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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el objeto de evaluar la actividad analgésica y 

antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

La evaluación de la actividad analgésica se la realizó mediante el método de la placa caliente 

(Modificación del método de Eddy y Leimbach) y se comparó con el fármaco de referencia 

(Diclofenaco), utilizando ratones de laboratorio en los cuales se les administró previamente el 

extracto de la corteza de la planta y una media hora después se colocó al animal encima de la 

placa caliente; se observó el tiempo de reacción de incomodidad.   La evaluación de la 

actividad antiinflamatoria se realizó mediante la técnica de Ukada utilizando ratones de 

laboratorio, en los que se les administró previamente el extracto de la corteza de la plata y una 

hora después se le administró colorante azul de Evans, a continuación se anestesiaron con 

Tiopental para la administración del clorhidrato de histamina en los cuatro cuadrantes 

señalados en la cara ventral de los animales, al cabo de veinte minutos se recortó cada pápula 

(cuadrante) colocándolas en NN dimetil formamida, para luego medir la absorbancia de cada 

pápula y comparar con el  fármaco de referencia (Diclofenaco). 

Los resultados de la evaluación de la actividad analgésica del extracto muestran un porcentaje 

de analgesia de 36,92 %, 75,86 % y 128,63 % a las dosis de 50, 100 y 150 mg/Kg 

respectivamente y de 22,76 % para el Diclofenaco administrado a dosis terapéutica de 75 

mg/70 kg. Los resultados de la evaluación de la actividad antiinflamatoria del extracto 

mostraron un porcentaje de antiinflamación de 3,81 %, 11,87 %, 32,54 % a las dosis de 50, 100 

y 150 mg/Kg respectivamente y de 52,46 % para el Diclofenaco administrado a dosis 

terapéutica de 75 mg/70 kg. 

Mediante estos resultados se concluye que, el extracto de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) 

Briq. (Chuchuhuasi) posee una mayor actividad analgésica que el Diclofenaco y  una menor 

actividad antiinflamatoria que el Diclofenaco. 

PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD ANALGÉSICA, ACTIVIDAD 

ATIINFLAMATORIA, CHUCHUHUASI (Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq.), 

ENSAYO FITOQUÍMICO 
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ABSTRACT 

The current investigation work is intended to assess analgesic and anti-inflammatory effect 

of the hydro-alcoholic extract by Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq. 

The analgesic effect was assessed through a hot plate method (a modification of Eddy’s and 

Leimbach’s method), and compared with the reference drug (Diclofenaco), by using lab 

mice, to which an extract of the plant bark was administered and a half hour later, animal 

was placed on a hot plate, discomfort reaction was observed. The anti-inflammatory effect 

was assessed by using Ukada technique with lab mice, to which extract of the plant bark 

was previously administered, and an hour later, Evans blue was administered. Afterwards, 

animals were Tiopental, then Histamine hydrochloride on the four quadrants of the ventral 

surface of animals; after twenty minutes, each papule (quadrant) was cut and NN 

dimethylformamide was placed on them; afterwards, absorbents by each papule was 

measured and compared with the reference drug (Diclofenaco). 

Evaluation results on the analgesic effect of the extract show an analgesic percentage of 

36,92 %, 75,86 % and 128,63 % at a 50, 100 and 150 mg/Kg doses, respectively, and 22,76 

for Diclofenaco administered in therapeutic doses of 75 mg/70 Kg. Assessment results of 

the anti-inflammatory activity for the extract showed an anti-inflammatory percentage of 

3,81 %, 11,87 %, 32,54 % at 50,100and 150 mg/Kg doses, respectively, and 52,46 % for 

Diclofenaco administered at a therapeutic doses of 75 mg/n70 kg. 

In accordance to such results, it was concluded that the extract of Maytenus macrocarpa 

(Ruiz & Pav) Briq. (Chuchuhuasi) has an analgesic effect higher than Diclofenaco and a 

lower anti-inflammatory activity that Diclofenaco. 

 

KEYWORDS: ANALGESIC AVTIVITY, ANTI-INFLAMMARY ACTIVITY, 

CHUCHUHUASI (Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq), PHYTOCHEMICAL 

TRIAL.



 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El dolor es definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a 

daño tisular real o potencial, es una señal del cuerpo que indica alteraciones bioquímicas 

del organismo; su tratamiento se torna imperioso en caso que sobrepase un nivel tolerable, 

o en caso que se interprete como amenaza vital. (Lopez, 1996)  

Los analgésicos son medicamentos que atenúan o anulan las sensaciones dolorosas sin 

provocar la pérdida de la conciencia, ni la depresión de otras sensaciones, alrededor del 

61,7% de las personas con dolor toman algún fármaco, hay un 29% de auto prescripción 

ante la presencia de dolor. (Encuesta de la Sociedad Española del dolor, 2005) Pero el 

abuso de estos fármacos ha desarrollado en la población varias reacciones adversas, por lo 

que es necesario encontrar nuevos medicamentos que tengan mayor aceptación, produzca 

menos reacciones indeseables, y lo más importante que sea eficaz en el tratamiento del 

dolor. (Guerra A. , 2005) 

El Ecuador posee centenares de plantas medicinales, que han sido empleadas por los 

aborígenes con fines terapéuticos, aquellas plantas han sido usadas en forma empírica y en 

la actualidad varias de estas son tema de estudio con el fin de descubrir los posibles 

principios activos que justifiquen su uso terapéutico. (Chiriboga, Los Fitofármacos: Un 

sistema alternativo deatencion primaria de salud, 1997)  

El extracto total de la corteza de Maytenus laevis ha demostrado una actividad analgésica y 

antiinflamatoria en modelos de edema plantar en ratas bajo inducción con carragenina, con 

una potencia equivalente a fenilbutazona e indometacina. Los autores comprobaron que la 

dosis efectiva resultó ser varias veces inferior a la dosis considerada tóxica (Moya S. & 

Olanc C, 1977). (Alonso J. , 2004)  

El objetivo principal de esta investigación es comprobar el poder analgésico y 

antiinflamatorio de la planta Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi)con el fin 

de que se pueda constituir como una alternativa terapéutica ya que las plantas presentan 

menores reacciones adversas, tienen bajo costo y son de mayor aceptación por la población. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los analgésicos son uno de los medicamentos más vendidos, alrededor de un 33.5% del 

total de medicamentos que se comercializan en el Ecuador corresponden a analgésicos (que 

incluye a los antiinflamatorios no esteroides),(Samaniego, 1999). Esto se debe a que el 

dolor es uno de los problemas que aquejan a la mayoría de personas, por lo que se utilizan 

medicamentos analgésicos que se encuentran en el mercado.  

Actualmente se dispone de diferentes tipos de fármacos y técnicas aplicables al tratamiento 

del dolor y de la inflamación, se utilizan estos fármacos, analgésicos y antiinflamatorios, de 

diferentes marcas según la naturaleza del dolor. 

Según Cuéllar & Rodríguez, (2007) este tipo de medicamentos producen una serie de 

reacciones adversas que afectan principalmente a los sistemas hematológico y 

gastrointestinal.  

Tomar una dosis de analgésicos superior a la recomendada o durante más tiempo del 

prescrito puede provocar consecuencias perjudiciales para el corazón, los riñones, el 

sistema nervioso, el hígado o la mucosa gastrointestinal. En una persona mayor de 65 años 

con una enfermedad crónica, el potencial tóxico se multiplica. (Arboix, 2009) 

Considerando que existe el abuso indiscriminado en el consumo de este tipo de 

medicamentos se determina que la reacción adversa más frecuente es el desarrollo de úlcera 

gástrica, que a veces se acompaña de anemia por la pérdida hemática resultante, también 

afectan al sistema nervioso central, producen de forma frecuente cefalea, vértigo, mareos, 

nerviosismo, tinnitus, insomnio, depresión, somnolencia y además pérdida de la atención y 

la memoria, sobre todo en pacientes de la tercera edad. (Ingham, 2007) 

Según Fernando Salvat, (2005) director de la Clínica de Dolor, siete de cada diez personas 

sufren cada vez más dolor de cabeza por el uso excesivo de los analgésicos con los que, 

precisamente, buscan alivio día tras día, se considera que si uno toma en forma crónica más 

de tres analgésicos farmacológicos por semana, o más de 15 por mes, está en riesgo de 

abuso.  
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Los analgésicos, generan tolerancia porque el cuerpo se acostumbra y el efecto pasa 

provocando rebote: el dolor regresa por la falta de analgésicos y cada vez hay que tomar 

más y más. (Belkys, 2012) 

 Con estos antecedentes es necesario investigar y desarrollar nuevos medicamentos de 

origen natural con actividad analgésica y antiinflamatoria, los mismos que presentan 

menores reacciones adversas, bajo costo y tengan mayor aceptación por la población. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La planta Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) puede constituirse 

como una alternativa terapéutica, segura, confiable y eficaz para el tratamiento del dolor y 

la inflamación. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evaluar el poder analgésico y antiinflamatorio del extracto hidroalcohólico de la corteza de  

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) frente al fármaco de referencia en 

ratones de laboratorio. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los metabolitos secundarios presentes en el extracto hidroalcohólico de 

la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) mediante 

pruebas cualitativas con un tamizaje fitoquímico y cromatografía de capa fina. 

 Valorar la toxicidad aguda del extracto hidroalcohólico de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) en ratones de laboratorio mediante 

el método Toxicidad aguda - Procedimiento Up-and-Down, (OECD, 2001) 

 Establecer la DL50, del extracto hidroalcohólico de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) en ratones de laboratorio. 
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 Valorar la actividad analgésica del extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), frente al fármaco de 

referencia en ratones de laboratorio, mediante el método de la placa caliente 

(Modificación del método de Eddy y Leimbach). (Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del 

Barrio, 1995) 

 Valorar la actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), frente al fármaco de 

referencia en ratones de laboratorio, mediante la técnica de Ukada. (Sanchez, 

Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 

 

1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El Chuchuhuasi es una especie empleada por las distintas comunidades indígenas en la 

zona conocida como la hoya amazónica. Tanto que su nombre significa “espalda 

temblorosa” en alusión a su uso extendido como remedio para tratar dolores de columna. 

Las mismas han sido realizadas in vitro, en animales y en humanos, la actividad 

antiinflamatoria, analgésica y antitumoral son la base de las acciones biológicas 

experimentadas con esta especie. (Alonso, 2004) 

En un estudio del efecto y la actividad antinociceptiva de las hojas de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) mediante la prueba de contorsiones 

abdominales en roedores se comprobó su efecto en dosis de 2000 mg/kg, administración vía 

oral. (Robles, y otros, 2014) 

El dolor es una de las experiencias más elementales y complejas del ser humano, la lucha 

contra el dolor sigue siendo aún hoy uno de los problemas básicos de la medicina y la 

investigación moderna labora a favor del desarrollo de medicamentos con una relación 

beneficio/ riesgo más ventajosa. (Mach, 2006) 

Pero el abuso de estos fármacos ha desarrollado en la población varias reacciones adversas, 

por lo que es necesario encontrar nuevos medicamentos que tengan mayor aceptación, 
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produzca menos reacciones indeseables, y lo más importante que sea eficaz en el 

tratamiento del dolor. (Guerra, 2007) 

El Ecuador posee centenares de plantas medicinales, que han sido empleadas por los 

aborígenes con fines terapéuticos, aquellas plantas han sido usadas en forma empírica y en 

la actualidad varias de estas son tema de estudio con el fin de descubrir los posibles 

principios activos que justifiquen su uso terapéutico. (Naranjo, 2003) 

La investigación farmacológica en la actualidad posee un amplio desarrollo por lo que 

busca la forma adecuada de utilizar las plantas medicinales y convertirlos mediante la 

investigación, en productos naturales, que sean eficientes, seguros y que cumplan con los 

parámetros de calidad. (Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2003) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTE 

 

El extracto total de la corteza de Maytenus laevis ha demostrado una actividad analgésica y 

antiinflamatoria en modelos de edema plantar en ratas bajo inducción con carragenina, con 

una potencia equivalente afenilbutazona e indometacina. Los autores comprobaron que la 

dosis efectiva resultó ser varias veces inferior a la dosis considerada tóxica (Moya S. & 

Olarte C, 1977). (Alonso, 2004) 

Un estudio más reciente demostró que el extracto etanólico de Maytenus krukowii, en dosis 

de 100 mg/kg por vía oral, disminuye las contracciones dolorosas abdominales tras 

inyección de ácido acético. Esta actividad resultó ser de mayor potencial antinocíceptivo 

que la demostrada por ibuprofeno (Liu B. et al., 2002). Estudios posteriores determinaron 

que los compuestos de Maytenus spp presentan actividad antiinflamatoria actuando de 

manera inhibitoria sobre la producción enzimática de protein-C-kinasa. (SekarKumara V. et 

al.,1995) (Alonso, 2004) 

Existen investigaciones en niveles preclínicos, de las especies Maytenus: M. macrocarpa, 

M. krukovii, M. forsskaoliana, M. ilicifolia, M. rigida, M. laevis, M. boaria, M. robusta, M. 

heterophylla, M. senegalensis y M. blepharodes, en las que se han corroborado algunas de 

las propiedades medicinales del chuchuhuasi; como: actividad analgésica, antiinflamatoria, 

antipirética, sobre la presión arterial, la motilidad gastrointestinal, entre otros. (Uscamaita, 

Palomares, Ramírez, Liñán, & Huamán, 2013) 

También existen investigaciones que sustentan los efectos farmacológicos del chuchuhuasi, 

en base a sus metabolitos secundarios, en tal sentido, se ha demostrado la presencia de 

alcaloides y flavonides, entre otros;  (Deeb; Mossa; Ateya , 2003) a su vez, se ha propuesto 

la intermediación de receptores opiodes en el efecto analgésico de la planta. (Salazar; Santa 

María; Zimic;Salinas; Sanchez,  2006 ) (Uscamaita, Palomares, Ramírez, Liñán, & 

Huamán, 2013) 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.2.1FUNDAMENTO BOTÁNICO 

2.2.1.1 NOMBRE CIENTÍFICO 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Cabezas, 2015) 

2.2.1.2 FAMILIA 

Celastraceae (Cabezas, 2015) 

2.2.1.3 SINONIMIA 

 

- Maytenus laevis.  

- Maytenus ebenifolia,  

- Maytenus terapotensis,  

- Celastrus macrocarpus R.&P.,  

- Haenkea macrocarpa (R&P) Steudel,  

- Haenkea multiflora R.&P.  

- Maytenus multiflora (RyP) Loesener,  

- Maytenus Krukovii ,  

(Agapito F & Sung, 2002) 

2.2.1.4 NOMBRE COMUNES 

 
- Chuchuhuasi 

- Chuchuhuasha 

- Chuchuguaza 

- Chuchuhuasca 

- Chuchuguaso 

 

(Alonso, 2004) 

 

 

2.2.1.5 DESCRIPCION GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

 

La familia de las Celastráceas comprende alrededor de 800 especies, en tanto el género 

Maytenus está representado por 200 especies distribuidas en ambos hemisferios. El 
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Chuchuhuasi crece en la región subandina de la hoya amazónica en Colombia, Ecuador y 

Perú. Crece hasta 300-400 metros s.n.m. (Alonso J. , 2004) 

2.2.1.6 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Se trata de un árbol perteneciente a la familia de las Celasteráceas, caracterizado por 

presentar una altura entre 12-25 metros; tronco de 60 cm de diámetro con corteza de color 

rojizo y bien ramificado en su parte media superior. (Alonso J. , 2004) 

Hojas: persistentes, coriáceas, alternas, pecioladas, enteras; de 9- 11,5 cm de largo por 3,5-

4 cm de ancho pecioladas y enteras, glabros el haz y el envés. Follaje verde claro vistoso. 

(Alonso J. , 2004) 

Flores: blancas, pequeñas unisexuales en inflorescencia axilar (0.5 cm), fascículo; 

pedicelos (0.1-0.2 cm), glabros; corola blanca, cáliz 5 lobulado, 5 petalos, redondos en el 

ápice, estambres 5, insertados debajo del disco, filamentos alesnados, anteras ovaladas, 

ovario inmerso en el disco. (Barriga García, 1992) 

Fruto: ovoidal, con una cápsula loculicida (1 cm), bivalvada; 1 semilla con arilo crema. 

(Alonso J. , 2004) 

Semillas: oblongas con arilo blanco. (Alonso J. , 2004) 

2.2.1.7  INFORMACIÓN ETNOMÉDICA Y MODO DE EMPLEO 

 

La raíz del Chuchuhuasi es empleada en la región de la hoya del Amazonas por diversas 

tribus, con diversos empleos medicinales, (Alonso J. , 2004); Se usa para dar fuerzas, el 

cólera, dolor de huesos (reumas). (Hualinga Eusebio, 2014) 

La corteza, raíces, y hojas de varias especies que se conocen como "chuchuhuasi" han sido 

usadas en la etnomedicina para muchos propósitos, incluyendo el tratamiento del 

reumatismo, ya que se cree que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El 

chuchuhuasi también usado para tratar la tuberculosis, la bronquitis, el dolor de estómago, y 

la fiebre. (Natural Standard Research Collaboration; Akin, Louise; Pierce-Smith, Daphne, 

2012) 
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Modo de preparación y posología 

Preparación por infusión, 2 veces al día, un vaso en la mañana antes del desayuno y un vaso 

en la tarde, por al menos un mes. (Hualinga Eusebio, 2014) 

Para uso general, dosis por vía oral: 60 gotas (tres mililitros) de extracto de corteza de 

chuchuhuasi 2-3 veces diariamente; como un extracto en agua, una taza 2-3 veces 

diariamente; o 3-5 mililitros de tintura 2-3 veces diariamente. Un extracto en polvo 

concentrado (1-3 gramos diariamente) puede usarse para hacer té o consumido en un 

licuado. Otras sugerencias de dosis incluyen hervir una cucharada sopera de chuchuhuasi 

molido en un litro de agua por 20 minutos, colar y enfriar por la noche, y después tomar 

tres tazas diariamente, entre comidas. Para la artritis y el reumatismo, se ha sugerido una 

taza de extracto de corteza tomada por vía oral tres veces diariamente por más de una 

semana. También hervir una pieza pequeña de corteza (de más o menos cinco centímetros o 

aproximadamente dos pulgadas) en dos litros de agua hasta que solo quede un litro, y luego 

tomar este extracto tres veces diariamente por una semana. (Natural Standard Research 

Collaboration; Akin, Louise; Pierce-Smith, Daphne, 2012) 

Formas Galénicas 

Tintura: 4:1, se administra 1-5 ml, 1-3 veces al día. 

Decocción: Dos cucharaditas por taza, se administra 1-3 tazas al día.  

(Alonso J. , 2004) 

2.2.1.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA PLANTA 

 

Alcaloides sesquiterpénicos y espermidínicos, ácidos fijos débiles, auronas, Catequinas, 

chalconas, cumarinas, fenoles simples, flavonoides, quinonas, saponinas y triterpenos. 

(Agapito F & Sung, 2002) 

 

Corteza y Raíz: contienen fenoldienonas con esqueleto triterpénico y proantocianidinas 

diméricas; saponinas, esteroides, derivados fenólicos, vitaminas y almidones; además, 
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contiene  maytenina, metilepigalocatequina, hidroxitingenona, benzoil,diacetilmayteina, 

taninos catéquicos, maytansina, Mayteína y tingenona. 

 

2.2.1.9 ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA Y  TERAPÉUTICA 

Las mismas han sido realizadas in vitro, en animales y en humanos. La actividad 

antiinflamatoria, analgésica y antitumoral son la base de las acciones biológicas 

experimentadas con estas especies. (Alonso J. , 2004) 

ACTIVIDAD ANALGESICA, ANTIINFLAMATORIA 

El extracto total de la corteza de Maytenus laevis ha demostrado una actividad analgésica y 

antiinflamatoria en modelos de edema plantar en ratas bajo inducción con carragenina, con 

una potencia equivalente a fenilbutazona e indometacina. Los autores comprobaron que la 

dosis efectiva resultó ser varias veces inferior a la dosis considerada tóxica (Moya S. 

&Olanc C, 1977). (Alonso, 2004) Estudios posteriores determinaron que los compuestos 

maiteinay 6-benzoil -6-deacetil ~maiteina presentes en Maytenus krukkovii presentan 

actividad antiinflamatoria actuando de manera inhibitoria sobre la producción enzimática 

de protein-C-kinasa (SekarKumara V. et al, 1995), Esta enzima tendría relación con la 

aparición de diversos procesos no sólo de índole articular, sino también en casos de asma, 

enfermedades cardiovasculares y tumores (Bradshaw D. et al, 1993). Un estudio más 

reciente demostró que el extracto etanólico de Maytenus krukowii, en dosis de 100 mg/kg 

por vía oral, disminuye las contracciones dolorosas abdominales tras inyección de ácido 

acético. Esta actividad resultó ser de mayor potencial antinocíceptivo que la demostrada por 

ibuprofeno (Liu B. et al., 2002). (Alonso, 2004) 

ACTIVIDAD ANTIARTRITICA Y REUMATICA 

Responsables por su eficacia en el tratamiento de la artritis y el reumatismo,  En los 

Estados Unidos, una compañía farmacéutica estudió propiedades anti-inflamatorias y anti-

artríticas del Chuchuhuasi, determinó que los alcaloides encontrados pueden inhibir de 

forma eficaz la producción de la enzima de la proteína quinasa C (PKC).  Inhibidores de la 

PKC han atraído mucho interés mundial, ya que no hay evidencia de que el exceso de 

enzima de la PKC está implicado en una amplia variedad de procesos de la enfermedad 
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(incluyendo la artritis, el asma, tumores cerebrales, cáncer, y enfermedad cardiovascular). 

(Taylor, 2012) 

ACTIVIDAD ANTIDIABETICA 

 Un equipo de investigación español encontró en esta especie, más fitoquímicos en 1998, 

uno de los cuales fue citado por tener actividad de la aldosa reductasa.  (Esta enzima está 

implicada en el daño nervioso en pacientes diabéticos.) (Taylor, 2012) 

ACTIVIDAD ANTITUMORAL 

 A mediados de la década de 1970, investigadores italianos probaron un extracto de 

chuchuhuasi contra el cáncer de piel y se identificaron sus propiedades antitumorales.  Ellos 

atribuyen estos efectos a dos sustancias químicas en chuchuhuasi llamados tingenona y 

pristimerina.  Tres grupos de investigadores encontraron compuestos nuevos y diferentes 

sesquiterpénicas en 1999, dos de los cuales mostraron actividad antitumoral marginal 

contra cuatro líneas celulares, y uno de los cuales fue documentado como eficaz contra la 

leishmaniasis (una enfermedad parasitaria tropical).  Otros investigadores encontraron 

cuatro productos químicos en las raíces de chuchuhuasi (con nombre macrocarpinas) en el 

2000, tres de los cuales fueron documentados como citotóxica para cuatro líneas de células 

tumorales. (Taylor, 2012) 

2.2.1.10 TOXICIDAD 

En las dosis adecuadas no han sido reportados efectos tóxicos o adversos. No existen 

estudios sobre toxicidad aguda, subaguda y crónica, ni tampoco estudios teratogénicos y 

mutagénicos. (Alonso, 2004) 

Un estudio de actividad antinociceptiva efectuado en ratas a través de la administración oral 

de 1000 mg/k de extracto metanólico de M. krukowii no reveló lesiones histopatológicas en 

mucosa digestiva (Liu B. et vil., 2002). (Alonso, 2004) 
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2.2.2 FUNDAMENTO FARMACOLÓGICO 

2.2.2.1TOXICIDAD 

Es la capacidad para producir daño a un organismo vivo, en relación con la cantidad o dosis 

de sustancia administrada o absorbida, la vía de administración y su distribución en el 

tiempo (dosis única o repetida), tipo y gravedad del daño, tiempo necesario para producir 

éste, la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones intervinientes. (Repetto 

Jiménez & Repetto Kuhn, 2009) 

En sentido amplio se entiende por toxicidad cualquier efecto perjudicial que ocasiona un 

medicamento o sustancia a un ser vivo. La toxicidad incluye las consecuencias a la 

seguridad de un medicamento o sustancia, así, definiría en sentido positivo la ausencia de 

toxicidad o riesgos; en sentido estricto, la toxicidad de un medicamento o sustancia designa 

los efectos indeseables dependientes de la dosis que aparecen cuando se utilizan dosis altas, 

cuando hay acumulación o en caso de intoxicación. (Armijo & González Ruiz, 2000) 

En ocasiones se producen reacciones adversas a fármacos o sustancias que se caracterizan 

por la acción tóxica lesiva sobre un órgano o un grupo de células dentro de un órgano 

determinado. Esta acción tóxica provoca una grave perturbación de la función celular, que 

puede llegar a la eliminación progresiva; dependiendo de su localización y número, esta 

alteración puede ser de gravedad variable en el individuo, de carácter reversible o 

irreversible o, incluso, letal. Las reacciones de tipo tóxico suelen aparecer con dosis 

supraterapéuticas, aunque en ocasiones, y por mecanismos no siempre identificables, 

ocurren después de dosis terapéuticas; si el índice terapéutico de un fármaco es pequeño, la 

probabilidad de que se produzca dicha acción tóxica es elevada. En cuanto a los órganos 

que con más frecuencia son lesionados, destacan aquellos en los que el fármaco y sus 

metabolitos alcanzan mayores concentraciones, muy en particular el hígado, donde existe 

una intensa dinámica metabólica, el riñón y el pulmón. Este proceso tóxico de la molécula 

farmacológica está en estrecha relación con la acción tóxica de gran número de productos 

químicos, no útiles en terapéutica, pero ampliamente utilizados en la sociedad moderna 

como elementos integrantes de la tecnología industrial. (Floréz, 2008) 
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2.2.2.2 DOLOR 

 

Definición 

 

El dolor constituye un mecanismo de protección, aparece siempre que cualquier tejido que 

resulta dañado y hace que el individuo reaccione apartando el estímulo doloroso. (Guyton 

& Hall, 2011) 

Tipos de dolor 

El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales: dolor rápido y dolor lento. 

