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Objetivo: Investigar el efecto de los extractos acuosos en infusión y cocimiento de un nutraceutico
compuesto de Ocimum micranthum Willd (ISHCATUL®), en un modelo de ulcera gástrica inducida con
etanol en ratas. Materiales y Métodos: Estudio experimental. Se distribuyeron 25 ratas machos en cuatro
grupos de estudio: 1) Control Negativo (Suero fisiológico 0.9% 1mL/100 g); 2) Control Positivo (Sucralfato
500 mg/Kg); 3) Experimental 1 (Cocimiento a dosis 1mL/100 g); y 4) Experimental 2 (Infusión a dosis 2mL.
/100 g). Adicionalmente se utilizó una rata como blanco, para poder realizar comparaciones mediante la
visualización directa del tejido gástrico. Se indujo ulcera gástrica mediante la administración intragastrica
de Etanol absoluto al 75% 1 mL/100g. Se realizó una observación directa de características macroscópicas
con las que se calculó el índice ulceroso y porcentajes de inhibición de ulcera gástrica. Resultados: El grupo
de tratamiento 1 y 2 obtuvieron un porcentaje de inhibición de 35.2% y 21.2 %, lo que no fue superior
comparado con el 75% obtenido por el grupo que recibió sucralfato. Conclusión: Se encontraron efectos
gastroprotectores en los grupos de estudio que recibieron decocto (a 1 mL/mg) e infusión (a 2mL/mg) de un
nutraceutico compuesto de Ocimum micranthum Willd (Albahaca salvaje), en modelos experimentales de
inducción de ulcera gástrica por etanol al 75%, que no fueron superiores a los controles positivos.
Palabras Clave: Ocimum/uso terapéutico; Úlcera gástrica/terapéutica; Experimentación animal;
Sucralfato; Suplementos Herbales (Fuente: DeCS).
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Gastroprotective effect of an Ocimum micranthum Willd
nutraceutical product in ethanol-induced gastric ulcer in rats
Abstract
Objective: To investigate the effect of aqueous extracts on infusion and decoction of an Ocimum
micranthum Willd nutraceutic (ISHCATUL®), in a model of gastric ulcer induced by ethanol in rats.
Materials and Methods: An experimental study. Twenty-five male rats were distributed in four study
groups: 1) Negative Control (Saline solution 0.9% 1mL / 100 g); 2) Positive Control (Sucralfate 500 mg /
Kg); 3) Experimental 1 (Decoction at a dose of 1mL / 100 g); and 4) Experimental 2 (Infusion at a dose
of 2mL / 100 g). Additionally, a rat was not intervened, in order to make comparisons through direct
visualization of gastric tissue. Gastric ulcer was induced by intragastric administration of 75% absolute
ethanol (1 mL / 100g). A direct observation was made of macroscopic characteristics through ulcer
indexes and percentages of inhibition (PoI) were calculated. Results: Experimental 1 and Experimental
2 groups obtained PoIs of 35.2% and 21.2%, respectively. However, these results were not superior
than PoI obtained by group which received sucralfate (75%). Conclusion: Gastroprotective effects were
found in experimental groups which received Ocimum micranthum Willd nutraceutics decoction (at
1 mL / mg) and infusion (at 2mL / mg), in experimental models of ethanol-induced ulcer gastric ulcer,
which were not superior to positive controls.
Keywords: Ocimum/therapeutic use; Stomach Ulcer/therapy; Animal experimentation; Sucralfate;
Dietary Supplements (Source: MeSH).
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Introducción

peso, en modelos murinos, mostrando efectos en células
musculares lisas, en nocicepción e inflamación en general [12].

La Ulcera péptica, es un término utilizado para referirse al
grupo de lesiones ulcerativas que penetra la capa mucosa
y en ocasiones la capa muscular del tracto gastrointestinal
superior, ya sea en la porción superior del duodeno o en el
estómago, del estómago o duodeno, formando una cavidad
con inflamación aguda y crónica a su alrededor, siendo esta
la principal causa de sangrado digestivo alto [1]. Diversos
factores de riesgo para ulcera péptica han sido estudiados:
el consumo de anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs),
tabaquismo activo, tabaquismo inactivo, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Insuficiencia Renal
Crónica, enfermedad coronaria, alcoholismo, obesidad y
diabetes tipo 2.[2,3].

