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1. ABREVIATURAS
AE: Acetato de etilo
ALCA: Actividad locomotriz en campo abierto
ANDEVA: Análisis de varianza
ATCs: Antidepresivos tricíclicos
C: Cosolvente
CCA: Cromatografía en columna abierta
ccd: Cromatografía en capa delgada
CHCl3: Cloroformo
CL50: Concentración letal 50
CoCl2: Cloruro de cobalto
COSY: Correlation spectroscopy
DL50: Dosis letal 50
DMSO: Dimetilsulfóxido
DSM-5: Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders)
DZP: Diazepam
EE: Error estándar
EMH: Extracto metanólico de hoja
EMHRh: Extracto metanólico de hoja de Rivina humilis
F: Fracción
FDA: Food and Drug Administration
GABA: Ácido -aminobutírico
GAD: Trastorno de Ansiedad Generalizada (Generalized Anxiety Disease, GAD por sus siglas en
inglés)
H: Hoja
HMBC: Heteronuclear multiple bond coherence
HSQC: Heteronuclear single quantum correlation
Hx: Hexano
H2SO4: Ácido sulfúrico
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i.p.: Intraperitoneal
ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina
i.v.: Intravenoso
KOH: Hidróxido de potasio
LBE: Laberinto de brazos elevados
Me±EE: Media ± Error estándar
MeOH: Metanol
MHz: Megahertz
OCD: Trastorno obsesivo compulsivo
OMS: Organización Mundial de la Salud
P: Pinitol
p.o.: per os; vía oral
Rh: Rivina humilis
RMN: Resonancia Magnética Nuclear
RMN-1H: Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno
RMN-13C: Resonancia Magnética Nuclear de Carbono
SNC: Sistema Nervioso Central
SS: Solución salina
UV: Ultravioleta
Vh: Vehículo
v/v: Volumen / Volumen
5-HT: Serotonina
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4. RESUMEN
En la actualidad, los trastornos de ansiedad son un problema que afecta a gran parte de la
población mundial, siendo más común el de tipo generalizado, caracterizado por una
preocupación excesiva e incontrolable por sucesos de la vida. Su tratamiento se basa
principalmente en el uso de benzodiacepinas, aunque el empleo de plantas medicinales es
extendido a lo largo del mundo; sin embargo, no todas las plantas han sido estudiadas en pruebas
conductuales, que validen y/o refuten su uso tradicional. En México, diversas especies vegetales
son utilizadas para contrarrestar la ansiedad, entre ellas, Rivina humilis, conocida como coralillo,
bajatripa o hierba del susto. El consumo de su cocimiento se sugiere en el tratamiento del
“espanto” y los “nervios”, caracterizados por episodios en que la persona presenta una inquietud
o preocupación. No obstante, su aplicación no ha sido validada científicamente, por lo que se
planteó como objetivo evaluar la actividad tipo-ansiolítico del extracto metanólico de hoja de
Rivina humilis, en las pruebas conductuales de laberinto de brazos elevados y actividad
locomotriz en campo abierto, en ratones de la cepa Balb/C; así como identificar el(os)
metabolito(s) responsable(s) de la actividad biológica observada. Al respecto, se determinó que
dicho extracto (100 mg/Kg) tiene actividad tipo-ansiolítico sin alterar la actividad locomotriz de
los individuos. Por otra parte, el extracto fue catalogado como no tóxico en la prueba de toxicidad
aguda con Artemia salina L. Posteriormente, el fraccionamiento del extracto, mediante columna
abierta, produjo cuatro fracciones, de las cuales, la dos (Interfase acetato de etilo/acetona)
produce una actividad tipo-ansiolítico, sin alteración de la actividad locomotriz. A partir de dicha
fracción, se aisló un metabolito con actividad tipo ansiolítico (100 mg/Kg), sin modificar la
actividad locomotriz; cuya estructura química correspondió al 1-metoxi-inositol (pinitol), el cual
no había sido asilado previamente de R. humilis ni se le había comprobado actividad tipoansiolítico.
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5. INTRODUCCIÓN
Los trastornos mentales y conductuales no son exclusivos de un determinado grupo social, se
encuentran entre personas de todos los países y sociedades. De acuerdo con estimaciones
proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2001, aproximadamente 450
millones de personas sufren de algún tipo de trastorno mental o conductual; entre ellos se
mencionan la agresión, la violencia, trastornos alimenticios, la depresión y la ansiedad (OMS,
2004). La ansiedad es un estado emocional de malestar y preocupación o miedo respecto a algún
tipo de amenaza futura, sea definida o indefinida. Cierto grado de ansiedad es común en la vida
normal; sin embargo, cuando ésta rebasa determinado umbral y se vuelve persistente, llega a
convertirse en patológica (Gupta et al., 2010b).
El tratamiento indicado para los trastornos de ansiedad se basa en el uso de benzodiacepinas,
inhibidores de la recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos, entre otros (Kumar y Sharma,
2006; Kulkarni et al., 2008; Hoffman y Mathew, 2008); sin embargo, la mayoría produce
alteración de las funciones cognitivas, dependencia física o tolerancia, entre otros efectos
adversos (Kumar y Sharma, 2006). Por ejemplo, las benzodiacepinas pueden producir efectos
perturbadores tales como amnesia, riesgo de dependencia y sedación (Raupp et al., 2008), lo cual
da lugar a la búsqueda de alternativas terapéuticas, que pueden obtenerse a partir de fuentes
naturales.
De acuerdo a la OMS (2002), más del 80% de la población en África utiliza la medicina
tradicional para satisfacer sus necesidades de salud. Asimismo, la población de Asia y
Latinoamérica continúa haciendo uso de la medicina tradicional como resultado de un proceso
sociocultural que involucra circunstancias históricas y creencias culturales. En China, cerca del
40% de la atención a la salud se basa en prácticas de la medicina tradicional (OMS, 2002). En
muchos casos, esto ocurre porque la población no tiene acceso a atención médica primaria,
debido a que viven lejos de los centros de salud o carecen de recursos para adquirir los
medicamentos que les son prescritos. Por ello, el tratamiento en la mayoría de los casos consiste
en terapias alternativas, siendo el uso de plantas medicinales la terapia principal (Pimenta et al.,
2012).
Actualmente, gracias a estudios fitoquímicos y farmacológicos, se sabe que las especies
vegetales son una rica fuente de metabolitos con actividad biológica, de las que se han derivado
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muchos de los fármacos que actualmente se utilizan (Phillipson, 2001). La OMS ha aceptado que
los sistemas de salud basados en medicina tradicional, han demostrado ser efectivos en el
tratamiento de diversos problemas de salud alrededor del mundo. En este sentido, la OMS puso
en marcha por primera vez una estrategia integral de medicina tradicional en el 2002, con el
objetivo de reconocer a la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades de salud
pública (Carlini, 2003; Herrera-Ruiz et al., 2008). La medicina tradicional es usada por
aproximadamente el 60% de la población mundial en las áreas rurales de países en desarrollo y
está ganando aceptación en los países desarrollados, donde predomina la medicina moderna. Sin
embargo, el mayor obstáculo en el uso de plantas medicinales, en la práctica regular, es la falta
de información científica suficiente y un mejor entendimiento de la eficacia y seguridad en el
consumo de estos productos (Khanum y Razack, 2010).
Hoy en día, existen diversos reportes que dan cuenta de evaluaciones de tipo conductual, en
pruebas de actividad tipo-ansiolítica de extractos vegetales, con extendido uso tradicional en el
tratamiento de enfermedades de índole nervioso. No obstante son escasos, aquellos en los que
se caracteriza al metabolito secundario responsable de la actividad observada. Dentro de las
pruebas de actividad tipo-ansiolítica más utilizadas, se encuentran las de tipo no condicionado,
destacándose el laberinto de brazos elevados (LBE) y la actividad locomotriz en campo abierto
(ALCA) (Kumar y Sharma, 2006; Gupta et al., 2010a; Gupta et al., 2010b; Khanum y Razack, 2010;
Okoli et al., 2010).
En México, se utilizan diversas especies de plantas en el tratamiento de enfermedades
nerviosas, entre las que se encuentra Rivina humilis. Esta especie, comúnmente conocida en
México como coralillo, coral o baja tripa; como baya paloma en India y sangre de perro en
Jamaica, es utilizada en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, salpullido, heridas y
trastornos de tipo nervioso. Hasta el momento, no existen reportes de evaluaciones
farmacológicas ni de estudios químicos que validen su uso tradicional, por lo que se planteó como
objetivo evaluar la actividad tipo-ansiolítico del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis, en
las pruebas de laberinto de brazos elevados y actividad locomotriz en campo abierto, empleando
ratones de la cepa Balb/C y de ser posible, aislar el o los metabolitos responsables de la actividad
biológica observada.
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6. ANTECEDENTES
De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) los trastornos de ansiedad comparten
características de miedo excesivo y alteraciones conductuales relacionadas. El miedo es
entendido como la respuesta emocional a una amenaza inminente real o percibida, mientras que
la ansiedad es una anticipación a una amenaza futura. En este sentido, la ansiedad es definida
como un estado psicológico, fisiológico y conductual, producido en el humano por una amenaza
potencial a su integridad, bienestar o supervivencia. Ésta se caracteriza por un aumento en la
excitación, con tensión muscular y propicia un estado de vigilancia como preparación para un
peligro futuro, así como conductas cautelosas o de evitación.
Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres que en hombres, en
proporción 2:1, caracterizándose por su grado de persistencia, pues permanecen durante
periodos de tiempo de al menos 6 meses o más. Debido a que los individuos con trastornos de
ansiedad sobreestiman el peligro en situaciones que ellos temen o evitan, la determinación
primaria de si el miedo o la ansiedad son excesivos o fuera de proporción, debe determinarse
clínicamente, considerando aspectos culturales del contexto (DSM-5, 2013).

6.1 Tipos de ansiedad
La ansiedad puede ser catalogada como normal; no obstante, cuando ésta llega a ser excesiva,
sus síntomas se acentúan e interfiere en las actividades normales del individuo, en los ámbitos
familiar, social y laboral, se convierte en patológica (Belzung y Griebel, 2001; Gómez et al. 2002;
Nutt, 2005; Pimenta et al., 2012). La ansiedad patológica consiste en una respuesta inadecuada al
estímulo, debido a la magnitud de su intensidad o duración, lo que puede causar distorsión o
confusión en la percepción del tiempo y en el significado de los eventos, por lo que se requiere de
atención médica. En la mayoría de los casos, la ansiedad patológica es derivada de otras
enfermedades psiquiátricas, denominándose ansiedad secundaria. Por el contrario, cuando es la
causa principal o la única manifestación clínica, es clasificada como ansiedad primaria (Pimenta et
al., 2012).
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El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) clasifica los
trastornos de ansiedad en:
1) Trastorno de ansiedad por separación
2) Mutismo selectivo
3) Fobia específica
4) Trastorno de ansiedad social
5) Trastorno de pánico
6) Ataque de pánico específico
7) Agorafobia
8) Trastorno de ansiedad generalizada (Generalized anxiety disease, GAD por sus siglas en
inglés)
9) Trastorno de ansiedad inducida por una sustancia o medicación
10) Trastorno de ansiedad debida a una condición médica
11) Otro trastorno de ansiedad especificado
12) Trastorno de ansiedad inespecífico
Dentro de este conjunto de trastornos, la ansiedad generalizada es de las más comunes y se
caracteriza por un estado de ansiedad o preocupación excesiva respecto a diversas actividades,
que ocurre la mayoría de los días, dentro de un periodo de seis meses. Además, el individuo tiene
dificultad para controlar la preocupación, pudiendo presentar al menos tres de los siguientes
síntomas:
-

Dificultad para descansar

-

Fatigarse fácilmente

-

Dificultad de concentración o tener la mente en blanco

-

Irritabilidad

-

Tensión muscular

-

Trastornos del sueño

En el caso de los niños, el diagnóstico requiere sólo uno de estos síntomas (DSM-5, 2013).
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6.2 Neuroquímica de la ansiedad
La ansiedad es reconocida como uno de los procesos emocionales más importantes con firmes
bases neurobiológicas. Sin embargo, la neuroquímica de la ansiedad aún no ha sido
completamente establecida, por lo que su investigación se ha profundizado con el objeto de
obtener nuevos tratamientos contra esta patología. En la actualidad, la mayoría de las
investigaciones relacionadas con los trastornos de ansiedad centran su atención en los
mecanismos del ácido gama-aminobutírico (GABA), el sistema serotonérgico, mecanismos
noradrenérgicos, dopaminérgicos, así como de neuroesteroides y neuropéptidos (RodríguezLanda y Contreras, 1998; Barchas y Altemus, 1999; Prut y Belzung, 2003; Morgane et al., 2005;
Eser et al., 2006; Longone et al., 2008; Khanum y Razack, 2010; Möhler, 2011; Möhler, 2012).

En seres humanos, la ansiedad se manifiesta por alteraciones clínicas de severidad variable,
que usualmente son tratadas con benzodiacepinas (Rodríguez-Landa y Contreras, 1998; Nutt,
2005; Hoffman y Mathew., 2008), un tipo de sustancias que actúan a nivel del receptor a GABAA
mediante modulación alostérica (Möhler, 2012). El GABA (Figura 1) es el principal
neurotransmisor inhibitorio en el Sistema Nervioso Central (SNC), considerando que
aproximadamente el 40% de las sinapsis son de tipo GABAérgico. Además, se ha demostrado que
la atenuación de la neurotransmisión GABAérgica se encuentra involucrada en la patofisiología de
diversos trastornos del SNC en humanos, tales como la ansiedad, la depresión, la epilepsia y las
manías (Nikalje et al., 2011).
OH
H2N
O

Figura 1. Estructura del ácido -aminobutírico (GABA).

En el cerebro existen tres tipos de receptores a GABA; los receptores tipo GABAA y GABAC son
miembros de una superfamilia de canales iónicos. El receptor GABAA es un canal heterooligomérico para el ión cloro (Cl-) que es selectivamente bloqueado por el alcaloide bicuculina
(Ueno et al., 1997; Chebib y Johnston, 2000; Johnston, 2013) (Figura 2) y modulado por
esteroides, barbituratos y benzodiacepinas (Chebib y Johnston, 1999; Chebib y Johnston, 2000).
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Figura 2. Estructura química de la bicuculina.

El complejo receptor GABAA se encuentra presente en el sistema nervioso de los mamíferos y
es activo tanto al neurotransmisor GABA endógeno, como a benzodiacepinas, barbituratos, otros
fármacos ansiolíticos, hormonas y anticonvulsivantes (Chebib y Johnston, 2000) (Figura 3).

Figura 3. Representación del receptor GABAA, situado en la membrana celular, indicando el sitio de unión
de algunas moléculas (Modificado de Bormann, 2000).

La mayoría de los ligandos que modulan a GABAA, asociado a corrientes de cloro, parecen
actuar a través de modulación alostérica en la apertura del canal de cloro, modificando la
probabilidad de que este canal, cerrado por el ligando, se encuentre en estado abierto. La acción
de GABA, en la mayoría de los subtipos de receptor GABAA, también puede ser agonizada o
modulada alostéricamente por una variedad de metabolitos de la progesterona, como la
pregnenolona y la alopregnanolona. Los neuroesteroides, administrados en altas dosis, pueden
cerrar los canales de cloro asociados con los receptores GABAA aún en ausencia de GABA, efecto
13

que puede ser observado con los barbituratos pero no con benzodiacepinas (Gouveia et al.,
2009).
Por su parte, los receptores tipo GABAB son receptores de siete dominios transmembranales
que activan al sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa C y la adenilato ciclasa; asimismo,
activan los canales iónicos a K+ y Ca2+ mediante la unión a proteínas G. Por el contrario, los
receptores tipo GABAC no son bloqueados por bicuculina ni modulados por esteroides,
barbituratos o benzodiacepinas (Chebib y Johnston, 1999).

