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RESUMEN

INTRODUCCION

Los estados de fatiga (agudos o crónicos) se
caracterizan por una disminución del vigor psíquico-
-físico (astenia, decaimiento), dependientes de una
deficiente metabolización o degradación de sustan-
cias engendradas en las reacciones hísticas, que
producen un incremento de tóxicos orgánicos.
Como consecuencia de ello, se produce una dis-
minución en la potencia de las contracciones mus-
culares, disminución de la capacidad reactiva de las
células nerviosas del cerebro y una acumulación de
tóxicos en el hígado que esta glándula se ve incapaz
de eliminar.1-3

Esto implica que se produzca una disminución
del tono general del organismo, sensación de can-
sancio, falta de impulso, de lucha, deseo de reposo
etcétera, lo que recibe el nombre habitualmente de
estado de fatiga crónica.

Hay una cantidad de síntomas que muchas per-
sonas creen que son habituales, y han sido descritos
como parte de este síndrome general, así el insom-
nio o sueño agitado, calambres musculares, fre-
cuentes digestiones pesadas, estreñimiento, falta
de atención, pérdida de la memoria, escaso
rendimiento en el trabajo físico e intelectual, estado
de irritación, son muchas veces sensaciones de
agotamiento. El estrés es considerado actualmente
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Se realiza una evaluación farmacológica del extracto fluido del Zingiber offici-
nale (jengibre) para conocer su posible acción estimulante y/o ergogénica. Se
ensaya un grupo control menstruo (etanol al 85%) y un grupo experimental
(extracto fluido) en la dosis de 30 mg/kg-p. La dosis fue calculada a partir de
una curva dosis-respuesta, administrando por vía oral dosis desde cinco
hasta 250 mg/kg-p. Se utilizaron dos tratamientos, uno oral de cinco días y
otro oral en una dosis única. Se mide el tiempo de fatiga en horas, según un
predeterminado criterio. La curva dosis-respuesta, muestra un des-
plazamiento significativo (p < 0,05) del tiempo de fatiga, desde 1,845 (valor
medio en horas) (grupo control) hasta 3,866 (dosis 15 mg/kg) y 4,060 (dosis
30 mg/kg) respectivamente; decreciendo luego en las dosis siguientes. Se
aprecia un desplazamiento significativo (p) del tiempo de fatiga desde 2,352
(grupo control), hasta 3,848 (grupo experimental, dosis 30 mg/kg-p), en el
tratamiento por vía oral durante cinco días. El tratamiento oral en una sola
dosis tuvo similar comportamiento. Se concluye que el extracto fluido del
jengibre tiene un efecto estimulante (ergogénico) en las dosis de 15 y
30 mg/kg, tanto en un tratamiento como en el otro.
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como un elemento precipitante de los estados de
fatiga.3-5

La utilización de sustancias naturales (vegetales)
con propiedades estimulantes viene desde tiempos
muy remotos; desde el siglo IV ane. Marco Polo en
sus narraciones sobre China, menciona la utili-
zación del jengibre en forma de infusión, contra los
estados de agotamiento, dolores de estómago y
otros usos. Fue introducido en Las Antillas por los
españoles a principios del siglo XIV. La Farmacopea
Americana, al igual que muchas otras, reconocen al
jengibre como droga oficinal; usada fundamental-
mente como tónico general o estimulante y como
estomáquico. Además del uso medicinal, también se
emplea en procesos industriales y condimento
(figura).6-9

En el libro de Don Tomás Roig y Mesa sobre
"Plantas medicinales, aromáticas y venenosas de
Cuba", se señala entre sus aplicaciones su uso
como tónico. El olor y el sabor que posee el jengibre
se debe a la presencia de un aceite esencial y a un
líquido amarillo llamado gingerol por Garnet, Grier
y Thresh, y de zingerone por Nakamura; cuya

composición química se expresa como C11H14O3
(4-hidroxi-phenylenthol-methylketone), que licúa a
40,5 oC. También se ha encontrado una cetona no
saturada, cuya fórmula es C17H24O2.10-13

MATERIALES Y METODOS

Para la realización de este estudio fue preparado
por el Departamento de Fitoquímica de nuestro
laboratorio un extracto fluido por percolacíón a una
vuelta, partiendo de los rizomas del jengibre, se
utilizó como menstruo etanol al 85 %. Los datos del
extracto fluido son: sólidos totales = 63,90 g/L;
densidad = 0,9189; pH = 6,55 e índice de refracción
(IR) = 1,3750.

Para evaluar el efecto estimulante del extracto
fluido del Zingiber officinale fue seleccionado un
modelo experimental de fatiga, según se describe
en el manual de operaciones del equipo Rota-Rod
modelo 7650 de Hugo Bassile (Italia) de velocidad
variable.

Fueron utilizados ratones Balb/c machos, con
peso entre 18 y 22 gramos, divididos en grupos de
10. En el modelo experimental fue ensayado un
grupo control menstruo (etanol 85 %), debidamente
diluido y un grupo experimental (extracto fluido).
Se administró 0,2 mL como volumen total, por vía
oral, en la dosis de 30 mg/kg-p en el caso del grupo
experimental. Se utilizaron dos tipos de tratamientos
de cinco días de duración y el de una dosis única. La
dosis de 30 mg/kg-p fue seleccionada a partir de una
curva dosis-respuesta, en la cual se ensayaron dosis
desde cinco hasta 250 mg/kg.