Teniendo como referencia estos antecedentes, el
presente trabajo tiene como objetivo investigar el efecto
de los extractos acuosos en infusión y cocimiento de un
nutraceutico compuesto de Ocimum micranthum Willd
(ISHCATUL®), en un modelo de ulcera gástrica inducida con
etanol en ratas.

Desde algunos años, ya se reconocen las principales
causas de la ulcera péptica, que residen en la infección por
Helicobacter pylori y el uso desmedido de AINEs [4]. Gracias
a estos descubrimientos, la tasa de incidencia de esta
enfermedad ha descendido gradualmente en las últimas
tres décadas; sin embargo, la tasa de mortalidad como
consecuencia de ulcera péptica permanece estable [5–7].
Esta situación hace que cobre importancia la búsqueda de
nuevos agentes que puedan tener efectos gastroprotectores
y prevengan la aparición de ulcera péptica; más aún en un
contexto en el que las dos principales causas son difíciles de
controlar [7].
Ocimum micranthum Willd, conocida comúnmente como
albahaca del monte, albahaca cimarrona o albahaca
silvestre; es una planta herbácea, perteneciente a la familia
de las Lamiáceas, originaria de las regiones tropicales y
subtropicales de América, cultivada con fines medicinales
y/u ornamentales [8]. La infusión de esta planta es usada para
enfermedades de tipo gastrointestinal como úlceras, gastritis,
fiebre intestinal, inflamación; disentería, vómito, dolor de
estómago y vermífugo [9].
Estudios previos han mostrado evidencias que el aceite
esencial de Ocimum micranthum Willd tiene un efecto
antioxidante comparable con la de los aceites esenciales
de otras especies como O. basilicum y T. vulgaris [10]; una
actividad antibacteriana frente a cepas bacterianas Gram
positivas y Gram negativas, y actividad antifúngica dosisdependiente frente a levaduras patógenas y dañinas para
los alimentos [11].
Adicionalmente, Pinho JP et al han demostrado la capacidad
anti-inflamatoria y anti-espasmódica del aceite esencial de
Ocimum micranthum Willd, a dosis de 15-100 mg/Kg de
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Materiales y métodos
Fitofármaco de investigación
Se utilizaron filtrantes de Ishcatul ® provenientes de México
para fines de investigación. Este compuesto se encuentra
clasificado como un nutraceutico de venta libre; así mismo,
el productor refiere que están constituidas por Ocimum
micranthum Willd (Albahaca Silvestre) y son vendidos como
coadyuvantes en casos de pirosis o dispepsia en personas
sin patologías asociadas [13].
Animales de Investigación
Se utilizaron 25 Ratas (Rattus norvegicus) machos, con un
peso promedio de 200 g, obtenidas del Instituto Nacional
de Salud. Estos animales de experimentación fueron
alimentados y cuidados en los ambientes del bioterio de
investigación de la Universidad Ricardo Palma, y fueron
alimentados mediante un régimen ad libitum, con tiempos
luz-sombra de 12/12.
Después de un periodo de aclimatación (48 h), los animales
fueron divididos en cuatro grupos de seis ratas cada una:
1) Control Negativo (Suero fisiológico 0.9% 1mL/100 g); 2)
Control Positivo (Sucralfato 500 mg/Kg); 3) Experimental
1 (Cocimiento del nutraceutico a dosis 1mL/100 g); y 4)
Experimental 2 (Infusión del nutraceutico a dosis 2mL. /100
g). Adicionalmente se utilizó una rata como blanco, para
poder realizar comparaciones mediante la visualización
directa del tejido gástrico. Los animales de experimentación
fueron sometidos a un periodo de ayunas de doce horas,
después del cual se procedió a suministrar las intervenciones
antes mencionadas con la ayuda de una sonda orogastrica,
a excepción de un animal de experimentación (Blanco), que
no recibió intervención alguna.
Inducción de Úlcera Gástrica con Etanol 75%
Una hora después de las administraciones profilácticas de
las soluciones de los fármacos se inició la inducción de la
ulcera gástrica experimental. Se administró vía intragastrica
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Etanol absoluto al 75% (1 mL./100g), y después de una hora,
se procedió al sacrificio de los animales de experimentación
mediante sobredosis de Pentobarbital Sódico 40 mg./Kg.
Seguidamente, se realizó una laparotomía, con la finalidad
de extraer y observar los estómagos de las ratas por grupos.
Con ayuda de la administración de suero fisiológico, se
procedió a retirar el contenido gástrico y se abrió por la
curvatura mayor. Se lavó la mucosa gástrica y se extendió
para secado. Con ello se pudo observar y determinar
el grado de protección de la mucosa producido por las
intervenciones de estudio mediante el índice de ulceración
(IU) [14,15]. Este índice se calcula en base a una observación
macroscópica, en donde se detectan características como
pérdida de pliegues de mucosa, decoloración, edema,
hemorragias o aparición de petequias; y se obtiene en forma
grupal. Finalmente, se procede a calcular el porcentaje de
inhibición (%Inh) mediante la siguiente formula:

