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RESUMEN. Extractos metanólico y clorofórmico, obtenidos a partir de capítulos desecados de Centaurea
solstitialis, previenen las úlceras gástricas inducidas por estrés en ratones a través de mecanismos citopro-
tectores mediados por las prostaglandinas. Éstas protegen la mucosa gástrica aumentando la secreción de
mucus y de bicarbonato. En este trabajo se evaluó la acción de extractos metanólico y clorofórmico de la
planta sobre el pH gástrico y la secreción de mucus en ratones. Utilizando la coloración del ácido periódico
de Schiff y observando la superficie del epitelio gástrico por microscopía electrónica de barrido se deter-
minó que ambos extractos aumentan la secreción de mucus y el pH gástrico. 
SUMMARY. “Studies of the Gastric Cytoprotective Action of Centaurea solstitialis Extracts”. Methanolic and
chloroformic extracts, obtained from dried Centaurea solstitialis heads, avoid the gastric ulcers induced by stress
in mice by citoprotective mechanisms mediated by the prostaglandins. The extracts protect the gastric mucosa in-
creasing the mucus and bicarbonate secretion. In this work the action of methanolic and chloroformic extracts of
the plant on the gastric pH and the mucus secretion in mice was evaluated. Using the Schiff’s coloration of the
periodic acid and observing the surface of the gastric epithelium for scanning electron microscopy was deter-
mined that both extracts increase the mucus secretion and the gastric pH.

INTRODUCCIÓN
El epitelio de la mucosa gástrica y de las cé-

lulas mucosas del cuello secretan el moco gás-
trico. El moco secretado forma una capa sobre
la superficie mucosa que le permite resistir las
agresiones producidas por el ácido clorhídrico,
la pepsina y los agentes nocivos que ingresan
con la ingesta. Este mecanismo, denominado
“citoprotección” por Robert 1, está integrado por
un conjunto de factores que actúan formando lo
que ha dado en llamarse barrera mucosa gástri-
ca. El moco forma una capa inmóvil adyacente
a la superficie que retiene al bicarbonato libera-
do. A medida que el bicarbonato progresa hacia
la luz del órgano, neutraliza el ion H+ que está

difundiendo en sentido contrario, produciendo
un gradiente de pH que va de 1,5 a 7,0. Si esta
barrera se debilita por la acción de agentes no-
civos o se rompe por un aumento de la motili-
dad gástrica 2, cantidades importantes de iones
H+ difunden nuevamente hacia el tejido provo-
cando que las células cebadas o mastocitos libe-
ren histamina e incrementen la permeabilidad
capilar. El resultado es la formación de úlceras
gástricas. 

Entre otros factores, las prostaglandinas en-
dógenas, en particular la PGI2 1 y la PGE2

3, pro-
tegen al epitelio de la mucosa gástrica provo-
cando un aumento del flujo sanguíneo de la
mucosa y estimulando la secreción de mucus y
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de bicarbonato. En estudios realizados en ratas
sometidas a estrés por hipotermia e inmoviliza-
ción 4, se demostró que los extractos metanólico
y clorofórmico, obtenidos a partir de capítulos
desecados de Centaurea solstitialis, previenen
las úlceras gástricas 5. Utilizando el mismo mo-
delo experimental en ratones tratados previa-
mente con indomentacina, se comprobó que la
acción gastroprotectora está mediada parcial-
mente por las prostaglandinas, evidenciando la
acción citoprotectora de los extractos 6.

Considerando que para mantener la integri-
dad de la barrera mucosa gástrica es necesario
una abundante secreción de mucus y de bicar-
bonato, en el presente trabajo se evaluó la ac-
ción de extractos de Centaurea solstitialis sobre
la secreción de mucus en ratones a través de
métodos histológicos y se midió el pH en la su-
perficie de la mucosa gástrica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para evaluar la acción de los extractos meta-

nólico y clorofórmico de Centaurea solstitialis
sobre la secreción de mucus gástrico, se estudia-
ron comparativamente los cambios morfológicos
que se producen utilizando la coloración del
ácido periódico de Schiff y microscopía electró-
nica de barrido.

