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RREESSUUMMEENN//SSUUMMMMAARRYY  

  

  



RREESSUUMMEENN 

 

En esta Memoria se presentan los resultados más relevantes obtenidos 

durante la realización de este Trabajo de Fin de Máster, donde se ha estudiado la 

composición de los extractos de hojas de Momordica balsamina L. provenientes 

de Mozambique. Las muestras fueron obtenidas por extracción sólido líquido 

(ESL) y por extracción acelerada con disolventes (ASE); se emplearon distintos 

disolventes (agua, etanol y hexano) y condiciones de extracción. Se procedió al 

análisis de estos extractos mediante cromatografía líquida de alta resolución (para 

compuestos fenólicos y para carotenoides y clorofilas) y cromatografía de gases. 

Se determinó en todos ellos el contenido en compuestos fenólicos (Folin-

Ciocalteu) y la presencia o ausencia de otros fitoquímicos (saponinas, taninos, 

compuestos reductores y poliurónidos). La caracterización funcional de dichos 

extractos incluyó una evaluación de la actividad antioxidante, así como la medida 

de su actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli y Bacillus subtilis. Los 

mayores rendimientos de extracción se obtuvieron en los extractos sólido- líquido 

con agua a temperatura ambiente y a alta temperatura y los extractos solido-

líquido con etanol. A través de los análisis por cromatografía líquida de alta 

resolución, se comprobó que la extracción sólido-líquido con etanol fue más eficaz 

para los compuestos fenólicos que la extracción ASE, y que el empleo de hexano 

como disolvente en cualquiera de las técnicas utilizadas no extraía cantidades 

significativas de los compuestos. El empleo del agua como disolvente a distintas 

temperaturas proporcionó extractos con el mismo contenido en compuestos 

fenólicos que el etanol. Se ha identificado la presencia de β-caroteno en los 

extractos obtenidos por ESL y ASE con etanol a las diferentes temperaturas y con 

hexano sólo a 50ºC. Los diferentes análisis mostraron también un contenido en 

clorofilas, saponinas, poliurónidos y compuestos reductores en algunos de los 

extractos. Los extractos acuosos obtenidos por ESL presentaron una mayor 

cantidad de polifenoles totales y por tanto son los que poseen una mayor 

actividad antioxidante. En este trabajo, los extractos estudiados en las 

concentraciones seleccionadas no presentaron efecto inhibitorio frente a 

Escherichia coli y Bacillus subtilis. 

  

  

  

  

  

  



SSUUMMMMAARRYY  

  

This memory includes the most relevant results obtained after carrying out 

the experimental Work designed for this Master Thesis. It studies the composition 

of Momordica balsamina L. leaf extracts from Mozambique. Those extracts were 

obtained using solid liquid extraction (SL) and accelerated solvent extraction 

(ASE) with water, ethanol and hexane subjected to different conditions. The 

extracts were analysed by high performance liquid chromatography (for phenolic 

compounds and for carotenoids and chlorophylls) and also by gas 

chromatography. All extracts were subjeted to an analysis for the total phenolic 

compounds (Folin-Ciocalteu) and a phytochemical screening for identification of 

saponnins, tannins, reducing compounds and polyuronides. Several functional 

properties were evaluated such as their antioxidant activities and antimicrobial 

activities against Escherichia coli y Bacillus subtilis. Higher extraction yields were 

obtained with both aqueous solid liquid extracts subjected to environmental 

temperature and to high temperature and with ethanolic solid liquid extracts. High 

performance liquid chromatography proved that solid liquid extraction using 

ethanol as solvent was the most effective technique used to obtain phenolic 

compounds. No significant amount of phenolic compounds was obtained using 

hexane as solvent in both of the studied techniques. Similar amount of phenolic 

compounds were obtained when water was used as solvent. β-carotene was 

identified in extracts obtained by ASE at different temperatures, using ethanol and 

by ASE at 50ºC, using hexane. Ethanolic solid liquid extracts also contained this 

Vitamin A precursor.  Different analysis made revealed the presence of 

chorophylls, saponnins, polyuronides and reducing compounds in some extracts. 

Aqueous extracts obtained by solid liquid extraction had a higher amount of total 

phenolic compounds and bigger antioxidant activities compared with other 

evaluated extracts. In this work, all studied extracts at the tested concentrations 

had no inhibitory effect against Escherichia coli y Bacillus subtilis. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Momordica balsamina L.  

1.1.1. Origen y caracterización taxonómica.  

La Momordica balsamina L. pertenece al reino Plantae, al filo de las 

Magnoliophytas, a la clase Magnoliopsida, al orden de los Cucurbitales, a la 

familia de las Cucurbitaceas, al género Momordica y a la especie balsamina. Es 

una planta indígena perenne de zonas con clima tropical como África, Asia, 

Arabia, India y Australia, aunque se encuentra sobre todo en países africanos 

como Mozambique, Botsuana, Suazilandia, Sudáfrica y Namibia (Thakur y col., 

2009; Mussa, 2006). 

La Momordica balsamina L. adquiere diferentes denominaciones en función 

de la zona de origen. Se conoce como Balsamina (Balsam Apple) en las regiones 

tropicales de África, como Cacana o Kakana en Mozambique, Garahuni o Akbon-

ndewe en Nigeria, Ejirin en Níger y Congo, Laloentjie, Mohudu y Nkaka en 

Sudáfrica, Jangli kerala en Pakistán y Ampalaya en Filipinas (Thakur y col., 2009; 

Mussa, 2006; Ishtiaq y col.,2007; De Caleya y col., 1998). 

 

 

Figura 1. Momordica balsamina L.: (A) Hoja; (B) Zarcillo; (C) Flores; (D) Fruto; (E) semillas 

(De Jussieu y Turpin, 1829). 

 

La Momordica balsamina L. es una planta dicotiledónea, rastrera, con tallo 

herbáceo. Trepadora perenne (10-12 m de altura), suele crecer en altitudes de 0 a 

1293 metros; las flores son de color amarillo-pálido. Tanto las flores masculinas 

(andróicas) como las femeninas (ginóicas) son monoicas. Las flores masculinas 

tienen cinco estambres libres, biloculares, alternados con cinco pétalos y el 

androceo está formado por anteras dehiscentes (en la ranura longitudinal). Las 
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flores femeninas tienen un único gineceo, un ovario ínfero con 3 carpelos y un 

lóculo con placentación parietal. El fruto es del tamaño de una aceituna verde y su 

color cambia de amarillo a rojo cuando está maduro; es una baya, con pericarpio 

suave y numerosas semillas, que están recubiertas por una capa de color rojo 

(Mussa, 2006). 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

Figura 2. Distintos estadios del fruto de la Momordica balsamina L.: A) Desarrollo; B) 

Maduración; C) Fruto maduro; D) Fruto, empezando a abrirse; E) Fruto, parcialmente 

abierto; F) Fruto con las semillas. 

 

Sus hojas de color verde brillante, son alternas con forma de palma de la 

mano, no ramificadas y sin estípulas, con zarcillos enrollados en forma de espiral. 

Se encuentran en la parte superior de la base del peciolo.  

 

 

Figura 3. Hoja de la Momordica balsamina L.  
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Pueden tener hasta 12 cm de largo, una forma ovalada casi circular en el 

borde exterior y son profundamente lobuladas (entre 5-7 veces). Cada lóbulo 

puede estar nuevamente lobulado entre 3-5 veces y el margen final presenta los 

dientes sinuosos. 

 

 

1.1.2. Momordica balsamina L. en la medicina tradicional. 

 

En Mozambique, en particular en la parte sur del país, se utiliza esta planta 

de forma habitual tanto para la alimentación humana como con fines terapéuticos.  