%Inh=

]

] x 100

(IUetanol - IUgrupo de estudio
IUetanol

El manejo de los animales de experimentación se hizo
acorde a las directivas éticas internacionales vigentes en
este tema [16–18]; así mismo, el protocolo de investigación fue

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Ricardo
Palma.

Resultados
A la observación macroscópica de los tejidos, se encontró
que el control negativo presentó la mayor proporción de
observaciones de perdida de pliegues de la mucosa y ulceras
con presencia de erosiones, en promedio. Por otro lado, se
encontró presencia de hemorragias en los cuatro grupos de
estudio (Tabla N°01)
La observación directa muestra signos de ulceración aguda
en el grupo control negativo, a diferencia del control positivo
que muestra signos de edematización leve y decoloración
de la mucosa. La decoloración de la mucosa se observa
también en los grupos experimentales, sin embargo, se
encuentra persistencia de lesiones ulcerativas y algunos
signos de sangrado en ambos casos (Gráfico N°01).
Con respecto al cálculo del índice de inhibición, con respecto
al grupo control negativo, se encontró que los grupos
experimentales exhibieron valores de 35.2% y 21.2%,
respectivamente. Sin embargo, estos valores no superaron
el índice de inhibición evidenciado por el grupo control
positivo (75.8%) (Gráfico N°02).

Tabla N°01. Descripción macroscópica de la presencia de úlceras gástricas por grupo de estudio (ϕ).
Grupos de estudio
Descripción

Control
negativo

Control
positivo

ISHCATUL® (1mL./100 g)

ISHCATUL® (2mL./100 g)

Perdida de pliegues de mucosa

6 (100,0)

5 (83,3)

3 (50,0)

4 (66,7)

Decoloración de la mucosa

3 (50,0)

6 (100,0)

6 (100,0)

6 (100,0)

Edema

6 (100,0)

6 (100,0)

6 (100,0)

6 (100,0)

Hemorragias

3 (50,0)

0 (0,0)

5 (83,3)

6 (100,0)

Hasta 10 petequias

3 (50,0)

1 (17,7)

2 (33,3)

3 (50,0)

Más de 10 petequias

1 (16,7)

2 (33,3)

4 (66,7)

3 (50,0)

3

0.2

0,8

2,5

2

0

1

0,8

0

0

0

0

Número de Petequias:

Intensidad de la Ulceración
Ulceras u erosiones hasta de 1 mm (*)
Ulceras u erosiones mayores de 1 mm
Ulcera perforada
(ϕ)

(*)

Resultados presentados en números (porcentajes); (*) Resultados presentados en promedios.
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D

Gráfico N°01. Observación directa de estómagos de modelo experimental por grupo de estudio. A) Blanco; B)
Control negativo; C) Control positivo; D) Cocimiento de ISHCATUL® (1mL./100 g); D) Infusión de ISHCATUL® (2mL./100 g).

