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RESUMEN 

Se presenta una panorámica basada en una amplia revisión bibliográfica sobre el 
uso actual de la alfalfa (Medicago sativa L.) en beneficio de la salud humana, 
adicionalmente a su tradicional empleo como forraje para el ganado, incluido el 
desarrollo tecnológico de una forma terminada comprimida.  Se brindan los 
resultados obtenidos en la evaluación físico- mecánica del producto, que permiten 
continuar los estudios con vista a su registro como remineralizante, acorde con 
los similares existentes en el mercado internacional.  
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Desde hace más de 2 000 años, la alfalfa 
(Medicago sativa L, de la familia de las Papi-
lionáceas)  es uno de los cultivos forrajeros 
más apreciados, no solo por sus excelentes 
cualidades nutricionales, sino por sus altos 
rendimientos en cantidad  y calidad. 

Esta planta leguminosa tiene una antigua 
tradición herbal. Los árabes la llamaron al- fal- 
fa, que significa “padre de todos los alimen-
tos”, al observar que mediante su consumo los 
animales aumentaban  notablemente el vigor y 
la capacidad de trabajo, posiblemente debido a 
que su raíz penetra en el suelo a más de 9 
metros de profundidad y puede alcanzar cual-
quier reserva de minerales y otros nutrientes 
inaccesibles a la mayoría de las demás plan-
tas, así como soportar sequías extremas. 1,  2 

Algunos autores 1, 2  plantean que es origi-
naria del suroeste asiático, pero existen refe-
rencias históricas de que se cultivó por primera 
vez en Persia, de donde pasó a Grecia y pos-
teriormente a España; finalmente, los españo-
les la introdujeron en 1854 en América del 
Norte y Sudamérica. Actualmente su cultivo 
está ampliamente extendido en Asia, Europa y 
las Américas. En Estados Unidos, la alfalfa 
constituye 60 % de la producción total de 
forraje, además de ser utilizada por varias 
compañías farmacéuticas a escala internacio-
nal en presentaciones simples y compuestas 
de diversas formas farmacéuticas de uso 
humano, como: Vitamins Laboratories, Natu-
ral’s Herbert’s, Soria Natural Products, Na-
ture’s Sunshine, Arkochim, Eladiet S.A, Nutri-
nat, Artesanía Agrícola, Bell Solá, Bromatos 
s.l., Defsa, Dimefar, Gsn Laboratorios Farma-
céuticos, Natur-import, Planta-Pol, Prodiet y 
Santiveri, entre otras.  3, 4 
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� Composición 
 
En las sumidades aéreas de la planta, parte 
activa más utilizada, se encuentran los princi-
pios activos siguientes: 
●  Sales minerales (10 %): calcio, hierro, pota-
sio, fósforo, manganeso, sodio, sílice, magne-
sio,  cinc,  selenio,  cobre,   molibdeno,  cobal- 
to. 1, 2, 4  
●  Vitaminas: vitamina C, carotenos (pro-vita-

mina A), vitamina K, vitamina D, vitamina 
E, vitaminas B1, B2, B6 y B12, ácido nicotí-
nico, ácido pantoténico, ácido fólico, colina 
y vitamina U ó metilmetionina. 1, 2, 4, 5i 

●   Proteínas (10 – 20 %)  1, 5  
●   Enzimas: lipasa, amilasa, pectinasa, emul-
sina, peroxidasa, invertasa, coagulasa y erep-
sina.   1, 5  

●   Fitoestrógenos:      isoflavonas,      cumes- 
     trol.  3, 4, 5, 6  
●   Taninos  3, 4, 5 

●   Saponósidos   3, 4, 5 

●   Fitosteroles   5 

●   Fosfolípidos, como la lecitina   1, 4, 5 

●  Trazas de alcaloides, en las semillas   4 

 

� Acciones 
 
Los principales efectos informados 1 – 7 sobre la 
salud humana son: 
•  Antihemorrágico, debido a la presencia de  

vitamina K. 
•  Antianémico, debido a las sales de hierro 

orgánico de fácil asimilación, así como a su 
contenido de vitaminas y minerales. 

•  Estrogénico, por las isoflavonas y el cumes-
trol. 

•  Estimulante del apetito y favorecedor de la 
digestión, por las enzimas que contiene. 

•  Hipolipemiante (reductor de los niveles de 
colesterol total), probablemente debido a la 
formación de un complejo insoluble con el 
colesterol, que le impide atravesar la 
barrera intestinal. 

