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RESUMEN. Bromelia pinguin L. (“maya” o “piña de ratón”) es una planta ampliamente distribuida en
Centroamérica y las islas del Caribe. Su fruto ha sido utilizado en la medicina tradicional como antihel-
míntico. En este trabajo se muestran los resultados de los estudios farmacognósticos y bromatológicos que
permitieron el establecimiento de los principales parámetros de rendimiento y calidad de la droga fruto de
Bromelia pinguin L., en particular su contenido de proteínas (3,82 ± 0,31 mg/mL de proteína), actividad
caseinolítica (17,06 ± 2,15 Ucas/mL) y azúcares (385,97 ± 76,36 mg/mL). Se ensayó la actividad antihelmín-
tica de la preparación proteolítica parcialmente purificada de los frutos de Bromelia pinguin L., con resul-
tados positivos, y también mostró actividad contra Trichomonas vaginalis.

SUMMARY. “Determination of Pharmacognostical and Bromatological Parameters, and Evaluation of the An-
tiparasitic Activity of a Preparation from Bromelia pinguin L. Fruits grown in Cuba”. Bromelia pinguin L.
(“maya” or “mouse pineapple”) is a plant broadly distributed in Central America and Caribbean’s islands. Its
fruit has been used in traditional medicine as anthelmintic. In this work results of pharmacognostical and broma-
tological study that allowed the establishment of the main yield parameters and quality of the drug fruit of
Bromelia pinguin L. are shown, in particular its protein content (3.82 ± 0.31 mg/mL protein), caseinolitic activity
(17.06 ± 2.15 Ucas/mL) and sugars content (385.97 ± 76.36 mg/mL). The antihelmintic activity of this partially
purified proteolytic preparation of the fruits of Bromelia pinguin L. was tested, with positive results, which also
showed activity against Trichomonas vaginalis.

INTRODUCCIÓN
Entre las familias que producen proteasas en

cantidades inusuales se destaca Bromeliaceae,
siendo bromelina una de las enzimas más co-
mercializadas y utilizadas en numerosas aplica-
ciones industriales y medicinales 1. 

Bromelia pinguin L. (“maya” o “piña de ra-
tón”) es una planta ampliamente distribuida en
Centroamérica y las islas del Caribe. De la pulpa
se obtiene una preparación que ha sido tradicio-
nalmente utilizada como antihelmíntica. Pingui-
naína es el nombre dado a la preparación prote-

olítica obtenida de los frutos de Bromelia pin-
guin L., objeto de escasos estudios 2, que ha si-
do recientemente caracterizada por nosotros 3. 

En este trabajo se presenta el establecimiento
de los parámetros farmacognósticos para la dro-
ga del fruto de Bromelia pinguin L., y la evalua-
ción de sus propiedades como antihelmíntico,
además de la actividad contra Trichomonas va-
ginalis. Según Roig 4 los frutos se usan tradicio-
nalmente al natural, por lo que también se reali-
zó una evaluación de algunos de sus paráme-
tros bromatológicos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación de la muestra de ensayo

460 g de pulpa de frutos congelada fueron
triturados en homogenizadora doméstica, y el
homogenato se filtró a través de doble pieza de
gasa a un vaso de precipitado. Se adicionó un
volumen de etanol, se dejó reposar por 30 mi-
nutos y se centrifugó a 10 290 x g durante 20
minutos a 4 °C. Se descartó el precipitado, se
llevó el sobrenadante a un vaso de precipitado,
se adicionaron 3 volúmenes de etanol, se dejó
reposar por 30 minutos y se centrifugó a 10 290
x g durante 20 minutos a 4 °C. Todo el proceso
se desarrolló en frío.

Se descartaron los sobrenadantes, el nuevo
precipitado fue redisuelto en un volumen de
agua destilada y la solución obtenida centrifuga-
da a 24 400 x g por 30 minutos a 4 °C. Los so-
brenadantes reunidos constituyeron la pingui-
naína parcialmente purificada (PPP), que se
congeló inmediatamente a -20 °C, para conser-
varla hasta su estudio.

Estudio farmacognóstico
Los métodos de trabajo utilizados siguieron

los procedimientos establecidos en la Norma
Ramal de Salud Pública 309 (MINSAP 1992) 5,
que establece los requisitos para los métodos de
ensayo de las drogas crudas de origen vegetal
en Cuba, así como los referidos en “Quality
Control methods for plant materials” de la Orga-
nización Mundial de la Salud 6. Todos los reacti-
vos se obtuvieron de fuentes comerciales y de
calidad puro para análisis.

