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RESUMEN
Los aceites y grasas son sustancias lipídicas compuestas por moléculas de ácidos grasos. Estos productos
poseen funcionalidad nutricional y terapéutica, por eso
se busca la realización de estudios con el fin de elucidar
sus posibles mecanismos de acción. Hay registros en
fuentes bibliográficas de que los ácidos grasos insaturados poseen actividad antiinflamatoria, cicatrizante y
antitumoral. Por este motivo, el aceite de rana toro se
ha convertido en un potencial objetivo de investigaciones científicas, ya que se obtiene a partir del tejido adiposo del anfibio Rana catesbeiana Shaw, que es totalmente descartado por los criaderos. El aprovechamiento biotecnológico del tejido adiposo de este animal
posee potencial terapéutico, pues posibilita el desarrollo
de nuevas formulaciones cosméticas, farmacéuticas y
nutracéuticas a base de su aceite. En virtud de ello, el
objetivo de este trabajo fue extraer y caracterizar el aceite extraído del tejido adiposo de rana toro.
INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy es la
gran cantidad de residuos generados por la sociedad en
que vivimos, lo cual produce grandes impactos ambientales, económicos y sociales. El aumento del número de
habitantes y la gran variedad de productos disponibles en
el mercado promueven el consumo exacerbado, originando cantidades aterradoras de residuos sólidos, que en
gran parte no pasan por un proceso de reciclado y no reciben tratamiento adecuado para el descarte, además de la
ausencia o la dificultad para conseguir áreas con infraestructura y dimensiones apropriadas para su disposición
(Querino, Pereira, 2006; Ambiente, 2018).
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Una de las actividades económicas llevada adelante en
Brasil es la ranicultura, la cual se inició en el país alrededor del año 1930. A partir de la fácil adaptación de la
rana toro (Rana catesbeina Shaw), esta práctica económica se difundió por todo el país, convirtiéndose en
fuente de ingresos para muchos criadores e industrias
de alimentos. La rana es un anfibio con hábitos compatibles con el clima tropical y su carne es muy apreciada
para el consumo, debido al sabor y calidad nutricional.
Por eso, los ranicultores utilizan sólo la carne como
principal producto. En algunas regiones, el cuero era
utilizado en algunos procesos industriales para la fabricación de accesorios, pero se trataba de un proceso
muy raro. Además del cuero, el sacrificio del animal
genera muchos residuos que no son aprovechados,
como la carcasa, y el cuerpo graso, siendo este último
responsable de la composición de gran parte del cuerpo
de la rana toro (Ferreira et al., 1997).
A partir de la base de la cultura nacional y la
diversidad de recursos naturales con gran potencial farmacológico, viene creciendo el interés de las industrias
en investigaciones sobre sustancias activas extraídas
de fuentes naturales. Eso motiva el desarrollo de productos con fines farmacológicos, cosméticos y nutricionales, lo que hace posible la existencia de terapias alternativas para determinadas patologías, además de movilizar la economía y aumentar el lucro del sector industrial (Cunha, Delariva, 2009; Machado et al., 2016;
Querino, Pereira, 2006).
La medicina popular ha hecho del uso de aceites naturales una práctica común para el tratamiento de
patologías, heridas, disturbios inmunológicos y proce-

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestras
El tejido adiposo de rana toro, residuo generado luego
del sacrificio del animal, fue adquirido en el ranario
Frigorã® Criatório y en el frigorífico de rana toro Nova
Era, MG, Brasil. Los solventes y reactivos utilizados
eran de grado analítico y fueron abastecidos por el
Laboratorio de Farmacognosia de la Facultad de

Farmacia de la Universidad Federal de Juiz de Fora –
MG, así como los demás materiales necesarios para
realización de los análisis.
Extracción de aceite de Rana catesbeiana Shaw
Después del descongelamiento a temperatura ambiente, el tejido adiposo fue sometido al fraccionamiento
mecánico en multiprocesador de alimentos domésticos
(Philco) hasta obtener un material pastoso de aspecto
lechoso y olor característico. A continuación, este
material se fraccionó en tres porciones de 370 g cada
una y se añadió a cada porción 200 mL de disolvente nhexano. La mezcla fue sometida a la agitación a través
de agitador mecánico (MQAMA 301) sin variación de
velocidad. La fracción líquida resultante de este procedimiento fue separada por filtración en sistema al vacío
y papel de filtro. Posteriormente fue sometida a la evaporación en evaporador rotatorio (BUCHI R3) sin calentamiento hasta la completa remoción del solvente.
Extracción y caracterización química del aceite
de rana toro por CG
Los análisis se realizaron en un cromatógrafo a gas
HP7820A (Agilent) equipado con detector por ionización de llamas. Programa de adquisición de datos
EZChrom Elite Compact (Agilent). Se utilizó una columna SP2560 30 m x 0,25 mm x 0,20 µm (Supelco) con
gradiente de temperatura: 100ºC, 0 min, 7ºC/min hasta
240ºC; inyector (split de 1/50) a 250ºC y detector a
260ºC. Hidrógeno como gas de arrastre (3.0 mL/min) y
volumen de inyección de 1 µL. La identificación de los
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sos inflamatorios. A partir de los materiales bibliográficos ya publicados, se observa que los productos ricos en
ácidos grasos se están convirtiendo en una nueva posibilidad para el tratamiento de pacientes con complicaciones dermatológicas. Entre estos productos, está descripto el uso y la actividad del aceite de rana-toro, mostrándose como una buena alternativa en el tratamiento de
asma, heridas e inflamaciones cutáneas y en la regeneración tisular. Este aceite se extrae del tejido adiposo de
la rana y se presenta como una fuente renovable de baja
toxicidad y biodegradable, pudiendo ser empleado en
diversos tipos de formulaciones cosméticas y farmacéuticas (Cunha, Delariva, 2009; Davim, 2017; Machado et
al., 2016; Querino, Pereira, 2006).
Teniendo en consideración que los criaderos
descartan todo el tejido adiposo y que éste puede ser
aprovechado como un suproducto, el presente trabajo
tuvo como objetivo realizar la extracción y caracterización físico-química de este aceite con el objetivo de
incentivar el aprovechamiento biotecnológico del principal residuo generado por el sacrificio del animal en
ranarios brasileños.
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picos fue hecha por comparación con patrones de ácidos grasos metilados Supelco 37 Fame mix (Supelco
cat no 47885-U).

