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LA QUÍMICA DEL MARRUBIO CONTRA LA OBESIDAD 

RESUMEN 

La obesidad recientemente se ha convertido en uno de los mayores problemas de la 

sociedad mexicana, es por eso que, interesadas en el bienestar de la población, 

decidimos investigar algún tratamiento natural que fuera efectivo y no nocivo para 

reducir el peso en las personas.  

 El marrubio es una planta que crece mucho en nuestro país. El marrubio se 

emplea comúnmente para tratar la bilis y para otros padecimientos de tipo digestivo 

como la disentería, el empacho y el dolor de estómago, actúa como purgante, contra 

los dolores gástricos y para expulsar parásitos intestinales. La mayoría de las veces 

la parte que se emplea para el tratamiento son las ramas con hojas, a veces con 

flores. 

 Durante la parte experimental del proyecto se preparó una infusión con una 

concentración de 20 g de marrubio en un litro de agua y se administró a dos lotes de 

ratones árabes previamente aumentados de peso. Se tuvo un lote testigo al que no 

se le administró la infusión.  

 Los resultados mostraron una disminución en el peso de los ratones que 

fueron sometidos al tratamiento mientras que el ratón testigo siguió subiendo de 

peso, por lo tanto podemos concluir que el marrubio sí sirve para bajar de peso y 

que constituye una manera natural y no peligrosa de apoyar el adelgazamiento de 

las personas, sin olvidar que también se debe seguir un régimen saludable de 

alimentación y de ejercicio.  
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

 La obesidad es un estado patológico caracterizado 

por el aumento excesivo del tejido adiposo debido a un 

incremento en la ingestión de alimentos o una 

disminución de su utilización por el organismo. 

Existen causas psicológicas que hacen que la persona 

ingiera mayor cantidad de alimentos como la ansiedad, 

la depresión, la hostilidad; así el individuo encuentra 

satisfacción ante la frustración. Hay personas que en 

sus actividades sociales ingieren alimentos con 

muchas calorías, pero que no nutren, por lo que están obesas y con problemas de 

avitaminosis, falta de proteínas y de minerales (nutrimentos inorgánicos). 

Para combatir este problema que va en incremento se experimentará con Marrubium 

vulgare. 

Marrubio 

Marrubium vulgare L. 

Labiatae 

SINONIMIA POPULAR 

Marrubio blanco, malva rubia, hierva del sapo, malcubio, 

mata ceniza. 

BOTÁNICA Y ECOLOGÍA 

Es una planta que tiene un periodo de vida de 

aproximadamente 1 año, y mide de 30 a 90 cm de altura, 

está generalmente cubierta con un vello espeso y 

blanquecino, tiene tallos cuadrados. Las hojas son 

opuestas, de color verde a veces con la superficie 

blanquecina, redonda, rugosa y ondulada. Con muchas flores blancas y pequeñas, 

que se encuentran en concentraciones glomerulares en la unión de la hoja con el 
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tallo, la flor tiene forma tubulosa. Los frutos son cuatro pequeñas nueces lisas.  

Planta herbácea, vivaz, hasta de un metro de altura; de tallo cuadrangular, velloso; 

de hojas opuestas, rugosas y ásperas, ovales, con dientes gruesos y redondeados 

de olor algo balsámico y sabor amargo; flores con cáliz desdentado, blancas, 

bilabiadas, el superior con dos segmentos y el inferior con tres; estambres 

didínamos; forman cabezuelas axilares. 

Es originaria de Europa Meridional, habita en climas cálido, semicálido, semiseco y 

templado, entre los 100 a los 1300msnm y 1875 hasta los 3900msnm. Planta 

silvestre, común en terrenos de cultivo abandonados y cultivada en huertos 

familiares, asociada a bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios, matorral 

xerófilo, pastizal, así como a bosques mesófilos de montaña, de encino, de pino, 

mixto de encino-pino y de junípero. Se encuentra en casi todas partes de nuestro 

país. 

ETNOBOTÁNICA Y ANTROPOLOGÍA 

El marrubio se emplea comúnmente para tratar la bilis. 

