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Resumen
Objetivo: evaluar la toxicidad del extracto acuoso del Solanum torvum
sobre microorganismos causantes de infecciones genitourinarias
masculinas y las consecuencias adversas de su uso.

Métodos: al extracto acuoso liofilizado de hojas y tallos del Solanum
torvum, se le determinó toxicidad microbiana frente a cepas salva-
jes de Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae y Candida albicans,
mediante ensayo de envenenamiento del medio de cultivo a con-
centraciones de 50, 100 y 200 mg/mL, siendo la variable respues-
ta el diámetro de las colonias (mm). Se evaluó el potencial
toxicológico reproductivo masculino por la morfología de la cabe-
za del espermatozoide en ratones NMRI.

Resultados: el extracto acuoso de Solanum torvum mostró solo
actividad antibacteriana bacteriostática. No modifica la cantidad
ni la calidad del semen cuando se emplea la vía oral y las dosis
de 500,1000 y 2000 mg/kg de peso corporal.

Conclusiones: el vegetal bajo las condiciones experimentales tra-
bajadas solo inhibió el crecimiento de las bacterias y no afectó
la fertilidad ni la calidad del semen.
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Summary
Objective: to evaluate the toxic effect of an aqueous extract of
Solanum torvum on microorganisms responsible for genitourinary
infections as well as the adverse effects on sperm cells.

Methods: it was determined the microbial toxicity of a freeze-dried
aqueous extract (obtained from the leaves and stems of Solanum
torvum), against wild strains of Escherichia coli, Neisseria gono-
rrhoeae and Candida albicans, using the test of poisoning in culture
medium at concentrations of 50, 100 and 200 mg/mL. The response-
was evaluated with the colony diameter (mm). Then, it was evalu-
ated the toxicological potential on male reproductive system using
the testing of morphology of the sperm head in NMRI mice.

Results: the Solanum torvum had bacteriostatic antibacterial activ-
ity. There were not observed alterations in quantity and quality char-
acteristics in semen with the oral and doses used of 500, 1000 y
2000 mg/kg of weight.

Conclusions: the Solanum torvum under described, inhibits the
growth of bacteria and produces no disturbance on semen quality
in the species studied.
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Las plantas se han empleado desde tiempos ancestrales para el
tratamiento de diferentes enfermedades humanas, incluidas las
de naturaleza infecciosa. No existen dudas sobre la importan-
cia de las plantas medicinales en el mantenimiento o recupera-
ción de la salud, ni que constituyen un arsenal de compuestos
bioactivos, a pesar del desarrollo alcanzado por la síntesis quí-
mica y la industria farmacéutica.1,2

En este contexto, la familia Solanaceae se destaca por
agrupar varias especies con amplias propiedades biológicas

comprobadas y, por tanto, involucradas con frecuencia en
estudios farmacológicos de toda índole.3-6 Solanum torvum
Sw ocupa un lugar relevante por ser fuente de nuevos y nu-
merosos principios activos con estructuras químicas dife-
rentes7-11 y con actividades farmacológicas variadas, entre
las que se incluye el efecto antiviral,12 el antihipertensivo13,14

y el antiulcerogénico.15 En Cuba, esta planta es utilizada en
decocción por los pobladores de zonas montañosas, para com-
batir procesos infecciosos que afectan órganos del sistema
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sencia, sino por el alto costo que representa su terapéutica con
medicamentos sintéticos y por estar relacionadas con enfer-
medades de transmisión sexual.21 Estos aspectos adquieren
connotación especial cuando se trata de poblaciones rurales
geográficamente alejadas de los centros de asistencia médica.

Estos antecedentes, unidos a la ausencia de estudios en
Cuba para demostrar el potencial toxicológico en células
microbianas, germinativas y somáticas de dicha planta, ava-
lan el valor y la actualidad que poseen las investigaciones
encaminadas a demostrar científicamente su efectividad e
inocuidad. Por tal razón, el presente trabajo tuvo como obje-
tivo evaluar el efecto tóxico del extracto acuoso del Solanum
torvum sobre microorganismos causantes de infecciones
genitourinarias masculinas, y las consecuencias adversas que
su uso puede generar sobre las células espermáticas.