•  Remineralizante, especialmente por su 
aporte de minerales tan valiosos para la 
salud como: calcio, fósforo, magnesio, se-
lenio y cinc, entre otros. 

•  Proteinizante, debido a que contiene todos 
los aminoácidos esenciales y algunos no 
esenciales. 

•  Antiartrítico, especialmente por las saponi-
nas triterpénicas que la componen. 

•  Antiulceroso, por sus contenidos de vitami-
nas A y E, bioflavonoides (rutina) y particu-
larmente de metil metionina o vitamina U, 
así como de enzimas favorecedoras de la 
digestión. 

 
 

� Indicaciones 
 
Como complemento alimenticio se emplea 
mundialmente  1, 4,  8  en el tratamiento de: 

•  Anemias, incluidas las motivadas por déficit 
de vitaminas o minerales, y convale-
cencias 

•  Hemorragias: capilares, nasales, gástricas, 
uterinas funcionales, por trombocitopenia y 
otras 

•  Dislipemias 
•  Aterosclerosis 
•  Consolidación de fracturas, osteoporosis 
•  Trastornos relacionados con el climaterio 

(por ejemplo, astenia) 
 
� Formas galénicas 
 
Las   formas  farmacéuticas   más   generaliza- 
das  3, 4  son: 
•  Infusión 
•  Polvo 
•  Tabletas o cápsulas 
•  Extracto seco (5:1) 
•  Extracto fluido (1:1) 
•  Tintura (1:10) 
     
    En virtud de las excelentes cualidades como 
alimento para la salud  humana que presenta 
la alfalfa, el objetivo del presente trabajo ha 
consistido en realizar un estudio de formula-
ción, con el fin de obtener un comprimido a 
partir de la materia prima del país (polvo de 
esta planta), acorde con las formas terminadas 
de uso internacional. 

MÉTODOS 
 
     Tomando como punto de partida el trabajo 
experimental efectuado con otras plantas de 
similares características, se utilizó un procedi-
miento especialmente diseñado para la com-
presión de un polvo vegetal. 9 

Materiales 
•  Polvo de alfalfa suministrado y certificado 

por el Instituto Nacional de Investigaciones 
de Pastos y Forrajes 

•  Excipientes de calidad farmacéutica 

Diseño del experimento 
     
    Se está utilizando un diseño factorial 2 x 3, 
basado en 2 factores seleccionados según los 
resultados obtenidos en la experimentación 
preliminar realizada, donde se definió el em-
pleo de la polivinilpirrolidona (PVP) como aglu-



tinante. Se trabaja a 2 réplicas, con un plan 
experimental completamente aleatorizado. 
Factor 1: Concentración del aglutinante (C) al 
9  y 13 % en la fórmula 
Factor 2: Forma de adición del aglutinante (F), 
en solución (s), compartido entre masa y solu-
ción (m/s) y en la masa de polvos (m) 
Respuesta: - Dureza del comprimido 
                  - Desintegración del comprimido 
     La dosis empleada es de 300 mg, de 
acuerdo con el rango internacional, 4  por lo 
que el comprimido se adapta al troquel de ½” 
cóncavo normal. 

RESULTADOS 
 
     La evaluación tecnológica de la alfalfa, 
droga seca, reducida a polvo y utilizada como 
materia prima del comprimido, es la siguiente:  
 
Dv (g/mL) 

0,242 
Da (g/mL) 

0,363 
IC (%) 
33,0 

RH 
1,49 

 

 
     La matriz experimental del diseño factorial 
empleado se muestra en la tabla 1. 
     El análisis de varianza (tabla 2) evidenció 
que el factor “concentración del aglutinante” 
(C) ejerce una influencia altamente significativa 
sobre la dureza del comprimido, pero no así la 
“forma de adición del aglutinante” (F), que lo 
hace sobre la desintegración del comprimido 
(tabla 3).    
     En el primer caso, de los 2 niveles se se-
leccionó el que imprime mayor dureza al com-
primido, esto es: 13 % de polivinilpirrolidona en 
la fórmula; en el segundo se impuso realizar la 
 

prueba de Duncan, la cual reveló que los 
efectos de los 3 niveles de este factor: (s), 
(m/s) y (m) sobre la desintegración del com-
primido son significativamente diferentes entre 
sí, para una probabilidad de error de 5 %, a 
partir de cuyo resultado se escogió la forma 
compartida de adición del aglutinante, o sea: 
una parte en la masa de polvos y la restante 
en solución (m/s), por mostrar el menor valor 
del tiempo de desintegración del comprimido. 
     En la  tabla 4 se reflejan los parámetros fí-
sico- mecánicos del comprimido con respecto 
a los límites de aceptación correspondientes. 
 