El dolor rápido se siente en cuestión de 0,1 segundo después de haber aplicado el estímulo 

correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de 1 

segundo y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones 

hasta minutos; también se describe con otros muchos nombres alternativos, como dolor 

intenso, dolor punzante, dolor agudo y dolor eléctrico. Este dolor se percibe cuando la piel 

se ve sometida a una sacudida eléctrica. El dolor rápido y agudo no se siente en los tejidos 

más profundos del organismo. (Guyton & Hall, 2011) 

 

El dolor lento también se designa con muchos nombres, entre ellos dolor lento, dolor 

sordo, dolor pulsátil, dolor nauseoso y dolor crónico. Este tipo de dolor suele ir asociado a 

una destrucción tisular, tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y 

prolongado, puede darse en la piel y casi también en cualquier tejido u órgano profundo. 

(Guyton & Hall, 2011) 

 

Clasificación del Dolor  

El dolor se puede clasificar según la duración, patogenia, localización, el curso y la 

intensidad. (Puebla Díaz, 2005) 

Tabla 1. Clasificación del dolor  

 Según su 

duración 

 

 

Agudo: Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico, 

causado por estímulos nocivos desencadenados por heridas o 
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enfermedades de la piel, estructuras somáticas profundas o vísceras. 

Crónico: Ilimitado en su duración, se acompaña de componente 

psicológico, persiste después del curso habitual de una enfermedad 

aguda o del tiempo razonable para que sane una herida, o aquel 

asociado a un proceso patológico crónico que causa dolor continuo o 

recurrente. 

 

 

 Según su 

patogenia 

 

Neuropático: Está producido por estímulo directo del sistema 

nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas. Se describe 

como punzante, quemante, acompañado de parestesias y disestesias, 

hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. 

Nocioceptivo: Este tipo de dolor es el más frecuente y se divide en 

somático y visceral. 

Psicógeno: Interviene el ambiente psico-social que rodea al 

individuo. Es típica la necesidad de un aumento constante de las dosis 

de analgésicos con escasa eficacia. 

 

 Según la 

localización 

 

 

Somático: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores 

somáticos superficiales o profundos (piel, musculoesquelético, vasos, 

etc). Es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo 

trayectos nerviosos. El más frecuente es el dolor óseo producido por 

metástasis óseas.  

Visceral: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores 

viscerales. Este dolor se localiza mal, es continuo y profundo. 

Asimismo puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó. 

Frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos.  

 Según el curso 

 

 

Continuo: Persistente a lo largo del día y no desaparece. 

Irruptivo: Exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados 

con dolor de fondo estable. El dolor incidental es un subtipo del dolor 
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irruptivo inducido por el movimiento o alguna acción voluntaria del 

paciente. 

 Según la intensidad 

 

 

Leve: Puede realizar actividades habituales.  

Moderado: Interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento 

con opioides menores. 

Severo: Interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores. 

Elaborado por: Quiroga Katherine, 2015 

Fuente: Puebla Díaz, 2005 

Mecanismo del Dolor  

 

Ilustración 1: Transmisión del dolor 

Por: HARRISON, 2012 

 

En los nervios periféricos se encuentran los axones de tres clases distintas de neuronas: las 

neuronas sensoriales aferentes, las neuronas motoras y las neuronas simpáticas 

posganglionares; los cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias están situados en 

los ganglios de las raíces dorsales, a nivel de los agujeros vertebrales, el tronco del axón 

aferente primario, al bifurcarse, envía una prolongación que penetra en la médula espinal y 

otra que inerva los tejidos periféricos. Las neuronas aferentes primarias se clasifican por su 

diámetro, su grado de mielinización y su velocidad de conducción, las fibras más gruesas: 

A-beta (A5), producen respuestas máximas frente a los roces ligeros (tacto superficial) o 
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ante los estímulos del movimiento; se encuentran principalmente en los nervios que se 

distribuyen por la piel. En personas normales, la excitación de estas fibras no produce 

dolor; hay otras dos clases de fibras aferentes primarias: las fibras A-delta (A8) mielínicas y 

finas, y las fibras amielínicas (fibras C). (Floréz, 2008) 

Estas fibras se encuentran en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas y 

viscerales profundas; algunos tejidos, como la córnea, sólo poseen fibras aferentes A5 y C. 

La mayoría de las fibras aferentes A8 y C sólo produce respuestas máximas al aplicar 

estímulos intensos (dolorosos) y despierta la sensación subjetiva de dolor cuando se las 

somete a estímulos eléctricos; esto las define como nociceptores aferentes primarios 

(receptores del dolor). La capacidad para detectar los estímulos dolorosos desaparece por 

completo al bloquear los axones A5 y C. 

Cada uno de los nociceptores aferentes primarios puede responder a distintas clases de 

estímulos nocivos. Por ejemplo, la mayoría de los nociceptores responde al calor; a los 

estímulos mecánicos intensos, como un pellizco, y a la aplicación de sustancias químicas 

irritantes como trifosfato de adenosina (adenosine triphosphate, ATP), serotonina, 

bradicinina e histamina. (HARRISON, 2012) 

 

Ilustración 2: Componentes de un nervio cutáneo típico 

Por: (HARRISON, 2012) 
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Estímulos para producir dolor 

Los receptores nerviosos o receptores nociceptivos, terminaciones libres de fibras nerviosas 

localizadas en tejido cutáneo, en articulaciones, en músculos y en las paredes de las 

vísceras captan los estímulos dolorosos y los transforman en impulsos. 

Existen tres tipos: 

 Mecanorreceptores: estimulados por presión de la piel. 

 Termorreceptores: estimulados por temperaturas extremas. 

 Receptores polimodales: responden indistintamente a estímulos nociceptivos, 

mecánicos, térmicos y químicos. (López Forniés, Iturralde García de Diego, 

Clerencia Sierra, & Galindo Ortiz de Landázuri, 2006) 

Algunos de los productores que excitan el dolor de tipo químico son la bradicinina, 

serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Además, 

las prostaglandinas y la sustancia P favorecen la sensibilidad de las terminaciones para el 

dolor, pero no las activan directamente.(Guyton & Hall, 2011) 

Los compuestos químicos resultan especialmente importantes para estimular el tipo de 

dolor lento y molesto que ocurre después de una lesión tisular, los extractos de tejido 

dañado provocan un dolor intenso cuando se inyectan bajo la piel normal. Asimismo, la 

intensidad dolorosa mantiene una relación con el incremento local en la concentración de 

los iones potasio o con la elevación de las enzimas proteolíticas que ataquen directamente 

las terminaciones nerviosas y despierten dolor al volver más permeables las membranas de 

los nervios a los iones.(Guyton & Hall, 2011) 

 

Sensibilización del dolor 

Aplicando estímulos intensos, repetidos, o prolongados a un tejido lesionado o inflamado 

se observa que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios sufre un 

descenso y que la frecuencia de descarga aumenta cualquiera que sea la intensidad del 

estímulo. Este proceso, llamado sensibilización, está favorecido por los mediadores de la 

inflamación, como la bradicinina, algunas prostaglandinas y los leucotrienos. En los tejidos 

sensibilizados, los estímulos normalmente innocuos pueden producir dolor. La 

sensibilización tiene importancia clínica, ya que contribuye al dolor provocado por el 
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contacto o la presión, al dolor de la inflamación y a la hiperalgesia. Adquiere particular 

importancia en el caso del dolor espontáneo y el originado por la palpación de tejidos 

profundos, normalmente las vísceras son bastante insensibles a estímulos mecánicos y 

térmicos nocivos, si bien las vísceras huecas originan molestias intensas cuando se 

distienden, en cambio, estructuras profundas como las articulaciones o vísceras huecas, sí 

son afectadas por un proceso patológico con un componente inflamatorio, de manera 

característica se vuelven extraordinariamente sensibles a la estimulación mecánica. (Guerra 

P. , 2007) 

Gran parte de las fibras aferentes A5 y C que inervan las vísceras son completamente 

insensibles en los tejidos normales, no lesionados ni inflamados, es decir, no responden a 

los estímulos mecánicos o térmicos conocidos ni producen espontáneamente ningún 

impulso; sin embargo, cuando aparecen mediadores de la inflamación, estas fibras aferentes 

se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos. Dichas fibras, denominadas nociceptores 

silenciosos, tienen propiedades características que pueden explicar cómo las estructuras 

profundas relativamente insensibles pueden convertirse, en circunstancias anormales, en 

una fuente de dolor intenso y debilitante. Factores que contribuyen en grado importante a la 

sensibilización son la disminución del pH, las prostaglandinas, los leucotrienos y otros 

mediadores de inflamación como la bradicinina. (HARRISON, 2012) 

Vías centrales del Dolor  

Los axones de los nociceptores aferentes primarios penetran a través de las raíces dorsales 

en la médula espinal y terminan en las astas posteriores de la sustancia gris medular, las 

terminales de los axones aferentes primarios entran en contacto con neuronas medulares 

que transmiten las señales dolorosas a las regiones del encéfalo encargadas de la percepción 

del dolor. Cuando los estímulos nocivos activan vías aferentes primarias, liberan 

neurotransmisores desde sus terminaciones, que estimulan a neuronas de la médula espinal; 

el principal neurotransmisor liberado es el ácido glutámico (glutamato) que excita 

rápidamente las neuronas del asta dorsal, las terminaciones de nociceptores aferentes 

primarios también liberan péptidos, que incluyen la sustancia P y un péptido vinculado con 

el gen de calcitonina, con lo cual la excitación de las neuronas del asta dorsal es más lenta y 
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dura mayor tiempo. El axón de cada neurona aferente primaria se pone en contacto con 

muchas neuronas medulares, y en cada neurona medular confluyen los impulsos 

procedentes de muchas fibras aferentes primarias; el hecho de que confluyan muchos 

impulsos sensoriales en una sola neurona medular transmisora del dolor tiene gran 

importancia, ya que permite explicar el fenómeno del dolor irradiado. Todas las neuronas 

medulares que reciben impulsos de las vísceras y de las estructuras musculoesqueléticas 

profundas también los reciben de la piel, las distintas formas en que se produce esta 

convergencia de impulsos dependen del segmento medular en el que se encuentre el 

ganglio de la raíz dorsal que recibe la inervación aferente de una estructura. (HARRISON, 

2012) 

Vías ascendentes del Dolor  

La mayor parte de las neuronas medulares que reciben los impulsos procedentes de los 

nociceptores aferentes primarios envían sus axones al tálamo contralateral. Estos axones 

forman el haz espinotalámico contralateral que ocupa la sustancia blanca anterolateral de la 

médula espinal, el borde externo del bulbo raquídeo, y la porción lateral de la protuberancia 

y el mesencéfalo. El haz espinotalámico resulta esencial para conducir las sensaciones 

dolorosas del ser humano; su interrupción provoca un déficit permanente de la 

discriminación del dolor y la temperatura. Los axones del haz espinotalámico ascienden a 

varias regiones del tálamo, a partir de este órgano se advierte una extraordinaria 

divergencia en el trayecto de las señales del dolor, a zonas amplias de la corteza cerebral, 

que intervienen en diferentes aspectos de la experiencia del dolor. Una de las proyecciones 

talámicas se localiza en la corteza somatosensorial, proyección que media los componentes 

totalmente sensoriales del dolor, es decir, su sitio, intensidad y características; otras 

neuronas talámicas envían proyecciones a regiones corticales vinculadas con respuestas 

emocionales, como sería la circunvolución del cíngulo y otras zonas de los lóbulos 

frontales; las vías que llegan a la corteza frontal son las que confieren la dimensión 

emocional afectiva o desagradable del dolor; dicha dimensión ocasiona sufrimiento y ejerce 

un control potente en el comportamiento. A causa de tal dimensión, uno de los 

concomitantes constantes del dolor es el miedo o temor. (HARRISON, 2012) 
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Modulación del Dolor 

El dolor producido por lesiones semejantes varía considerablemente según las  

circunstancias y la persona, la poderosa influencia que ejercen los factores psicológicos y la 

misma expectativa del dolor sobre la intensidad con que se perciben las sensaciones 

dolorosas indica claramente que existen circuitos cerebrales capaces de modular la 

actividad de las vías transmisoras del dolor. Uno de estos circuitos tiene conexiones con el 

hipotálamo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y que controla selectivamente a las 

neuronas medulares que transmiten el dolor a lo largo de una vía descendente; los estudios 

imagenológicos del encéfalo humano han señalado que el circuito que modula el dolor 

participa en el efecto "analgésico" de la atención, la sugestión y de los analgésicos opioides. 

Además, cada una de las estructuras que componen esa vía contiene receptores de opioides 

y es sensible a la aplicación directa de ese tipo de fármacos. Los circuitos que modulan el 

dolor pueden intensificarlo o suprimirlo, las neuronas que lo inhiben o lo facilitan en el 

bulbo raquídeo emiten proyecciones hacia otras que transmiten el dolor medular y lo 

controlan; las neuronas encargadas de la transmisión del dolor son activadas por las 

neuronas moduladoras, de manera que en teoría es posible generar una señal de dolor sin 

que exista un estímulo nocivo periférico. (HARRISON, 2012) 
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Ilustración 3: Vías de transmisión y modulación del dolor 

Por: (HARRISON, 2012) 

 

2.2.2.3 INFLAMACIÓN 

Fisiopatología de la inflación 

La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, 

celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o 

biológicas. Los aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio son en primer 

lugar, la focalización de la respuesta, que tiende a circunscribir la zona de lucha contra el 

agente agresor. En segundo lugar, la respuesta inflamatoria es inmediata, de urgencia y por 

tanto, preponderantemente inespecífica, aunque puede favorecer el desarrollo posterior de 

una respuesta específica. En tercer lugar, el foco inflamatorio atrae a las células inmunes de 

los tejidos cercanos. Las alteraciones vasculares van a permitir, además, la llegada desde la 

sangre de moléculas inmunes. (Goodman & Gilman, 2007) 
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Clásicamente la inflamación se ha considerado integrada por los cuatros signos de Celso: 

Calor, Rubor, Tumor y Dolor. El calor y rubor se deben a las alteraciones vasculares que 

determinan una acumulación sanguínea en el foco. El tumor se produce por el edema y 

acúmulo de células inmunes, mientras que el dolor es producido por la actuación de 

determinados mediadores sobre las terminaciones nerviosas del dolor. (Bordés González, 

Martínez Beltrán, García Olivares, & Guisado Barrilao, 2001) 

Tipos de inflamación 

Según su duración se puede clasificar en aguda y crónica. 

Inflamación aguda 

Es de duración relativamente corta, se inicia muy rápidamente. Se caracteriza por la 

vasodilatación local y aumento de la permeabilidad capilar e infiltración leucocitaria.  

Los cambios que se producen tras la lesión tisular se deben a tres procesos: 

 Cambios hemodinámicos. Modificación del calibre de los vasos sanguíneos 

originando aumento del flujo sanguíneo.  

 Alteración de la permeabilidad vascular. Alteraciones en la estructura de la 

microvasculatura, permitiendo la salida desde la circulación de proteínas 

plasmáticas y leucocitos.  

 Modificaciones leucocitarias. Migración de leucocitos desde el punto de la salida de 

la microcirculación al foco inflamatorio, bajo la influencia de factores 

quimiotácticos, en donde los fagocitos eliminan al agente lesivo. Tanto durante la 

quimiotaxis como en la fagocitosis, se puede originar lesión tisular por acción de 

metabolitos activos y proteasas liberadas al medio extracelular. 

(Lorenzana Castro, 2011) 
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Inflamación crónica 

Si la inflamación persiste por semanas e incluso meses se le considera como crónica y tiene 

dos características importantes:  

 El infiltrado celular está compuesto sobre todo por macrófagos, linfocitos y células 

plasmáticas.  

 La reacción inflamatoria es más productiva que exudativa, es decir, que la 

formación de tejido fibroso prevalece sobre el exudado de líquidos. 

(Lorenzana Castro, 2011) 

Reacción Inflamatoria 

La respuesta inflamatoria es inmediata, involucra una compleja batería de acción 

enzimática, liberación de mediadores químicos, extravasación de fluidos, migración celular, 

daño tisular y reparación. Las respuestas defensivas del huésped son controladas o 

moduladas por mediadores químicos. (Samaniego R, 2005) 

Después de provocar un daño tisular aparecen sucesos vasculares y celulares. 

 Eventos vasculares de la inflamación 

Cualquier estimulo nocivo sobre los nervios periféricos provoca impulsos antidrómicos 

(conducción inversa al sentido habitual) que determinan una vasodilatación con un aumento 

de permeabilidad en las venas postcapilares, lo que causa edema local y una cadena de 

eventos que determinan, sensibilizando los nociceptores (terminaciones nerviosas libres 

para los estímulos dolorosos) y provocando una hiperalgesia; esta hiperalgesia se presenta 

no solamente en el área de daño (hiperalgesia primaria) sino en áreas adyacentes 

(hiperalgesia secundaria) debido en parte a la sensibilización de otros nociceptores vecinos 

y también a complejos mecanismos que se suscitan a nivel espinal y suprarrenal. Un trauma 

directo en un tejido provoca in situ liberación de potasio, síntesis de bradicinina en el 

plasma y síntesis de prostaglandinas; los impulsos antidrómicos en las fibras nerviosas 

incrementan la producción y liberación de la “sustancia P”, desde las terminaciones 

nerviosas. Esto contribuye a aumentar la vasodilatación y la liberación de bradicinina, 

aparecen también un incremento en la producción de histamina desde los mastocitos y un 
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incremento en la producción de serotonina desde las, ambas, histamina y serotonina 

contribuyen a activar aún más los nociceptores (dolor); la histamina combinada con la 

sustancia P incrementa la vasodilatación creándose círculos viciosos que mantienen, 

periféricamente, la inflamación. Adicionalmente, la sustancia P estimula la liberación de 

leucotrienos no almacenados en tejidos dañados. (Goodman & Gilman, 2007) 

 

Ilustración 4: Autacoides concurren a activar el nociceptor (K+: Potasio; PG: prostaglandinas; BK: Bradicinina de vasos 

sanguineos) 

Por: (Samaniego R, 2005) 

 

 

Ilustración 5: Impulsos antidrómicos activan otros nociceptores (SP: sustancia P; H: histamina; 5HT: serotonina) 

Por: (Samaniego R, 2005) 
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Ilustración 6: Circulo vicioso de hiperalgesia 

Por: (Samaniego R, 2005) 

 

 Eventos celulares de la inflamación 

Las células implicadas en la inflamación pueden ubicarse en los tejidos o en la sangre. En 

los tejidos tenemos las células endoteliales vasculares, los mastocitos y los macrófagos 

hísticos. En la sangre los leucocitos y las plaquetas; los leucocitos son células móviles y 

son de dos clases: células polimorfonucleares que a la vez se subdividen en neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos; los mastocitos presentan una gran cantidad de gránulos que 

contienen heparina, condroitín sulfato y sobre todo histamina, serotonina y factores 

quimiotácticos, su membrana posee receptores para una clase de anticuerpos (IgE) y la 

célula puede ser activada para secretar mediadores a través de estos receptores y también 

por un daño físico directo; tienen como principal tarea remover alérgenos de potencial 

tóxico primario que pueden penetrar a través de la piel o de las mucosas, los 

polimorfonucleares son los primeros leucocitos que se presentan en el sitio inflamatorio, 

provienen de la sangre de la que salen a través del endotelio por el fenómeno conocido 

como “diapédesis”, antes de su migración deben adherirse a las células endoteliales gracias 

a determinadas “moléculas de adhesión celular”. (Guyton & Hall, 2011) 

Los macrófagos son realmente monocitos llegados a los tejidos, son células 

extremadamente flexibles y su propiedad es la fagocitosis; el endotelio vascular es un 



 
 
 

26 
 

órgano activo y complejo que cumple funciones estructurales, metabólicas y endocrinas 

mediante mecanismos diversos, controla y modula las funciones del tejido vascular, a 

través de la síntesis y secreción de sustancias biológicas, que libera mensajeros 

extracelulares con funciones principalmente paracrinas y autocrinas. Además es capaz de 

metabolizar otras sustancias vasoactivas como la angiotensina II, bradicinina, 

norepinefrina, serotonina. (Samaniego R, 2005) 

Las plaquetas tienen como finalidad principal intervenir en la coagulación sanguínea, hoy 

se sabe que intervienen también en los procesos inflamatorios y de reparación a través de la 

generación de algunos mediadores como los tromboxanos, el factor de activación 

plaquetaria (PAF) y el factor de crecimiento derivado de estas células; el sistema 

inmunitario comprende dos tipos de linfocitos en los cuales unos circulan por la sangre y 

otros se hallan situados  en los ganglios linfáticos, el timo, bazo y médula ósea, si un 

proceso es debido a la invasión de microorganismos o partículas extrañas el sistema 

inmunitario responde en forma específica ante el invasor; los anticuerpos son productos de 

los linfocitos B, son inmunoglobulinas (Ig) que tienen como funciones reconocer 

determinados antígenos y luego activar uno o varios de los sistemas de defensa del 

huésped. (Samaniego R, 2005) 

Mediadores de la inflamación 

Histamina  

Es una amina básica que se forma a partir de la histidina, se encuentra en la mayoría de los 

tejidos pero especialmente en el tracto gastrointestinal, a nivel celular se encuentra en los 

mastocitos y en los basófilos; existen también neuronas histaminérgicas. Ejerce su acción 

mediante un efecto sobre tres tipos de receptores específicos los H1, H2 y H3; si se inyecta 

la histamina intradérmicamente, se produce una alteración de la piel con ardor, prurito, 

eritema y edema,  llamada “triple respuesta de Lewis”. (Kelley, 1993) 

El enrojecimiento se debe a la vasodilatación de las arteriolas pequeñas y los esfínteres 

precapilares y la hinchazón o edema se debe al incremento en la permeabilidad de las 

vénulas postcapilares; el ardor o el prurito implica la activación de nociceptores; los 
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nociceptores (receptores nerviosos del dolor) se activan por la interacción de varios 

autacoides: histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, péptido relacionado con el 

gen de la calcitonina, sustancia P, etc. (Samaniego R, 2005) 

Eicosanoides 

En el área inflamada aparecen varios eicosanoides, estos se sintetizan a partir de los 

fosfolípidos contenidos especialmente en las membranas celulares; Del ácido araquidónico 

derivaban estos eicosanoides principles: prostaglandinas (PG), prostaciclinas (PGI), 

tromboxanos (CIX) y leucotrienos (LTC). (Samaniego R, 2005) 

Biosíntesis de eicosanoides 

A partir de los fosfolípidos y con la intervención enzimática de la fosfolipasa A2 aparece el 

ácido araquidónico (AA) pero esta enzima también da origen a otro poderoso mediador de 

la inflamación: Factor activador de las plaquetas (PAF). Los glucocorticoides, a través de la 

lipocortina, inhiben la fosfolipasa A2 y por consiguiente la producción de PAF y AA, A 

partir del AA y por la vía de la enzima ciclooxigenasa (COX) se forman los llamados 

endoperoxidos cíclicos: PGG2 y PGH2; en las plaquetas la vía conduce a la síntesis de 

tromboxano A2 (TXA2), en el endotelio vascular conduce a la síntesis de la prostaciclina 

(PGI) y en los macrófagos, a la síntesis de la prostaglandina E2. (Samaniego R, 2005) 

Prostanoides e inflamación  

La prostaglandina E2 (PGE2) es el eicosanoide predominante detectado en los tejidos 

inflamados en el ser humano ya sea en condiciones agudas, un edema o en condiciones 

crónicas como la artritis, es un potente vasodilatador y productor de eritema y edema e 

interactúa con la bradicinina y la histamina en la génesis del dolor inflamatorio, 

adicionalmente la PGE2 es un potente agente piretógeno (productor de fiebre) y su 

producción, estimula la liberación de interleucina en las infecciones virales y bacterianas, 

contribuye a la aparición de fiebre. Muchos otros productos de la COX han sido detectados 

en el sistema inflamatorio, estos incluyen la PGF2 alfa, las prostaciclinas (PGI 2) y los 

tromboxanos A2( CIX A2) pero están presentes en cantidades menores que la PGE2; de 
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todos estos, la PGE2 y la PGI 2 contribuyen al desarrollo del dolor y eritema inflamatorio. 