Para obtener el tiempo total de fatiga se tuvieron
en cuenta los siguientes elementos: el día anterior
a la medición del tiempo total de fatiga, se realizó un
entrenamiento a los ratones en el Rota-Rod, durante
dos horas, con velocidades variables desde 10 rpm
hasta 50 rpm y con intervalos de 400 segundos entre
una velocidad y otra. Al día siguiente se realizó la
medición del tiempo de fatiga; según los mismos
cambios de velocidad y tiempo entre una y otra y
dejando en 50 rpm hasta la fatiga total. El criterio de
fatiga que se siguió fue el de tres caídas consecuti-
vas de una lectura de menos de 100 cada una.

Los resultados fueron analizados estadística-
mente mediante el test de la "t" de Student con
p < 0,05.

RESULTADOS

La curva dosis-respuesta, tiempo de fatiga
(horas) vs dosis (mg/kg) del extracto fluido del jengi-
bre muestra un incremento significativo (p < 0,05) enFigura. Zingiber officinale Rosc. (jengibre).
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las dosis de 15 y 30 mg/kg; que se aprecia por un
desplazamiento del tiempo de fatiga, desde 1,845
en el control hasta 3,866 en la dosis de 15 mg/kg y
de 4,060 en la dosis de 30 mg/kg. La curva fue
realizada administrando dosis por vía oral (una sola
dosis). A partir de la dosis de 30 mg/kg (respuesta
máxima), los valores medios del tiempo de fatiga
decrecen a valores comparables con los del grupo
control (tabla 1).

Se encuentra un desplazamiento significativo
(p < 0,05) del tiempo de fatiga (valores medios,
hora), del grupo control menstruo (2,352) respecto
al grupo experimental (dosis de 30 mg/kg) (3,848),
para el tratamiento de cinco días como para el
tratamiento de una dosis por la misma vía (2,160)
grupo menstruo y de 3,702 para el grupo experimen-
tal (tabla 2).

No se aprecian diferencias significativas en las
mismas dosis e igual vía de administración entre el
tratamiento de cinco días y el tratamiento en una
sola dosis (tabla 3).

Tabla 2. Acción estimulante del Zingiber officinale roscoe.
Grupo menstruo. Grupo experimental. Vía oral.
Tratamiento cinco días. Tratamiento dosis única

Grupo
control menstruo

Grupo
experimental 

Tratamiento Tratamiento
Cinco días Dosis única Cinco días Dosis única

Media (X) 2,352 2,160 3,848+ 3,702+

DE 0,33 0,23 0,12  0,22  

+ Significación  p < 0,05. 

Tabla 3. Actividad del extracto fluido del Zingiber officinale
Roscoe en ambos tratamientos (tiempo fatiga, horas)
(media de los valores)

Tiempo fatiga
(h)

Tratamientos
Cinco días Dosis única

Media (X) 3,848 3,702
DE 0,116 0,221

DISCUSION

Los resultados encontrados en la curva dosis-
respuesta con dosis desde 0 hasta 250 mg/kg-p, por

vía oral en una sola dosis, evidencia que en las dosis
de 15 y 30 mg/kg, el extracto fluido del jengibre tiene
actividad estimulante al incrementar la resistencia
de los animales a la fatiga. La disminución del
tiempo de fatiga hacia valores no significativos
puede deberse a la saturación de los mecanismos
relacionados por un efecto de concentración.

La dosis de 30 mg/kg desplaza el tiempo de
fatiga (mayor resistencia a la fatiga) hacia valores
significativamente más elevados en comparación
con el grupo control menstruo, tanto en un
tratamiento como en el otro, lo que se traduce tam-
bién como un efecto estimulante y/o ergogénico del
extracto en esa dosis.

CONCLUSIONES

1. El extracto fluido del Zingiber officinales (jengi-
bre) posee acción estimulante (ergogénica) en la
dosis de 15 y 30 mg/kg-p.

2. El efecto estimulante se logra por vía oral, tanto
en una sola dosis como en dosis repetidas de
cinco días.

SUMMARY

Pharmacological assessment of fluid extract from
Zingiber officinale (ginger) is made, to know its possi-
ble stimulant action and/or ergogenic action. A control
menstruum group (85 % ethanol) and an experimental
group (fluid extract) in a dose of 30 mg/kg, were
assayed. Estimation of dose was made, starting from
a dose-response curve, using dose from 5 to
250 mg/kg-p. Two treatments were used, one per os
of 5 days and another by the same via, in a sigle dose.
Fatigue time in hours is measured, according to pre-
determined criterion. Dose-response curve shows a
significant displacement (p<0,05) of fatigue time, from
1,845 (median value in hours)(control group) to 3,866
(dose, 15 mg/kg), and 4,060 (dose, 30 mg/kg), respec-
tively; decreasing later in following doses. Significant
displacement (p<0,05) of fatigue time from 2,352
(control group) to 3,848 (experimental group), dose,
30 mg/kg-p, in per os treatment during 5 days, was
found.Similar behaviour was attained with per os
treatment with single dose. In conclusion, fluid extract
of ginger has an stimulant effect (ergogenic) in
doses of 15 and 30 mg/kg, with both treatments.

Tabla 1. Curva dosis-respuesta (tiempo de fatiga, horas) del extracto fluido del Zingiber officinale Roscoe. Vía oral. Dosis única

Tiempo
fatiga (h)

Dosis (mg/kg)
0  5 15* 30* 60  120  250  

Media (X) 1,845 1,724 3,860 4,060 1,919 2,135 2,336
DE 0,27 0,31 0,72 0,55 0,42 0,18 0,29 

* Significación p < 0,05.
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