6.3 Fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad
Las benzodiacepinas (diazepam y alprazolam), los barbituratos, el alcohol y los antidepresivos
tricíclicos (ATCs) han sido utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Asimismo,
existen diversos fármacos, entre los que se encuentran los inhibidores de la recaptura de la
serotonina (ISRS) como la fluoxetina, el citalopram y la paroxetina; y algunos antiepilépticos
dentro de los que se encuentran la gabapentina, la tiagabaina y la pregabalina. Además de los
anteriores, también se ha estudiado la acción de antipsicóticos atípicos (risperidona y clozapina) y
antidepresivos atípicos (venlafaxina), que poseen la característica de ser efectivos en el
tratamiento de la ansiedad en dosis que pueden ser consideradas sub-terapéuticas en el
tratamiento de sus respectivos trastornos (Rodríguez-Landa y Contreras, 1998; Barchas y
Altemus, 1999; Nutt, 2005; Hoffman y Mathew, 2008; Kulkarni et al., 2008) (Figura 4).
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Figura 4. Fármacos utilizados en el tratamiento de la ansiedad.

Dichos fármacos pueden clasificarse en tres tipos generales: fármacos sedantes, tales como
las benzodiacepinas; antidepresivos de un amplio rango y agonistas del receptor 1A de
serotonina (5-HT), como la buspirona. Las variantes en su estructura dan lugar a diferencias
farmacológicas entre ellos, siendo la más sobresaliente su velocidad de acción; es decir, los
fármacos sedantes actúan más rápido (horas o días), mientras que los antidepresivos y los
fármacos que actúan al nivel del receptor 5-HT1A trabajan más lentamente (semanas o hasta
meses). Otra diferencia clínica importante radica en que los antidepresivos, tanto tricíclicos como
inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los agonistas del receptor 5-HT1A, en
realidad empeoran el estado de ansiedad al inicio del tratamiento (Nutt, 2005). Algunas de las
características de los fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad se
mencionan a continuación:
*

Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas se han utilizados desde la década de 1960 debido a sus propiedades
ansiolíticas, anticonvulsivantes y como relajantes musculares. Mediante diversos estudios, se ha
establecido que su efecto es mediado a través de la activación del sistema GABA (Barchas y
Altemus, 1999), a nivel del complejo receptor GABAA, el cual conduce a la reducción de la
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transmisión neural en el SNC. Este grupo de fármacos puede ser administrado a corto y largo
plazo; sin embargo, su papel en el tratamiento de los trastornos de ansiedad a largo plazo es
limitado, debido a la evidencia de que más de un tercio de las personas tratadas con
benzodiacepinas no tendrán remisión y en algunos casos se ha encontrado que su efecto no
difiere significativamente del efecto placebo después de las cuatro a seis semanas iniciales de
tratamiento. Además, las benzodiacepinas se han asociado con efectos adversos cognitivos tales
como sedación, efecto hipnótico y discapacidad motora (Gorman, 2003; Nutt, 2005; Hoffman y
Mathew, 2008; Raupp et al., 2008). Entre las benzodiacepinas prescritas con más frecuencia
están el diazepam, el clordiazepóxido, el oxazepam, el clonazepam, el lorazepam y el alprazolam
(Rodríguez-Landa y Contreras, 1999).
*

Agonista parcial del receptor 5-H1A (buspirona)

Su mecanismo de acción es farmacológica y estructuralmente diferente al de las
benzodiacepinas. Se ha propuesto que este tipo de fármacos actúa a través de la reducción en el
disparo de las fibras nerviosas afectadas por serotonina, lo cual significa un agonismo
presináptico de la serotonina. En pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, la buspirona
ha sido asociada con la reducción en los niveles de ansiedad en magnitud comparable con las
benzodiacepinas. No obstante, la buspirona actúa con más lentitud que las benzodiacepinas,
tardando frecuentemente dos semanas o más para que se observe su eficacia. A diferencia de las
benzodiacepinas, la buspirona no altera las funciones cognitivas o psicomotoras, ni induce
sedación, relajación muscular o síndrome de abstinencia; sin embargo, se ha asociado con efectos
adversos como mareo, dolor de cabeza y náusea (Gorman, 2003; Hoffman y Mathew, 2008).
*

Antidepresivos tricíclicos (ATCs)

La eficacia de los antidepresivos tricíclicos en el tratamiento del trastorno de ansiedad
generalizada ha sido demostrada mediante estudios controlados. Un ejemplo de ello es la
imipramina, la cual es efectiva en el tratamiento de la ansiedad, ejerciendo beneficios a nivel
cognitivo. Además posee efecto antidepresivo inhibiendo la recaptura tanto de serotonina como
de norepinefrina en el SNC. La acción de los ATCs no se limita a los mecanismos mencionados,
sino también se ha demostrado su capacidad de bloquear ciertos receptores muscarínicos, a
histamina y epinefrina, lo que contribuye a sus efectos adversos, dentro de los que se incluyen
hipotensión postural, edema, visión borrosa y constipación. Pero el efecto más preocupante en el
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uso de los ATCs se debe a su toxicidad e incluso su efecto letal en caso de sobredosis, lo cual
complica su uso (Gorman, 2003; Nutt, 2005).
*

Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRSs)

En este grupo se encuentran catalogados la fluoxetina, la paroxetina y la fluvoxamina, las
cuales ejercen efectos antidepresivo y ansiolítico, actuando selectivamente en la recaptura del
neurotransmisor 5-HT (Rodríguez-Landa y Contreras, 1999; Nutt, 2005; Hoffman y Mathew,
2008). Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son efectivos tanto en el
tratamiento de la depresión como de la ansiedad de los tipos obsesivo-compulsivo, trastorno de
pánico y fobia social. Sin embargo, a pesar de que varios SSRIs pueden demostrar su eficacia en el
tratamiento de GAD, actualmente la paroxetina es el único fármaco de este tipo aprobado por la
Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos (Gorman, 2003).
*

Inhibidores de la recaptura de serotonina (Venlafaxina)

La velafaxina al tener efecto en los sistemas neuroquímicos de serotonina y norepinefrina, es
activo contra la ansiedad y la depresión. Se han asociado a ella efectos adversos que incluyen
mareo, náusea, disfunción sexual y resequedad en la boca, de los cuales la mayoría disminuyen
durante el tratamiento a largo plazo (Gorman, 2003).
En la actualidad, se emplean diversos fármacos para el tratamiento de los trastornos de
ansiedad, siendo las benzodiacepinas los fármacos sintéticos más ampliamente prescritos, no
sólo en el tratamiento de la ansiedad, sino también del insomnio, la epilepsia y el estrés. No
obstante, el uso de las benzodiacepinas genera deterioro de la función cognitiva, adicción,
dependencia física y tolerancia. Es por ello, que la investigación de fuentes naturales surge como
alternativa al uso de fármacos sintéticos, en la búsqueda de nuevos fármacos (Phillipson, 2001;
Carlini, 2003; Kumar y Sharma, 2006; Gomes et al., 2009; Sarris et al., 2011).

6.4 Tratamiento de la ansiedad basada en plantas medicinales
El hombre, desde tiempos remotos, ha hecho uso de las plantas con diversos fines,
principalmente alimenticios y medicinales. Casi el 80% de la población mundial acude a la
medicina tradicional, basada principalmente en el uso de extractos de plantas, como fuente de
atención primaria de salud (Savithramma et al., 2011). En el caso específico del tratamiento de
enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC) como la ansiedad, la depresión, el insomnio y
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la epilepsia, se han utilizado gran cantidad de remedios medicinales preparados a base de hierbas
(Phillipson, 2001; Wu et al., 2011).
En la literatura, existen diversos artículos en los que se describe la evaluación de la actividad
tipo-ansiolítico, sedante, anticonvulsivante o tipo antidepresivo de extractos obtenidos a partir
de diversas especies vegetales, que comúnmente son utilizadas en la medicina tradicional, con el
objetivo de validar científicamente su uso. En algunos de estos reportes, sólo se logra atribuir la
actividad al extracto completo, mientras que en otros se reporta el fraccionamiento, purificación
y elucidación estructural de metabolitos secundarios, además de su evaluación biológica en
pruebas animales.
En este sentido, se reportan las propiedades anticonvulsivante, depresora del SNC y tipo
ansiolítico de las hojas de Annona senegalensis (Annonaceae), mismas que fueron demostradas
mediante diversas pruebas en animales, entre las cuales destacan la inducción de convulsiones
con pentilentetrazol, la prueba de tiempo de inducción de sueño con pentobarbitona, la prueba
de laberinto de brazos elevados (LBE) y la prueba de actividad locomotriz en campo abierto,
utilizando como sujeto de experimentación ratones albinos macho. Aunque en este reporte no se
logró el aislamiento y purificación de algún metabolito, se propuso que la actividad observada
podría deberse a la presencia de flavonoides en las hojas, lo cual justificaría el uso de las hojas de
esta especie en medicina tradicional (Okoli et al., 2010).
Otra especie cuya actividad tipo-ansiolítico es relacionada con su contenido de flavonoides,
aunque no se aisló ninguno, es Eriobotrya japonica (Rosaceae), cuyos extractos metanólico y de
acetato de etilo de hoja incrementaron la permanencia en brazos abiertos en la prueba de LBE,
en ratones albinos de ambos sexos (Sharma et al., 2011).
Asimismo, en el extracto etanólico de la parte aérea de Passiflora edulis (Passifloraceae) se
identificó la presencia de flavonoides; este extracto fue evaluado en la prueba de LBE en ratones
albinos de ambos sexos, demostrándose un efecto ansiolítico (dosis bajas) y sedante (dosis altas);
no obstante, una fracción obtenida a partir del mismo, con bajo contenido de flavonoides, fue
activa, por lo que se propuso que otro tipo de metabolitos puede ser responsable del efecto
observado (Deng et al., 2010).
De igual forma, Tilia americana (Tiliaceae), una planta con alto contenido de diferentes tipos
de flavonoides, es utilizada en la medicina tradicional mexicana para tratar la ansiedad,
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trastornos del sueño y dolores de cabeza. La evaluación de la actividad ansiolítica y sedante del
extracto acuoso de las inflorescencias de esta misma especie respaldaron su uso en medicina
tradicional (Pérez-Ortega et al., 2008). Asimismo, el extracto metanólico de las brácteas de la
misma incrementó el tiempo de permanencia en brazos abiertos en la prueba de LBE, sin
modificar la actividad locomotriz de los ratones sometidos a estas pruebas. A partir de la fracción
con mayor actividad biológica, obtenida de dicho extracto, se aislaron e identificaron los
siguientes metabolitos: tilirósido, quercitrina, rutina, kaempferol y quercetina (Herrera-Ruiz et al.,
2008).
Citrus paradisi var. Duncan (Rutaceae) es otra especie que tiene un efecto tipo-ansiolítico. El
extracto metanólico de hoja (100 mg/Kg, p.o.) aumenta el tiempo de permanencia en brazos
abiertos en la prueba de LBE, al ser comparado con el vehículo, en magnitud similar al diazepam
(2 mg/Kg, p.o.) en ratones albinos de ambos sexos (Gupta et al., 2010a). Asimismo, los aceites de
otras especies del mismo género tienen efecto tipo-ansiolítico; entre ellas se encuentran C.
bergamia, C. aurantium, C sinensis, C. latifolia y C. reticulata (Pimenta et al., 2012).
Por su parte, Kumar y Sharma (2006) reportan la actividad tipo-ansiolítico de la especie
Turnera aphrodisiaca (Turneraceae), en el LBE con ratones. A partir de esta especie, se ha podido
aislar e identificar a la apigenina (Figura 5), compuesto activo en la misma prueba conductual, por
lo cual se concluye que la actividad ansiolítica de esta planta se debe a la presencia de dicho
metabolito, justificando su uso en el tratamiento de la ansiedad en la medicina tradicional.
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Figura 5. Estructura química de la apigenina.

En el caso del extracto acuoso de raíz de Securidaca longepedunculata (Polygalaceae), se
demostró tanto su actividad ansiolítica en la prueba de LBE, así como depresora y sedante del
Sistema Nervioso Central, mediante las pruebas de evaluación de la actividad exploratoria y de
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inducción de sueño con hexobarbitona, en ratones albinos de ambos sexos (Adeyemi et al.,
2010).
Por su parte, Raupp y colaboradores (2008) reportan el efecto tipo-ansiolítico del extracto
hidroalcohólico de corteza de Erythrina velutina (Fabaceae), administrado de forma crónica en
ratones albinos, sometidos a la prueba de LBE; no obstante, a bajas dosis ejerce un efecto
amnésico, el cual quedó demostrado mediante la prueba de actividad locomotriz en CA, en la que
tras una repetición de la prueba, no se observó disminución en la locomoción y exploración de los
animales sometidos a ésta.
La profundización en la investigación de plantas en la mayoría de los casos tiene como base el
uso tradicional, de acuerdo a las propiedades medicinales que se les atribuyen. En México, se
emplea una gran diversidad de plantas en el tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso
como la ansiedad, la depresión y la epilepsia, entre las que se encuentran las flores de azahar
(género Citrus) (Gupta et al., 2010a; Pimenta et al., 2012), la calderona amarilla (Galphimia
glauca) (Sharma et al., 2012), la tumbavaqueros (Ipomoea stans) (González-Ramírez et al., 1985;
Contreras et al., 1996; Herrera-Ruiz et al., 2007), el toronjil morado (Agastache mexicana)
(BDMTM), la tila (Ternstroemia sp.) (BDMTM), entre otras.

6.5 Rivina humilis
Rivina humilis (Phytolaccaceae) es una planta empleada en la medicina tradicional mexicana
principalmente en la curación del “espanto”. También es utilizada contra la diarrea, el dolor de
estómago, salpullido en los recién nacidos, en las mordeduras de serpiente, así como para curar
el “mal viento” y realizar “limpias”. Asimismo, se describe su aplicación en el tratamiento de
enfermedades de tipo nervioso, cuando la persona presenta una inquietud, preocupación o
alteración, sugiriéndose el consumo del cocimiento de la planta (BDMTM), así como contra la
epilepsia (Amo, 1979). Sin embargo, su uso no ha sido validado científicamente, por lo que se
considera pertinente la profundización al respecto. Por otra parte, se tiene como antecedente la
actividad anticonvulsivante, ansiolítica y depresora del SNC de fracciones del extracto
hidroalcohólico de raíz de la especie Petiveria alliacea, la cual, al igual que Rivina humilis,
pertenece a la familia Phytolaccaceae. Esto fue demostrado mediante las pruebas de inducción
de convulsiones con pentilentetrazol e inducción del sueño con pentobarbital, utilizando ratones
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albinos como sujetos experimentales; sin embargo, en este estudio no se demostró una actividad
tipo ansiolítico en la prueba de laberinto de brazos elevados (Gomes et al., 2008). Este resultado
es congruente con lo reportado por Blainski y colaboradores (2010), quienes a través de la misma
prueba conductual evaluaron la actividad ansiolítica de los extractos hidro-alcohólicos de P.
alliacea, obtenidos de la planta completa, la parte aérea y la raíz; concluyendo que la
administración aguda del extracto hidro-alcohólico de raíz no tiene un efecto ansiolítico. Por el
contrario, el extracto hidro-alcohólico de la planta completa tuvo un efecto ansiolítico, mientras
que el de la parte aérea tuvo un efecto ansiogénico.
Rivina humilis (Phytolaccaceae) (Figura 6) recibe diversos nombres comunes, entre los que se
encuentran: coral (Chihuahua) (Amo, 1979), chilpatillo, jala tripa, moste, tojitos (Yucatán)
(Martínez-García, 1984), chilillo, hierba del susto, hierba de víbora (Puebla), bajatripa (Veracruz)
(BDMTM), baya paloma (India) (Khan et al., 2011; Khan et al., 2012) y sangre de perro (Jamaica)
(Picking et al., 2011). Se encuentra ampliamente distribuida en el sureste de Norte América,
México, América Central, hasta América del Sur, a una altitud desde el nivel del mar hasta los
1400 msnm. Puede localizarse en vegetaciones de tipo encinar, pinar, bosque caducifolio, selva
alta perennifolia, selva baja caducifolia y vegetación secundaria derivada de éstas. Esta planta se
encuentra en forma de arbusto o hierba perenne de hasta 2 m de altura, con tallos herbáceos a
semileñosos, verdosos, ligeramente estriados. Sus hojas son de deltadas a ovadas, de 2 a 12 cm
de largo por 5 a 8 cm de ancho (Martínez-García, 1984).