La infusión de las hojas de la Momordica balsamina L. se caracteriza por su 

sabor amargo (parecido al de la quinina) y se ingiere periódicamente para: la 

“purificación de la sangre”, la limpieza del tracto urinario (combate infecciones 

urinarias), la estimulación de la producción de leche en mujeres después del parto 

o el fortalecimiento del cuerpo. Tiene un efecto paliativo frente a problemas 

digestivos, además de bajar la fiebre y depurar el organismo. La infusión también 

se emplea como coadyuvante en el tratamiento de la malaria y en casos de 

sarampión y varicela en niños, como depurador del organismo y posteriormente, 

una vez producida la erupción, como antiséptico, para reducir la progresión de 

esta enfermedad en la piel. Para esta enfermedad, se utilizan también las hojas 

crudas trituradas como mascarilla para prevenir la aparición de manchas y marcas 

características (Mussa, 2006). 

El zumo de la Momordica balsamina L. hecho con las hojas trituradas, de 

color verde-oscuro, se usa como antiinflamatorio y antiemético, para el 

tratamiento de ciertas úlceras e infecciones y como coadyuvante en el tratamiento 

de enfermedades del sueño y en la recuperación de convalecientes (Mussa, 

2006). 

Los frutos verdes se consumen en forma de zumo o como parte de platos 

tradicionales de la cocina de Mozambique. Este zumo es usado como 

antidepresivo y antirreumático además de paliar los problemas hepáticos y la 

gota. Su administración oral en personas que padecen diabetes promueve la 

tolerancia normal a la glucosa, una vez que estimula la secreción de la insulina 

causando la disminución de los niveles de glucosa en sangre (Mussa, 2006).  

Las semillas secas se trituran y se mezclan con aceite (normalmente, de 

girasol) y se emplean en el tratamiento de hemorroides, úlceras y quemaduras. 

 Las raíces se usan en la preparación de un medicamento tradicional 

empleado para el tratamiento de la ictericia y de problemas hepáticos. 

En Sudáfrica, el pueblo Zulú utiliza esta planta como linimento; se elabora 

una infusión del fruto de la Momordica balsamina L. con aceite de oliva o aceite 

de almendras y se aplica para el tratamiento de quemaduras, hemorroides y 

manos agrietadas. El puré de los frutos es usado como cataplasma y los extractos 

se utilizan en el tratamiento de la hidropesía. La industria cosmética sudafricana 

emplea la Momordica balsamina L. como aditivo en distintos productos para el 

fortalecimiento del pelo y de las uñas (Mussa, 2006). 
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Filipinas emplea la Momordica balsamina L. entera en forma de infusión 

como depurador del organismo en el tratamiento de la fiebre y de la frambesia 

tropical. Macerada, la planta se emplea para estimular la producción de leche en 

las glándulas mamarias y para el masaje en el pecho como atenuador del dolor 

intercostal. Algunas veces se utiliza como ingrediente en preparaciones 

afrodisíacas.  

En Senegal, se emplean los frutos de esta planta como agentes purgativos 

y vermífugos. En Nigeria, las hojas y los frutos se usan en el tratamiento de 

heridas mientras que, en Siria se usan como antiséptico hemostático. La planta 

entera se usa como esponja en el tratamiento de enfermedades de la piel como la 

sarna y como tranquilizante en el tratamiento de enfermedades mentales (Thakur 

y col., 2009). Japón e India, trituran y mezclan la Momordica balsamina L. con 

otras plantas, empleándose después en el tratamiento de infecciones cutáneas. 

En Congo y Nigeria, las mujeres utilizan los frutos secos y triturados como 

ingredientes de un preparado tradicional que sirve para curar los cólicos. Los 

agricultores de regiones del África tropical suelen mezclar las hojas y las flores de 

esta planta con la hierba (forraje) del ganado con el objetivo de desparasitar a los 

animales y ayudarlos en la recuperación de la salud, cuando están enfermos o 

debilitados (Mussa, 2006).  

 

 

1.1.3. Composición de las hojas de Momordica balsamina L. 

La composición de la Momordica balsamina L. varía en función del entorno 

que rodea a la planta. La zona de cultivo, el tipo de suelo y el clima son los 

factores que más influyen en la composición de las hojas. 

En general, las hojas de Momordica balsamina L. tienen una cantidad 

elevada de agua, proteínas, fibra, minerales y vitaminas. Contienen muy poca 

grasa y su aporte calórico es de 259 Kcal/100g. Son una fuente pobre de lípidos 

pero una buena fuente de niacina (10,27 mg/100g planta seca; 38,8 mg por 16 gr 

de nitrógeno).Contienen una gran cantidad de carbohidratos y dada su 

composición contribuyen al 31 % de las RDA de estos nutrientes (De Carvalho y 

Santos Oliveira, 1975; Umar y col., 2006). 

En la tabla 1 se muestra la composición general y el contenido mineral de 

las hojas de Momordica balsamina L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

6 

Tabla 1. Composición y contenido mineral de las hojas de Momordica balsamina L. 

expresada como % (p/p) planta seca (De Carvalho y Santos Oliveira, 1975). 

Agua 

(%) 

Energía 

(%) 

Calorías 

por 100g 

de planta 

seca 

Nitrógeno 

%  

Proteína 

total %  

Grasa %  Celulosa 

%  

Extracto 

libre de 

nitrógeno 

%  

Cenizas 

%  

86 259 4,23 26,42 2,93 14,03 33,54 23,08 

Contenido mineral (mg por 100 gr de planta seca) 

Calcio 

2157 

Fosforo 

270 

Magnesio 

775 

Sodio 

19 

Potasio 

193 

  

 

 Las hojas de Momordica balsamina L. presentan un alto contenido en 

aminoácidos, siendo mayor la proporción de los aminoácidos no esenciales. 

Debido a esta composición se consume en dietas basadas en cereales ya que 

suplen el bajo contenido en proteínas, especialmente cuando el aminoácido 

limitante es la lisina (De Carvalho y Santos Oliveira, 1975). En la tabla 2 se 

muestra la composición general en aminoácidos de las hojas de Momordica 

balsamina L. 

 
Tabla 2. Patrón de aminoácidos de las hojas de Momordica balsamina L. (De Carvalho y 

Santos Oliveira, 1975). 

Aminoácidos En mg por 1 gr de materia 

seca 

En gr por 16 gr de Nitrógeno 

Arginina 13,59 5,14 

Histidina 6,97 2,64 

Lisina 12,75 4,82 

Metionina  4,14 1,57 

Cistina 2,44 0,92 

Fenilalanina 15,46 5,85 

Tirosina 8,29 3,14 

Leucina 28,60 10,82 

Isoleucina 13,90 5,26 

Valina 12,94 4,90 

Treonina 10,62 2,74 

Triptofano 6,41 2,42 

Metionina+Cistina ---- 2,49 

Fenilalanina+Tirosina ---- 8,99 

 

Las hojas de Momordica balsamina L. contienen retinol (vitamina A), 

alcohol diterpénico precursor de pigmentos visuales como la rodopsina y son ricas 

en momordicina, triterpenoide responsable por su sabor amargo característico. 

Contienen esteroides vegetales, como el β-sitoesterol y ácidos grasos, como el 

oleico, linoleico, linolénico, esteárico y palmítico.  
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Sus hojas jóvenes son una excelente fuente de vitamina C, potente 

antioxidante natural (Mussa, 2006). 

 

Las hojas de esta planta contienen también proteínas inactivadoras de los 

ribosomas, llamadas momordinas I y II (Thakur y col., 2009). 

 

1.1.4. Relación entre composición y actividades que se atribuyen a las 

hojas de Momordica balsamina L. 

Algunos autores (Karumi y col., 2004; Mussa, 2006; Thakur y col, 2009) 

han identificado cualitativamente en las hojas flavonoides, taninos, resinas, 

saponinas, alcaloides y glucósidos cardiacos, sin especificar el tipo de compuesto 

del que se trata. 

Debido a la composición en flavonoides y taninos, a las hojas se les 

atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antialérgicas y 

anticancerígenas. Por su contenido en triterpenos, como la momordicina, 

propiedades antioxidantes, antiiflamatorias y vasodilatadoras.  