Métodos

Determinación de la actividad antimicrobiana de los
extractos acuosos

El material vegetal elegido para este estudio consistió en hojas y
tallos sanos de la planta medicinal Solanum torvum, en etapa de
floración. Su colecta siempre fue realizada por la mañana y en
lugares pertenecientes al macizo montañoso Nipe-Sagua-Bara-
coa, a 475 m sobre el nivel del mar. Uno de los especímenes
colectados fue seleccionado para ser identificado por técnicas
morfológicas y anatómicas, y compararlo con especímenes de-
positados en el herbario del Centro Oriental de Ecosistema y
Biodiversidad, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente de la República de Cuba.

reproductor masculino y urinario (orquitis, epididimitis, ure-
tritis).16

A pesar de estas bondades medicinales, las autoridades
reguladoras del Sistema Nacional de Salud de la República
de Cuba no han recomendado oficialmente el empleo de esta
planta con fines terapéuticos en las infecciones genitourinarias
masculinas. Tal actitud es consecuencia de la existencia de
interrogantes relacionadas con la sensibilidad microbiana a
la planta, el tipo de actividad antimicrobiana y, sobre todo,
con el potencial riesgo que su administración puede repre-
sentar para las células reproductivas masculinas.

La preocupación que genera este último aspecto tiene su
base en los siguientes elementos: primero, a muchas sustan-
cias ajenas al organismo (xenobióticos) se les han comproba-
do habilidades para atravesar la barrera hematotesticular e
inducir daños directos al ADN, interferir en el equilibrio proli-
feración-apoptosis en el epitelio testicular, afectar las células
de Sertoli y, sobre todo, modificar la morfología espermática.17-

19 Cualquiera de estos daños puede comprometer la capacidad
fertilizante del varón y con ello su descendencia, aspecto que
suele ser ignorado hasta que se busca el embarazo. El segundo
elemento involucrado tiene que ver con la presencia en el
Solanum torvum de sustancias que poseen toxicidad celular
(citotoxicidad)10 y general,20 por tanto, es real la probabilidad
de afectación de la función reproductiva masculina (cantidad
y calidad del esperma).

Tales obstáculos no han conducido al desinterés por el
empleo del Solanum torvum para combatir de forma alternati-
va la orquitis, la epididimitis y la uretritis de etiología infec-
ciosa, sino todo lo contrario. Esta persistencia obedece a que
estas enfermedades tienen gran impacto en la salud pública,
no solo por las complicaciones y secuelas que genera su pre-

Figura 1 Clasificación de los
espermatozoides de
ratón según su mor-
fología
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Preparación del extracto acuoso

Después de seleccionar las hojas y ramas, se deshidrataron
en una estufa con circulación de aire caliente a una tempera-
tura de 37 ºC, durante cuatro días continuos. Posteriormente,
el material vegetal seco se trituró en un molino eléctrico hasta
obtener una granulometría adecuada. El extracto acuoso fue
preparado por decocción añadiendo 50 g del material vegetal
seco y triturado a 1000 mL de agua destilada estéril. El mismo
material vegetal fue sometido tres veces al proceso de extrac-
ción y cuando este culminó, se filtró sobre algodón estéril y
se dejó enfriar en un lugar y en recipientes estériles, al abrigo
de la luz. Posteriormente, los extractos se colocaron en un
evaporador rotatorio (R-Büchi R-205, Zwitzerland), a presión
reducida, con temperatura inferior a 35 °C, hasta obtener un
volumen aproximado de 200 mL, para finalmente liofilizarlo y
almacenarlo dentro de recipientes ámbar estériles con tapas
herméticas en un lugar seco a temperatura de 8 ºC, hasta el
momento de su utilización.

Material microbiológico

Los microorganismos usados en el estudio fueron cepas salvajes
de Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae y Candida albicans,
aisladas de pacientes adultos sin tratamiento farmacológico,
con diagnóstico de orquitis, epididimitis o uretritis.

