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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada en el Centro Regional Universitario de Colón. Presenta 

un análisis químico de los principales componentes de tres plantas que se usan en nuestro 

país. Ellas son: (Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygiumjambos y (casco 

de vaca) Bauhinia variegata en extracto acuoso y alcohólico para identificar elementos 

esenciales, flavonoides y taninos en forma 	cualitativa y cuantitativa con el 

espectro fotómetro Hacha una longitud de onda de 650 nm y  610 nm. Para colorímetro. En 

el zinc se utilizó el método Zincon (2-carboxi-2-hidroxi-5-sulfoformazil benceno), el 

potasio, el método con el tetrafenil borato. El manganeso, (Mn) utilizando 1- (2-

piridilazo) -2-naftol a través del (Método 8149. Para el nitrato se utilizó la reducción de 

cadmio (Método 8171). El hierro (Fe) con Fen-oVer (Método 8008). En el caso del 

Sulfato (SO4)2-  a través de SulfaVer (Método 8051). Fosfato (PO4)3- 	Método con 

(molibdeno) Mo 8048 ácido ascórbico orto fosfato a 710 nm -En el caso de la Quercetina 

se utilizó el método para flavonoide mejorado por la Doctora Olga Lock (2006). Prueba 

de Saponina a través de la formación de espuma, Prueba de Shinoda se utilizó el polvo de 

magnesio con ácido clorhídrico. El calcio y magnesio por comp!ejometrí& Los resultados 

revelaron además de flavonoides y taninos los siguientes elementos: zinc (Zn), potasio 

(K), hierro (Fe), calcio (Ca), manganeso (Mn), magnesio(Mg) e iones sulfato (SO4)'_

fosfato (PO4)3-  y nitratos (NO3)' La similitud y diferencias en diversos principios activos 

en las hojas de las plantas, pueden ser relacionadas con algunas enfermedades lo señalan 

investigadores como Dong y LovelI, (2008) y  Prasad (2001). Reafirman que el magnesio 

(Mg), y el zinc (Zn) intervienen en cartílagos y huesos), M. Vijayabhanu (2019), 

tratamiento del cáncer y Gurjar, Himanshu; P. Himanshu; et al (2018) Actividad 

antidiabética. 

Palabras claves: 

Plantas alternativas, enfermedades crónicas, infusiones, principios activos. 
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StJMMARY 
This study was done at the Colón Regional University Center. It presents a chemical 

analysis of the principal components of three plants that are used in our country. They are: 

(Panteonera) Cordylinefruiiicosa, (Pomarrosa) Syzygiumjambos and cow helmet Bauhinia 

variegate. In aqueous extrae and alcoholic in order to identify their essential elements, 

flavonoids and tannins qualitatively and quantitatively with the use of the 1-lach 

spectrophotometer at a range longitude of 650 nm and 610 nm. For the colorimeter. With 

zinc we used the Zincon method (2-carboxi-2-hidroxi-5-sulfoformazjl benceno), with 

potassium, the method with tetraphenyl borate. With Manganese, (Mn) using 1-(2-

pyridilazo) - 2-naphthol through (Method 8149. For the nitrate we used the breakdown of 

the cadmium (Method 8171). For iron (Fe) with FerroVer (Method 8008). In the case of 

Sulphate (SO4)2-  through SulfaVer (Method 8051). Phosphate (PO4)3-  the Method with 

(molybdenum) Mo 8048 orto phosphate ascorbic acid at 710 nm. lii the case of the 

quercetin we used the flavonoid rnethod perfected by Dr. Olga Lock (2006). The Saponina 

Test through the formation of foam. The Shinoda Test was used with magnesium powder 

with hydrocloric acid. The calcium and magnesium with complexometry. The results 

showed in addition to flavonoids and tannins the following elements: zinc (Zn), potassium 

(K), ¡ron (Fe), nitrates (NO3). The similarities and differences in diverse active principies 

in the leaves of the plants can be related to sorne illnesses is pointed out by researchers 

such as Dong and LovelI (2008) and Prasad (2001). They confirm that the magnesium 

(Mg), and the zinc (Zn) intervene in cartilige and bones, M. Vijayabhanu (2019), cancer 

treatment and Gurjar, Himanshu: P. 1-lamanshu; et al (2018) antidiabetic activity. 

KEYWORDS: Alternative plants, chronic diseases, infusions, and active ingredients. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen numerosas investigaciones de plantas consideradas medicinales, debido a los 

resultados que obtienen las personas que la usan en diferentes latitudes. El Centro Regional 

Universitario de Colón (CRUC) cuenta con una variedad de la cual no se ha presentado 

un estudio que considere los componentes químicos (tres plantas) que enunciaremos en 

este trabajo, las cuales fueron entregadas y aceptadas en el herbario de la Universidad de 

Panamá, para confirmar su identificación de manera científica. 

Entre ellas tenemos el Syzygium jambos, especie conocida en el argot popular como 

(j)omarrosa), y que muchas personas consideran que la infusión de sus hojas tiene un efecto 

hipoglucemiante. Si comparamos la Cordyline fruticosa popularmente conocida como 

(panteonera o dragonera), entre otros, las personas consultadas sobre el uso de esta planta 

manifestaban que baja el azúcar (la concentración de glucosa disminuía) al ingerir 

infusiones de ella, al igual que la Bauhinia variegata o bien conocida como pata o casco 

de vaca, personas del medio afirman que su uso causa el mismo efecto, además de regular 

la presión arterial; De acuerdo a esta situación, se realizó, en primera instancia, un estudio 

de las plantas antes mencionadas, con el objetivo de comparar en algunos casos con lo 

enunciado en otros lugares, donde se determina en ¡as hojas a través de los extractos 

algunos componentes químicos, como minerales, flavonoides, taninos, glúcidos, lípidos. 

Esto da lugar a determinar lo que se puede aprovechar de estas plantas. 

Por lo antes expuesto, en este trabajo investigativo se describen las características fisicas y 

químicas de las hojas en estudio, las cuales encierran un mundo fascinante que debemos 

conservar y proteger de acuerdo a lo señalado, se realiza el análisis para relacionar de qué 
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manera contribuyen a mejorar la calidad de vida del hombre en forma natural y qué 

principio activo presentan en común. 
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ASPECTOS GENERALES 



CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1. Aspectos Generales de la Investigación 

1.1. Antecedentes 

Desde la antigüedad las plantas han sido utilizadas en variadas formas, tales como 

infusiones, aceites, cremas, cataplasmas, para aliviar y controlar ciertas enfermedades. 

Ellas han sido estudiadas por numerosos científicos que han encontrado la presencia de 

principios activos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En 

relación con este tema Canahualpa, V y M.F. Canales (2016) considera el uso de plantas 

medicinales como alternativa para el tratamiento de afecciones de la piel, dentro de este 

orden de idea, lo podemos observar en la organización social de los pueblos primitivos 

donde existieron individuos que proveían sustancias para aliviar o erradicar desequilibrios 

orgánicos o espirituales, en las grandes mayorías de pobladores, en concordancia a lo 

enunciado, Ugarte (2019) afirma que estudios sobre los humanos primitivos, así como en 

el Perú prehispánico. La conquista y los siglos posteriores de colonización quebraron la 

forma tradicional del cuidado de las personas. 

Esto hace reflexionar que la medicina tradicional se practicaba con mucha antelación a 

los conocimientos científicos. Esto dio origen a un cúmulo de conocimientos generales, 

sobre el funcionamiento del cuerpo humano, el uso de plantas medicinales y otros 

procedimientos para aliviar la enfermedad. En el campo de la medicina tradicional, la 

historia explica las tentativas del hombre antiguo para luchar contra la enfermedad, 

valiéndose de los recursos que el medio natural pudo ofrecerle. Todos los grupos humanos 

en el transcurso de su evolución presentan rasgos comunes con respecto a las creencias, 
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prácticas y recursos médicos, ya sean estos de orden material o espiritual. Como afirma 

Gordon (1996), el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas y raíces resulta 

de las observaciones hechas por los primeros cazadores, quienes mientras perseguían a los' 

animales de caza lograron observar que estos, cuando manifestaban enfermedad, 

seleccionaban instintivamente plantas que ingerían con mayor frecuencia, y las 

abandonaban por completo cuando el mal desaparecía. Según Rogers, (1965). La 

distinción entre plantas nutritivas y venenosas se cree que fue aprendida por experiencia 

individual o colectiva (ensayo y error), y luego incorporada a la tradición comunal 

Hernández Magaña y Gaily Jordá, (1981) señala que los Chinos 3000 A.C. escribieron 

un libro de Plantas Medicinales y los Sumerios 2500 A.C. utilizaban plantas con fines 

curativos en tanto que los Asirios conocían más o menos 250 plantas medicinales. 

Alejandro Magno en sus expediciones introdujo en Europa diversas plantas con fines 

curativas. Podemos señalar lo referido por Galvez Muñoz, Lobos Díaz, y Peralta Muñoz, 

(2014) que a través de la Fitoterapia desglosada Fito del griego: fyton planta- vegetal y 

Therapeia- terapia la cual se considera Ciencia del uso extractivo de plantas medicinales. 