Los análisis fueron realizados sobre el jugo
de la pulpa de las bayas y consistieron en la
comprobación de los requisitos macromorfológi-
cos, secado, determinación de cenizas totales,
solubles en agua e insolubles en ácido clorhídri-
co, humedad residual por el método azeotrópi-
co, y concentración de proteínas por el método
de Bradford, con azul brillante de Coomassie G
- 250 II 7,8. La actividad proteolítica se determinó
en función de la actividad sobre caseína, expre-
sándose en unidades caseinolíticas, definidas
como la variación en unidades de absorbancia a
280 nm que produce 1 mL de solución enzimáti-
ca, debido a los productos de digestión de la
caseína, solubles en ácido tricloroacético al 5 %
m/V, por minuto, a 37 °C en un buffer fosfato
0,1 M a pH 7,4 9. La concentración de azúcares
fue estimada por el método del fenol-sulfúrico
10-12.

Estudio bromatológico
En la realización de los procedimientos apli-

cados al jugo de la pulpa de las bayas se cum-
plió con la metodología establecida por Mede-
ros et al. 13, que describe los métodos tradicio-
nales usados en las determinaciones realizadas.
Todos los reactivos se obtuvieron de fuentes co-
merciales y de calidad puro para análisis.

Se realizaron determinaciones de materia se-
ca, cenizas, materia orgánica, nitrógeno total y
proteína bruta (Kjeldahl), fibra cruda, fibra neu-
tral detergente, determinación de carbohidratos
solubles totales (antrona) y de fósforo, calcio,
magnesio, sodio y potasio (espectrofotometría
de absorción atómica).

Determinación de la actividad
antihelmíntica

La evaluación de actividad antihelmíntica se
realizó mediante una técnica in vitro en placa
de Petri, según el método descrito por Gaind &
Budhiraj 14.

En este ensayo como control positivo se uti-
lizó la solución de piperazina al 1 %, en forma
de citrato, lote B017 fabricado por el Laborato-
rio Farmacéutico “Saúl Delgado” de Ciudad de
La Habana, y como control negativo una solu-
ción salina fisiológica.

El jugo de la pulpa de las bayas (concentra-
ciones de 3,08 y 1,54 mg de materia seca por
mL), el control negativo (solución salina fisioló-
gica) y el control positivo fueron ensayados
frente a Lombricus terrestris (variedad Rojo cali-
forniana), adultas, procedentes del Centro de
Sanidad Vegetal de Santa Clara, Villa Clara, con
10-12 cm de longitud, mantenidas a una tempe-
ratura entre 25-27 °C y pH 5,0-6,0 y alimenta-
ción rica en materia orgánica.

Determinación de la actividad contra
Trichomonas vaginalis

En el estudio se usó la cepa CBQ 12/01/7,
aislada en el Departamento de Parasitología del
Centro de Bioactivos Químicos de la Universi-
dad Central de Las Villas. Se utilizó el medio
TYI-S-33, suplementado con 10% de suero de
ternero y antibiótico, a 37 °C. 

Se realizó la curva de crecimiento de T. vagi-
nalis en condiciones de anaerobiosis, con el ob-
jetivo de precisar la terminación de la fase de
multiplicación logarítmica y valorar el creci-
miento de los parásitos utilizando el medio de
Diamond TYI-S-33 modificado.

Se evaluaron 5 diluciones del jugo de la pul-
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% de cenizas

totales solubles en agua insolubles en ácido

1,67 ± 0,74 1,36 ± 0,45 0,00 ± 0,00

Tabla 1. Porcentaje de cenizas determinado en la pul-
pa del fruto de Bromelia pinguin L.

pa de las bayas en el medio cultivo TYI-5-33,
quedando las concentraciones finales a 16,6;
13,6; 10,6; 7,6 y 4,6 % v/v. Todos los tubos fue-
ron incubados a 37 °C. A partir de las 24 h se
observaron en un microscopio invertido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estudio farmacognóstico

La muestra del material vegetal objeto de es-
tudio fue identificada como Bromelia pinguin L.
y herborizada en el Jardín Botánico Nacional de
La Habana, Cuba, con número de herbario 77
920 HAJB.

