EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 4

| 5.° grado

ACTIVIDAD 10

Comprender las propiedades
de la materia permite aprovecharlas
para conservar la salud

En la actividad anterior vimos cómo la medicina tradicional
es comprendida a la luz del quehacer científico. En esta
nueva actividad aprenderemos aspectos relacionados al
estudio de los principios. En esta analizaremos qué son
los principios activos, cómo se determinan y cómo es muy
importante la comprensión de la estructura de la materia
para realizar ese tipo de estudios.

Las plantas medicinales como herramientas para establecer la salud y el bienestar,
han sido empleadas en todas las culturas desde tiempos antiguos. Ahora sabemos
que todas las plantas tienen principios activos que son las sustancias que curan
algunos malestares, pero cabe que nos preguntemos:
•

¿Qué son los principios activos?

•

¿Cómo es que los científicos saben qué contienen?

•

¿Qué necesitamos saber para comprender la estructura de los principios activos?

En esta actividad buscaremos responder a esas preguntas y para lograrlo deberemos
seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
A continuación, responderemos la primera pregunta: ¿qué son los principios activos?,
para ello revisaremos la primera parte del texto “Principios activos de las plantas” el
cual encontrarás en la sección “Recursos para mi aprendizaje”.
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Las siguientes preguntas orientarán la lectura:
•

¿Cómo se explicaría que un principio activo sintetizado no tendría el mismo
efecto si se consume desde la misma planta?

•

¿Qué diferencia hay entre un principio activo de origen vegetal y otro de origen
sintético?
Registra en tu cuaderno
de trabajo.

Tomemos en cuenta que

Una pregunta orientadora es aquella que guiará tu lectura y
búsqueda de información cuando accedas al texto.

Paso 2:
Ahora que ya sabemos qué es un principio activo, deberemos averiguar ¿cómo es
que los científicos saben qué contienen? para ello revisaremos la segunda parte del
texto el cual encontrarás en la sección “Recursos para mi aprendizaje”.

Las siguientes preguntas orientarán la lectura:
•

¿Cuáles son los mecanismos que se emplean para la recolección y procesamiento
de las muestras de los vegetales para extraerles sus principios activos?

•

¿Cómo crees que funcionan el espectrómetro de masas y la resonancia magnética
nuclear para la determinación de los componentes de los principios activos de
las plantas?
Registra en tu cuaderno
de trabajo.

Paso 3:
Ahora que ya sabemos cómo se determinan cuáles son los principios activos de las
plantas, deberemos averiguar ¿qué necesitamos saber para comprender la estructura
de los principios activos? para ello revisaremos el texto “Los principios activos están
hechos de átomos y moléculas” el cual encontrarás en la sección “Recursos para mi
aprendizaje”.
Las siguientes preguntas orientarán la lectura:
•

¿Cómo aporta el conocimiento de la estructura de la materia al conocimiento de
los principios activos de las plantas?

2
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Comprender las propiedades de la materia
permite aprovecharlas para conservar la salud

Paso 4:
Ahora que ya sabes sobre la estructura y propiedades de la materia y cómo se
determina el contenido de los principios activos de las plantas y escribe una
explicación sobre de qué otras maneras se podría aprovechar el conocimiento de la
estructura y propiedades de la materia.
Registra en tu cuaderno
de trabajo.

Tomemos en cuenta que
Generalmente, cuando explicamos algo en primer lugar
determinamos qué es lo que queremos explicar y para
ello buscamos los conocimientos científicos que nos
permiten darle sentido lo que está sucediendo respecto al
tema. En ese proceso necesitamos buscar información de
fuentes confiables y seleccionar aquellas que nos permitan
construir una imagen de lo que estamos estudiando para
que podamos darlo a conocer a otras personas.

Evaluamos nuestros avances

Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros
avances.
Coloca una “X” de acuerdo con lo que consideres.
Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu
aprendizaje.

3
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Comprender las propiedades de la materia
permite aprovecharlas para conservar la salud

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, Tierra y universo

Criterios de evaluación

Lo logré

Estoy en
proceso de
lograrlo

¿Qué puedo
hacer para
mejorar mis
aprendizajes?

Expliqué con base en evidencias científicas que
los principios activos de las plantas contribuyen
en aliviar enfermedades, y que estos principios
se obtienen aplicando diferentes métodos de
extracción.

Fundamenté que la utilización de las plantas en
la medicina tradicional alivia nuestras dolencias
y con los aportes de la ciencia y tecnología
contribuyen en mejorar y conservar nuestra salud.

