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RESUMEN  

Introducción: la especie Salvia coccinea L., conocida como banderilla, se emplea 
en Cuba solo como ornamental, aunque en otros países tiene algunos usos 
etnomédicos sin que se le hayan reportado estudios farmacológicos. A las plantas 
de esta especie que crecen en Cuba no se le han realizado estudios fitoquímicos.  
Objetivo: realizar un tamizaje fitoquímico de los extractos hidroalcohólicos de 
tallos, flores y hojas de la especie Salvia coccinea L.  
Métodos: se recolectaron los tallos, así como las hojas y flores, se lavaron, 
desinfectaron, secaron a 40 ºC y extrajeron de forma independiente a reflujo con 
una mezcla EtOH/H2O (60:40) a una relación soluto-disolvente de 1:10 durante 2 
h. Los extractos se filtraron y se les hicieron las pruebas fitoquímicas.  
Resultados: los grupos de compuestos identificados en los 2 extractos fueron 
saponinas, azúcares, principios amargos, fenoles, taninos, grupos amino, alcaloides 
y flavonoides. El extracto liofilizado de las hojas y flores presentó 9,02 % de 
polifenoles totales.  
Conclusiones: en la S. coccinea L. que crece en Cuba se encontraron varios 
grupos de compuestos, entre estos flavonoides y alcaloides, los que pudieran tener 
interés farmacológico potencial. Estos resultados conminan a continuar el estudio 
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de los extractos de esta planta y a iniciar la evaluación de sus efectos 
farmacológicos.  

Palabras clave: Salvia coccinea, estudio fitoquímico, flavonoides, polifenoles, 
alcaloides.  

 
ABSTRACT  

Introduction: the Salvia coccinea L. species, known as banderilla, is used in Cuba 
as an ornamental plant. Nevertheless, some traditional medical uses have been 
reported in other countries without reports of pharmacological studies. No 
phytochemical study has been made with plants of this species growing in Cuba.  
Objective: to carry out the phytochemical study of hydroalcoholic extracts from 
stems, leaves and flowers of the Salvia coccinea L. species.  
Methods: stems, leaves and flowers were collected, washed, disinfected, dried at 
40 °C and independently extracted under reflux with a EtOH/H2O (60:40) mixture 
for 2 h at a solute-solvent ratio of 1:10.  
Results: compounds identified in both extracts were saponins, sugars, bitter 
principles, phenols, tannins, amino groups, alkaloids and flavonoids. The lyophilized 
extract from leaves and flowers contained 9.02 % of total polyphenols.  
Conclusions: several groups of compounds were found in the S. coccinea L. that 
grows in Cuba, such as flavonoids and alkaloids, and they could be of potential 
pharmacological interest. These results encouraged to continue the study of 
extracts from this plant and to begin evaluating their pharmacological effects.  

Key words: Salvia coccinea, phytochemical study, flavonoids, polyphenols, 
alkaloids.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

El género Salvia está compuesto por más de 900 especies, algunas de las cuales 
han sido ampliamente estudiadas y han demostrado importantes propiedades 
farmacológicas, como cardioprotectoras,1 hipolipemiantes, vasodilatadoras, 
hipotensoras, anticoagulantes,2 antioxidantes,3 antiinflamatorias,4 antiulcerosas,5 y 
antiproliferativas contra células tumorales,6 entre otras. No obstante, los efectos 
más estudiados han sido los correspondientes al sistema nervioso central (SNC).7 
Extractos hidroalcohólicos de las hojas y flores, ricos en flavonoides, han 
demostrado ser efectivos en modelos experimentales de depresión, ansiedad,7,8 
sedación, relajación muscular, neuroprotección, así como acción anticolinesterásica 
en áreas del cerebro, mejoría del estado de ánimo y de las funciones cognitivas 
como la atención y la memoria.9-11  

La especie S. coccinea, conocida como banderilla, se localiza en lugares yermos en 
toda Cuba,12 donde se emplea solo como ornamental, aunque se utiliza como 
rubefaciente en México13 y para tratar varicoceles y coágulos de sangre en América 
del Sur.14 En esta especie solo se ha encontrado la presencia de mucílagos, 
lectinas, terpenoides, uvaol, β-sitosterol y n-hentriacontanol15-18 y no se le han 
reportado estudios farmacológicos.  
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Teniendo en cuenta los efectos farmacológicos reportados para diferentes especies 
de Salvia, entre los que se destacan los efectos de sus extractos hidroalcohólicos 
sobre el SNC, así como la ausencia de estudios con las plantas de la especie S. 
coccinea que crecen en Cuba, se decidió realizar el tamizaje fitoquímico de 
extractos hidroalcohólicos de dicha planta. Los resultados de este estudio pueden 
servir de base para investigaciones futuras sobre sus posibles efectos 
farmacológicos.  