De acuerdo a Leclerc, (1966) la Fitoterapia guarda una estrecha relación con la Botánica. 

Las Plantas han sido utilizadas en diversos aspectos, ya sea como parte ornamental, 

embellecimiento del área, nos dan vida y salud por su contribución en el ambiente al 

proveer el oxígeno que requerimos para sobrevivir, son variadas las razones que nos 

encaminan a conservarlas y protegerlas, aprovechar los recursos que nos brindan sin que 

ello represente un peligro para nuestro ambiente. 
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Ghareeb, M. A., eta! al igual que Ríos, F. C. (2014) coinciden que los componentes 

químicos de la (pomarrosa) Syzygiumjambos contienen pigmentos (color morado tono 

entre rojo y azul, el púrpura,, rojo, azulado) los cuales son flavonoides se les conoce como 

glucósidos de antocianidinas (Antocianinas), catequina, 	Flavanona, Ácido elágico, 

Ácido morrólico - 3-0-cafeato (3), 5,4'-dihidroxi, 7-metoxi, 6-metil-flavona Ácido 

ursólico, Miricitrina, Leucoantocianidinas, 	chalcona, algunas de estas sustancias 

químicas desarrollan un papel determinante en el tratamiento de algunas enfermedades 

crónicas. 

Kong, Du Lin et al (2Ó14) señalan entre otros componentes químicos encontrados en 

la Cordyline fruticosa (panteonera), al Levomenol (6-metil-2-(4-metilciclohex-3-en-1 - 

il)hept-5-en-2--ol) conocido como Bisabolol usado en cosméticos y como crema 

cicratizante y el ácido palmítico Ácido hexadecanoico 	Cl-13-(CH2)14-COOI-I 

Entre los componentes químicos en hojas de Bauhinia variegata (pata de vaca), 

investigadores como; (Maheswara, et al, 2006) encontraron dos componentes químicos, 

calconas que presentan actividad contra hongos, los cuales son glicosi flavonoles 

Kaempferol-3-0- a L ramnósido y el Kaempferol-3-0-D-glucopiranósido. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Esta investigación se inicia con el fin de llevar un registro de los componentes químicos 

de las plantas, del CRUC. Se escogieron las siguientes plantas: Syzygium jambos, 

Cordyline fruticosa y Bauhinia variegata. Se considera que será un estímulo para 

responder ciertas interrogantes que existen sobre los componentes químicos de las plantas 

consideradas por muchos medicinales y el porqué de su utilización. 

Se ha observado el uso constante de la medicina alternativa por parte de una gran 

población de recursos bajos y medios. Se estima que esta forma de actuar se debe a factores 

económicos en parte la medicina convencional resulta muy cara para una parte de la 

población y a un factor cultural tradicional. Nuestros antepasados utilizaron por mucho 

tiempo la medicina alternativa con las plantas, debido a la distancia existente en los campos 

con respecto a hospitales y médicos calificados. 

1.3. OBJTETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar algunos componentes químicos de las hojas de tres plantas de usos tradicionales 

(Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygiuin jambos y (Casco de vaca) 

Bauhinia variegala. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Recolectar hojas de la (Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Sygiumjambos y 

Casco de vaca). Bauhinia variegata. en el lugar de estudio (Centro Regional Universitario 

de Colón) 
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Identificar algunos de los componentes químicos de las hojas de las plantas de usos 

tradicionales de la (Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygiumjambos y 

(Casco de vaca). Bauhinia variegata. 

Describir las cualidades de los componentes químicos de las hojas de las plantas de usos 

tradicionales (Panteonera) Cordyline fruticosa, (J)omarrosa) Syzygi um jambos o y (casco 

de vaca) Bauhinia variegata. 

Comparar los diferentes componentes químicos estudiados de las hojas de plantas de uso 

tradicional, la (Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygium jambos y (Casco 

de vaca) Bauhinia variegata. 

Contrastar características fisicas en las nervaduras de las hojas de la (Panteonera) 

Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygium jambos y (Casco de vaca) Bauhinia 

variegata. 

1.4. 	Delimitación del estudio 

El Centro Regional Universitario de Colón presenta un espacio verde el cual fue 

utilizado como Escuela Rainbow City (Ciudad Arco Iris) de la antigua zona del canal. 

Revirtió al territorio panameño con los Tratados Torrijos Carter el 1 de octubre de 1979, 

El desarrollo del estudio se realizó en el espacio comprendido entre la Escuela de 

Biología y el edificio que alberga la Facultad deHumanidades y la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, todas del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC), 

Universidad de Panamá. Dicho estudio incluyo toma de muestras en un periodo 

comprendido entre enero 2018 hasta octubre 2018. Las muestras fueron sometidas a 
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pruebas de identificación de componentes en los Laboratorios de química del CRU 

Colón y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ÍIDAAN. este último 

situado en el corregimiento de Sabanitas. 

El material empleado fueron hojas de plantas de uso tradicional, la (Panteonera) 

Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) Syzygium jambos y (Casco de vaca) Bauhinia 

variegata. Las cuales fueron sometidas a las pruebas señaladas en la metodología. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Las virtudes y atributos singulares que poseen las plantas son altamente cautivantes, 

ellas nos invitan a penetrar la particularidad de su mundo fascinante e indispensable, el cual 

debemos conocer, respetar y proteger; ya que le brindan innumerables beneficios a la 

humanidad. Por otro lado, es importante conocer qué componentes químicos están 

presentes en ciertas plantas que favorecen el tratamiento de algunas enfermedades. 

Durante el estudio realizado en los predios del Centro Regional Universitario de Colón se 

encontró una gran variedad de plantas de diferentes especies, las cuales fueron sembradas 

por un grupo de personas y otras, dotadas por la naturaleza. Esta diversidad despertó el 

interés de investigar las cualidades intrínsecas de la pomarrosa, Syzygium jambos, casco o 

pata de vaca Bauhinia variegata y la panteonera o dragón Cordyline fruticosa, para 

describir el aporte que brindan al ser humano. Por lo tanto, es de gran importancia 
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identificar si los minerales derivados de fenoles, ácidos orgánicos están presentes en el 

objeto de estudio. 

Las plantas guardan una relación estrecha con el hombre ¿cómo la aprovechamos? Es 

nuestra interrogante, en este caso tenemos que al realizar esta investigación, se indaga, si 

los componentes que ayudan a la medicina convencional, reducen los niveles de azúcares 

y si en realidad guardan relación con el mejoramiento de algunas enfermedades, de los 

serel humanos, la diabetes, que es una enfermedad crónica que presenta un problema para 

la sociedad y su alta incidencia tanto en niños como en adultos mayores. Por ello se hace 

necesario determinar si el uso de las plantas medicinales por parte de algunos pacientes, 

reduce los niveles de azúcar en el organismo de forma natural. 

En el Centro Regional Universitario de Colón no se ha presentado un estudio de los 

componentes químicos de plantas medicinales entre ellas, la (Panteonera) Cordyline 

fruticosa, (Pomarrosa) Syzygium jambos y (Casco de vaca) Bauhinia variegata.), que son 

las que aparecen comúnmente en los espacios verdes, entre las estructuras universitarias. 
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CAPITULO U 

ASPECTOS DEL MARCO TEÓRICO 



CAPITULO II: ASPECTOS DEL MARCO TEÓRICO 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 

La presente investigación está enfocada en tres especies de plantas (Pomarrosa) 

Syzygiumjambos (Panteonera) Cordylinefruticosa, y (Casco de vaca) Bauhinia variegata 

cada una de ellas con características propias. 

2.1. Syzygiumjambos (L.) .Alston (Pomarrosa) 

Particularmente cada especie guarda característica que se detalla a continuación. Syzygium 

jambos (L.) Alston conocida popularmente en Panamá como pomarrosa es una planta 

vascular. Pietro Puccio (193 1) considera a la especie, ampliamente cultivada y naturalizada 

en muchos países tropicales, originaria del sudeste asiático (Borneo, China meridional, 

Himalayas orientales, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia y Vietnam). 

El nombre del género es la combinación de los términos griegos "sys" = juntos y 

"zygon" = yugo. De Sedas et al, (2010) coincide en este aspecto con González, J. (2007). 

El cual nos relata que el nombre genérico Syzygium, viene del griego syzygos: unido, hace 

referencia a los sépalos, es decir, a las hojas verdes que forman los cálices de sus flores; 

Jambos, de su nombre nativo considerado el fruto de la inmortalidad, sus semillas dan oro 

y de su jugo se formó el río Jambu o Jumna de la India. El epíteto jambos hace referencia 

precisamente a ese río del norte de la India. Myrtaceae. 1-Iammel, (2007) menciona el 

género Syzygium (Pomarrosa), Además (D' Arcy) señala a la especie Syzygiumjambos 

(L) Alston) en (1987), y  de acuerdo a De Sedas et al, (2010); presenta hojas simples 
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alternas, lanceoladas con puntos translucidos, inflorescencia terminales cimosas donde (la 

flor terminal del ele  principal es la primera en abrirse). De acuerdo a Tropicos.org  la cual 

está dispuesta a la comunidad científica recibe los siguientes nombres comunes, en 

Panamá, Colombia, Puerto Rico, México, Cuba y Perú se le conoce como pomarrosa, en 

Colombia como pera de agua, en Venezuela pumalaca, y en Honduras jocota. 

