAT en 

ratones CD-1. Determinación de catalasa (CAT) mM-H2O2/min 

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en la  determinación de 

CAT en el modelo de úlcera por indometacina, donde se puede observar que existe 

una diferencia significativa entre los grupos tratados con ranitidina 1.48 mM-

H2O2/min y con las diferentes dosis del extracto etanólico de T. sylvatica  mostrando 

un comportamiento dosis dependiente, alcanzando los valores obtenidos por el 

fármaco de referencia.  

Se ha demostrado que las concentraciones de CAT pueden encontrarse 

disminuidas en grupos tratados por extractos de plantas en tejido gástrico por el 

daño inducido con indometacina (Suleyman, et al., 2010). En los resultados se 

muestra que incluso con la administración de indometacina, T. sylvatica en todas 

sus dosis fue capaz de proteger significativamente la mucosa gástrica de daño que 

causan los ROS en el tracto gastrointestinal. En trabajos anteriores T. sylvatica 

mostro poseer un marcado potencial antioxidante in vitro por presencia de 

compuestos polifenólicos, que se saben que al contener metabolitos con grupos OH 

con anillos aromático poseen, en algunos casos la capacidad antiulcerogénica 

también como lo demostrado en el trabajo realizado por Das y Roy, 2012 con el 

extracto acuoso de Aegle marmelos. 

Por el contrario, en el modelo de úlceras inducidos por estrés se observa que 

la administración del extracto etanólico de T. sylvatica  en todas las dosis 

Tratamiento 
(mg/kg) 

Modelo 
etanólico 

Modelo 
indometacina 

Modelo estrés 
emocional  

Testigo  negativo 1.67 ± 0.08 1.67 ± 0.08 1.67 ± 0.08 

Testigo  positivo 0.24 ± 0.01a 0.30 ± 0.04a 0.44 ± 0.01a 

Ranitidina 50 0.62 ± 0.02b,a 1.48 ± 0.13b,a 0.23 ± 0.01b,a 

T.s. 12.5 0.64 ± 0.06b 0.61 ± 0.01a,b 0.47 ± 0.08b 

T.s. 25 0.86 ± 0.03a,b 0.82 ± 0.02a,b 0.95 ± 0.03a,b 

T.s. 50 1.33 ± 0.09a,b 1.17 ± 0.08a 1.33 ± 0.10a,b 
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administradas presentaron un menor consumo de la enzima CAT, obteniendo los 

siguientes resultados para las dosis de 12.5, 25 y 50 mg/kg  0.47, 0.95 y 1.33 mM-

H2O2/min, respectivamente que el grupo tratado con la ranitidina 0.23 mM-H2O2/min. 

La ulceración por estrés emocional está mediada por la liberación de histamina, que 

aumenta la secreción gástrica de ácido, la ranitidina que es un bloqueador 

competitivo de los receptores H2 de histamina y presentó en el estudio, un mayor 

consumo de enzima que el extracto de T. sylvatica, esto sugiere que el extracto 

etanólico, tiene un efecto gastroprotector mayor que la ranitidina  (Odabasoglu, 

2006; Suleyman, et al., 2010).  

La CAT es una enzima antioxidante presente en la mayoría de los 

organismos aerobios. Cataliza la dismutación del peróxido de hidrógeno (H2O2) en 

agua y oxígeno. Recientes estudios han sugerido que los antioxidantes catalíticos 

como la CAT puede atenuar la presencia de los marcadores inflamatorios tales 

como citoquinas, quimiocinas y moléculas de adhesión, así como factores de 

transcripción, y evitar el daño provocado en el estómago por la producción de ROS 

derivados de los agentes ulcerantes (Apel, et al., 2004; Day, 2009). 

 

7.6 Determinación de Superóxido Dismutasa (SOD) en el tejido estomacal  

En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos de la enzima antioxidante 

SOD en los modelos de úlcera gástrica inducida con etanol absoluto, indometacina 

y estrés emocional en el tejido gástrico. Como se puede observar, para el modelo 

etanólico, existe una diferencia significativa entre el TP respecto a la dosis de 25 y 

50 mg/kg de T. sylvatica, no así para la dosis menor, también se observa que el 

valor más alto de SOD se encuentra en los grupos de testigo negativo (TN).  

El grupo tratado con la ranitidina y la dosis de 12.5 mg/kg de T. sylvatica 

presentaron una menor cantidad de enzima con respecto a las dosis mayores 

administradas del extracto. Los resultados obtenidos mostraron que en este modelo 

se presenta una disminución SOD en los extractos con respecto al grupo TN lo que 

refleja su potencial antioxidante posiblemente por eliminación de ROS. Sin 
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embargo, el tratamiento con ranitidina resultó en aumentos significativos en las 

actividades de SOD a los valores mostrados por el grupo TP; corroboran un posible 

mecanismo de acción que inhibe de forma competitiva la unión de la histamina a los 

receptores de las células parietales gástricas (Liu, et al., 2012).  