En la especie estudiada la cantidad de bayas
que aparecen por espiga oscila alrededor de
76,37 ± 37,63. La masa promedio de las bayas
fue equivalente a 8,26 ± 0,12 g y la masa de la
pulpa obtenida de cada baya 3,27 ± 0,06 g, lo
que representa un rendimiento de pulpa por
masa total de los frutos de 39,58 %. Siendo co-
nocido que esta especie florece y fructifica una
vez al año, es posible obtener de una planta al-
rededor de 249,73 g de pulpa al año. A partir de
la pulpa del fruto se obtiene por expresión el
jugo, tal como se ha descrito en los procedi-
mientos. El volumen de jugo que produce cada
gramo de pulpa del fruto fue de 0,64 ± 0,027
mL/g.

La morfología de los frutos maduros estudia-
dos coincide estrechamente con la descripción
de Roig 4: están constituidos por bayas ovoides,
de color amarillo-naranja, terminadas en un pi-
co, verrucosas, ásperas al tacto, con 3,67 ± 0,39
cm de longitud y 2,12 ± 0,29 cm de ancho. La
presencia de bayas “jimaguas” se registra con
una frecuencia del 2,8%. No tienen un olor par-
ticular, pero sí presentan con frecuencia exuda-
ción de una goma de color amarillo oscuro-par-
do. No hay contaminación con otros materiales
extraños, aspecto que se garantiza con un ade-
cuado procedimiento al recolectar y seleccionar
las bayas a emplear en los estudios.

La humedad residual (después del secado)
tiene un valor que es muy alto para garantizar la
conservación adecuada de un material rico en
azúcares y proteínas, como este fruto. Además,
se encontró que el secado resultaba un procedi-
miento impracticable para la pulpa de los frutos
en estas condiciones, ya que exudaban una sus-
tancia que se adhería firmemente a cualquier re-
cipiente donde se colocara el material vegetal 15.
Se recomienda para la conservación la congela-
ción de los frutos o su pulpa a -20 °C, tal como
reportan los investigadores del grupo de Caffini
en sus amplios estudios de proteasas de frutos

de Bromeliaceae 16, siguiendo las recomendacio-
nes reconocidas para el trabajo con proteínas 8.

Los valores de cenizas están dentro de los lí-
mites permisibles para drogas vegetales; resulta
relevante que las cenizas insolubles en ácido
clorhídrico, asociadas a la presencia de metales
pesados, están por debajo del límite de detec-
ción de este ensayo (Tabla 1). Una alta propor-
ción de las cenizas corresponde a las solubles
en agua, vinculadas a la presencia de sales de
metales alcalinos o alcalino-térreos. La compara-
ción de las medias de las cenizas totales y las
solubles en agua arroja que no hay diferencias
significativas entre ellas (F = 1,644; t = 1,5565; n
= 30), es decir que pueden ser consideradas
prácticamente iguales.

El pH del jugo tiene un valor de 3,63 ± 0,25.
Es un jugo ácido, lo que resulta evidente en las
pruebas macromorfólogicas. Su estabilidad en
estas condiciones no puede ser buena, a menos
que se adopten medidas de conservación.

La concentración de proteínas en el jugo ob-
tenido de la pulpa de los frutos de B. pinguin L.
resultó ser de 3,82 ± 0,31 mg/mL; su actividad
caseinolítica alcanzó un valor de 17,06 ± 2,15
Ucas/mL, valor que resulta notablemente eleva-
do, y aunque es difícil la comparación con otras
enzimas estudiadas, por la necesidad de equipa-
rar las condiciones del ensayo, en cualquier ca-
so es el valor más elevado obtenido entre las
enzimas de Bromeliaceae evaluadas por ensayos
semejantes. La concentración de azúcares resul-
tó ser de 385,97 ± 76,36 mg/mL.

Los estudios de rendimiento conducen a la
confirmación de que los frutos de B. pinguin
son una fuente muy importante de fitoproteasas.
De estos estudios se puede deducir que a partir
de los frutos de una planta se puede obtener ca-
da año alrededor de 614,43 mg de proteína; con
una elevada actividad caseinolítica. Toro Goyco
et al. 2 reportaron un rendimiento de proteína
superior al obtenido en este estudio, pero se re-
conocen diferencias entre la variedad puertorri-
queña y la cubana de le especie 17, amén de
otros problemas vinculados a las técnicas de de-
terminación, como fue expuesto. Por otra parte,
también fue superior el rendimiento de jugo ob-
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Masa seca (%) 16,43 ± 0,04 Minerales Resultados (%)