CUADRO N°  1 
Taxonomía de la 

pomarrosa (Syzygium 
jambos) 
Reino Piantae 
División Maguoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Subclase Rosidae 
Orden Myrtales 
Familia Myrtaceae 
Subfamilia Myrtoidae 
Tribu Syzygiae 
Género Syzygium 
Epíteto específico jambos 
Especie Syzygium jambas (L) 
Alstou 

Fuente: González, J. (2007) 

Figura-! Algunas Partes del Syzygiumjambos (pomarrosa) 

Otro aspecto relevante en esta investigación es la relación con los componentes 

químicos de tres especies. de plantas (Panteonera) Cordyline fruticosa, (Pomarrosa) 

Syzygiumjambos y (Casco de vaca) Bauhinia variegala. Las plantas en estudio, contienen 

principios activos que según Castillo García y Martínez Solís, (2016) a través de la 

fitoterapia se utilizan en la prevención y en la mejora de la calidad de vida como en el 

tratamiento de las enfermedades. 
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Son principios activos aquellas sustancias presentes en las plantas, que son responsables 

de la acción o acciones farmacológicas. Unas veces el principio activo es una sustancia 

concreta, como puede ser un alcaloide, y en otras ocasiones, es una mezcla compleja de 

sustancias, como son los aceites esenciales. (Mayordomo, 2019). 

La fracción acuosa del extracto de hojas tiernas hervidas de Syzygium jambos, sometido a 

fraccionamiento con acetato de etilo, tiene un marcado efecto hipotensor. El extracto 

acuoso de hojas tiernas, obtenido por ebullición durante 20 minutos, demostró un mayor 

efecto sobre la presión arterial. (Minor, 1995). En otras investigaciones los extractos 

etanólicos de hojas de S. jambos poseen actividad antiviral en herpes simple tipo I. 

(Okuda el aL, 1982). Las hojas del Syzygium jambos poseen actividad antiinflamatoria. 

(Djipa C.D. el al., 2000). Hay extractos con principios activos, como los flavonóides 

entre los cuales, miricetina y quercetina 3-0-b-D-xilopiranosil (1-2) a-L-rhamnopiranosida 

(Siowing el al., 1994 a 1996). 

Ha sido demostrado que el extractó de metano] de las hojas del yzygium.jambos contiene 

derivados de ácido elágico: 3,3%,4% de ácido tri-O-metilelágico-4-ObD-glucopiranosido 

y 3,3%, 41/1  de ácido tri-O-metilelágico, (Chakravarty el al., 1998). 

INVESTIGADOR (ES) FECHA APORTE 

Siowing, 	Karla; 1994 	Glucósidos flavonoides de Eugenia jambos. 

Softhuber, 	Monica; 
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Carretero, Emilia; Villar, 

Angel 

Chakravarty, 	Ajit 

Kumar; 	Das, Binayak; 

Sarkar, Tapas; Masuda, 

Kazuo; Shiojinia, Keuji 

1998 Derivados del ácido elágico de las hojas de 

Eugenia jambas Linn 

Yang, L.-L.; Lee, C.-Y.; 

Yen, K.-Y 

2000 Inducción 	de 	la 	apoptosis por taninos 

hidrolizables de Eugenia jambos L. en 

células de leucemia humana 

Wu, Jian 2006 Fabricación de la medicina tradicional china 

con efectos antivirales, antiinflamatorios y 

desintoxicantes. 

Takahashi, 	Hideko; 

Suzuki, Takuya; Murata, 

Kazue 

2006 Un inhibidor de la testosterona 5ALPI-1A-

reductasa, un antagonista del receptor de 

andrógenos y un inhibidor de la lipasa que 

contiene entre otros uno de los extractos de 

Syzygium jambas (L.) Alston 

Jayasingbe, 	U. 	L. 	B.; 

Ratnayake, 	R. 	M. 	S.; 

Medawala, M. M. W. S.; 

Fujimoto, Y. 

(2007) Dihidrocalcones 	con 	propiedades 	de 

eliminación de radicales de las hojas de 

Syzygiumjambos 
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Gavillan-Suarez 	 2015 	Perfil químico y efectos hipoglucemi antes 

Jannette; Rivera-Ortiz 	 in vivo de Syzygiurn jambos, Costus 

Natalie; 	Morales- 	 speciosus y 

Santiago 	Lorelein; 	 Extractos de plantas de Tapeinochilos 

Aguilar-Perez 	 ananassae utilizados como adyuvantes de la 

Alexandra; 	Martinez- 	 diabetes en Puerto Rico 

Montemayor Michelle M; 

Rodriguez-Tirado Karia; 

Figueroa-Cuilan Wanda; 

Maldonado-Martinez 

Geronimo; Cubano Luis 

A 

Devakumar, 	 J..; 2017 	Identificación de compuestos bioactivos 

Keerthana, y..; Sudha, S. 	 mediante cromatografía de gases y análisis 

S 	 de espectrometría de masas de Syzygium 

jambos (L.) recogidos de la región de Ghats 

occidentales Coimbatore, Tamil Nadu 

Liu, Tingting 
	

2017 	Fertilizante orgánico de primavera para 

Syzygium jambos y su método de 

preparación 

Ramadhania, 	Zelika (2017) 	Actividad antioxidante de diez especies de 

Mega; 
	

Insanu, 	 Myrtaceae. 
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Muhamad; Gunarti, Neni 

Sr¡; Wirasutisna, Komar 

Ruslan; 
	

Sukrasno, 

Sukrasno; 

Hartati, Rika 

Sathe, Padma S.; Dighe, 2017 	Aplicación del método de HPLC para la 

Vidya Y. 	 estimación simultánea de rutina y myricetin 

de micro y nano 

Los polvos de las hojas de Syzygiumjambos 

(L.) Alston 

Twilley, 	 D.; 201 7 	Evaluación de plantas medicinales de uso 

Langhansova, 	L.; 	 tradicional contra el cáncer, antioxidantes, 

Pa!aniswamy, D.; Lali, N 	 antiinflamatorios y antivirales. 

(1-IPV- 1) actividad 

Ghareeb, Mosad Ahmed; 2017 

Hamed, Mana] Mortady; 

Abdel-Aleem, 	Abdel- 

Aleem Hassan; Saad, 

Ama¡ Mohamed; 

Abdel-Aziz, Mohamed 

Sayed; Hadad, Asmaa 

Hadad 

Extracción, aislamiento y caracterización de 

compuestos bioactivos y aceites esenciales 

de Syzygiumjambos 
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Nartvaranant, Pongnart 2018 Determinación 	del 	método 	de 	muestra 

adecuado de (Syzygiumjambos L.) para la 

evaluación de nutrientes de plantas 

Rajkumari, 	J.; 

Borkotoky, 	S.; 	Murali, 

A.; Bus¡, S 

2018 Actividad 	de detección 	de quórum 	de 

Syzygium 	jambos 	(L.) 	Alston 	contra 

Pseudornonas aeruginosa e 

Identificación 	de 	sus 	componentes 

bioactivos. 

Rajkumari, 	Jobina; 

Dyavaiah, 	Madhu; 

Sudharshan, S. J.; Bus¡, 

Siddhardha 

2018 Evaluación del potencial antioxidante in 

vivo de Syzygiurn jambos (L.) Alston y 

Terminalia citrina Roxb. 

hacia la respuesta al estrés oxidativo en 

Saccharornyces cerevisiae 

Sobeh, Mansour; Esmat, 

Ahmed; Petruk, Canna; 

Abdelfattah, 	Mohamed 

A. O.; Dniirieh, Malak; 

Monti, Daria Maria; 

Abdel-Naim, Ashraf B.; 

Wink, Michael 

2018 Los compuestos fenólicos de Syzygiurn 

jambos 	(Myrtaceae) 	presentan 	distintos 

antioxidantes y hepatoprotectores. 

actividades in vivo 

Sun, Xiangmei 2018 Mermelada deSyzygiunjambos 
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Baliga, 	Manjeshwar 	2018 

Shrinath; Ranganatb Pal, 

Karkala Shreedhara; 

Saldanha, Elroy; Ratnu, 

Vikram Singh; Priya, 

Rashmi; 	Adnan, 

Mohammed; 	Naik, 

Taresh S. 

Manzana Rosa 	antimicrobiano, 

antiinflamatorio, analgésico, antiviral, 

Efectos de la actividad antidermatofitica, 

anticancerígena 	y 	hepatoprotectora 

(Syzygiurnjambos (L.) Alston) 

Tamiello, Camila Silva; 2018 

Adami, Eliana Rezende; 

de Oliveira, Natalia 

Mulinari Turin; Acco, 

Alexandra; lacomini, 

Marcello; 	Cordeiro, 

Lucimara M. C. 