Material vegetal 
Los capítulos de Centaurea solstitialis L. (n.v.

“Abrepuño”, Asteraceae), fueron colectados en
el Departamento Maracó (Provincia de La Pam-
pa), entre los meses de enero y febrero de 2000.
La planta fue autenticada por el Dr. Carlos Villa-
mil del Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia (UNS), Bahía Blanca. Un ejemplar ha
sido depositado en el Herbario de la Facultad
de Agronomía (UNLPam), Santa Rosa (R. Toso
1, SRFA).

Animales y vías de administración
El ensayo se llevó a cabo utilizando ratones

hembras Mus musculus CF1 de 25-30 g de peso.
Se emplearon 4 grupos de ratones de 5 anima-
les cada uno. Uno de los grupos fue sacrificado
y sus estómagos fueron utilizados para observar
el aspecto de la mucosa normal (Normal). Los 3
restantes fueron administrados per os con exci-
pientes (Control), extractos metanólico y cloro-
fórmico respectivamente, y sometidos a estrés
por hipotermia e inmovilización. 

Obtención de extractos y dosis
Excipiente. Para diluir los extractos se utili-

zó una solución de carboximetilcelulosa al 0,5%
y de Tween 80 al 0,05% (1:1, v/v). 

Extracto clorofórmico. Se colocaron 3,75
g de capítulos secos de Centaurea solstitialis en
50 ml de agua destilada en ebullición durante
20 min (2x). Se juntaron los extractos, se filtra-
ron y se concentraron en rotavapor hasta con-
sistencia butirosa. Se resuspendió el residuo con
50 ml de cloroformo (3x). Se juntaron los ex-
tractos y se llevaron a sequedad a presión redu-
cida. El extracto seco se resuspendió con el ex-
cipiente hasta un volumen de 2,5 ml obteniendo
5 dosis de extracto clorofórmico de 0,5 ml cada
una. 

Extracto metanólico. Usando la misma
cantidad de planta, se repitió el esquema utiliza-
do para obtener el extracto clorofórmico, em-
pleando metanol como solvente de extracción. 

Método de inducción de úlceras
Las úlceras se provocaron por estrés induci-

do por hipotermia e inmovilización empleando
el método descripto por Yesilada et al. 4 con al-
gunas modificaciones. Los ratones se colocaron
en jaulas individuales de 2,2 x 10 cm y se su-
mergieron en agua a 22 °C hasta la altura del
cartílago xifoides durante 4,5 h. 

Obtención y preparación de las muestras
de estómagos para el examen histológico

Los animales fueron sacrificados por sobre-
dosis de éter y los estómagos extraídos se colo-
caron en solución de formol al 10%. Las seccio-
nes de parafina obtenidas fueron teñidas con el
ácido periódico de Schiff (PAS). 

Obtención y preparación de las muestras
de estómagos para la observación con el
microscopio electrónico de barrido (MEB) 

Se cortaron muestras de la porción glandular
de 1 mm2 de los estómagos pertenecientes a los
distintos grupos y se sumergieron en una solu-
ción salina de glutaraldehído (C5H8O2) al 2,5% a
temperatura ambiente. Los especímenes fueron
lavados con una solución tampón de cacodilato
de sodio 0,05 M durante 20 min (4x). A conti-
nuación se utilizó acetona como reactivo de
deshidratación e infiltración en series crecientes
del 10-80%; las piezas fueron colocadas en el
aparato de punto crítico y se les realizó el meta-
lizado con oro 7. 
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Determinación del pH sobre la superficie
de la mucosa gástrica

Para estimar la acción de los extractos de
Centaurea solstitialis sobre la secreción de bi-
carbonato, se utilizó el método descripto por
Murakami et al. 8. Los datos obtenidos fueron
comparados por medio del test “t” de Student.
El pH gástrico de los distintos grupos fue medi-
do antes de procesar los estómagos para realizar
los estudios histológicos. Los grupos administra-
dos con extractos metanólico y clorofórmico se
compararon con el grupo Normal. El pH gástri-
co de los ratones del grupo Normal se comparó
con el grupo Control.