(Samaniego R, 2005) 

Acciones de los mediadores de la inflación  

Los prostanoides actúan por unión con receptores específicos. Coleman ha propuesto la 

existencia de al menos cinco tipos de receptores: DP, FP, IP, TP EP que ligaran a los 

prostanoides naturales PGD2, PGF2 alfa, PGI2, TXA2 y PGE2 respectivamente; para la  

PGE2 se ha sugerido la presencia de tres subtipos de receptores denominados EP1, EP2, 

EP3.  

 Las PGD2 producen vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, 

relajación del musculo gastrointestinal, relajación uterina y modulación de la 

secreción de hormonas hipotálamo/hipolisarias.  

 La PGF2 alfa provoca constricción del miometrio y broncoconstricción. Se hallan 

elevadas en la dismonorrea. 

 La PGI2 (prostaciclina) provocan vasodilatación y fibrinólisis. 

 La TXA2 provocan vasoconstricción y agregación plaquetaria. 

 La PGE2 según el receptor que liguen provocan, contracción del músculo liso 

bronquial, relajación de músculo liso intestinal, inhibición de la secreción gástrica, 

incremento de la secreción de moco gástrico (barrera citoprotectora contra la acción 

del ácido clorhídrico), estimulación de la liberación de la eritropoyetina del riñon, 

homeostasis del eje renina-angiotensina-aldosterona, etc. 

 Los leucotrienos (LT) son de varias clases y cumplen acciones importantes. El LTB4 es 

un poderoso quimiotáctico y a nivel del sistema respiratorio provoca violenta 

broncoconstricción. Pueden encontrarse buenas cantidades de LTB4 en exudados 

inflamatorios y su inyección provoca la acumulación de leucocitos. Se liberan en el 

asma bronquial y en la rinitis alérgica y es posible que tengan algún papel en los 

cambios cardiovasculares de la anafilaxia aguda. 

 (Samaniego R, 2005) 
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Factor activador de las plaquetas (PAF) 

Se trata de lípido, proveniente de las membranas celulares que tienen una potente actividad 

biológica, actúa sobre varias células diana; como los eicosanoides, el PAF no se acumula en 

ninguna célula sino que es sintetizado bajo ciertos estimulos, en los procesos inflamatorios 

y alérgicos se puede constatar una importante liberación de PAF a partir de los fagocitos  de 

partículas opsonizadas, de mastocitos, eosinófilos, basófilos en interacción con los 

antígenos y de las plaquetas estimuladas con trombina; El PAF parece que ejerce su acción 

especialmente por estímulos de las proteínas G ligadas a los receptores de superficie, aparte 

de ser un potente vasodilatador y agregador plaquetario provoca también la liberación de 

superóxidos, tromboxanos y por sí mismo es un factor quimiotáctico. (Samaniego, 

Fundamentos de Farmacología Médica, 2005) 

Bradicinina 

Es un nanopéptido estrechamente relacionado con otro péptido, la calidina, ambos son 

vasoactivos y tienen como precursores a los cininógenos, sobre los cuales actúa una 

enzima, la calicreína; el factor de Hageman (factor XII de la coagulación sanguínea) actúa 

como inductor de la síntesis de bradicinina, sobre todo en el marco del proceso 

inflamatorio, cuando en el tejido inflamado se produce exudación plasmática, aparecen en 

el sitio, el factor Hageman, la precalicreína y los cininógenos, este interviene en la 

producción de cininas y entre ellas de bradicinina y calidina, además de la calicreína 

plasmática existen otras en el páncreas, glándulas salivales, colon y piel; los mastocitos y 

basófilos pueden también liberar serinoproteasas generadoras de cininas. También es un 

potente vasodilatador y su acción vasodilatadora depende del endotelio, existe una estrecha 

interacción entre bradicinina y prostaglandinas, estas últimas potencian el efecto 

vasodilatador de la bradicinina y actúa concominantemente en la activación de los 

nociceptores periféricos, provocando dolor periférico. (Samaniego R, 2005) 

Citocinas e interleucinas  

El termino citocinas abarca una grande y diversa familia de péptidos reguladores 

producidos en diferentes tipos de células; las interleucinas también conocidas con el 
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nombre de linfocinas no son sino citocinas elaboradas por los linfocitos, actúan mediante 

mecanismos paracrinos y autocrinos. In vivo, los efectos de las citocinas son regulados o 

condicionados por otras citocinas. Ellas interactúan de diversa forma y sus resultados 

pueden ser sinergisticos, aditivos o de oposición, según el caso; las sustancias consideradas 

como citocinas comprenden las interleucinas desde la 1 hasta la 8, el factor de necrosis 

tumoral, la linfotoxina, varios factores estimulantes de colonias como el factor de 

crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y los 

interferones. (Samaniego, Fundamentos de Farmacología Médica, 2005) 

Una de las acciones más relevantes de las interleucinas consiste en la estimulación de la 

proliferación y diferenciación de la serie leucocitaria: linfocitos T y B, macrófagos, 

neutrófilos, etc. En realidad, la compleja red de señales de las citocinas forma un intrincado 

lenguaje que se expresa en una respuesta celular determinada. La respuesta final de una 

célula implicada en una reacción inflamatoria o inmunitaria estará determinada por el 

número y la clase de mensajes diferentes recibidos al mismo tiempo sobre la superficie 

celular. (HARRISON, 2012) 

La interleucina 1, se produce cuando hay lesión celular, infección o estimulación 

antigénica. Posee un amplio rango de efectos sobre diferentes tipos de células:  

 Promueve las respuestas de los linfocitos B y T frente a los antígenos 

 Estimula la liberación de IL2 

 Estimula la formación de fibroblastos, células endoteliales y mesangiales 

 Incrementa la liberación de enzimas lisosómicas y colagenasa de neutrófilos 

 Interactúa con las prostaglandinas para elevar la temperatura corporal en caso de 

infección 

 Actúa como un ionóforo del calcio 

 Incrementa la proteólisis del musculo y estimula la glucogénesis 

 Puede provocar la pérdida de proteoglucanos del cartílago y la disminución de la 

actividad osteoclástica 

Estos fenómenos se patentizan en procesos inflamatorios especialmente crónicos. 
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Muchas citocinas, incluyendo la IL1 y el factor de necrosis tumoral (TNF) se han 

encontrado en el tejido sinovial reumatoide. La cronicidad de la artritis reumatoide 

probablemente se explique por procesos de autoreplicación que involucran a la IL1. Los 

macrófagos activados liberarían IL1 que ocasionan daño hístico y estimulo de las células T 

locales cerrando así círculos viciosos de autoperpetuacion de la enfermedad. (Samaniego R, 

2005) 

Interferones 

Son potentes citocinas con acciones antivirales, inmuno moduladoras y antiproliferativas 

(antitumorales). Se trata de proteínas sintetizadas en muchas células: macrófagos, 

fibroblastos, células endoteliales y otras, en  respuesta de variados estímulos como los virus 

y por inducción de otras citocinas. Son de tres clases: inteferon alfa, beta y gama. La 

producción de interferón gama se restringe a los linfocitos T. Comparado con los 

interferones alfa y beta, el interferón gama posee menos actividad antiviral pero mayor 

actividad inmunomoduladora y como mediador de la inflamación. (Samaniego R, 2005) 

 

Óxido nítrico e inflamación  

El óxido nítrico (NO) es la molécula endógena responsable de la estimulación de la 

guanilato ciclasa soluble en diversos tejidos entre los que se encuentran el cerebro, la 

glándula suprarrenal y las plaquetas, además es un factor citotóxico liberado por los 

macrófagos activados por un proceso inmunológico; estas dos diferentes propiedades 

biológicas: de comunicación intercelular y citotóxica son llevadas a cabo por la liberación 

cuantitativamente diferente de NO por la acción de dos tipos distintos de enzimas NO 

sintetasas; una constitutiva, citosólica, calcio calmodulin dependiente, y otra calcio 

independiente que es inducible por estímulos tóxicos. (Samaniego R, 2005) 

El NO se libera de las células endoteliales in vitro en respuesta a las varias sustancias como 

la bradicinina, la histamina, la serotonina. Es también sintetizado por macrófagos activados 

por polisacáridos o citocinas; por consiguiente, el foco de una reacción inflamatoria aguda 

se cumplen todas las condiciones para la síntesis de NO y para un papel de este como 
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mediador inflamatorio; También juega un papel en la activación de los nociceptores 

periféricos (dolor) y los fenómenos de modulación del dolor a nivel espinal. (Samaniego R, 

2005) 

Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio 

Las citocinas son los mensajeros fisiológicos de la respuesta inflamatoria. Son pequeñas 

moléculas proteicas o glucoproteicas cuya función fundamental es intervenir en la 

transmisión de información (señales) de una célula a otra. Se unen a receptores específicos 

de sus células blanco, provocando, en estas células, modificaciones que llevan a la síntesis 

y liberación de mediadores secundarios. Por ejemplo, en la inflamación inducen la 

liberación de otras citocinas, óxido nítrico (NO) o metabolitos del ácido araquidónico 

(prostaglandinas y leucotrienos). Su efecto se ejerce fundamentalmente sobre las células 

que rodean a la célula emisora (efecto paracrino). Las principales citocinas proinflamatorias 

son el factor de necrosis tumoral (TNF-a), las interleucinas (IL-1, IL-6 e IL-8) y los 

interferones. La infección es el mayor estímulo para la liberación de citocinas, por la acción 

de moléculas bacterianas como la endotoxina (LPS) que son reconocidas por células del 

sistema inmune innato. Otros estímulos no infecciosos pueden, de igual manera, inducir su 

síntesis y liberación desencadenado la reacción inflamatoria. Los polimorfonucleares, 

monocitos/macrófagos y las células endoteliales son los efectores celulares de la respuesta 

inflamatoria. La activación leucocitaria lleva a la agregación de leucocitos en la 

microcirculación con liberación de mediadores. Las células endoteliales expuestas a este 

medio de factores humorales y leucocitarios también se activan y comienza la expresión de 

diversas moléculas de adhesión y receptores en su superficie que favorecen el paso de 

polimorfonucleares a los tejidos injuriados, junto con la síntesis y secreción de citocinas y 

otros mediadores inflamatorios secundarios como las prostaglandinas, leucotrienos, 

tromboxanos, factor activador de plaquetas (PAF), radicales libres de oxígeno (ROS), óxido 

nítrico (NO) y proteasas . Muchos de estos mediadores secundarios son producidos también 

por los leucocitos. Las células endoteliales activadas y el incremento de citocinas en el 

medio activan la cascada de la coagulación provocando fenómenos trombóticos locales.  

(Barros, 2006) 
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Regulación de la respuesta inflamatoria 

Eliminan los tejidos dañados, promueven el crecimiento de los tejidos y combaten 

organismos patógenos, células neoplásicas y antígenos extraños. Para evitar que esos 

mediadores desarrollen efectos nocivos, por sobre estimulación, el organismo rápidamente 

desarrolla una respuesta antinflamatoria. En esta reacción compensatoria intervienen 

citocinas antinflamatorias, como las interleucinas 4 (IL-4), 10 (IL-10) y 11 (IL-11), 

receptores solubles y antagonistas de receptores. Su efecto es menos conocido que el de los 

mediadores proinflamatorios pero parece que alteran la función de los monocitos y reducen 

la capacidad de las células de producir citocinas proinflamatorias. Otro componente 

fundamental del sistema es el endotelio. (Barros, 2006) 

2.2.2.4 ANALGÉSICOS  

Definición 

Son grupos de agentes de estructura química diferente que tienen como efecto primario 

disminuir el dolor. 

Clasificación 

Analgésicos Y Antiinflamatorios No opiáceos 

La denominación de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) se refiere compuestos de 

estructura no esteroidea y que reducen la fiebre, el dolor y la inflamación, mediante la 

inhibición de alguno de los pasos del metabolismo del ácido araquidónico. (Lorenzana 

Castro, 2011) 

Mecanismo de acción  

La aspirina y los AINES inhiben su biosíntesis en todos los tipos celulares. Sin embargo, 

una y otros por lo común no inhiben la formación de otros mediadores inflamatorios, 

incluidos otros eicosanoides, como los leucotrienos. Los efectos clínicos de estos 

medicamentos son explicables en términos de inhibición de la síntesis de prostaglandinas, 

pero se han identificado diferencias notables en la respuesta clínica de una persona a otra y 

en una misma persona. Los antiinflamatorios no esteroideos, en concentraciones altas, 

también aminoran la producción de radicales superóxido, inducen la apoptosis, inhiben la 

expresión de moléculas de adherencia, disminuyen el nivel de sintasa de óxido nítrico, 
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disminuyen la cantidad de citocinas proinflamatorias (como TNF-α, interleucina-1); 

modifican la actividad de linfocitos y alteran otras funciones de la membrana celular. Sin 

embargo, difieren las opiniones en cuanto a que las acciones mencionadas puedan 

contribuir a la actividad antiinflamatoria de dicho grupo de fármacos en las concentraciones 

que se logran en el uso clínico. 

No se han rechazado las hipótesis de que sus efectos antiinflamatorios en el ser humano se 

deban a la sola inhibición de la COX, con base en las pruebas actuales. (Goodman & 

Gilman, 2007) 

 

Inhibición de la síntesis de prostaglandinas  

Los principales efectos terapéuticos provienen de su capacidad de inhibir la producción de 

prostaglandinas. La primera enzima en la vía de síntesis de dichos intermediarios es la 

sintasa de prostaglandina G/H, llamada también ciclooxigenasa o COX, enzima que 

transforma el ácido araquidónico (AA) en los productos intermediarios inestables PGG2 y 

PGH, y que culmina en la producción de tromboxano A 2  (TXA 2) y diversas 

prostaglandinas. En dosis terapéuticas, la aspirina y otros AINES disminuyen la biosíntesis 

de prostaglandina en el ser humano y existe una correlación razonablemente satisfactoria 

entre la potencia de tales productos como inhibidores de ciclooxigenasa, y su actividad 

antiinflamatoria. Las discrepancias aparentes podrían atribuirse en parte a que el contexto 

experimental no siempre refleja la situación in vivo (p. ej., el efecto de unión de los 

fármacos con las proteínas plasmáticas, o de los medicamentos en COX, purificada, en 

comparación con la COX intracelular); Se conocen dos formas de ciclooxigenasa, la forma 

1 (COX-1) y la forma 2 (COX-2), la COX-1 es predominantemente una isoforma 

constitutiva que aparece en casi todas las células y tejidos normales, en tanto que las 

citocinas y los mediadores de inflamación que acompañan a esta última inducen la 

producción de COX-2. Sin embargo, la COX-2 también se expresa en forma constitutiva en 

algunas zonas de riñones y encéfalo, y su actividad es inducida en las células endoteliales 

por fuerzas de cizallamiento laminar. Como dato importante, la isoforma constitutiva 

dominante en las células del epitelio gástrico es COX-1, pero no COX-2, y constituye la 

principal fuente para la formación de prostaglandinas citoprotectoras. Se piensa que la 
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inhibición de la COX-1 en el estómago explica en gran medida los fenómenos adversos que 

en ese órgano complican la administración de AINES. La aspirina y los AINES inhiben las 

enzimas COX y la producción de prostaglandina; no inhiben las vías de lipooxigenasa del 

metabolismo de AA, y por tanto, no suprimen la formación de leucotrienos. 

La aspirina, por un mecanismo covalente, modifica a la COX-1 y la COX-2 e inhibe de 

manera irreversible la actividad de ciclooxigenasa; se trata de una diferencia importante 

respecto de los demás AINES, porque la duración de sus efectos depende de la rapidez de 

recambio de las ciclooxigenasas en diferentes tejidos donde actúa. La duración del efecto 

de los AINES diferentes de la aspirina, que inhiben de manera competitiva los sitios activos 

de las enzimas COX, depende de manera más directa de la evolución cronológica de la 

bioeliminación del fármaco. La importancia del recambio de la enzima para que aminore la 

acción de la aspirina es más notable en las plaquetas, las que por no tener núcleo tienen una 

capacidad extraordinariamente pequeña de síntesis proteínica; por tanto, las consecuencias 

de la inhibición de la COX-1 plaquetaria (COX-2 se expresa únicamente en los 

megacariocitos) duran toda la vida de la plaqueta. Por tal motivo, la inhibición de la 

formación del TXA que depende de la COX-1 plaquetaria, es acumulativa con las dosis 

repetitivas de aspirina (incluso 30 mg/día) y dicha formación tarda ocho a 12 días (que es el 

tiempo de renovación plaquetaria) en recuperarse después de interrumpir el consumo de 

ácido acetilsalicílico. (Goodman & Gilman, 2007) 

 

 

Efectos farmacológicos deseables 

 

Todos los antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores selectivos de la COX2, 

son fármacos antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, con excepción del 

acetaminofén, que es antipirético y analgésico pero que tiene actividad antiinflamatoria 

mínima. Cuando se utilizan como analgésicos, los fármacos de este grupo suelen ser 

eficaces solamente contra el dolor leve o moderado. A pesar de que su eficacia máxima es 

mucho menor que la de los opioides, los AINES no generan los efectos adversos de estos 

últimos en el sistema nervioso central (SNC), como son depresión respiratoria y la 

aparición de dependencia física. Los AINES no cambian la percepción de las modalidades 
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sensoriales, salvo las del dolor. (López Forniés, Iturralde García de Diego, Clerencia Sierra, 

& Galindo Ortiz de Landázuri, 2006) 

Los AINES han tenido importante aplicación en el ser humano como antiinflamatorios en el 

tratamiento de trastornos reumáticos como la artritis reumatoide y la osteoartritis. 

En términos generales, producen únicamente alivio sintomático del dolor y la inflamación 

que acompañan a la enfermedad, no detienen el avance de la lesión histopatológica y no se 

consideran antirreumáticos que modifiquen la evolución anormal 

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

Efectos farmacológicos no deseables 

En resumen algunos de los problemas adversos frecuentes que complican la administración 

de aspirina y AINES, se observa una correlación de la edad con una mayor probabilidad de 

que surjan reacciones adversas graves a los AINES, lo que justifica la aplicación de 

medidas precautorias para seleccionar una dosis inicial menor, en ancianos. 

 Vías gastrointestinales  

Los efectos adversos disminuyen en número con fármacos que muestran selectividad por la 

COX-2.  

Dolor abdominal, náusea, anorexia, erosiones o úlceras gástricas, anemia, hemorragia en las 

vías gastrointestinales, perforación, diarrea. 

 Riñones 

Retención de sodio y agua, edema, empeoramiento de la función renal en sujetos con 

nefropatía o cardiopatía y cirrosis, disminución de la eficacia de los antihipertensores, 

disminución de la eficacia de los diuréticos, disminución de la excreción de ácido úrico (en 

particular con la aspirina), hiperpotasemia. 

 Sistema nervioso central  

Cefalalgia, vértigo, mareos, confusión, depresión,  disminución del nivel umbral de 

convulsiones, hiperventilación (salicilatos). 

 Plaquetas 

Los efectos adversos están ausentes con fármacos que muestran selectividad por la COX-2. 

Hiperventilación (salicilatos), inhibición de la activación de plaquetas, propensión a la 

aparición de hematomas, mayor riesgo de hemorragia. 
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 Útero 

Prolongación de la gestación, inhibición del parto   

 Hipersensibilidad  

Rinitis vasomotora, edema angioneurótico, asma, urticaria, hiperemia, hipotensión, choque. 

 Vasos 

Cierre del conducto arterioso. 

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

Fármacos Antiinflamatorios y Analgésicos no opiáceos más usados 

 

 Salicilatos 

Analgesia.- Los tipos de dolor que suelen aliviar los salicilatos son los de poca intensidad, 

originados en estructuras tegumentarias y no en vísceras, particularmente cefalalgia, 

mialgia y artralgia. Para el alivio del dolor, los salicilatos se utilizan más que cualquier otro 

tipo de fármacos. Los compuestos de esta categoría alivian el dolor gracias a su acción en 

tejidos periféricos. 

Antipiréticos.- Los salicilatos por lo general contrarrestan con rapidez y eficacia los 

aumentos de la temperatura corporal. Sin embargo, las dosis moderadas que ejercen dicho 

efecto también incrementan el consumo de oxígeno y el metabolismo. En dosis tóxicas los 

salicilatos tienen un efecto pirético que ocasiona sudación, lo cual intensifica la 

deshidratación que ocurre en la intoxicación con compuestos de este tipo. 

Respiración.- Los salicilatos incrementan el consumo de oxígeno y la producción de CO2 

(particularmente en el músculo estriado), en dosis terapéuticas completas; esos efectos son 

consecuencia del desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. La mayor producción de 

CO2 estimula la respiración (más bien por aumento de su profundidad y una leve 

aceleración). La mayor ventilación alveolar compensa la mayor producción de CO2, lo que 

evita que cambie la tensión plasmática de este gas (PCO2). 

Equilibrio acido básico y electrolítico y efectos renales.- En dosis terapéuticas, los 

salicilatos ocasionan cambios netos en el equilibrio acido básico y el perfil de electrólitos. 

La alcalosis respiratoria, que es el fenómeno inicial, es compensada por el incremento de la 

excreción de bicarbonato por los riñones y conlleva una mayor excreción de sodio y 
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potasio; de esa manera, disminuyen los niveles de bicarbonato en plasma y el pH sanguíneo 

vuelve a sus cifras normales. 

Constituye la fase de alcalosis respiratoria compensada y se observa con mayor frecuencia 

en adultos que reciben dosis “intensivas” de salicilatos, y casi nunca avanza a etapas 

ulteriores, salvo que aparezcan signos de toxicidad. 

Los salicilatos producen retención de sodio y agua, y también una disminución aguda de la 

función renal en personas en insuficiencia cardíaca congestiva, con alguna nefropatía o 

hipovolemia. El uso prolongado de los salicilatos solos rara vez tiene efectos nefrotóxicos, 

pero la ingestión duradera y excesiva de mezclas analgésicas en que se combinan con otros 

compuestos puede originar necrosis papilar y nefritis intersticial. 

Efectos en el aparato cardiovascular.- Se utilizan ampliamente dosis pequeñas de 

aspirina (menos de 100 mg/día), por sus efectos cardioprotectores. Con dosis terapéuticas 

altas (mayores de 3 g/día), como se acostumbra contra la fiebre reumática aguda, la 

retención de sodio y agua puede hacer que aumente (incluso 20%) el volumen circulante de 

plasma y disminuya el valor del hematócrito (por un efecto de dilución). Se observa 

tendencia a la dilatación de los vasos periféricos, por el efecto directo en el músculo liso 

vascular. Aumentan el gasto y el trabajo del corazón. Los salicilatos en dosis altas pueden 

originar edema pulmonar no cardiógeno, ante todo en ancianos que los toman regularmente 

y por largo tiempo. 

Efectos gastrointestinales. La ingestión de salicilatos puede ocasionar molestias 

epigástricas, náusea y vómito. Dichos productos también generan a veces úlceras gástricas, 

exacerbación de síntomas ulceropépticos (pirosis y dispepsia), hemorragia gastrointestinal y 

gastritis erosiva. Tales efectos se observan predominantemente con los salicilatos  

acetilados (como la aspirina). Los productos no acetilados no tienen la  capacidad de 

acetilar la ciclooxigenasa y por esa razón inhiben de forma irreversible su actividad y son 

inhibidores más débiles que la aspirina. 

