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RESUMEN

INTRODUCCION

Mentha x piperita L., planta aromática, per-
teneciente a la familia de las Lamiáceas, es común-
mente conocida como black mint en Inglaterra,1

peppermint en Estados Unidos y toronjil de menta y
menta inglesa en Cuba.2

Se encuentra de forma silvestre en casi todo el
centro y sur de Europa y Africa del Norte. En Cuba,
fue introducida en fecha desconocida; a pesar de
que Roig realizó estudios, fundamentalmente hacia
la década del 50, determinó la posibilidad de culti-
varla, se encuentra poco extendida sólo a escala
doméstica.3

Es una planta muy utilizada desde tiempos remo-
tos, como droga seca y en forma de tintura, agua de
menta, aceite esencial puro, mentol y sus derivados,
en el tratamiento de enfermedades respiratorias,
estomacales y del hígado, alteraciones cardíacas y
la hipertensión; específicamente el aceite y el men-
tol poseen propiedades antisépticas y antiespas-
módicas.4 Se utiliza además en la industria de
cosméticos y alimentos.5

Por causa de que en nuestro país se le ha
conferido gran importancia a los medicamentos
vegetales y de que esta planta es muy utilizada en
la medicina tradicional de diferentes países, por la
amplia gama de propiedades terapéuticas que se le

Se realiza un estudio farmacognóstico a las partes aéreas de plantas culti-
vadas en la Estación Experimental de Plantas Medicinales "Dr. J.T. Roig", en
parcelas experimentales y en algunas muestras procedentes de la Estación
de Topes de Collantes, secadas de forma natural y artificial. Fueron determi-
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cias extractivas en agua y alcohol al 70 %, porcentaje de aceite esencial,
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estudio macro y micromorfológico, el tamizaje fitoquímico y la determinación
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se realizó una investigación sobre la conservación del material vegetal en
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parámetros determinados en las muestras estudiadas están dentro de los
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puede almacenarse hasta diez meses en frascos de vidrio y latas compuestas
sin que se afecte la calidad.
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atribuyen, este trabajo tiene como objetivo realizar
el estudio farmacognóstico de la especie y con estos
datos conformar la norma de calidad de la droga,
documento imprescindible para su comerciali-
zación.

MATERIALES Y METODOS

Los estudios se realizaron con muestras proce-
dentes de dos localidades: en parcelas experimen-
tales de la Estación Experimental de Plantas
Medicinales "Dr. Juan Tomás Roig" en el municipio
de San Antonio de los Baños, La Habana, y en la
Estación de Topes de Collantes, provincia de Sancti
Spíritus.

El material vegetal utilizado estaba formado por
las partes aéreas de Mentha x piperita L. (4624)
cosechadas al comienzo de la floración, en 1989 y
1990.

Las descripciones macromorfológicas se rea-
lizaron según Hickey. 6

Para el estudio micromorfológico se realizaron
cortes hísticos transversales de 20 a 25 µ de grosor,
mediante la técnica de congelación con nitrógeno
líquido, sin previa maceración. La droga se secó
extendida en capas sobre tamices a la sombra, al
sol y en estufa de recirculación de aire a 40 0C. Se
partió de 200 g de droga fresca, tomando como
punto final de secado cuando se llegó a un peso
constante.

Los índices numéricos: porcentaje de humedad,
cenizas totales, aceite esencial, sustancias extracti-
vas en alcohol al 70 %, y en agua fueron evaluados
para cada forma de secado al material molido,
según las normas internacionales para drogas vege-
tales.7,8

Se realizó el tamizaje fitoquímico, mediante un
método húngaro modificado por Cuéllar [Cuéllar A.
Comunicación personal,1989]. Para la realización e
interpretación de los ensayos se empleó la meto-
dología descrita por Farnsworth9 y Durand et al.10

Además se realizó la determinación semicuanti-
tativa del mentol por cromatografía en capa delgada
al aceite esencial disuelto en etanol en una concen-
tración de 1% (P/V); se utilizó como fase estacio-
naria placas precubiertas de silicagel 60 de 0,25 mm
de espesor, como fase móvil una mezcla de
benceno acetato de etilo 95:5, como reveladores
vainillina sulfúrico al 1% y ácido fosfomolíbdico al
10 % en etanol.11 Todos los reactivos utilizados eran
de calidad, puros para análisis.