El β-sitoesterol, β sitoestanol, estigmastanol, campesterol y momordenol, 

esteroides vegetales que también están presentes en las hojas de Momordica 

balsamina L. inhiben la absorción del colesterol ingerido en la dieta. 

A las saponinas presentes en la Momordica balsamina L., se les atribuyen 

propiedades hipocolesterolemiantes, antiinflamatorias y anticancerígenas frente al 

cáncer de estomago y del intestino. Mientras que, a los alcaloides y resinas se les 

atribuyen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antisépticas y 

antiinfecciosas.  

Los glucósidos juegan un papel importante en el tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando es secundaria a hipertensión, lesiones 

valvulares o arteriosclerosis (Mussa, 2006; Thakur y col., 2009). 

En estudios in vitro (Bot y col., 2007), se ha demostrado que las 

momordinas del tipo I y II inhiben la replicación del HIV-1. Otros estudios in vitro 

(Ramalhete y col., 2011), han demostrado que nuevos triterpenoides de tipo 

curcubitanos descubiertos recientemente, como el balsaminol y el 

triacetilbalsaminol, ejercen un efecto antimalárico frente a cepas resistentes de 

Plasmodium falciparum. 
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2. OBJETIVO Y PLAN DE TRABAJO. 

El objetivo general de este trabajo de fin de máster es la obtención de 

extractos de las hojas de Momordica balsamina L. y el estudio de sus actividades 

funcionales. Para ello, se usaron diferentes técnicas de extracción, con diferentes 

disolventes y distintos parámetros. 

Los extractos obtenidos por las diferentes técnicas se sometieron a 

diversas metodologías analíticas. 

 

Para cumplir este objetivo, se llevó a cabo el siguiente plan de trabajo: 

1º Extracción sólido-líquido y extracción acelerada con diferentes disolventes y 

temperaturas. 

2º Determinación analítica de los extractos obtenidos. 

3º Determinación de la actividad antioxidante. 

4º Determinación de la actividad antimicrobiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

 



Materiales y Métodos 

 

11 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Preparación de la muestra.  

Las hojas de Momordica balsamina L. provienen de Mozambique; fueron 

recolectadas en el mes de Octubre de 2011. Las hojas se secaron a temperatura 

ambiente en oscuridad durante 7 días. La molienda de las hojas se llevó a cabo 

en un molino de cuchillas (Grindomix Retsch, Alemania). La muestra se tamizó y 

se eligió el tamizado con un tamaño de partícula entre 100µm y 250µm para hacer 

las extracciones y los demás análisis. 

 

3.2. Reactivos. 

Se emplearon etanol absoluto (Panreac Química S.A.U, Barcelona); hexano 

95%, metanol, acetronitrilo y MTBE: Metil t-butil-eter de grado HPLC (LabScan 

Analytical Sciences/ Poch S.A/ Gliwice, Poland) y TEA: Trietilamina ≥99% (Sigma 

– Aldrich, Co/ USA), ácido orto-fosfórico 85%, carbonato sódico anhidro, hierro 

(III) cloruro anhidro >97%, reactivo Fehling A y Fehling B (Panreac Química 

S.A.U, Barcelona); DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (Sigma – Aldrich, Co/ USA) y 

reactivo de Folin-Ciocalteu (Merck, KGaA/Germany). 

 

3.3. Determinación del porcentaje de humedad. 

Para determinar el porcentaje de humedad, se pesaron 15,02 g de las 

hojas de Momordica balsamina L. en platos de vidrio previamente tarados. Los 

platos se mantuvieron en una estufa (Izasasa JOUAN EU55, España) a una 

temperatura inferior a 100ºC para evitar pérdidas de compuesto durante 3 días. La 

determinación se realizó por duplicado. 

 

3.4. Extracción Sólido-Líquido (ESL) de las hojas de Momordica balsamina 

L. 

Se pesaron 10 g de la muestra de hojas secas de Momordica balsamina L., 

en balones de 500 mL previamente tarados, para las extracciones con etanol 

absoluto y con hexano 95% n-HPLC. Se añadió 50 mL de cada disolvente. La 

extracción sólido líquido se llevo a cabo en un agitador Stuart (Orbital) durante 24 

horas a 50ºC. Las muestras se filtraron a vacio y se secaron en un rotavapor. La 

determinación se llevó a cabo por duplicado. 

Para las extracciones en agua se pesaron 5 g de la muestra de hojas secas 

de Momordica balsamina L., en vasos de precipitado y se añadieron 100 mL de 

agua milli Q en cada vaso. Se llevaron a cabo dos extracciones; una con calor 

(infusión a 100º C durante 1 hora) y otra a temperatura ambiente (maceración 
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durante 24 horas). Tras las extracciones las muestras se filtraron, se secaron y se 

liofilizaron. La determinación se llevó a cabo por duplicado. 

 

3.5. Extracción Acelerada con Disolventes (ASE) de las hojas de 

Momordica balsamina L. 

Se pesó 1 g de hojas secas de Momordica balsamina L., para las 

extracciones con etanol absoluto y con hexano. Las muestras se introdujeron en 

las celdas de extracción y las condiciones de trabajo fueron: 50ºC/5 min 

calentamiento/10 min extracción y 100ºC/5 min calentamiento/10 min extracción. 

Los extractos obtenidos por ASE fueron secados en a vacio en el rotavapor 

(BUCHI). La determinación se llevó a cabo por duplicado. 

 

Todos los extractos secos se mantuvieron en refrigeración hasta los 

posteriores análisis. 

 

3.6.  Análisis por HPLC de los extractos de las hojas Momordica 

balsamina L. 

3.6.1. Análisis de compuestos fenólicos. 

Para la determinación de los compuestos fenólicos se empleó un 

cromatógrafo de líquidos Varian ProStar equipado con un detector diodoarray 

(UV-VIS 330/PDA). La separación cromatográfica se desarrolló en una columna 

Microsorb C18 de 250 mm x 4,6 m (Varian), con un tamaño de partícula 5 mm. 

La fase móvil empleada fue acetronitrilo (fase A) y agua con 0,1 % ácido fosfórico 

(fase B) para un tiempo de análisis de 45 minutos con el siguiente gradiente: 23% 

A durante 8 minutos, 75% A hasta 25 min, 75% A en 40 min y 23% A en 45 min 

hasta el final del análisis con un flujo de fase móvil de 0,70 mL/ min. Se inyectaron 

20 µl del extracto. La detección se llevó a cabo a 230 nm. Los cromatogramas se 

obtuvieron a 230 nm y se determinaron los espectros de absorción UV-Vis de 

cada compuesto. 

 

3.6.2. Análisis de carotenoides. 

 

 Para el análisis de carotenoides se empleó un equipo de HPLC Agilent 

Technology 1260 Infinity con detector DAD. La separación se llevó a cabo en una 

columna C18 (KROMASIL 100 C18. 250 x 4.6mm, 5µm). La temperatura se 

mantuvo constante durante la separación a 25ºC y el flujo de la fase móvil fue de 

1mL/ min. Las fases móviles empleadas fueron: fase A (MeOH: H2O: TEA, 

90:10:0.1) y fase B (MTBE: MeOH: H2O: TEA, 90:6:4:0.1). El gradiente fue: 0 min, 

93% de A; 34 min, 0% de A; 38 min, 93% de A. El volumen de inyección fue de 20 

µL. Los extractos ESL y ASE de las hojas de la Momordica balsamina L. se 
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analizaron a una concentración de 2 mg/mL. Los cromatogramas se adquirieron a 

450 nm. Como patrones de carotenoides se analizaron la luteína y el β-caroteno. 

 

3.7. Análisis por cromatografía de gases (GC-MS-FID) de los extractos de 

las hojas de Momordica balsamina L. 