Efectos en el hígado. Los salicilatos ocasionan a veces lesión hepática, con mayor 

frecuencia en personas que los reciben en dosis altas y que pueden originar concentraciones 

plasmáticas mayores de 150 μg/ml. La lesión no constituye un efecto agudo sino que, 

característicamente, comienza después de meses del tratamiento. 
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Efectos uricosúricos. Los efectos de los salicilatos en la excreción de ácido úrico dependen 

en gran medida de sus dosis. Las dosis pequeñas (1 o 2 g/día) pueden disminuir la 

excreción de ácido úrico e incrementar las concentraciones plasmáticas de dicho 

metabolito; las dosis intermedias (2 o 3 g/día) por lo común no alteran la excreción de este 

ácido; dosis altas (más de 5 g/día) inducen uricosuria y menores niveles de urato en plasma. 

Efectos en la sangre. En personas sanas la ingestión de aspirina prolonga el tiempo de 

hemorragia. Por ejemplo, basta una dosis de 325 mg para que se duplique el tiempo 

promedio de sangrado en personas normales durante un lapso de cuatro a siete días. Tal 

efecto es producto de la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria que 

ocasiona disminución de la formación del TXA, hasta que a partir de los precursores 

megacariocíticos se producen suficientes plaquetas nuevas no modificadas. 

Efectos en trastornos reumáticos, inflamatorios e inmunitarios en el metabolismo del 

tejido conectivo. Los salicilatos suprimen los signos clínicos e incluso reducen el trastorno 

histológico en la fiebre reumática aguda, pero no modifican las lesiónes hísticas 

consecutivas, como las lesiones del corazón ni la afección de otras vísceras. Además de su 

efecto en la biosíntesis de prostaglandinas, el mecanismo de acción de los salicilatos en 

enfermedades reumáticas incluye también efectos en otros procesos celulares e 

inmunitarios en tejidos de mesénquima y conectivos. 

Efectos en el sistema endocrino. La administración prolongada de salicilatos disminuye la 

captación y la eliminación de yodo por el tiroides, pero aumentan el consumo de oxígeno y 

la rapidez con que desaparecen la tiroxina y la triyodotironina de la circulación. Tales 

efectos se deben posiblemente al desplazamiento competitivo de una y otra por los 

salicilatos a partir de transtiretina y la globulina que se liga a tiroxina en el plasma. 

Salicilato y embarazo. No hay pruebas de que las dosis terapéuticas moderadas de 

salicilatos lesionen al feto humano; sin embargo, los hijos de mujeres que ingirieron 

salicilatos por largo tiempo pueden presentar un peso natal notablemente bajo. Si la mujer 

los consume  en el tercer trimestre del embarazo también se observa un incremento en las 

cifras de mortalidad perinatal, de anemia, de hemorragia pre y posparto, prolongación de la 

gestación y partos complicados; por ese motivo, es mejor no usarlos en esos lapsos. 
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Efectos irritantes locales. El ácido salicílico irrita fuertemente la piel y las mucosas y 

destruye células epiteliales. La acción queratolítica del ácido libre se utiliza para tratar 

verrugas, callosidades, infecciones micóticas y algunos tipos de dermatitis eccematosa. 

Después de la aplicación de ácido salicílico, las células hísticas muestran turgencia, se 

reblandecen y descaman. El salicilato de metilo (aceite de wintergreen o gaulteria) irrita la 

piel y la mucosa del estómago y se utiliza como contrairritante para aliviar dolores leves del 

aparato locomotor. 

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

 Derivados del paraaminofenol: 

Acetaminofén 

El acetaminofén (paracetamol, N-acetil-p-aminofenol; tylenol, otros compuestos) es el 

metabolito activo de la fenacetina, el analgésico derivado del alquitrán. (Por su vínculo con 

la nefropatía por analgésicos, la anemia hemolítica y talvez el cáncer vesical, no se cuenta 

con la fenacetina para uso en medicina.) El acetaminofén puede utilizarse eficazmente en 

vez de la aspirina como agente analgésico-antipirético; sin embargo, son mucho más 

débiles sus efectos antiinflamatorios. (Samaniego, Fundamentos de Farmacología Médica, 

2005) 

Está indicado para aliviar el dolor en sujetos con osteoartritis no inflamatoria, pero no 

constituye un sustitutivo idóneo de la aspirina ni de otros AINES en trastornos 

inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide. El fármaco es bien tolerado y es 

pequeña su incidencia de efectos adversos gastrointestinales. 

Se expende sin receta y se utiliza como analgésico casero común. Sin embargo, en dosis 

excesivas y a muy breve plazo puede originar daño intenso del hígado, y va en aumento el 

número de casos de intoxicación accidental o deliberada con este producto. El uso 

prolongado de menos de 2 g/día de acetaminofén no se acompaña típicamente de 

disfunción hepática. 

Usos terapéuticos. El acetaminofén es un sustitutivo apropiado de la aspirina, como 

analgésico o antipirético; es de particular utilidad en sujetos en quienes está contraindicada 

la aspirina (p. ej., los que muestran úlcera péptica, hipersensibilidad a la aspirina o niños 
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con trastornos febriles). La dosis usual del acetaminofén por vía oral 10-12 mg/kg/dosis 

cada 6-8 horas; y la cantidad total al día no debe exceder de 4 000 mg (2 000 mg/día en los 

alcohólicos crónicos). La dosis diaria más común es de 1 000 mg, que según los estudios 

epidemiológicos conlleva una menor frecuencia de efectos adversos gastrointestinales que 

las dosis terapéuticas de AINES. Las dosis mayores con que podría lograrse inhibición 

completa de las COX pueden aproximarse al perfil de efectos adversos de los AINES.  

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

Efectos tóxicos y adversos frecuentes. Por lo regular el acetaminofén es bien tolerado en 

las dosis terapéuticas recomendadas, si bien surgen a veces erupciones y otras reacciones 

alérgicas. Las primeras suelen ser de tipo eritematoso o urticariano, aunque a veces son más 

graves y pueden acompañarse de fiebre medicamentosa y lesiones de mucosas. Las 

personas con reacciones de hipersensibilidad a los salicilatos rara vez presentan el mismo 

tipo de problema con el acetaminofén. El empleo de este último sólo en ocasiones ha 

originado neutropenia, trombocitopenia y pancitopenia. 

El efecto adverso agudo más grave en las sobredosis de acetaminofén es la necrosis 

hepática, que puede ser fatal. También se observan a veces necrosis tubular renal y coma 

hiperglucémico. El mecanismo por el que la sobredosis de acetaminofén origina daño 

hepatocelular y muerte, entraña su conversión al metabolito tóxico NAPQI. 

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

 Derivados del ácido acético: 

Indometacina 

Usos terapéuticos. La gran frecuencia con que ocurre intolerancia limita la posibilidad de 

utilizar por largo tiempo la indometacina como analgésico. En forma similar, no se la 

utiliza como analgésico o antipirético, salvo que no haya cedido la fiebre con otros agentes. 

La indometacina muestra eficacia para aliviar el dolor espontáneo y a la palpación y la 

hinchazón de articulaciones a dosis 1-2 mg/kg/día, mejorar la potencia de prensión y 

acortar la duración de la rigidez matinal. Se calcula que es unas 20 veces más potente que la 

aspirina. (Mach, 2006) 



 
 
 

42 
 

Efectos adversos comunes. Un porcentaje muy alto de personas (35 a 50%) que reciben 

indometacina en las dosis terapéuticas usuales muestra síntomas adversos y cerca de 20% 

debe interrumpir su uso por esa causa. 

Muchos de tales efectos dependen de la dosis. Las molestias gastrointestinales son 

frecuentes y pueden ser graves. Surge a veces diarrea y en ocasiones conlleva lesiones 

ulcerosas de los intestinos. Una contraindicación para el uso de la indometacina es la 

enfermedad ulceropéptica primaria. Se han señalado casos de pancreatitis aguda y también 

en raras ocasiones casos de hepatitis que pueden ser fatales. 

El efecto más frecuente en el SNC (y con ello el más frecuente en general) es la cefalalgia 

frontal intensa que aparece en 25 a 50% de personas que reciben el medicamento por largo 

tiempo. Se observan a veces mareos, vértigos, obnubilación leve y confusión psíquica. 

También se han señalado convulsiones y en casos de depresión, psicosis, alucinaciones 

graves y suicidios. (Goodman & Gilman, 2007) 

 

Sulindaco  

Usos terapéuticos. El sulindac se ha utilizado predominantemente para tratar artritis 

reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y gota aguda. Sus efectos analgésicos y 

antiinflamatorios son similares a los de la aspirina. La dosis recomendad es de 4-6 

mg/Kg/día dividida en dos tomas. Por lo común se le administra junto con alimentos para 

aminorar las molestias gástricas, aunque tal medida podría retrasar la absorción y disminuir 

su concentración en plasma. (Goodman & Gilman, 2007) 

Efectos adversos comunes. La incidencia de efectos tóxicos es menor que con la 

indometacina, pero frecuentemente surgen reacciones adversas al sulindac. En 20% de los 

pacientes se observan los típicos efectos gastrointestinales, pero en opinión de los expertos, 

son menos intensos con las dosis de uso más frecuente, que con la indometacina. Incluso en 

10% de los pacientes aparecen los efectos adversos en el SNC que se han señalado con la 

indometacina. En 5% de los pacientes aparecen erupciones y prurito. Son menos comunes 

los incrementos transitorios en los niveles de transaminasas hepáticas en plasma. 

(Goodman & Gilman, 2007) 
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 Fenamatos 

Los fenamatos constituyen una familia de antiinflamatorios no esteroideos obtenidos 

originalmente en el decenio de 1950, derivados del ácido N-fenilantranílico. Incluyen 

ácidos mefenámico, meclofenámico y flufenámico. 

Propiedades farmacológicas. Los fenamatos son AINES típicos. El ácido mefenámico 

actúa a nivel central y periférico y el ácido meclofenámico (y posiblemente otros 

fenamatos) pueden antagonizar de modo directo algunos efectos de las prostaglandinas, 

aunque no se sabe si con las concentraciones terapéuticas se alcanza el bloqueo del 

receptor. 

Efectos adversos comunes y precauciones. Aproximadamente 25% de quienes usan los 

fenamatos terminan por mostrar  efectos adversos gastrointestinales con las dosis 

terapéuticas. Alrededor de 5% de los individuos muestra al final una elevación reversible 

del nivel de transaminasas hepáticas. También es relativamente frecuente la aparición de 

diarrea que puede ser intensa y que a veces acompaña a la esteatorrea y a la inflamación de 

los intestinos. Otro efecto adverso raro pero que puede ser grave es la anemia hemolítica 

autoinmunitaria. 

Los fenamatos están contraindicados en personas con el antecedente de enfermedades 

gastrointestinales. En caso de aparecer diarrea o erupción, habrá que interrumpir 

inmediatamente su consumo. Se necesita vigilancia en busca de signos o síntomas de 

anemia hemolítica. (Kelley, 1993) 

 

 Tolmetín, Cetorolaco y Diclofenaco 

El tolmetín y el cetorolaco son derivados del ácido heteroarilacético, con semejanza 

estructural, pero con características farmacológicas diferentes. El diclofenaco es un 

derivado del ácido fenilacético que se obtuvo específicamente como agente 

antiinflamatorio. 

 

Diclofenaco 

Propiedades farmacológicas. Este fármaco posee actividades analgésica, antipirética y 

antiinflamatoria. Su potencia contra COX-2 es sustancialmente mayor que la de la 
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indometacina, el naproxén y otros antiinflamatorios no esteroideos tradicionales. Además, 

al parecer disminuye las concentraciones intracelulares de ácido araquidónico libre en 

leucocitos, posiblemente al alterar su liberación o captación. La selectividad del 

diclofenaco por la COX-2 se asemeja a la de celecoxib.  

Estudios observacionales han planteado la posibilidad de que exista un peligro para el 

aparato cardiovascular si se administra diclofenaco por largo tiempo. Está en marcha un 

gran estudio comparativo y aleatorizado de diclofenaco y de etoricoxib, inhibidor selectivo 

de ciclooxigenasa 2. (Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 

Usos terapéuticos. El diclofenaco ha sido aprobado en Estados Unidos para usarse en el 

tratamiento sintomático a largo plazo de la artritis reumatoide, la osteoartritis y la 

espondilitis anquilosante. Se cuenta con tres presentaciones: una sal potásica de liberación 

intermedia; otra forma de liberación tardía y una forma de liberación extendida. La dosis 

recomendada es de 2-3 mg/Kg/día en varias fracciones. El fármaco es útil también para 

tratar por breve tiempo el dolor agudo del aparato locomotor, el dolor posoperatorio y la 

dismenorrea. 

Efectos adversos comunes. El diclofenaco tiene efectos adversos (particularmente 

gastrointestinales) en 20% de los enfermos aproximadamente, y en 2% de éstos se 

interrumpe su administración a causa de tales efectos. 

En 5 a 15% de los pacientes hay incremento pequeño del nivel de transaminasas hepáticas 

en el plasma. A pesar de que suele ser un fenómeno moderado, las cifras de transaminasas 

pueden aumentar más de tres veces en un pequeño porcentaje de pacientes. Dichos 

incrementos suelen ser reversibles. En consecuencia, hay que medir las transaminasas en 

las primeras ocho semanas de administración del diclofenaco, y se interrumpirá su uso si 

persisten las cifras anormales o aparecen otros signos o síntomas. 

Otras respuestas adversas al fármaco incluyen efectos en SNC, erupciones, reacciones 

alérgicas, retención de líquido y edema y en raras ocasiones deficiencia de la función renal. 

Se recomienda no usarlo en niños, mujeres que amamantan ni en embarazadas.  

(Goodman & Gilman, 2007) 
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 Derivados del ácido propiónico 

En Estados Unidos se ha aprobado el uso de los derivados de ácido propiónico en el 

tratamiento sintomático de artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y 

artritis gotosa aguda; también se les utiliza como analgésicos en tendinitis y bursitis agudas 

y en la dismenorrea primaria. 

Propiedades farmacológicas. Las propiedades farmacodinámicas de los derivados del 

ácido propiónico no difieren considerablemente. 

Todos son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, y sus efectos clínicos y adversos 

son los mismos que los de otros tNSAID. Se advierte notable variación en su potencia 

como inhibidores de la COX, pero no tiene consecuencias clínicas obvias. Algunos de los 

derivados de esta familia, particularmente el naproxén, poseen notables efectos inhibidores 

en la función de leucocitos y algunos datos sugieren que dicho compuesto tiene eficacia 

algo mayor, en lo que se refiere a analgesia y alivio de la rigidez matinal. (Goodman & 

Gilman, 2007) 

 

Ibuprofeno 

Para tratar la artritis reumatoide y la osteoartritis cabe utilizar dosis  de 40-50 mg/Kg/día 

cuatro veces al día, pero cantidades menores suelen ser adecuadas. La dosis usual contra el 

dolor leve o moderado, como el de la dismenorrea primaria, es de 400 mg cada 4 a 6 h, 

según se necesite. (Goodman & Gilman, 2007) 

Efectos adversos comunes. Se considera que el ibuprofén es mejor tolerado que la aspirina 

y la indometacina y se ha utilizado en personas con el antecedente de intolerancia 

gastrointestinal a otros antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, 5 a 15% de los 

pacientes muestran los efectos adversos en dichas vías. Se han notificado con menor 

frecuencia otros efectos adversos del fármaco, como trombocitopenia, erupciones, 

cefalalgia, mareos, visión borrosa y, en algunos casos, ambliopía tóxica, retención de 

líquidos y edema. 

(Goodman & Gilman, 2007) 
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 Ácidos enólicos (oxicámicos) 

Los derivados oxicámicos son ácidos enólicos que inhiben la COX-1 y la COX-2 y poseen 

actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. En términos generales, son inhibidores 

no selectivos de la COX, aunque un miembro (meloxicam) mostró selectividad modesta 

con la COX-2 similar a la del celecoxib en sangre humana in vitro, y en algunos países se 

ha aprobado su uso como inhibidor selectivo de la COX-2. La principal ventaja que se ha 

atribuido a tales compuestos es su larga semivida, la que permite administrarlos una vez al 

día. (Samaniego, Fundamentos de Farmacología Médica, 2005)  

Meloxicam 

La dosis recomendada de meloxicam es de 0,125- 0,25 mg/Kg  una vez al día en la 

osteoartritis y de 0,25 mg/Kg  una vez al día en la artritis reumatoide. En comparación con 

el piroxicam (0,2-0,3 mg/Kg/día), hay menor daño del estómago. 

A semejanza del diclofenaco, al parecer el meloxicam no constituye una alternativa 

deseable del celecoxib en personas con mayor riesgo de sufrir infarto del miocardio o 

accidente cerebrovascular. 

(Goodman & Gilman, 2007) 

Analgésicos Opiaceos 

Grupo de sustancias narcóticas que producen analgesia actuando sobre receptores de 

membrana específicos llamados receptores opiodes (μ, kappa y gamma). Por tanto son de 

acción central y cambian la percepción del dolor. No actúan sobre la inflamación. 

(Zaforteza & Nicolau, 2007) 

Mecanismo de acción  

En tanto los estudios celulares y moleculares de receptores de opioides son invaluables para 

entender su función, es trascendental colocarlos en su contexto anatómico y fisiológico para 

comprender por completo el sistema de opioides. El control del dolor mediante opioides 

necesita considerarse en el contexto de circuitos cerebrales que regulan la analgesia, y de 

las funciones de los diversos tipos de receptores en estos circuitos. 

Está bien establecido que los efectos analgésicos de los opioides surgen a partir de su 

propiedad para inhibir de manera directa la transmisión ascendente de información 
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nociceptiva desde el asta dorsal de  la médula espinal, y para activar circuitos de control del 

dolor que descienden desde el tallo encefálico, por medio de la parte rostral ventromedial 

del bulbo raquídeo, hasta el asta dorsal de la médula espinal. Los péptidos opioides y sus 

receptores se encuentran en todos estos circuitos de control del dolor descendentes. Se 

observa mRNA, o unión a ligando, de receptores de opioide μ en toda la sustancia gris 

periacueductal (periaqueductal gray, PAG), la formación reticular pontina, el rafe mediano, 

núcleo del rafe magno y núcleo reticular gigantocelular adyacente en la parte rostral 

ventromedial del bulbo raquídeo (rostral ventromedial medulla, RVM), y la médula espinal. 

La valoración de las discrepancias entre las cifras de unión a ligando y la expresión de 

mRNA proporciona información importante acerca de los mecanismos de analgesia 

mediada por receptores de opioides μ. Al igual que con el receptor de opioide μ, hay 

números importantes de sitios de unión a receptores de opioide d en el asta dorsal, pero no 

expresión detectable de mRNA, lo cual sugiere una participación importante para las 

acciones presinápticas de los receptores de opioides d en la analgesia raquídea. El mRNA y 

la unión a ligando de receptores de opioide k están difundidos en toda la PAG, la formación 

reticular pontina, el rafe mediano, el núcleo del rafe magno y el núcleo reticular 

gigantocelular adyacente. De nuevo, en el asta dorsal se ha encontrado unión a ligando, 

pero mRNA mínimo, de receptores k. Aunque se encuentra mRNA de los tres receptores en 

los DRG, éstos se localizan sobre tipos distintos de células aferentes primarias. Hay mRNA 

de receptores de opioides μ en células de los DRG de diámetro medio y grande, d en células 

de diámetro grande, y k en células de diámetro pequeño y medio. Esta ubicación diferencial 

podría estar enlazada con diferencias funcionales de la regulación del dolor. 

Los opioides también pueden producir analgesia cuando se administran en la periferia. Hay 

receptores de opioides en nervios periféricos y mostrarán reacción a opioides aplicados en 

la periferia y a opioides endógenos liberados localmente cuando se “regulan en dirección 

ascendente” en estados dolorosos inflamatorios. Durante inflamación, las células 

inmunitarias que tienen la capacidad para liberar opioides endógenos se encuentran cerca 

de nervios sensitivos, y un defecto perineural permite a los opioides tener acceso a los 

nervios. Esto también puede ocurrir en modelos de dolor neuropáticos, quizá debido a la 



 
 
 

48 
 

presencia de células inmunitarias cerca de nervios dañados y defectos perineurales que hay 

en estas situaciones.(Goodman & Gilman, 2007) 

 

Analgésicos no opiáceos de uso más frecuente 

Morfina y agonistas de los opioides relacionados 

En la actualidad se cuenta con muchos compuestos que tienen propiedades farmacológicas 

semejantes a las de la morfina, incluso la morfina se conserva como el tipo de comparación 

de los nuevos analgésicos, se usa a dosis 2.5-15 mg i.v., s.c. o i.m. Sin embargo, las 

reacciones de un paciente en particular pueden variar en un grado impresionante con los 

diferentes agonistas de receptores de opioides μ. 

Codeína. A diferencia de la morfina, la codeína tiene una eficacia aproximada de 60% por 

vías oral y parenteral, como analgésico y como depresor respiratorio a dosis recomendada 

de 0,5-1 mg/kg. Los análogos de codeína como levorfanol, oxicodona y metadona tienen 

una elevada razón de potencia oral/parenteral. La mayor eficacia oral de estos fármacos se 

debe a menor metabolismo de primer paso por el hígado. Una vez absorbida, la codeína se 

metaboliza en este órgano y sus metabolitos se excretan principalmente por la orina, en su 

mayor parte en formas inactivas. 

Tramadol. Este fármaco es un análogo de la codeína sintético, agonista débil de los 

receptores de opioides μ. Parte de sus efectos analgésicos se producen por inhibición de la 

captación de noradrenalina y serotonina. El tramadol parece ser tan eficaz como otros 

opioides débiles a dosis 1- 1,5 mg/kg ; es tan útil como la morfina o la meperidina en el 

tratamiento de dolor leve a moderado, pero es menos eficaz en la terapéutica de dolor 

intenso o crónico. El tramadol es tan útil como la meperidina en el tratamiento de dolor 

propio del trabajo de parto, y puede causar menos depresión respiratoria neonatal. 

(HARRISON, 2012) 

Heroína. La heroína (diacetilmorfina) se hidroliza con rapidez hasta dar 6-

monoacetilmorfina (6-MAM), que a su vez se hidroliza en morfina. Tanto heroína como 6-

MAM son más liposolubles que la morfina y entran con mayor facilidad en el encéfalo. Las 

pruebas con que se cuenta sugieren que la morfina y la 6-MAM son la causa de las acciones 
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farmacológicas de la heroína. Ésta se excreta principalmente por la orina, en gran medida 

como morfina libre y conjugada. Dosis recomendada 8 mg/kg. (Guerra P. , 2007) 

Efectos adversos y precauciones. La morfina y opioides relacionados producen un 

espectro amplio de efectos adversos, entre ellos depresión respiratoria, náusea, vómito, 

mareos, embotamiento, disforia, prurito, estreñimiento, incremento de la presión en las vías 

biliares, retención urinaria e hipotensión. Antes se describieron las bases de estos efectos. 

En contados pacientes se presenta delirio. Puede haber también incremento de la 

sensibilidad al dolor después de haberse disipado la analgesia. 

Son diversos los factores que alteran la sensibilidad de un paciente a los analgésicos 

opioides, entre ellos la integridad de la barrera hematoencefálica. Como se mencionó, la 

morfina es hidrófila, de modo que en circunstancias normales, proporcionalmente menos 

morfina cruza hacia el SNC que con opioides más lipófilos. En recién nacidos y en otras 

situaciones con alteración de la barrera hematoencefálica, los opioides lipófilos pueden 

proporcionar resultados clínicos más previsibles que la morfina. En el adulto, la duración 

de la analgesia producida por la morfina se ve incrementada con la edad; sin embargo, el 

grado de analgesia obtenido con una dosis determinada cambia poco. (Barros, 2006) 

Todos los analgésicos opioides se metabolizan en el hígado y deben administrarse con 

precaución a los pacientes con hepatopatías, puesto que puede ocurrir incremento de la 

biodisponibilidad después de la administración o efectos acumulativos. 

La enfermedad renal trastorna también en grado importante la farmacocinética de morfina, 

codeína, dihidrocodeína, meperidina y propoxifeno. Aunque las dosis únicas de morfina se 

toleran bien, con la administración sostenida puede acumularse el metabolito activo, 

morfina-6glucurónido, y quizá sobrevengan síntomas de sobredosificación de opioides.  

La morfina causa liberación de histamina, que puede generar broncoconstricción y 

vasodilatación. La morfina tiene el potencial de precipitar crisis de asma, o de exacerbarlas. 

El uso de morfina se evitará en personas con antecedente de asma. 
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Otros agonistas de los receptores µ que no liberan histamina, como los derivados del 

fentanilo, quizá sean mejores elecciones en estos individuos. 