variaciones significativas en la concentración de estos
compuestos cuando se evalúa datos de investigaciones
científicas de diferentes autores, cuyo material analizado posee procedencia diversa (Coutinho, 2002 ).
Si bien no hay resultados concluyentes sobre
el potencial anti-inflamatorio debido a la falta de estudios más profundos, se sabe que los ácidos grasos son
esenciales para la nutrición humana y para el mantenimiento de varios procesos fisiológicos; son importantes
también para mantener la integridad de muchas estructuras de nuestro organismo y el equilibrio lipídico de
tejidos como la piel. Los ácidos grasos omega 3 (ácido
linolénico) y omega 6 (ácido oleico) fueron considerados por Manhezi y colaboradores (2008) como compuestos de extrema importancia, ya que desempeñan
importantes funciones, entre ellas el mantenimiento de
la elasticidad e integridad de la piel. Estos ácidos grasos
son componentes de la capa epidérmica conocida como
estrato córneo, que actúa como una barrera de protec-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se describen los porcentajes de ácidos grasos presentes en la muestra de aceite extraída a partir del
tejido adiposo de rana toro y analizada por
cromatografía gaseosa, comparados con TABLA 1 - Perfil de ácidos grasos presentes en aceite de rana toro
datos obtenidos en la literatura. En el aceite
fueron identificados 21 ácidos grasos y un
pequeño porcentaje de compuestos cuya
identificación exacta no fue posible al extrapolar los constituyentes del patrón utilizado para
la comparación. Los principales constituyentes de este aceite son los ácidos oleico
(C18:1), linoleico (C18:2), palmítico (C16:0) y
palmitoleico (C16:1). Otros ácidos grasos que
también componen el material analizado en
menor concentración, pero aún en cantidad
significativa, son: el mirístico (C14:0), palmitoleico (C16:1), esteárico (C18:0), linolénico
(C18:0), eicosanoico (C20:1) y docosaexaenoico (C22:6).
El aceite de rana toro puede tener
composición y concentración de ácidos grasos variables de acuerdo con la fuente bibliográfica utilizada. Esta variación es muy
común, pues el tejido adiposo se caracteriza
como la principal reserva energética de un
ser vivo y es sabido que los ácidos grasos,
principalmente los esenciales, son originarios de la dieta debido a la incapacidad de
síntesis por los animales vertebrados (Tabla
2). Por lo tanto, debido a las variaciones del
hábitat natural en que este anfibio vive y de la
dieta a que está sometido, pueden ocurrir
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ción de los tejidos más internos y mantiene la hidratación de la piel al impedir la pérdida de agua transepidérmica. Asimismo, Machado y colaboradores presentaron estudios que sugieren la probabilidad de que los
ácidos grasos esenciales pueden ejercer funciones antitumorales, además de la actividad anti-inflamatoria.
Además de esto, los datos obtenidos en la caracterización química del aceite analizado demostraron concentraciones elevadas de ácidos grasos esenciales. En el
caso de los ácidos grasos esenciales, son los principales responsables de la actividad farmacológica del aceite (Manhezi, Bachion, Pereira, 2008; Machado, 2016).
En estudios recientes, Davim (2017) también
relata el potencial anti-inflamatorio de los ácidos grasos
poliinsaturados y afirma que éste se relaciona principalmente con su capacidad para actuar en la reducción de la
actividad de factores mediadores de la inflamación, como
el factor nuclear Kappa B NF-kB). Al reducir la producción
de NF-kB, hay disminución de la liberación y de la acción
de citocinas, que están directamente involucradas con el
proceso inflamatorio y la lesión tisular, habiendo entonces
modulación de la respuesta inmunológica. Además de
eso, los AGP son capaces de promover la aceleración del
proceso cicatricial de heridas y lesiones celulares debido a
su capacidad de promover angiogénesis, quimiotaxis,
mitosis y aumento de la permeabilidad celular, facilitando
así el reclutamiento de células del sistema inmune y de los
factores de crecimiento para promover la regeneración del
tejido, convirtiéndose entonces en sustancias prometedoras y muy efectivas en la regulación de disturbios inmunológicos y tratamiento de heridas cutáneas (Davim, 2017).
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CONCLUSIÓN
A partir del estudio realizado
en este trabajo el aceite de
rana toro posee potencial
terapéutico debido a su composición rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados.
Este material puede dar origen a productos con valor
agregado en virtud de sus
grandes funcionalidades,
baja toxicidad y alta biodegradabilidad. El reaprovechamiento del residuo lipídico generado por criaderos
de Rana catesbeiana hace posible concebir muchas
perspectivas futuras, viabilizando su uso con innumerables finalidades, pero principalmente para el desarrollo
de nuevas formulaciones cosméticas, farmacéuticas y
nutracéuticas.

TABLA 2 - Comparación del perfil de ácidos grasos identificados en aceite extraído
de rana con los datos obtenidos de la bibliografía

