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RESUMEN
Introducción: Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Tropaeolaceae)
contempla diversas variedades de tubérculos (variedades: negro, amarillo y rosa),
muy utilizadas en Ecuador con fines nutricionales y tradicionalmente empleadas
por sus virtudes medicinales. Sin embargo, son escasos los estudios científicos de
la variedad rosa.
Objetivo: Evaluar las características morfológicas de los tubérculos, la
composición química de los extractos apolares y la actividad antiinflamatoria de
T. tuberosum var. rosa.
Métodos: Se analizaron las características macromorfológicas y micromorfológicas
de los tubérculos T. tuberosum var. rosa. A partir del material vegetal se
realizaron extracciones sucesivas por maceración con hexano, acetato de etilo y
etanol al 30 %. Los extractos en hexano y en acetato de etilo se analizaron por
cromatografía gaseosa-espectrometría de masas (CG-EM). Se evaluó la actividad
antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico mediante el modelo de edema
plantar inducido por carragenina en ratas a la dosis de 500 mg/kg, usando
indometacina como control positivo.
Resultados: Se percibieron diferencias en las características macromorfológicas y
similitudes micromorfológicas respecto a otras variedades de T. tuberosum. En el
extracto en hexano predominaron los ácidos grasos (mayoritario el ácido linoleico),
mientras que en el extracto de acetato de etilo prevalecieron los hidrocarburos.
Otros compuestos detectados en ambos extractos fueron fitosteroles y
triterpenoides. El extracto hidroalcohólico presentó una actividad antiinflamatoria
comparable con la indometacina a la quinta hora de estudio, con un porcentaje de
inhibición del edema superior al 50 %.
Conclusiones: Las características morfológicas de T. tuberosum var. rosa
constituyen una herramienta eficaz para su correcta identificación botánica. Los
compuestos bioactivos encontrados en los tubérculos, pueden ser considerados
como responsables de la actividad antiinflamatoria demostrada.
Palabras clave: Tropaeolum tuberosum; variedad rosa; morfología; cromatografía
gaseosa-espectrometría de masa; actividad antiinflamatoria.
ABSTRACT
Introduction: Tropaeolum tuberosum (Ruiz & Pav.) Kuntze. (Tropaeolaceae) has
different varieties of tubers (types: black, yellow and pink), very used in Ecuador
with nutritional aims and traditionally used due to their medicinal properties.
However, there are few scientific studies on the pink variety.
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Objective: Assess the morphological characteristics of the tubers, the chemical
composition of the non-polar extracts and the anti-inflammatory activity of T.
tuberosum pink variety.
Methods: There were assessed the macromorphological and micromorphological
characteristics of T. tuberosum pink variety’s tubers. From the vegetal material,
there were made extractions by maceration with hexane, ethyl acetate and
ethanol at 30%. The extracts in hexane and ethyl acetate were analyzed by gas
chromatography – mass spectrometry (CG-EM). It was assessed the antiinflammatory activity of the hydroalcoholic extract through the model of plantar
edema induced by carrageenan in rats to the dose of 500mg/kg, using indometacin
as positive control.
Results: Some differences were perceived in the macromorphological
characteristics and micromorphological similarities in respect to other varieties of
T. tuberosum. In the extract in hexane predominated the fatty acids (linoleic acid,
mainly), while in the extract of ethyl acetate prevailed the hydrocarbons. Other
compounds detected in both extracts were phytosterols and triterpenoids. The
hydroalcoholic extract showed an anti-inflammatory activity comparable with the
one of the indometacin in the fifth hour of the study, with a percentage of
inhibition of the edema over the 50%.
Conclusions: The morphological characteristics of T. tuberosum pink variety are
an efficient tool for its correct botanical identification. The bioactive compounds
found in the tubers can be considered as responsible of the confirmed antiinflammatory activity.
Keywords: Tropaeolum tuberosum; pink variety; morphology; gas chromatography
– mass spectrometry; anti-inflammatory activity.
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Introducción
Desde tiempos remotos el hombre ha aprovechado la naturaleza para adquirir de
ella todas las drogas vegetales que le han servido para la obtención de sus
medicamentos y alimentos.(1,2,3,4) La gran diversidad de los compuestos presentes
en el ecosistema ha hecho de los productos naturales una fuente inagotable de
metabolitos secundarios de interés farmacológico.(5) Sin embargo, a pesar del uso
tradicional, la mayoría de las plantas no poseen estudios científicos que avalen su
utilización, por ello el interés del estudio de especies vegetales mantiene su
vigencia.(6)
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Tropaeolaceae es una familia pequeña y homogénea de plantas herbáceas, en su
mayoría trepadoras, muchas de las plantas crecen entre 2400 y 4300 m s. n. m. y
fueron descubiertas en los Andes, distribuidas en Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile y Argentina.(7) Para estas especies, además de su empleo como
alimentos, varios estudios han informado usos medicinales para reducir el apetito
sexual, disminuir el potencial reproductivo y la función eréctil en los hombres,(8)
dolencias de riñón e hígado, eczema cutáneo, enfermedades de la próstata y
diabetes, todas ellas relacionadas con la presencia de compuestos antioxidantes
fenólicos.(9,10,11)
Para la especie T. tuberosum (Mashua) se informan diversas variedades que se
diferencian por el color de sus tubérculos. Jimenez y otros(12) estudiaron tres
variedades de Mashua de Ecuador de colores negro, amarillo y rosa y reportaron
que la variedad negra presentaba el mayor contenido de compuestos fenólicos y la
mayor capacidad antioxidante, también reportaron diferencias en la composición
química de los extractos hidroalcohólicos determinada por cromatografía gaseosaespectrometría de masas (CG-EM). Estos autores informaron también los
parámetros farmacognósticos, la composición química y la actividad
antiinflamatoria de los extractos de acetato de etilo y etanol de las variedades
amarilla y negra, encontrando diferencias entre ellas en todos los parámetros
evaluados con excepción de la actividad antiinflamatoria donde presentaron
actividad similar.(13)
El objetivo del presente estudio es evaluar las características morfológicas de los
tubérculos, la composición química de los extractos apolares y la actividad
antiinflamatoria de T. tuberosum var. rosa.