Los pacientes con reducción del volumen sanguíneo son mucho más sensibles a los efectos 

hipotensores de la morfina y fármacos afines, por lo que estos agentes deben utilizarse con 

precaución en los pacientes con hipotensión de cualquier origen. 

(Goodman & Gilman, 2007) 

 

2.2.3 FUNDAMENTO DE INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA 

La investigación fitoquímica permite determinar cualitativamente los principales 

metabolitos secundarios (principios activos) presentes en una planta, y a partir de allí 

orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los 

metabolitos secundarios de mayor interés. Consiste en la extracción de los metabolitos 

secundarios de la planta con solventes apropiados y la aplicación de reacciones de 

coloración (reacciones cualitativas), debe permitir la evaluación rápida, con reacciones 

sensibles, reproducibles y de bajo costo. (Sharapin, 2000). 

2.2.3.1 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

La marcha Fitoquímica o tamizaje fitoquímico es un proceso en el cual se aplica técnicas de 

extracción sobre el material vegetal seco o fresco para separar los posibles constituyentes 

de la planta en función a la polaridad del solvente utilizado y la afinidad de los metabolitos 

presentes con el solvente aplicado. En cada uno de las fracciones aisladas se aplican 

reacciones de coloración y/o precipitación que permiten verificar o desechar la presencia de 

determinados metabolitos secundarios. (Miranda, 2000) 

 

Metabolitos Secundarios 

 

Se llama metabolitos secundarios a los compuestos químicos sintetizados por las plantas 

que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su ausencia no es de gravedad 

para la planta, ya que no intervienen en el metabolismo primario. Los metabolitos 

secundarios de las plantas intervienen en las interacciones ecológicas entre la planta y su 

ambiente. (Lincoln & Zeiger., 2006) 
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 Alcaloides  

Son compuestos orgánicos de origen natural (normalmente vegetal), nitrogenados, de 

naturaleza alcalina, de distribución restringida y dotados, a bajas dosis, de marcadas 

propiedades farmacológicas. En humanos, los alcaloides generan respuestas fisiológicas y 

psicológicas la mayoría de ellas consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A 

dosis altas, casi todos los alcaloides son muy tóxicos. Sin embargo, a dosis bajas tienen un 

alto valor terapéutico como relajante muscular, tranquilizante, antitusivo, analgésico y 

antiinflamatorio. (Trease & Evans, 1991) 

El agrupamiento de tal conjunto, se confirma por otra parte mediante reacciones comunes 

de precipitación con los reactivos generales de alcaloides. (Bruneton, Fitoquímica, Plantas 

medicinales, 2001) 

Distribución: Presentes principalmente en las siguientes familias: 

 APOCINACEAE 

 PAPAVERACEAE 

 RUBIACEAE  

 SOLANACEAE. 

Actividad Farmacológica: 

 Analgésica  

 Antiespasmódica  

 Antigotosa  

 Estimulante del SNC 

 Anestésico  local  

 Relajante muscular  

 Oxitócico 

 Antihipertensiva  

 Antimalárica   

 Antiamebiana 
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 Emética  

 Antitusiva 

 (Kuklinski C. , 2003). 

 

 Flavonoides  

Los flavonoides son pigmentos casi universales en los vegetales. Casi siempre 

hidrosolubles, son responsables de la coloración de las flores, frutos y a veces de las hojas. 

Los flavonoides se encuentran también en la cutícula foliar y en las células epidérmicas de 

las hojas, asegurando así la protección de los tejidos contra los efectos nocivos de las 

radiaciones ultravioletas. (Bruneton, 2001) 

Características 

El esqueleto de los flavonoides es un anillo bencénico unido a una cadena propánica que 

está unida a su vez a otro anillo bencénico (C6-C3-C6). 

Son pigmentos vegetales no nitrogenados. 

Distribución 

Se localizan en plantas superiores en especies de angiospermas. En familias como:  

 RUTÁCEA 

 ASTERÁCEA 

 FABÁCEA  

 LAMINACEAE 

 SOLANÁCEA 

Clasificación 

 Flavonoides mayores 

o Flavonas 

o Flavonoles  

 Flavonoides menores  

o Flavanonas  

o Dihidroflavonoles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
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o Biflavonoides 

o Chalconas y auronas.  

(Bruneton, 2001) 

Actividades Farmacológicas 

Propiedades anticancerosas: muchos han demostrado ser tremendamente eficaces en el 

tratamiento del cáncer. Se sabe que muchos inhiben el crecimiento de las células 

cancerosas.  

Propiedades cardiotónicas: tienen un efecto tónico sobre el corazón, potenciando el 

músculo cardíaco y mejorando la circulación. Atribuidas fundamentalmente al flavonoide 

quercetina aunque aparece en menor intensidad en otros como la genisteína y la luteolina. 

Los flavonoides disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. 

Fragilidad capilar: mejoran la resistencia de los capilares y favorecen el que éstos no se 

rompan, por lo que resultan adecuados para prevenir el sangrado. Los flavonoides con 

mejores resultados en este campo son la hesperidina, la rutina y la quercetina. 

Propiedades antitrombóticas: la capacidad de estos componentes para impedir la 

formación de trombos en los vasos sanguíneos posibilita una mejor circulación y una 

prevención de muchas enfermedades cardiovasculares. 

Disminución del colesterol: poseen la capacidad de disminuir la concentración de 

colesterol y de triglicéridos. 

Protección del hígado: algunos flavonoides han demostrado disminuir la probabilidad de 

enfermedades en el hígado. Fue probado en laboratorio que la silimarina protege y regenera 

el hígado durante la hepatitis. Junto con la apigenina y la quercetina, son muy útiles para 

eliminar ciertas dolencias digestivas relacionadas con el hígado, como la sensación de 

plenitud o los vómitos. 

Protección del estómago: ciertos flavonoides, como la quercetina, la rutina y el 

kaempferol, tienen propiedades antiulcéricas al proteger la mucosa gástrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geniste%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luteolina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperidina_(flavonoide)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silimarina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Apigenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
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Antiinflamatorios y analgésicos: la hesperidina por sus propiedades antiinflamatorias y 

analgésicas, se ha utilizado para el tratamiento de ciertas enfermedades como la artritis. Los 

taninos tienen propiedades astringentes, vasoconstrictoras y antiinflamatorias, pudiéndose 

utilizar en el tratamiento de las hemorroides. 

Antimicrobianos: isoflavonoides, furanocumarinas y estilbenos han demostrado tener 

propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. 

Propiedades antioxidantes: En las plantas los flavonoides actúan como antioxidantes, 

especialmente las catequinas del té verde.  

(Echeverri, 2002) (Trease & Evans, 1991) 

 Antocianinos  

Son pigmentos naturales pertenecientes al grupo de los Flavonoides, responsables de los 

colores rojo, violeta, azul o negro de hojas, flores y frutos.  

Características 

Su estructura es aromática de O-glucósido formado por aglucón (antocianidina) unido en 

forma glucosídica a uno o dos azúcares, como glucosa, ramnosa, galactosa. 

El color está dado por los grupos hidroxilos de los anillos fenólicos y el benzopirilo, en 

medio ácido (pH menor a 5) toma coloraciones rojizas, mientras que en medio alcalino (pH 

mayor a 7) adquiere coloración púrpura. (Agapito, 2005) 

Distribución 

Propios de las Gimnospermas, los antocianos se encuentran en todas las Angiospermas con 

excepción de las Caryophyllales. (Bruneton, 2001) 

 Taninos 

Son compuestos polifenólicos, astringentes, de sabor amargo. Tienen la propiedad de 

precipitar alcaloides, gelatina, proteínas y curtir la piel. (Agapito, 2005) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperidina_(flavonoide)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_verde


 
 
 

55 
 

Características  

Son capaces de precipitar ciertas macromoléculas como proteínas, alcaloides, celulosa y 

gelatina. 

Presentan dos propiedades principales: capacidad de curtir la piel y poder astringente. 

Distribución:  

Los taninos se presentan en familias como:  

 LEGUMINOSAS 

 ROSÁCEAS 

 POLIGONÁCEAS 

 FABÁCEAS 

 MIRTÁCEAS. 

Aparecen en frutos inmaduros y desaparecen durante la maduración. 

Clasificación: 

 Taninos hidrolizables  

 Taninos condensados 

(Kuklinski, 2003) 

Saponinas 

Las saponinas constituyen un amplio grupo de heterósidos muy frecuentes en los vegetales. 

Se caracterizan por sus propiedades tenso-activas: se disuelven en agua formando 

disoluciones espumosas. La mayor parte de las saponinas tiene propiedades hemolíticas y 

son tóxicos para animales de sangre fría como los peces. Estructuralmente, las saponinas se 

pueden clasificar en dos grupos según la naturaleza: 

 Saponinas con genina esteroídica 

 Saponinas con genina triterpénica 

Por regla general, las saponinas son hemolíticas. Esta propiedad se atribuye a su interacción 

con los esteroles de la membrana eritrocitaria. La interacción induce un aumento de la 

permeabilidad de la membrana y un intercambio de iones entre el sodio y el 

potasio.(Bruneton, 2001) 
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Distribución: Se encuentran tanto en vegetales inferiores (algas, líquenes) como en 

vegetales superiores. 

Actividad Farmacológica: 

 Expectorante y antitusivo 

 Diurético 

 Antiinflamatorio 

 Antihemorroidal y cicatrizante 

 Antimicrobiano 

 Antimicótico  

 Antivírico  

(Kuklinski, 2003) 

 

 Glucósidos cardiotónicos 

Son sustancias constituidas de una porción esteroide, una porción glicosídica y un anillo de 

lactona, β-insaturada o lactona, β-saturada, que actúan sobre el musculo cardiaco.  

Son compuestos heterósidos (azúcar + aglicón) capaces de modular el funcionamiento del 

corazón, actúan directamente sobre la contractibilidad del musculo cardiaco (miocardio) y 

sobre la circulación aurícula-ventrículo. 

Los carbohidratos ligados son principalmente glucosa y desoxiazúcares como didigitoxosa, 

cimarosa, etc. 

Distribución: Solo se encuentra cardiotónicos en Angiospermas y principalmente en las 

siguientes familias: 

 APOCINACEAE 

 ESCROFULACEAE 

 LILIACEAE  

 RANUNCULACEAE. 

 

(Bruneton, 2001) 

 



 
 
 

57 
 

Actividad Farmacológica: 

 Aumenta la fuerza de la contracción del miocardio (inotropo positivo), disminuye la 

frecuencia cardíaca (cronotropismo negativo). 

 Mejora la circulación general. 

 Aumenta la filtración renal produciendo un efecto diurético 

(Kuklinski, 2003) 

 Aceites esenciales 

Son mezclas de metabolitos de composición muy compleja, que contienen principios 

activos volátiles, entre los que se encuentran monoterpenos y sesquiterpenos, 

alilpropilfenoles, aldehídos, lactonas derivadas de ácidos cinámicos, etc. Están presentes en 

un gran número de plantas aromáticas. Sus actividades farmacológicas son variadas, por 

ejemplo: carminativa, antiinflamatoria, expectorante, antiinflamatoria, sedante, etc. 

Distribución: Presentes principalmente en las siguientes familias: 

 ASTERACEAE 

 FABACEAE 

 LAMINACEAE 

 RUTACEAE  

 SOLANACEAE. 

(Bruneton, 2001) 

 

2.2.3.2 CROMATOGRAFÍA  

 

La cromatografía se define como la separación de una mezcla de dos o más compuestos por 

distribución entre dos fases, una de las cuales es estacionaria y la otra una fase móvil. 

Varios tipos de cromatografía son posibles, dependiendo de la naturaleza de las dos fases 

involucradas: sólido-liquido (capa fina, papel o columna), líquido-líquido y gases-liquido 

(fase vapor). 

Todas las técnicas cromatográficas dependen de la distribución de los componentes de la 

mezcla entre dos fases inmiscibles: una fase móvil, llamada también activa, que transporta 
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las sustancias que se separan y que progresa en relación con la otra, denominada fase 

estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas y la estacionaria puede ser un 

sólido o un líquido. 

Todos los sólidos finamente pulverizados tienen el poder de adsorber en mayor o menor 

grado otras sustancias sobre su superficie; y, similarmente' todas las sustancias pueden ser 

adsorbidas, unas con más facilidad que otras. Este fenómeno de adsorción selectiva es el 

principio fundamental de la cromatografía. 

 (Abbott & Andews, 2001) 

 

 

Clasificación  

 

Tabla 2. Tipos de cromatografía 

TIPOS FASE MÓVIL 
FASE 

ESTACIONARIA 

CROMATOGRAFIA EN PAPEL 

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA EN 

FASE INVERSA 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE 

INTERCAMBIO IÓNICO 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE 

EXCLUSIÓN 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE 

ADSORCIÓN 

CROMATOGRAFÍA DE FLUIDOS 

SUPERCRÍTICOS 

Líquido 

Líquido 

Gas  

Líquido polar 

 

Líquido polar  

 

Líquido  

 

 

Líquido  

 

Líquido  

Sólido 

Sólido 

Sólido o líquido 

Sólido o líquido  

(menos polar) 

Sólido 

 

Sólido  

 

 

Sólido  

 

Sólido  

Fuente: Lederer Edgar, Cromatografía, Revisión de sus principios, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_intercambio_iÃ³nico
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_intercambio_iÃ³nico
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_lÃquida
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_fluidos_supercrÃticos
http://es.wikipedia.org/wiki/CromatografÃa_de_fluidos_supercrÃticos
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Cromatografía en capa fina 

La cromatografía de capa fina se conoce normalmente por sus siglas en inglés (TLC, thin 

layer chromatography). Es una técnica muy utilizada para la identificación y determinación 

de pureza de compuestos, también puede utilizarse como técnica de separación a muy 

pequeña escala. En esta técnica la fase estacionaria es una capa fina de gel de sílice u otro 

soporte con propiedades adsorbentes dispuesta sobre un soporte de vidrio o aluminio. El 

eluyente o fase móvil será la mezcla de disolventes adecuada. La cromatografía de capa 

fina es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. La 

separación de mezclas de moléculas mediante la cromatografía de capa fina, se basa en el 

principio del reparto entre dos fases. Al igual que otras cromatografías, consiste de una fase 

estacionaria y una fase móvil y el principio es el mismo: la sustancia de interés se adherirá 

a la fase estacionaria o se moverá con la fase móvil, viajando una distancia que es 

inversamente proporcional a la afinidad por la fase estacionaria. La fase estacionaria puede 

ser variada. Puede ser de papel, de celulosa o de un gel de silicato unido a una superficie 

sólida (una placa de vidrio, aluminio, plástico o papel). Esta superficie sólida puede ser 

rígida o flexible. El tipo de fase estacionaria que se utilice dependerá del tipo de moléculas 

que se quieran separar. Incluso vienen algunas placas con indicadores fluorescentes. La 

fase estacionaria consiste de un solvente que puede ser agua, un solvente orgánico o una 

mezcla de ambos. 

Fase móvil 

Es la fase que se mueve en una dirección definida. Puede ser un líquido (cromatografía de 

líquidos o CEC), un gas (cromatografía de gases) o un fluido supercrítico (cromatografía de 

fluidos supercríticos). En el caso de la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, la 

fase móvil es un disolvente no-polar o polar y la muestra que va a ser separada. La fase 

móvil se mueve a través de la columna de cromatografía (fase estacionaria) de forma que la 

muestra interacciona con la fase estacionaria y se separa. (Young, 2008) 
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Fase estacionaria 

Es la sustancia que está fija en una posición en el procedimiento de la cromatografía. Un 

ejemplo es la capa de silica en la cromatografía en capa fina. (Young, 2008) 

Factores que afectan en la separación por cromatografía en capa fina. 

 Temperatura: a menor temperatura las sustancias se adsorben más en la fase 

estacionaria.  

  La cromatografía debe llevarse a cabo en un área sin corrientes de aire. 

 Limpieza de las placas. Muchas placas están contaminadas con grasa o agentes 

plastificantes o adhesivos. Para el trabajo a pequeña escala, éstas deben limpiarse 

corriendo primero una mezcla de cloroformo y metanol y después dejar secar 

completamente antes de aplicar la muestra. 

 Pureza de los disolventes. 

 (Lederer, 2003) 

2.2.4 FUNDAMENTO DE VALORACIÓN BIOLÓGICA 

 

Toxicidad Aguda 

Capacidad de una sustancia para producir efectos adversos dentro de un corto plazo de 

tiempo (usualmente 24 horas, pero se admite hasta 14 días) después de la administración de 

una dosis única (o una exposición dada) o tras dosis o exposiciones múltiples en 24 horas. 

(Repetto Jiménez & Repetto Kuhn, 2009) 

 

Dosis Letal 50 

Dosis, calculada estadísticamente, de un agente químico o físico (radiación) que se espera 

que provoque la muerte al 50 por 100 de los organismos de una población bajo un conjunto 

de condiciones definidas. (Repetto Jiménez & Repetto Kuhn, 2009) 
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Actividad Analgésica 

 

Introducción  

  

La actividad analgésica de una sustancia se puede determinar mediante pruebas 

antinociceptivas, que se basan en la aplicación de un estímulo doloroso (algésico) y la 

aparición de cambios típicos observables en la conducta animal. No se puede asegurar en 

estas pruebas que el animal tenga la sensación dolorosa de la misma manera que el ser 

humano.  

La mayor parte de los métodos de estudio se fundamentan en la administración de una 

sustancia con supuesta actividad analgésica y determinar la modificación del umbral de 

reacción al dolor que dicha muestra posiblemente produzca, al aplicar al animal un estímulo 

nociceptivo de intensidad conocida y condiciones determinadas. Dichos estímulos suelen 

ser de tipo mecánico, térmico, eléctrico o químico.  

(Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 

 Analgesia Química 

El objetivo de esta técnica es comprobar el efecto analgésico de los extractos frente a 

sustancias que produzcan dolor ej. Ácido acético al 3%, con un fármaco de referencia. 

 Analgesia Térmica  

El objetivo de estas técnicas es comprobar el efecto analgésico de los extractos frente a 

diferentes formas de calor, con un fármaco de referencia. 

o Método del foco calorífico (D’Amour y Smith) 

o Método de la placa caliente (Modificación del método de Eddy y Leimbach) 

 Analgesia Mecánica 

 El objetivo de esta técnica es comprobar el efecto analgésico de los extractos frente a 

sustancias que produzcan dolor midiendo la resistencia a la presión, con un fármaco de 

referencia. 

(Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 
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Actividad Antiinflamatoria 

La actividad antiinflamatoria de una sustancia se puede determinar mediante técnicas 

generales y técnicas específicas, aplicando estímulos que produzcan la inflamación y 

aparezcan cambios observables. 

 

 Técnicas generales 

o Modelos de inflamación aguda 

 Edema plantar por carragenina 

 Edema auricular 

 Protocolo experimental por aceite de Croton 

o Modelos de inflamación subcrónico o crónico  

 Granulomas inducidos por disco de algodón  

 Artritis por adyuvante y carragenina 

 Técnicas especificas  

o Bolsa de aire en rata  

 Técnica de Edwards 

 Técnica de Sedwick 

o Peritonitis por carragenina  

o Actividad ciclo-oxigenasa 

 Actividad Ciclo-Oxigenasa y lipoxigenasa en leucocitos peritoneales 

de rata 

 Actividad Ciclo-Oxigenasa en vesículas seminales 

o Permeabilidad capilar incrementada por histamina 

 Técnica de Ukada 

 Técnica de Williams  

(Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 
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2.3 HIPÓTESIS 

Hipótesis alternativa 

El extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) es 

efectivo, seguro y eficaz, y puede constituirse como una alternativa terapéutica del dolor y  

la inflamación. 

Hipótesis nula  

El extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) no es 

efectivo, seguro y eficaz, y no puede constituirse como una alternativa terapéutica del dolor 

y  la inflamación. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variables independientes 

Dosis del extracto de planta administrada, 50 mg/Kg; 100 mg/Kg; 150 mg/Kg 

Dosis terapéutica del fármaco de referencia 

 Variables dependientes 

Tiempo de respuesta de la actividad analgésica  

Absorbancia de respuesta de la actividad antiinflamatoria 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La evaluación del poder analgésico y antiinflamatorio de Maytenus macrocarpa (Ruiz 

&Pav.) Briq. (Chuchuhuasi)  en ratones de laboratorio es una investigación cuantitativa ya 

que se desea explicar y verificar teorías, leyes para llegar a la interpretación de resultados 

favorables. 

La investigación es descriptiva  ya que es específica y mediante la recolección de datos se 

puede llegar a  resultados observables y ver cómo se comporta el extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) frente al fármaco de referencia en 

los ratones de experimentación. 

Anteriormente de una revisión bibliográfica, se aplica una metodología de laboratorio para 

el trabajo de experimentación ya que se basa en  controlar las variables como la dosis, vías 

de administración y el tiempo, para poder observar y tabular los resultados. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población: Corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), 

recolectada en la provincia de Sucumbios, cantón Shushufindi; en la comunidad de 

Sani Isla.  

 Muestra: Extracto hidroalcohólico de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz 

&Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación fue dividida en tres etapas:  

 Primera Etapa: Búsqueda bibliográfica de la especie vegetal, recolección del 

material vegetal, identificación, secado, molienda, elaboración del extracto total 

hidroalcohólico y realización de la investigación fitoquímica para determinar los 

metabolitos secundarios presentes. 



 
 
 

65 
 

 Segunda Etapa: Elaboración del extracto, evaluación de la toxicidad aguda del 

extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), 

utilizando el Procedimiento Up-and-Down. Ensayo límite a 2000 mg / kg. 

 Tercera Etapa: Evaluación de la actividad analgésica del extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), a tres concentraciones: 

50 mg/Kg, 100 mg/Kg y 150 mg/Kg, utilizando el método de la placa caliente 

(Modificación del método de Eddy y Leimbach)  

 Cuarta Etapa: Elaboración del extracto, evaluación de la actividad antiinflamatoria 

del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Chuchuhuasi), según la técnica de Ukada, a tres concentraciones: 50 mg/Kg, 100 

mg/Kg y 150 mg/Kg. 

3.3.1 PRIMERA ETAPA 

3.3.1.1 Obtención del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) 

Briq. (Chuchuhuasi) e investigación fitoquímica  

 

Proceso de limpieza de la materia prima vegetal 

 Eliminar las impurezas de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Chuchuhuasi).  

 Secar la corteza en un lugar donde exista buena ventilación o en una estufa a 25ºC. 

 Almacenar la corteza seca en un lugar que esté libre de contaminación. 

Secado de la corteza 

 Materiales: Papel empaque, bandejas y fundas de papel. 

 Procedimiento: Colocar las cortezas sobre el papel empaque y ubicar en la estufa  a 

una temperatura entre 17 a 25 °C, una vez secas las cortezas, se procede a moler y a 

tamizar. 

3.3.1.2 Investigación fitoquímica del extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi).  
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Tamizaje Fitoquímico (Martinez, 1999)  

La corteza seca y triturada; es sometida a dos reacciones sucesivas; maceración con etanol a 

70 ºG y agua destilada. 

Extracto etanólico 

 Extraer  100g de material vegetal con 150 ml de etanol por maceración durante 48 

horas a temperatura ambiente. 

 A continuación  filtrar y concentrar 

 Proceder con el extracto etanólico de acuerdo con los siguientes ensayos: 

Identificación de alcaloides en el extracto 

 Ensayo de Dragendorff 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo  re disolver en 1 ml de 

HCl al 1% en agua. 

o A la solución acuosa ácida, añadir 3 gotas del Reactivo de Dragendorff. 

o Observar 

 

 Ensayo de Mayer 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml de HCl 

al 1% en agua. 

o A la solución acuosa ácida  añadir una pizca de NaCl en polvo, agitar y filtrar. 

o Después añadir 3 gotas del Reactivo de Meyer 

o Observar 

 

 Ensayo de Wagner 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo re disolver en 1 ml de 

HCl al 1% en agua. 
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o A la solución acuosa ácida añadir 3 gotas del Reactivo de Wagner. 

o Observar 

Identificación de Catequinas, resinas, lactonas y antocianidinas 

 Ensayo de antocianidinas 

o Colocar 2ml de extracto en un tubo de ensayo. 

o Calentar durante 10 minutos en baño de agua con 1ml de HCl ©  

o Dejar enfriar  

o Después adicionar 1ml de agua y 2ml de alcohol amílico. 

o Agitar y dejar separar las dos fases. 

o Observar si hay cambio de color en la fase amílica 

 Ensayo de Catequinas 

o Colocar una alícuota del extracto, con ayuda de un capilar y aplicar la solución 

sobre papel filtro. 

o Sobre la mancha hecha, aplicar la solución de carbonato de sodio. 

o Observar si existe coloración en la luz UV. 