Características estructurales de los 

polisacáridos de frutos de jambo comestible 

(Syzygiuin jambos) y actividad antitumoral 

de pectinas extraídas 

Wamba Brice E N; 2018 

Nayim Paul; Mbaveng 

Armelle T; Voukeng Igor 

K; Dzotam Joachim K; 

Ngalani Ornella J T; 

Kuete Victor 

Syzygium jambos mostró actividades 

antibacterianas y moduladoras de 

antibióticos contra resistencia 

Fenotipos 
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Yang, Shuying; Yang, 2018 	Syzygiumjambos que refuerzan el gránulo 

Naijia; Gao, Yuqiong; 	 de estómago para-un método de control de 

Huo, 	Xin; 	flu, 	 calidad 

Chengxing; Liu, Jianhua; 

Xu, Kangdong 

2.2. Cordp!ine fruticosa (L): (panteonera) 

Descrita por Auguste Jean Baptiste Chevalier conocido como Chev A (1919). De 

acuerdo a lo señalado por Hammel et al (2003 ) es un arbusto poco ramificado; con hojas 

simples, en forma alterna del tallo, agrupadas en los ápices de las ramas, verdes teñidas de 

púrpura, rojo y son lanceoladas muy elípticas. 

Es un arbusto nativo del Asia tropical del sudeste, Papúa Nueva Guinea, Melanesia, 

noreste de Australia, el océano Indico, y partes de Polinesia. No es originario de Hawaii ni 

de Nueva Zelanda pero existe en esas islas como importante maleza introducida por 

colonos polinesios es conocida con una gran variedad de nombres comunes corno palma 

cabbage, planta de la buena suerte, palma lirio, planta Ti, ki (idioma hawaiano), si (idioma 

tongano), 'auti.Proviene del Sureste de Asia Tropical, aquí en Colón algunos la llaman 

Dragonera y otros las conocen como Panteonera, por ser común encontrarlas en los 

cementerios, la señalan como la planta de la Prosperidad. (M. Abrahams 2016) 
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Cuadro N°3 

TAXONOMÍA DE LA 

PANTEONERA 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Faml)ia:Asparagaceae 

Subfamilia:Lomandrojdeae 

Género Cordyline 

Epiteto especifico fruticosa, 

arbustivo 

Especie Cordyline fruticosa (1.) 

A. 	Chev - planta ti 

Fuente (ff15- 1999) 

Figura N°2 Algunas partes de Cordyline fruticosa 

 

En lo que ala composición química se refiere Wu Dong (2018) realizó un tratamiento junto 

con otras plantas para aliviar el cáncer del pulmón. En tanto que You Jianpeng (2016) 

preparó un extracto con las hojas de la Cordyline fruticosa en el tratamiento de la prostatitis 

en esa misma vía vemos el siguiente cuadro 

CUADRO.-4 
APORTE DE ALGUNOS INVESTIGADORES DE LA 

Cordyline fruticosa 
llVESTIGADOR(ES) 
Chen, Limin 

Chen, Chuang 

FECHA 	APORTE 
1997 	Composición medicinal china para el 

tratamiento de gastñtis y úlcera gástrica. 
(1998) 	Composición medicinal para prevenir y 

tratar el cáncer. 
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Jia, Fanggong 

Chen, Yongfang 

Sun, Xiaobing 

Ge, Fei 

12001 	Composición medicinal china para el 
tratamiento del cáncer y su método de 

Medicina china para el tratamiento del 
carcinoma pulmonar. 
Medicina china para el tratamiento-del 
cáncer. 
Extracción del pigmento de color y 
determinación del contenido de 
flavonoides de las hojas andinas 
(CordylinefruticosaL) 
Extracción del pigmento de color y 
determinación del contenido de 
flavonoides de las hojas andinas 
(Cordyline fruticosa 	L.) 

(20 13) 	Solución tópica anticancerigena potente y 
su método de fabricación 
Extracción del pigmento de color y 
determinación del contenido de 
flavonoides de las hojas andinas 
ÇpL!frg 

(2014) 	Gránulo de leche y té para mejorarla 
función fisica del paciente con cáncer de 
pulmón 

(2015) 	1 Decocción médica china para el 
tratamiento del edema por deficiencia 
renal  
Píldora de medicina china para el 
tratamiento de rehabilitación de 
conmoción cerebral y su método de 

- 	_pp_ - - -.-. 
(2015) 	Tratamiento de la úlcera gástrica y su

método de preparación. 
 

- ___ 	 - ..... 
(20 15) 	Yeso medicinal chino con efecto 
- . 	. 	. analgésko para el tratamiento de tumores. 

(2015) 	Decocción medicinal china para el 
tratamiento de la bronquiectasia en el 
.pId414o de infección aguda 

(201 5) 	Medicina china para el tratamiento del 
cáncer 

2017 	Medicina china para el tratamiento de 
gastritis crónica y su método de 

_P!!P 	. 	. -...--.. 
2018 	Medicina china de liberación lenta para el 

tratamiento 	ppti 
(201.8) 	. Nombra como 'Cherry Cordial' por 

tallos verticales y follaje compacto con 
Rayas irregulares de color marrón- 

Liu, Jianzhong; Li, Weusheng 

Liu, Lugao 

Zhang,Jun 

- Zhang, Xuezhen 

Chu,Keying 

Zhang, Jinfeng 

Hansen, Hans A. 

Xu, Xinlin 	 2003 

Zhang, Guangxin 	 12003 

Dahlia, Andi Amaba; Ahmad, (2013) 
Aktsar Roskiana; Wahid, 

• Milhawati 

Dahila, Andi Amalia; Ahmad, (2013) 
Aktsar Roskiana; Wahid, 

¡ Milhawati 

Dahlia, Andi Amaba; Ahmad, 1 (2013) 
Aktsar Roskiana; Wahid, 
Milhawati 

Lian, Jie; Zheng, Bingxin; 	(2015) 
Gao Yujiao; Jia, Wenjing De 
Faming Zhuanli Shenqing 
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Che, Hongze 

púrpura a caoba, brillantes verde oliva en 

	

- 	'madurez en hojas ovadas 

	

(2018) 	Hidropónicos de Cordyline fruticosa, que 
puede promover el crecimiento y 
fortalecer la resistencia al estrés. 

2.3.Bauhinia variegata (Casco de vaca) 

Planta vascular. Especie introducida Bonelis J. E. (2018); la señala, entre otros 

nombres como Árbol de las orquídeas y Pata de Vaca de la familia Leguminosae-

Caesalpinaceae Las hojas son de 10 cm. a 20 cm, obcordate (corazón inverso), es de forma, 

larga y ancha, redondeada, y bilobulado en la base y el ápice. Las flores son de diámetro 

relativo, de color rosa brillante visible o blanco nativa del norte de la India a través de Asia 

hasta el sur de China. 

De acuerdo a Sánchez de Lorenzo J. M. (2014) nos señala que Bauhinia variegala. 

Nativa de China, India, Nepal, Tailandia, Vietnam y muy cultivado en climas tropicales y 

subtropicales, habiéndose naturalizado en algunos lugares del Caribe y del Neotrópico. 

En honor a los hermanos Johann Bauhin y Caspar Bauhin el género lleva su nombre. 

Barragán, H. (2010) señala que algunos autores la incluyen dentro de la familia 

Leguminosae, 

para otros hace parte de la familia Caesalpinioideae, en tanto que para la nomenclatura 

moderna pertenece a la familia Fabaceae. 

Tewari R. C. et al (2015). Nos dice que la Bauhinia variegata L. es una importante planta 

medicinal de la familia Caesalpiniaceae. Conocida como 	Kachanara (Hindi), 
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Raktakanchan (Marathi), ébano de montaña u árbol de orquídeas. Prefiere suelos ácidos, 

fértiles, húmedos, pero bien drenados. 

o 	La composición química en las hojas de la Bauhinia variegata (Casco de vaca) 

Podemos asimilar de diferentes estudios los siguientes aspectos. 

Dhale A.D. (2011) seuiala sobre la Bauhinia variegata la estrategia aplicada a seguir para 

detectar una enfermedad en individuos sin síntomas y su actividad antimicrobiana. 

Koteswara R.Y (2008) indica sobre la actividad Anti- inflamatoria de los flavanoides y 

los triterpenos aislado de la Bauhinia constituyentes químicos de la planta tenemos 

flavonoides, (apigeninas, rutin, quercetina, y apigenina 7-0-glucosido) triterpenos 

saponinas, taninos, glicosidos y poli fenoles. 

Se encuentra que es beneficiosa en Ayurveda como tónico para el hígado y 

antiinflamatoria, actividad curativa, actividad antioxidante (Bodakhe y Ram, 2007). 