Ensayo de inhibición del crecimiento microbiano

Para evaluar la toxicidad de los extractos acuosos sobre las
células microbianas, se utilizaron inicialmente medios de cul-
tivos líquidos, para que los microorganismos seleccionados
crecieran sin dificultad. En las bacterias se empleó el medio
cerebrocorazón y para la levadura, dextrosa Sabouraud; am-
bos se prepararon según las instrucciones del fabricante y se
esterilizaron en autoclave a 120 °C por 20 minutos. Los
subcultivos fueron incubados a 37 ºC durante ocho horas. Al
cabo de ese tiempo se preparó una suspensión de 1 a 2 × 106

UFC/mL, cuya densidad óptica fue medida a 550 nm, en un
espectrofotómetro Ultrospec III ® (Pharmacia).

Posteriormente se utilizó el ensayo de envenenamiento del
medio de cultivo,22 el cual consistió en sembrar puntualmente
los microorganismos procedentes de cada subcultivo, en placas
de Petri que contenían extractos de Solanum torvum en diferen-
tes concentraciones (50, 100 y 200 mg/mL) mezclados por sepa-
rado con Agar Mueller-Hinton, para bacterias, y Agar Dextrosa
Saboureaud, para hongos. Igual procedimiento se siguió con los
medios de cultivos agarizados sin extracto (control negativo).
Posteriormente, todas las placas se incubaron al mismo tiempo a
37 oC durante 24 y 48 horas. Transcurrido ese tiempo, se evalua-
ron los resultados mediante la medición en milímetros del diá-
metro de las colonias microbianas, en distintas direcciones (0º,
45º, 90º, 135º, 180º).

Diseño experimental

La evaluación de la actividad antibacteriana y antifúngica de los
extractos se realizó a través de experimentos independientes para
cada una de las poblaciones de los microorganismos estudiados;
todas tuvieron tres tratamientos, los cuales se corresponden con
las concentraciones de 50, 100 y 200 mg/mL, más un tratamien-
to control negativo, que resultó ser medio de cultivo sin envene-
nar (sin extracto). Se realizaron ocho repeticiones por
tratamiento, distribuidas en dos placas de Petri por separado,
convenientemente identificadas. A los resultados obtenidos
en esta evaluación se les aplicó la prueba no paramétrica de
Kruskal-Wallis (p < 0.05), con el programa computarizado de
diseños experimentales SPSS versión 12.0.

Evaluación toxicológica reproductiva masculina

El diseño experimental se realizó conforme las sugerencias de
la Agencia Europea para la Evaluación de Productos Medici-
nales, en especial las relacionadas con las evaluaciones
genotoxicológicas reproductivas masculinas (especie por utili-
zar, administración, dosis y duración)23 y los criterios para la
evaluación de riesgos en la salud humana y el medio ambiente
del Programa Internacional sobre Seguridad de Sustancias Quí-
micas de la Organización Mundial de la Salud. De igual mane-
ra, el protocolo de estudio tuvo en cuenta los principios de
refinamiento y reducción para optimizar el uso de los animales
de experimentación.24 Luego fue analizado y aprobado por la
comisión institucional de ética, según “las buenas prácticas de
laboratorio”.

Animales de experimentación

Para el ensayo de citotoxicidad y de genotoxicidad en células
espermáticas se seleccionaron ratones machos de la línea Cenp:
NMRI, con edades entre 8 y 12 semanas y peso corporal entre
27 y 30 g al inicio de los experimentos, suministrados por el

Cuadro I Diámetro (mm) de las colonias microbianas
crecidas en medios de cultivos control y con
distintas concentraciones de Solanum torvum

Concentraciones (mg/mL)
Microorganismos Control 50 100 200

Escherichia coli 3.86a 2.05b 2.00b 1.66b

Neisseria gonorrhoeae 4.97a 2.01b 1.00b 0.96b

Candida albicans 3.33a 3.00a 2.10a 2.04a

Las letras indican diferencias significativas entre sí para la prueba de
Kruskal-Wallis (p < 0.05)
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Centro Nacional para la Producción de Animales de Labora-
torio, avalados con su correspondiente certificado de salud
y calidad genética. Los animales utilizados se mantuvieron
en observación siete días antes del experimento como perio-
do de adaptación en los locales pertenecientes al Centro de
Toxicología y Biomedicina.