 Ensayo de resinas 

o Colocar 2 ml del extracto en un tubo de ensayo. 

o Después adicionar 10ml de agua destilada  

o Observar si hay la aparición de un precipitado. 

 Ensayo de Baljet 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación adicionar 1ml de reactivo de Baljet. 

o Observar si hay un cambio. 

Identificación de Azucares reductores, triterpenos-esteroides  

 Ensayo de Fehling 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo re disolver en 1 ml de 

agua. 
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o A la solución obtenida adicionar 2ml de Reactivo de Fehling y calentar en 

baño de agua por 10 minutos. 

o Observar 

 Ensayo de Liebermann-Burchard 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo re disolver en 1 ml de 

cloroformo. 

o A la solución obtenida adicionar 1ml de anhídrido acético y mezclar bien. 

o Por la pared del tubo de ensayo dejar resbalar 3 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado sin agitar. 

o Observar si hay algún cambio 

Identificación de saponinas, fenoles, taninos y aminoácidos 

 Ensayo de la espuma 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o Diluir con 5 veces su volumen en agua y agitar la mezcla fuertemente durante 5 

minutos.  

o Observar si hay aparición de espuma. 

 Ensayo del cloruro férrico 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o Adicionar 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina 

fisiológica. 

o Observar si hay un cambio. 

 

 Ensayo de la ninhidrina 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación mezclar con 2 ml de solución al 2 % de ninhidrina en agua. 

o Mezclar y calentar por 10 minutos en baño de agua. 

o Observar si hay algún cambio. 
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Identificación de quinonas, flavonoides 

 Ensayo de Borntrager 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación evaporar en baño de agua y el residuo re disolver en 1 ml de 

cloroformo. 

o A la solución obtenida añadir 1ml de KOH al 5% en agua. 

o Agitar mezclando las fases y dejar en reposo hasta su ulterior separación. 

o Observar si hay cambio de coloración  

 Ensayo de Shinoda 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A continuación diluir con 1ml de HCl© y colocar un pedazo de cinta de 

magnesio metálico. 

o Después de la reacción esperar 5 minutos, añadir 1ml de alcohol amílico, 

mezclar las fases y dejar reposar hasta que se separen. 

o Observar si hay algún cambio. 

Identificación de glicósidos cardiotónicos  

 Ensayo de Kedde 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o Mezclar con 1ml del Reactivo de Kedde y  dejar reposar durante 10 minutos. 

o Observar si hay algún cambio. 

Extracto acuoso 

 Extraer  con 100 ml de agua destilada por maceración durante 48 horas a 

temperatura ambiente. 

 A continuación filtrar. 

 Proceder con el extracto acuoso deacuerdo con los siguientes ensayos: 
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Identificación de Alcaloides  

 Ensayo de Dragendorff 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A la alícuota añadir 1 gota de HCl©  

o A la solución acuosa ácida  añadir 3 gotas del Reactivo de Dragendorff. 

o Observar si hay algún cambio. 

 Ensayo de Mayer 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A la alícuota añadir 1 gota de HCl©  

o A la solución acuosa ácida añadir una pizca de NaCl en polvo, agitar y filtrar. 

o A la solución filtrada añadir 3 gotas del Reactivo de Mayer. 

o Observar  si hay algún cambio. 

 Ensayo de Wagner 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A la alícuota añadir 1 gota de HCl©  

o A la solución acuosa ácida añadir 3 gotas del Reactivo de Wagner. 

o Observar si hay algún cambio. 

 

Identificación de flavonoides, taninos y saponinas 

 Ensayo de Shinoda 

o Colocar una alícuota del extractoen un tubo de ensayo. 

o A continuación diluir con 1ml de HCl© y  colocar un pedacito de cinta de 

magnesio metálico. 

o Después de la reacción esperar 5 minutos, añadir 1ml de alcohol amílico, 

mezclar las fases y dejar reposar hasta que se separen. 

o Observar si hay algún cambio. 

 Ensayo del cloruro férrico 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 
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o Adicionar acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas de una solución de 

tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica. 

o Observar si hay un cambio. 

Ensayo de la espuma 

 Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

 Diluir con 5 veces su volumen en agua y agitar la mezcla fuertemente durante 5 

minutos.  

 Observar si hay aparición de espuma. 

Identificación de Azucares reductores y mucílagos  

 Ensayo de Fehling 

o Colocar una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. 

o A la alícuota adicionar  2ml del Reactivo de Fehling y  calentar en baño de agua 

por 10 minutos. 

o Observar si hay un cambio. 

 Ensayo de mucílagos  

o Colocar una alícuota del extracto,  en un tubo de ensayo. 

o Enfriar de 0-5°C 

o Observar si cambia su consistencia. 

Ensayos complementarios 

 

Glicósidos cianogenéticos 

 Colocar 5 g de material vegetal en un erlenmeyer de 125 ml y  adicionar suficiente 

agua para humedecer la muestra. 

 Preparar  un papel de picrato de sodio, sumergiendo una tira de papel filtro en una 

solución recién preparada de picrato de sodio. 

 Adicionar 1ml de cloroformo a la muestra humedecida. 
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 Insertar el papel de picrato de sodio en el recipiente con la muestra, colocándolo de 

tal forma que no toque las paredes del mismo. 

 Observar si hay cambios de coloración en el papel. 

Aceites, hidrocarburos y carotenos  

 En un embudo de separación colocar  un pedacito de algodón en el orificio interior, 

adicionar 5g de droga en polvo y 15 ml de solvente de baja polaridad 

(Diclorometano).  

 Tapar el embudo para evitar la evaporación del disolvente y  dejar en reposo 10 

horas.  

 Abrir la llave del embudo y obtener de esta forma el extracto. 

Ensayo de aceite fijo, secante o esencial 

 Tomar 5 ml del extracto y dejar evaporar sobre un vidrio de reloj a temperatura 

ambiente 

 Observar la consistencia del residuo 

Ensayo de hidrocarburos 

 Tomar 10 ml del extracto y colocar en un vidrio de reloj. 

 A continuación dejar evaporar a temperatura ambiente. 

 Disolver el residuo obtenido en acetona calentando suavemente sobre baño de agua.  

 Dejar algunas horas en el refrigerador. 

 Observar si hay algún cambio  

Este tamizaje fotoquímico permite también establecer mediante un perfil cromatográfico de 

la fracción en la cual se encuentran los metabolitos de importancia con una cromatografía 

en capa fina con la fase móvil más apropiada para estos compuestos. 
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Identificación de metabolitos secundarios por cromatografía de capa fina del extracto 

hidroalcohólico de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Chuchuhuasi). 

Cromatografía de capa fina (Martinez, 1999) 

En la placa cromatográfica se verifica la relación entre las distancias recorridas por el 

metabolito secundario y por el eluyente desde el origen de la placa (Rf) de todas las 

manchas obtenidas visiblemente y se revela la placa para confirmar o descartar la presencia 

de un tipo específico de metabolito. 

Procedimiento 

 Se siembra la muestra en la lámina cromatográfica usando un tubo capilar. 

 Se prepara la fase móvil correspondiente y colocarla en la cámara cromatográfica, 

taparla para que se sature. 

 Se coloca la lámina cromatográfica en la cámara cromatográfica. 

 Se espera hasta que la fase móvil suba por capilaridad a través de la lámina, hasta 

un centímetro por debajo del borde superior y retirarla. 

 Se visualiza la lámina en la lámpara de luz ultra violeta y se utiliza el revelador 

correspondiente. 

Tabla 3. Fase Móvil y Reveladores 

Principio Activo Fase Móvil Revelador 

ALCALOIDES Cloroformo-metanol (19:1) 
Dragendorff 

acético  

FLAVONOIDES Butanol-ácido acético-agua (4:1:5) 

Reactivo Folin/ 

vapores NH3 

UV fluorescencia 

ANTRAQUINONAS Benceno-acetato de etilo- ácido acético (75:24:1) KOH 10% 

CARDIOTÓNICOS  Acetato de etilo-diclorometano (40:60) Reactivo de Kedde 

Fuente: Chiriboga Ximena, Practicas de Productos Naturales, 2013 
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3.3.2 SEGUNDA ETAPA 

 

3.3.2.1 Obtención del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) 

Briq. (Chuchuhuasi) y evaluación de la toxicidad aguda del extracto. 

 

Maceración del material vegetal corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Materiales 

Frasco de vidrio ámbar con tapa de cierre hermético, alcohol de 70° GL y el material 

vegetal, corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi).  

Procedimiento  

 Pesar 100 g de material vegetal seco y molido. 

 Introducir el material vegetal en el frasco de vidrio y se adiciona alcohol hasta 

cubrirlo completamente. 

 Agitar el frasco y se deja en contacto con el alcohol durante 48 horas. 

Percolación del material macerado de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Materiales, equipos y reactivos 

Percolador, lana de vidrio, embudo, pinza, soporte universal, frasco de vidrio ámbar, papel 

filtro, alcohol de 70° y material macerado. 

Procedimiento 

 Se introduce y se coloca lana de vidrio en la parte inferior del percolador. 

 Se introduce el macerado en el percolador y se coloca alcohol de 70° GL hasta que 

cubra a todo el material vegetal. 

 Se abre la llave del percolador hasta dejar caer de 2 a 3 gotas por minuto en un 

frasco ámbar. 

 Se renueva el alcohol de modo continuo hasta que el extracto ya no tenga color. 

 Concentración del extracto hidroalcohólico de la corteza de Maytenus macrocarpa 

(Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi).  
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 Materiales 

 Rotavapor, balón de rotavapor, probeta, frasco de vidrio ámbar y extracto. 

Procedimiento 

 Se coloca el extracto hidroalcohólico en el balón del rotavapor. 

 Se concentra el extracto hasta la mitad de su volumen inicial a presión reducida y a 

temperatura controlada. 

 Se mide el volumen obtenido y se guarda en un frasco de vidrio ámbar. 

 Determinación de la concentración del extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) 

 Pesar un vidrio reloj limpio y seco. 

 Poner el vidrio reloj 1 mL del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz 

&Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 

 Secar el extracto en una estufa. 

Obtener el peso del extracto por ml de la siguiente manera: 

𝒎𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝑽𝑹𝒗𝒂𝒄í𝒐 −  𝑽𝑹𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐  

Ecuación 1. Obtención de la concentración del extracto 

Dónde: 

VR: vidrio reloj 

Evaluación de la toxicidad aguda del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa 

(Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 150 ml 

 Envases de vidrio de 500 ml 

 Balones aforados 

 Jeringuillas insulinicas 

 Jaula de animales  
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 Balanza para ratones 

 Equipo de disección 

Reactivos 

• Alcohol 70° 

• Agua 

 

Procedimiento Up-and-Down. Ensayo límite a 2000 mg / kg (OCDE, 2001) 

 

 Se utilizan Ratones Mus musculus blancos de 25 – 35 g de peso, se los deja en 

ayuno por 12 horas, con dotación de agua ad libitum. 

 Se pesan, se dividen según el peso y se identifican. (1 lote de 5 ratones). 

 Administrar el extracto de la planta por vía intraperitoneal, en dos tomas, de esta 

manera administrar 2000 mg/Kg. 

 Observar el comportamiento de los ratones, si viven (O) o mueren (X). 

 Si los ratones mueren disminuir la dosis del extracto a administrar. 

 Después de la última administración, proceder a administrar la comida. 

3.3.3 TERCERA ETAPA  

 

3.3.3.1 Evaluación de la actividad analgésica del extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 150 ml 

 Balones aforados 

 Jeringuillas de insulina 

 Jaula de animales  

 Balanza para ratones 

 

 

 



 
 
 

77 
 

Equipos 

 Placa caliente 

Reactivos 

• Diclofenaco 75mg/3ml 

• Agua 

Procedimiento 

 Se utilizan Ratones Mus musculus blancos de 25 – 35 g de peso, se los deja en 

ayuno por 12 horas, con dotación de agua ad libitum. 

 Se pesan, se dividen según el peso en lotes y se identifican. (4 lotes de 5 ratones). 

 

Método de la placa caliente (Modificación del método de Eddy y Leimbach), (Sanchez, 

Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 

 Calentar la placa caliente a 56°C 

 Colocar al animal encima de la placa caliente y observar el tiempo de reacción de 

incomodidad del animal. (Blanco) 

 Administrar el extracto o el fármaco de referencia por vía intraperitoneal. 

 Esperar 30 minutos. 

 Colocar al animal encima de la placa caliente y observar el tiempo de reacción de 

incomodidad del animal.  

Mediante el Biomodelo se puede observar:  

 El tiempo en que el ratón empieza a realizar movimientos acelerados encima de la 

placa caliente. 

 
 

El porcentaje de actividad analgésica se obtiene siguiendo la siguiente fórmula: 
 

 

% 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

 

Ecuación 2. Obtención del porcentaje de analgesia 
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Dónde:  

Tiempo después  = tiempo después de la administración del fármaco de referencia o del extracto. 

Tiempo antes = tiempo antes del tratamiento (Blanco) 

3.3.4 CUARTA ETAPA 

3.3.4.1 Evaluación de la actividad antiinflamatoria del extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) 

 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 150 ml 

 Envases de vidrio de 500 ml 

 Balones aforados 

 Jeringuillas de insulina 

 Jaula de animales  

 Balanza para ratones 

 Equipo de disección 

Reactivos 

• Diclofenaco 75 mg/ 2 ml 

• Agua 

• Colorante Azul de Evans 

• Histamina 

• Tiopental 

• NN- dimetil formamida 
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Equipos 

 Espectrofotómetro  

 

Procedimiento 

 Se utilizan Ratones Mus musculus blancos de 25 – 35 g de peso, se los deja en 

ayuno por 12 horas, con dotación de agua ad libitum. 

 Se pesan, se dividen según el peso en lotes de 5 ratones  y se identifican. (4 lotes de 

5 ratones). 

Técnica de Ukada (Sanchez, Pinzon, Gupta, & Del Barrio, 1995) 

 Se administra, por vía intraperitoneal, la sustancia de estudio (extracto). 

 Después de 1 hora de la administración de la sustancia de estudio se inyecta a través 

de la vena de la cola del ratón, el colorante sintético Azul de Evans a la dosis de 60 

mg/Kg que se prepara en suero fisiológico y se inyecta en un volumen 

aproximadamente de 0,1 ml. 

 A continuación los animales se anestesian con Tiopental 40 mg/Kg y sobre la piel 

de la cara ventral se marcan 4 cuadrados aproximadamente de 1cm de lado. 

 3 minutos después se inyecta intradérmicamente, en 3 de los 4 cuadrados marcados, 

50 μg de clorhidrato de histamina en 0,1 ml de volumen. 

 El cuarto cuadrado servirá de blanco al realizar la medida espectrofotométrica. 

 Al cabo de 20 minutos se recorta la piel de cada pápula (cuadrante) poniendo cada 

fragmento de la misma en un tubo con 4 ml de NN- dimetil formamida. 

 Los tubos se incuban 24 horas a 65°C y se mide la densidad óptica (Absorbancia) en 

un espectrofotómetro a una longitud de onda de 620 nm. 
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Los resultados se expresan como porcentaje de reducción de la permeabilidad capilar 

incrementada por la histamina respecto a los controles aplicando la siguiente formula: 

 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑨𝒃𝒔𝑩 −  𝑨𝒃𝒔𝑻 

𝑨𝒃𝒔𝑩
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 3. Obtención del porcentaje de antiinflamación 

 

Dónde: 

𝐴𝑏𝑠𝐵 =  Absorbancia de los fragmentos de la piel de los ratones que no fueron 

administradas histamina (Blanco). 

𝐴𝑏𝑠𝑇 = Absorbancia de los fragmentos de la piel de los ratones que fueron administradas 

histamina. (Tratados) 

 

3.4 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico se va a realizar mediante un análisis de bloques completamente al 

azar (DBCA), con su respectivo análisis de varianza. 

 

 Un tratamiento que consiste en evaluar el extracto hidroalcohólico de la corteza de  

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) para tres dosis recomendadas 

vs fármaco de referencia a la dosis terapéutica  

 5 repeticiones de cada tratamiento.  

El análisis de la varianza (ANOVA) es una colección de modelos estadísticos y sus 

procedimientos asociados, en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes 

debido a diferentes variables explicativas. 

Prueba de significancia:  

Mínima Diferencia Significativa 
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Es usualmente usado para comparar una pareja de medias de tratamientos, pero puede ser 

utilizado para comparaciones de más de dos medias de tratamientos. Este procedimiento 

fue sugerido por Fisher en 1935. Dicho procedimiento consiste en una prueba de hipótesis 

por parejas basada en la distribución t. Este método debe aplicarse cuando previamente se 

haya rechazado la hipótesis nula del test F del análisis de la varianza. (García Leal & Lara 

Porras, 2005) 

 

 

 

Ecuación 4. Mínima diferencia significativa  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Primera Etapa: Búsqueda bibliográfica de la especie vegetal, recolección del 

material vegetal, identificación, secado, molienda, elaboración del extracto total 

hidroalcohólico y realización de la investigación fitoquímica para determinar los 

metabolitos secundarios presentes. 

 Segunda Etapa: Elaboración del extracto, evaluación de la toxicidad aguda del 

extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), 

utilizando el Procedimiento Up-and-Down. Ensayo límite a 2000 mg / kg. 

 Tercera Etapa: Evaluación de la actividad analgésica del extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi), a tres concentraciones: 

50 mg/Kg, 100 mg/Kg y 150 mg/Kg, utilizando el método de la placa caliente 

(Modificación del método de Eddy y Leimbach)  

 Cuarta Etapa: Elaboración del extracto, evaluación de la actividad antiinflamatoria 

del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Chuchuhuasi), según la técnica de Ukada, a tres concentraciones: 50 mg/Kg, 100 

mg/Kg y 150 mg/Kg. 

4.1 RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA 

DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO  DE LA CORTEZA DE Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

La recolección de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) se 

realizó en la provincia de Sucumbíos, en el Cantón Shushufindi, de acuerdo a las siguientes 

coordenadas: Zona (Paralelo) 18 meridiano; Latitud: 99474773; Longitud: 0353824; altitud 

230 m.s.n.m. 
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4.1.1 BOTANICA SISTEMÁTICA 

 4.1.1.1 IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

 

 Clase: Magoliopsida 

 Subclase: Rosidae 

 Orden: Celastrales 

 Familia: Celastraceae 

 Género: Maytenus 

 Especie: macrocarpa 

 Nombre científico: Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq. 

 Nombre común: Chuchuhuasi 

4.1.2 INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA 

Tabla 4. Parámetros para la interpretación de resultados obtenidos en la 

Investigación Fitoquímica.  

La interpretación se llevó, mediante la siguiente simbología. 

 INTERPRETACIÓN  

Simbología Interpretación 

+++ Muy abundante 

++ Abundante 

+ Moderado 

+/- Escaso 

- Ausencia 

Fuente: Chiriboga Ximena, Practicas de Productos Naturales, 2012. 

La corteza seca y triturada; fue sometida a dos reacciones sucesivas; maceración con etanol 

a 70 ºG y agua destilada. 

Extracto etanólico  

En el extracto etanólico obtenido por maceración de 48 horas se realizaron las siguientes 

reacciones de identificación:  
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4.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

La identificación de alcaloides se llevó a cabo con las siguientes reacciones. 

Tabla 5. Resultados de la identificación de alcaloides 

REACCIÓN  RESULTADO OBSERVACIONES 

 DRAGENDORFF ++ Precipitado rojo ladrillo 

MAYER +++ Precipitado blanco 

WAGNER ++ Precipitado café  

 

Se determina la presencia de alcaloides en el extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., debido a la presencia abundante de un precipitado rojo 

ladrillo con el reactivo de Dragendorff, muy abundante precipitado con el reactivo de 

Mayer y abundante precipitado café con el reactivo de Wagner. 

4.1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE TRITERPENOS-ESTEROLES 

La identificación de triterpenos- esteroles se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 6. Resultados de la identificación de triterpenos - esteroles 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

REACCIÓN DE 

LIEBERMAN 

++ Cambio de coloración Verde 

oscuro- negro-final de la reacción. 

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee esteroles debido a los resultados positivos de la reacción de Lieberman- Burchard. 

4.1.2.3 IDENTIFICACIÓN DE FLAVONIDES 

La identificación de flavonoides se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 7. Resultados de la  identificación de Flavonoides 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

REACCIÓN DE SHINODA ++ Espuma abundante y/o coloración 

roja intensa. 
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Se determina la presencia de flavonoides en el extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., debido a la coloración roja intensa y a la generación de 

abundante espuma. 

4.1.2.4 INVESTIGACIÓN DE ANTOCIANOS 

La identificación se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 8. Resultados de la identificación de Antocianos 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIÓNES 

ENSAYO DE 

ANTOCIANIDINAS 

++ Coloración roja en la fase amílica 

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee abundante antocianos debido a la coloración roja intensa. 

4.1.2.5 IDENTIFICACIÓN DE QUINONAS 

La identificación se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 9. Resultados de la identificación de quinonas 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES  

REACCIÓN DE 

BORNTRAGER 

- No se observa una coloración rosa 

o roja en la fase acuosa. 

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., no 

posee antraquinonas debido al resultado negativo de la reacción de Borntrager. 

4.1.2.6 IDENTIFICACIÓN DE TANINOS 

La identificación de taninos se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 10. Resultados de la identificación de Taninos 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

CLORURO 

FÉRRICO 5% 

+ Se observa una coloración roja verdosa 
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Se determina la presencia de Taninos pirocatecólicos en el extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., por la coloración roja verdosa con cloruro 

férrico al 5%, la cual nos indica que se trata de taninos no hidrolizables. 

4.1.2.7 IDENTIFICACIÓN DE SAPONINAS 

La identificación de saponinas se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 11. Resultados de la identificación de Saponinas 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

CON AGUA +++ 
Se observa la presencia de espuma 

permanente. 

Se determina la presencia de saponinas en el extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., debido a la abundante espuma producida después de 

agregar agua y agitar. 

4.1.2.8 IDENTIFICACIÓN DE GLICOSIDOS CARDIOTÓNICOS 

La identificación se llevó a cabo con las siguientes reacciones. 

Tabla 12. Resultados de la identificación de Cardiotónicos 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

REACCIÓN DE 

BALJET 
++ Se observa una coloración café.  

REACCIÓN DE 

KEDDE 
- 

Se observa un anillo de color café 

rojizo. 

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq.,  no 

posee glicósidos cardiotónicos por los resultados negativos con las reacciones específica de 

Kedde pero puede tener agrupamientos lactónicos ya que la reacción de Baljet muestra 

abundante para estos metabolitos. 
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4.1.2.9 IDENTIFICACIÓN DE CATEQUINAS 

La identificación de catequinas se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 13. Resultados de la identificación de Catequinas 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

ENSAYO DE 

CATEQUINAS 
+ 

Se observa una coloración verde a la 

luz UV.  

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee Catequinas ya que la reacción muestra cantidad  moderada de este metabolito. 

4.1.2.10 IDENTIFICACIÓN DE RESINAS 

La identificación de resinas se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 14. Resultados de la identificación de resinas 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

ENSAYO DE 

RESINAS 
+ Se observa un precipitado.  

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee resinas ya que la reacción muestra cantidad  moderada de este. 

4.1.2.11 IDENTIFICACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES 

La identificación de azucares reductores se lleva a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 15. Resultados de la identificación de azucares reductores 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

ENSAYO DE 

FEHLING 
+ 

Se observa un escaso precipitado 

rojo ladrillo.  

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee azucares reductores ya que la reacción muestra un escaso precipitado rojo ladrillo. 
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4.1.2.12 IDENTIFICACIÓN DE AMINAS  

La identificación de aminas se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 16. Resultados de la identificación de aminoácidos libres o aminas en general 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

ENSAYO DE 

NINHIDRINA 
- 

Se observa un escaso punto de color 

azul.  

Se determina que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., no 

posee aminas ya que la reacción no muestra una coloración intensa azulada. 

Extracto acuoso 

En el extracto acuoso obtenido por maceración de 24 horas se realizaron las siguientes 

reacciones de identificación:  

4.1.2.13 IDENTIFICACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES 

La identificación de azucares reductores se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 17. Resultados de la identificación de azucares reductores 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

ENSAYO DE 

FEHLING 
+ 

Se observa un escaso precipitado 

rojo ladrillo.  