Se ha informado que contiene quercetina, rutina, apigenina y apigenina 7-0-glucósido. Los 

flavonoides y la quercetina en particular son antioxidantes fuertes y se sabe que regulan 

las actividades' de varios sistemas enzimáticos debido a su interacción con diversas 

biomoléculas (Maldonado et al., 2003). 
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Figura 3. Algunas partes de la Bauhinia variegata 

Cuadro N°5 
TAXONOMÍA DE 
LA PATA o CASCO 
DEVACA 
Bauhinia variegata 
Reino Plantae—
División 
Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Sub-clase Rosidae 
Orden 	Fabales- 
Roseales 
Familia Fabaceae 
Sub 	familia 
caesalpinaceae 
Género Bauhinia L. 
Epíteto 	específico 
variegata 
Especie 	Bauhinia 
variegata L. 
Fuente NCSR-USDA 

Cuadro N°6 
APORTE DE ALGUNOS INVESTIGADORES DE LA 

Bauhinia variegata L. 	(Casco de vaca) 

INVESTIGADOR (ES) FECHA APORTE 
Duarte-Almeida, Joaquim 
M.; Negri, Giusepp ¡ na; 
Salatino, Antonio 

2004 Aceites volátiles en hojas de Bauhinia 
(Fabaceae Caesalpinioideae) 

Rao, Yerra Koteswara; 
Fang, Shih-hua; Tzeng, 
Yew-Min 

2008 Actividades antiinflamatorias de los 
flavonoides y cafeína triterpeno aislados 
de Bauhinia variegata. 

Gupta, Rajesh; Paarakh, 
Padmaa M.; Gavani, Usha 

2009 Cribado farmacodinámico y fitoquímico 
de hojas de Bauhinia variegata L. 

Gupta, Rajesh; Paarakh, 
Padmma M 

2009 Antibacterial activity of different extracts 
of the plant Bauhinia variegata 
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Mohamed, Mona A.; 
Mammoud, Madeha R.; 
Hayen, Heiko 

2009 a 2011 Evaluación de las actividades 
antinociceptivas y antiinflamatorias de 
una nueva sáponina triterpénica de hojas 
de Bauhinia variegata 

Chou, Yen Yang 2010 Agentes antiinflamatorios y agentes 
contra envejecimiento que contienen 
extractos de Bauhinia y preparaciones 
para la piel 

Mali, Ravindra G.; Dhake, 
Avinash S 

2010 Bauhinia variegata L. (Rakta Kovidara): 
una 	revisión 	de 	la 	literatura 
contemporánea 	y 	las 	propiedades 
medicinales 

Zhong, Jia; Ma, Jin-jing; 
Luo, Wen; Song, Shuang; 
Ye, Yan-qing 

2011 Estudio sobre el proceso de extracción de 
flavonoides de Bauhinia. 

Nascimento, 	Juliana 
Couto; 	Lage, 	Luiz 
Femando 	Oliveira; 
Camargos, 	Claudio 
Rodrigues 	Dayreli; 
Amaral, Juliana 
Coelho; 	Costa, 	Lucas 
Martins; 	Nascimento 	de 
Sousa, Adriana; Oliveira, 
Francielda Queiroz 
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CAPÍTULO Hl 

ASPECTOS MIETODOLÓGICOS 



CAPÍTULO ifi: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Área de estudio 

Figura 4: Fuente de Ooogle Earth. Vista aérea Centro Regional Universitario de Colón. 
El Centro Regional Universitario de Colón. Denominado, "Ciudad Universitaria Pedro 

Anderson Aguila?'. Está situado en el Corregimiento de Cristóbal, Sector, Arco Iris, 

Avenida Randolph. Sus Coordenadas son las siguientes: 9°20'30"N 79°53'40"O. 

3.2. Fuentes de Información: Material Bibliográfico, libros manuales, digitales, internet, 

revistas indexadas, Google books 
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3.3. Tipo de investigación: Descriptiva transversal comparativa en nuestra fase de trabajo 

la cual fue realizada con las hojas de las plantas (Panteonera) Cordylinefruticosa, Syzygium 

jambos o (Pomarrosa) y (casco de vaca) Bauhinia variegata. Le agregamos ciertos 

reactivos y observamos los resultados los cuales nos indican las consecuencias de las 

mismas y la relación de las variables propuestas, por tal razón entre otras al especificar las 

características de lo que ocurre con cada uno de los extractos acuosos y alcohólicos 

producto del estudio realizamos una investigación descriptiva, por su parte es transversal 

ya que el estudio de acuerdo al propósito de la investigación se realiza en un solo periodo. 

Por su parte se utiliza un método comparativo de investigación por la contrastación entre 

cada una de las hojas de las plantas en estudio buscando diferencias y similitudes entre 

ellas. 

3,4. Metodología 

Se escogió del área de estudio situado en el CRU de Colón las hojas de las 

plantas; (Panteonera) Cordyline fruticosa, Syzygiumjambos o (Pomarrosa) y (casco de 

vaca) Bauhinia variegata. Recolectadas sus identificaciones fueron confirmadas en el 

herbario de la Universidad de Panamá (De cada planta se utilizaron 15 hojas tiernas, 15 

hojas semi maduras y  15 hojas maduras) en floración. Se efectuó este paso con el propósito 

de lograr una diversidad de criterio en cuanto a la presencia de los posibles componentes 

químicos presentes en cada una de las plantas en estudio, cada especie fueron envueltas en 

papel toalla y colocadas en unos envases, herméticos de color ámbar para que no se afecten 

por la luz solar. De ahí se trasladaron al laboratorio. Ya en el laboratorio se lavaron las 

hojas y minuciosamente, secadas con papel toalla. Las hojas seleccionadas y tratadas 
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anteriormente; se colocaron en un recipiente en agua desionizada. Se extrajeron las hojas 

y se procedió a licuarlas, cada hoja por separado se colocó en un recipiente de vidrio 

esterilizado y se procedió a macerar con vodka absoluto hasta que se cubrió totalmente y 

se guardó en una cajeta cubierta por tres semanas donde se obtuvo los extractos alcohólicos. 

Las propiedades fisicas y químicas (organolépticas) de las hojas de las plantas como 

el color, olor, forma, tamaño son descritas en una hoja de datos. Para calcular la masa se 

utilizaron la balanza analítica. Los datos obtenidos de las respectivas masas se presentaron 

en tablas, y se analizaron. 

Procedimiento para la obtención de componentes químicos y principios activos en hojas 

de las plantas objeto de análisis. 

Para el estudio del potasio se utilizó el método con el tetra-fenil- borato (C24H 20B Na). 

El tratamiento del zinc se empleó el método Zincon (2-carboxi-2-hidroxi-5-sulfoformazil 

benceno). 

Observamos la cantidad de nitrato (NO3)-1 utilizando el (Método 8171 de I-lach) 

Método de reducción de cadmio (0 a 30.0 m/l NO—N. 

Determinación de hierro (Fe), se empleó Ferro Ver Método 8008 AccuVac. 

Determinación de Manganeso, (Mn) se utilizó 1- (2-piridilazo) -2-naftol a través del 

Método PAN 1 Método 8149 Adaptado de Goto, K., et al., Talanta, 24, 652-3 (1977). 

El tratamiento de Sulfato (SO4)2  a través de SulfaVer Método 80512 a 70 mg / L (SO4)2- 

con 	ampollas almohadas en polvo o AccuVac 
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Determinación de fosfatos (PO4)3-  por espectrofotometría Método 8048 con Molibdato 

al agregar el reactivo de orto fosfato. 

Determinación de calcio Ca" por volumetría. Utilizamos Titulación de la solución de 

EDTA Código 20109 con Ca 

Determinación de magnesio Mg por volumetría a través de dureza con el Código 12101 

Determinación de tanino en extractos etanólicos de Bauhinia variegata. Cordyline fruticosa 

y Syzygium jambos 

Determinación de flavonoides y taninos a través de la prueba de Shinoda y del método 

adaptado de la Doctora Lock, O. Cabello, 1. Doroteo, V. H. y del Método de Kostennikova 

modificado por Mendez G. 

Prueba de saponina a través de la prueba de espuma. 

La comparación se realizó a través de los cuadros presentados con los resultados de 

las pruebas obtenidas en el tratamiento de las hojas (Panteonera) Cordyline fruticosa, 

Syzygiumjarnbos (Pomarrosa) y Casco de vaca. Bauhinia variegata. 