   

MÉTODOS  

El material vegetal, constituido por tallos, hojas y flores (alrededor de 5 kg de al 
menos 12 ejemplares), se colectó en octubre del 2009 en el municipio Playa, La 
Habana; se autentificó por los especialistas del Herbario del Jardín Botánico 
Nacional, donde quedó depositado un ejemplar con el número 86013. El material 
vegetal colectado se lavó con abundante agua y se desinfectó mediante una 
disolución de hipoclorito de sodio 0,5 % durante 5 min. Posteriormente se secó 
durante 2 d a 40 °C en una estufa con recirculación de aire.  

El material vegetal seco se dividió en dos porciones, una compuesta por los tallos, y 
otra por hojas y flores. Ambos materiales se pasaron independientemente por un 
molino de bolas. De las hojas y flores se obtuvo un polvo fino, pero la molienda de 
los tallos no fue efectiva, por lo que estos se cortaron en trozos de 1 cm. Ambos 
extractos se obtuvieron por extracción a reflujo durante 2 h con una disolución 
EtOH/H2O (60:40) a una relación soluto:disolvente de 1:10. Porciones de los 
extractos hidroalcohólicos obtenidos se emplearon para realizar las pruebas 
fitoquímicas. A la droga seca se le determinó la presencia de glicósidos 
cianogenéticos y a los extractos se les determinó la presencia de saponinas, 
mucílagos, principios amargos y astringentes, aceites esenciales y grasas, 
alcaloides, grupos amino, azúcares reductores, fenoles y taninos, flavonoides, 
leucoantocianidinas, coumarinas, carotenos, glicósidos cardiotónicos, quinonas, 
triterpenos y esteroides. En todos los casos se emplearon disolventes grado 
reactivo y se preparó la disolución reactivo correspondiente a cada ensayo según lo 
establecido en la Guía Metodológica para la Investigación Fitoquímica de Plantas 
Medicinales del Ministerio de Salud Pública.19  

El extracto hidroalcohólico obtenido de las hojas y flores se concentró en un 
evaporador rotatorio y posteriormente se liofilizó. Al extracto seco obtenido se le 
determinó el contenido total de polifenoles, expresado como pirogalol, según 
procedimiento de la farmacopea europea.20  

   

RESULTADOS  

El extracto obtenido a partir de los tallos (A) fue un líquido de color pardo 
traslúcido, con olor característico y sabor algo amargo, y al concentrarlo quedó un 
sólido de color verde claro. Por su parte, el extracto de las flores y las hojas (B) 
resultó un líquido opaco de color verde oscuro, de olor característico (más fuerte 
que el anterior) y de sabor amargo, y al concentrarlo quedó un sólido verde oscuro. 
En la tabla se presentan los resultados del estudio fitoquímico realizado a los 2 
extractos hidroalcohólicos.  
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DISCUSIÓN  

Como se puede observar, tanto en los tallos como en las flores y las hojas de esta 
planta se encontraron compuestos como las saponinas, los azúcares, fenoles y 
taninos, principios amargos, grupos aminos, flavonoides y alcaloides. En el caso de 
estos últimos, llama la atención el hecho de que hasta el momento existen pocos 
reportes de alcaloides en este género, por lo que pudiera ser interesante 
profundizar en el análisis de esos compuestos.  

En el caso del extracto B se apreció mayor presencia de varios de los metabolitos 
detectados. Los de mayor interés resultaron los polifenoles, cuyo contenido total, 
determinado después de liofilizado este extracto, fue 9,02 %. Entre los polifenoles 
detectados se pueden destacar los flavonoides (+++). Estos últimos compuestos, 
como se señaló anteriormente, han demostrado interesantes efectos, entre ellos 
algunos relacionados con el sistema nervioso central, lo cual pudiera sustentar que 
se continúe el estudio de ese extracto.  

Este estudio preliminar aporta datos nuevos sobre la composición química de la S. 
coccinea que crece en Cuba, donde se encontraron compuestos como los 
flavonoides y alcaloides, los cuales pueden tener interés farmacológico potencial. 
Estos resultados conminan a continuar el estudio de los extractos de esta planta e 
iniciar la evaluación de sus efectos farmacológicos.  
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