Figura 6. Ejemplar de Rivina humilis.
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Presenta inflorescencias terminales, axilares o algunas veces subalternas a las hojas, en
racimos simples, de hasta aproximadamente 9 cm de largo por 0.5 a 1.9 cm de ancho,
conteniendo hasta 55 flores alternas o sub-opuestas por racimo (Figura 7). Su floración ocurre
todo el año (Martínez-García, 1984).

Figura 7. Inflorescencia de R. humilis.

Su fruto es globoso, liso, de color anaranjado a rojo brillante en la madurez, acompañado por
los sépalos y filamentos de los estambres persistentes y curvados hacia atrás, con una sola
semilla por fruto (Figura 8). La semilla tiene forma de lenteja, de color café oscuro (MartínezGarcía, 1984). En el siglo XVI, Bernardino de Sahagún describió que esta planta producía
alucinaciones visuales, era antipodrágico y embriagante (BDMTM). Además, es utilizada con fines
medicinales en el tratamiento de afecciones estomacales como diarrea y dolor, salpullidos, en las
mordeduras de serpiente, en la curación de heridas y enfermedades nerviosas como la epilepsia y
el “espanto”; sus frutos son empleados como tinta (Amo, 1979; Martínez-García, 1984; BDMTM;
CONABIO). La forma de administración de la planta varía de acuerdo al padecimiento. Para la
curación del “espanto” se recomienda triturar las hojas en agua y posteriormente colar la
preparación; el líquido obtenido debe ingerirse antes del desayuno y la comida. En el tratamiento
contra los “nervios” se recomienda tomar el cocimiento de la planta (BDMTM). Sin embargo, no
se especifican más detalles acerca del tiempo del tratamiento, ni la cantidad de hojas o plantas
que se utilizan para la preparación de la infusión o del machacado.

22

Figura 8. Frutos de R. humilis.

Dentro de los estudios realizados a esta especie, se ha reportado que el extracto metanólico
posee una ligera actividad bateriostática contra Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecium
(Salvat et al., 2001). Asimismo, se reporta la ausencia de actividad antifúngica del extracto
hidroalcohólico de la parte aérea de R. humilis contra Candida albicans, Aspergillus fumigatus,
Histoplasma capsulatum y Coccidioides immitis; así como la carencia de toxicidad contra larvas de
Artemia salina, del mismo extracto (Alanís-Garza et al., 2007). Por otra parte, se ha evaluado la
toxicidad del jugo del fruto, debido al potencial uso que puede darse en la industria alimentaria,
como fuente de un colorante de la familia de las betalaínas. Mediante pruebas de toxicidad
aguda, subaguda y subcrónica en ratas, se concluyó que el consumo del jugo del fruto de R.
humilis no produce alteraciones a la homeostasia bioquímica, por lo que se considera que su
consumo es seguro, sin producir efectos adversos al organismo (Khan et al., 2011). A partir del
fruto, se aisló y caracterizó una betaxantina denominada humilixantina (Strack et al., 1987); y se
caracterizaron diez pigmentos tipo betalaína con poder antioxidante mayor al del ácido ascórbico
(Khan et al., 2012).
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6.6 Modelos animales en la evaluación del trastorno de ansiedad
Los modelos animales son utilizados como experimentos desarrollados en una especie con el
propósito de estudiar un fenómeno que ocurre en otra especie. En la investigación biomédica, un
modelo usualmente es descrito como un protocolo desarrollado en especies no humanas con el
propósito de replicar características fisiológicas, patofisiológicas o conductuales humanas
(Steimer, 2011). A lo largo de las décadas pasadas, se ha desarrollado un intenso estudio de una
gran variedad de aspectos neurobiológicos de la ansiedad y la depresión.
Debido a que los ratones y los seres humanos compartimos más del 90% de los genes, los
modelos animales son una herramienta en las ciencias biomédicas, como lo evidencia el notable
incremento en el número de laboratorios que trabajan en este campo (Belzung y Griebel, 2001;
Kalueff y Tuohimaa, 2004; Steimer, 2011). Los modelos animales permiten el estudio de los
mecanismos de conductas específicas y de su patofisiología; además, de ayudar en el desarrollo y
predicción de respuestas terapéuticas a los agentes farmacológicos (Bourin et al., 2007). Un
modelo debe ser claramente diferenciado de una prueba, la cual se refiere al protocolo utilizado
para registrar los datos experimentales, convirtiéndose en un instrumento o herramienta para
medir parámetros relacionados con la ansiedad. Las únicas variables que pueden ser observadas
y medidas en los animales son las respuestas conductuales y fisiológicas, ocurridas cuando son
expuestos a situaciones potencialmente ansiogénicas, bajo condiciones controladas de
laboratorio (Steimer, 2011).
Para que un modelo animal permita representar eficazmente lo que se experimenta, debe
cumplir con ciertos criterios de validez, que lo hagan adecuado para la investigación. En la
actualidad, los modelos animales deben cumplir con tres tipos de validez, considerándose de
mayor importancia las de construcción y de predicción, más que la de apariencia (Kalueff y
Tuohimaa, 2004). La validez aparente (Similitud fenomenológica) implica que la respuesta de
ansiedad observada en el modelo animal debe ser idéntica a la respuesta conductual y fisiológica
observada en el ser humano; es decir, que la expresión de una emoción dada debe ser similar
entre especies. Por ejemplo, la expresión fisiológica de la ansiedad implica un incremento en el
ritmo cardiaco, presión sanguínea e hipertermia, que debe evidenciarse en ambas especies
(Belzung y Griebel, 2001; Bourin et al., 2007; Steimer, 2011).
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Por otra parte, la validez de predicción (el desarrollo de la prueba predice el desarrollo de la
condición modelada) considera que el modelo animal debe ser sensible a los agentes
farmacológicos clínicamente efectivos. Por el contrario, los agentes ansiogénicos deben producir
efectos opuestos; mientras que los agentes que no tienen efecto en la práctica clínica, deben
permanecer sin efecto durante la prueba. Es importante resaltar que esto involucra que el
modelo de elección debe permitir observar y cuantificar tanto variables que se incrementen con
la ansiedad, como variables que se disminuyan con la ansiedad (Belzung y Griebel, 2001; Bourin
et al., 2007; Steimer, 2011). Y la validez de construcción del criterio (fundamento teórico) se
refiere a la similitud entre el aspecto teórico racional del modelo animal y la conducta humana.
Para ello se necesita que la etiología de la conducta de ansiedad y los factores biológicos
subyacentes a la ansiedad sean similares en animales y humanos (Belzung y Griebel, 2001; Bourin
et al., 2007; Steimer, 2011).
En el caso de los modelos animales de ansiedad, se tiene como antecedente la aceptación
clínica de la heterogeneidad en este tipo de trastornos, por lo que se sugiere que existen distintos
sustratos neurobiológicos para cada uno de ellos, resultando necesario examinar si las diferentes
pruebas animales deben reflejar dichas diferencias. En este sentido, varios modelos animales
pueden ser más adecuados para un tipo de trastorno de ansiedad que para otro, siendo
inapropiado asumir que cualquier modelo puede servir para detectar componentes de una
enfermedad que es mediada a través de mecanismos múltiples y diversos (Bourin et al., 2007).
Los modelos animales de ansiedad se agrupan en dos subclases principales, dependiendo del
tipo de respuesta ante el estímulo, en condicionados y no condicionados. En los primeros, el
animal da una respuesta condicionada ante un evento estresante o incluso doloroso; por
ejemplo, exposición a descargas eléctricas en las patas. Por el contrario, los modelos de respuesta
no condicionada, incluyen paradigmas con bases etológicas e incluyen reacciones naturales o
espontáneas del animal (vuelo, evitación o congelamiento) ante el estímulo estresor que no
incluye explícitamente dolor o malestar (exposición a un campo muy iluminado o a un
depredador). Cuando los modelos basados en repertorios etológicos son comparados con los
modelos condicionados, parecen ser mejores análogos cuantificables de la ansiedad humana
(Bourin et al., 2007; Steimer, 2011). Los modelos de ansiedad han sido validados tanto para ratas
como para ratones, teniendo como ventaja que los ratones hoy en día han sido más estudiados
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genéticamente debido a que las condiciones de mantenimiento son más sencillas, se reproducen
muy rápido y el genoma del ratón ha sido completamente determinado (Bourin et al., 2007;
Steimer, 2011).
Además de la clasificación de los modelos con base en el tipo de respuesta en condicionados y
no condicionados, los modelos de ansiedad han sido categorizados en modelos de ansiedad
normal (“state” anxiety) y ansiedad patológica (“trait” anxiety). En los modelos de ansiedad
normal el individuo experimenta ansiedad durante un momento particular en el tiempo y ésta se
incrementa con la presencia del estímulo ansiogénico. Por otro lado, en los modelos de ansiedad
patológica, la ansiedad no varía de un momento a otro y se considera que son una característica
duradera en el individuo. En estos modelos se utilizan ratones que son seleccionados por su
reactividad emocional o bien ratones knockout que exhiben cambios fenotípicos indicativos de
una ansiedad incrementada, como alteraciones en la estructura de los receptores a GABA
(Belzung y Griebel, 2001). En la Tabla 1 se mencionan los modelos de ansiedad más utilizados, los
cuales permiten evaluar ansiedad de tipo normal. En la evaluación del trastorno de ansiedad
generalizada es común el uso de las pruebas de laberinto de brazos elevados (Rodgers et al.,
1997; Cook et al., 2002; Ramos, 2008) y la caja de luz-oscuridad, utilizando además una prueba de
actividad locomotriz independiente, para evitar un ansiolítico falso positivo, debido a las
propiedades sedantes o psico-estimulantes de la sustancia evaluada (Bourin et al., 2007). Estos
modelos son sensibles al efecto ansiolítico de las benzodiacepinas (Michalikova et al., 2010).
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Tabla 1. Clasificación de los modelos animales de ansiedad
Respuesta condicionada

Respuesta no condicionada

Pruebas de exploración
* Laberinto de brazos elevados (cero/cruz)
* Caja luz/oscuridad
Pruebas de conflicto
* Cámara de espejos
* Prueba de Geller-Seifter
* Actividad locomotriz en campo abierto
* Prueba de Vogel
* Tabla de agujeros
* Prueba de los cuatro platos
Pruebas sociales
Otras
* Conducta agonista
* Enterramiento defensivo
* Vocalizaciones ultrasónicas (separación
* Evitación activa/pasiva
inducida)
* Estimulación eléctrica cerebral
* Interacción social
Otras
* Plato caliente
* Olor de depredador
*
*(Belzung y Griebel, 2001; Gómez et al., 2002; Bourin et al., 2007; Steimer, 2011).



Prueba de laberinto de brazos elevados (LBE)

La prueba de laberinto de brazos elevados fue inicialmente desarrollada para ratas (Pellow et
al., 1985) y ratones (Lister, 1987), y recientemente para otras especies como cuyos, hamsters y
jerbos. El aparato utilizado (Figura 9) está integrado por dos brazos abiertos elevados opuestos y
separados por un cuadro central, de otros dos brazos elevados de las mismas dimensiones, pero
cerrados con paredes. Esta prueba combina elementos de desconocimiento, apertura y
elevación, basándose en la aversión natural de los roedores a los espacios abiertos, implicando un
conflicto entre la exploración y la aversión a los lugares abiertos elevados. Los perfiles
conductuales evocados en este modelo incluyen elementos de neofobia, exploración y el
conflicto de aproximación/evitación, por lo que el modelo es clasificado como un modelo de
conflicto de conducta espontánea no condicionada. Los ratones, generalmente tomados de sus
cajas, mostrarán un patrón conductual caracterizado por evitación de los brazos abiertos, con una
preferencia consistente por los brazos cerrados. El orden del perfil de preferencia es: cerrados >
centro > abiertos, siendo indicativo de la predilección por las secciones relativamente seguras del
laberinto (Pellow et al., 1985; Lister, 1987; Bourin et al., 2007).
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Figura 9. Laberinto de brazos elevados.

Las variables cuantificadas en este modelo varían en la literatura existente; no obstante, por
lo general se consideran las siguientes (Kalueff, 2004; Kalueff y Tuohimaa, 2004):
*
*
*
*
*
*
*

Frecuencia de entradas totales (criterio de las cuatro patas)
Frecuencia de entradas a brazos cerrados
Frecuencia de entradas a brazos abiertos
Tiempo en brazos abiertos
Tiempo en brazos cerrados
Porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos
Porcentaje (%) de tiempo en los brazos abiertos

Para interpretar los resultados obtenidos a partir de esta prueba se debe considerar que
compuestos ansiolíticos como las benzodiacepinas reducen la ansiedad natural de los animales a
los brazos abiertos y promueven su exploración (Gomes et al., 2008). El modelo de LBE ha sido
validado en pruebas realizadas con fármacos tanto ansiolíticos como ansiogénicos,
corroborándose que animales que no reciben ningún tratamiento tienen preferencia por los
brazos cerrados del laberinto; dicha preferencia aumenta si se administra un agente ansiogénico
como la cafeína, y disminuye tras la administración de agentes ansiolíticos como el
clordiazepóxido y el etanol (Lister, 1987).
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Prueba de actividad locomotriz en campo abierto (ALCA)

Hall (1934) describió originalmente la prueba de campo abierto para el estudio de las
emociones en rata (Prut y Belzung, 2003). Actualmente, la prueba de actividad locomotriz en
campo abierto es utilizada comúnmente para medir locomoción, exploración y ansiedad
(Bronikowski et al., 2001; Adjene y Ezenwanne, 2008). Esta prueba consiste en colocar al animal
en un espacio desconocido (Figura 10), rodeado de paredes, para observar el número de
patrones conductuales, incluyendo la tendencia a permanecer en la periferia del campo, sin pasar
por el centro, así como la orina y bolos emitidos. El espacio es dividido en cuadros y cada animal
es evaluado individualmente, siendo colocado siempre en la misma posición inicial. La conducta
de ansiedad en el campo abierto es provocada por dos factores: la evaluación individual y
agorafobia. Altos niveles de ansiedad conducen al individuo a disminuir la proporción entre la
frecuencia de cruce del cuadro central respecto al número de cuadros cruzados en la periferia.
Generalmente, la prueba dura cinco minutos, aunque existen reportes que consideran tiempos
desde dos hasta 20 minutos (Bourin et al., 2007). La prueba de campo abierto es hoy en día uno
de los procedimientos más populares en psicología animal. Existen diversas versiones de esta
prueba, las cuales difieren en la forma del ambiente (circular, cuadrado o rectangular), la
intensidad de la iluminación (luz directa, luz inferior a través de un piso transparente, luz roja),
presencia de objetos (plataformas, columnas, túneles), entre otras (Prut y Belzung, 2003).