Durante ese tiempo fueron registrados los datos de peso cor-
poral, consumo de agua y de alimentos en días alternos, utilizan-
do solo animales sanos según lo establecen los principios éticos
de experimentación animal.24 Las salas de experimentación se
mantuvieron con temperatura de 22.0 ± 3.0 °C; humedad relativa
de 30 a 70 % y periodos de luz y oscuridad de 12 y 12 horas. Al
culminar el periodo de adaptación se identificaron y distribuyeron
al azar cinco ratones por jaulas, de suficiente tamaño para permitir
libertad de movimiento, las cuales contenían un lecho de viruta de
madera no oleosa, cernida y esterilizada.

A cada jaula se le colocó una tarjeta con tinta permanente
que contenía la siguiente información: fecha de comienzo y
terminación del estudio, número de animales por jaula, fecha
de recibo, sexo, origen, especie, grupo de estudio, vías y fe-
chas de administración. La alimentación consistió en pienso
concentrado multipropósito convencional CMO 1000 proce-
dente del Centro Nacional para la Producción de Animales de
Laboratorio y agua fresca ad libitum, la cual fue retirada 16
horas antes de cada administración.

Administración y dosificación

En todos los casos, las administraciones se realizaron en las
primeras horas del día, cinco veces seguidas con intervalo de
24 horas, durante los primeros cinco días del experimento. El
extracto acuoso de Solanum torvum obtenido según las espe-

cificaciones iniciales se administró por vía oral en dosis de
500, 1000 y 2000 mg/kg de peso corporal (PC). A los animales
pertenecientes a los controles positivo y negativo se les admi-
nistraron por igual vía, 40 mg/kg de ciclofosfamida producida
por Korea United Pharmaceutical Inc., conservada entre 20 y
25 ºC y agua destilada estéril en una dosis de 1 mL/kg PC. Se
utilizó una cánula intragástrica calibre 8 (Vygon, Francia).

Ensayo de morfología de la cabeza
del espermatozoide

Se conformaron cinco grupos experimentales correspondientes
a las dosis 500, 1000 y 2000 mg/kg PC de Solanum torvum,
control positivo y control negativo, a los cuales se le registró el
peso corporal durante los días 0, 6, 8 y 35, para detectar posibles
variaciones asociadas con el tipo de sustancia y vía de adminis-
tración, durante toda la etapa experimental.25

Después de cada administración, se realizaron observacio-
nes clínicas a los animales dos veces al día, con el objetivo de
detectar signos de toxicidad como cambios en la piel, pelo
(piloerección, alopecia), sistemas respiratorio (disnea), digesti-
vo (inapetencia, diarrea) y nervioso central (actividad motora,
comportamiento social, temblores, convulsiones, salivaciones,
letargo, sueño y coma). A los 35 días de iniciado el estudio y
previo ayuno de 12 horas, se practicó la eutanasia por disloca-
ción cervical.

Inmediatamente después se procedió a la observación deta-
llada de los testículos y los epidídimos, con el propósito de iden-
tificar y evaluar cualquier lesión macroscópica. Culminada esta
etapa, se pesaron en una balanza digital Sartorius® BL-150S y
se obtuvo la suspensión espermática de cada testículo (1 mL),
para el conteo y registro de anormalidades en la morfología

