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RESUMEN. Justicia pectoralis Jacq. (Acántaceas) ha sido tradicionalmente empleada por la población cu-
bana, por sus propiedades sedativas. Para obtener una materia prima de calidad farmacéutica en forma
de polvo seco a partir de extractos hidroalcohólicos al 30% de esta especie se ha desarrolado un proceso de
secado por aspersión (“spray-dried”). Fueron desarrollados estudios de estabilidad y farmacológicos del
material obtenido. Los resultados del estudio de estabilidad muestran que estamos en presencia de una
materia prima de calidad farmacéutica, con características altamente higroscópicas, la cual se afecta signi-
ficativamente por la luz y el calor. Los ensayos farmacológicos realizados con el extracto seco obtenido me-
diante la tecnología propuesta y administrado por vía oral resultó tener actividad sedante dosis dependien-
te en el modelo de agresividad inducida en animales aislados y la actividad exploratoria a las dosis de 5, 20
y 80 mg /kg de peso corporal. Por otro lado, se pudo observar un efecto dosis dependiente en la prolonga-
ción del sueño barbitúrico al administrarse el extracto seco a los diferentes grupos experimentales. Todos
estos resultados confirman que el efecto sedante del material estudiado no se afecta por el proceso tecnoló-
gico desarrollado. 
SUMMARY. “Obtention of Pharmaceutical Quality Raw Material from Justice pectoralis Jacq. Extracts, by Spray
dried. Technology Development from a 30% Hydroalcoholic Extract”.  Justicia pectoralis Jacq. (Acanthaceae) is
an herbaceous plant which has been traditionally used by the Cuban peoples due to it’s sedative properties. To
obtain a pharmaceutical quality raw material in dried extract form, 30% hydroalcoholic extracts of Justicia pec-
toralis were spray-dried and stability and pharmacological studies were carried out. Results showed that the de-
veloped technology was right to obtain a pharmaceutical quality raw material, which presents the characteristic
of being highly hygroscopic, being affected by light and heat. Pharmacological assays carried out with the dried
extract obtained and administered orally showed sedative activity in a dose dependent pattern in induced aggres-
siveness in isolated animals model and the exploratory activity model in doses of 5, 20 and 80 mg /kg of corporal
weight. It was also observed a dose-dependent effect in the barbiturate induced dream model when the dry ex-
tract was applied. All these results confirm that the sedative effect of the studied material was not affected by the
technological process developed.

INTRODUCCIÓN
Justicia pectoralis Jacq. especie perteneciente

a la familia de las Acantáceas, es una planta her-
bácea de amplio uso tradicional y medicinal por
parte de la población en nuestro país, debido a
sus propiedades sedantes 1-6. Esta especie pre-
senta en Cuba dos variedades: J. pectoralis  var.
pectoralis y J. pectoralis var. stenophylla, siendo
la primera la más estudiada, lo que permitió que
desde 1992 la misma pasara a formar parte, para
ser usada como sedante, del arsenal terapéutico
que emplea nuestro Sistema Nacional de Salud 7.

Entre los componentes químicos reportados
por diversos autores para esta especie se en-
cuentran cumarina, betaína, flavonoides, saponi-
nas y aminoácidos, entre otros 8-10. Se ha com-
probado que la cumarina se encuentra entre los
componentes mayoritarios en los extractos obte-
nidos a partir de esta planta, por lo que se ha
decidido usar este componente como marcador
analítico para el control de la calidad y estudio
de estabilidad de la materia prima y de las for-
mas terminadas.

El objetivo de este trabajo consiste en esta-
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blecer un proceso tecnológico de secado por as-
persión  (“spray-dried”) con vista a obtener una
materia prima de calidad farmacéutica que per-
mita el posterior empleo de la misma en el de-
sarrollo de formas terminadas para su uso como
sedantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

La muestra de Justicia pectoralis Jacq (varie-
dad pectoralis) fue cosechada (segunda cose-
cha, 6 meses de edad) en narzo de 2001, en la
provincia de Pinar del Río, zona occidental de
Cuba, conservándose un ejemplar de la misma
en el herbario de la Estación Experimental de
Plantas Medicinales “Dr. Juan Tomás Roig” en la
provincia La Habana, con el número 4636. La
droga cruda fue lavada, secada, molida y anali-
zada según las metodologías establecidas 11-13 y
almacenada en bolsas de nylon hasta su utiliza-
ción.