 Los análisis se llevaron a cabo en cromatógrafo de gases Agilent 7890A 

System, equipado con un inyector split/splitless, acoplado a un espectrómetro de 

masas Agilent 5975C-VLMSD. Se utilizó una columna capilar Agilent 19091S-433, 

de 30 m x 0,25 mm d.i. y 0.5 μm de espesor de fase. Como fase móvil se utilizó 

Helio 96,9992 % de pureza y un flujo de 2.4 mL/min. La temperatura del horno se 

mantuvo inicialmente a 60°C durante 4 min y posteriormente fue aumentando 

hasta 106ºC con una rampa de 2,5°C/min. De 106°C a 130°C aumentó con una 

rampa de 1°C/min y por último con una rampa de 20°C min de 130°C a 250°C. 

Esta temperatura se mantuvo constante durante 10 min. El tiempo total de análisis 

fue de 64.8 min. Se inyectó 1 μL con modo split (10:1). La presión a la que entró 

en la columna la fase móvil fue 20823 psi. La temperatura del inyector fue 250°C. 

El espectrómetro de masas fue utilizado en modelo TIC y las masas analizadas 

estaban comprendidas entre 40 y 500 amu. Los compuestos se identificaron en 

las muestras por comparación con patrones y con los espectros de masas 

proporcionados por las librerías Wiley 229. 

 

3.8. Análisis de fenoles totales.  

Para la determinación de compuestos polifenólicos totales se utilizó el 

método del reactivo de Folin–Ciocalteu. Para ello, se introdujeron 3 mL de agua 

Milli Q en 9 tubos de ensayo. A continuación, se añadieron 50 µL de la muestra y 

250µl del reactivo de Folin–Ciocalteu. Después de 3 minutos se añadió 0,75 mL 

de Na2CO3 al 20% (20g Na2CO3 en 100ml de agua Milli Q) y 0,95 mL de agua Milli 

Q; se agitaron y se mantuvieron 2h en oscuridad. Por último, se midió la 

absorbancia en un espectrofotómetro a 760 nm. Para la interpretación de los 

resultados se hizo previamente una curva de calibrado de ácido gálico. Los 

resultados se expresaron en GAE (g de ácido gálico/L). 

 

3.9. Otros análisis fitoquímicos cualitativos. 

 

 Determinación de saponinas. 

 

Para la determinación de saponinas, se agitaron 0,4 mL de agua mili Q con 

0,2 mL de los extractos de las hojas de Momordica balsamina L. en concentración 

15mg/mL, durante 2 min. La aparición de espuma que persiste durante al menos 

15 minutos, confirma la presencia de saponinas. 
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 Determinación de taninos. 

 

Para la determinación de taninos, se mezclaron 0,2 mL de los extractos de 

las hojas de Momordica balsamina L. en concentración 15mg/mL con 2 mL de 

agua milli Q. Se adicionó 1 gota del reactivo de cloruro férrico (FeCl3) a la mezcla. 

La aparición de un precipitado de color azul oscuro o verde, confirma la presencia 

de taninos. 

 

 Identificación de poliurónidos. 

 

Para la identificación de poliurónidos, se añadieron 0,2 mL de los extractos 

de las hojas de Momordica balsamina L. en concentración 15mg/mL a 1 mL de 

etanol. La aparición de un precipitado de color azul o violeta, indica la presencia 

de poliurónidos. 

 

 Determinación de compuestos reductores. 

 

Para la determinación de compuestos reductores, se adicionaron 0,5 mL de 

una mezcla de volúmenes iguales de Fehling A y Fehling B (2mL Fehling A: 2 mL 

Fehling B) a tubos conteniendo 0,2 mL de los extractos de las hojas de 

Momordica balsamina L en concentración 15mg/mL . Se hirvieron los tubos en un 

baño de agua durante 2 min. La aparición de precipitado de color rojo, indica la 

presencia de compuestos reductores.  
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3.10. Caracterización funcional. 

3.10.1. Determinación de la actividad antioxidante. 

Para la evaluación de la actividad antioxidante de los distintos extractos se 

ha elegido la técnica del DPPH, que proporciona información sobre la capacidad 

de capturar radicales libres de los extractos. 

Este ensayo se basa en el cambio de color de la molécula 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH). En estado “nativo” se trata de un radical de color violeta 

intenso (absorbancia máxima a 517 nm), pero en presencia de agentes 

antiradicálicos, se produce su reducción, lo que conlleva a una pérdida de color. 

Por lo tanto, el ensayo se basa en la monitorización de la disminución de la 

absorbancia en función de la capacidad antioxidante de los extractos a distintas 

concentraciones y a un tiempo fijo.  

 

 

Figura 4. Estructura del DPPH antes y después de reaccionar con el antioxidante (AH). 

 

El parámetro empleado como medida de la actividad antiradicálica es el 

EC50, que se define como la concentración de antioxidante necesaria para 

alcanzar el 50% de reducción de DPPH a un tiempo dado. Por lo tanto, cuanto 

menor sea esta concentración mayor es la capacidad antioxidante. La EC50 se 

calcula por extrapolación a partir de una recta en la que se representa la 

concentración de extracto frente al porcentaje de DPPH que permanece sin 

reaccionar. 

El protocolo de análisis es una modificación de Brand-Williams y col. (1995) 

consistente en la adición a 1,950 mL de una solución de DPPH (a una 

concentración de 23,5 mg/L en metanol) de 50μL de muestra a las diferentes 

concentraciones a ensayar. Para establecer el tiempo de reacción es necesario 

calcular el tiempo de estabilización, midiendo la absorbancia a 517 nm hasta que 

la lectura sea constante.  
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3.10.2. Determinación de la actividad antimicrobiana. 

 Microorganismos y medios de cultivo. 

 La actividad antimicrobiana de los distintos extractos se ha medido frente a 

una bacteria gram +, Bacillus subtilis y a una bacteria gram -, Escherichia coli. 

Dichos microorganismos se han conservado congelados en nitrógeno líquido 

hasta su utilización. En la tabla 3 se muestran los distintos medios de cultivo 

líquidos y sólidos empleados para el crecimiento de los microorganismos 

utilizados, así como la temperatura y tiempo de incubación para cada uno de 

ellos. 

Tabla 3. Condiciones y medios de cultivo de los microorganismos empleados. 

Microorganismo Medio de cultivo 

(líquido) 

Medio de cultivo 

(sólido) 

T (ºC) Tiempo de 

incubación (h) 

Bacillus subtilis Nutritivo Nutritivo 37ºC 24 

Escherichia coli Nutrititivo Nutritivo 37ºC 24 

 

 Cálculo del número de unidades formadoras de colonias. 

 Para controlar la cantidad de microorganismos utilizados en los ensayos, 

se ha realizado una correlación entre la densidad óptica (a 660nm) del cultivo y el 

número de unidades formadoras de colonias ufc/mL presentes en el mismo. Así, 

se ha medido la densidad óptica tanto del cultivo stock, como de una serie de 

diluciones seriadas a partir del mismo, para posteriormente extraer una alícuota 

de las distintas diluciones y proceder a su sembrado en placa con el fin de contar 

el número de unidades formadoras de colonias obtenidas en cada caso. A partir 

de estos datos se ha construido una curva de calibrado para cada 

microorganismo, en las condiciones de cultivo empleadas, que relaciona la 

densidad óptica del cultivo con el número de ufc/mL, en cada caso. 

 

 Cálculo de las concentraciones inhibitorias mínimas y de las 

concentraciones bactericidas mínimas. 

 Estos ensayos se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos (Assay Plate, 96 

well with Lid/Round Bottom, Non treated/Costar/Corning Inc/USA), añadiendo: 

 107 ufc/mL de Escherichia coli, distintas concentraciones de los 

extractos y medio de cultivo hasta un volumen final de 200µL. 