Otros padecimientos de tipo digestivo en los que se utiliza esta planta son 

la disentería, el empacho y el dolor de estómago. Se dice que actúa como purgante, 

anti gastrálgica, y para expulsar los parásitos intestinales. Generalmente se emplean 

las ramas con hojas y en muchas ocasiones con flores, con las que se prepara una 

infusión. 

Dosis: la infusión se prepara con 20 gramos de hojas para un litro de agua. Tener en 

infusión durante 10 minutos y beber muy caliente, tres veces al día, 

QUÍMICA 

Marrubium vulgare contiene un aceite esencial rico en 

monoterpenos, de los que se han identificado el camfeno, 

para-cimeno, fencheno, limoneno, alfa-pineno, sabineno y 

alfa-terpinoleno.   

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=disenter%C3%ADa
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=empacho
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago


5 

 

En la hoja se han detectado los 

flavonoides apigenina y varios 

ésteres glicosídicos, lactato-

glicosídicos y cumarín-glicosiol 

crisoeriol, luteolín y derivados 

lactato-glicosídicos, vicenín 2 y 

vitexina.  

En las partes aéreas se localizan 

además otros flavonoides, 

cosmosín, e isoquercetina; diterpenos, marrubín, 

premarrubín, marrubiol, peregrinol, vulgarol; además de los 

triterpenos, beta-sitosterol y ácido ursólico; los compuestos 

fenólicos, ácidos caféicos y gálico; y el alcaloide 

estaquidrina.  

 

 

 

 

PROBLEMA: ¿Es efectivo el mecanismo de acción del marrubio contra la obesidad?  

OBJETIVO: Probar la eficacia de las infusiones de marrubio contra la obesidad. 

HIPÓTESIS: Las infusiones funcionarán para los ratones, harán que éstos bajen de 

peso. 
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DESARROLLO 

Se consiguieron 5 ratones árabes, que se dividieron en lotes de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 Lote A (2 ratones) Lote B (2 ratones) Lote testigo (1 ratón) 

Variable 

independiente 

Administrar infusión 

de marrubio de 

manera oral en vez 

del agua que 

consumen los 

ratones 

Periodicidad. El 

ratón consumirá la 

infusión de 

marrubio cada vez 

que tenga sed. 

Administrar 

infusión de 

marrubio de 

manera oral en 

vez del agua que 

consumen los 

ratones.  

No se administra nada. 

Variables 

constantes 

Misma cantidad de alimento.  

 

 

Variable 

dependiente 

Peso. (cada semana) 
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 Se registró el peso inicial de las ratas, se hizo 

que éstas aumentaran su peso incrementando su 

ingesta de comida durante 2 semanas. 

Posteriormente se administró la infusión de 

Marrubio que se preparó de la siguiente manera: 

1. Pesar 20 g de marrubio. 

2. Agregarlos a un litro de agua hirviendo. 

Dejar que hierva 5 minutos.  

3. Tapar durante  5 minutos. 

4. Dejar enfriar y administrar a los ratones.  
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RESULTADOS 

Se registró el peso de los ratones antes de subirlos de peso, después de subir de 

peso y después de aplicar el tratamiento de infusión de marrubio. 

Lote (ratón) 1er Peso (g)  2do Peso (g) 

(después del 

incremento en la 

ingesta de alimento) 

3er  Peso (g) 

(después de aplicar 

el tratamiento) 

Lote testigo 

1 19.9 20.8 21.8 

Lote A 

1 24.9 27.6 27.2 

2 25.5 27.4 26 

Lote B 

1 22.3 25.5 24.8 

2 14.8 19.8 17.6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En todos los ratones se observa un aumento de peso mientras no se aplicaba el 

tratamiento. Al aplicarles el tratamiento bajaron de peso los ratones del Lote A y del 

Lote B, mientras que el lote testigo siguió aumentando de peso. Se puede observar 

que los ratones con menor peso inicial disminuyeron su peso en mayor proporción, 

esto puede deberse a que, por instinto, consumen menor cantidad de alimento. Con 

esto podemos atribuir al consumo de la infusión de marrubio que los ratones hayan 

bajado de peso y que la aplicación de este tratamiento puede ayudar a muchas 

personas a mejorar su estado de salud respecto a su peso. 
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