Figura 10. Caja de actividad locomotriz en campo abierto.
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Las variables consideradas en la prueba de campo abierto incluyen principalmente (Kalueff,
2004; Kalueff y Tuohimaa, 2004; Prut y Belzung, 2003):
*
*

Número de cuadros cruzados (locomoción horizontal)
Frecuencia de conducta vertical

En la prueba de actividad locomotriz en campo abierto los roedores prefieren permanecer de
manera espontánea en la periferia de la caja en lugar de la parte central del campo abierto. Tanto
ratas como ratones caminan cerca de las paredes, lo cual se denomina tigmotaxis. Un incremento
en el tiempo de permanencia en la parte central, así como en la proporción de locomoción
central/total o un decremento de la latencia a entrar a la parte central son indicadores de un
efecto ansiolítico. Esta prueba se ha convertido en un procedimiento para medir no sólo
conductas tipo ansiedad, sino también sedación y actividad general. Las condiciones para evaluar
ansiedad en esta prueba varían en cuanto a tamaño de la caja así como a las condiciones de
iluminación (Prut y Belzung, 2003).
Por otra parte, el efecto de diversos fármacos ha sido evaluado en el campo abierto, utilizando
cajas con distintas dimensiones, empleando compuestos con efecto o potencial tipo-ansiolítico
como las benzodiacepinas, así como compuestos con actividades estimulantes (anfetaminas,
cocaína), sedantes (neurolépticos) o inductores de postración (fármacos epileptogénicos). Un
incremento en la locomoción central o en el tiempo de permanencia en el espacio central sin
modificación en la locomoción total y de la exploración vertical, pueden ser interpretados como
un efecto tipo ansiolítico; por el contrario, una disminución en estas variables, es asociado con
efectos ansiogénicos. Asimismo, un incremento en la locomoción puede ser considerado como un
efecto estimulante, mientras que la disminución de la actividad vertical y la locomoción se
relacionan con un efecto sedante (Prut y Belzung, 2003).
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6.7 Química de Productos Naturales
En la actualidad, la aceptación del uso de especies vegetales medicinales ha ido en aumento,
tanto por parte de los profesionales de la salud, así como de los pacientes; no obstante, la
información química y farmacológica al respecto aún es incompleta y en muchos casos se
desconocen los principios activos presentes en ellas (Carlini, 2003). Es por ello, que se recurre a la
evaluación farmacológica de especies vegetales con potencial actividad biológica, mediante la
preparación de extractos, lo cual forma parte de la primera etapa en el aislamiento de los
principios activos (Domínguez, 1979), obteniéndose mediante diversas técnicas:
-

Infusión: se prepara dejando la planta a extraer en contacto con agua fría o caliente,
durante poco tiempo (Valencia-Ortiz, 1995; Pérez-Ortega et al., 2008).

-

Decocción: el material vegetal es hervido en agua (Valencia-Ortiz, 1995).

-

Maceración: es un tipo de infusión, pero por tiempo prolongado, a menudo en alcohol
acuoso (Valencia-Ortiz, 1995; Gomes et al., 2008; Adeyemi et al., 2010).

-

Percolación: consiste en una maceración seguida de la adición de disolvente limpio para
reemplazar el disolvente que se ha dejado pasar a través del material vegetal pulverizado
(Valencia-Ortiz, 1995; Hattesohl et al., 2008; Deng et al., 2010).

-

Extracción continua: es una infusión repetida, con disolvente caliente. Este método es
empleado tanto en el laboratorio como en la industria; sin embargo, la desventaja de este
método es que el material extraído está sometido a un calentamiento continuo, por lo
que no debe usarse cuando los compuestos son termolábiles (Valencia-Ortiz, 1995;
Dhawan et al., 2001; Raupp et al., 2008; Gupta et al., 2010a).

El éxito del proceso de extracción depende sobre todo de la elección del disolvente, por lo que
entre más amplia sea la variedad de disolventes, mayor será la posibilidad de efectuar una
extracción selectiva. Por otra parte, se recomienda que especies vegetales con grandes
cantidades de compuestos grasos sean extraídas primero con un disolvente no polar como éter
de petróleo o hexano y así la planta desengrasada puede ser extraída con un disolvente más polar
(Valencia-Ortiz, 1995; Herrera-Ruiz et al., 2007).
En la mayoría de los artículos que tratan de evaluaciones de tipo farmacológico de especies
vegetales se describe la evaluación de extractos acuosos (Dhawan et al., 2001; Hattesohl et al.,
2008; Pérez-Ortega et al., 2008; Adeyemi et al., 2010; Deng et al., 2010), hidro-alcohólicos
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(Gomes et al., 2008; Hattesohl et al., 2008; Raupp et al., 2008; Blainski et al., 2010), etanólicos o
metanólicos (Dhawan et al., 2001; Gupta et al., 2010a). Asimismo, existen reportes de
evaluaciones de extractos hexánicos (Gomes et al., 2008), de éter de petróleo (Dhawan et al.,
2001; Deng et al., 2010; Gupta et al., 2010a), clorofórmicos (Dhawan et al., 2001; Gupta et al.,
2010a), de acetato de etilo (Herrera-Ruiz et al., 2007; Gomes et al., 2008; Deng et al., 2010) o de
acetona (Chassot et al., 2011). Este fraccionamiento químico facilita la posterior identificación de
la actividad biológica localizada en un extracto menos complejo y facilita la posterior obtención
de los metabolitos responsables de dicha actividad.
Los productos naturales se han dividido en dos grupos, metabolitos primarios y metabolitos
secundarios. Esta subdivisión considera los siguientes aspectos:
-

Metabolitos primarios: son producto del metabolismo general y se distribuyen
ampliamente en plantas y microorganismos. Se denominan así por constituir la base
fundamental de los procesos vitales, incluyendo las proteínas, ácidos nucleicos,
carbohidratos y lípidos; encontrándose sin excepción en todo tipo de organismo viviente.

-

Metabolito secundario: son producto del metabolismo especial, biosintetizados a partir de
metabolitos primarios. Su distribución es restringida a ciertas plantas y microorganismos,
siendo algunas veces característicos de un género o una especie, generalmente en
pequeñas cantidades; también son conocidos como productos naturales (Gros et al.,
1985).

En los trabajos de investigación de productos naturales es preciso extraer los componentes
del vegetal o animal en estudio, para aislarlos y purificarlos a partir de los extractos obtenidos.
Posteriormente, los compuestos puros son analizados por técnicas espectroscópicas y métodos
químicos para obtener su correspondiente estructura (Gros et al., 1985; Marco, 2006).
Para llevar a cabo una extracción completa, se deben utilizar disolventes de distinta polaridad,
que permitan establecer un método adecuado de separación. La polaridad del disolvente es el
factor que más influye en la solubilidad del material vegetal. La solubilidad de un sólido en un
líquido es una medida de la afinidad de las moléculas de disolvente por las moléculas de soluto.
Una regla empírica general dice que los disolventes no polares, como el éter de petróleo y el
hexano, disuelven compuestos no polares como las grasas y ceras; mientras que los disolventes
polares, como el metanol y el agua, disuelven compuestos polares como las sales de los
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alcaloides y los azúcares. Por otra parte, el uso de mezclas de disolventes puede facilitar la
solubilidad de algunos compuestos, respecto al uso de los mismos disolventes de manera aislada
(Valencia-Ortiz, 1995).
Una vez obtenido el extracto, es posible proceder a su fraccionamiento químico. En
fitoquímica, los métodos cromatográficos son los procedimientos de separación más utilizados.
La cromatografía se fundamenta en la distribución de los componentes de una muestra entre dos
fases: una móvil (gas o líquido) y una fija o estacionaria (líquido o sólido). Dentro de las técnicas
de cromatografía más empleadas se encuentran la cromatografía en columna abierta, la
cromatografía en capa fina, la cromatografía de gases y la de líquidos, utilizando distintos
disolventes y/o mezclas de éstos (Gros et al., 1985; Valencia-Ortiz, 1995). Tanto en los sistemas
cromatográficos, como en los métodos de extracción, la polaridad es de suma importancia al
momento de elegir el disolvente, por lo que existe una lista de disolventes en función de su
capacidad para retener moléculas en la fase móvil de un sistema cromatográfico, la cual se
denomina serie elutrópica, categorizando a los disolventes en orden de polaridad creciente:
Hexano
Tetracloruro de carbono
Benceno
Éter
Cloroformo
Acetato de etilo
Acetona
Etanol
Metanol
Agua
Ácidos y bases
(Modificado de Valencia-Ortiz, 1995).

Polaridad
creciente

Cromatografía en capa delgada (ccd)
Emplea como adsorbentes sustancias inorgánicas como gel de sílice, alúmina, diatomita,
silicatos de magnesio y de calcio, entre otros. Los adsorbentes inorgánicos, a excepción de la
diatomita, se utilizan para separar compuestos de tipo lipofílico. En cambio, los adsorbentes
orgánicos como la celulosa y sus derivados se aplican de forma exclusiva a compuestos
hidrofílicos como aminoácidos o derivados de ácidos nucleicos.
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Cromatografía en columna abierta (CCA)
En esta técnica se utilizan adsorbentes relacionados con la ccd, como gel de sílice, alúmina,
celulosa, poliamida o sephadex, empacados en columnas de vidrio de diferente diámetro, a
través de las cuales la muestra desciende favorecida por la presión atmosférica o bien
aumentando la presión a 2 ó 3 atmósferas (Gros et al., 1985).
6.8 Técnicas de elucidación estructural de compuestos por Resonancia Magnética Nuclear
La resonancia magnética nuclear (RMN) es un método espectroscópico de análisis no
destructivo, basado en la absorción de energía en la zona de radiofrecuencia, por parte de los
núcleos de algunos átomos, cuando son colocados en un campo magnético intenso y de alta
homogeneidad (Joseph-Nathan, 1973; Atta-ur-Rahman y Iqbal Choudhary, 1996). La información
que proporciona esta técnica permite la asignación de un compuesto, ya que cada línea obtenida
puede ser asignada en general a un núcleo (o grupo de núcleos) de la molécula (Gros et al., 1985).
Esta técnica fue desarrollada en la década de 1940 y comercializada a principios de la siguiente
década (Joseph-Nathan, 1973; Atta-ur-Rahman y Iqbal Choudhary, 1996), empleando imanes de
40, 60 y 100 MHz (Martínez-Valderrama, 1997; Rico, 2011). Para la década de los 70, se utilizaron
los primeros imanes superconductores que permitían alcanzar campos magnéticos más altos
(220-400 MHz) (Rico, 2011).
Propiedades de los núcleos que influyen en el fenómeno de RMN:


Propiedades mecánicas
-

Momento angular: es producto del movimiento translacional de los núcleos respecto a
un punto dado, ocasionado por el movimiento rotacional que tiene todo cuerpo.

-

Spin: corresponde al movimiento rotacional de los núcleos, respecto a un eje
imaginario. Varía dependiendo de las características masa-carga de los átomos. Los
valores de este spin dependen de las siguientes reglas:
1) Núcleos con número de masa non, independientemente de su número de carga,
tendrán spin nuclear cuyo valor es un número non dividido entre dos.
2) Núcleos con masa par y carga par, no dan señal en resonancia, ya que a este tipo de
núcleos no se les asigna ningún movimiento rotacional.
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3) Núcleos con masa par y carga non, tendrán como valores de spin números enteros.


Propiedades eléctricas
-

Carga eléctrica del núcleo: todo núcleo de cualquier elemento químico está asociado a
una carga positiva.

-

Momento magnético (): fenómeno ocasionado por el movimiento rotacional de un
núcleo que tiene carga. Es decir, todo movimiento de una carga origina un momento
magnético (Joseph-Nathan y Díaz Torres, 1993).

-

Momento eléctrico cuadrupolar: campo electrostático, que se manifiesta sólo en
núcleos con carga no uniformemente distribuida. Una carga puede distribuirse
uniformemente si la superficie de un núcleo es esférica; por el contrario, si el núcleo
no es absolutamente esférico, la distribución de la carga no puede ser uniforme.

Por ejemplo, un protón tiene asociado un momento magnético que coincide con el eje de
rotación. En presencia de un campo magnético externo, los estados de spin nuclear, que
originalmente tienen la misma energía, dejan de tener la misma. El estado en el que el momento
magnético nuclear se alinea con el campo externo es menor en energía que el estado en el que se
opone al campo aplicado. La diferencia de energía entre los dos estados es directamente
proporcional a la intensidad del campo aplicado. Una diferencia de energía de esta magnitud
corresponde a la región de la radiofrecuencia del espectro electromagnético (Carey, 1999).
Los desplazamientos químicos son una medida de cómo la frecuencia de resonancia de los
spines nucleares se ve afectada por el campo magnético inducido en las posiciones nucleares por
su entorno electrónico nuclear. Los desplazamientos químicos constituyen uno de los parámetros
magnéticos fundamentales para la obtención de información estructural de las moléculas
estudiadas. Son específicos del entorno nuclear y muy sensibles a pequeñas interacciones
(Joseph-Nathan y Díaz-Torres, 1993; Rico, 2011).
El entorno químico de un núcleo dado, es decir, la naturaleza química de otros átomos
localizados en la molécula a distancias relativamente cercanas al núcleo observado, tiene un
efecto, ya que los electrones presentes pueden formar una pantalla magnética, de tal manera
que el campo magnético que experimenta el núcleo observado resulta ligeramente diferente del
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campo magnético aplicado. Estos efectos se conocen como fenómenos de protección y
desprotección, y causan el desplazamiento químico, entendido como la separación entre una
señal de resonancia de interés y otra señal elegida arbitrariamente como referencia (JosephNathan, 1973). El fenómeno de densidad electrónica y la manera en que afecta a los protones se
debe al aumento o disminución de la electronegatividad de los grupos próximos al protón
considerado. Es decir, mientras más electronegativo sea un grupo vecino, el protón presentará
una resonancia en un campo menor (Nathan y Díaz-Torres, 1993).
Aplicaciones en química estructural
En cuanto a la determinación estructural de productos naturales, los núcleos generalmente
observados son los más comunes en los compuestos orgánicos, es decir, 1H y el isótopo
carbono (éste último con abundancia en la naturaleza del 1.1%). El

13

13

C del

C es poco abundante y su

sensibilidad es más baja a la del 1H, por lo que resulta más difícil obtener un espectro de RMN-13C
que uno de RMN-1H, para una misma cantidad de sustancia (Gros et al., 1985).
La RMN es ampliamente utilizada para la determinación de la estructura de productos de interés
en química, principalmente en la química de productos naturales con masas moleculares de 1000
Da o inferiores (Rico, 2011).
De manera general, un espectro de RMN-1H nuclear proporciona la siguiente información:
1. Posición de la señal (desplazamiento químico): indica las características del entorno que
rodea al núcleo en observación.
2. Estructura fina (acoplamiento spin-spin): indica la relación espacial y el número de núcleos
vecinos con spin distinto de cero. Las interacciones entre núcleos de diferentes tipos se
conocen como interacciones spin-spin y la separación entre picos de una señal múltiple
dada, se llama constante de acoplamiento (J), que adquiere diferentes valores, según cada
caso. En RMN-1H los acoplamientos observados son generalmente homonucleares (1H-1H),
mientras que en RMN-13C es posible observar acoplamientos heteronucleares (13C-1H), los
cuales proporcionan información sobre el número de 1H unidos a cada carbono o
acoplamientos homonucleares 13C-13C, cuando la molécula está enriquecida en 13C.
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3. Área de la señal: es proporcional al número de núcleos que contribuyen a esa señal. Esto
se cumple siempre para RMN-1H (Gros et al., 1985; Joseph-Nathan y Díaz-Torres, 1993).
Además de la obtención de espectros monodimensionales, es posible obtener espectros
bidimensionales, donde cada línea del espectro está compuesta por dos coordenadas. En la
espectroscopía bidimensional correlacionada (homo o heteronuclear) se correlacionan núcleos
acoplados, obteniéndose espectros con dos escalas que son iguales en el caso homonuclear ( 1H1

H), dos grupos de 1H acoplados tendrán señales principales sobre la diagonal y picos de

correlación (indicando acoplamiento) en los vértices de un cuadrado. Para el caso heteronuclear,
cada escala corresponde a un tipo de núcleo (13C y 1H), donde cada par de