Métodos
Recolección, secado y molienda
Los tubérculos se recolectaron en abril de 2019, en la provincia de Pichincha,
Quito-Ecuador a 3360 m s. n. m., en las siguientes coordenadas: 0°13'47.5'' S
78°31'29.8'' O. Una muestra de la especie fue llevada al herbario Guay de la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil donde se le asignó
el número 066.
La selección de los tubérculos se realizó según el tamaño, color y peso, se lavaron
con una solución de hipoclorito de sodio al 1 %, luego se enjuagaron con agua
potable, se escurrieron, trocearon y se secaron en estufa Tecnolab. SA, (Buenos
Aires, Argentina) a 50 ± 3 °C hasta peso constante. Posteriormente, se procedió a
la molienda en un molino de cuchillas Pulvex (México) a tamaño de partícula 2
mm.
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Caracterización morfológica
Evaluación macromorfológica: se realizó antes de la molienda con ayuda de una
lupa (40 X). Se evaluaron las características organolépticas, la forma, dimensiones
(mediante un pie de rey) y el peso de 50 tubérculos, usando una balanza técnica
(Sartorius, China), y se calculó el valor medio y la desviación estándar.
Evaluación micromorfológica: para el análisis histológico se realizaron cortes
transversales de los tubérculos en estado fresco, por el método manual, los que
fueron hidratados y aclarados con hipoclorito de sodio al 1 %. Estos se colorearon
con safranina al 1 % en agua, se fijaron con gelatina glicerinada. Se realizó la
reacción histoquímica con el reactivo de Lugol para la determinación de
almidón.(14,15)
Para visualizar los diferentes caracteres anatómicos internos del vegetal se empleó
un microscopio NOVEL (China) (lente 10 X) con cámara acoplada modelo HDCE-50B
(China).