 107 ufc/mL de Bacillus subtilis, distintas concentraciones de los 

extractos y medio de cultivo hasta un volumen final de 200µL.  
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Los inóculos de los microorganismos se preparan a partir de cultivos de 24 

horas con una densidad final de 107 ufc/mL para las bacterias. Las disoluciones 

de los distintos extractos, en agua, hexano y etanol se prepararon en un rango de 

concentraciones de 5mg/mL, 3mg/mL y 1mg/mL, para Escherichia coli y de 

5mg/mL y 10mg/mL, para Bacillus subtilis.  

Como controles negativos se añadieron agua, hexano y etanol. Los 

inóculos de los microorganismos se utilizaron como controles positivos. Las 

placas se incubaron durante 24 horas. 

 

La concentración inhibitoria mínima de cada extracto se determina 

mediante la inspección visual de los pocillos, una vez concluido el tiempo de 

incubación, ya que el crecimiento de los microorganismos se pone de manifiesto 

por la presencia de un precipitado en el fondo de los pocillos. La concentración de 

extracto más baja que inhibe el crecimiento de los microorganismos, medido 

como la ausencia de precipitado, se designa concentración inhibitoria mínima 

(MIC). La concentración bactericida (MBC) se determina mediante la siembra en 

placa de una alícuota proveniente de los pocillos donde no se aprecia presencia 

del precipitado. Cada ensayo se ha realizado por duplicado y se ha repetido dos 

veces.
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4. RESULTADOS. 

4.1. Determinación del porcentaje de humedad. 

La determinación del contenido en humedad de las hojas de Momordica 

balsamina L. se llevó a cabo tanto en las hojas recién recolectadas como en las 

hojas deshidratadas a temperatura ambiente durante 7 días. En la tabla 4 se 

muestra los porcentajes de humedad de los dos tipos de hojas. 

Tabla 4. Porcentaje de humedad de hojas frescas y secas de Momordica balsamina L. 

Muestra: Hojas frescas 

Muestra (g) Extracto seco % de humedad 

 

I = 15,02 g 

II = 15,02g 

 

13,02 g 

13,16 g 

 

86,7 % 

87,6 % 

Media = 87,2% 

Muestra: Hojas secas 

 

I = 2,00 g 

II = 2,00 g 

 

0,14 g 

0,14 g 

 

7% 

7% 

Media = 7% 

 

Como se observa, las hojas frescas de Momordica balsamina L. tienen un 

alto contenido de humedad y el secado de las mismas permite eliminar el agua 

casi por completo. 

 

4.2. Extracción de las hojas de Momordica balsamina L.  

Las extracciones sólido-líquido de las hojas de Momordica balsamina L. se 

realizaron con etanol absoluto y hexano a 50 y 100ºC. Las extracciones con agua 

como disolvente, se realizaron a temperatura ambiente (maceración) y a 100ºC 

(infusión), puesto que, en distintos países se utilizan las plantas de las dos 

maneras (en Mozambique estas hojas se utilizan en forma de infusión, mientras 

que, en Nigeria se usan en forma de maceración). 

También se hicieron extracciones ASE de las hojas de Momordica 

balsamina L. con etanol absoluto y hexano a 50ºC y a 100ºC. 

En la tabla 5 se muestran los rendimientos obtenidos con los distintos 

métodos de extracción empleados. 
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Tabla 5.Comparación de los rendimientos obtenidos con los distintos métodos de 

extracción. ESL- Extracción Sólido-Líquido; ASE – Extracción Acelerada con Disolvente. I, 

II, III, duplicados de las muestras. 

Extracción disolvente 

(mL) 

g muestra 

(g) 

Extracto  

(g) 

Rendimiento 

(%) 

 

ESL Etanol 

 

 

50 mL 

 

I = 10,01 g 

II = 10,01 g 

 

I = 0,62 g 

II = 0,63 g 

 

I = 6,20 % 

II = 6,30 % 

Media = 6,25% 

 

ESL Hexano 

 

 

50 mL 

 

I = 10,01 g 

II = 10,01 g 

 

I = 0,16 g 

II = 0,36 g 

 

I =1,60 % 

II =3,60 %
 

Media = 2,6% 

 

ESL con agua a 

alta temperatura 

(Infusión a 100
o
C / 

1hr) 

 

 

 

100 mL 

 

 

I = 5,08 g 

II = 5,04 g 

 

 

I = 1,15 g 

II = 0,78 g 

 

 

I = 22,70 % 

II = 15,50 % 

Media = 19,1 % 

 

ESL con agua a 

temperatura 

ambiente 

(Maceración 

durante 24 hrs) 

 

 

100 mL 

 

 

I = 5,09 g 

II = 5,02 g 

 

 

I =1,17 g 

II = 0,93 g 

 

 

I = 23,12 % 

II = 18,40 % 

Media = 20,8 % 

 

 

 

 

ASE 

Etanol 

(10min/ 

1ciclo) 

 

 

50ºC 

 

 

~20 

 

I = 1,01 g 

II = 1,01 g 

III =1,03 g 

 

 

I = 0,04 g 

II =0,05 g 

III =0,06 g 

 

 

I = 3,50 % 

II = 4,50 % 

III = 5,90 % 

Media = 4,6 % 

 

 

100ºC 

 

 

~20 

 

I =1,01 g 

II =1,01 g 

III =1,03 g 

 

II =0,04 g 

II =0,04 g 

III =0,04 g 

 

 

I = 4,20 %, 

II = 3,90 % 

III = 4,20 % 

Media = 4,1% 

 

 

ASE con 

Hexano 

(10min/ 

1ciclo) 

 

 

50ºC 

 

 

~20 

 

 

I = 1,04 g 

II = 1,00 g 

III = 1,01 g 

 

 

I = 9.10
-3 

g 

II = 8,1.10
-3 

g 

III = 8,3.10
-3 

g 

 

 

I = 0,90 % 

II = 0,80 % 

III = 0,82 % 

Media = 0,84 % 

 

 

100ºC 

 

 

~20 

 

I = 1,04 g 

II = 1,00 g 

III =1,01 g 

 

I = 0,01 g 

II = 9,7.10
3
g 

III = 8,4.10
3
g 

 

I = 0,96 % 

II = 0,97 % 

III = 0,83 % 

Media = 0,92% 

 

 

En la figura 5 se muestra más claramente en un gráfico de barras la 

comparación de los rendimientos de extracción con los diferentes métodos 

utilizados. 
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Figura 5. Rendimientos obtenidos con los distintos métodos de extracción. ESL–Extracción 

Solido Líquido; ASE– Extracción Acelerada con Disolventes. 

 

Como se observa en la figura 5, respecto a las extracciones sólido líquido, 

se obtiene un mayor rendimiento cuando se emplea agua como disolvente, bien 

sea en maceración o en forma de infusión (20,8-19,1%) comparado con el etanol 

(6,25%) y el hexano (2,6%). La ligera diferencia entre el rendimiento obtenido 

cuando se realizó la infusión respecto a la maceración podría deberse a la posible 

pérdida de compuestos volátiles durante el tiempo en el que la muestra estuvo a 

100ºC. Estos resultados muestran, por tanto, que en la planta existe un alto 

contenido de compuestos polares.  

 

Independientemente de los disolventes empleados, etanol o hexano, 

cuando se realizó la extracción ASE se observó que no hay diferencias 

significativas entre los rendimientos de extracción a 50ºC y a 100ºC. En esta 

extracción se obtuvieron mayores rendimientos cuando se empleo el etanol como 

disolvente. Según datos bibliográficos (Hossain y col., 2011; Mendiola y col., 

2008), la extracción ASE suele dar mayores rendimientos de extracción con 

tiempos más cortos que con la ESL, empleando además una menor cantidad de 

disolvente, sin embargo las condiciones empleadas en este trabajo, temperatura y 

tiempo (10 min), no han permitido optimizar el proceso de extracción. 
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4.3. Análisis de los extractos mediante HPLC.  