Vamos a la siguiente actividad
Hemos culminado con esta actividad y aprendimos que
comprender las propiedades de la materia puede ser
aprovechado para aplicarlos y revolver una variedad
de problemas como la conservación de la salud. Ahora
queremos ver cómo el conocimiento de la estructura de la
materia y sus propiedades puede emplearse para diseñar y
construir tecnología orientada a la conservación de la salud
en la próxima actividad. En ella analizaremos algunos un par
de casos acerca de cómo la aplicación de los conocimientos
sobre la estructura de la materia es realmente útil ya que
permiten el diseño y construcción de nueva tecnología para
atender las necesidades de conservación de la salud.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Principios activos de las plantas

Primera parte: Principios activos de las plantas1
¿PRINCIPIOS ACTIVOS O FITOCOMPLEJOS?
Se entiende por principio activo aquella molécula, producto del metabolismo de los organismos
vegetales, que posee actividad farmacológica y que es susceptible de utilización terapéutica.
La clínica y la experimentación farmacológica nos han demostrado que la acción de una planta no
se puede explicar por la de uno de sus principios activos. La acción farmacológica de las plantas se
debe en la mayor parte de los casos a los llamados fitocomplejos, en los cuales están incluidos los
principios activos junto a otras moléculas aparentemente inactivas, sustancias adyuvantes, etc.,
constituyendo lo que ya en el siglo XV Wilhelm Teophrastus von Hohenheim (Paracelso) denominó
“quintaesencia” de la planta.
Ejemplo: Los cítricos constituyen otro ejemplo de fitocomplejo; en ellos encontramos
el factor C1 (vitamina C o ácido ascórbico) y el factor C2, correspondiente a un
pentahidroxiflavanol. Si administramos a los animales de laboratorio con dieta
escorbútica alguna de las dos fracciones aisladamente, no podemos impedir la
aparición del escorbuto, a diferencia de la administración de los dos factores, que sí lo
impiden. El factor C2 es inestable y fotolábil, destruyéndose con la oxidación.
Los principios activos son las sustancias a la cual se debe el efecto farmacológico de un
medicamento, y su uso se remonta a la prehistoria. Antiguamente, se considera que los principios
activos eran hierbas y sustancias naturales; luego, durante los últimos siglos, se fueron aislando
sus componentes de las plantas, y en el siglo XX se logró identificar la estructura de muchas de
ellas. La actividad de un principio activo varía debido a la naturaleza de estos, pero siempre está
relacionado a la cantidad ingerida o absorbida.
2

En la medicina científica o convencional, entre los principios activos más conocidos por los pacientes,
podemos destacar analgésicos y antiinflamatorios, como el paracetamol, ácido acetilsalicílico
o el ibuprofeno, respectivamente; relajantes musculares o ansiolíticos tales como el diazepán o
loracepán, o broncodilatadores como el salbutamol. Cada principio activo suele asociarse con un
excipiente, que se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada y facilitan la preparación,
conservación y administración de los medicamentos.

1

Adaptado de Portal académico del CCH UNAM. (2021). Plantas medicinales ¿Cómo extraer sus principios activos?. Recuperado de
https://bit.ly/3rPXIof

2

Adaptado de En Genérico. (2021). ¿Qué es un principio activo?. Recuperado de https://www.engenerico.com/que-es-un-principio-activo/
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Un medicamento es una sustancia o la combinación de varias que ha demostrado tener propiedades
para prevenir o tratar enfermedades en los humanos, y el principio activo de un medicamento es
el ingrediente en el que se basa la acción terapéutica que ejerce dicho fármaco sobre la zona
del organismo afectada por la enfermedad, o el síntoma que se pretende aliviar. Se trata pues
de cualquier sustancia de origen humano, animal, vegetal, químico o de otra clase que tiene
propiedades medicinales y se puede utilizar para elaborar un fármaco.
Un mismo fármaco puede contener uno o varios principios activos, además de otros ingredientes
como el excipiente, que es una sustancia que carece de actividad farmacológica pero se añade al
principio activo para facilitar su administración y distribución en el cuerpo, y que puede influir en
la liberación y absorción de este.
Segunda parte:
¿Cómo se determinan los principios activos?3
Las siguientes imágenes te mostrarán cómo hacen los científicos para recuperar los principios
activos de las plantas.