Obtención de los extractos
A partir del material vegetal se realizaron extracciones sucesivas por maceración,
con disolventes de polaridad creciente (hexano, acetato de etilo y etanol al 30 %,
Sigma Aldrich), a razón de 20 g de droga por 100 mL de cada disolvente, durante
un periodo de siete días para cada extracción, al cabo del tiempo establecido se
completó el volumen con el disolvente correspondiente. Se siguió el procedimiento
descrito por Miranda y Cuéllar.(15)

Análisis de los extractos por cromatografía gaseosa-espectrometría
de masas
Los extractos de hexano y acetato de etilo se analizaron en un cromatógrafo de
gases Agilent 7890 (California, USA) acoplado a espectrómetro de masas Agilent
5975C (California USA) con fuente de ionización con impacto electrónico y
analizador de simple cuádruplo. Temperatura del inyector 280 °C, volumen de
inyección 2 μL, gas portador helio a 1 mL/min. Las condiciones de trabajo fueron:
columna HP-5, 5 % Phenyl Methyl Siloxan de 30 m x 0,30 mm x 0,25 μm,
temperatura inicial de 150 °C por 4 min incrementando 2 °C/ min hasta 300 °C
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por 2 min. Tiempo de análisis 79 min. Espectrómetro de masas operado a 70 eV en
modo full scan desde 50 hasta 600 unidades de masas. Temperatura de la fuente
230 °C, temperatura del cuadrupolo 150 °C. Los compuestos se identificaron
mediante la comparación de sus espectros de masas y la referencia de masa de
Wiley 9th con NIST 2011 MS Library tomando en cuenta aquellos con un porcentaje
de similitud del 95 % o superior.
Actividad antiinflamatoria
El ensayo se realizó solamente al extracto hidroalcohólico al 30 %. Se utilizó el
modelo de edema plantar en ratas, inducido por carragenina aplicada por vía
subcutánea dentro de la superficie de la aponeurosis de la pata derecha.(16,17)
Se emplearon ratas albinas de la línea Wistar hembras (160 g a 200 g), procedentes
del CENPALAB (Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio,
Mayabeque, Cuba) con sus correspondientes certificados de calidad que
garantizaba su salud, encontrándose aptos para efectuar este tipo de ensayo. La
temperatura del local fue de 20 ± 3 °C, humedad relativa de 30 % – 70 %, ciclo de
luz/ oscuridad de 12/ 12 h. El agua y la comida fueron suministradas “ad libitum”.
Antes del comienzo del ensayo les fue retirada la comida 24 horas y solo se le
permitió el acceso al agua.
Se confeccionaron tres grupos de tratamiento con seis animales cada uno: grupo Isolución salina 0,9 % 10 mL/kg (control negativo), grupo II- Indometacina (Sigma
Aldrich) 10 mg/kg de peso corporal (p.c) (control positivo), grupo III- extracto
hidroalcohólico al 30 % del tubérculo rosa 500 mg/kg p.c. Todas las muestras
fueron administradas oralmente.
A los 30 min se administró carragenina (Sigma) al 3% como agente inductor de
inflamación suspendida en solución salina en la aponeurosis plantar derecha de las
ratas. Las mediciones de los volúmenes de las patas se realizaron con un
pletismómetro digital (Panlab, España) a las 1, 2, 3 y 5 horas después de la
administración de la carragenina. Los porcentajes de inhibición de la inflamación
se calcularon mediante la expresión:(18)

Donde:
Vc = valor medio del volumen de edema de los animales del grupo control negativo.
Vt = valor medio del volumen de edema de los animales del grupo tratado con la
sustancia de prueba.
6
Esta obra está bajo una licencia: https://creativecomons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