 

Tabla 6. Efecto de la administración de T. sylvatica sobre la actividad de SOD en 

ratones CD-1. Determinación de superóxido dismutasa (SOD) µM-C9H9NO3 

 

 En la determinación de la enzima antioxidante SOD en el modelo de 

indometacina se muestran una diferencia en el comportamiento de la enzima con 

respecto del modelo etanólico, donde el TR presenta una mayor expresión de la 

SOD que los mostrados por los extractos, habiendo una diferencia significativa entre 

el TN y las dosis más altas de T. sylvatica de 25 y 50 mg/kg, en relación al fármaco 

testigo utilizado en este proyecto. Después de la administración de la indometacina 

se ha observado una disminución en la actividad de la SOD, en el tejido de la 

mucosa gástrica. A pesar que la ranitidina previene de manera significativa las 

úlceras inducidas por la indometacina aumenta los niveles de la SOD, más de lo 

que se espera, este comportamiento también fue reportado por Boyacıoğlu, et al., 

2015, donde el grupo tratado con el fármaco de referencia mostró un aumento en la 

Tratamiento 

(mg/kg) 

Modelo  
etanólico 

Modelo 
indometacina 

Modelo  
estrés 

Testigo negativo 11.00 ± 0.10 11.00 ± 0.10 11.00 ± 0.10 

Testigo positivo 4.00 ± 0.90a 8.00 ± 0.40a 8.00 ± 0.30 

Ranitidina 50 6.00 ± 0.80b 13.50 ± 1.00a,b 11.00 ± 0.60b,a 

T.s. 12.5 4.00 ± 0.80 5.00 ± 0.90b 12.00 ± 1.00a 

T.s. 25 9.00 ± 0.70a 14.00 ± 1.00a,b 14.00± 1.00a 

T.s. 50 8.00 ± 0.70a 12.30 ± 1.00a,b 12.00 ± 1.00a 



54 
 

expresión de la enzima por arriba del TN al igual que los trabajos reportados por 

Suleyman et al. 2010. 

En la determinación de SOD en el modelo de estrés emocional se observa 

que no hay diferencia significativa entre el grupo TN y los grupos tratado con T. 

sylvatica. El grupo TR 11.00 µM-C9H9NO3 tampoco mostró diferencia significativa 

con los grupos antes mencionados. En este modelo la SOD tiene un incremento 

significativo debido al incremento de los ROS generado durante el daño a la 

mucosa. Se observó que la dosis de 25 mg/kg de T. sylvatica expresa la mayor 

cantidad de enzima lo que significa que esta dosis es donde se presenta un mejor 

efecto antioxidante del extracto.  

Anteriormente se ha demostrado que las lesiones de la mucosa gástrica son 

producidas por las especies reactivas de oxígeno, con un incremento en la 

producción de MDA y disminución de las enzimas catalasa y superóxido dismutasa 

comparado con los grupos negativos (Cadirci, et al., 2007) En modelos de úlcera 

gástrica con etanol disminuyen las cantidades de SOD y CAT en la mucosa gástrica 

con respecto al grupo TN por acumulamiento de ROS, así como un incremento de 

la lipoperoxidación debida al incremento al daño del tejido gástrico (Nartey, et al., 

2012). En este trabajo, así como los realizados por Alimi, et al., 2010 y Viana, et al., 

2013, se observó un comportamiento similar en las enzimas antioxidantes al mostrar 

que el extracto etanólico de T. sylvatica provocan la expresión CAT y SOD, lo que 

hace suponer que uno de los probables mecanismos de protección de esta especie 

vegetal en estos modelos es favorecer la disminución de ROS los cuales dañan la 

integridad de la mucosa provocando las lesiones. Esta actividad antioxidante se 

relaciona con el trabajo realizado por  Moreno-Quirós 2013, donde se encontró una 

buena capacidad antioxidante del extracto etanólico de T. sylvatica,  

Existen numerosas condiciones fisiopatológicas asociadas con el estrés 

oxidativo. Se ha sugerido que las ROS, principalmente el anión superóxido, 

radicales hidroxilo y los peróxidos de lípidos, son las especies que causan el 

desarrollo de úlcera gástrica, para mediar la presencia de los ROS, la célula gástrica 
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tiene varios antioxidantes enzimáticos incluyendo entre estas la superóxido 

dismutasa y la catalasa (Sowndhararajan, et al., 2014). 

Los antioxidantes endógenos enzimáticos como SOD y CAT son 

componentes claves en el sistema de defensa celular contra especies reactivas 

(Fahmy, et al., 2015). Los datos sugieren que el efecto antiulcerogénico de T. 

sylvatica puede estar relacionado con la reducción de ROS, debido a la presencia 

de compuestos fenólicos totales principalmente por cumarinas, encontrados en el 

extracto etanólico, en trabajos anteriores donde se tiene reporte de cumarinas, que 

como es sabido coadyuvan en la síntesis de prostaglandinas, liberación de NO y 

captación de radicales libres como se ha demostrado en actividades gastroprotector 

de esculina (Vasconcelos et al. 2010) y de quercetina (Hu, et al., 2015) y esto nos 

hace sugerir que el efecto protector contra el daño a la mucosa gástrica mostrada 

por especie puede ser mediado por la escopoletina, cumarina presente en el 

extracto etanólico de T. sylvatica.  
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8. CONCLUSIÓN 

 

El extracto etanólico de Ternstroemia sylvatica, a dosis de 50 mg/kg tiene un buen 

efecto gastroprotector en los tres modelos utilizados en este trabajo, presentando 

en el modelo etanólico el efecto más destacable. 

Este mismo extracto protege de la lipoperoxidación a dosis de 50 mg/Kg la más 

efectiva en los modelos de indometacina y estrés. 

En la determinación de la enzima CAT se encontró un comportamiento dosis 

dependiente en todos los modelos e igualmente la dosis de 50 mg/kg fue la dosis 

efectiva. 

En la determinación de la enzima SOD, la dosis más efectiva fue la 25mg/kg en 

todos los modelos. 
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