RESULTADOS 
Técnicas de PAS y MEB

La coloración de PAS permite visualizar la lo-

calización del mucus secretado por la mucosa
gástrica, haciendo posible realizar comparacio-
nes entre distintos tratamientos de acuerdo a la
positividad de la reacción.

En estómagos de ratones del grupo Normal
se observa la reacción PAS positiva en el tercio
superior de las glándulas gástricas. La superficie
del epitelio se encuentra cubierta por una capa
de mucus (Figura 1A). En los estómagos de los
animales del grupo Control (Figura 1B), el estrés
provocado por hipotermia e inmovilización pro-
dujo cambios notorios en la mucosa respecto al
grupo Normal, observándose una reacción de
PAS menos intensa con disrupción del epitelio.
La capa de mucus sobre la superficie mucosa no
está presente, característica que concuerda con
una acción erosiva en progreso. Los estómagos
de los animales tratados con extracto metanóli-

Figura 1. Cortes histológicos de mucosa gástrica de ratón normal (1A), sometido a estrés por hipotermia e in-
movilización (1B), tratado con extracto metanólico y sometido a estrés por hipotermia e inmovilización (1C) y
tratado con extracto clorofórmico y sometido a estrés por hipotermia e inmovilización (1D), teñidos con PAS.
150X.
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co y sometidos a estrés por hipotermia e inmo-
vilización, presentan la reacción de PAS despla-
zada hacia la región apical de las glándulas gás-
tricas y la superficie de la mucosa se encuentra
cubierta por mucus (Figura 1C). En compara-
ción con el aspecto que presentan estos estóma-
gos, los pertenecientes a los animales tratados
con extracto clorofórmico evidencian una reac-
ción de PAS positiva más intensa, completando
casi totalmente la mitad superior de las glándu-
las gástricas (Figura 1D).

La observación de la superficie mucosa, a
través de imágenes obtenidas por el microsco-
pio electrónico de barrido, permitieron visuali-
zar y evaluar la producción de mucus en res-
puesta a diferentes tratamientos. En la Figura 2A
se observa la superficie de un estómago de ra-

tón del grupo Normal. Las células epiteliales de
la superficie mucosa tienen una apariencia de
empedrado que se hace en partes difusa al que-
dar bajo una capa de mucus. A la izquierda de
la figura puede observarse la presencia de fila-
mentos de mucus. Los estómagos de los anima-
les del grupo Control presentaron muy pocos
restos de filamentos de mucus. Las células epite-
liales de la mucosa se observan con mayor clari-
dad denotando un menor depósito de mucus
sobre la superficie (Figura 2B). Los estómagos
de los animales del grupo tratado con extracto
metanólico (Figura 2C) muestran una cantidad
mayor de depósitos de filamentos de mucus ad-
heridos sobre la superficie de la mucosa gástrica
con relación al perteneciente al grupo Control
(Figura 2B). El extracto clorofórmico produjo un

Figura 2. Micrografías electrónicas de barrido de mucosa gástrica de ratón normal (2A), sometido a estrés por
hipotermia e inmovilización (2B), tratado con extracto metanólico y sometido a estrés por hipotermia e inmovi-
lización (2C) y tratado con extracto clorofórmico y sometido a estrés por hipotermia e inmovilización (2D).

2A 2B

2C 2D
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aumento de la secreción mucosa que se hizo
evidente por la presencia de restos de filamen-
tos mucosos que cubren, en gran parte, el epite-
lio de la superficie de los estómagos (Figura
2D). La presencia de restos mucosos es mayor
que la observada en los estómagos de los ani-
males tratados con extracto metanólico (Figura
2C). 

pH Gástrico
Los animales pertenecientes al grupo Control

no mostraron diferencias en los valores de pH
gástrico respecto a los animales del grupo Nor-
mal. Los tratados con extractos metanólico y
clorofórmico mostraron valores significativamen-
te más elevados de pH gástrico respecto al gru-
po Control (Tabla 1). 

pH de la Superficie
Grupos Mucosa Gástrica

(X ± S.D.)