Paralelamente se realizó un estudio de conser-
vación de la droga en condiciones de humedad y
temperatura ambientales durante un año. Fueron
utilizados diferentes tipos de envases: frascos de

cristal, latas compuestas con foil de aluminio, sobres
de polietileno de baja densidad (35 µ) y sobres de
papel kraft.

Al comienzo del experimento se determinaron
todos los parámetros farmacognósticos, posterior-
mente se evalúo el material cada dos meses. Para
la evaluación organoléptica se utilizó la escala sen-
sorial propuesta por Triana et al .12 cuyas premisas
son que el valor más alto se corresponde con la
evaluación óptima y a partir del punto intermedio se
rechaza el producto.

RESULTADOS 

Macromorfología. La droga de Mentha x piperita
L. es una mezcla de tallos finos, fragmentos de hojas
y hojas completas de color verde, cartáceas con
fuerte olor a mentol. El largo varía entre 4 y 6 cm y el
ancho entre 1 y 2 cm, pecioladas, estrechamente
aovadas, con el ápice agudo, base redondeada,
margen irregularmente aserrado, nervadura pin-
nada del tipo semicraspedodromo.

Micromorfología. En el corte transversal de la
hoja se observa una fila de células en empalizada
de 55 a 85 µ de longitud, seguida de un parénquima
esponjoso de tres a cuatro filas de células, en ambas
epidermis se destacan células cuyas paredes ondu-
ladas tienen estomas y dos tipos de tricomas de
cubrimiento. Mezclados con otras estructuras celu-
lares esféricas se observan corpúsculos refringen-
tes de aceite (figura).

Figura. Corte transversal de la hoja de Menta x piperita L.
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Tabla 1. Indices numéricos determinados al follaje de Mentha x piperita L

Lote Secado
Materia
orgánica
ext (%)

Materia
inorgánica
ext. (%)

Hojas
ennegrecidas

Material
pasado por

tamizaje*  (%)
Tallos (%) Hojas (%) Humedad

(%)
Cenizas

totales (%)
Sust. Extr.
(OH)- (%)

Sust. extr.
H2O (%)

Aceite
esencial

1/89 Sombra 0,38 0,00 0,00 2,13 26,56 70,93 9,00 11,47 30,12 33,77 1,50
Sol 0,53 0,00 0,00 2,15 27,60 69,72 8,00 11,83 27,86 35,10 1,43
40 0C 0,35 0,00 0,00 1,18 29,32 68,48 9,00 11,09 30,31 34,74 1,00

2/89 Sombra 0,52 0,00 0,00 1,00 28,44 70,04 9,00 13,67 33,84 33,90 1,19
Sol 0,81 0,00 0,00 2,29 31,06 65,84 8,00 13,88 27,64 31,64 0,67
40 0C 0,25 0,00 0,00 1,10 30,34 68,40 9,00 12,20 28,99 33,93 0,80

1/90 Sombra 0,15 0,00 0,00 0,46 46,19 53,20 9,00 10,50 34,02 36,81 1,28
Sol 0,20 0,00 0,00 0,35 44,53 54,92 9,00 10,28 34,25 35,20 1,00
40 0C 0,23 0,00 0,00 3,00 32,26 64,52 8,00  9,95 35,54 37,29 1,07

2/90 Sombra 0,82 0,00 0,00 1,00 40,00 58,18 9,00 10,99 35,20 38,44 0,80
Sol 0,56 0,00 0,00 2,00 32,05 66,88 9,00 10,95 32,03 38,32 0,90
40 0C 0,40 0,00 0,00 2,00 32,52 65,06 9,00 10,82 36,76 38,99 0,93