13

C y 1H unidos de

forma directa proporcionan una señal coordenada correspondiente a sus 1H y

13

C (Gros et al.,

1985).
Por lo general, para la elucidación estructural se desarrollan algunas de las etapas siguientes:
a) Obtención de espectros monodimensionales de 1H y 13C.
b) Espectro COSY (Correlation spectroscopy) de dos dimensiones para establecer conexiones
1

H-1H geminales y vecinales.

c) Espectro TOCSY (Total correlation spectroscopy) para determinar fragmentos moleculares
que contienen protones acoplados entre sí.
d) Espectros de correlación HSQC (Heteronuclear simple quantum coherence) 1H-13C para
correlacionar cada carbono con los hidrógenos unidos a él.
e) Espectro de correlación HMBC (Heteronuclear multiple bond connectivity) 1H-13C para
complementar las conexiones estructurales (Rico, 2011).
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los trastornos de ansiedad son un problema de salud alrededor del mundo, dentro de los que
destaca la ansiedad de tipo generalizado; pueden presentarse desde la infancia y prevalecer a lo
largo de toda la vida (OMS, 2004). En la actualidad, existen diversos tratamientos contra este tipo
de trastornos; sin embargo, no son accesibles para toda la población, debido a su costo y en
muchos casos, a la falta de atención médica (Rodríguez-Landa y Contreras, 1998; Barchas y
Altemus, 1999; Nutt, 2005; Hoffman y Mathew, 2008; Kulkarni et al., 2008). Además, se sabe de
los efectos adversos no deseables, producidos por esta clase de medicaciones. Lo anterior origina
que gran parte de la población recurra al uso de especies vegetales con reputación medicinal
(OMS, 2002; Pimenta et al., 2012). En México, el uso de plantas con fines medicinales es una
práctica común; no obstante, se tiene como inconveniente que muchas de estas especies no han
sido evaluadas mediante estudios químicos y farmacológicos que validen su uso tradicional. Un
ejemplo, es el uso tradicional dado a Rivina humilis en el tratamiento contra enfermedades
nerviosas, como la ansiedad y la epilepsia, donde se sugiere el consumo del cocimiento de la
planta (por lo general, la parte aérea), aunque científicamente no se ha corroborado su actividad
biológica. Asimismo, se ha descrito el uso del machacado de sus hojas para la curación del
“espanto” (BDMTM; Amo, 1979). A partir de ello, se planteó si ¿el extracto metanólico de hojas
de Rivina humilis tiene actividad tipo-ansiolítico?, y si ¿el extracto metanólico de hojas de Rivina
humilis contiene metabolitos que de manera aislada tienen actividad tipo ansiolítico? Esto
permitió proponer el estudio de la actividad tipo-ansiolítico del extracto metanólico de hoja de
dicha especie, mediante las pruebas conductuales de laberinto de brazos elevados y actividad
locomotriz en campo abierto, para posteriormente realizar su estudio químico, con la finalidad de
conocer el o los metabolitos responsables de la actividad descrita en medicina tradicional.
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8. HIPÓTESIS
El extracto metanólico de hoja de la especie Rivina humilis (Phytolaccaceae) contiene
metabolitos con actividad tipo ansiolítico.

9. OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar la actividad tipo ansiolítico del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis
(Phytolaccaceae), en el modelo de laberinto de brazos elevados y determinar el metabolito
responsable de la actividad biológica observada.

Objetivos Específicos
- Determinar la actividad tipo ansiolítico del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis
en el modelo de LBE.
- Establecer la fracción con actividad tipo ansiolítico en el modelo de LBE.
- Determinar la actividad tipo ansiolítico del metabolito aislado a partir de la fracción más
activa en el LBE.
- Dilucidar la estructura química del(os) metabolito(s) purificado(s).
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10. METODOLOGÍA
El estudio de R. humilis se realizó de acuerdo al diagrama de la Figura 11.

Figura 11. Diagrama general de trabajo.
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10.1 Purificación de disolventes
Los disolventes empleados (hexano, cloroformo, acetato de etilo, acetona y metanol) fueron
purificados por destilación en rotaevaporador; posteriormente, fueron tratados con carbón
activado y finalmente, destilados en columnas de rectificación, corroborando la ausencia de
impurezas mediante ccd. Para la ccd se utilizaron cromatofolios de aluminio con un indicador
fluorescente.

10.2 Obtención del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis
La colecta de Rivina humilis se llevó a cabo en el municipio de Jalcomulco, Ver., en los meses de
febrero y marzo de 2012. Se corroboró la autenticidad del especimen en el Herbario del Centro
de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, quedando registrado con el número
de folio 14663 (Figura 12).

Figura 12. Ejemplar de R. humilis herborizado y ficha de registro, archivados en el Herbario del Centro de
Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana.
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Posteriormente, la planta fue separada en sus componentes; las hojas fueron pesadas y
secadas con lámpara a una temperatura aproximada de 60 °C, durante una semana; una vez
secas, fueron pesadas nuevamente. El extracto metanólico de hoja de R. humilis se obtuvo
mediante maceración del material vegetal hasta agotamiento, filtrado y concentrado en un
rotavapor para la eliminación del disolvente (Figura 13).

Figura 13. Diagrama de obtención del extracto metanólico de hoja de R. humilis.

10.3 Fraccionamiento del extracto por cromatografía en columna abierta
Para el fraccionamiento del extracto de hoja de R. humilis se utilizó inicialmente 2 g,
empleando una columna de vidrio para cromatografía de 60 cm de longitud y 2.4 cm de
diámetro, empacada en húmedo con 45 g de gel de sílice de tamaño de malla 70-230 mesh,
utilizando hexano. Se emplearon como eluyentes los siguientes disolventes: hexano, cloroformo
(CHCl3), acetato de etilo (AE), acetona y metanol (MeOH), colectando fracciones de 300 mL y de
200 mL de cada una de las interfases correspondientes. Las fracciones fueron monitoreadas
mediante ccd utilizando como fase móvil mezclas de disolventes de polaridad creciente
(Hexano:Acetato de etilo y Cloroformo:Metanol, en proporciones: 9:1, 8:2, 7:3 y 1:1 (v/v)). Se
utilizaron como reveladores: luz UV de longitud de onda larga (365 nm) y corta (254 nm), así
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como soluciones de hidróxido de potasio (KOH) en etanol al 10% y cloruro de cobalto (CoCl2) al
2% en ácido sulfúrico (H2SO4) al 10% en agua (Figura 14). Las fracciones con mayor afinidad en
ccd se unieron, obteniéndose un total de 4 (F1-F4).

Figura 14. Diagrama del fraccionamiento del extracto metanólico de hoja de R. humilis.

10.4 Aislamiento y purificación del metabolito mayoritario de la fracción 2
A partir de la fracción 2, correspondiente a la unión de las fracciones de interfase acetato de
etilo:acetona y primera parte de acetona, cristalizó un sólido color blanco (P). Los cristales fueron
tratados con acetona y con una mezcla de cloroformo:metanol, para eliminar el resto de
impurezas. Posteriormente fueron secados para determinar el rendimiento obtenido.

10.5 Sujetos experimentales
Se utilizaron 103 ratones macho (25-30 g), de la cepa Balb/C, de ocho semanas de edad, los
cuales fueron obtenidos en el Bioterio de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana
(Xalapa, Ver.). Éstos se distribuyeron en grupos de seis individuos, en cajas de acrílico, bajo
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condiciones de luz (ciclo luz-oscuridad de 12 h, la luz se encendió a las 7 a.m.) y temperatura (22
±1 °C) controladas. Los animales tuvieron acceso libre a agua y alimento. El manejo de los
animales se realizó de acuerdo a los requisitos de los Códigos de Ética de la Guía para el Cuidado
y Uso de Animales de Laboratorio (National Research Council, 1996), así como de la Norma Oficial
Mexicana en lo relativo a las especificaciones Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los
Animales de Laboratorio: NOM-062-ZOO-1999.

10.6 Evaluaciones conductuales
Las pruebas conductuales se llevaron a cabo administrando el extracto o fracción
correspondiente a cada individuo, por vía oral (p.o.) con cánula de acero inoxidable, en un
volumen de administración de 10 mL/Kg (Blainski et al., 2010; Deng et al., 2010; Chassot et al.,
2011), 60 minutos antes de la evaluación (Gomes et al., 2008; Raupp et al., 2008), en dosis de
100, 200 y 400 mg/Kg (Gomes et al., 2008; Gupta et al., 2008; Adeyemi et al., 2010; Deng et al.,
2010; Chassot et al., 2011). La secuencia de pruebas se realizó colocando a los sujetos
experimentales en el laberinto de brazos elevados, durante cinco minutos y después en la caja de
actividad locomotriz en campo abierto, durante cinco minutos, de acuerdo a lo reportado en
otros protocolos (Blainski et al., 2010). Cada prueba fue videograbada, cuantificándose
posteriormente las variables correspondientes a cada una de ellas. La descripción de los aparatos
utilizados se proporciona a continuación:

-

Prueba de laberinto de brazos elevados (LBE)

El laberinto de brazos elevados utilizado es de aluminio. Cada uno de los brazos (dos brazos
abiertos y dos brazos cerrados dispuestos en forma de cruz) miden 30 cm de largo por 5 cm de
ancho. Las paredes de los brazos cerrados son de acrílico, forrados de negro, con una altura de 15
cm y la plataforma central mide 5 x 5 cm. Los brazos abiertos están rodeados por una pequeña
elevación de 0.5 cm para evitar que el ratón caiga de los brazos. El aparato se encuentra elevado
38.5 cm del suelo (Lister, 1987; Gomes et al., 2008; Fraser et al., 2010). Al inicio de la prueba,
cada animal fue colocado en la plataforma central del laberinto, con la cabeza dirigida hacia uno
de los brazos abiertos y videograbado durante cinco minutos.
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El criterio para considerar la entrada a alguno de los brazos, fue observar que el animal
colocara sus cuatro patas dentro de éstos. A partir de las grabaciones, se cuantificaron las
variables siguientes:
*
*
*
*
*

Entradas a brazos abiertos
Entradas a brazos cerrados
Frecuencia de entradas totales (criterio de las cuatro patas)
Tiempo en brazos abiertos
Tiempo en brazos cerrados

A partir de estos datos fue posible calcular las siguientes variables:
*

Porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos:
(Entradas a brazos abiertos/Entradas totales a brazos x 100).
* Porcentaje (%) de tiempo en los brazos abiertos:
(Tiempo en brazos abiertos/Tiempo total en brazos x 100).
Los compuestos ansiolíticos reducen la aversión natural de los roedores a los brazos abiertos,
promoviendo su exploración, lo cual se refleja en las variables de entradas y tiempo de
permanencia en brazos abiertos, así como en sus respectivos porcentajes. Por otra parte, el
número de entradas a brazos cerrados es considerado como un índice de actividad locomotriz, el
cual se espera no sea alterado tras la administración de un agente tipo ansiolítico (Lister, 1987;
Raupp et al., 2008; Blainski et al., 2010).

-

Prueba de actividad locomotriz en campo abierto (ALCA)

Inmediatamente después de la prueba de laberinto de brazos elevados, los sujetos
experimentales fueron evaluados en la prueba de actividad locomotriz en campo abierto. Para
ello, se colocó a cada individuo en una caja de acrílico opaca con medidas de 30 x 30 x 15 cm,
cuya base está dividida en 9 cuadrados de 10 x 10 cm, por espacio de cinco minutos, durante los
cuales fueron videograbados, para su posterior registro y cuantificación. La evaluación consistió
en registrar las variables de: ambulación (número de cuadros cruzados con las cuatro patas)
(Aragao et al., 2006; Bezerra et al., 2007) y frecuencia de conducta vertical (Blainski et al., 2010).
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10.6.1 Comparación entre los grupos vehículo y control
Para la integración del grupo vehículo se realizó la comparación estadística mediante la prueba de
ANDEVA de una vía de los grupos:


Control: Sin administración (n=5).

 Vehículo SS: Solución salina por vía intraperitoneal (i.p.). Corresponde a solución salina,
utilizada como vehículo para la administración del diazepam por vía i.p., en volumen de 10 mL/Kg
(n=5).
 Vehículo C: Cosolvente por vía oral (p.o.). Corresponde al vehículo (mezcla de
Propilenglicol:Tween 80:Solución salina en proporción volumen/volumen (v/v) 4:1:5) utilizado
para la administración del extracto, las fracciones y el metabolito aislado por vía oral, en volumen
de 10 mL/Kg (n=5).
Al no encontrarse diferencias estadísticas entre éstos, en las variables cuantificadas en el
modelo de laberinto de brazos elevados (Entradas a brazos abiertos [F(2,12)=1.401; p=0.284], %
Entradas a brazos abiertos [F(2,12)=0.562; p=0.585], Tiempo en brazos abiertos [F(2,12)=0.661;
p=0.534], % Tiempo en brazos abiertos [F(2,12)=0.955; p=0.412], Entradas a brazos cerrados
[F(2,12)=1.184; p=0.339]) y en la prueba de actividad locomotriz en campo abierto (Cuadros
cruzados [F(2,12)=0.748; p=0.494] y conducta vertical [F(2,12)=0.109; p=0.898]), se integró un solo
grupo denominado vehículo (Vh) (n=15).

10.6.2 Control farmacológico: diazepam
Como control farmacológico del modelo se administró diazepam (DZP) (Valium 10, Laboratorios
Roche), forma farmacéutica inyectable, utilizando como vehículo solución salina inyectable (n=8),
en una dosis de 2.0 mg/Kg i.p. (Contreras et al., 2011), 60 min antes de las pruebas conductuales
(Herrera-Ruiz et al., 2007; Gomes et al., 2008; Adeyemi et al., 2010; Blainski et al., 2010).

10.6.3 Evaluación de la actividad ansiolítica del extracto completo, las fracciones y/o los
metabolitos con posible actividad del extracto R. humilis
Para la evaluación del extracto metanólico de hoja de R. humilis (EMH) p.o., utilizando cosolvente
como vehículo, los animales fueron divididos en los siguientes grupos (Figura 15):
o EMH dosis 1: 100 mg/Kg p.o., 60 min antes de las pruebas conductuales (n=8).
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o EMH dosis 2: 200 mg/Kg p.o., 60 min antes de las pruebas conductuales (n=8).
o EMH dosis 3: 400 mg/Kg p.o., 60 min antes de las pruebas conductuales (n=8).
Estos grupos fueron comparados con el grupo Vh mediante la prueba de ANDEVA de una vía en
las diferentes variables determinadas y la prueba post hoc Dunnett.

Figura 15. Diagrama de la distribución de los grupos en la evaluación de la actividad ansiolítica del extracto
metanólico de hoja R. humilis.

Para la evaluación de las fracciones obtenidas, se utilizaron 32 ratones, distribuídos en 4
grupos, a los que se les administró cada una de ellas (F1-F4) en una dosis de 200 mg/Kg p.o.,
utilizando cosolvente como vehículo (n=8), 60 min antes de las pruebas conductuales (Figura 16).
Los resultados obtenidos fueron contrastados mediante la prueba de ANDEVA de una vía con los
grupos Vh y DZP, estableciendo los grupos estadísticamente diferentes con la prueba post hoc
Dunnett, comparando con el grupo Vh.
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Figura 16. Diagrama de la distribución de los grupos en la evaluación de la actividad ansiolítica de las
fracciones (F1-F4) del EMHRh.

En la evaluación del metabolito aislado (P) se emplearon 24 ratones, distribuidos en 3 grupos
que recibieron dosis de 50 mg/Kg (P50; n=8), 100 mg/Kg (P100; n=8) y 200 mg/Kg (P200; n=8) del
metabolito p.o., respectivamente, utilizando cosolvente como vehículo, 60 min antes de las
pruebas conductuales (Figura 17). Los resultados obtenidos para las diferentes variables fueron
contrastados con los grupos Vh y DZP a través de las prueba de ANDEVA de una vía y una post hoc
Dunnett.
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Figura 17. Diagrama de la distribución de los grupos en la evaluación de la actividad ansiolítica del pinitol,
aislado a partir de la F2 del EMHRh.