Revista Cubana de Farmacia. 2021;54(2):e574

Consideraciones éticas
El experimento se realizó siguiendo lo establecido en los procedimientos
normalizados de operación (PNO) vigentes en el Centro de Estudios para las
Investigaciones y Evaluaciones Biológicas del Instituto de Farmacia y Alimentos de
La Universidad de La Habana. Se garantizó el bienestar y la protección de los
animales y se cumplieron las instrucciones recomendadas en los lineamientos
internacionales. Al final del ensayo se procedió a sacrificar los animales empleando
para ello una atmósfera saturada de éter, teniendo siempre en cuenta las técnicas
de refinamiento planteadas actualmente para realizar los ensayos con animales de
experimentación.(19,20)

Análisis estadístico
Los datos se expresaron como media aritmética/desviación estándar. Se empleó el
análisis de varianza de una vía (ANOVA-1) para determinar si existían diferencias
estadísticamente significativas y luego se aplicó la prueba de Tukey con una p ≤
0,05. Para el procesamiento y análisis estadístico de los resultados se empleó el
programa estadístico SPSS para Windows versión 8.0.

Resultados
Evaluación macromorfológica
En la figura (sección A) se muestra la fotografía de los tubérculos de T. tuberosum
var. rosa objeto de estudio. Estos presentaron un largo aproximado de 9,3/0,20
cm (valor medio/desviación estándar) y un ancho de 5,0/0,01 cm y un peso
promedio de 143,7/3,5 g.

Evaluación micromorfológica
El corte transversal del tubérculo en estado fresco (Fig. B-I), permitió observar un
conjunto de haces conductores del tejido xilemático, representado por vasos con
espesamiento del tipo escaleriforme (I). En el análisis de la droga en polvo fue
posible visualizar células del tejido epidérmico de forma alargada y tamaño
variable (Fig. B-II), células del parénquima de reserva (amilífero) de forma
redondeada (Fig. B-III) y granos de almidón coloreados de color negruzco con el
reactivo de lugol (fig. B-III).
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VS: sistema vascular. EC: células epidérmicas. RP: parénquima de reseva. SG: granos de almidón. I: sistema vascular
xilemático escaleriforme y punteado. II: células epidérmicas.
III: células del parénquima de reserva y granos de almidón.

Fig. - Características macromorfológicas y micromorfológicas de T. tuberosum var. rosa.
A) Tubérculos de T. tuberosum var. Rosa. B) Corte histológico.

Análisis de los extractos por cromatografía gaseosa-espectrometría
de masas
En la tabla 1 se presentan los compuestos identificados en el extracto hexánico de
T. tuberosum var. rosa. Pudieron asignarse estructuras por comparación de sus
espetros de masas con los de la biblioteca del equipo a un total de 19 compuestos,
de los cuales el 59,19 % fueron ácidos grasos; el resto de los compuestos (40,81 %),
correspondieron a hidrocarburos (18,51 %) y a triterpenos y esteroides (27,37 %).
Del total de ácidos grasos, el 36, 85 % fueron del tipo insaturados y el 15,34 %
saturados. El componente mayoritario de este extracto fue el ácido 9,12octadecadienoico (linoleico), con un 20,79 %, seguido por el -sitosterol con un
13,24 %.
En la tabla 2 se muestran los compuestos detectados en el extracto de acetato de
etilo. Se asignaron estructuras a 22 compuestos y el 76,2 % perteneció a
hidrocarburos; el 19,93 % a ácidos carboxílicos, la casi totalidad presente en el
extracto hexánico, aunque con concentraciones inferiores, y un 3,87 %, fueron los
fitosteroles y triterpenoides, encontrados en su mayoría en el extracto hexánico.
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Tabla 1 - Compuestos identificados en el extracto hexánico de T. tuberosum var. rosa
Extracto en hexano
Tr