1/Topes Sombra 1,00 0,00 0,00 3,50 42,00 53,60 13,00 12,05 26,34 35,78 1,35
Sol 0,80 0,00 0,00 3,02 33,67 62,50 12,00 12,45 21,17 30,93 1,28
40 0C 0,91 0,00 0,00 3,45 36,96 58,65 12,00 10,93 26,98 29,12 1,32

2/Topes Sombra 0,00 0,00 0,00 1,03 33,00 65,06 10,00 11,13 35,52 36,56 0,91
Sol 0,00 0,00 0,00 1,42 38,05 60,52 10,00 11,35 34,12 31,89 1,51
40 0C 0,00 0,00 0,00 1,10 33,04 65,85 8,00 11,58 33,31 33,27 1,02

NRSP 336
(Follaje)

máx.1,00 máx.1,00 máx.2,00 máx.4,00 máx.30,00 - máx.12,00 máx.14,00 - min.  30,00 min.  0,80

N.Sov.Prov.
(Hojas)

máx.3,00 máx.1,00 máx.5,00 - máx.10,00 - máx.14,00 máx.14,00 - - min.  1,00

Farm.Sov.X
(Hojas)

máx.1,00 máx.1,00 máx.5,00 máx.5,00 máx.10,00 - máx.14,00 máx.14,00 - - min.  1,00

*2 mm de diámetro



Secado. En general para todas las variantes de
secado utilizadas el tiempo de desecación fue corto,
conservando la droga su olor, color y contenido de
aceite esencial, hecho este de gran importancia ya
que garantiza su calidad.

Indices numéricos. En la tabla 1 se muestran los
índices numéricos y se comparan con los estableci-
dos para esta especie por la Norma Soviética Pro-
visional13 y la Farmacopea Soviética XI.14

Estudio químico. En los resultados del tamizaje
fitoquímico se destaca la presencia de aminas (+),
taninos y fenoles (+), esteroides y triterpenoides (+),
alcaloides (-), flavonoides (+), leucoantocianina (-),
aceites esenciales (+), quinonas (+), glicósidos
cardiotónicos (-), lactonas (+), azúcares reductores

(+), saponinas (+), mucílagos (-) y principios amar-
gos (+).

Conservación. En las tablas 2 y 3 se muestran
los resultados del estudio de conservación del toron-
jil de menta en los envases ensayados. Podemos
observar características organolépticas óptimas du-
rante todo el experimento en los frascos de cristal y
latas compuestas e incluso para los sobres de polie-
tileno, avalados por el estudio cromatográfico, el
cual evidenció la permanencia del 50 % de mentol,
con una pequeña disminución del porcentaje de
aceite esencial. Sin embargo en los sobres de papel
kraft comienzan a presentarse mayores pérdidas del
olor característico a los ocho meses y descender
progresivamente las cantidades de mentol (hasta
10 %) y de aceite en las muestras. En cuanto al

Tabla 2. Resultados de la evaluación organoléptica del estudio de conservación de M. x piperita

Características iniciales

Color    Olor    Trituración      Insectos

No. de evaluaciones 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Frasco de cristal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lata compuesta 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Sobre de polietileno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Sobre de papel kraft 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Leyenda: 1. Pérdida total. 2. Apreciables pérdidas. 3. Medianos cambios. 4. Leves cambios. 5. Se mant ienen.