Obtención de Principios Activos

Colección

Almacenamiento

3

Secado

Muestra molida

Evaporación del solvente

Secado del extracto

Maceración

Filtración

Fuente: Universidad Científica del Perú (2021). Principios Activos y Actividades Biológicas de Especies Vegetales Amazónicas. Recuperado
de http://www.iiap.org.pe/Upload/Conferencia/CONF247.pdf
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Obtención de Principios Activos

Cromatografía
de capa fina

Fraccionamiento
Cromatográfico

Aislamiento y
purificación

Principios activos

Las plantas medicinales contienen distintos órganos vegetales, y estas partes son las que
contienen el principio activo de la droga vegetal. Dependiendo del órgano éste, es recolectada de
la siguiente manera:
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hojas: se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando están verdes
Flores: se recolectan antes o durante la polinización
Capullos: se recolectan durante el periodo de prefloración
Frutos: se recolectan cuando ya están desarrollados
Semillas: se recolectan cuando el fruto ya está maduro, pero antes de que se abra
Corteza: se recolecta en primavera y verano que es cuando hay más circulación de savia
Raíz y rizoma: se recolectan en otoño, cuando finalizan los procesos vegetativos

Las plantas medicinales, al ser arrancadas de su medio natural, ven alterado su equilibrio
metabólico y proliferan reacciones y fenómenos que deterioran la parte de la planta recolectada
que contiene el principio activo. El principal responsable de la alteración de la planta medicinal,
una vez recolectada, es la elevada presencia de agua. Al descender el agua, las enzimas detienen
su actividad, quedan inhibidas y la parte de la planta medicinal recolectada se conserva. Los
procedimientos utilizados para eliminar el agua son:
1. Secado Natural: procedimiento más lento, más económico y menos efectivo.
2. Secado Artificial: es adecuado porque permite controlar la temperatura, la humedad ambiental
y el tiempo que dura el proceso.
3. Liofilización: es un método eficiente para reducir el agua de la planta. Es un método caro.
4

Adaptado de Portal académico del CCH UNAM. (2021). Plantas medicinales ¿Cómo extraer sus principios activos?. Recuperado de
https://bit.ly/3rPXIof
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Métodos extractivos de plantas medicinales5
1.

Extracción mecánica: permite obtener los principios activos disueltos en los fluidos propios de
la planta, los cuales una vez extraídos se denominan jugo.
2. Destilación: permite separar los componentes volátiles de una planta medicinal de aquellos
activos que son menos o nada volátiles. En este método se utiliza una fuente de calor, por lo
que no es aplicable a principios activos sensibles al calor. El líquido obtenido se compone de
dos fases inmiscibles: aceite esencial (por encima, porque su densidad es <1) y la destilación
de agua que es el hidrosol.
3. Extracción con gases: proceso selectivo, es relativamente sencillo eliminar el gas extractor, se
puede controlar la temperatura y presión que se ejerce en la extracción
4. Extracción con disolventes: consiste en poner contacto la parte de la planta que contiene el
principio activo, que es la droga medicinal con un disolvente que es capaz de solubilizar los
principios activos. Los principios activos pasan de la droga al disolvente.
Y para la determinación de la estructura molecular de los agentes activos emplean equipos como:

5

•

Espectrómetro de masas.

•

Resonancia magnética nuclear.

Adaptado de Portal académico del CCH UNAM. (2021). Plantas medicinales ¿Cómo extraer sus principios activos?. Recuperado de
https://bit.ly/3fH1q0Y

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Los principios activos de las plantas
están hechos de átomos y moléculas

1; 2

Para que podamos comprender este tema consideraremos el siguiente caso: la aspirina.
Los sumerios y los chinos usaban las hojas de sauce como analgésico 1000 a. C. La primera mención
se encuentra en los textos de Hipócrates (460-370 a. C.), padre de la medicina griega, que usaba
un brebaje extraído de hojas y corteza del sauce SalixLatinum para aliviar los dolores y la fiebre de
sus pacientes. En Asiria y Egipto, se utilizó como remedio el sauce blanco (Salix alba Latinum - un
árbol de la familia de las Salicáceas, originario de Europa, norte de Asia y África) contra los dolores
y la fiebre. Los indígenas americanos la utilizaron con los mismos fines.
A principios del siglo XIX, un farmacéutico francés llamado Henry Leroux aisló por primera vez,
en un extracto de la corteza de sauce, la salicina en forma cristalina, y el químico italiano Raffaele
Piria, separó el ácido salicílico. La salicina también se encontró en otras plantas como la Spiraea
ulmaria. Aunque la salicina y el ácido salicílico aislado tenían un efecto más potente resultaban
muy irritantes para el aparato digestivo.
Ya en 1897 Felix Hoffman, por encargo de Arthur Eichengrün, director del grupo de investigación
de la Compañía Bayer, consiguió la acetilación del ácido salicílico y la síntesis de la aspirina. El
padre de Felix Hoffmann padecía de reumatismo crónico tratado con ácido salicílico y parece que
este hecho estimuló a Hoffmann para resolver con éxito su investigación. El nombre de aspirina
viene del vocablo «Spiraea», que designa a la familia de plantas a la que pertenece la citada Spiraea
ulmaria y de ahí la sílaba «spir». La letra «A» indica el proceso de acetilación al que se somete al
ácido salicílico para convertirse en ácido acetilsalicílico. Y no sólo del sauce, sino también del
Spirae ulmaria, una planta que a la postre daría nombre comercial a la Aspirina. En la siguiente
imagen podemos ver la fórmula de la aspirina:

H

Ácido acetilsalicílico
Nombre (IUPAC) sistemático:
Ácido 2-(acetiloxi)-benzoico

Los átomos de carbono en color negro, hidrógeno en gris y rojo los átomos de oxígeno.
En la lectura anterior viste las técnicas que se emplean para determinar la estructura molecular
y especificar cuáles son los átomos que conforman la molécula, pero cabe preguntarse ¿qué
conocimientos básicos debemos poseer para comprender cómo funcionan los principios activos
de las plantas y en general todo lo que existe?

1

Adaptado de Braña, M.,& Del Rio, R (2021). La verdadera historia de la aspirina. Recuperado de https://bit.ly/39HdL1r

2

Adaptado de Álvarez, E., & Álvarez. (2021). El curioso origen de la aspirina. ComputerHoy. Recuperado de https://bit.ly/3mhFOJT
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Pues bien, para responder a esta pregunta
debemos saber de qué está hecha la materia y
qué propiedades tiene.
La unidad básica de la materia se llama átomo,
por ejemplo, el átomo de carbono, oxígeno,
hierro y demás. Cuando estos átomos se juntan
forman moléculas como las de la aspirina o ácido
acetilsalicílico o moléculas más simples como las
del oxígeno que respiramos O2, o del agua H2O.

Oxígeno

Melécula de agua

O
H

H

Hidrógeno

Hidrógeno

A continuación, revisaremos la estructura del átomo:

3

En un átomo podemos observar las siguientes partes:
Núcleo:
•

Dimensiones muy reducidas comparadas con el tamaño del átomo.

•

Partículas: protones y neutrones (nucleones). Ambos tienen una
masa considerable. Un protón o un neutrón tiene una masa casi
2000 veces superior a la de un electrón. Por tanto, la masa del
átomo radica en el núcleo.

•

Los protones tienen carga positiva y los neutrones carecen de
carga.

•

El número total de nucleones viene dado por el número másico, A.

•

Los nucleones están unidos muy fuertemente por la llamada
“fuerza nuclear fuerte”

•

El número de protones del núcleo es lo que distingue a un elemento
de otro.

•

El número atómico, Z, nos da el número de protones del átomo y
coincide con el número de la casilla que el elemento ocupa en la
tabla periódica

Nube electrónica o corteza del átomo

•
•

•
3

•

Los electrones orbitan en torno al núcleo.

•

Los electrones (carga − ) son atraídos por el núcleo (carga + ).

•

El número de electrones coincide con el de protones, por eso los
átomos, en conjunto, no tienen carga eléctrica por lo que se dice
que son neutros.

Los átomos de elementos distintos se diferencian en que tiene distinto número de protones
en el núcleo (distinto Z).
Los átomos de un mismo elemento no son exactamente iguales, aunque todos poseen el
mismo número de protones en el núcleo (igual Z), pueden tener distinto número de neutrones
(distinto A).
El número de neutrones de un átomo se calcula así: n° = A - Z
Adaptado de Fisquiweb.es. (2021). Didáctica de la Física y la Química. Recuperado de https://fisquiweb.es/
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•
•

Los átomos de un mismo elemento (igual Z) que difieren en el número de neutrones (distinto
A), se denominan isótopos.
Todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, solamente se diferencian en
que unos son un poco más pesados que otros. Algunos isótopos pueden desintegrarse
espontáneamente emitiendo energía. Son los llamados isótopos radiactivos.

Los átomos tienden a unirse unos a otros para formar entidades más complejas. De esta manera
se construyen todas las sustancias.
•

¿Por qué los átomos tienden a unirse y no permanecen aislados como tales
átomos?

•

¿Por qué un átomo de cloro se une a uno de hidrógeno y, sin embargo, un átomo
de oxígeno se combina con dos de hidrógeno, o uno de nitrógeno con tres de
hidrógeno?

•

¿Cuál es el “mecanismo” que mantiene unidos los átomos?