El extracto hidroalcohólico al 30% se elaboró
por el método de repercolación (4 extracciones)
14, concentrándose por rotoevaporación (Büchi
R 124) hasta eliminación total del contenido de
etanol, almacenándose posteriormente a una
temperatura entre 5 y 8 °C, hasta el momento
de procederse a realizar el secado por asper-
sión. 

El control de la calidad del extracto hidroal-
cohólico y el extracto concentrado, se realizó
según lo establecido en la literatura 15-17. 

Establecimiento de los parámetros
tecnológicos para el secado por aspersión
(“spray-dried”)

Para la realización de este estudio se utiliza-
ron en total 3 litros del extracto concentrado,
empleándose un equipo de laboratorio (Büchi B
191 de Suiza), de 1,5 L/h de capacidad de eva-
poración de agua, con flujo de aire y alimenta-
ción en paralelo. Se variaron la temperatura de
entrada del aire en un rango entre 120 y 160 °C
y la temperatura de salida del aire en un rango
entre 70 y 90 ºC. En todos los casos el flujo del
aire se mantuvo constante a razón de 600 L/h y
el aspirador se mantuvo al 100%. 

Obtención de extractos secos a escala de
banco

Una vez establecidos los parámetros tecnoló-
gicos se procedió a realizar un secado a escala
de banco (capacidad de 7 Kg/h de evaporación
de agua) del extracto concentrado. Para ello se
empleo un equipo Niro Mobile, Minor, con flujo
de aire y alimentación en paralelo. Se utilizó co-

mo temperatura de entrada y de salida del aire,
las que mejores resultados dieron en el estudio
a escala de laboratorio. La velocidad del atomi-
zador fue de 35000 rpm y el aspirador al 100%.
El producto obtenido fue envasado y analizado
según las técnicas de control de la calidad esta-
blecidas 15-17. 

Estudios de estabilidad acelerada para
conocer la influencia de la humedad, la luz
y la temperatura sobre el extracto seco

Para estudiar la influencia de la humedad so-
bre el producto, se procedió a colocar muestras
del mismo en frasco de vidrio ámbar con tapa
de rosca sellada (los cuales se mantenían abier-
tos) en hidróstatos a diferentes porcentajes de
humedad relativa (84, 92 y 98% de HR). Se pe-
saron periódicamente para determinar las ga-
nancias en peso (lo que se traduce en ganancia
de humedad) hasta que no existiese diferencias
entre las pesadas o las características de las
muestras variaran significativamente 18. Para co-
nocer la influencia de la luz sobre el material en
estudio, se colocaron muestras en un frasco
transparente con tapa de rosca sellada a la luz
natural durante 30 días 19. El estudio de la in-
fluencia de la temperatura consistió en colocar
muestras en frasco de vidrio ámbar con tapa de
rosca sellada en estufas con temperaturas (40,
50, 60 y 70 °C) y humedad controlada (75% de
HR) durante 6 meses. Paralelamente se coloco
una muestra a temperatura ambiente (30 ± 2 °C)
para emplearla como control. La misma se con-
servó en frasco de vidrio ámbar con tapa de
rosca sellada. Al finalizar cada experiencia se
procedió a determinar el contenido de cumari-
nas totales y características organolépticas 15-17.

Estudios farmacológicos
Con el objetivo de conocer si el extracto se-

co mantenía las propiedades sedantes, se reali-
zaron los ensayos de agresividad en ratones, la
actividad exploratoria y la determinación del
tiempo de sueño inducido por tiopental (sueño
barbitúrico).