Compuestos

FG

MM g/mol

% abundancia

27,94

Ácido hexadecanoico metil éster

C17H3402

270,46

0,19/0,01

28,76

Ácido hexadecanoico

C16H32O2

256,40

11,30/0,49

29,28

Ácido hexadecanoico etil éster

C₁₈H₃₆O₂

284,48

1,26/0,04

31,11

Ácido 9,12-octadecadienoico metil éster
ZZ

C19H34O2

294,48

0,36/0,01

32,02

Ácido 9,12 octadecadienoico ZZ

C18H32O

280,24

20,79/1,63

32,09

Ácido 9-octadecenoico Z

C18H34O2

282,47

9,20/0,29

32,16

Ácido 9-octadecenoico E

C18H34O2

282,47

4,76/0,23

32,34

Ácido 9,12-octadecadienoico etil éster ZZ

C20H36O2

308,49

1,74/0,05

32,45

Ácido octadecanoico

C18H36O2

284,48

2,59/0,01

41,07

n-heneicosano

C21H44

296,58

0,72/0,01

42,61

Escualeno

C30H₅₀

410,73

0,79/0,03

43,88

Eicosano

C20H42

282,55

4,88/0,19

46,53

Hexacosano

C26H54

366,64

12,12/0,28

47,82

Ergost-5-en-3β-ol

C28H48O

400,7

6,42/0,27

48,15

Stigmasta-5,22-dien-3-ol 3β, 22

C29H48O

412,7

2,44/0,05

48,27

15-hexadecen-1-ol

C20H40O

296,5

1,93/0,06

48,99

-sitosterol

C29H50O

414,71

13,24/0,44

49,50

12-oleaneno-3-il-acetato β-amirina
acetato

C32H52O2

468,766

1,33/0,01

49,75

Lup-20(29)-en-3-ona

C30H48O

424,7015

3,94/0,16

FG = fórmula general; MM = masa molecular; % de abundancia: los resultados se expresan como la media /la desviación
estándar (n = 3); Tr: tiempo de retención.
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Tabla 2 - Compuestos identificados en el extracto de acetato de etilo de T. tuberosum
var. rosa
Extracto de acetato de etilo
Tr

Compuestos

FG

MM g/mol

% abundancia

24,28

Heptadecano

C17H36

240,471

0,30/0,01

24,52

Ácido tetradecanoico

C14H28O2

228,3709

0,69/0,02

25,43

Octadecano

C18H38

254,494

0,48/0,01

25,57

Fitano

C20H42

282,5

0,28/0,01

27,48

Nonadecano

C19H40

268,5

0,02/0,01

27,94

Ácido hexadecanoico metil éster

C17H3402

270,46

1,67/0,01

28,71

Ácido hexadecanoico

C16H32O2

256,4

8,42/0,16

29,44

n-eicosano

C20H42

282,55

16,64/0,16

31,32

n-heneicosano

C21H44

296,58

3,09/0,03

31,80

Ácido 9,12 octadecadienoico ZZ

C18H32O

280,24

2,03/0,02

32,39

Ácido Octadecanoico

C18H36O2

284,48

3,29/0,22

31,95

Ácido 9-octadecenoico

C18H34O2

282,47

3,83/0,12

33,13

n-docosano

C22H46

310,6

7,75/0,05

35,87

n-tricosano

C23H₄₈

324,63

0,39/0,03

36,53

n-tetracosano

C24H50

338,65

16,10/0,18

39,65

n-hexacosano

C26H54

366,64

16,59/0,15

40,33

14-βH-pregnano

C21H36.