10.7 Caracterización del metabolito mayoritario de la F2
La determinación del punto de fusión del compuesto aislado se realizó en un aparato de Fisher
Johns, registrando por triplicado las temperaturas inicial y final de fusión. Para la elucidación
estructural del metabolito aislado, se utilizaron las técnicas espectroscópicas de resonancia
magnética nuclear (RMN) de protón (RMN-1H) y de carbono 13 (RMN-13C), empleando como
disolvente dimetil sulfóxido (DMSO) deuterado. Las muestras fueron procesadas en un equipo
VARIAN Unity de RMN-1H 400 MHz y RMN-13C de 100 MHz, obteniéndose espectros de protón
(1H), carbono (13C), COSY (acoplamiento 1H-1H), HSQC (1H-13C de corta distancia) y HMBC (1H-13C a
larga distancia). Las estructuras químicas fueron dibujadas en los programas ChemDraw Ultra 8.0
y Chem3D Ultra 8.0.
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10.8 Análisis estadístico
Para las comparaciones de las medias y su error estándar (±EE) de las variables evaluadas en
el LBE y en la ALCA del vehículo, del extracto, las fracciones y el metabolito aislado, se empleó la
prueba de ANDEVA de una vía, considerando que un valor de p≤0.05 es indicativo de diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos. En este caso, se realizó la prueba post hoc
Dunnett, para determinar los grupos estadísticamente diferentes, comparando con el grupo
vehículo. En caso de no determinar diferencias respecto al grupo vehículo con la prueba Dunnett,
se realizó una prueba post hoc Tukey de comparación entre todos los grupos para establecer
diferencias.
Para determinar la correlación entre las variables de porcentaje de entradas a brazos abiertos
y porcentaje de tiempo en éstos, se utilizó una correlación de Pearson, considerando que pares
de variables con coeficientes de correlación positivos y valores de P < 0.05, tienden a aumentar
juntos. Los análisis se realizaron con el programa estadístico SigmaStat 3.5 y los gráficos fueron
construidos en el programa SigmaPlot 10.0.

11. RESULTADOS
11.1

Obtención del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis

Se colectaron 1464 g de hojas frescas. Éstas se secaron, determinándose una pérdida de
humedad del 70.5%. Las hojas secas (432 g) se molieron y fueron colocadas en maceración en
metanol, durante una semana. El extracto se obtuvo al recuperar el metanol por medio de un
rotaevaporador.

11.2

Comparación entre los grupos vehículo y control

El análisis de comparación entre el grupo control (sin tratamiento; n=5; Me ± EE) y los grupos
vehículo SS (solución salina, i.p.; n=5; Me ± EE) y vehículo C (cosolvente p.o.; n=5; Me ± EE) no
estableció diferencias estadísticas entre éstos, en las variables cuantificadas en el modelo de
laberinto de brazos elevados ni en la prueba de actividad locomotriz en campo abierto. Con base
en esto, se integró un solo grupo denominado vehículo (n=15), integrado por los tres grupos
comparados. Dicho grupo, fue empleado para los análisis estadísticos subsecuentes de evaluación
de los extractos, las fracciones y el metabolito obtenido.
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11.3
-

Evaluación de la actividad ansiolítica del extracto metanólico de hoja de R. humilis
Prueba de laberinto de brazos elevados

En esta prueba se evaluó la actividad tipo ansiolítico del extracto metanólico de hoja de R.
humilis en tres dosis (100, 200 y 400 mg/Kg; p.o.), comparándose con los grupos vehículo y
diazepam (2 mg/Kg; i.p.). En la variable de entradas a brazos abiertos se determinaron diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos, mediante la prueba de ANDEVA de una vía
(F(4,42)= 6.655; p≤0.001). Posteriormente, a través de la prueba post hoc Dunnett se estableció
diferencia de los grupos DZP (2mg/Kg) y EMH en sus tres dosis, los cuales tuvieron un incremento
respecto al grupo Vh (Figura 18).

Figura 18. Valores promedio (±EE) del número de entradas a brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 6.655; p≤0.001). Se observa un
incremento significativo en los grupos DZP (2mg/Kg) y EMH (100, 200 y 400 mg/Kg) respecto al grupo
vehículo. *Post hoc Dunnett, comparación respecto al grupo Vh.

Para la variable de porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos (entradas a brazos
abiertos/entradas totales a los brazos x 100), se obtuvieron diferencias estadísticas entre los
tratamientos (F(4,42)= 7.580; p≤0.001) en la prueba de ANDEVA de una vía. Mediante la prueba
post hoc Dunnett se establecieron diferencias de los grupos DZP (2mg/Kg) y EMH (dosis 100, 200 y
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400 mg/Kg), debido a un aumento en esta variable, respecto a lo registrado para el grupo Vh
(Figura 19).

Figura 19. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 7.580; p≤0.001). Se observa un
incremento significativo en los grupos DZP (2mg/Kg) y EMH (100, 200 y 400 mg/Kg), en comparación con
el grupo Vh, por lo que se considera un efecto tipo ansiolítico del extracto. *Post hoc Dunnett,
comparación respecto al grupo Vh.

En cuanto al tiempo de permanencia en brazos abiertos, se establecieron diferencias
estadísticas entre los diferentes tratamientos mediante la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)=
5.597; p≤0.001). Con la prueba post hoc Dunnett se determinó diferencia de los grupos que
recibieron el extracto en sus tres dosis y el control farmacológico, debido a un aumento en esta
variable, respecto al grupo vehículo (Figura 20).
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Figura 20. Valores promedio (±EE) del tiempo de permanencia en brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía. Se observa un aumento significativo en los
grupos DZP (2mg/Kg) y EMH (100, 200 y 400 mg/Kg), respecto al grupo Vh (F(4,42)= 5.597; p≤0.001). *Post
hoc Dunnett, comparación respecto al grupo Vh.

Por otra parte, para el porcentaje (%) de tiempo de permanencia en brazos abiertos (tiempo
en brazos abiertos/tiempo total en brazos x 100), se determinaron diferencias estadísticas entre
los tratamientos a través de la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 8.002; p≤0.001). Mediante la
prueba post hoc Dunnett se encontraron diferencias entre el grupo Vh y los grupos que recibieron
el diazepam (2mg/Kg) y el extracto de hoja en las tres dosis debido a un notable incremento en
esta variable (Figura 21). En la variable de entradas a brazos cerrados no se determinó diferencia
estadística entre los grupos mediante la prueba de ANDEVA de una vía (F (4,42)= 1.612; p=0.189)
(Tabla 2).
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Figura 21. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de tiempo de permanencia en brazos abiertos sobre
el tiempo total de permanencia en ambos brazos, de los diferentes tratamientos, analizados con la prueba
de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 8.002; p≤0.001). Se observa diferencia de los grupos DZP (2mg/Kg) y EMH
(100, 200 y 400 mg/Kg) respecto al grupo vehículo, por lo que se considera un efecto tipo ansiolítico
similar al del control farmacológico. *Post hoc Dunnett, comparación respecto al grupo Vh.

- Prueba de actividad locomotriz en campo abierto
En esta prueba se determinó la ambulación de los sujetos experimentales, cuantificada como
el número de cuadros cruzados en el campo abierto durante un periodo de cinco minutos. En
esta variable se identificaron diferencias estadísticas mediante la prueba de ANDEVA de una vía,
entre los grupos evaluados (F(4,42)= 2.636; p=0.047). A través de la prueba post hoc Dunnett se
estableció diferencia del grupo de EMH de 400 mg/Kg respecto al grupo vehículo (Tabla 2). Por
otra parte, en la variable de frecuencia de conducta vertical no se establecieron diferencias
estadísticas entre los diferentes tratamientos, mediante la misma prueba estadística (F(4,42)=
1.037; p=0.339) (Tabla 2).
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Tabla 2. Efecto del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis
sobre la ambulación en el LBE y ALCA
LBE
Tratamiento

Dosis
(mg/Kg)

Entradas a brazos
cerrados

ALCA
Cuadros
cruzados

Conducta
vertical

Vehículo (10 ml/Kg)
8.40 ± 1.18
48.93 ± 8.04
16.67 ± 3.96
Diazepam
2.0
12.50 ± 1.50
75.00 ± 4.41
25.38 ± 3.70
EMH
100
10.75 ± 1.10
60.38 ± 6.76
21.00 ± 5.03
EMH
200
9.38 ± 1.63
55.25 ± 10.08
26.63 ± 8.59
EMH
400
8.13 ± 1.52
77.38 ± 5.42*
28.25 ± 2.89
Los valores representan la media ± error estándar (EE) *Post hoc Dunnett, comparación respecto al grupo Vh

11.4

Evaluación de la actividad ansiolítica de los fracciones obtenidas a partir del extracto

metanólico de hoja de R. humilis
Después de determinar la actividad del extracto metanólico de hoja, se decidió continuar con su
fraccionamiento químico y posterior evaluación farmacológica. El extracto fue separado
mediante cromatografía en columna con gel de sílice, obteniéndose un rendimiento del 82%. Las
fracciones fueron monitoreadas por cromatografía en capa fina, concentrándose en cuatro
(Figuras 22 y 23). En la Tabla 3 se presenta la integración de las fracciones y sus correspondientes
rendimientos. De acuerdo con las observaciones de los diferentes agentes reveladores, se
unieron las fracciones de A a H, debido al contenido similar en A, E, F y G, así como a la escasa
cantidad de compuestos en B, C y D (Figura 22 y 23). La fracción H se unió con las fracciones A-G,
integrando a F1. Las fracciones I-J y K-L integraron F2 y F3, respectivamente; y finalmente la F4
quedó constituida por la unión de las fracciones M y N (Figura 23) (Tabla 3).
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A B C D E F G
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A B C D E F G
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A B C D E F G

Figura 22. Placas de cromatografía en capa delgada en polaridad de hexano:acetato de etilo 7:3 (v/v).
Muestras: A) Hexano 1, B) Hexano 2, C) Interfase hexano:CHCl ,D) CHCl , E) Interfase 1 CHCl :AE, F)
3
3
3
Interfase 2 CHCl :AE, G) Acetato de etilo 1. Placas: 1) Luz UV 365 nm, 2) Luz UV 254 nm, 3) KOH en etanol
3

al 10%, 4) CoCl2 al 2% en H2SO4 al 10% en agua. A partir de esta observación y la cantidad obtenida se
unieron las fracciones A a G.

1

2

3

4

Figura 23. Placas de cromatografía en capa delgada en polaridad cloroformo:metanol 9:1 (v/v). Muestras:
G) Acetato de etilo 1, H) Acetato de etilo 2, I) Interfase acetato de etilo:acetona, J) Acetona 1, K) Acetona
2, L) Acetona 3, M) Interfase acetona:metanol, N) Metanol. Placas: 1) Luz UV 365 nm, 2) Luz UV 254 nm,
3) KOH en etanol al 10% 4) CoCl2 al 2% en H2SO4 al 10% en agua. Con estas observaciones se decidió unir
las fracciones A-H, I-J, K-L y M-N.
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Tabla 3. Fracciones obtenidas a partir del extracto metanólico
de hoja de R. humilis por cromatografía en columna abierta.
Cantidad
Fracción

Disolvente empleado

obtenida
(mg)

Rendimiento
(%)

F1

Unión de las fracciones:
- Hexano
- Interfase hexano: cloroformo
- Cloroformo
- Interfase cloroformo/acetato de etilo
- Acetato de etilo.

298.0

14.9

F2

Unión de las fracciones:
- Interfase acetato de etilo/acetona
- Primera parte de la fracción de acetona

179.0

9.0

F3

- Segunda parte de la fracción de acetona

363.3

18.2

F4

Unión de las fracciones:
- Interfase acetona/metanol
- Metanol

786.7

39.3

Posteriormente, las fracciones obtenidas fueron evaluadas farmacológicamente en el modelo
de laberinto de brazos elevados y en la prueba de actividad locomotriz en campo abierto, en una
dosis de 200 mg/Kg, ajustada de acuerdo a la actividad observada para el extracto completo.

- Prueba de laberinto de brazos elevados
En esta prueba se evaluó la actividad tipo ansiolítico de las cuatro fracciones (F1-F4), obtenidas
a partir del extracto metanólico de hoja de R. humilis, en una dosis de 200 mg/Kg (p.o.), 60
minutos después de la administración, comparándose con el grupo vehículo. Para la variable de
entradas a brazos abiertos se determinaron diferencias estadísticas entre los diferentes
tratamientos, a través de la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 2.751; p≤0.029); resultando
diferentes los grupos DZP (2mg/Kg) y F2, debido a un incremento en esta variable, respecto al
grupo Vh, mediante la prueba post hoc Dunnett (Figura 24).
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Figura 24. Valores promedio (±EE) del número de entradas a brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 2.751; p≤0.029). Se observa
diferencia de los grupos DZP (2mg/Kg) y F2 respecto al grupo Vh. *Post hoc Dunnett, comparación con el
grupo Vh.

En la variable de porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos se obtuvieron diferencias
estadísticas entre los tratamientos en la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 3.732; p≤0.006).
Mediante la prueba post hoc Dunnett se establecieron diferencias entre los grupos DZP (2mg/Kg) y
F2 (200 mg/Kg), respecto al grupo Vh (Figura 25).
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Figura 25. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 3.732; p≤0.006). Se observa
diferencia de los grupos DZP (2mg/Kg) y F2, respecto al grupo Vh, indicando el efecto tipo ansiolítico de la
F2. *Post hoc Dunnett, comparación con el grupo Vh.

En cuanto al tiempo de permanencia en brazos abiertos, se observó diferencia estadística
entre los diferentes tratamiento en la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 2.696; p≤0.031),
debido a un aumento en el porcentaje de los grupos de DZP (2mg/Kg) y F2 respecto al grupo Vh,
de acuerdo a la prueba post hoc Dunnett (Figura 26).
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Figura 26. Valores promedio (±EE) del tiempo de permanencia en brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 2.696; p≤0.031), observándose un
aumento significativo en esta variable en los grupos DZP (2mg/Kg) y F2 respecto al grupo Vh. *Post hoc
Dunnett, comparación con el grupo Vh.

Por otra parte, para el porcentaje (%) de tiempo de permanencia en brazos abiertos se
determinaron diferencias estadísticas entre los tratamientos (F(5,49)= 2.839; p≤0.025), a través de
la prueba de ANDEVA de una vía. Mediante la prueba post hoc Dunnett se encontraron
diferencias entre el grupo Vh con los grupos DZP (2mg/Kg) y F2 (200 mg/Kg), debido a un
aumento significativo en esta variable (Figura 27). Finalmente, en la variable de entradas a brazos
cerrados no se encontró diferencia estadística entre los grupos (F(5,49)= 1.586; p=0.182) (Tabla 4).
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Figura 27. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de tiempo de permanencia en brazos abiertos de los
diferentes tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(5,49)= 2.839; p≤0.025),
observándose diferencia de los grupos DZP (2mg/Kg) y F2 respecto al grupo Vh. *Post hoc Dunnett,
comparación respecto al grupo vehículo.