Cenizas totales (%) 6,63 ± 0,04 Ca 1,20 ± 0,01

Materia orgánica (%) 9,81 ± 0,07 Mg 0,32 ± 0,02

Nitrógeno total (%) 2,22 ± 0,02 Na 0,25 ± 0,01

Proteína bruta (%) 13,87 ± 0,13 K 2,16 ± 0,01

Carbohidratos totales (%) 5,31 ± 0,01 P 0,16 ± 0,02

Fibra cruda (%) 3,3566 ± 0,02517

Fibra neutral detergente (%) 4,42 ± 0,03

Tabla 2. Resultados del estudio bromatológico.

tenido por Toro Goyco et al. 2 en un 70 %, ya
que emplearon una prensa mecánica para extra-
er el jugo a los frutos, lo que permite una ma-
yor expresión del material vegetal, y que quede
menos sustancia extraíble en el residual, aunque
también resulta en una mayor contaminación
con otras partículas de células y material vege-
tal, que luego interfieren en el proceso posterior
de purificación de las proteinasas.

Teniendo en cuenta la amplia distribución de
la especie en nuestro país, ya que por doquier
es utilizada por nuestros campesinos como seto
vivo, que es altamente resistente a factores am-
bientales adversos, y que se multiplica con rela-
tiva facilidad, está garantizada una amplia fuente
natural de proteinasas cisteínicas, que aún no
son suficientemente explotadas en la diversidad
de aplicaciones, industriales y farmacéuticas que
ya son conocidas en el mundo.

Estudio bromatológico
Los resultados se muestran en la Tabla 2. El

porcentaje de materia seca fue de 16,43 ± 0,04;
lo que permite deducir un contenido de agua
cercano al obtenido en los estudios de secado.
Son valores un tanto inferiores a otros frutos su-
culentos, pero muy semejantes a los de la piña
(Ananas comosus), que tiene cerca del 84% de
agua (Fruits Nutrition Facts 2005).

El valor de las cenizas es más elevado que el
obtenido por el procedimiento indicado en la
NRSP 309 (1,67 ± 0,74) y más alto que lo admiti-
do por esta norma, que indica que no debe su-
perar el 5%. Las discrepancias deben estar oca-
sionadas por las diferencias en los métodos uti-
lizados, que indican diferentes temperaturas de
calcinación y límites de peso constante.

En comparación con otros frutos, el conteni-
do de calcio es notablemente alto, y mucho ma-
yor que el de Ananas comosus: 12 mg/100 g;
los de potasio, sodio y magnesio son altos,
mientras los de los fósforo se encuentran en un

valor medio con relación a otros frutos (llevan-
do nuestros datos a unidades semejantes a los
que se muestran en Fruits Nutrition Facts 18. To-
dos son más altos que en A. comosus, de donde
es posible concluir que este fruto tiene un ma-
yor contenido de minerales que la piña. Este he-
cho debe tener relación con las características
genéticas propias de esta especie, pero también
debe estar relacionado con la composición del
suelo de la zona donde crece la especie estudia-
da, que presenta suelos pardos ricos en carbo-
natos y con altos contenidos de calcio, magne-
sio, potasio y sodio.

Es particularmente relevante el resultado de
proteína bruta, que parece confirmar la alta pre-
sencia de enzimas en el fruto. La diferencia en
el contenido de nitrógeno es relevante si com-
paramos con otros frutos, lo que podría explicar
las diferencias en el contenido de proteínas 18.
Evidentemente, no fue el método de Kjeldahl el
empleado en la determinación de nitrógeno y
proteína para obtener los datos que se muestran
en esta página web.

En cuanto a los valores de fibra, se emplean
dos métodos gravimétricos de determinación de
fibra, que miden un residuo insoluble después
de la solubilización química de los constituyen-
tes no fibrosos. Ambos procedimientos dan re-
sultados ligeramente diferentes y no dan una es-
timación precisa del contenido de fibra 19; sin
embargo, el valor de fibra resulta importante,
pues es superior al de los frutos más consumi-
dos, incluida la piña (1,2 %) 18.

La determinación del contenido de carbohi-
dratos solubles totales complementa la determi-
nación de fibra. El valor obtenido es bastante
próximo al que se obtiene por el método del fe-
nol sulfúrico, aunque no es muy alto en compa-
ración con otros frutos, y menor que el de la pi-
ña, que es del 12% 18.