304,5

0,28/0,01

42,62

Escualeno

C30H₅₀

410,73

1,06/0,02

43,87

n-nonacosano

C29H60

408,62

8,03/0,04

45,11

Z-14-nonacoseno

C29H58

C29H58

0,76/0,21

45,21

n-triacontano

C30H62

422,73

5,78/0,11

48,95

-sitosterol

C29H50O

414,71

2,53/0,07

FG = fórmula general; MM = masa molecular; % de abundancia: los resultados se expresan como la media /la desviación
estándar (n = 3); Tr: tiempo de retención.
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Actividad antiinflamatoria
En la tabla 3 se observa que a excepción del grupo control negativo, cuyo volumen
de edema aumentó en el tiempo, todos los grupos tratados lograron disminuir el
edema producido por la carragenina, principalmente, a la tercera y quinta hora
que se obtiene el menor valor. Lo que demuestra el efecto antiinflamatorio de la
indometacina y del extracto ensayado.
El extracto presentó una actividad antiinflamatoria comparable a la indometacina
a la quinta hora de estudio, con un porcentaje de inhibición del edema superior al
50 %, que evidencia un poder antiinflamatorio bajo las condiciones ensayadas.

Tabla 3 – Efecto del extracto de T. tuberosum var. rosa sobre el edema plantar en ratas
inducido por carragenina
Volumen de edema (mL)
Grupos

NaCl 0,9%

Indometacina

Extracto T. tuberosum var. rosa

[Porcentaje de inhibición de edema (%)]
1h

2h

3h

5h

0,98/0,05a

0,99/0,07a

1,04/0,05a

1,10/0,03b

0,76/0,04c

0,74/0,05c

0,60/0,06f

0,49/0,02h

[22,24]

[25,25]

[42,30]

[55,45]

0,88/0,02d

0,84/0,06e

0,71/0,05g

0,50/0,04h

[10,20]

[15,15]

[31,73]

[54,54]

Los valores representan la media de los volúmenes de edema/desviación estándar (n = 6); letras diferentes en una columna
indican diferencias significativas p < 0,05, según Tukey.