Figura 2 Efecto del extracto acuoso del Solanum torvum (en tres dosis) sobre el peso corporal de ratones NMRI, compara-
dos con ratones que recibieron ciclofosfamida (positivo) y agua destilada (negativo)
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espermática, siguiendo la clasificación establecida por Wyrobeck
y Bruce,26 para lo cual se tomaron 0.5 mL de la suspensión
espermática total obtenida, que se tiñeron con una solución acuosa
de eosina a 1 %. Culminado el proceso de tinción, las láminas se
dejaron reposar durante 15 minutos y se procedió a la observación
microscópica, para obtener la frecuencia de aparición de anorma-
lidades morfológicas (amorfo, banana o sin gancho) por cada 1000
espermatozoides contados (figura 1). Los restantes 0.5 mL de la
suspensión espermática se utilizaron para determinar la cantidad
de espermatozoides con la ayuda de la cámara de Neubauer. En
ambos casos, las observaciones se realizaron en microscopios óp-
ticos convencionales Olympus (modelo CH-2).

Análisis estadístico

Para la identificación de variaciones estadísticamente signi-
ficativas del peso corporal, en los cuatro grupos experimen-
tales durante los días 0, 6, 12, 18 y 35 del estudio, se utilizó
un Anova bifactorial (días de pesaje y grupo experimental)
de medidas repetidas. Posteriormente, se realizó una compara-
ción múltiple de los componentes principales, con corrección de
Bonferroni (p <  0.05). Para los restantes indicadores de toxicidad
se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (p < 0.05). Se empleó el
programa estadístico SPSS versión 12.0.

Resultados y discusión

El análisis integral de los resultados microbiológicos se muestra
en el cuadro I, en el que se puede apreciar que la planta sujeta a
estudio solo posee una actividad antibacteriana, demostrada por
la existencia de diferencias significativas entre el diámetro de
las colonias que crecieron en medios con y sin Solanum torvum.
De lo anterior se deriva que el extracto acuoso contiene com-
puestos tóxicos para las bacterias en concentraciones suficien-
tes para provocar afectaciones en el crecimiento en las tres

concentraciones consideradas y que el agua posee una excelente
capacidad para extraer los compuestos químicos responsables
de tal efecto.

Es destacable que el extracto de Solanum torvum inhibió
el crecimiento de dos representantes del grupo de bacterias
gramnegativas, pues este grupo de microorganismos es co-
nocido internacionalmente por su resistencia a muchos anti-
bióticos sintéticos.27,28 En consecuencia, la planta pudiera
tener aplicaciones terapéuticas en otras infecciones.

La sensibilidad desigual observada entre bacterias y hongos
podría deberse a una o más de las siguientes consideraciones:

a) Naturaleza química distinta de las respectivas paredes ce-
lulares.

b) Impermeabilidad a los compuestos químicos del extracto
probado.

c) Rutas metabólicas competentes (inducidas o constituti-
vas) para degradar los diferentes principios químicos pre-
sentes en el extracto.

En este sentido, diferentes autores han descrito la presencia
de la actividad antibacteriana de esta planta, entre ellos Chah29 y
Wiart,30 y sus respectivos colaboradores. Lo anterior permite in-
ferir que dicho comportamiento no es algo exclusivo de los
especímenes que crecen en Cuba, sino que es una caracterís-
tica inherente a la especie. Estos resultados acreditan las pro-
piedades antimicrobianas atribuidas por los lugareños del
macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa a la planta Solanum
torvum y justifican la realización de investigaciones en mode-
los animales (mamíferos), para identificar cualquier efecto tóxico
en órganos específicos de macroorganismos.

El ensayo de toxicidad reproductiva demostró que la expo-
sición a extractos acuosos de Solanum torvum en dosis 10
veces superiores a las dosis que mostraron efectos terapéuti-
cos, provoca una tendencia general al incremento corporal, y
que no es capaz de inducir modificaciones en la aceptación de
los alimentos ni alterar el funcionamiento del sistema digestivo
(figura 2). Este fenómeno puede interpretarse como una ausen-
cia de efectos adversos significativos sobre el peso corporal,
confirmado por los resultados estadísticos luego de analizar los
datos por medio de una comparación múltiple de componentes
principales, con corrección de Bonferroni (p <  0.05).