Normal 1,5 ± 0,3

Control 1,1 ± 0,4 n.s.

Extracto Metanólico 3,5 ± 0,8 *

Extracto Clorofórmico 4,2 ± 1,4 *

Tabla 1. Efecto de la administración de extractos me-
tanólico y clorofórmico de Centaurea solstitialis sobre
el pH medido en la superficie de la mucosa gástrica
de ratones. * Diferencias significativas respecto al
Grupo Control (P<0,01). n.s.: No se encontraron dife-
rencias significativas entre los grupos Normal y Con-
trol.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La menor cantidad de mucus presente sobre

la superficie mucosa y en las glándulas gástricas
de ratones pertenecientes al grupo Control (Fi-
gura 1B) respecto a la de animales normales (Fi-
gura 1A), puede explicarse por los trastornos en
la circulación y secreción mucosal provocados
por frío 9 y al aumento en la motilidad gástrica
que facilitaría el desprendimiento de la capa
mucosa por un efecto erosivo mecánico 8. 

La mayor intensidad de la reacción PAS posi-
tiva que se observa en las Figuras 1C y 1D res-
pecto a la Figura 1B y la mayor cantidad de mu-
cus observada en las Figuras 2C y 2D respecto a
la Figura 2B, evidencian que los extractos meta-
nólico y clorofórmico de Centaurea solstitialis

estimulan la secreción de mucus. Es probable
que el efecto sobre la secreción mucosa obser-
vado con los extractos esté producido por
flavonoides 9 y por lactonas sesquiterpénicas 10

extraíbles con metanol y cloroformo respectiva-
mente 11. 

Las comparaciones realizadas, utilizando las
técnicas de PAS y MEB, muestran que el extrac-
to clorofórmico produce una mayor secreción
de mucus respecto al extracto metanólico. Estos
resultados concuerdan con los encontrados en
ensayos en los cuales se bloqueó la síntesis de
prostaglandinas con indometacina 6, evidencian-
do que, probablemente, las prostaglandinas es-
tarían implicadas en el mecanismo de acción de
los extractos.

La observación de una capa mucosa intacta
sobre la superficie de la mucosa gástrica en los
estómagos de ratones a los que se administró
extractos de Centaurea solstitialis, sugiere la
presencia de otros mecanismos de acción que,
probablemente, actúan disminuyendo la motili-
dad gástrica, evitando así el efecto erosivo me-
cánico. 

El pH, medido sobre la mucosa glandular de
los estómagos de los ratones, evidenció valores
similares para los animales sometidos y no so-
metidos a estrés, tratados solamente con exci-
pientes (Tabla 1). El bajo pH encontrado en los
animales que no fueron sometidos a estrés, se
atribuye al prolongado período de ayuno a que
fueron expuestos los ratones antes del ensayo.
Este valor de pH es seguramente el más bajo
que puede lograr la secreción ácida gástrica, ya
que valores inferiores a 1,5 inhiben la secreción
de gastrina, razón por la cual no se encontraron
diferencias entre los animales sometidos y no
sometidos a estrés. Estos resultados están en
concordancia con los hallados por Murakami et
al. 8, quienes demostraron que el pH de 2,92,
registrado en ratas no sometidas a estrés, des-
cendió a 2,06 luego de 3 h de sumergidas en
agua a 23 °C. La administración de extractos
metanólico y clorofórmico produjo, en ambos
casos, un aumento significativo del pH gástrico
(Tabla 1). 

Los resultados obtenidos en el presente tra-
bajo permiten concluir que los extractos meta-
nólico y clorofórmico de Centaurea solstitialis
producen un aumento del pH y de la secreción
mucosa gástrica que, probablemente en forma
conjunta con una actividad inhibidora de la mo-
tilidad gástrica, previenen la formación de lesio-
nes ulcerosas provocadas por estrés en ratones.
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