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RESUMEN 

El Hibiscus elatus SW (majagua) es una especie que se ha utilizado por el hombre 
con diversos fines. Se estudió el efecto in vitro de una solución acuosa de las flores 
de esta planta sobre los linfocitos y neutrófilos de 20 donantes de sangre sanos y 
de 20 enfermos con diagnóstico de inmunodeficiencia celular, mediante la técnica 
de roseta activa y espontánea, el ultramicrométodo inmunocitoquímico (UMICIQ) y 
la prueba de función fagocítica. No se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las condiciones experimentales sin Hibiscus elatus SW y con 
esta planta (dilución 1:2), en los parámetros estudiados.  

Palabras clave: majagua, Hibiscus elatus Sw, roseta espontánea, roseta activa, 
CD2, CD3.  

 

ABSTRACT 

Hibiscus elatus SW (majagua) is a species used by man due to its diverse ends. 
Authors studied the in vitro effect of a aqueous solution of flowers from this plant 
on lymphocytes and neutrophils of 20 healthy blood donors and from 20 ills 
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diagnosed with cellular immunodeficiency using active and spontaneous rosette 
technique, the immunocytochemical ultramicromethod (UMICIQ) and the 
phagocytic function test. There weren & rsquo;t significant statistically differences 
among experimental conditions without Hibiscus elatus SW and with this plant 
(dilution 1:2) in study parameters. 

Key words: Majagua, Hibiscus elatus SW, spontaneous rosette, active rosette, CD2, 
CD3. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

La majagua de flores rojas (Hibiscus elatus SW) (HE) es una especie botánica 
conocida como majagua macho o majagua azul. Es un árbol que alcanza hasta 25 
m de altura perteneciente a la familia de las malváceas, natural de Cuba y de 
Jamaica. Se le han valorado experimentalmente propiedades broncodilatadoras y 
en Cuba, sus flores se han utilizado como expectorante.  

Otras propiedades que se le han atribuido: las hojas como vulneraria y 
desinfectante y la raíz como laxante. Entre sus componentes están: fenoles y 
taninos, triterpenos y esteroides, saponinas, mucílagos, carbohidratos y 
flavonoides; en particular, posee abundante rutina, quercitina y gossypitrina.1-13  

En Cuba se desarrolla el Programa Nacional de Medicina Natural y Tradicional como 
estrategia del Ministerio de Salud Pública, por el que se investiga la efectividad 
terapéutica, la seguridad y el uso racional de forma científica de los productos 
naturales, y resulta una necesidad controlar las posibles reacciones adversas que se 
asocian con estos.14  

En la literatura revisada no hemos hallado ninguna investigación acerca del estudio 
del efecto in vitro del HE sobre los linfocitos de donantes de sangre sanos y de 
enfermos con diagnóstico de inmunodeficiencia celular, donde se estudiaran los 
marcadores de membrana CD2 y CD3, la formación de roseta espontánea (RE) y 
activa (RA), así como la función fagocítica.  

En el presente trabajo nos propusimos estudiar el efecto in vitro de una solución de 
HE sobre la expresión de los marcadores de membrana en los linfocitos y la función 
fagocítica de los polimorfonucleares neutrófilos.  

  

MÉTODOS  

Se estudió el efecto in vitro del HE sobre los linfocitos procedentes de 20 donantes 
de sangre voluntarios del Departamento de Medicina Transfusional del Instituto de 
Hematología e Inmunología; y 20 enfermos con diagnóstico de inmunodeficiencia 
celular que no habían recibido medicamento en el mes anterior a la obtención de la 
muestra.  
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En cada caso, se extrajeron 20 mL de sangre heparinizada (15 UI/mL) con 
jeringuillas plásticas desechables. El aislamiento de células mononucleares se 
efectuó según el método de Böyum modificado sobre un gradiente de Ficoll-Paque 
TM Plus (densidad 1,077 g/mL) (Amersham Pharmacia, Suecia).15  

 
Preparación de la solución de HE  

Las flores de majagua fueron secadas en una incubadora a 37 °C durante 1 hora; 
se maceró 1 g de flores de majagua en 10 mL de RPMI 1640; se incubó (1 hora a 4 
°C); se centrifugó (2 500 rpm, 4 °C, durante 15 min). El sobrenadante se esterilizó 
(filtro 0,2 mm, NALGENE, EE. UU.) y la concentración final de la solución fue de 100 
mg/mL.  

Para evaluar el efecto del HE sobre los linfocitos y los granulocitos neutrófilos se 
empleó la técnica de exclusión de azul tripán sin exposición al HE y con diluciones 
dobles de este producto desde 1:2 hasta 1:2048, durante 24 horas a 4 °C, que en 
todos los casos fue superior al 98 %.  

La determinación de los antígenos CD2 y CD3 se realizó sin la estimulación de HE y 
con esta (dilución seleccionada de 1:2) durante 24 horas previas a su evaluación 
por el ultramicrométodo inmunocitoquímico (UMICIQ) introducido y modificado en 
nuestro laboratorio.16  

El estudio del efecto del HE sobre la formación de RA y RE por los linfocitos T, y la 
función fagocítica mediante la evaluación del índice opsonofagocítico frente a la 
Candida albicans, se efectuó sin incubación y con incubación con HE (dilución 1:2) a 
4 °C durante las 24 horas previas.17,18  

Para comparar los resultados obtenidos entre las muestras que se expusieron al HE 
y aquellas en que no se usó este producto, se utilizó la prueba estadística t de 
Student para muestras pareadas.  

 
Bioética  

A los enfermos y a los donantes de sangre se les explicó el objetivo del estudio, los 
posibles beneficios derivados de los resultados y la ausencia de riesgos asociados. 
Se confeccionó una planilla para el consentimiento informado de los donantes y de 
los pacientes que participaron en este estudio.  

  

RESULTADOS  

Al comparar la formación de RA y de RE, así como la expresión de los marcadores 
de membrana CD2 y CD3, entre los linfocitos cultivados con HE y sin esta, no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en los donantes ni en los 
enfermos con diagnóstico de inmunodeficiencia celular (tablas 1 y 2).  

Similares resultados fueron obtenidos en la función fagocítica de los granulocitos 
neutrófilos de los donantes y enfermos, que se incubaron sin HE y con esta (tabla 
3). 
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DISCUSIÓN  

Las comunicaciones de estudios con diferentes inmunomoduladores inespecíficos 
han comprobado que algunos requieren de un sistema inmunológico funcional, 
varios tienen sus máximos efectos sobre un sistema inmunológico deprimido, 
mientras que otros actúan, tanto sobre sistemas normales como 
inmunodeprimidos.19  

En nuestro estudio se demostró que en nuestras condiciones experimentales, el HE, 
en la dilución empleada, no ejerce efecto inmunomodulador in vitro sobre los 
linfocitos de individuos supuestamente sanos ni de enfermos con inmunodeficiencia 
celular.  
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