La teoría del enlace químico trata de dar respuesta a estas cuestiones.
Prácticamente todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos
unidos. Las intensas fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias se
denominan enlaces químicos.
¿Por qué se unen los átomos?4
Los átomos se unen porque, al estar unidos, adquieren una situación más estable que cuando
estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones
que poseen los átomos en su último nivel es igual a ocho, estructura que coincide con la de los
gases nobles.
Los gases nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la
naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del helio (que tiene sólo 2 electrones),
tienen 8 electrones en su último nivel. Esta configuración electrónica es extremadamente estable
y a ella deben su poca reactividad.
Podemos explicar la unión de los átomos para formar enlaces porque con ella consiguen que su
último nivel tenga 8 electrones, la misma configuración electrónica que los átomos de los gases
nobles. Este principio recibe el nombre de regla del octeto y aunque no es general para todos los
átomos, es útil en muchos casos.
Distintos tipos de enlaces
Las propiedades de las sustancias dependen en gran medida de la naturaleza de los enlaces que
unen sus átomos. Existen tres tipos principales de enlaces químicos: enlace iónico, enlace covalente
y enlace metálico. Estos enlaces, al condicionar las propiedades de las sustancias que los presentan,
permiten clasificarlas en: iónicas, covalentes y metálicas o metales.

4

Adaptado de Concurso.cnice.mec.es. (2021). Enlace entre átomos. Recuperado de https://bit.ly/3dzP6wB
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Tipos de enlace

Iónico

Sólidos iónicos

Covalente

Sustancias
moleculares

Sólidos de red
covalente

Metálico

Sólidos metálicos

Justamente, son los tipos de enlace los que les dan las propiedades curativas a los diferentes
principios activos de las plantas que usamos en la medicina tradicional. Además, gracias a la
comprensión de las propiedades de los átomos, los científicos han logrado diseñar principios activos
“sintéticos” como el caso de la aspirina y otras moléculas que se emplean en los medicamentos
que consumimos ahora.
Una propiedad particular de algunos átomos es la radiactividad, a continuación, ¿cómo se
aprovecha de esa propiedad también para la conservación de la salud?.
La Radiactividad5
La radiactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos
inestables emitiendo, mediante su desintegración en otro estable, gran cantidad de energía en
forma de radiaciones ionizantes. El ritmo de emisión y el tipo y energía de las radiaciones emitidas
son característicos de cada elemento radiactivo.
Las radiaciones ionizantes generadas en la desintegración radiactivas pueden ser de tres tipos:

• Alfa (α), es un flujo de partículas positivas constituido por dos protones y dos neutrones.
• Beta (β), es un flujo de electrones producido por la desintegración de neutrones en los núcleos
radiactivos.

• Gamma (γ), es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía si proviene de la
reestructuración del núcleo o de mucha energía si proviene de la reestructuración de capas
profundas del átomo (rayos X).

5

Fuente: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (2021). ¿Qué es la radiactividad?. Recuperado de https://bit.ly/3fGU79t
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La penetración de la radiación alfa en la materia es muy baja, pudiendo ser detenida por una simple
hoja de papel. La radiación beta es más penetrante, necesitando unos milímetros de espesor de
aluminio o metacrilato. Por el contrario, la radiación gamma es muy penetrante por lo que se hacen
necesarios espesores importantes de plomo u hormigón para absorberla.
La radiactividad puede ser natural, encontrada en elementos dispuestos en la naturaleza o
artificiales, creando elementos radiactivos en el laboratorio.

Radiactividad natural
La radiactividad natural observada en los
isótopos radiactivos naturales se forma a
partir de tres radionucleidos: uranio-238,
uranio-235 y torio-232.

Radiactividad artificial
Son los elementos producidos artificialmente
por la transformación nuclear de un
elemento en otro elemento, principalmente
por reacciones de transmutación.
En la transmutación, los átomos de los
elementos son bombardeados por partículas
aceleradas, produciendo en estado de
choque un radioisótopo natural o artificial.

Principales elementos radiactivos
•

Carbono (C)

•

Polonio (Po)

•

Cesio (Cs)

•

Radio (Ra)

•

Cobalto (Co)

•

Radón (Rn)

•

Estroncio

•

Torio (Th)

•

Yodo (I)

•

Uranio (U)

•

Pu (Pu)

Aplicaciones de los elementos radiactivos
Los elementos radiactivos tienen varias aplicaciones (medicina, agricultura, ingeniería, etc.).

• Producción de bombas nucleares.
• Uso de la energía nuclear para la producción de electricidad.
• Esterilización y conservación de alimentos.
• Determina la edad de los fósiles y las momias.
• Tratamiento tumoral.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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