La realización del ensayo de agresividad se
evaluó en ratones (10 animales por grupo) aisla-
dos durante 30 días previos a los correspon-
dientes tratamientos. Se utilizaron dosis de 5, 20
y 80 mg/Kg de peso corporal. Transcurridos 30
min de aplicado el tratamiento, se colocó un
animal de la colectividad en cada una de las ca-
jas que contenía animales aislados y tratados,
observándose el número de ataques producidos
durante 20 min 20.
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En el ensayo de actividad exploratoria se
evaluaron 10 animales por grupo, administrados
con dosis iguales a las utilizadas en el ensayo
anterior. Transcurridos 30 min de los respectivos
tratamientos se procedió a colocar el animal de
forma individual en caja de actividad explorato-
ria por un período de 6 min, durante el cual se
registraron  número de empinamiento y cruces
a través del centro de la caja 20. 

El efecto sobre el tiempo de sueño inducido
por Tiopental Sódico (ERON SA, Cuba) (50 mg
/Kg por vía intraperitoneal), se evaluó en rato-
nes (10 animales por grupo) administrados con
dosis de 5, 20 y 80 mg/Kg de peso corporal por
30 min antes del agente inductor del sueño 21. A
partir de la administración del Tiopental Sódico
se registraron los tiempos de inicio del sueño y
tiempo total del mismo.

En los tres ensayos farmacológicos realizados
se emplearon ratones albinos Suizos machos 18-
22 g de masa corporal, todos procedentes de la
colonia de nuestro centro. Los mismos fueron
mantenidos en un cuarto a temperatura contro-
lada de 20 ± 2 °C con un ciclo de luz/oscuridad
de 12-12 h. La alimentación consistió en dieta
estándar para ratones procedente de Centro Na-
cional de Animales para el Laboratorio (CENPA-
LAB, Cuba) y agua a voluntad. Todos los trata-
mientos se realizaron por vía oral. En cada ensa-
yo se formó un grupo tratado con Diazepam
(QUIMEFA. Cuba) a la dosis de 1 mg /kg de pe-
so corporal (control positivo (CP)) y un grupo
tratado con agua destilada 10 mL/Kg (control
negativo). 

Los resultados obtenidos, en los diferentes
ensayos, se expresaron a través de la media ±
desviación estándar. Los mismos se procesaron
mediante un análisis de varianza de una vía
(ANOVA) y posteriormente se realizó un test de
Duncan con un nivel de significación de p <
0.05 22.

RESULTADOS
El control de la calidad de la droga cruda dio

como resultado que la misma cumplía con las

Ensayos Antes Después

Descripción Líquido transparente de color carmelita Líquido transparente de color carmelita claro,
claro, sin partículas en suspensión claro, con partículas en suspensión

y olor característico a la planta y olor característico a la planta 

pH 6,6 5,9

Sólidos totales 14,9% 33,9%

Contenido de etanol 27,1% 0,0%

Contenido de cumarinas 10,7 mg/mL 20,5 mg/mL

Tabla 1. Resultados del análisis del control de la calidad de los extractos antes y después de concentrar.

especificaciones establecidas para este tipo de
material 12. Por otro lado, el análisis de calidad
de los extractos antes y después de concentrar
demostraron que ambos cumplían con las espe-
cificaciones establecidas para este tipo de pro-
ducto, estando los valores de sólidos totales en
ambos extractos, por encima del 10% y el conte-
nido de etanol en cero lo que se considera ade-
cuado para poder realizar el secado mediante el
método de secado por aspersión 23. La concen-
tración de cumarinas totales fue de 20,5 mg/mL
(Tabla 1).