Se esqueletizaron hojas de las tres especies para contrastar las nervaduras 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y D!SCUSÓN 



... 	.t'•• 	.. 
. 	- 	4 

4. 	Presentación de los Resultados y discusión 
4.1. Presentación de resultados 

Cuadro N°7 
PH de hojas tiernas semimaduras maduras de Syzygiurn jambas Cordyline 
fruticosa Bauhinia variegala. 	 -- 
jL1 hojas tiernas Syzygiurnjambos 	4.75 	4:78 4.79 4.66 4.76 
pH hojas semimaduras Syzygium 	j 5.08 	4.87 
jambos 

5.02 4.84 4.7 

pl! hójas maduras Syzygiumjambos 	6.33 4.5 4.48 5.82 4.41 

p11 hojas tiernas Cordyline fruticosa 	6 6.11 6.03 5.88 6.09 
pH hojas semimaduras Cordyline 	6.07 

Lfruticosa 
6.01 6.06 6.53 6.9 

pH hojas maduras Cordyline fruticosa ( 5.66 5.6V 5.63 5.82 5.65 

pH hojas tiernas Bauhinia variegata 	1 6.52 6.62 7.37 6.75 6.81 
pH hojas semimaduras Bauhinia 	6.8 
variegata

li  
	 1 

6.89 6.73 6.53 6.9 

pH hojas maduras Bauhinia variegata 1 6.61 6.8 6.86 6.62 6.95 

Gráfico N°1 pH de hojas tiernas semi maduras y maduras 
de Syzygiumjambos cordyline fruticosa Bauli inia var/e gala 

pH de hojas tiernas semi maduras y maduras disminuye la acidez en ci siguiente 

orden Syzygiumjarnbos 	Cordyline fruticosa Bauhinia variegata. 
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Cuadro Ño 8 
pH de hojas tiernas semi maduras y maduras en dilución Syzygiumjambos 

ordyline fruticosa Bauhinia variegata. 
dilución 5/5 	1 dilución 5/10 dilución 5115 

4.97 5.19 5.37 

4.911 J.+., J.C.) 

5.32 5.84. 6.09 

dilución 5/5 	dilución 5/10 dilución 5/15 

	

6.58 	6.68 	6.73 

	

6.54 
	

6. 	 6.99 

7.25. 	7.47. 

dilución 5/5 	i dilución 5/10 dilución 5/15 
6.87 1 6.95 . 	 7.77 

7.161 7.21 7.28 

6.88 6.96 7.08 

pH hojas tiernas 
Syzygiumjambos 

pH hojas semimaduras 
Syzygiumjambos 
pH hojas maduras 
Syzygiumjambos 

pH hojas tiernas 
Cordyline fruticosa 
pH hojas semimaduras 
Cordylinefruticosa 
pH hojas maduras 
Cordyline fruticosa 

pH hojas tiernas 
.Bauhinia varegata 
pH hojas semimaduras 
Bauhinia variegata 

pH. hojas maduras 
Bauhinza variegata 

Gráfica N°2 pl-! de hojas tiernas semi maduras y 
maduras en dilución de Syzygiurnjatnbos Cordyline 

fruticosa Bauhinia vare gata 
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A mayor dilución disminuye la acidez del pl-1 de hojas tiernas semi maduras y maduras en 
dilución Syzygiumjambos Cordyline fruticosa Bauhinia variegata. 

Cuadro N°9 
Promedio de pl-1 de hojas tiernas, semi maduras y maduras del Syzygium 
¡ambos, Cordyline fruticosa y Bauhinia variegata  

4.748 

6M22 

6.814 

4.9 

6.07 

6.77 

5.108 

5.672 

6.768 

Gráfico N° 3 
Promedio de pH de hojas tiemas-1 semimaduras-2 y maduras3 
en Syzygium jambas Cordyline fruticosa Bauhinia variegata 
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3 

Syzygium jarnbos 	a Cordylinetruti cosa 	Bauhinia variegata 

El promedio de pH de Hojas tiernas, semi maduras y maduras la Bauhinia 
variegata es menos ácida que la Cordylinefruticosa en tanto que el Syzygium 
jambas se presenta mucho más ácido. 
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Cuadro N°10 Comparación de sólidos totales mg/1 
nitrato mg/1 hierro mg/1 	Mn (mg/l) sulfato (mg/1) en Syzygium 
jambos pomarrosa 	Cordyline fruticosa panteonera Bauhinia 
variegata casco de vaca 

Syzygium 
jambos 
pomarrosa 

C'ordyline 
fruticosa 
panteonera 

Bauhinia vare gala 
casco de vaca 

sólidos. totales 
mgi1 

183.5 286 161.8 

nitrato mg/1 3 2 3 
hierro mg/1 7.15 0.15 0.15 
Mn (mg/1) 5 3.5 8.5 
sulfato (mg/l) 40 30 0 

Se utilizan para cada prueba un blanco 

Gráfica N14 sólidos totales 
mg/1 

Gráfica N°5 nitrato mg/1 

j 
S. jambas 	C. fruticosa B. variegata 

S. jambos C. fruticosa B. variegata 

Cordyline fruticosa presenta mayor 
cantidad de sólidos totales en su orden le 
sigue el 
Syzygiumjambos y luego la Bauhinia 

variegata 	 - 

Es un nutriente esencial para el 
crecimiento y desarrollo de la planta 
paridad de nitrato en mg/1 del Syzygium 
jambos y Bauhinia variegata ligeramente 
menor en la Cordyline 	uticosa 
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Mn (mg/1) 

S. jambas C. fruticosa B. variegata 

Gráfica N°8 sulfato en 
(mg/1) de 

Syzj'gium ¡ambos, Cordv/ine 
fruticosa y Bauhinia 

variegata 
Syzygiumjambos en mg/1 es mayor la 
cantidad de sulfato en comparación con 
la Cordyline fruticosa y Bauhinia 
variegata no presenta sulfato 

fr 1  •c.o 

 

0 

 

Micronutriente esencial, las hojas del Bauhinia variegata presenta mayor 
Syzygiwnjambos presenta mayor cantidad cantidad de manganeso en comparación 
de hierro en comparación con la Bauhinia con el Syz-ygium jambos y la Cordyline 
variegata y Cordyline fruticosa 

	
fruticosa 
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Cuadro N°11 
Determinación de potasio por el método tetrafeniL borato 

Muestra 
Cuadro-27 

dilución Lectura 	a 
650 nm. 

Factor de dilución 
X 
estandarización 

Cálculo 	y 
resultado 

Cordyline fruticosa 1/250 7 7(5.56)(250) 973 Omg/l 

Bauhiniavariegata 1/250 6.1 6.1(4.90)(250) 7472.5mg/1 

Syzygiumjainbos 1/250 6.8 6.8(6.25)(250) 10625mg/1 

se realizó dilución 1/250 Se agrego el reactivo 1 	(EDTA) a 25 ml. de la muestra 
Reactivo 2 contiene metanol, formaldehído y agua desmineralizada se acompleja 
con tetrafenil borato de sodio, se agita por 30 seg. 

Gráfica N° 9 Potasio en extracto alcohólico de hojas 
de 	ordylne fruticoso Bauhinia variegatay Syzygiurnjambos 

12000 

JJtjvv 

8000 
73 

6000 

4000 

2000 
, 

- 

Cordyline 	Bauhinia 	Syzygium 
fruticosa 	variegata 	jambos 

Determinación de Zn se diluye 1/250 los extractos de las hojas de 

1). cordviine fruticosa, 	2). Bauhinia variegata, 3). Syzygium jambos 

Se lavan la celda con HC1 1/1, luego se lava con agua desmineralizada y se procede 

a llevar al espectro fotórn etro a 780 Zn a 620 am 
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Se toman 20 ml de cada muestra preparada. 

Reacción de Zn (complejo 2-carboxi-2-hidroxi-5-sulfoformazilbenceno (zincon) 

indicador azul, se agita vigorosamente el cual toma un color naranja se agrega 0,5 ml 

de ciclohexaiiona a cada muestra y se agitó por 30 segundos, se ajustó a cero con el 

blanco. 

Cuadro N°12 	Determinación de zinc (Zn) en ppm (mg/1) 

Muestra 
dilución Lavar celda 

HCI 6N 	1/1 
agregar 
Zincon 

Lectura a 
620 nm 

Factor de dilución X 
estandarización 

Cálculo 	y 
resultado 

Cordyline 
fruticosa 

18/100 Se 	tomó 
naranja 

0.10 mg/1 (0.1 mg/1)(5.56)(250) 139 mg/1 

Bauhinia 
varíegata 

20.4/1 00 naranja 0.02mg/1 (0.02mgf1)(4.90)(250) 24.5 mg/1 

Syzygium 
jambos 

16/100 chocolate 0.31 mg/1 (0.31 mgI1)(6.25)(250) 484.37mg/1 

Gráfica N110 Zn en extracto alcohólico 
600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
CordyIire fruticosa 	Bauhinia variegata 	Svzvgium ambos 

Cuadro N' 13 
Dureza en mg/1 

Syzygium jambos 300 
Bauhinia variegala 300 

Cordyline fruticosa 450 

Gráfica N° 11 Dureza en mg/1 
500 

400 

300 

200 

100 

o 
S.vgiurnjainbos Bou/unja i'uriegala Cordylinefruiicosa 
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Cuadro N° 14 	Determinación de calcio en extracto alcohólico 

Muestra Volumen 
final (Vf) 

Volumen 
inicial 
(V) 

Diferencia 
de 
volumen 

Cálculo 	y 
resultado 

Cálculo 	y 
resultado 

Cordyline 
fruticosa 

2.3 2.0 0.3 4(0.3) mg/1 1.2 mgI! 