Se confirma que el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., 

posee azucares reductores ya que la reacción muestra un escaso precipitado rojo ladrillo. 

4.1.2.14 IDENTIFICACIÓN DE SAPONINAS 

La identificación de saponinas se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 18. Resultados de la identificación de Saponinas 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

CON AGUA ++ 
Se observa la presencia de espuma 

permanente. 
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Se confirma la presencia de saponinas en el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa 

(Ruiz & Pav) Briq., debido a la abundante espuma producida después de agregar agua y 

agitar. 

4.1.2.15 IDENTIFICACIÓN DE TANINOS 

La identificación de taninos se llevó a cabo con la siguiente reacción.  

Tabla 19. Resultados de la identificación de Taninos 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

CLORURO 

FÉRRICO 5% 

+ Se observa una coloración roja verdosa 

Se confirma la presencia de Taninos pirocatecólicos en el extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., por la coloración roja verdosa con cloruro 

férrico al 5%, la cual nos indica que se trata de taninos no hidrolizables. 

4.1.2.16 IDENTIFICACIÓN DE FLAVONIDES 

La identificación de flavonoides se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 20. Resultados de la identificación de Flavonoides 

REACCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

REACCIÓN DE SHINODA + Espuma y/o coloración roja 

intensa. 

Se confirma la presencia de flavonoides en el extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., debido a la coloración roja intensa y a la generación de 

espuma. 

4.1.2.17 IDENTIFICACIÓN DE ALCALOIDES 

La identificación de alcaloides se llevó a cabo con la siguiente reacción. 

Tabla 21. Resultados de la identificación de alcaloides 

REACCIÓN  RESULTADO OBSERVACIONES 

 DRAGENDORFF + Precipitado rojo ladrillo 

MAYER ++ Precipitado blanco 
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WAGNER ++ Precipitado café  

Se confirma la presencia de alcaloides en el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa 

(Ruiz & Pav) Briq., debido a la presencia moderado precipitado de color rojo ladrillo con el 

reactivo de Dragendorff, abundante precipitado con el reactivo de Mayer y abundante 

precipitado café con el reactivo de Wagner. 

En las siguiente tabla 21, se visualiza todos los resultados obtenidos del tamizaje 

fitoquímico tanto en el extracto etanólico como en el acuoso. 

Tabla 21. Resumen general de la Investigación Fitoquímica  

Extracto etanólico  

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE DE LA 

REACCIÓN 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

ALCALOIDES Mayer +++ Muy abundante 

Dragendorff ++ Abundante 

Wagner ++ Abundante 

TRITERPENNOS 

ESTEROLES 

Reacción de Lieberman  ++ Abundante 

FLAVONOIDES Reacción de Shinoda ++ Abundante 

ANTOCIANOS Reacción para 

Antocianos 
++ Abundante  

ANTRAQUIONAS Reacción de Borntrager - Ausencia 

TANINOS Cloruro férrico 5% + Moderado 

SAPONINAS Con agua +++ Muy Abundante 

CARDIOTÓNICOS Reacción de Baljet + Moderado 

Reacción de Kedde - Ausencia 

CATEQUINAS Con carbonato de sodio + 

 

Moderado 

 

RESINAS Con agua + Moderado  
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AZUCARES  

REDUCTORES 

Reactivo de Fehling + Moderado 

 

AMINAS 
Ensayo de ninhidrina - Ausencia 

Extracto acuoso 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE DE LA 

REACCIÓN 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

ALCALOIDES Mayer ++ Abundante 

Dragendorff + Moderado 

Wagner ++ Abundante 

FLAVONOIDES Reacción de Shinoda + Moderado 

TANINOS Cloruro férrico 5% + Moderado 

SAPONINAS Con agua ++ Abundante 

 

AZUCARES  

REDUCTORES 

Reactivo de Fehling + Moderado 

 

4.1.3 CROMATOGRAFÍA  

La identificación en cromatografía de capa fina se llevó a cabo con los siguientes reveladores, 

dando como resultados los siguientes. 

Tabla 22. Identificación de Metabolitos Secundarios en cromatografía 

Principio Activo Solución Reveladora Observaciones 

ALCALOIDES Dragendorff acético Mancha naranja 

FLAVONOIDES 
Reactivo de Folin mas 

Vapores de NH3 
Mancha negra azulada 

ANTRAQUINONAS KOH 10% - 

CARDIOTÓNICOS Reactivo de Kedde - 

En el extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav) Briq., se determina la 

presencia de alcaloides y flavonoides. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DEL EXTRACTO DE LA 

CORTEZA DE Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Calculo de la concentración del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz 

&Pav.) Briq. 

𝒎𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
= 𝑽𝑹𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐 − 𝑽𝑹𝒗𝒂𝒄í𝒐 (1) 

Dónde: 

VR: vidrio de reloj 

 

Datos obtenidos:  

Peso de vidrio de reloj = 35,6367 g  

Peso de vidrio de reloj + extracto = 35,7135 g  

1 ml de Extracto  

𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟑𝟓, 𝟕𝟏𝟑𝟓 𝒈 − 𝟑𝟓, 𝟔𝟑𝟔𝟕 𝒈  

𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟎, 𝟎𝟕𝟔𝟖 𝒈/𝒎𝒍 

 
𝒎𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟕𝟔, 𝟖𝒎𝒈/𝒎𝒍  

Calculo del volumen del extracto a administrar  

Volumen de extracto a ensayar = 2000 mg/ Kg 

2000 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 26,5 𝑔

 

𝑥 = 53 𝑚𝑔  

76,8 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
53 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,69 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,69 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 69 𝑈𝐼 
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Según el peso de cada ratón se obtiene los siguientes volúmenes a administrar. 

Tabla 23. Volumen del extracto a administrar (toxicidad) 

Nº de 

Ratón 
Peso (g) 

Volumen del extracto a 

administrar (ml) 

Volumen del extracto a 

administrar (UI) 

1 26,5 0,69 69 

2 23 0,60 60 

3 26,1 0,68 68 

4 22,5 0,59 59 

5 22,5 0,59 59 

 

El volumen a administrar se administró en dos tomas ya que no se excedió los 15 ml/ Kg. 

Tabla 24. Volumen del extracto a administrar dividido en dos tomas (toxicidad) 

Nº Ratón Peso (g) 

Volumen del 

extracto a 

administrar (UI) 

1era 

administración 

Volumen del 

extracto a 

administrar (UI) 

2da 

administración 

1 26,5 34,5 34,5 

2 23 30 30 

3 26,1 34 34 

4 22,5 29,5 29,5 

5 22,5 29,5 29,5 

Concentración del Extracto 1000 mg/Kg 2000 mg/Kg 

 

Al administrar la concentración del extracto a 1000 mg/Kg se observaron a los ratones con 

ataxia y dos de ellos murieron. 

Al administrar la concentración del extracto a 2000 mg/Kg se observaron a todos los 

ratones que murieron. 

Se pudo observar el estado de los ratones en cada toma. 

Tabla 25. Estado del ratón en cada toma del extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Toxicidad) 

Nº Ratón Peso (g) 
Volumen del 

extracto a 

Estado 

del 

Volumen del 

extracto a 

Estado del 

Ratón 
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administrar 

(UI) 

1era 

administración 

Ratón 

Vivo/ 

Muerto 

administrar 

(UI) 

2da 

administración 

Vivo/ 

Muerto 

1 26,5 34,5 X 34,5 X 

2 23 30 O 30 X 

3 26,1 34 O 34 X 

4 22,5 29,5 O 29,5 X 

5 22,5 29,5 X 29,5 X 

Concentración del 

Extracto 

1000 mg/Kg 2000 mg/Kg 

 

Dónde:  

Ratones Vivos= O 

Ratones Muertos = X 

 

Se llevaron los ratones a autopsias y se pudo corroborar la toxicidad del extracto ya que se 

observó que no hubo mala administración. 

En el experimento se observó, que a la dosis de 2000 mg/kg murieron todos los animales, 

por lo que se procedió a ensayar con la dosis siguiente que fue de 500 mg/kg, en la que no 

hubo muerte de ningún animal. 

Se pudo observar el estado de cada ratón a la concentración de 500 mg/kg del extracto de la 

corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Tabla 26. Estado del ratón a la dosis de 500 mg/kg del extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Toxicidad) 

Nº Ratón Peso (g) 

Volumen del 

extracto a 

administrar (ml) 

Volumen del 

extracto a 

administrar 

(UI) 

Estado del 

Ratón 

Vivo/ 

Muerto 

1 20,5 0,13 13 O 

2 22 0,14 14 O 

3 28 0,18 18 O 

4 23,6 0,15 15 O 

5 28,5 0,19 19 O 

Concentración del Extracto 500 mg/Kg 
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Interpretación 

Se pudo observar que ha dosis de 1000 mg/Kg ya empezaron a morir ratones por lo que 

bajamos la concentración a 500 mg/Kg, en la cual no murió ningún animal. 

4.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANALGESICA DEL EXTRACTO DE LA 

CORTEZA DE Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

 

Para evaluar la actividad analgésica se utilizó el modelo de Eddy y Leimbach modificado 

por lo que se dividió en 4 lotes de 5 ratones, de acuerdo al peso y para así realizar 

posteriormente los cálculos de la dosis a administrar. 

 

Fármaco de referencia 

Diclofenaco sódico 75 mg/3ml 

Dosis terapéutica: 75mg/70Kg  

 

Dilución del fármaco 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
25

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋3 𝑚𝑙

500𝑚𝑙
 

𝐶2 = 0,15 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

Cálculo del volumen del fármaco de referencia a administrar 

75 𝑚𝑔 70000 𝑔 
𝑥 27,7 𝑔

 

𝑥 = 0,0297 𝑚𝑔  
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0,15 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
0,0297 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,198 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,198 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 19,8 𝑈𝐼 

Una vez calculada la dosis a administrar del fármaco de referencia se lo pudo administrar; 

seguido de la medición del tiempo en segundos (s). 

Tabla 27. Tiempo en segundos que duró cada ratón en la placa caliente con el fármaco 

de referencia a la dosis de 75mg/70Kg. (Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Volumen del 

fármaco a 

administrar  

(ml) 

Volumen del 

fármaco a 

administrar  

(UI) 

Tiempo con 

Fármaco de 

referencia 

(s) 

1 27,7 7 0,198 19,8 11,2 

2 20 11,75 0,142 14,2 11,2 

3 23,1 14,6 0,164 16,4 15,58 

4 30,8 12,2 0,219 21,9 15,32 

5 24 8,3 0,171 17,1 9,7 

 

Obtenidos los tiempos tanto del blanco como el tiempo administrado el fármaco de 

referencia, Diclofenaco 75mg/3ml, a una dosis terapéutica de 75 mg/ 70 Kg,  procedemos a 

calcular el % de analgesia. 

Cálculo de la actividad analgésica 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
𝑡𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠− 𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑋 100 (2) 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
11,2 −  7

7
𝑋 100 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 = 60% 

Con la ecuación 2. Se pudo calcular el porcentaje de analgesia 
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Tabla 28. Porcentaje de la actividad analgésica del fármaco de referencia. (Actividad 

analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Tiempo con 

Fármaco de 

referencia 

(s) 

Actividad 

analgésica 

% 

1 27,7 7 11,2 60 

2 20,0 10,7 11,2 4,7 

3 23,1 14,6 15,6 6,8 

4 30,8 12,2 15,3 25,4 

5 24,0 8,3 9,7 16,9 

 

Extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

 

Dosis: 50 mg/Kg  

 

Dilución del Extracto 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
76,8

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋1 𝑚𝑙

10 𝑚𝑙
 

𝐶2 = 7,68 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Cálculo del volumen del Extracto a administrar 

50 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 24 𝑔

 

𝑥 = 1,2 𝑚𝑔  

 

7,68 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
1,2 𝑚𝑔 𝑥
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𝑥 = 0,156 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,156 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 15,6 𝑈𝐼 

Una vez calculada la dosis a administrar del  extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. se lo pudo administrar; seguido de la medición del tiempo 

en segundos (s). 

Tabla 29. Tiempo en segundos que duró cada ratón en la placa caliente a la dosis de 

50 mg/Kg del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar 

(ml) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar 

(UI) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

1 24,0 14,6 0,156 15,6 16,1 

2 25,4 8,9 0,165 16,5 13,5 

3 23,5 7,2 0,153 15,3 9,7 

4 24,5 11,1 0,159 15,9 12,2 

5 22,0 8,2 0,143 14,3 14,6 

 

Una vez obtenidos los tiempos tanto del blanco como del tiempo administrado el extracto a 

una dosis de 50 mg/ Kg,  procedemos a calcular el % de analgesia. 

Cálculo de la actividad analgésica 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
𝑡𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠− 𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑋 100 (2) 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
16,1 −  14,6

14,6
𝑋 100 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 = 10,27 % 

Con la ecuación 2. Se pudo calcular el porcentaje de analgesia 

 



 
 
 

99 
 

Tabla 30. Porcentaje de la actividad analgésica a la dosis de 50 mg/Kg del extracto de 

la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

Actividad 

analgésica 

% 

1 24,0 14,6 16,1 10,3 

2 25,4 8,9 13,5 51,7 

3 23,5 7,2 9,7 34,7 

4 24,5 11,1 12,2 9,9 

5 22,0 8,2 14,6 78,0 

Extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Dosis: 100 mg/Kg  

 

Dilución del Extracto 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
76,8

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋2 𝑚𝑙

10 𝑚𝑙
 

𝐶2 = 15,36 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

Cálculo del volumen del Extracto a administrar 

100 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 25 𝑔

 

𝑥 = 2,5 𝑚𝑔  

 

15,36 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
2,5 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,162 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,162 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 16,2 𝑈𝐼 
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Una vez calculada la dosis a administrar del  extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, se lo pudo administrar; seguido de la medición del tiempo 

en segundos (s). 

Tabla 31. Tiempo en segundos que duró cada ratón en la placa caliente a la dosis de 

100 mg/Kg del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar  

(ml) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar  

(UI) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

1 25 10,0 0,162 16,2 10,4 

2 27,5 7,2 0,179 17,9 14,8 

3 24 3,8 0,156 15,6 8,1 

4 20 6,5 0,130 13,0 10,2 

5 30 11,4 0,195 19,5 19,8 

 

Una vez obtenidos los tiempos tanto del blanco como del tiempo administrado el extracto a 

una dosis de 100 mg/ Kg,  procedemos a calcular el % de analgesia. 

 

Cálculo de la actividad analgésica 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
𝑡𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠− 𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑋 100 (2) 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
10,4 −  8,0

8,0
𝑋 100 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 = 30,0 % 

Con la ecuación 2. Se pudo calcular el porcentaje de analgesia. 
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Tabla 32. Porcentaje de la actividad analgésica a la dosis de 100 mg/Kg del extracto de 

la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

Actividad 

analgésica 

% 

1 25 8,0 10,4 30,0 

2 27,5 7,2 14,8 105,5 

3 24 3,8 8,1 113,2 

4 20 6,5 10,2 56,9 

5 30 11,4 19,8 73,7 

 

Extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Dosis: 150 mg/Kg  

 

Dilución del Extracto 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
76,8

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋3 𝑚𝑙

10 𝑚𝑙
 

𝐶2 = 23,04 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Cálculo del volumen del Extracto a administrar 

150 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 29,5 𝑔

 

𝑥 = 4,4 𝑚𝑔  

 

23,04 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
4,4 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,192 𝑚𝑙 
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1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,192 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 19,2 𝑈𝐼 

 

Una vez calculada la dosis a administrar del  extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, se lo pudo administrar; seguido de la medición del tiempo 

en segundos (s). 

Tabla 33. Tiempo en segundos que duró cada ratón en la placa caliente a la dosis de 

150 mg/Kg del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Actividad analgésica) 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar 

(ml) 

Volumen del 

Extracto a 

administrar 

(UI) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

1 29,5 7,3 0,192 19,2 14,7 

2 22,3 6,5 0,145 14,5 14,3 

3 23,0 10,9 0,149 14,9 11,0 

4 27,2 6,4 0,177 17,7 14,0 

5 26,0 6,5 0,169 16,9 22,9 

 

Una vez obtenidos los tiempos tanto del blanco como el tiempo administrado el extracto a 

una dosis de 150 mg/ Kg,  procedemos a calcular el % de analgesia. 

Cálculo de la actividad analgésica 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
𝑡𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠− 𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑋 100 (2) 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 =  
14,7 −  7,3

7,3
𝑋 100 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔é𝑠𝑖𝑐𝑎 = 101,4 % 

Con la ecuación 2. Se pudo calcular el porcentaje de analgesia 
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Tabla 34. Porcentaje de la actividad analgésica a la dosis de 150 mg/Kg del extracto de 

la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Actividad analgésica) 

 

Nº Ratón Peso (g) 

Tiempo de 

Blanco 

(s) 

Tiempo con 

Extracto 

(s) 

Actividad 

analgésica 

% 

1 29,5 7,3 14,7 101,4 

2 22,3 6,5 14,3 120,0 

3 23,0 7,9 11,9 50,63 

4 27,2 6,4 14,0 118,8 

5 26,0 6,5 22,9 252,3 

 

Con los resultados obtenidos se obtuvo la media de cada tratamiento. 

 

Tabla 35. Resumen del porcentaje de analgesia. (Actividad analgésica) 

 

% ANALGESIA DEL EXTRACTO %ANALGESIA 

DEL 

REFERENCIA 

50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg 

9,9 30 50,63 4,7 

10,3 56,9 101,4 6,8 

34,7 73,7 118,8 16,9 

51,7 105,5 120 25,4 

78 113,2 252,3 60 

�̅� 36,92 75,86 128,626 22,76 
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Ilustración 7: Representación del porcentaje de analgesia del extracto de Maytenus 

macrocarpa a diferentes dosis y el fármaco de referencia a dosis terapéutica en grafico de 

columnas. 

Por: Katherine Quiroga, 2015 

 

Ilustración 8: Representación gráfica de las medias del porcentaje de analgesia del extracto 

de Maytenus macrocarpa a diferentes dosis y el fármaco de referencia a dosis terapéutica. 

Por: Katherine Quiroga, 2015. 
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El extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a la dosis de 150 

mg/kg presenta un porcentaje de analgesia de 128,63 %, siendo este un valor mucho más 

alto que los porcentajes de Diclofenaco (fármaco de referencia)  a 75mg/70kg, 22,76 % y 

que el extracto a 50 mg/kg, 36,92 % y a 100 mg/Kg, 75,86%. Esto nos indica que el 

extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq.,  a la dosis de 150 

mg/kg tiene mayor actividad analgésica. 

4.4 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO 

DE LA CORTEZA DE Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi) 

Para evaluar la actividad antiinflamatoria se utilizó la técnica de Ukada por lo que se 

dividió en 4 lotes de 5 ratones, de acuerdo al peso y para así realizar posteriormente los 

cálculos de la dosis a administrar y los reactivos correspondientes. 

Calculo de la concentración del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz 

&Pav.) Briq. 

𝒎𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
= 𝑽𝑹𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐 − 𝑽𝑹𝒗𝒂𝒄í𝒐 (1) 

Dónde: 

VR: vidrio reloj 

 

Datos obtenidos:  

Peso de vidrio de reloj = 35,6370 g g  

Peso de vidrio de reloj + extracto = 35,7081  g  

1 ml de Extracto  

 

𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟑𝟓, 𝟕𝟎𝟖𝟏 𝒈 − 𝟑𝟓, 𝟔𝟑𝟕𝟎 𝒈  

𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟎, 𝟎𝟕𝟏𝟏 𝒈/𝒎𝒍 

 
𝒎𝒈𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝒎𝒍
=  𝟕𝟏, 𝟏𝒎𝒈/𝒎𝒍  
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Preparación del Colorante Azul de Evans 

 300 mg de Colorante Azul de Evans, se aforó a 25 ml con suero fisiológico  

 Concentración final 12 mg/ml 

Preparación del Tiopental 

 100 mg de Tiopental, se aforó a 10 ml con agua destilada  

 Concentración final 10 mg/ml 

Preparación de la Histamina  

 125 mg de Histamina, se aforó a 250 ml con agua destilada 

 Concentración final 0,5 mg/ml 

Fármaco de referencia 

Diclofenaco sódico 75 mg/3ml 

Dosis terapéutica: 75mg/70Kg  

 

Volumen del Fármaco a administrar 

Dilución del fármaco (Diclofenaco) 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
25

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋3 𝑚𝑙

500𝑚𝑙
 

𝐶2 = 0,15 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

Cálculo del volumen del fármaco a administrar 

75 𝑚𝑔 70000 𝑔 
𝑥 16,7 𝑔

 

𝑥 = 0,018 𝑚𝑔  
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0,15 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
0,018 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,12 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,12 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 12,0 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del colorante azul de Evans a administrar 

60 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 16,7 𝑔

 

𝑥 = 1,002 𝑚𝑔  

12 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
1,002 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,084 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,084 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 8,4 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del Tiopental a administrar 

40 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 16,7 𝑔

 

𝑥 = 0,668 𝑚𝑔  

10 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
0,668 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,067 𝑚𝑙 
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1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,067 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 6,7 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen de Histamina a administrar 

0,5 𝑚𝑔 1𝑚𝑙  
𝑥 0,1 𝑚𝑙

 

𝑥 = 0,05 𝑚𝑔  

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,1 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 10,0 𝑈𝐼 

Datos de Absorbancias leídas en el espectrofotómetro, después de 24 horas de haber 

realizado la técnica de Ukada con el fármaco de referencia, Diclofenaco, a 75mg/ 70Kg  y 

haber puesto las pápulas (cuadrantes) en NN-dimetil Formamida a 65ºC en la estufa. 

Tabla 36. Absorbancias obtenidas de cada pápula con la administración del fármaco 

de referencia. (Actividad antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

Peso (g) 17,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

ABS. Pápula Blanco 0,055 0,070 0,068 0,057 0,061 

ABS. Pápula 1 0,027 0,037 0,029 0,025 0,029 

ABS. Pápula 2 0,028 0,036 0,030 0,024 0,031 

ABS. Pápula 3 0,026 0,037 0,027 0,025 0,033 

 

Cálculo de la actividad antiinflamatoria 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑨𝒃𝒔𝑩− 𝑨𝒃𝒔𝑻 

𝑨𝒃𝒔𝑩
𝑿 𝟏𝟎𝟎 (3) 

%  𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
0,055 −  0,070 

0,055
𝑋 100 

%  𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  50,91 % 
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𝑨𝒃𝒔𝑩 = Absorbancia de las pápulas control (Blanco) 

𝑨𝒃𝒔𝑻 = Absorbancia de las pápulas tratadas 

Los datos se expresan como porcentaje de reducción de la permeabilidad capilar 

incrementada por la histamina respecto a los controles (Blanco) 

Tabla 37. Porcentaje de antiinflamación de cada pápula con el fármaco de referencia. 

(Actividad antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

% Pápula 1 50,91 47,14 57,35 56,14 52,46 

% Pápula 2 49,09 48,57 55,88 57,89 49,18 

%Pápula 3 52,73 47,14 60,29 56,14 45,90 

�̅� 50,91 47,62 57,84 56,73 49,18 

 

Extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

Dosis del Extracto a administrar 50 mg/ Kg 

Dilución del Extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
71,1

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋1 𝑚𝑙

10𝑚𝑙
 

𝐶2 = 7,11 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

Cálculo del volumen del Extracto de Maytenus macrocarpa a administrar 

50 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 22,6 𝑔

 

𝑥 = 1,13 𝑚𝑔  
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7,11 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
1,13 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,159 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,159 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 15,9 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del colorante azul de Evans a administrar 

60 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 22,6 𝑔

 

𝑥 = 1,36 𝑚𝑔  

12 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
1,36 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,113 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,113 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 11,3 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del Tiopental a administrar 

40 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 22,6 𝑔

 

𝑥 = 0,90 𝑚𝑔  

10 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
0,90 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,090 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,09 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 9,0 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen de Histamina a administrar 

0,5 𝑚𝑔 1𝑚𝑙  
𝑥 0,1 𝑚𝑙
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𝑥 = 0,05 𝑚𝑔  

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,1 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 10,0 𝑈𝐼 

Datos de Absorbancias leídas en el espectrofotómetro, después de 24 horas de haber 

realizado la técnica de Ukada con el extracto a 50 mg/ Kg y haber puesto las papulas 

(cuadrantes) en NN-dimetil Formamida a 65ºC en la estufa. 