Estudios Tecnológicos
El estudio a escala de laboratorio mostró que

los parámetros ideales para realizar el secado
eran los siguientes: Temperatura de entrada del
aire de 140 ± 2 °C y temperatura de salida del
aire de 80 ± 2 °C, para un flujo de atomización
del aire constante a razón de 600 L/h y un flujo
de aspiración del 100%. En estas condiciones se
obtuvo un polvo fino, amorfo de color carmelita
oscuro, con olor característico a la planta, el
cual presentaba un contenido de humedad de
alrededor de 1,4%, siendo el rendimiento de se-
cado superior al 85% lo que se considera ade-
cuado para esta escala de trabajo. Al elaborar el
lote a escala de banco, se obtuvieron 1983,03 g
de un polvo fino, amorfo de color carmelita,
con olor característico a la planta, que represen-
ta un rendimiento del 83,6%. Se observó duran-
te el proceso de secado, la adhesión a las pare-
des de la cámara de parte del material seco,
cuestión que afectó el rendimiento final del pro-
ceso. En la Tabla 2 se muestran los resultados
del control de la calidad realizado al extracto se-
co obtenido.

Estudios de estabilidad acelerada del
extracto seco

El estudio de humedad mostró que a medida
que aumenta el porcentaje de humedad relativa,
las muestras van absorbiendo mayor cantidad
de agua, hasta alcanzar un máximo de satura-
ción a los 14 días de exposición en las condicio-
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nes de trabajo establecidas (32,3, 38,2 y 39,5%
para el 84, 92 y 98% de HR, respectivamente).
Se observa además, que a medida que aumenta
el % de HR, ocurre una disminución de la con-
centración de cumarina en un 7,6, 63,9 y 74,9%
para el 84, 92 y 98% de HR respectivamente,
respecto al valor inicial (Fig. 1). Las característi-
cas organolépticas también sufren variaciones
apreciables en estas condiciones, tornándose de
un color más oscuro y adquiriendo una consis-
tencia pastosa.

El estudio del comportamiento frente a la
luz, dio como resultado que al cabo de los 30
días de exposición el contenido de cumarina
disminuyó en un 24,8% respecto al valor inicial
(de 6,38 a 4,80 mg/g de polvo), no observándo-
se cambios en las características organolépticas
de la muestra. 

Al analizar la influencia de la temperatura so-
bre la muestra en estudio, se comprobó que a
medida que aumenta la misma ocurren cambios
en las características organolépticas, ocurriendo
que a los 3 meses las muestras expuestas a tem-
peraturas superiores a los 40 °C se tornan de
color negro, sufriendo un endurecimiento, lo
que motivó que para esas temperaturas (50, 60
y 70 °C) se detuviese el estudio. En el caso de
la muestra colocada a 40 °C hasta los 6 meses
no se observaron cambios en este aspecto, aun-
que sí una disminución en el contenido de cu-
marina (Fig. 2).

La muestra colocada a temperatura ambiente
(30 ± 2 °C) en frascos de vidrio ámbar con tapa
de rosca sellada, no sufrió cambios durante los
6 meses que duro el estudio. 

Estudios farmacológicos
Ensayos de agresividad y actividad exploratoria

El efecto sedante del extracto seco obtenido
a partir de un extracto hidroalcohólico de Justi-

Ensayos Resultados

Descripción Polvo seco amorfo,
color carmelita

oscuro, olor característico
a la planta

Contenido de agua 2.6%

Sustancias solubles en agua 31.6%

Cenizas totales 9.3%

Contenido de cumarina 6.38 mg/g de extracto seco

Tabla 2. Resultados del análisis del control de la cali-
dad del extracto seco obtenido mediante el proceso
estudiado.

Figura 1. Concentración de la cumarina (arriba) y
porcentaje de saturación (debajo) a los 14 días de co-
locadas las muestras a diferentes concentraciones de
HR.

cia pectoralis Jacq, se muestran en las Figs. 3 y
4, donde se puede apreciar una disminución
significativa de ataques y de empinamientos y/o
cruces de los animales respectivamente, siendo
este efecto dosis-dependiente.

La dosis de extracto seco de 80 mg /kg de
peso corporal y el diazepam 1 mg /kg de peso
corporal mostraron efectos similares sobre la
agresividad y la actividad exploratoria en rato-
nes.