- Prueba de actividad locomotriz en campo abierto
En esta prueba se evaluó la ambulación de los sujetos experimentales de los grupos que
recibieron las diferentes fracciones, encontrándose diferencias estadísticas en la variable de
cuadros cruzados (F(5,49)= 2.558; p≤0.039). Se determinó un incremento significativo en la media del
grupo F1 respecto al grupo Vh, mediante el análisis post hoc Dunnett (Tabla 4). Se obtuvo
diferencia en la variable de frecuencia de conducta vertical (F(5,49)=2.527; p≤0.041); no obstante, no
fue posible identificar los grupos estadísticamente distintos mediante los análisis post hoc de
Dunnett y Tukey. (Tabla 4).
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Tabla 4. Efecto de las fracciones obtenidas a partir del extracto de hoja
sobre la ambulación en el LBE y ALCA
LBE
Tratamiento
Vehículo (10 ml/Kg)
Diazepam
F1
F2
F3
F4

ALCA

Dosis
(mg/Kg)

Entradas a brazos
cerrados

Cuadros
cruzados

Conducta
vertical

2.0
200
200
200
200

8.40 ± 1.18
12.50 ± 1.50
12.13 ± 1.38
10.25 ± 1.75
13.50 ± 2.17
11.13 ± 1.77

48.93 ± 8.04
75.00 ± 4.41
79.38 ± 7.11*
53.75 ± 9.65
74.50 ± 4.09
65.75 ± 11.23

16.67 ± 3.96
25.38 ± 3.70
30.88 ± 5.83
14.75 ± 3.46
30.88 ± 3.43
29.25 ± 6.43

Los valores representan la media ± error estándar (EE).
* p ≤ 0.05 (Prueba de ANDEVA de una vía). Post hoc Dunnett: comparación con el vehículo.

11.5 Aislamiento y caracterización del metabolito mayoritario de la fracción 2
De la fracción 2, correspondiente a la unión de la interfase de acetato de etilo:acetona, con la
primera fracción de acetona, cristalizó un compuesto en forma de agujas color blanco, soluble en
metanol caliente, con un rendimiento del 7.6%, respecto al extracto total. Éste fue separado de la
fracción mediante diversos lavados con acetona y una mezcla de cloroformo:metanol. El punto de
fusión del metabolito obtenido correspondió a 183±1°C.
A partir del análisis de la muestra por RMN se obtuvieron los espectros de RMN-1H (Figura 30)
y RMN-13C (Figuras 31), así como los experimentos de interacción 1H-1H (COSY), interacción 1H-13C
a corta distancia (HSQC) e interacción 1H-13C a larga distancia (HMBC). Los desplazamientos de
cada señal, así como las constantes de acoplamiento y las asignaciones de los protones y
carbonos se resumen en la Tabla 5. A partir de los datos espectrales se determinó que la
estructura corresponde al 1-metoxi-inositol (Figura 28), un ciclitol derivado del myo-inositol
(Figura 29).
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Figura 28. Estructura del 1-metoxi-inositol (pinitol) en dos representaciones tridimensionales, aislado del
EMHRh.

Figura 29. Estructura del myo-inositol en dos representaciones tridimensionales.

63

Figura 30. Espectro de RMN-1H con la asignación de las posiciones de los protones del 1-metoxi-inositol. La señal en 2.5 ppm corresponde al DMSO
no deuterado y la de 3.5 a la humedad del disolvente.
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Figura 31. Espectro de RMN-13C del 1-metoxi-inositol con la asignación de las posiciones.
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Tabla 5. Datos de RMN del pinitol en DMSO-d6

1

Posición

C
(ppm)

H/13C

conectividad

1

H/13C

conectividad

1

H/1H

conectividad

Multiplicidad
1

H-NMR

(, ppm)

[Conectividad de
enlaces]

(, ppm)

(J en Hz)

H2: 3.33,
H6: 3.52

t (9.6, 9.0)

1

84.15

3.00

H2:3.33[2],
H3:3.43[3],
H6: 3.52[2],
OH2: 4.56[3],
OH6: 4.51[3]

2

72.98

3.33

H1: 3.00[2],
H3: 3.43[2]

3

71.29

3.43

H2: 3.33[2]

4

72.36

3.63

H5: 3.63[2],
OH2:
4.56[4],OH3:
4.37[3],
OH4: 4.76[2]

5

72.80

3.63

H3: 3.43[3],
OH5: 4.67[2]

6

70.47

3.52

H1: 3.00[2],
OH6: 4.51[2]

OCH3

60.08

3.43

H1: 3.00[3]

H1: 3.00,
H3: 3.43,
OH2: 4.56
H2: 3.33,
OH3: 4.37
H4/H5: 3.63,
OH4: 4.76,
OH5: 4.67
H4/H5: 3.63,
OH4: 4.76,
OH5: 4.67
H1: 3.00,
H5: 3.63,
OH6: 4.51

dt (4.8, 9.2)
m

m

m

m
s

OH-2

4.56

H1: 3.33

d (4.8)

OH-3

4.37

H3: 3.43

d (5.8)

OH-4

4.76

H4/H5: 3.63

d (3.1)

OH-5

4.67

H4/H5: 3.63

d (3.0)

OH-6

4.51

H6: 3.52

d (6.5)

1

13

400 z para H-; 100 MHz para C; s = simple, d = doble, t = triple, dt = doble de triples, m = múltiple.
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11.6 Evaluación de la actividad ansiolítica del pinitol obtenido a partir de la F2 del extracto
metanólico de hoja de R. humilis
- Prueba de laberinto de brazos elevados
El metabolito aislado fue evaluado farmacológicamente en el modelo de LBE en dosis de: 50, 100
y 200 mg/Kg. En esta prueba se obtuvieron diferencias estadísticas entre los tratamientos en la
variable de entradas a brazos abiertos mediante la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 7.613;
p≤0.001). A través de la prueba post hoc Dunnett se establecieron diferencias de los grupos DZP y
pinitol en dosis de 100 mg/Kg, debido a un incremento en esta variable, respecto al grupo Vh
(Figura 32).

Figura 32. Valores promedio (±EE) del número de entradas a brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 7.613; p≤0.001). Se observa un
aumento significativo en los grupos DZP (2mg/Kg) y pinitol en dosis de 100 mg/Kg, respecto al grupo Vh.
*Post hoc Dunnett, comparación con el grupo Vh.

De forma similar, en la variable de porcentaje de entradas a brazos abiertos se estableció
diferencia significativa entre los grupos en la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 4.016;
p≤0.008), resultando diferentes los grupos DZP y pinitol (100 mg/Kg), debido a un aumento en el
porcentaje, respecto al grupo vehículo, mediante la prueba post hoc Dunnett (Figura 33).
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Figura 33. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos en el LBE, de las
diferentes dosis del sólido aislado (pinitol), analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)=4.016;
p≤0.008). Se observan diferencias estadísticas de los grupos DZP (2mg/Kg) y pinitol (100 mg/Kg), respecto
al vehículo. *Post hoc Dunnett, comparación con el grupo Vh.

Respecto al tiempo de permanencia en brazos abiertos se determinaron diferencias
estadísticamente significativas, en la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 2.896; p≤0.033); no
obstante, mediante las pruebas post hoc Dunnett y Tukey, no se estableció una diferencia clara
entre los grupos, observándose sólo una tendencia de aumento del tiempo de permanencia en
brazos abiertos en los grupos diazepam (2 mg/Kg) y pinitol en dosis de 100 y 200 mg/Kg, respecto
al vehículo (Figura 34).
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Figura 34. Valores promedio (±EE) del tiempo de permanencia en brazos abiertos de los diferentes
tratamientos, analizados con la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 2.896; p≤0.033), observándose
una tendencia de aumento en esta variable en los grupos DZP (2mg/Kg) y pinitol (100 y 200 mg/Kg),
respecto al grupo vehículo. No se pudo establecer diferencia a través de las pruebas post hoc Dunnett
(respecto al vehículo) y Tukey.

En la variable de porcentaje de tiempo en brazos abiertos se determinó diferencia estadística
entre los grupos en la prueba de ANDEVA de una vía (F(4,42)= 3.331; p≤0.019), observándose un
aumento significativo en esta variable en los grupos diazepam (2mg/Kg) y pinitol (100 mg/Kg),
respecto al grupo vehículo (Post hoc Dunnett) (Figura 35).
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Figura 35. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de tiempo de permanencia en brazos abiertos de las
diferentes dosis evaluadas del sólido aislado (pinitol), analizados con la prueba de ANDEVA de una vía
(F(4,42)=3.331; p≤0.019). Se observa un incremento en esta variable en los grupos DZP (2mg/Kg) y pinitol
(100 mg/Kg), respecto al grupo vehículo. *Post hoc Dunnett, comparación respecto al grupo Vh.

Por otra parte, para la variable de número de entradas a brazos cerrados se encontraron
diferencias estadísticas entre los distintos grupos (F(4,42)=2.663; p≤0.046); no obstante en la prueba
post hoc Dunnett de comparación respecto al vehículo, no se estableció ningún grupo diferente.
En cambio, mediante la prueba post hoc Tukey, se determinó diferencia entre los grupos DZP
(2mg/Kg) y pinitol en dosis de 200 mg/Kg, en la que este último presenta una disminución notoria
en esta variable (Tabla 6).

- Prueba de actividad locomotriz en campo abierto
En la prueba de ALCA no se determinaron diferencias entre los grupos que recibieron las distintas
dosis de pinitol, respecto al grupo vehículo, mediante la prueba de ANDEVA de una vía, para las
variables de número de cuadros cruzados (F(4,42)=2.090; p=0.099) y frecuencia de conducta vertical
(F(4,42)=2.731; p=0.042) (Tabla 6).
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Tabla 6. Efecto del pinitol obtenido a partir de F2 del extracto de hoja de Rivina humilis
sobre la ambulación en el modelo de LBE y ALCA
LBE
Tratamiento
Vehículo (10 ml/Kg)
Diazepam
Pinitol
Pinitol
Pinitol

ALCA

Dosis
(mg/Kg)

Entradas a brazos
cerrados*

Cuadros
cruzados

Conducta
vertical

2.0
50
100
200

8.40 ± 1.18
12.50 ± 1.50
7.63 ± 1.43
9.63 ± 1.69
6.00 ± 1.04#

48.93 ± 8.04
75.00 ± 4.41
37.63 ± 9.42
54.25 ± 9.52
46.50 ± 11.17

16.67 ± 3.96
25.38 ± 3.70
5.00 ± 1.54
15.13 ± 4.07
14.13 ± 5.03

Los valores representan la media ± error estándar (EE).
* Diferencias estadísticas mediante un ANDEVA de una vía
#

Diferencia significativa respecto al grupo DZP, post hoc Tukey.
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Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de porcentaje de entradas y tiempo de permanencia en brazos abiertos.
Porcentaje de tiempo en brazos abiertos (%)
Vh
Vh

Porcentaje de entradas a brazos abiertos (%)

DZP
H100
H200
H400

DZP

H100

H200

H400

F1

F2

F3

F4

P50

P100

P200

0.909
0.00000
0.874
0.00458
0.879
0.00401
0.92
0.00121
0.992
0.00000

F1

0.292
0.48300
0.661
0.07440

F2

0.947
0.00037

F3

0.97
0.00007

F4

0.908
0.00184

P50

0.927
0.00091

P100

0.984
0.00001

P200

Coeficientes de correlación positiva entre pares de variables con valores de p<0.05 tienden a aumentar juntas. En cada celda el valor
superior corresponde a la correlación y el inferior al valor de p.
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En la Figura 36, se resumen los resultados de porcentajes de entradas a brazos abiertos y
tiempo de permanencia en éstos, obtenidos para todos los grupos en la evaluación de actividad
ansiolítica en el LBE. Se observa la actividad del EMHRh con un comportamiento dependiente de
dosis, en magnitud similar al control farmacológico (DZP). En la evaluación de las fracciones, se
determinó la actividad tipo ansiolítico de la F2, y a partir de ésta se logró el aislamiento y
purificación del pinitol. Este compuesto tuvo actividad tipo-ansiolítico en el LBE en una dosis de
100 mg/Kg, similar al DZP.

Figura 36. Valores promedio (±EE) del porcentaje (%) de entradas a brazos abiertos (EA) y tiempo de
permanencia en brazos abiertos (TA), obtenidos de la evaluación en el LBE del extracto, las fracciones y el
pinitol aislado del EMHRh. Los asteriscos (*) representan diferencia estadística respecto al grupo Vh.
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12. DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto tipo ansiolítico del extracto metanólico de
hoja de Rivina humilis (EMH), mediante el modelo de laberinto de brazos elevados, el cual es
utilizado en protocolos de investigación de agentes ansiolíticos del tipo de las benzodiacepinas
(Lister, 1987; Gomes et al., 2008), incluyendo los extractos de plantas (Herrera-Ruiz et al., 2007;
Raupp et al., 2008; Adeyemi et al., 2010; Blainski et al., 2010; Carro-Juárez et al., 2012), así como
fracciones (Gomes et al., 2008; Herrera-Ruiz et al., 2008; Okoli et al., 2010; Shri et al., 2010) y
metabolitos secundarios obtenidos a partir de éstos (Kumar y Sharma, 2006; Deng et al., 2010).
Asimismo, se planteó realizar el estudio biodirigido del extracto, con el propósito de aislar y
caracterizar algún metabolito secundario, al que se le pudiera atribuir la actividad biológica
observada. Para este tipo de estudios se lleva a cabo una metodología guiada por los resultados
obtenidos en cada parte del proceso, evaluando así la actividad a nivel extracto, fracción (Shri et
al., 2010) y metabolito aislado (Kumar y Sharma, 2006; Deng et al., 2010).
Los resultados obtenidos se resumen a continuación: A) El extracto metanólico de hoja de R.
humilis en una dosis de 100 mg/Kg (p.o.) tiene un efecto tipo ansiolítico similar al diazepam (2
mg/Kg) en el LBE, mientras que las dosis de 200 y 400 mg/Kg tienen un efecto mayor que dicho
control farmacológico. Las dosis de 100 y 200 mg/Kg no modificaron la actividad locomotriz en
campo abierto; no obstante, la dosis de 400 mg/Kg produjo un aumento en el número de cuadros
cruzados respecto al vehículo; B) Tras el fraccionamiento químico del extracto se obtuvieron
cuatro fracciones (F1-F4), de las cuales F2 (unión de la interfase de acetato de etilo:acetona con la
primera fracción de acetona) tiene un efecto tipo ansiolítico en una dosis de 200 mg/Kg, en
magnitud similar al diazepam (2 mg/Kg), sin alterar la actividad locomotriz; C) A partir de F2 se
obtuvo un compuesto sólido de color blanco (pf=182-184 °C), el cual tiene actividad tipo
ansiolítico en una dosis de 100 mg/Kg en el LBE, sin modificar la actividad locomotriz, y fue
identificado como 1-metoxi-inositol (pinitol), por sus datos espectroscópicos de RMN.
Respecto a la interpretación de las variables principales registradas en el LBE, se ha
establecido que los compuestos ansiolíticos incrementan el número de entradas a brazos
abiertos, el tiempo de permanencia en éstos, así como sus respectivos porcentajes, mientras que
los compuestos ansiogénicos producen el efecto contrario (Lister, 1987; Adeyemi et al., 2010;
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Blainski et al., 2010). El aumento de las cuatro variables tras la administración, tanto del EMH,
como de la F2 y del pinitol, permite sugerir un efecto tipo ansiolítico, lo cual es congruente con
las propiedades atribuidas en la medicina tradicional mexicana (Argueta et al., 1994; GuzmánGutiérrez et al., 2014.). Además, se observó una correlación positiva entre las variables de
porcentaje de entradas a brazos abiertos y porcentaje de tiempo en brazos abiertos, como lo
reporta Lister (1987) en la validación del modelo de LBE para ratón.
La actividad ansiolítica producida por el EMHRh es comparable con la obtenida en
evaluaciones de extractos de otras especies vegetales, en las que se empleó el modelo de LBE,
principalmente con ratones, y utilizando como control farmacológico diazepam. Comparando el
efecto del EMH de R. humilis y sus fracciones, con extractos y fracciones obtenidas de otras
especies, se puede observar que la actividad se encuentra dentro de un rango de dosis similar
(entre 100 y 400 mg/Kg, p.o.), como es el caso de Citrus paradisi (Rutaceae), cuyo extracto
metanólico de hoja (100 mg/Kg) produjo un efecto ansiolítico, administrado 45 minutos antes de
la prueba conductual a ratones en el LBE (Gupta et al., 2010). Un efecto similar ha sido reportado
para el extracto metanólico de hoja de Passiflora incarnata (Passifloraceae), el cual produce un
efecto tipo ansiolítico en dosis de 100 mg/Kg (p.o.) (Dhawan et al., 2001). Así mismo, el extracto
acuoso de hojas de Byrsocarpus coccineus (Connaraceae) fue activo en dosis de 50 y 100 mg/Kg
(p.o.) en el LBE (Akindele y Adeyemi, 2010). Por su parte, los extractos alcohólicos de Valeriana
officinalis (Valerianaceae) aumentaron el tiempo de permanencia en el LBE en dosis de 100 y 500
mg/Kg (p.o.), 60 minutos después de ser administrados (Hattesohl et al., 2008).
Por otra parte, el EMHRh tuvo actividad tipo ansiolítico desde dosis más bajas (100 mg/Kg)
que las reportadas para otras especies, dentro de las que se puede mencionar Securidaca
longepedunculata (Polygalaceae), cuya administración aguda del extracto acuoso de raíz, en una
dosis de 400 mg/Kg (p.o.), incrementa el tiempo de permanencia en los brazos abiertos del LBE.
Además, tras comparar la actividad tipo ansiolítico después de 30 y 60 minutos de la
administración, se determinó que el tiempo más prolongado favoreció el aumento del efecto
esperado (Adeyemi et al., 2010). Si bien, en la evaluación del EMHRh no se evaluó una curva de
tiempo, se tomó como referencia un tiempo de 60 min. que asegurara la absorción del extracto
por vía oral, favoreciendo la observación del efecto (Herrera-Ruiz et al., 2007; Gomes et al., 2008;
Adeyemi et al., 2010; Blainski et al., 2010). Otro extracto con actividad ansiolítica a dosis mayor a
75