Bauhinia 
variegata 

3.3 2.5 0.8 4(0.8) mg/1 3.2 mgi! 

Syzygium 
jambos 

12.5 3.3 9.2 4(9.2)mg/1 36.8mg/1 

Gráfica N°12 Calcio en extracto alcohólico 

CORDYHNF FRUTICOSA BAUHINIA VARIEGATA SYZYGIUM JAMBOS 

Figura- 5 Resultado de prueba de taninos Figura- 6 Resultado de Prueba de Shinoda 
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Figura 7 prueba de flavonoides 

      

Cuadro NI 15 
Prueba de tanino para extractos etanólicos de 

Bauhinia variegata, Syzygiumjambos Cordyl me fruticosa 

      

Syzygiumjambos 0.557 

    

Cordyline fruticosa 0.183 

    

Bauhinia variegata 0.266 

    

      

Gráfica 13 Determinación de taninos a 700 nm en 
Extracto absorbancia 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Cordyline fruticosa Bauhinia variegata Syzygium jambos 

Señala Autino, Romanelli, y Ruíz, (2013) que existen dos clases de taninos 

Los hidrolizables derivados del ácido gálico y elágico, que defienden a la planta 

contra insectos masticadores y animales fitófagos, en tanto los condensados 

son anti microbianos 
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A Al 
0.426 
= 41.75 ug!mI 

3.474=0.073X + 

X= 3.474 - 0.426  
0.073 

Cordyline 	Bauhinia 
fruticoso 	variegata 

Syzygwm jambas 

Gráfica-15 Quercetina en 

u g ¡ml 
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Cuadro N°17 QIJERCETINA 
Y=0.073X + 0.426 

CORDYLINE FRUTICOSA 
1.360 = 0.073 X + 0.426 
X= 1.360- 0.426 	17.63 uglml 

0.073 

2.784 = 0.073 X + 0.426 
X2.784- 0.426 	= 32.30 ugíml 

0.073 
R2=0.9985 

fruticosa 

Bauhinia 	3.466 

variegata 

Syzygiumjambos 2.784 

Gráfica- 14 absorbancia 
flavonoide 

La quercetina es un flavonol de acuerdo Autino, Romanelli, y Ruíz, (2013) 

Ayuda en la prevención y tratamiento del cáncer y enfermedades cerebro vascular 

además de ser antihistamínico. 
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Figura N°8 prueba de saponina en extracto acuoso de Syzygiurnjambos 

La prueba realizada a la solución acuosa de la hoja de la Cordyline fruticosa 
al agitar por 30 segundos se formó la espuma y se mantiene a los 3 minutos. 

• Figura N°9 prueba de Saponina en solución acuosa de Cordyline fruticosa 

La prueba de saponina en las hojas en solución acuosa de Bauhinia variegata agitamos por 

30 segundos no se observa espuma a los 3 minutos. 

Figura N° lO prueba de saponina en solución de Bauhinia variegata 

Al realizar la prueba de dureza observamos gran cantidad de espuma al agitar las 

muestras eso nos da indicios de presencia de fosfatos es la pregunta 
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Determinación de fosfatos (PO4)3-  por espectrofotometría Se agregaron 10 ml de 

muestra y se agito vigorosamente 20 a 30 segundos se espero 2 minutos con el 

blanco se lleva a cero y se toma la lectura 

Al tomar la lectura de la Bauhinia marcaba por encima del rango por lo que se 

procedió a diluir 10 ml en un matraz aforado de 50 mi  se tomo la lectura 

Cuadro N°18 
Determinación de fosfato (PO4)3  por espectrofotometría método con molibdeno (Mo) 

Muestra dilución Color 
inicial 

Lavar 	celda 
HCI 6N 	1/1 
agregar 
molibdato de 
sodio 	agitar 
vigorosament 
e 

Lectura 
a 	710 
nm 

Factor de 
dilución 
X 
estandari 
zación 

Cálculo 	y 
resultado 

Cordyline 
fruticosa 

18/100 Rosado 
claro 

Se tomó azul 1.64 
mg!! 

(1 .64mg/ 
1)(5.56) 

9.11 mg/1 

Bauhinia 
variegata 

20.4/100 Amarillo 
claro 

azul 0.54 
mg/1 

(0.54 
mgf1)(4.9 
0)(5) 

13.23 mg/1 

Syzygium 
jambos 

16/100 Amarillo 
claro 

verdoso 1.88 
mg/1 

(1.88 
mg/1)(6.2 
5) 

11.75 mg/1 

De las muestras se toman 10 ml como blanco y  10 ml para realizar la prueba se le 

agregan 0,5 ml de ciclohexanonay se agitan por 30 segundos, se ajusta a cero con el 

blanco. 
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Syzygium jambos Cordyline fruticosa Bauhinia voriega ta 

Cordyiine fruticosa 

Gráfica 16 
Determinación de fosfato por espectrofotometría 

método con molibdeno (Mo) 

    

13.23 
11.75 

   

  

    

Figura N° 11 hoja de Cordyline fruticosa tratada con y sin químicos 

De acuerdo al tratamiento de sustancias químicas el ataque a los pigmentos de las hojas 

es más rápido en el ápice 

La nervadura de la Cordyline fruticosa son paralelinervia, los nervios parten desde el 

peciolo es lineal por ser monocotiledónea hay células buliformes las cuales hacen que las 

hojas protejan al tejido, los estomas van a estar más hundidos en la piel que por 

plasmólisis se recoge por que pierde agua 
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En el caso de la Bauhinia variegala presenta nervaduras basales y son consideradas 

bilobuladas en la parte apical hay más reacción, el Profesor Salomon Aguilar nos señala 

que en la parte leñosa los pigmentos están mas protegidos los más viejos a la clorofila, la 

parte basa¡ hay mayor presencia de lignina y en este caso como dicotiledónea oresenta un 

comportamiento. Se decolora más rápido en comparación con las otras hojas tratadas. 

Figura N°12 Hoja de Bauhinia variegata tratada con químicos 

Las hojas del Syzygiumja,nbos-presenta nervadura pinada son pinnatinervia 

Figura N° 13 Hoja de Syzygiumjambos tratada con químico 
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4.2. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con los recursos ofrecidos por las instituciones (Universidad de Panamá y el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales). En las pruebas de laboratorio realizadas a las 

hojas de las plantas del estudio, se encontraron, minerales como zinc (Zn), potasio (K), 

hierro (Fe), calcio (Ca), manganeso (Mn), magnesio(Mg), azufre en forma de sulfato 

(SO4)2- fósforo en forma de fosfato (PO4)3-. En relación ala presencia de los minerales 

y los principios activos, entre ellos encontrados reafirman las evidencias presentadas por 

los siguientes científicos tales como: (Gandarias y Sabino, 2008), señalan que el Zn 2+ y 

el Mg2+ participan en más de 300 reacciones enzimáticas, por lo que ambos elementos 

resultan, valiosos en el metabolismo celular. El calcio y el potasio demuestran su 

indiscutible repercusión sobre Ja conducción nerviosa y contracción muscular. 

La administración endovenosa del magnesio induce un descenso significativo de la presión 

arterial y mejora la absorción de calcio en la formación de los huesos. 

El manganeso (Mn) además de intervenir en cartílagos y huesos, junto con magnesio 

(Mg), cromo (Cr), vanadio (Y) y zinc (Zn) se consideran oligoelementos protectores de la 

insulina. Y el Zn se ha considerado últimamente como un des inflamatorio prostático 

(Anria, H) 

De acuerdo (Dong y LoveIl, 2008) la escasez dietética de Zn guarda relación con la 

enfermedad de Alzheimer. En tanto que Prasad (2001) nos sefíala que la insuficiencia de 

zinc relacionado con anemia falciforme ; está asociado al crecimiento retardado, 
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hipogonadismo, el hecho de encontrar común en la (Panteonera) Cordyline fruticosa, 

(Pomarrosa) Syzygium jambos y (Casco de vaca) Bauhinia variegata, la presencia de 

flavonoides que son agentes anti oxidantes los cuales ayudan a colaborar sobre el 

tratamiento de algunas enfermedades nos indica la potencialidad que tienen estas plantas 

presentes en el Centro Regional Universitario de Colón. 

El resultado obtenido demuestra que la Bauhinia variegata, Syzygium jambos y la 

Cordyline fruticosa presentan, en las hojas tiernas, semi maduras, y en las hojas maduras 

un valor del pH en tendencia a la acidez va disminuyendo de acuerdo a la edad y la dilución 

en la planta, por su parte la determinación de los fosfatos en las diluciones de las hojas de 

las plantas tratadas cada una presentó una reacción distinta con resultados positivos al 

molibdato de sodio. Donde las hojas de la Bauhinia variegata se obtuvo un valor mayor 

en la concentración en ppm con respecto a la dilución de las hojas del Syzygiumjambos y 

de la dilución de las hojas de la Cordyline fruticosa en ese orden, por otra parte el 

nitrógeno presente esencial para el crecimiento y desarrollo de la planta. Los valores 

encontrados de este elemento fueros iguales en los extractos de las hojas de Syzygium 

jambos y Bauhinia variegata y ligeramente menor en la Cordyline fruticosa, en cuanto a 

los Micronutrientes esenciales en las hojas del Syzygium jambos presentaron mayor 

cantidad de hierro, en comparación con la Bauhinia variegata y Cordyline fruticosa. 