Figura 2. Comportamiento del contenido de cumarina
a diferentes temperaturas en el tiempo.
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Determinación del tiempo de sueño (sueño
barbitúrico)

El tiempo de aparición de sueño inducido en
los animales tratados con las diferentes dosis de
extracto seco fue significativamente menor (p <
0,01) a los obtenidos con los animales del grupo
control negativo. El resultado alcanzado en la
aparición de sueño en los animales tratado con
diazepam 1mg /kg de peso corporal fue similar
a los tratados con el extracto seco a las diferen-
tes dosis estudiadas (Fig 5). Por otro lado, los
tiempos de duración del sueño inducido mostra-
ron que los animales tratados con  extracto seco
a las dosis de 20 y 80 mg /kg de peso corporal,
tienen un tiempo de duración de sueño signifi-
cativamente mayor que el alcanzado con los
animales del grupo control negativo y el extrac-
to seco a la dosis de 5 mg /kg de peso corporal
(Fig. 5).

DISCUSIÓN
Partiendo del criterio de que un rendimiento

Figura 3. Resultados del estudio de agresividad en ra-
tones tratados con extracto seco. Letras desiguales di-
fieren significativamente para p < 0,05.

Figura 4. Resultados del estudio de actividad explora-
toria en ratones tratados con extracto seco. Letras de-
siguales difieren significativamente para p < 0,05.

Figura 5. Resultados del efecto del extracto seco sobre la somnolencia inducida por Tiopental Sódico en rato-
nes. Letras desiguales difieren significativamente para p < 0.05.

mayor del 65% es adecuado para el secado de
extractos con características a las estudiadas, los
resultados alcanzados en este estudio son bue-
no, pues el rendimiento respecto a los sólidos
totales esta por encima del 80%. No obstante, el
proceso tecnológico desarrollado presenta la di-
ficultad que el extracto concentrado no logra se-
carse adecuadamente, lo que hace que exista
perdida en el proceso por adhesión del produc-
to a las paredes de la cámara, provocando una
disminución de aproximadamente un 20% del
rendimiento teórico que se debía alcanzar.

Por otro lado, se comprobó que solamente
entre el 8 y 10% de la cumarina presente en el
extracto concentrado, se encuentra en el extrac-
to seco, lo que nos induce a pensar que durante
el proceso de secado establecido, este compo-
nente sufre un proceso de degradación, aunque
la misma se encuentra en cantidades suficiente
para seguirla empleando como marcador analíti-
co en el control de la calidad de la materia pri-
ma obtenida. 
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Al observar los resultados del estudio de la
influencia de la humedad sobre la materia prima
en estudio, observamos que los valores de satu-
ración son elevados (mayores del 30% en todos
los casos), lo que demuestra que la materia pri-
ma que se obtiene es altamente higroscópica, lo
que explica a la vez las dificultades tecnológicas
que se presentaron durante el secado de la mis-
ma. Se observa además que este aumento de
humedad provoca una disminución significativa
del contenido de cumarina.

El comportamiento frente a la luz era de es-
perar pues se conoce que las cumarinas son
compuestos fotosensibles que en presencia de
luz se degradan.

Los ensayos farmacológicos realizados de-
mostraron que la materia prima presenta activi-
dad sedante dosis dependiente en el modelo de
agresividad inducida en animales aislados y la
actividad exploratoria a las dosis estudiadas. Por
otro lado, se conoce que la coadministración de
tiopental con agentes sedantes puede potenciar
el efecto de somnolencia que normalmente este
produce 24. En nuestro estudio se pudo observar
un efecto dosis dependiente en la prolongación
del sueño barbitúrico al aplicarse el extracto se-
co  los diferentes grupos tratados en el ensayo
de determinación del tiempo de sueño.

Todos estos resultados confirman el efecto
sedante del material estudiado y a la vez de-
muestra que el proceso tecnológico desarrollado
para secar extractos hidroalcohólicos de Justicia
pectoralis Jacq., no afecta las propiedades farma-
cológicas del mismo, aunque provoca una dismi-
nución significativa del contenido de cumarina
simple respecto al valor inicial, obteniéndose
una materia prima de calidad farmacéutica que
debe ser almacenada a temperatura de 30 ± 2
ºC, en lugares secos y protegidos de la luz.
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