
REV CUBANA PLANT MED 2002;7(3):129-30

ARTÍCULOS ORIGINALES

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos

TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LA DROGA CRUDA Y EXTRACTO FLUIDO
DE LA GUACAMAYA FRANCESA

Lic. Yinet Barrese Pérez1 y MSc. María Elena Hernández2

Resumen

Se realizó un estudio fitoquímico a la Senna alata L., droga cruda y al extracto fluido obtenido a partir de esta última por el método de
repercolación. La hojas recolectadas de la planta fueron debidamente identificadas en el INIFAT y sometidas al proceso de secado en bandejas
perforadas durante 7 días, posteriormente se trituraron en molino de cuchilla y martillo obteniéndose la droga cruda. Para la obtención del
extracto fluido se utilizó como menstruo alcohol etílico al 30 %. Durante la realización del tamizaje fitoquímico se emplearon técnicas simples
y selectivas para determinados compuestos. Los resultados obtenidos permitieron comprobar la alta variabilidad de compuestos químicos
presentes en la guacamaya francesa, lo que justifica su alta utilidad.

DeCS: PLANTAS MEDICINALES; CASIA; COMPOSICION DE MEDICAMENTOS; EXTRACTOS VEGETALES.

Summary

A phytochemical study of Senna alata L. as raw drug and of the fluid extract from this plant obtained by the re-percolation method. Dr Fuentes
Fiallo properly identified the leaves from the plant at INIFAT and then they were subjected to a drying process in perforated trays for 7 days;
later they were ground in a blade and hammer grinder to obtain the raw drug. For the obtainment of extract fluid, 30% ethyl alcohol was used
as a menstruum. During the phytochemical screening, simple and selective techniques were used for certain compounds. The achieved results
allowed us to prove the high variability of chemical components present in Cassia alata, which substantiates its great usefulness.

Subject headings: PLANTS, MEDICINAL; CASSIA; DRUG COMPOUNDING; PLANT EXTRACTS.
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La guacamaya francesa (Senna alata L. o Cassia alata
L.) es una planta originaria de América tropical, ampliamen-
te cultivada en Cuba y empleada con diversos fines farma-
céuticos, debido a sus propiedades antiblenorrágicas,
antinefríticas, antídotos, detersivas, antimicóticas, diuréti-
cas y parasiticida, entre otras.1,2

En Cuba, actualmente, se explotan al máximo los recur-
sos que brinda la naturaleza, por lo que se le realizó a la
droga cruda y al extracto fluido un conjunto de pruebas pre-
liminares sencillas (screening o tamizaje fitoquímico), con
el objetivo de detectar los grupos de compuestos presentes
en esta planta que ejercen una acción terapéutica o no y que
puedan ser obtenidos para la elaboración futura de produc-
tos farmacéuticos.
Métodos

La droga cruda fue obtenida a través de la pulverización, en
molino de cuchilla y martillo marca Dietmotoren K.G de pro-
cedencia alemana, del material vegetal seco obtenido por
recolección de hojas de la Senna alata L. que fueron identi-
ficadas por el doctor Fuentes Fiallo; secadas y extendidas a
la sombra a temperatura ambiente en bandejas perforadas
volteándose diariamente durante 7 días.

El extracto fluido fue obtenido a partir de la droga cru-
da, siguiendo el método de repercolación de 4 extracciones
descrito en la NRSP N° 311;3 se utilizó como menstruo alco-
hol etílico al 30 % clase B analizado según la USP XXIII.4
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Para la realización del tamizaje fitoquímico se emplea-
ron técnicas simples, rápidas que requirieran un mínimo de
equipamiento y que fueran selectivas para determinados com-
puestos.

Resultados y discusión

En la tabla se muestran los resultados del tamizaje fitoquímico
aplicado a la droga cruda y al extracto fluido. En esta se
aprecia la alta variabilidad de compuestos presentes en la
guacamaya francesa; se destacan entre estos los alcaloides,
compuestos reductores, taninos, flavonoides, saponinas,
triterpenos, esteroides y quinonas. La presencia de estas últi-
mas es lo que le confiere a la planta su efecto antimicótico
probado en estudios realizados para evaluar dicha activi-
dad.5-9 Los resultados obtenidos durante este screening
fitoquímico fueron similares a los logrados por Sánchez en
1995 y López en 1996.9-10

TABLA. Resultados del tamizaje fitoquímico

Metabolito                   Droga cruda                 Extracto fluido

Alcaloides + ++
Taninos + +
C. reductores + +
Flavonoides + +
Saponinas + +
Mucílagos - -
Principios amargos - -
Coumarinas - ++
Aceites volátiles + - -
Resinas - -
Triterpenos + +
Quinonas +++ +++
Antocianidinas - +
Aminoácidos - -
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Finalmente se puede resumir que se obtuvieron resulta-
dos positivos para una gran diversidad de compuestos, lo
que pudiera explicar la alta utilidad atribuida a la guacamaya
francesa en la cura de diversas afecciones. Se comprobó tan-
to en la droga cruda como en el extracto fluido la presencia
de quinonas, las que poseen efecto antimicótico demostra-
do, lo que justifica su éxito en la cura de afecciones cutáneas.
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