El análisis del peso corporal reveló, además, que ninguno de
los ratones pertenecientes a los grupos experimentales expues-
tos a las diferentes concentraciones del extracto acuoso del
Solanum torvum presentaron signos clinicopatológicos duran-
te todo el experimento. Situación contraria fue observada en el
grupo tratado con ciclofosfamida (control positivo), en el cual se
detectó alopecia, inapetencia, disminución de la actividad motora
y social en todos los animales expuestos, lo cual está en corres-
pondencia con las alteraciones descritas para esta sustancia.31

Sin embargo, este parámetro general de toxicidad no fue
estable durante todo el experimento. En el sexto día se detectó

Cuadro II Efecto del extracto acuoso del Solanum
torvum sobre el peso testicular de ratones
NMRI

Dosis Peso testicular
Grupos experimentales (mg/kg) (rango promedio)

Solanum torvum 500 18-80a

1000 18-10a

2000 19-80a

Control positivo 40 6-80b

Control negativo – 20-50a

Las letras indican diferencias significativas entre sí para la prueba de
Kruskal- Wallis (p < 0.05)
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una variación negativa transitoria no significativa de todos
los grupos experimentales, excepto en el control negativo.
Esto parece guardar estrecha relación con el estrés provoca-
do por la manipulación durante la administración intragástrica
de las sustancias y con el hecho de que la cavidad estoma-
cal estaba ocupada luego de cinco administraciones conse-
cutivas con los extractos acuosos de Solanum torvum.

Sobre este aspecto es importante señalar que la disminución
del peso corporal tuvo su mayor expresión en el grupo control
positivo (ciclofosfamida), en el cual se detectó un decremento
máximo de 15.02 %, con significación estadística respecto a los
restantes grupos y al control negativo. Tal afectación se mantu-
vo hasta aproximadamente el día 18, a partir del cual hubo recu-
peración y se alcanzó un incremento de 44.8 % el día 35, en
relación con el peso inicial.

El peso testicular (testículo + epidídimo), al igual que el
corporal, resultó útil para corroborar que el consumo del ex-
tracto acuoso del Solanum torvum en sus diversas concentra-
ciones no causa afectación significativa sobre el órgano, lo cual
no ocurrió en los animales expuestos a la ciclofosfamida. En

este último caso, la sustancia de referencia provocó un decre-
mento de 25.53 % cuando se le comparó con el control negativo
(cuadro II).

Los efectos favorables identificados sobre el peso testicular
posterior a la administración de un producto natural no son un
resultado aislado, sino que coinciden con los observados en
otros estudios toxicológicos en células espermáticas realiza-
dos con plantas medicinales, específicamente con extracto flui-
do de Indigofera suffructicosa Mill. Esos resultados, al igual
que los nuestros, confirman la ausencia de afectaciones nega-
tivas en la ganancia del peso testicular y de daños tisulares y
celulares.32

El análisis estadístico de los valores de densidad espermática,
asociados con las dosis señaladas del extracto acuoso de Solanum
torvum, demostró que su consumo, al igual que el de otras plan-
tas medicinales,32 no reduce la producción de espermatozoides,
lo cual implica que no indujo citotoxicidad cuando se comparó
con el control negativo (cuadro III). Aunque esta respuesta tuvo
sus particularidades según la concentración, en tal sentido vale
destacar los incrementos (aunque no significativos) inducidos
por 1000 mg/kg en términos de densidad celular, lo cual signifi-
ca un aumento promedio de 7.4 millones de espermatozoides
por cada mililitro cúbico. Este efecto es un hallazgo experimen-
tal que habría que seguir de cerca en futuros estudios, aunque de
cualquier modo este resultado es irrelevante desde el punto de
vista toxicológico.

Aun así, puede decirse que estos aumentos han sido igual-
mente encontrados por otros autores, al evaluar la repercusión
reproductiva del agua tratada magnéticamente en toros semen-
tales.33 Estos resultados si bien difieren en el modelo animal y en
la sustancia investigada, demuestran que es posible la ocurrencia
de estos efectos cuando se consumen productos naturales.