Tabla 1. Matriz experimental 
 
 

No. Factores/niveles Variable codificada Respuesta dureza 
(kgf) 

Respuesta desintegración 
(min) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

C (%) 
9 
9 
9 
13 
13 
13 

F 
s 

ms 
M 
s 

m/s 
m 

XC 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 
+1 

XF 
-1 
0 

+1 
-1 
0 

+1 

Y1 
4,8 
6,2 
7,2 
5,9 
7,4 
7,0 

Y2 
5,2 
5,1 
6,8 
5,0 
6,9 
6,8 

Y1 
9 
7 
15 
10 
5 
12 

Y2 
8 
6 
13 
8 
6 
11 

 
 
Tabla 2. Análisis de varianza respecto a la dureza del comprimido 
 
Fuente                de 

variación G L SC CM F Sig. 

Total 11 9,99 - -  
Tratamientos 5 8,68 1,736   7,96 * 

C 1   8,168 8,168 37,47 ** 
F 2   0,323 0,162   0,743 NS 

CF 2 0,19 0,095   0,436 NS 
Error 6 1,31 0,218 -  

 



 

 
Tabla 3.  Análisis de varianza respecto a la desintegración del comprimido 
 
 

Fuente de variación GL SC CM F Sig. 
Total         11 105,67 - -  

Tratamientos 5  99,67 19,94 19,94 ** 
C 1           3           3           3 NS 
F 2 92,2 46,1 46,1 ** 

CF 2    4,47     2,24    2,24 NS 
Error 6 6 1 -  

 
 

 
Tabla 4. Evaluación  tecnológica del comprimido de alfalfa 
 

Muestra Dureza (kgf) Desintegración 
(min) Friabilidad (%) Uniformidad de 

masa 
Límite: >5 <15 <1 BP 2000 11 

1 6,8 6 0,21 Cumple 
2 7,2 8 0,16 Cumple 
3 6,5 7 0,10 Cumple 

 

 
DISCUSIÓN 
 
     En este trabajo, la evaluación tecnológica 
de la alfalfa denotó pobre fluidez y escasa pro-
pensión a comprimir, como también se afirma 
en la farmacopea estadounidense. 10 

El hecho de que exista dependencia entre 
la concentración del aglutinante y la dureza del 
comprimido se corresponde con lo expresado 
en la literatura, lo cual es válido para la gene-
ralidad de los aglutinantes usados en la tec-
nología de tabletas. 11, 12 Por otra parte, el fa-
bricante de la materia prima Kollidon 25 
(BASF), nombre comercial de la polivinilpirroli-
dona, plantea que el método de adición de la 
PVP a una mezcla de polvos para tabletear, a 
través de una solución, proporciona comprimi-
dos con un tiempo de desintegración más 
corto que cuando esta se adiciona en seco a la 
masa de polvos, 13 posiblemente debido al 
contacto más íntimo entre los polvos y el aglu-
tinante, que posibilita una mayor cohesión. 
Teniendo en cuenta este informe, se expli-
can los resultados obtenidos en los experi-
mentos realizados, aunque aquí el tiempo de 
desintegración  más corto se logró con la va-
riante de adición compartida, lo cual, además 
de novedoso, es útil, pues también el fabri-
cante 13 asevera que, en este caso, el con-
sumo de solvente disminuye, lo que resulta 
favorable para el secado de un producto ela-
borado a partir de una planta medicinal.  

A los efectos podemos concluir que: 
•  La alfalfa (Medicago sativa L) es una va-

liosa planta, consumida internacional-
mente como suplemento alimenticio de 
uso humano, por lo que es válido aco-
meter el desarrollo tecnológico de una 
forma terminada comprimida a partir de la 
cultivada en Cuba. 

•  El comprimido de alfalfa desarrollado 
cumple satisfactoriamente los parámetros 
tecnológicos  físico- mecánicos de esta 
forma terminada.  
 
ABSTRACT 
 
Alfalfe: An Excellence Remineralizing Element in the Vegetable World   
   
A panoram  is presented based on a wide  bibliographical  revision on the  current use of alfalfe 
(Medicago sativa L.) in benefit of the human health, additionally to its traditional use as forage 
for the livestock, including the technological development in a compressed finished way.   The 
obtained results are presented in the physical and mechanical  product evaluation,  that  allow 
to continue the studies for its registration as remineralizer, in agreement with the similar ones 
existent in the international market.    
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