Tabla 3. Indices numéricos determinados en M. x piperita en el estudio de conservación

No. de evaluación
Humedad (%)

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta

Frasco de cristal 9,62 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00
Lata compuesta 9,62 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00
Sobre de polietileno 9,62 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00
Sobre de papel kraft 9,62 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00

Sustancias extractivas
en agua (%)
Frasco de cristal 45,38 44,51 40,13 39,37 38,91 38,62
Lata compuesta 45,38 44,56 37,49 37,44 37,36 37,32
Sobre de polietileno 45,38 43,11 41,99 40,33 38,70 38,49
Sobre de papel kraft 45,38 40,78 38,35 37,33 36,14 36,01

Aceite esencial (%)
Frasco de cristal 1,50 1,46 1,02 1,00 1,00 0,89
Lata compuesta 1,50 1,43 1,20 1,00 0,80 0,86
Sobre de polietileno 1,50 0,97 0,93 0,80 0,80 0,73
Sobre de papel kraft 1,50 1,19 0,91 0,80 0,80 0,80
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color, la trituración y la presencia de Lasioderma
serricorne15 no hubo variaciones de importancia.
Las sustancias extractivas en agua disminuyeron de
45 % al inicio hasta valores alrededor del 38 % , el
porcentaje de humedad fue aumentando marcada-
mente hasta 14 % con excepción del frasco de cristal
que se comportó como el mejor.

DISCUSION

Las observaciones macroscópicas y microscópicas
son semejantes a las que se reportan en la litera-
tura,14,16 así como los índices numéricos , los cuales se
encuentran dentro de los rangos acerptables;13,14

excepto el porcentaje de tallos que en nuestro caso es
mucho más alto debido a que las fuentes anterior-
mente citadas, consideran la droga de menta como
hojas y nosotros al follaje. Se ha visto en la práctica,
que alrededor del 30 % de tallos permite la obtención
de un material de calidad, pues la cantidad de aceite
esencial es alta (a veces superior a 0,8 %) y las
sustancias extractivas en agua son superiores al
30 %, valor comúnmente reportado para drogas
vegetales.7 De este modo se evita el encarecimiento
de la cosecha con el proceso de beneficio.

Los porcentajes de cenizas totales son semejan-
tes a los establecidos internacionalmente y los de
humedad oscilan alrededor del 12 %, valores
propuestos por nosotros para la Norma Cubana,
algo más pequeño que el límite soviético, pues en
las condiciones de alta humedad de nuestro país,
los valores superiores no son recomendables, ya
que puede ocurrir el deterioro de la droga.

También el resultado del tamizaje fitoquímico
coincide con lo reportado por otros autores,17-19 los
cuales refieren presencia de taninos, principios
amargos, flavonoides, triterpenos, cumarinas,
etcétera.

El contenido de mentol determinado en la droga
fresca resultó ser del 50 %, que coincide con lo
reportado para esta especie en nuestro país,20

(51%) en plantas cultivadas de forma experimental.
Se comprobó además que éste permaneció inalte-
rable en las muestras secadas en las tres formas
diferentes. Tampoco se detectaron diferencias entre
las muestras procedentes de la Estación Experi-
mental de Plantas Medicinales y de Topes de Co-
llantes.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de
conservación se puede concluir que este medi-
camento vegetal se mantiene de forma óptima en
los frascos de cristal, latas compuestas y sobres de
polietileno durante 10 meses.

CONCLUSIONES

1. Las formas de secado ensayadas permiten ob-
tener con la calidad adecuada la droga de M.x
piperita L. 

2. Todos los índices numéricos estudiados se en-
cuentran dentro del rango de valores que se
reportan para los medicamentos vegetales.

3. Mediante el tamizaje fitoquímico se evidenció la
presencia de aceite esencial, aminas, taninos,
fenoles, triterpenoides, flavonoides, quinonas,
lactonas, azúcares reductores, saponinas y prin-
cipios amargos.

4. La droga se conserva en óptimas condiciones en
frascos de cristal, latas compuestas y sobres de
polietileno durante 10 meses.

5. En sobres de papel kraft la droga puede conser-
varse ocho meses.

6. Los resultados obtenidos nos permiten proponer
las especificaciones de calidad de esta especie
medicinal.

SUMMARY
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