4.3.1. Compuestos fenólicos. 

Se analizaron por HPLC todas las muestras obtenidas de las diferentes 

extracciones. Las siguientes figuras reflejan los cromatrogramas de los extractos 

de las hojas de Momordica balsamina L. 

 

Figura 6. Cromatogramas de los extractos ESL con etanol y con hexano. 

 

Figura 7. Cromatogramas de los extractos ASE con etanol a 50ºC y 100ºC. 
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Figura 8. Cromatogramas de los extractos ASE con hexano a 50ºC y 100ºC. 

 

 

Figura 9. Cromatogramas de los extractos ESL con agua a temperatura ambiente 

(maceración) y con agua a alta temperatura (infusión). 

 

Los perfiles cromatográficos de las distintas muestras analizadas no 

permitieron hacer una identificación de los picos obtenidos en los cromatogramas, 

por comparación con los patrones, en tiempo de retención y espectro, y tampoco 

por comparación con compuestos descritos en la bibliografía (Mussa, 2006).  

En la figura 6, se observa una mayor cantidad de picos en el cromatograma 

de la muestra de ESL con etanol respecto a la muestra extraída con hexano, 

característicos de compuestos polares.  

El cromatograma de la extracción ASE con etanol a 50ºC y a 100ºC, 

muestra que, a pesar de que en los rendimientos obtenidos no se haya visto 
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mucha diferencia sí que se extraen más compuestos a 100ºC que a 50ºC. A 

tiempos de retención bajos los picos obtenidos a 100ºC son más altos que los 

obtenidos a 50ºC, por lo tanto la temperatura si podría ser un parámetro que 

influye en la extracción. 

En la figura 8, se observa que la mayor parte de los compuestos polares se 

extraen mejor con la extracción ASE con hexano a 100ºC; a tiempos de retención 

bajos, se obtienen picos más altos a esta temperatura que a 50ºC. De nuevo en 

este caso, utilizando hexano como disolvente de extracción, la temperatura juega 

un papel importante en la extracción. 

Analizando los cromatogramas de la ESL con agua a temperatura ambiente 

(maceración) y con agua a alta temperatura (infusión) mostrados en la figura 9 se 

comprueba que, se extrae una cantidad ligeramente superior de compuestos 

polares con la infusión que con la maceración. 
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4.3.2. Carotenoides y clorofilas. 

4.3.2.1. Carotenoides. 

Se analizaron por HPLC todas las muestras obtenidas de las diferentes 

extracciones para determinar la presencia de carotenoides. Las figuras 10, 11, 12 

y 13 muestran a modo de ejemplo, los cromatogramas de los extractos donde se 

ha detectado la presencia de β-caroteno. 

min0 5 10 15 20 25 30 35

mAU

0
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100
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300

 DAD1 B, Sig=450,4 Ref=off (REKA\ASE ETANOL.D)
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0
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5
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15

17.5

*DAD1, 23.007 (19.8 m AU, - ) Ref=22.674 & 23.267 of ASE ETANOL.D

 

Figura 10. Cromatograma y Espectros del extracto ASE con etanol a 50
o
C. 

 

β-caroteno 
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nm250 300 350 400 450 500 550 600 650
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*DAD1, 23.169 (35.2 m AU, - ) Ref=20.622 & 23.862 of ASE ETANOL I 100C.D

 

Figura 11. Cromatograma y Espectros del extracto ASE con etanol a 100
o
C. 
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Figura 12. Cromatograma del extracto ASE con hexano a 50ºC. 
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 DAD1 B, Sig=450,4 Ref=off (REKA\ESL ETANOL.D)

 

Figura 13. Cromatograma del extracto ESL con etanol. 

 

En las figuras 10 y 11, se observa que los extractos ASE con etanol a 50ºC 

y a 100ºC contienen una cantidad similar de β-caroteno, aunque no ha sido 

posible cuantificar por estar muy cerca del límite de detección de la muestra. 

A pesar de la aparición de un gran número de picos en el cromatograma, 

no se han podido identificar otros carotenoides en las muestras por comparación 

con los patrones disponibles, pero observando los espectros de absorción se 

podría decir que los compuestos que se obtienen sí pertenecen a la familia de los 

carotenoides. 

 

4.3.2.2. Clorofilas. 

 Para determinar la presencia de clorofilas se analizaron por HPLC todas las 

muestras obtenidas de las diferentes extracciones. Las figuras 14, 15 y 16 

muestran los cromatogramas obtenidos a 660 nm, máximo de absorción de las 

clorofilas de los extractos ASE y ESL. 

β- caroteno 
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 DAD1 E, Sig=660,4 Ref=off (REKA\ASE ETANOL I 100C.D)
 DAD1 E, Sig=660,4 Ref=off (REKA\ASE ETANOL.D)

 

Figura 14. Cromatogramas de los extractos ASE con etanol a 50ºC (color rojo) y a 100ºC 

(color azul) obtenidos a 660 nm. 
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 DAD1 E, Sig=660,4 Ref=off (REKA\ASE HEXANO I 50C.D)
 DAD1 E, Sig=660,4 Ref=off (REKA\ASE HEXANO II 100C.D)

 

Figura 15. Cromatogramas de los extractos ASE con hexano a 50ºC (color azul) y a 100ºC 

(color rojo) 

Clorofilas 
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Figura 16. Cromatogramas de los extractos ESL con etanol (color azul) y con hexano (color 

rojo). 

 En general, en todos los cromatogramas, se observa una cantidad 

importante de clorofilas.que aparecen con tiempos de retención entre el minuto 14 

y el minuto 20. En la figura 14, los picos correspondientes a las clorofilas son 

ligeramente mayores cuando el extracto se obtiene utilizando ASE con etanol a 

100ºC. Del mismo modo se puede observar en la figura 15, que en la extracción 

ASE con hexano a 100ºC se obtiene una mayor cantidad de estos compuestos 

que cuando se realiza a 50ºC. 

 En el cromatograma del extracto ESL con etanol (figura 16) aparecen una 

gran cantidad de clorofilas, sin embargo, no se obtienen en el extracto ESL con 

hexano. 

 Los resultados muestran que el mejor método para la extracción de 

clorofilas de las hojas de Momordica balsamina L. sería la extracción ESL 

empleando etanol como disolvente. 

 

4.4. Análisis de los extractos mediante GC-MS-FID.  

Todos los extractos obtenidos se analizaron por cromatografía de gases 

acoplada a un detector FID y un espectrómetro de masas. Las siguientes figuras 

reflejan a modo de ejemplo algunos de los cromatogramas obtenidos: 

Clorofilas 
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Figura 17. Cromatograma del extracto ASE con hexano a 100ºC.  

 

Figura 18. Cromatograma del extracto ASE con etanol a 100ºC. 

 

Figura 19. Cromatograma del extracto ESL con hexano. 

 

Figura 20. Cromatograma del extracto ESL con etanol. 

Como se observa en todas las figuras, no se han podido identificar 

compuestos por cromatografía de gases en los extractos obtenidos en estas 
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condiciones de trabajo, a pesar de que diferentes autores (Ramalhete y col., 

2011; Mussa, 2006) han identificado distintos compuestos, sobre todo 

triterpenoides del tipo curcubitanos por cromatografía de gases acoplada a MS, 

pero previa la derivatización de las muestras. 

 

4.5. Análisis de fenoles totales. 

Todos los extractos obtenidos se analizaron por el método de Folin-

Ciocalteu para la determinación de los compuestos fenólicos totales. En la tabla 6 

se muestra el contenido en fenoles totales de los extractos de las hojas de 

Momordica balsamina L. 

Tabla 6. Contenido de compuestos fenólicos de las hojas de Momordica balsamina L. ESL- 

Extracción Sólido-Líquido; ASE – Extracción Acelerada con Disolvente. 