Discusión
Las características morfológicas encontradas para la especie demuestran que estas
no solo se distinguen por el color del tubérculo, sino que presentan diferencias en
su forma, peso y dimensiones, lo cual se comprobó cuando se compararon los
resultados con los informados para las variedades amarilla y negra.(13) La variedad
rosa es más corta y ancha que las variedades amarilla y negra, al igual que su peso
promedio es muy superior al informado para esas variedades. En cuanto a la forma
se apreció que la variedad rosa presenta una terminación más redondeada.
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Con relación a las características micromorfológicas, el aspecto más relevante del
estudio fue el hecho de encontrar gran cantidad de granos de almidón del grupo
del arroz(21) y haces conductores del tejido xilemático del tipo escaleriforme y
punteados,(22) en concordancia con las especies T. tuberosum negra y amarilla.(13)
Respecto a la composición química encontrada para el extracto en hexano, se ha
planteado que el ácido linoleico actúa en la prevención de enfermedades
coronarias, inhibiendo la angiogénesis, desarrolando una actividad citotóxica sobre
las células tumorales y reduciendo los niveles de colesterol en sangre.(23)
Ramallo(24) determinó el tipo y porcentaje de ácidos grasos en seis muestras
diferentes de T. tuberosum mediante cromatografía gaseosa, encontrando un alto
porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados (70,8 %) en las seis muestras. Además,
destacó la presencia de ácido linoleico (48,7 %) e informó la presencia de otros
ácidos grasos entre los cuales señala a los ácidos oleico, palmítico y esteárico,
todos ellos identificados en la variedad rosa objeto de esta investigación.
La presencia de fitosteroles y triterpenoides está en correspondencia con los
estudios realizados por Chasquibol y otros,(25) quienes informaron la existencia de
compuestos esteroidales en tubérculos secos de T. tuberosum extraídos con
etanol. Sin embargo, el método de detección que utilizaron fue tamizaje
fitoquímico, que es solo un método cualitativo. Por lo que no existe hasta el
moento del presente estudio información sobre las estructuras de los fitosteroles
y triterpenoides presentes en la especie, los cuales podrían ser los responsables de
algunos
sus
usos
tradicionales
(antiinflamatorio,
antidiabético
y
(26)
anticancerígeno). Se ha demostrado que los triterpenoides contribuyen con el
efecto antiinflamatorio, debido a la inhibición de la prostaglandina sintetasa,
reduciendo el nivel de prostaglandinas en el proceso inflamatorio.(27)
Para los fitosteroles y fitostanoles naturales se ha demostrado que participan en
la protección cardiovascular,(28) y en particular para el -sitosterol, se ha
demostrado la actividad antiinflamatoria y antidiabética.(29) Para el extracto de
acetato de etilo, los compuestos que se encontraron en mayor abundancia fueron
los hidrocarburos. Estos compuestos pueden formar parte de las grasas y de las
ceras que cubren las membranas celulares, lo cual puede justificar su prevalencia
en el extracto, aunque no se encontraron reportes de su presencia en la especie.
El extracto hidroalcohólico al 30 % fue analizado en investigaciones anteriores,
donde el compuesto mayoritario resultó ser el ácido palmítico (34,90 %), no
presente en las variedades negra y amarilla de T. tuberosum.(12) Muchos ácidos
grasos son potenciales antiinflamatorios naturales, ya que algunos de ellos
disminuyen la producción de algunos agentes inflamatorios. Los ácidos grasos
poliinsaturados (grupo del omega 3 y 6) inhiben directamente la inflamación al
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competir con el ácido araquidónico o indirectamente al afectar los factores de
transcripción o los receptores nucleares responsables de la expresión de genes
inflamatorios.(30) Por su parte, el ácido palmítico tiene reconocida actividad
antiinflamatoria a través de la inhibición de la fosfolipasa A2, uno de los
mediadores del proceso inflamatorio.(31,32)
En el análisis de la actividad antiinflamatoria se observó en el grupo control
negativo un aumento del volumen de edema, este resultado era el que se esperaba
si se tiene en cuenta que no se administró ningún agente antiinflamatorio. Por el
contrario, en los grupos tratados con indometacina y el extracto, se apreció una
tendencia antiinflamatoria, lo cual se traduce en una disminución del volumen de
edema en el tiempo ensayado.
Se pudo constatar que existían diferencias significativas (p < 0,05) entre todos los
grupos tratados respecto al grupo control negativo, y se observó que fue
significativo (p < 0,05) el volumen de edema, principalmente, cuando se
compararon la primera hora con la última hora.
El fármaco empleado como control positivo en este trabajo (indometacina), se
utiliza con frecuencia en este modelo experimental (modelo de inflamación
inducido por carragenina en la pata de la rata) y se ha demostrado que inhibe las
ciclooxigenasas (COX) y por tanto la formación y liberación de las prostaglandinas
que en la segunda fase (entre las 3 y 4 horas) adquieren su máxima manifestación,
esencialmente, la PGE2,(33) lo cual podría inferir una acción similar del extracto
evaluado.
La especie objeto de estudio es una de las plantas más utilizadas por los andinos
como alimento, y en medicina, contra una amplia gama de enfermedades,
especialmente, aquellas relacionadas con la inflamación.(34)
Se concluye que la evaluación morfológica de la planta constituye una herramienta
eficaz para su correcta identificación botánica. Los compuestos bioactivos
encontrados en los tubérculos (ácidos grasos insaturados, triterpenoides y
fitosteroles), pueden ser considerados como responsables de la actividad
antiinflamatoria demostrada.
Los resultados alcanzados se informan por primera vez para la variedad rosa de la
especie T. tuberosum y pueden contribuir al desarrollo de la futura monografía de
la planta. Se recomienda para trabajos futuros determinar la actividad
antiinflamatoria a los extractos hexánicos y de acetato de etilo para poder
correlacionar la actividad farmacológica con los compuestos identificados.
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