La presencia del manganeso en las hojas de la Bauhinia variegata, se presentó mayor 

cantidad en comparación con el Syzygium jambas y la Cordyline fruticosa, cabe destacar 

el sulfato en el Syzygium jambos, es mayor en comparación con la Cordyline fruticosa y 

la Bauhinia variegata Ja cual no presentó, sulfato, en tanto que las hojas en extracto del 
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Syzygium jambos presentan mayor cantidad de ppm de potasio en comparación de 

Cordyline fruticosa y la Bauhinia variegata que es menor la cantidad de concentración en 

parte por millón, no obstante en la determinación de Zn resultados observados en Bauhinia 

variegata la cantidad de Zn fue menor en ppm en comparación con las diluciones de las 

hojas de Cordyline fruticosa y mayor cantidad de ppm en Syzygiumjambos, cabe señalar 

la cantidad de calcio y magnesio obtenido en la prueba de dureza de hojas de Cordyline 

fruticosa es mayor en comparación con Bauhinia variegata y el Syzygiumjambos dado 

en mg/l o sea en parte por millón sin embargo se determinó en forma cualitativa y 

cuantitativa la presencia de los taninos en extractos alcohólicos de Bauhinia variegata, 

Cordyline fruticosa y Svzygiumjambos. En forma cualitativa se pudo observar el color 

chocolate oscuro con el cloruro férrico sin embargo la determinación de Tanino 

cuantitativamente, .para extractos alcohólicos de hojas de Bauhinia variegata presentó 

mayor absorbancia que las hojas de Cordyline fruticosa y Syzygi um jambos de hecho los 

flavonoides son metabolitos secundarios, presentan principios activos, muy utilizados para 

ayudar a combatir ciertas enfermedades debido a que son agentes anti oxidantes. 

Cuantitativamente a 415 nm , en extracto concentrado de hojas de plantas .se presentaron; 

los siguientes valores en absorbancia: para Cordyline fruticosa 1 .36Oppm, la Bauhinia 

variegata 3.466 ppm 	Svzygiumjambos 	2.784ppm si comparamos la 

Quercetina conocida como un agente antioxidante; fue menor en la Cordyline fruticosa 

luego Syzygiumjambos y mucho mayor en la Bauhinia variegata la concentración en parte 

por millón (ppm), cabe destacar la saponina es un glicósido tri-terpenoide con característica 

similares al jabón; cuya prueba a través de la extracción acuosa de la hoja del Syzygiuin 

jambos agitado por 30 segundos se forma una espuma que debe mantenerse por 3 minutos. 
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No hay aparición de espuma no hay saponina, por otra parte la prueba realizada a la 

solución acuosa de la hoja de la Cordyline fruticosa al agitar por 30 segundos se formó la 

espuma y se mantiene a los 3 minutos hay presencia de saponina, sin embargo la prueba de 

saponina en las hojas en solución acuosa de Bauhinia variegata agitada por 30 segundos, 

no se observa espuma a los 3 minutos. Lo que indica la ausencia de la saponina. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los objetivos propuestos 

Se recolectó las hojas de las plantas (Cordyline fruticosa, Syzygiumjambosy Bauhinia 

variegata) ubicadas en el Centro Regional Universitario de Colón entre la escuela de 

Biología, la escuela de Enfermería y las diferentes escuelas Español, Derecho, 

Geografia Historia localizadas en el edificio conocido como Arca de Noe 

popularmente. 

Se identificó las hojas de las plantas llevándolas al Herbario de la Universidad de Panamá 

La cual sirve como referencia de esta investigación. 

Se describió cualidades de componentes químicos de la hojas de las plantas en estudio. 

Comparamos los componentes químicos entre las hojas de las plantas 

Contrastamos las nervaduras de las hojas de la Cordyline fruticosa, S)zygiumjambos 

Bauhinia variegata. 
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RECOMENDACIÓN 

• Efectuar nuevos trabajos sobre este tema y utilizar otras plantas del Centro 

Regional Universitario de Colón para ampliar las comparaciones. 

o 	Evitar en la medida de las oportunidades el uso de sustancias que afecten en su 

naturaleza a las plantas, entre ellos los agroquímicos. 

• La ingesta de infusiones de hojas de plantas debe estar supervisada por un galeno. 

Tomar en consideración la dosis. 

• Crear un área exclusiva con plantas medicinales en el Centro Regional 

Universitario de Colón. 

• 'Promover estudios para producir cremas, jabones, y cosméticos con plantas 

medicinales. 

• También se pretende una vez hecho este estudio sirva para realizar una 

investigación posterior que determine la cantidad de gramos de la infusión de la 

planta medicinal que realmente puede tomar una persona por día y en qué tiempo. 

• Motivar la intervención de las autoridades centrales correspondientes a invertir en 

los laboratorios en reactivos y equipos, para producir calidad en las 

investigaciones y así jugar el papel que le corresponde a la Universidad, como 

entidad pionera de Ja educación. 
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ANEXO 

Cuadro N' 19 

Nombre y estructura presentes en hojas de las plantas tratadas acorde aliteratura 

Nombre Estructura Nombre Estructura 

Quercetina-3-0-, 

rutinosido 

1 

0 

Flavanona 4. 

lo 
5 

o 

Querc.etina Ácido elágico - 

- Miricetina 

oft 

OH 

Ácido 

morrólico - 3-

0-cafeato (3), 

5,4'-dihidroxi, 

7-metoxi, 	6- 

metil-flavona 

CF 

o 

Escualeno Ácido 
/ 

CH. CHS 

O, 

CHI 

ursólico 

elí 

H) S• CH 

N3C 	'O", 

cooi 
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Ácido gálico 000H 

* 
HO 	OH 

OH 

Miricitrina 

HO 

OH 

O 	'OH 

0HO 

0.4 

 

4'-hidroxi-3'-

metoxifenol-J3-D- 

[6-0-(4"-hidroxi- 

315,5"-

dimetoxilbenzoato) 

glucopirariósido 

0..QXX 

L E 
gja 

nosido 

OH 

- 
OH 

JáÍ 
OH 

Antocianinas LeucoantoOW 

cianidinas 
HO 

catequina 04- 

Om 

chalcona 

0 1  
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Figura-N° 14 instalación utilizada en las pruebas realizadas de laboratorio 
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Figura- N°15 
	

fotos de hojas de Cordyline fruticosa Bauhinia variegata Syzygium 
jambos 
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Figura-N°16 Bauhinia variegata 
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• Pomarrosa Syzyglum jambos 

U Panteonera Cordyline fruticosa 

ri Pata de vaca Bauhinia variegata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Comparación de masa en gramo de 
hojas maduras (PANTEONERA, 
POMARROSA Y CASCO DE 
VACA) Cordyline fruticosa, 
Syzygiurnjarnbos, Bauhinia variegata 

GRÁFICO-17 MASA EN 

GRAMOS DE HOJAS 

MADURAS 

Pomarrosa- 	Paifleonera 	Pata de 
Syzygium 	Cordyline 	vaca 
jambos 	fruticosa 	Bauhinia 

vañegata 
101 9.26 2.13 
1.91 9.83 2.24 

i 1.17 9.7 1.97 
1.69 9.68 2 

• 1.26 937 1.72 
• 1.01 9.49 2.08 
1.35 9.68 2.09 
1.56 9.32 2.22 
1.28 9.16 2.05 
1.57 9.34 2.26 
1.49 • 9.78 1.79 
1.17 9.58 1.87 
1.28 9.83 2.04 
1.34 1.99 
1.27 9.93 1.63 
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GRÁFICO 18 MASA EN GRAMOS DE 

HOJAS SEMI MADURAS 

0 Pomarrosa SM Syzygum jambos 

C.,  Panteonera Cordyline fruticosa SM 

O Pata de vaca Bauhinia variegata SM 

123456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ni 
1'. Co 

¡ 
00 u.. 

N N 	N- 00 	00 

Lo.77 4.94 2.21 
1 0.76 4.72 1.61 
[0.54 4.94 1.55 

[.87 1.13 
(4.77 1.66 L°

0
85  

[.72 4.7 1.8 
10.87 4.77 1.54 
r0•65  4.87 1.84 
í054 4.75 1.05 
0.49 4.92 0.96 
0.59 4.65 1.2 

1
0.6 4.52 1.38 
0.59 4.72 1.5 
048 4.84 1.43 

4.43 0.91 
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GRÁFICO-19 
COMPARACIÓN DE 

MASA EN GRAMOS DE 
HOJAS TIERNAS 
o Pomarrosa Syzygiumjambos 

Q Panteonera Cordyline fruticosa 

Pata de vaca Bauhinia variegata 

o 
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