Estos resultados indican que el fruto de Bro-
melia pinguin L. muestra potencialidades como
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Concentración final MCL
Muestra Grupo en cultivo

(% V / V) 24 h 48 h

1 16,6 - -
2 13,6 - -

PPP 3 10,6 + -
4 7,6 + +
5 4,6 + +

Control 6 - + +

Tabla 4. Resultados del ensayo contra Trichomonas
vaginalis. (+): presencia de motilidad; (-): ausencia
de motilidad; MCL: Mínima Concentración Letal.

Grupos Tiempo de parálisis / minutos

I (3,08mg PPP / mL) 6,16 ± 0,75

II (1,54 mg PPP / mL) 12,33 ± 2,58

III (Piperazina 1%) 10,00 ± 00

IV (solución salina) -

Tabla 3. Resultados del ensayo de actividad antihel-
míntica. PPP: pinguinaína parcialmente purificada.

suplemento alimentario, a las que hay que adi-
cionar su agradable sabor, en particular en bebi-
das refrescantes, lo que le confiere un valor adi-
cional para la industria alimentaria y en la pre-
paración de fitoterápicos de aceptabilidad para
el consumo humano.

Actividad anhelmíntica
Todos los antihelmínticos clínicos son marca-

damente tóxicos a la lombriz de tierra (Lumbri-
cus terrestris). Este ensayo sencillo puede por
tanto ser usado para determinar si una sustancia
dada tiene alguna propiedad antihelmíntica y así
determinar la actividad relativa de diferentes
muestras de una droga dada 20.

Los resultados del experimento se muestran
en la Tabla 3. Las dos concentraciones evalua-
das de pinguinaína parcialmente purificada
(PPP) provocaron inmediatamente después de
la aplicación en los vermes contracciones, con-
torsiones, movimientos de látigo, intranquilidad,
estiramiento y recogimiento. Todo esto condujo
a una parálisis progresiva rápida en los vermes
del grupo I y paulatina en los vermes del grupo
II, que concluyó en parálisis total a diferentes
tiempos. El tiempo de parálisis con la piperazina
(grupo III) fue similar al tiempo de parálisis ob-
tenido en los vermes del grupo II y mayor que
el obtenido con el grupo I. Hubo una relación
bastante estrecha dosis/tiempo de respuesta. Es
de esperar como mecanismo de acción, dados
los principios activos principales que contiene la
preparación evaluada, la digestión proteolítica
de los vermes por las endopeptidasas cisteínicas
que contienen, que se inicia por el ampolla-
miento y digestión de la cutícula que cubre a
estos vermes 21. Los efectos observados pueden
ser el resultado inicial de esta acción de las en-
dopeptidasas cisteínicas presentes en la prepara-
ción evaluada sobre los vermes.

PPP fluctúa entre 13,6% pasadas 24 h y 10,6% a
las 48 h. Esto nos demuestra que el efecto del
extracto se incrementa al aumentar el tiempo de
exposición de los parásitos frente al producto, si
tenemos en cuenta que la fase de crecimiento
logarítmico concluye a las 48 h, que es donde
mejores condiciones tienen los parásitos para
multiplicarse. Posterior a este tiempo de evalua-
ción, la MCL bajó a 7,6%; pero no se debe tener
en cuenta este resultado, ya que a partir de este
momento los grupos de control comenzaron a
disminuir su motilidad producto del agotamien-
to de los nutrientes en el cultivo, por lo que la
acción puede también tener relación con este
factor.

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio farmacognóstico

permitieron la elaboración de la correspondien-
te Monografía, que permite el control de la se-
guridad, eficacia e inocuidad de la droga. El es-
tudio de algunos de los parámetros bromatoló-
gicos del fruto arroja resultados interesantes, ya
que revelan valores de elementos nutricionales
principales (proteínas, carbohidratos, sustancias
minerales y fibra dietética) de mucho interés,
factor que constituye otra fuente de utilidad pa-
ra este fruto.

Se confirmó que los frutos de esta especie
contienen principios activos con actividad an-
tihelmíntica, que con mucha probabilidad son
endopeptidasas cisteínicas, reconocidas hace
mucho tiempo por poseer esta actividad.

El jugo de la pulpa del fruto también mostró
cierta actividad antitrichomoniasis, resultado in-
teresante, preliminar, que necesita continuar es-
tudiándose con mayor detalle, ya que no hay
reportes en la literatura de empleo de esta espe-
cie, o de las proteasas cisteínicas, como antipro-
tozoarios.

Actividad contra Trichomonas vaginalis
Los resultados se muestran en la Tabla 4. Se

observa que la mínima concentración letal de
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