Muestra mg GAE/g extracto 

ESL Etanol 115  

ESL Hexano 41 

ASE Hexano 50ºC 13 

ASE Hexano 100ºC 11 

ASE Etanol 50ºC 63 

ASE Etanol 100ºC 67 

ESL Agua-Infusión 112 

ESL Agua-Maceración 116 

  

Como se observa en la tabla, se extrae una mayor cantidad de compuestos 

fenólicos con la ESL con etanol y con agua a distintas temperaturas, ya sea en 

maceración o en infusión, expresados como mg equivalentes de ácido gálico. 

El etanol empleado como disolvente extrae más compuestos fenólicos que 

el hexano, tanto en la ESL como en el ASE. Con respecto a la extracción ASE,  

llevada a cabo con etanol o con hexano, la temperatura no parece tener influencia 

en la cantidad de compuestos fenólicos extraídos. 

El contenido en compuestos fenólicos de los extractos acuosos de la 

Momordica balsamina L. es superior al que han obtenido otros autores en plantas 

como malva (6 mgGAE/g extracto seco), caléndula (17 mgGAE/g extracto seco), 

lavanda (18 mgGAE/g extracto seco), naranjo dulce (23 mgGAE/g extracto seco) 

o hierbabuena (48 mgGAE/g extracto seco) (Tawaha y col., 2007) o en los 

extractos acuosos de las hojas de olivo de Chétoui (16 mg de GAE/g extracto 

seco) obtenidos por Abaza y col.(2011). 

Por lo general, los extractos ESL y ASE con etanol contienen una cantidad 

de polifenoles totales dentro del rango de valores obtenidos por distintos autores 

(Abaza y col.,2011; Tawaha y col.,2007; Pereira,2009). Los valores son 

superiores a los de los extractos etanólicos de las hojas de tomillo limón (24 mg 

GAE/ g extracto seco) obtenidos por Pereira (2009) y al de los extractos 
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etanólicos de las hojas de olivo de Chétoui (25 mg de GAE/g extracto seco) 

obtenidos por Abaza y col.(2011).  

 

4.6. Otros análisis fitoquímicos. 

Todas muestras obtenidas fueron analizadas por el método descrito por 

Karumi y col.(2004) para una determinación de compuestos fitoquímicos 

cualitativa. En la tabla 7 se muestra la presencia o no de saponinas, poliurónidos, 

taninos y otros compuestos reductores de los extractos de las hojas de 

Momordica balsamina L. 

Tabla.7. Composición fitoquímica de los extractos de Momordica balsamina L. obtenidos 

con etanol, hexano y agua por ESL y ASE a 50ºC/100ºC. ++ = Presente en cantidad 

abundante, + = Presente en cantidad moderada, - = Ausente. 

 

Ensayo 

Tipo de Extracto 

ESL 

Etanol 

ESL 

Hexano 

ASE Etanol ASE Hexano ESL Agua 

(Infusión) 

ESL Agua 

(Maceración) 

50ºC 100ºC 50ºC 100ºC 

Saponinas - - - - + + - ++ 

Poliurónidos - + - - - - - - 

Compuestos 

reductores 

+ - + + - - - - 

Taninos - - - - - - - - 

 

Según los resultados de la tabla, el extracto ESL con etanol contiene 

compuestos reductores pero no hay trazas de saponinas, poliurónidos ni taninos; 

mientras que el extracto ESL con hexano contiene poliurónidos y no hay trazas de 

saponinas, compuestos reductores ni taninos.  

Los extractos ASE con etanol a 50ºC y a 100ºC contienen compuestos 

reductores, sin embargo, el test de saponinas, poliurónidos y taninos dio resultado 

negativo.  

Los compuestos reductores promueven la producción de óxido nítrico y 

ayudan a regular el proceso de peroxidación lipídica que tiene lugar en el 

estómago (Volk y col., 2009); la ingesta de alimentos ricos en nitritos, como 

embutidos y carnes procesadas, puede acompañarse con alimentos ricos en 

compuestos reductores, potenciando así el efecto antioxidante del óxido nítrico. 

Los poliurónidos se usan como agentes espesantes, estabilizadores y gelificantes 

en productos alimentarios y se les atribuyen propiedades inmunoestimulantes 

(Elboutachfaiti y col., 2011). 

Las saponinas fueron identificadas en los extractos ASE con hexano a 

50ºC y a 100ºC y en el extracto ESL con agua a temperatura ambiente 

(maceración). No se han identificado saponinas en los extractos ESL con agua 
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con temperatura (infusión). Distintos autores también han detectado la presencia 

de saponinas tanto en liofilizados de los extractos de la pulpa del fruto (Olabode y 

col., 2007) como en extractos de pulpa fresca del fruto (Abubakar y col., 2005) de 

la Momordica balsamina L. Karumi y col. (2004) también han identificado 

saponinas en extractos obtenidos por extracción soxhlet con agua destilada y con 

éter de petróleo. El agua extrae saponinas más solubles en agua del tipo 

heterósidos, mientras que, el hexano y el éter de petróleo extraen saponinas más 

apolares, como las sapogeninas (agliconas).  

Al igual que en el presente trabajo, Abubakar y col. (2005) también han 

identificado una mayor cantidad de saponinas en extractos obtenidos por 

maceración. Cabe señalar que, las saponinas juegan un papel importante en la 

salud al reducir los niveles de lípidos en sangre y al disminuir el riesgo de padecer 

cáncer; una dieta rica en saponinas inhibe la aparición de caries dental y la 

agregación plaquetaria. Se ha demostrado en estudios epidemiológicos que el 

consumo de saponinas a través de la dieta se relaciona con una baja incidencia 

de cálculos renales (Shi y col., 2004).  

Ninguna de las muestras analizadas ha dado positivo en la determinación 

de taninos. Estos resultados obtenidos concuerdan con los hallados por Karumi y 

col. (2004) en extractos metanólicos de hojas de Momordica balsamina L. En esos 

ensayos, Karumi y col. (2004) sólo han identificado taninos en los extractos 

obtenidos con éter de petróleo y agua destilada. Distintos autores (Abubakar y 

col.,2005; Olabode y col.,2007; Bot y col.,2007) han detectado la presencia de 

taninos en extractos de la pulpa del fruto de la Momordica balsamina L., pero en 

el presente trabajo no se han identificado taninos en ninguna de las muestras 

obtenidas. Estos datos nos indican que mientras que los extractos del fruto de la 

Momordica balsamina L. son ricos en taninos, no ocurre lo mismo con los 

extractos de las hojas de Momordica balsamina L. El origen de la planta, el tipo de 

disolvente empleado en la extracción, el método de extracción y las condiciones 

empleadas en el mismo afectan a la composición final de los extractos influyendo 

así en las propiedades medicinales de los mismos. 
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4.7. Caracterización funcional. 

4.7.1. Actividad Antioxidante. 

La determinación de la actividad antioxidante se llevó a caboempleando el 

método de la captura de radicales libres del DPPH.  

 

Para analizar los resultados se realizó una recta de calibrado del reactivo 

DPPH. Se representó la absorbancia a 517 nm frente a diferentes 

concentraciones de DPPH disuelto en metanol. Esta recta de calibrado se 

representa con la ecuación:  

 

   y = 0,0273 x + 0,008 

   r2 fue 0,999   [Concentración en μg/ml] 

En primer lugar, para conocer cuándo había concluido la reacción (tiempo 

de reacción) del DPPH con el antioxidante fue necesario determinar el tiempo de 

estabilización. Para ello se midió la absorbancia de la muestra a 517 nm hasta 

que se mantuvo en un valor constante en la medida. En la figura 21 se muestra la 

gráfica del tiempo de estabilización. 

 

 

Figura 21. Representación del tiempo de reacción (estabilización). 

 

Como se observa, el tiempo fijado como tiempo de reacción fue de 90 

minutos para todas las muestras y las concentraciones de muestra a ensayar 

fueron de 10, 7,5 y 5 mg de extracto/mL (en el medio final de reacción).  