El análisis de las alteraciones morfológicas en las cabezas
de los espermatozoides (cuadro IV) confirma que ninguna de
las concentraciones del extracto herbáceo indujo incremento en
la frecuencia de aparición de espermatozoides anormales (toxi-
cidad genética), si se comparan las frecuencias alcanzadas por

Cuadro III Efecto del extracto acuoso del Solanum
torvum sobre la densidad espermática en
ratones NMRI

Densidad
Dosis espermática (106 ××××× mL)

Grupos experimentales (mg/kg) (rango promedio)

Solanum torvum 500 15-20a

1000 16-30a

2000 14-20a

Control positivo 40 3-40b

Control negativo – 15-90a

Las letras indican diferencias significativas entre sí para la prueba de
Kruskal- Wallis (p < 0.05)

 Cuadro IV Efecto del extracto acuoso del Solanum torvum sobre la frecuencia de aparición de espermatozoides
anormales en ratones NMRI

Frecuencia de aparición/1000 células
Dosis

Grupos experimentales (mg/kg) Sin gancho Banana Amorfo InA ( %)

Solanum torvum 500 10.00b 8.00b 15.30b –
1000 11.50b 10.60b 15.50b –
2000 14.10b 10.80b 11.20b –

Control positivo 40.0 23.00a 22.40a 24.32a 437.18
Control negativo – 11.50b 9.60b 16.00b –

Las letras indican diferencias significativas entre sí para la prueba de Kruskal- Wallis (p < 0,05); InA: incremento total de anormalidades
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el grupo de ratones controles tratados con agua estéril (con-
trol negativo). La ausencia de incrementos significativos de
anormalidades en cada una de las concentraciones permite
sugerir que el extracto acuoso del Solanum torvum no es
capaz de dañar el ADN de las células germinales en las etapas
de mitosis y meiosis, por tanto, su consumo oral y bajo las
condiciones experimentales trabajadas no produce perturba-
ciones de la fertilidad ni altera la calidad del semen en la espe-
cie estudiada.

En cuanto a la significativa disminución de la densidad
espermática y a la elevada frecuencia de espermatozoides anor-
males, inducidas por la ciclofosfamida respecto al control nega-
tivo y los tratados con Solanum torvum, es importante comentar
que son producto de la transferencia de grupos alquilo hacia las
moléculas de ADN. Tal situación interfiere en el funcionamiento
normal de esta biomolécula, lo cual se traduce en disminución
de la capacidad proliferativa de las células germinativas y en
afectaciones en los pasos necesarios para que las espermatogo-
nias adquieran el aspecto de espermatozoides.31

Estos resultados favorecen la realización de futuros estudios
fitoquímicos para determinar entre los numerosos compuestos
presentes en el extracto acuoso, cuál o cuáles son los responsa-
bles del efecto antibacteriano detectado. De igual forma, serán
necesarias otras investigaciones farmacológicas para evaluar po-
sibles efectos adversos en periodos mayores o en órganos dife-
rentes e interacciones con medicamentos sintéticos. Todo ello
debe estar unido a la divulgación de los resultados obtenidos

por tantas vías sea posible, conjuntamente con los conoci-
mientos acumulados sobre el tema, con el objetivo no solo de
disipar el escepticismo que existe sobre la efectividad y segu-
ridad del Solanum torvum como fitomedicamento, sino para
favorecer su aceptación oficial dentro del arsenal terapéutico
cotidiano y para capacitar científicamente al personal de sa-
lud en cuanto a indicaciones, posología y posibles efectos
adversos.34,35

Conclusiones

El extracto acuoso de Solanum torvum posee solamen-
te actividad antibacteriana y de tipo bacteriostática.
La exposición al extracto acuoso de Solanum torvum no
produjo perturbaciones de la cantidad ni de la calidad del
semen en el modelo experimental utilizado, cuando se
empleó la vía oral y las dosis de 500, 1000 y 2000 mg/kg
de peso corporal.
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