Tabla 38. Absorbancias obtenidas de cada pápula con la administración del extracto 

de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 50 mg/ Kg 

(Actividad antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

Peso (g) 22,5 22,5 22,0 22,5 23,5 

ABS. Pápula Blanco 0,121 0,104 0,097 0,064 0,077 

ABS. Pápula 1 0,114 0,098 0,092 0,061 0,073 

ABS. Pápula 2 0,119 0,100 0,094 0,062 0,076 

ABS. Pápula 3 0,115 0,099 0,095 0,062 0,075 

 

Cálculo de la actividad antiinflamatoria 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑨𝒃𝒔𝑩− 𝑨𝒃𝒔𝑻 

𝑨𝒃𝒔𝑩
𝑿 𝟏𝟎𝟎 (3) 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
0,121 −  0,114 

0,121
𝑋 100 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  𝟓, 𝟕𝟗 % 

 

Los datos se expresan como porcentaje de reducción de la permeabilidad capilar 

incrementada por la histamina respecto a los controles (Blanco) 

Tabla 39. Porcentaje de antiinflamación de cada pápula con el extracto de la corteza 

de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 50 mg/ Kg. (Actividad 

antiinflamatoria) 
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Nº Ratón 1 2 3 4 5 

% Pápula 1 5,79 5,77 5,15 4,69 5,19 

% Pápula 2 1,65 3,85 3,09 3,13 1,30 

%Pápula 3 4,96 4,81 2,06 3,13 2,60 

�̅� 4,13 4,81 3,44 3,65 3,03 

 

Dosis del Extracto a administrar 100 mg/ Kg 

Dilución del Extracto  

Dilución del Extracto  

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
71,1

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋2 𝑚𝑙

10𝑚𝑙
 

𝐶2 = 14,22 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

Cálculo del volumen del Extracto a administrar 

100 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 19,2 𝑔

 

𝑥 = 1,92 𝑚𝑔  

 

14,22 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
1,92 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,135 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,135 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 13,5 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del colorante azul de Evans a administrar 

60 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 19,2 𝑔
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𝑥 = 1,15 𝑚𝑔  

12 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
1,15 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,096 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,096 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 9,6 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del Tiopental a administrar 

40 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 19,2 𝑔

 

𝑥 = 0,768 𝑚𝑔  

10 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
0,77 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,077 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,077 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 7,7 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen de Histamina a administrar 

0,5 𝑚𝑔 1𝑚𝑙  
𝑥 0,1 𝑚𝑙

 

𝑥 = 0,05 𝑚𝑔  

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,1 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 10,0 𝑈𝐼 

Datos de Absorbancias leídas en el espectrofotómetro, después de 24 horas de haber 

realizado la técnica de Ukada con el extracto a 100 mg/ Kg y haber puesto las pápulas 

(cuadrantes) en NN-dimetil Formamida a 65ºC en la estufa. 
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Tabla 40. Absorbancias obtenidas de cada pápula con la administración del extracto 

de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 100 mg/ Kg 

(Actividad antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

Peso (g) 19,5 18,5 19,0 19,5 19,5 

ABS. Pápula 

Blanco 

0,111 0,040 0,077 0,104 0,067 

ABS. Pápula 1 0,094 0,035 0,072 0,091 0,058 

ABS. Pápula 2 0,099 0,035 0,072 0,091 0,058 

ABS. Pápula 3 0,095 0,037 0,065 0,089 0,061 

 

Cálculo de la actividad antiinflamatoria 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑨𝒃𝒔𝑩− 𝑨𝒃𝒔𝑻 

𝑨𝒃𝒔𝑩
𝑿 𝟏𝟎𝟎 (3) 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
0,111 −  0,094 

0,111
𝑋 100 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  15,32 % 

 

Los datos se expresan como porcentaje de reducción de la permeabilidad capilar 

incrementada por la histamina respecto a los controles (Blanco). 

Tabla 41. Porcentaje de antiinflamación de cada pápula con el extracto de la corteza 

de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 100 mg/ Kg. (Actividad 

antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

% Pápula 1 15,32 12,50 6,49 12,50 13,43 

% Pápula 2 10,81 12,50 11,69 11,54 10,45 

%Pápula 3 14,41 7,50 15,58 14,42 8,96 

�̅� 13,51 10,83 11,26 12,82 10,95 
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Dosis del Extracto a administrar 150 mg/ Kg 

Dilución del Extracto 

 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

𝐶2 =
71,1

𝑚𝑔

𝑚𝑙
𝑋3 𝑚𝑙

10𝑚𝑙
 

𝐶2 = 21,33 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Cálculo del volumen del Extracto de Maytenus macrocarpa a administrar 

150 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 31,4 𝑔

 

𝑥 = 4,71 𝑚𝑔  

 

21,33 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙
4,71 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,221 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,221 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 22,1 𝑈𝐼 

Cálculo del volumen del colorante azul de Evans a administrar 

60 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 31,4 𝑔

 

𝑥 = 1,88 𝑚𝑔  
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12 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
1,88 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,157 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,157 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 15,7 𝑈𝐼 

 

Cálculo del volumen del Tiopental a administrar 

40 𝑚𝑔 1000 𝑔 
𝑥 31,4 𝑔

 

𝑥 = 1,25 𝑚𝑔  

10 𝑚𝑔 1 𝑚𝑙 
1,25 𝑚𝑔 𝑥

 

𝑥 = 0,125 𝑚𝑙 

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,125 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 12,5 𝑈𝐼 

 

Cálculo del volumen de Histamina a administrar 

0,5 𝑚𝑔 1𝑚𝑙  
𝑥 0,1 𝑚𝑙

 

𝑥 = 0,05 𝑚𝑔  

1 𝑚𝑙 100 𝑈𝐼
0,1 𝑚𝑙 𝑥

 

𝑥 = 10,0 𝑈𝐼 

Datos de Absorbancias leídas en el espectrofotómetro, después de 24 horas de haber 

realizado la técnica de Ukada con el extracto a 150 mg/ Kg y haber puesto las pápulas 

(cuadrantes) en NN-dimetil Formamida a 65ºC en la estufa. 
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Tabla 42. Absorbancias obtenidas de cada pápula con la administración del extracto 

de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 150 mg/ Kg 

(Actividad antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

Peso (g) 30,0 31,5 31,0 32,5 32,0 

ABS. Pápula 

Blanco 

0,206 0,305 0,107 0,229 0,183 

ABS. Pápula 1 0,131 0,201 0,072 0,151 0,118 

ABS. Pápula 2 0,138 0,205 0,075 0,149 0,120 

ABS. Pápula 3 0,133 0,235 0,079 0,155 0,122 

 

Cálculo de la actividad antiinflamatoria 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑨𝒃𝒔𝑩− 𝑨𝒃𝒔𝑻 

𝑨𝒃𝒔𝑩
𝑿 𝟏𝟎𝟎 (3) 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
0,206 −  0,131 

0,206
𝑋 100 

% 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 36,41 % 

Los datos se expresan como porcentaje de reducción de la permeabilidad capilar 

incrementada por la histamina respecto a los controles (Blanco) 

Tabla 43. Porcentaje de antiinflamación de cada pápula con el extracto de la corteza 

de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq, a la dosis de 150 mg/ Kg. (Actividad 

antiinflamatoria) 

Nº Ratón 1 2 3 4 5 

% Pápula 1 36,41 34,10 32,71 34,06 35,52 

% Pápula 2 33,01 32,79 29,91 34,93 34,43 

%Pápula 3 35,44 22,95 26,17 32,31 33,33 

�̅� 34,95 29,95 29,60 33,77 34,43 
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Con los resultados obtenidos se obtuvo la media de cada tratamiento. 

Tabla 44. Resumen de los resultados del porcentaje de antiinflamación. 

% ANTIINFLAMACIÓN DEL EXTRACTO %ANTIINFLAMACIÓN  

REFERENCIA 

50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg 

3,03 10,83 29,6 47,62 

3,44 10,95 29,95 49,18 

3,65 11,26 33,77 50,91 

4,13 12,82 34,43 56,73 

4,81 13,51 34,95 57,84 

�̅� 3,81 11,87 32,54 52,46 

 

 

Ilustración 9: Representación gráfica del porcentaje de antiinflamación del extracto de 

Maytenus macrocarpa a diferentes dosis y del fármaco de referencia a dosis terapéutica. 

Por: Katherine Quiroga, 2015. 
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Ilustración 10: Representación gráfica del porcentaje medio de antiinflamación del 

extracto de Maytenus macrocarpa a diferentes dosis y del fármaco de referencia a dosis 

terapéutica. 

Por: Katherine Quiroga, 2015. 

El fármaco de referencia, diclofenaco a la dosis de 75mg/70Kg presenta un porcentaje de 

antiinflamación de 52,46 %,  siendo este un valor más alto que los porcentajes del extracto 

de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a la dosis de 150 mg/kg 

presenta un porcentaje de antiinflamación de 32,54 %, y que el extracto a 50 mg/kg, 3,81 % 

y a 100 mg/Kg, 11,87 %. Esto nos indica que el fármaco de referencia, diclofenaco a la 

dosis de 75 mg/ 70 kg tiene mayor actividad antiinflamatoria. 

 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD ANALGÉSICA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE LA 

CORTEZA DE Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq 

Para desarrollar el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se realiza análisis de 

varianza (ADEVA) en bloques completamente al azar (DBCA) y la prueba de comparación 
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diferencia mínima significativa, lo que permite determinar si hay diferencia significativa 

entre los tratamientos, la concentración y el grupo control.  

Tabla 45. Relación de concentración y porcentaje de analgesia 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

% ANALGESIA DEL EXTRACTO %ANALGESIA 

DEL 

REFERENCIA 

Nº RATONES 50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg 

1 10,3 30,0 101,4 60 

2 51,7 105,5 120,0 4,7 

3 34,7 113,2 50,63 6,8 

4 9,9 56,9 118,8 25,4 

5 78,0 73,7 252,3 16,9 

 

Hipótesis nula 

𝐻0 = 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 𝑇4 

Hipótesis alternativa 

𝐻1 = 𝑇1 ≠ 𝑇2 ≠ 𝑇3 ≠ 𝑇4 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 46. Análisis de varianza. ADEVA Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(Actividad analgésica) 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

% ANALGESIA DEL EXTRACTO 
%ANALGESIA DEL 

REFERENCIA 

Nº RATONES 50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg ∑ 𝒋 

1 10,3 30,0 101,4 60 201,7 

2 51,7 105,5 120,0 4,7 281,9 

3 34,7 113,2 50,63 6,8 205,33 

4 9,9 56,9 118,8 25,4 211 

5 78,0 73,7 252,3 16,9 420,9 

�̅� 36,92 75,86 128,63 22,76  

∑ 𝒊 184,6 379,3 643,13 113,8  
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FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRA

DO 

MEDIO 

F 

CALCULADA 

F  

TAB 

5% 

TOTAL 66062,46 19   

3,24 TRATAMIENTOS 33672,86 3 11224,28 5,54** 

ERROR 32389,60 16 2024,35  

 

**= Significativo 

La hipótesis nula se rechaza ya que la F calculada es mayor a la F tabulada. A continuación 

se lleva a cabo la prueba de significancia entre los tratamientos. 

DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA 

Tabla 47. Prueba de comparación diferencia mínima significativa (Actividad 

analgésica) 

DOSIS ADMINISTRADAS TRATAMIENTOS �̅� 

% ANALGESIA 

DEL 

EXTRACTO 

50 mg/Kg T1 36,92 

100 mg/Kg T2 75,86 

150 mg/Kg T3 128,63 

%ANALGESIA 

DEL 

REFERENCIA 

75 mg/70Kg T4 22,76 

 

Tabla 48. Medias ordenadas (Actividad analgésica) 

TRATAMIENTOS �̅� 

T3 128,63 

T2 75,86 

T1 36,92 

T4 22,76 

 

𝑫𝑴𝑺 = 𝒕√𝟐 ×
𝑪𝑴𝑬

𝒓
 (4) 

𝑫𝑴𝑺 = 2,12 × √2 ×
2024,35

5
 

𝑫𝑴𝑺 = 60,32 
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Tabla 49. Comparación entre la diferencia de los tratamientos con DMS (Actividad 

analgésica) 

COMPARACIÓN DIFERENCIA DMS SIGNIFICANCIA 

T3-T2 52,77 60,32 NS 

T3-T1 91,71 60,32 S 

T3-T4 105,87 60,32 S 

T2-T1 38,94 60,32 NS 

T2-T4 53,1 60,32 NS 

T1-T4 14,16 60,32 NS 

 

Significativo = S (diferencia mayor que DMS) 

No significativo= NS (diferencia menor que DMS) 

 

Interpretación  

El extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 150 

mg/kg y el fármaco de referencia a la dosis de 75 mg/70Kg tienen una diferencia 

estadísticamente significativa (S), lo que demuestra la actividad analgésica del extracto. 

Los tratamientos del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a 

la dosis de 50 mg/kg y a la dosis de 100 mg/kg y el fármaco de referencia a la dosis de 75 

mg/70Kg no mostraron diferencia significativa (NS) por lo que se puede decir que se 

comportan de igual manera. 

La hipótesis es alternativa porque existe diferencia significativa entre el Extracto de la 

corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a dosis de 150 mg/kg y el fármaco  

de referencia (Diclofenaco) a la dosis terapéutica de 1,07 mg/kg, ya que F calculada es 

mayor que F tabulada, razón por la cual podemos decir que no se comportan de la misma 

manera. 
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4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMTORIA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 

DE LA CORTEZA DE Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq 

Para desarrollar el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se realiza análisis de 

varianza (ADEVA) en bloques completamente al azar (DBCA) y la prueba de comparación 

diferencia mínima significativa, lo que permite determinar si hay diferencia significativa 

entre los tratamientos, la concentración y el grupo control.  

Tabla 50. Relación de concentración y porcentaje de antiinflamación 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

% ANTIINFLAMACIÓN DEL 

EXTRACTO 

%ANTIINFLAMACIÓN  

REFERENCIA 

Nº 

RATONES 

50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg 

1 4,13 13,51 34,95 50,91 

2 4,81 10,83 29,95 47,62 

3 3,44 11,26 29,60 57,84 

4 3,65 12,82 33,77 56,73 

5 3,03 10,95 34,43 49,18 
 

Hipótesis nula 

𝐻0 = 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 𝑇4 

Hipótesis alternativa 

𝐻1 = 𝑇1 ≠ 𝑇2 ≠ 𝑇3 ≠ 𝑇4 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 51. Análisis de varianza. ADEVA Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(Actividad antiinflamatoria) 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

% ANTIINFLAMACIÓN DEL 

EXTRACTO 

%ANALGESIA DEL 

REFERENCIA 

Nº RATONES 50 mg/Kg 100 mg/Kg 150 mg/Kg 75 mg/70 Kg ∑ 𝒋 

1 4,13 13,51 34,95 50,91 103,5 

2 4,81 10,83 29,95 47,62 93,21 

3 3,44 11,26 29,60 57,84 102,14 

4 3,65 12,82 33,77 56,73 106,97 

5 3,03 10,95 34,43 49,18 97,59 

�̅� 3,812 11,874 32,54 52,456  

∑ 𝒊 19,06 59,37 162,7 262,28  

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRA

DOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRA

DO 

MEDIO 

F 

CALCULA

DA 

F  

TAB 

5% 

TOTAL 7276,73 19   

3,24 
TRATAMIENTOS 7158,95 3 2386,32 324,23** 

ERROR 117,77 16 7,36  

 

**= Significativo 

La hipótesis nula se rechaza ya que la F calculada es mayor a la F tabulada. A continuación 

se lleva a cabo la prueba de significancia entre los tratamientos. 
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DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA 

Tabla 52. Prueba de comparación diferencia mínima significativa 

DOSIS ADMINISTRADAS TRATAMIENTOS �̅� 

% 

ANTIINFLAMACIÓN 

DEL EXTRACTO 

50 mg/Kg T1 3,81 

100 mg/Kg T2 11,87 

150 mg/Kg T3 32,54 

%ANTIINFLAMACIÓN 

DEL REFERENCIA 
75 mg/70Kg T4 52,46 

 

Tabla 53. Medias ordenadas (Actividad antiiflamatoria) 

TRATAMIENTOS �̅� 

T4 52,46 

T3 32,54 

T2 11,87 

T1 3,81 

 

𝑫𝑴𝑺 = 𝒕√𝟐 ×
𝑪𝑴𝑬

𝒓
 

𝑫𝑴𝑺 = 2,12 × √2 ×
7,36

5
 

𝑫𝑴𝑺 = 3,64 

Tabla 54. Comparación entre la diferencia de los tratamientos con DMS (Actividad 

antiinflamatoria) 

COMPARACIÓN DIFERENCIA DMS SIGNIFICANCIA 

T4-T3 19,92 3,64 S 

T4-T2 40,59 3,64 S 

T4-T1 48,65 3,64 S 

T3-T2 20,67 3,64 S 

T3-T1 28,73 3,64 S 

T2-T1 8,06 3,64 S 

Significativo = S (diferencia mayor que DMS) 

No significativo= NS (diferencia menor que DMS) 
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Interpretación  

El extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 150 

mg/kg, 100 mg/Kg y 50 mg/kg; y el fármaco de referencia a la dosis de 70mg/75Kg tienen 

una diferencia estadísticamente significativa (S), lo que demuestra la actividad 

antiinflamatoria del fármaco de referencia. 

La hipótesis es alternativa porque existe diferencia significativa entre el Extracto de la 

corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 150 mg/kg, 100mg/Kg 

y 50mg/kg; y el fármaco  de referencia (Diclofenaco) a la dosis terapéutica de 1,07 mg/kg, 

ya que F calculada es mayor que F tabulada, razón por la cual podemos decir que no se 

comportan de la misma manera. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La investigación se llevó a cabo de manera descriptiva, experimental y científica, 

orientada a evaluar las actividades analgésica y antiinflamatoria del extracto 

hidroalcohólico de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. con respecto al 

medicamento de referencia Diclofenaco.  

 El extracto hidroalcohólico se elaboró a partir de la corteza de la planta Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq recolectada en el catón  Shushufindi de la provincia 

de Sucumbíos  

 Mediante la investigación fitoquímica preliminar y cromatográfica del extracto 

hidroalcohólico de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., se demuestra la 

presencia de los siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, flavonoides,  

antocianos, catequinas, azucares reductores, saponinas y taninos. 

 En la determinación experimental de  toxicidad aguda del extracto  hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., se evidenció que a una  dosis de 1000 mg/kg 

hubo signos de toxicidad en dos animales y 2000 mg/kg hubo signos de toxicidad en todos 

los animales del lote con el que se estaba realizando el experimento, pero al disminuir la 

dosis a 500 mg/kg, no se evidencio signos de toxicidad. 

 Por lo anterior expuesto se concluye que la DL50 del extracto de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., está entre las dosis de los 2000 mg/Kg y los 500 

mg/kg, por lo que se determina que tanto la  concentración  de 50 mg/kg como de 100 

mg/kg y 150 mg/ Kg son seguras y no toxicas para la evaluación de las actividades 

analgésica y antiinflamatoria. 

 En la evaluación de la actividad analgésica del extracto hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., se determina que a la dosis de 50 mg/kg 

produce 36,92 % de analgesia, a la dosis de 100 mg/kg produce 75,86 % de 

analgesia y a la dosis de 150 mg/kg produce 128,63 % de analgesia.  El diclofenaco 
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(medicamento de referencia) administrado a dosis terapéutica de 75 mg/70kg, 

produce un 22,76% de analgesia. 

 Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el extracto hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 50, 100, 150 mg/kg, posee 

una mayor actividad analgésica que el diclofenaco (medicamento de referencia) a la 

dosis terapéutica de 75 mg/70kg. 

 En los resultados estadísticos muestran que el extracto hidroalcohólico de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 150 mg/kg y el Diclofenaco 

(fármaco de referencia) se comportan de distinta manera ya que tienen una 

diferencia significativa. 

 En la evaluación de la actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., se determina que a las concentraciones 

de 50, 100 y 150 mg/Kg producen porcentajes de antiinflamación de 3,81 %, 11,87 

% y 32,54 % respectivamente. El diclofenaco (fármaco de referencia) administrado 

a dosis terapéutica de 75 mg/70kg, produce un 52,46 % de antiinflamación. 

 Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el extracto hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 50, 100, 150 mg/kg, posee 

una actividad antiinflamatoria, pero no mayor a la del diclofenaco (fármaco de 

referencia) a la dosis terapéutica de 75 mg/70kg. 

 En los resultados estadísticos muestran que tanto el extracto hidroalcohólico de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., a las dosis de 50, 100, 150 mg/kg como 

el Diclofenaco (fármaco de referencia) se comportan de distinta manera ya que 

tienen una diferencia significativa. 

 En la relación entre la evaluación de las actividades analgésica, antiinflamatoria y la 

investigación fitoquímica se puede concluir que los alcaloides, saponinas y 

flavonoides en el extracto de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq., son los 

probables metabolitos secundarios responsables de las actividades por estar 

presentes en forma mayoritaria y por sus actividades farmacológicas demostradas 

según la bibliografía. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para la Evaluación de la actividad antiinflamatoria se recomienda la utilización 

de otro método que pueda eliminar cualquier incertidumbre de posibles factores 

que puedan interferir en los resultados de dicha actividad.  

 Se debe tener en cuenta la calidad de todos los reactivos utilizados en la 

experimentación, para obtener resultados confiables y reproducibles. 

 Se recomienda la elaboración de formas farmacéuticas como cápsulas, polvos, 

comprimidos y jarabes del extracto de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq.,  para 

ayudar al consumo de productos naturales, como alternativa terapéutica para el 

tratamiento del dolor y la inflamación. 

 Por último sería interesante y de gran ayuda realizar estudios clínicos, pues los 

productos naturales son una nueva alternativa para el tratamiento de 

enfermedades y al mismo tiempo nos permite evaluar la eficacia de los mismos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotografía de corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. 

(Chuchuhuasi). 
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Anexo 2. Certificado de Identificación Botánica
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Anexo 3. Obtención del extracto hidroalcohólico de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 

 

                  Corteza triturada                                          Maceración 

 

 

Concentración del extracto 
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Anexo 4. Investigación Fitoquímica del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa 

(Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 

EXTRACTO ETANÓLICO 

ENSAYO Resultado Observaciones 

Ensayo de Catequinas +  

 

Ensayo de Resinas + 
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Ensayo de Fehling + 

 

Ensayo de Baljet + 

 

Ensayo de Liebermann- 

Burchard 
++ 

 

Ensayo de espuma +++ 
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Ensayo de Cloruro férrico + 

 

Ensayo de ninhidrina - 

 

Ensayo de Borntrager - 
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Ensayo de shinoda ++ 

 

Ensayo de kedde - 

 

Ensayo de antocianidina ++ 
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Ensayo de Dragendorff ++ 

 

Ensayo de Mayer +++ 

 

Ensayo de Wagner ++ 
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EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO Resultado Observaciones 

Ensayo de Fehling + 

 

Ensayo de espuma ++ 

 

Ensayo de Cloruro férrico + 
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Ensayo de shinoda + 

 

Ensayo de Dragendorff + 

 

Ensayo de Mayer ++ 

 

Ensayo de Wagner ++ 

 

Ensayo de mucilagos - 

 

1 o 2 gotas de ensayo de 

principios amargos 
+  
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ENSAYOS COMPLEMETARIOS 

ENSAYO Resultado Observaciones 

Glusidos cianogénicos -  

Aceite Secante + 

 

Hidrocarburos -  

Carotenos -  

 

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA  

 

Alcaloides       Flavonoides       Extracto total 
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Anexo 5. Elaboración del extracto de la corteza de Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) 

Briq. (Chuchuhuasi). 

 

Maceración                       Percolación 

 

Concentración del extracto 

 

 

 

Anexo 6. Evaluación de la toxicidad aguda del extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 
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            Animales de experimentación                        Pesado del animal 

 

Lotes de los animales                  Administración Intraperitoneal 

 

 

 

Anexo 7. Evaluación de la actividad analgésica del extracto de la corteza de Maytenus 

macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 
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Animales de experimentación                        Pesado del animal 

 

Lotes de los animales                                    Placa caliente 

 

Administración Intraperitoneal 

Anexo 8. Evaluación de la actividad antiinflamatoria del extracto de la corteza de 

Maytenus macrocarpa (Ruiz &Pav.) Briq. (Chuchuhuasi). 
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Animales de experimentación                        Pesado del animal 

 

Lotes de los animales             Administración intraperitoneal 

 

Administración intravenosa                             
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Obtención de los cuadrantes de piel 

 

Cuadrantes en NN dimetil formamida 

 

Lectura de la absorbancia 
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Anexo 9. Certificado de Traducción  

 

 

 