De todas las muestras se calculó el índice EC50 (mg/mL), que indica la 

cantidad de extracto necesario para inhibir la oxidación del 50% del radical. En la 

figura 22 se muestran las EC50 de los extractos analizados. 
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Figura 22. EC50 obtenido entre los distintos extractos testados. ESL – Extracción Sólido 

Líquido; ASE – Extracción Acelerada con Disolventes. 

 

 

Como se observa en la tabla, los extractos ASE con etanol a 50ºC y a 

100ºC y el extracto ASE con hexano a 50ºC presentan prácticamente los mismos 

valores de EC50, por tanto la misma actividad antioxidante y ligeramente 

superiores al EC50 del extracto ASE con hexano a 100ºC.  

Cuando se emplea hexano para la extracción ASE, se obtienen mejores 

resultados de EC50 cuando se emplean menores temperaturas, mientras que 

cuando se utiliza el etanol, la temperatura no es un factor importante. 

Los extractos ESL con agua y sobre todo el extracto de maceración y el 

extracto ESL con etanol son los que poseen el EC50 más bajo. Estos resultados 

están de acuerdo con el contenido en compuestos fenólicos totales determinados 

en el apartado anterior, 4.3.1.  

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la actividad antioxidante se refiere 

son inferiores a los que se encuentran en la bibliografía de otras plantas (Lagnika 

y col., 2011; Prakash y col. 2009). Datos bibliográficos indican que la Momordica 

balsamina L. no es utilizada con este objetivo, empleándose en medicina 

tradicional para otros fines terapéuticos (Thakur y col., 2009; Ramalhete, C., 2008; 

Mussa, 2006), de ahí los altos resultados obtenidos para el índice EC50. Estos 

datos van en concordancia con los que obtuvieron Lu y col. (2012) en extractos 

acuosos y metanólicos de cultivares de la Momordica charantia, planta de la 

misma familia que la Momordica balsamina L. que también presentaban valores 

de EC50 elevados. Sin embargo, otros autores en estudios de la actividad 

antioxidante de extractos metanólicos de hojas frescas de Momordica balsamina 

L. han descrito que estos extractos poseen una elevada actividad antioxidante al 

presentar un 96% de capacidad de captación del radical DPPH pero a 

concentraciones de 100 mg/mL (Odhav y col., 2007), muy superiores a las 

testadas en este estudio. 
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4.7.2. Actividad antimicrobiana. 

La actividad antimicrobiana de la Momordica balsamina L. es una de las 

propiedades menos estudiada hasta la actualidad, centrándose la mayoría de los 

estudios en otras propiedades, como: antiplasmódica, antidiabética y antivírica 

(Thakur y col., 2009; Olabode y col., 2007; Bot y col., 2007; Mussa, 2006). Con 

relación a la actividad antivírica, se puede destacar una patente sobre un producto 

antiviral soluble en agua que contiene Momordica balsamina L. y que puede ser 

usado en el tratamiento y en la prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y sus variantes (Vidjin y col., 2012). 

Según Mandomando y col. (2007), en el año 2007, la diarrea fue la tercera 

causa de muerte (10%) entre niños de 0 a 14 años de edad en Maputo, capital de 

Mozambique. Uno de los patógenos diarrogénicos más aislados frecuentemente 

en estos casos de diarrea es la Escherichia coli, bacilo gran negativo, aerobio 

facultativo.  

En estudios hechos por Saadabi y col.(2006), no se ha observado ningún 

efecto inhibitorio frente a Escherichia coli y a Bacillus subtilis tanto de los 

extractos acuosos como de los clorofórmicos de las hojas de Momordica 

balsamina L. originarias de Arabia Saudí. Solo se ha observado este efecto 

inhibitorio frente a estas dos bacterias en los extractos metanólicos de las hojas 

de Momordica balsamina L. Otros autores, como Sunday y col. (2008) han 

demostrado que los extractos de metanol-agua (70:30) de las hojas y tallos de 

Momordica balsamina L. originarias de Nigeria ejercen un efecto inhibitorio frente 

a Bacillus subtilis, Escherichia coli y otros microorganismos. Saadabi y col. (2011), 

en estudios recientes hechos esta vez con la planta entera, pero originaria del 

Sudan, no han observado ningún efecto inhibitorio de los extractos acuosos y 

clorofórmicos frente a Bacillus subtillis y a Escherichia coli; una vez más 

solamente los extractos metanólicos de Momordica balsamina L. han ejercido un 

efecto antimicrobiano frente a estas bacterias.  

Dada la disparidad de resultados encontrados en estos estudios, en el 

presente trabajo se planteó la hipótesis de que el origen de la planta y el tipo de 

extracto son factores que pueden influir en la actividad antimicrobiana de la 

Momordica balsamina L. Al no haber estudios sobre la actividad antimicrobiana de 

las hojas de Momordica balsamina L. provenientes de Mozambique frente a 

Escherichia coli y Bacillus subtilis se seleccionaron estas dos bacterias para 

contrarrestar los resultados hallados hasta la actualidad y validar la hipótesis 

planteada. 

Se midió la actividad antimicrobiana de los distintos extractos obtenidos 

frente a Escherichia coli y Bacillus subtilis.  

No se ha observado ninguna actividad antimicrobiana de los extractos 

analizados frente a las bacterias; tanto el crecimiento de Escherechia coli como el 

de Bacillus subtlilis no se han visto afectados por los extractos acuosos, 

etanólicos y hexanólicos de las hojas de Momordica balsamina L. obtenidos por 

ESL y por ASE. Estos resultados están en concordancia con los obtenidos por 
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distintos autores (Saadabi y col., 2011; Saadabi y col., 2006), lo que nos indica 

que, en esta planta hay compuestos con actividad antimicrobiana que se extraen 

mejor con disolventes como el cloroformo y el metanol que con los disolventes 

empleados en este estudio; puede que tanto con el agua como con el etanol y 

hexano se extraigan compuestos distintos o que no se extraigan los compuestos 

responsables por esta actividad. 

La ausencia de taninos en todas las muestras analizadas se relaciona con 

la falta de actividad antimicrobiana de estos extractos, ya que hay estudios 

(Hernández y col.,2009; Domingo y col.,2003) en los que se ha demostrado que 

los extractos de plantas que son ricos en taninos y/o fenoles poseen actividad 

antimicrobiana. Esto se confirma en el presente trabajo ya que los extractos 

metanólicos y clorofórmicos de Momordica balsamina L. obtenidos por Saadabi y 

col. (2006 y 2011) contienen taninos mientras que nuestros extractos no los 

contienen. 

Se confirma la hipótesis de que el origen de la planta y el tipo de extracto 

(tipo de disolvente y método de extracción empleados) son factores que influyen 

en la actividad antimicrobiana de los extractos de las hojas de Momordica 

balsamina L. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

1-  Los extractos obtenidos de las hojas de Momordica balsamina L por 

ESL con etanol y con agua, sobre todo con agua en maceración, son los 

que presentan mayores rendimientos de extracción. 

2- Los extractos con mayor rendimiento son además los que poseen la 

mayor cantidad de compuestos fenólicos, teniendo así una actividad 

antioxidante más elevada, determinada con el índice EC50. 

3- El análisis mediante HPLC indica la presencia de β-caroteno en los 

extractos ESL y ASE con etanol a las distintas temperaturas ensayadas 

y con hexano únicamente a 50ºC. La extracción ASE con los diferentes 

disolventes y la extracción ESL con etanol son capaces de extraer 

también las clorofilas de las hojas de Momordica balsamina L. 

4- Los análisis fitoquímicos de los extractos de las hojas de Momordica 

balsamina L. indican la presencia de saponinas, poliúronidos y 

compuestos reductores. 

5- Los extractos analizados a la concentración máxima testada 10 mg/mL, 

no presentan actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli y Bacillus 

subtilis, lo que podría indicar que el origen de la planta y el tipo de 

extracto son factores que influyen en la actividad de la Momordica 

balsamina L. 
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