Discusión
Según los resultados observados en nuestro estudio, tanto de
cocimiento como de la infusión del nutraceutico investigado,
muestra un cierto efecto inhibidor de la aparición de úlceras
gástricas; sin embargo, al ser comparado con el control
positivo (Sucralfato), la administración de este nutraceutico
no logra efectos comparables ni superiores. Estos resultados
son interesantes teniendo en cuenta que este producto se
comercializa como un coadyuvante en el tratamiento de
síntomas dispépticos y úlceras pépticas [19].
Como se mencionó previamente, este nutraceutico se
compone principalmente de Ocimum micranthum Willd,
conocida como albahaca, especie vegetal en la que se ha
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encontrado múltiples efectos biológicos en forma de aceite
esencial, dentro de los que se ha encontrado acciones antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas [20]. Silva et al,
determinó que el aceite esencial de Ocimum micranthum
Willd contenia principalmente Eugenol, (E)-β-cariofileno y
Biciclogermacrene [21]. El eugenol (4-allyl-2-methoxyphenol),
es un aceite volátil que suele encontrarse en otras especies
del genero Ocimum, que se encuentra vinculado a potentes
efectos antioxidantes y anti-inflamatorios [22]and the
effect of free radical scavengers is still under debate. The
present study investigated the neuroprotective effect of
Ocimum sanctum (OS. De forma similar, saponinas como
(E)-β-cariofileno y Biciclogermacrene han mostrado tener
actividad analgésica en modelos experimentales de dolor
neuropatico que utilizaron extractos de otras especies del
genero Ocimum [23].
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Gráfico N°02. Porcentajes de inhibición de formación de úlcera gástrica por grupos de estudio en comparación al control
negativo.
Otro factor a considerar es la forma de preparación de estos
extractos. Estudios en otras especies han encontrado que las
infusiones suelen mostrar mayor presencia de componentes
como polifenoles; mientras que las decocciones evidencian
niveles superiores de flavonoides y otros componentes
relacionados con actividad antioxidante y antiinflamatoria [24,25] . Esto es coherente con los resultados
encontrados en la presente investigación, en donde el
decocto del nutraceutico estudiado fue el que resultó con
mayores porcentajes de inhibición en el modelo de inducción
de ulceras gástricas con etanol al 75%.
Sin embargo, el género Ocimum se caracteriza por las
múltiples diferencias encontradas en la eficacia de extractos
de la misma especie, pero de diferente origen geográfico.
Algunos autores postulan que este factor influye en la
composición y concentración de componentes bioactivos
que podrían estar involucrados en los efectos biológicos
encontrados [26,27]. En esta investigación, si bien esta podría
ser una razón que explique los resultados encontrados,
se recomienda realizar una caracterización adicional del
nutraceutico en estudio, que oriente a los investigadores
sobre la concentración real de estos componentes, de
acuerdo a la presentación utilizada (capsulas o filtrantes).
Así mismo, se recomienda que futuros estudios incluyan la
posibilidad de realizar comparaciones entre extractos puros de
la planta en estudio y preparaciones comerciales. Esto debido
a que en investigaciones realizadas en otras especies, se han
encontrado diferencias (no necesariamente significativas)
en los componentes y efectos biológicos, explicadas por la

concentración de otros elementos como azucares o ácidos
grasos insaturados, en preparaciones comerciales [28].
Finalmente, concluimos que se encuentran efectos
gastroprotectores en los grupos de estudio que recibieron
decocto (a 1 mL/mg) e infusión (a 2mL/mg) de un
nutraceutico compuesto de Ocimum micranthum Willd
(Albahaca salvaje), en modelos experimentales de inducción
de ulcera gástrica por etanol al 75%. Sin embargo, estos
efectos no lograron ser superiores a la administración de
sucralfato 500 mg/kg.
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