100 mg/Kg corresponde al etanólico de la parte aérea de Passiflora edulis (Passifloraceae), el cual
fue activo a 300 y 400 mg/Kg por vía oral en ratones en el LBE (Deng et al., 2010). Estas
comparaciones permiten determinar que el extracto evaluado es activo dentro del rango de dosis
reportado para otras especies, lo cual hizo factible la continuación del estudio biodirigido.
Por otro lado, una variante más que debe considerarse en la evaluación del efecto de un
extracto es el periodo de tiempo de administración, ya sea aguda o crónica. En este sentido, debe
destacarse que el efecto producido por el EMHRh se presenta tras la administración de forma
aguda desde una dosis de 100 mg/Kg, a diferencia de lo observado para Erythrina velutina
(Fabaceae), donde el efecto ansiolítico se presenta tras la administración crónica del extracto
(100 mg/Kg) durante un período de 23 días, y no por la administración aguda (Raupp et al., 2008).
En el caso del extracto etanólico de flores de Plumeria rubra (Apocynaceae) el aumento en el
tiempo de permanencia en brazos abiertos se observó tras una administración de 100 mg/Kg
durante tres días (Chatterjee et al., 2013). Al respecto, aunque no se determinó el efecto crónico
del EMHRh, se tuvo un efecto ansiolítico mayor al DZP (2 mg/Kg) en las tres dosis (100, 200 y 400
mg/Kg) en el ensayo agudo, en las variables de entradas a brazos abiertos y tiempo de
permanencia en éstos, así como en sus respectivos porcentajes.
La especie Rivina humilis no había sido estudiada en modelos conductuales, que permitieran
determinar su potencial como ansiolítico. Cuando no se tienen antecedentes acerca de la
actividad a nivel de SNC de una especie vegetal, es posible comparar con otros géneros
pertenecientes a su misma familia. Una especie de la familia Phytolaccaceae cuya actividad
ansiolítica ha sido establecida en el LBE es Petiveria alliaceae, observándose dicho efecto en dosis
de 300 y 900 mg/Kg del extracto hidroalcohólico de la planta completa, las cuales son dosis
mayores a lo observado para el EMH. No obstante, la evaluación de los extractos de parte aérea y
de raíz dieron resultados diferentes, pues el primero produjo un efecto ansiogénico, mientras que
el de raíz careció de efecto (Blainski et al., 2010).
Una vez que se estableció la actividad ansiolítica del extracto, en algunos casos se procede al
fraccionamiento químico, seguido de la evaluación farmacológica de las fracciones obtenidas.
Existen diversos estudios acerca de la actividad tipo ansiolítico de fracciones de extractos
vegetales, donde se evaluaron dosis cercanas a las consideradas activas para el EMHRh. Por
ejemplo, Gomes y colaboradores (2008) evaluaron las fracciones de acetato de etilo, hexano e
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hidroalcohólica (100 y 200 mg/Kg, p.o.) de la raíz de P. alliaceae en el LBE, reportando que en
todas las fracciones se observó una reducción en el tiempo de permanencia en los brazos
abiertos, lo cual indicó la ausencia de un efecto tipo ansiolítico. Además, todas las fracciones
disminuyeron la actividad locomotriz en la prueba de campo abierto, sugiriendo un posible efecto
depresor a nivel central.
Al respecto, la prueba de actividad locomotriz en campo abierto es utilizada para determinar
la actividad general de los animales, considerando que un incremento en la locomoción puede ser
interpretado como indicativo de hiperactividad, mientras que la disminución de la conducta
vertical y la locomoción se relacionan con hipoactividad del individuo (Prut y Belzung, 2003). En
este sentido, la actividad locomotriz no se vio alterada por la administración del extracto en dosis
de 100 y 200 mg/Kg; sin embargo, la dosis de 400 mg/Kg sí aumentó la actividad locomotriz, lo
que es interpretado como hiperactividad. La administración de la fracción 2 (200 mg/Kg) y el
metabolito aislado (50, 100 y 200 mg/Kg) tampoco modificaron la actividad locomotriz,
descartando un efecto de hipo o hiperactividad. Los movimientos ambulatorios y la frecuencia de
conducta vertical en campo abierto correlacionan de manera lineal con el número de entradas a
brazos cerrados en el LBE, lo cual puede basarse en la similitud de ambas variables, considerando
que en ambos casos los ratones exploran un área desconocida delimitada por paredes (Lalonde y
Strazielle, 2008). Debido a lo anterior, el número de entradas a los brazos cerrados del LBE es
utilizado como una medida de la actividad locomotriz general (Lalonde y Strazielle, 2008; Raupp
et al., 2008; Blainski et al., 2010). La comparación en la variable de número de entradas a brazos
cerrados entre los diferentes tratamientos, no presentó diferencias estadísticas, con lo cual se
refuerza lo observado en la prueba de campo abierto.
Cuando se evalúa la actividad biológica de un extracto vegetal se considera necesario
determinar su posible toxicidad, principalmente en roedores; sin embargo, una de las sugerencias
del principio ético de las 3 Rs, propone el reemplazo de las especies de mamíferos por algún otro
ser vivo de tipo invertebrado (Balls, 2010). Esto se cumple en el ensayo de toxicidad con larvas de
Artemia salina (McLaughlin 1991; McLaughlin y Rogers, 1998), en el cual se determinó una CL50
del EMHRh de 631.0 g/mL (Intervalo de confianza: 301.5-1320.5); además, es segura debido a
que correlacionaría con una DL50 en ratones muy alta, de acuerdo a la correlación reportada por
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Lagarto-Parra y colaboradores (2001), donde una CL50 de 80 g/mL en A. salina correlaciona de
forma proporcional con una DL50 de 8000 mg/Kg.
Por otra parte, después de determinar la actividad del extracto se procedió a su
fraccionamiento químico, al igual que se ha realizado en otros estudios biodirigidos, como el de
Tilia americana, especie cuyas fracciones obtenidas a partir del extracto metanólico de brácteas y
flores fueron evaluadas en el modelo de LBE; en este caso, el extracto metanólico (25-100 mg/Kg)
y la fracción obtenida con acetato de etilo (100 mg/Kg) incrementaron el número de entradas y el
tiempo de permanencia en los brazos abiertos, respecto al control (Herrera-Ruiz et al., 2008).
Igualmente, Shri y colaboradores (2010) reportaron la actividad ansiolítica de una fracción
derivada del extracto metanólico de la parte aérea de Aethusa cynapium (Apiaceae) en una dosis
de 50 mg/Kg. Dentro de un rango cercano de dosis (50, 100 y 200 mg/Kg), se reportó la actividad
ansiolítica de una fracción obtenida del extracto metanólico de hoja de Annona senegalensis
(Annonaceae), sin producir alteraciones en la actividad locomotriz, descartándose un efecto
sedante (Okoli et al., 2010). Asimismo, la fracción butanólica del extracto etanólico de la parte
aérea de Passiflora edulis (Passifloraceae) ejerció un efecto tipo ansiolítico en dosis de 125 y 200
mg/Kg (Deng et al., 2010).
La dosis de F2 evaluada (200 mg/Kg) fue seleccionada considerando que pudiera ser
representativa del efecto y que se encontrara en un rango cercano a lo reportado para las
especies mencionadas, además de tener una actividad similar al control farmacológico empleado
(DZP, 2 mg/Kg). Si bien, se determinó la actividad tipo ansiolítico de la F2 en la dosis ensayada, se
procedió a su posterior subfraccionamiento, descartando la determinación de la dosis mínima
efectiva de dicha fracción, bajo el principio ético de W. Russell y R. Burch de las 3Rs (Reducción,
Refinamiento y Reemplazo) en el uso de animales de experimentación, para tratar de reducir el
número de ratones utilizados en el estudio (Balls, 2010).
Respecto al tipo de metabolitos a los que se les atribuye la actividad ansiolítica observada en
los extractos, principalmente se mencionan flavonoides (Herrera-Ruiz et al., 2008; Okoli et al.,
2010; Sarris et al., 2011) y terpenos (Sarris et al., 2011; Wasowski y Marder, 2011). La isoorientina
es un flavonoide aislado de Passiflora edulis f. flavicarpa que produce un efecto ansiolítico en una
dosis de 20 mg/Kg (p.o.); sin embargo, a dosis mayores (40 y 80 mg/Kg) produce un efecto
sedante (Deng et al., 2010). Otro flavonoide con actividad ansiolítica es la apigenina, a una dosis
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de 2 mg/Kg p.o., aislado a partir de Turnera aphrodisiaca (Turneraceae) (Kumar y Sharma, 2006).
Si bien, a partir del EMHRh pudo aislarse un metabolito con actividad tipo ansiolítico, la dosis a la
cual éste actúa es más alta que la de otros metabolitos reportados con actividad similar.
Considerando que la actividad del extracto completo se observa desde 100 mg/Kg, dosis a la cual
el metabolito es activo, es posible pensar que la actividad observada para el extracto completo
debe ser resultado de la interacción entre dos o más metabolitos (Blainski et al., 2010), lo cual
puede producir un efecto de potenciación o sumación, que hace que la dosis necesaria de
extracto para observar el efecto pudiera sea menor.
Con los datos recabados, se pudo determinar que el compuesto aislado de F2 es bioactivo; sin
embargo, debe de haber algún(os) otro(s) que potencie(n) su actividad, dado que la
concentración en que el EMHRh es activo (100 mg/Kg), es la misma del compuesto puro y cuyo
rendimiento es del 7.6 % respecto al extracto. La curva dosis respuesta del metabolito evaluado
para las dosis de 50, 100 y 200 mg/Kg, tuvo un fenómeno de comportamiento de hormesis o
forma de U invertida, en la que se presenta un efecto de estimulación a dosis bajas, seguido de
un efecto inhibidor a dosis más altas, en curvas dosis-respuesta de efectos farmacológicos o
toxicológicos basados en la acción sobre un receptor (Calabrese y Baldwin, 2001).
El metabolito aislado fue obtenido en forma de agujas pequeñas, color blanco, con un punto
de fusión de 183 ± 1 °C y fórmula molecular C7H14O6. De acuerdo a los espectros de RMN de 1H y
13

C, fue caracterizado como 1-metoxi-inositol (Figura 28), el cual coincide con lo reportado para el

pinitol aislado de Enterolobium cyclocarpum (Fabaceae o Leguminosae) (Raya-González et al.,
2008), Bougainvillea spectabilis (Nyctaginaceae) (Jawla et al., 2013) y Argyrolobium roseum
(Fabaceae) (Sharma et al., 2014). En espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de protón
(RMN-1H), el área de cada señal es proporcional al número de núcleos que contribuyen a dicha
señal, por lo cual al integrarlas, es posible cuantificar el número de protones que la constituyen
(Sharma et al., 2014). Por otra parte, el desplazamiento químico de las señales depende del
ambiente químico en el que se encuentra el núcleo es decir, el fenómeno de densidad electrónica
y la manera en que afecta a los protones, se debe al aumento o disminución de la
electronegatividad de los grupos próximos. En este sentido, mientras más electronegativo sea un
grupo vecino, el protón presentará una resonancia en un campo menor (hacia 10 ppm) (Nathan y
Díaz-Torres, 1993).
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Asimismo, la multiplicidad de la señal da cuenta del número de núcleos que rodean al núcleo
en cuestión (Nathan y Díaz-Torres, 1993). La descripción de las señales se realizó en orden
creciente del desplazamiento químico, es decir, de campo alto a campo bajo. La mayoría de las
señales integran para un protón, a excepción de la señal que corresponde al metoxilo que colapsa
con la señal del protón de la posición 3, que integra en total para cuatro protones. Las señales
localizadas entre 3.0 y 3.63 ppm corresponden a protones unidos directamente a carbono. En el
espectro de RMN-1H, se obtuvo una señal triple en 3.0 ppm, asignada al protón de la posición 1,
que tiene acoplamiento con los protones H2 y H6 en el espectro COSY, el cual permite determinar
acoplamiento entre protones; así como con el carbono de la posición 1 (C1) en el espectro HMQC,
que permite ver acoplamientos de tipo 1H-13C a corta distancia.
Por otra parte, en el espectro HMBC se puede observar acoplamientos 1H-13C a larga distancia,
por lo que H1 tiene acoplamiento con C2, C6 y el metoxilo (–OCH3). La señal doble de triples en
3.33 ppm corresponde al protón de la posición 2, que muestra acoplamiento por COSY con H 1, H3
y OH2 y con C2 por HMQC. Además tiene acoplamiento a larga distancia en HMBC con C 1 y C3. La
señal múltiple en 3.43 ppm fue asignada al protón de la posición 3, y colapsa con la señal de los
protones del metoxilo (integra para 3 protones), que debido al enlace con oxígeno, tiene un
desplazamiento en 3.43 ppm. En el espectro COSY se observó acoplamiento de H 3 con H2 y OH3;
mientras que en HMQC se observó acoplamiento con C3 y el carbono del metoxilo y finalmente
en HMBC acopló con C1, C2 y C5. La señal de protón en 3.52 ppm es múltiple y muy cercana a la
señal de la humedad del disolvente, pero debido a sus acoplamientos en COSY con H 1, H4, H5 y
OH6 fue asignada para la posición 6.
Además, presenta acoplamientos a C6 en HMQC y con C1 en HMBC. La última señal de protón
unido a carbono se localiza en 3.63 ppm, es triple y fue asignada a los protones de las posiciones
4 y 5 de la molécula, las cuales se observó en el espectro COSY que se acoplan mutuamente, así
como con los hidroxilos (OH) de las posiciones 4 y 5. Asimismo, acoplan con el carbono de la
posición 4, de acuerdo al espectro de HMBC. Las señales dobles con desplazamientos entre 4.37 y
4.76 ppm correspondes a los protones de los hidroxilos de la molécula, los cuales no presentan
acoplamiento con carbono en los espectros de HMQC, debido a que su unión es directa a
oxígeno. La señal de 4.73 ppm corresponde al hidroxilo de la posición 3 que se acopla a H 3 por
COSY, y C4 por HMBC. La señal de 4.51 ppm, que corresponde al hidroxilo de la posición 6, acopla
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con H6 por COSY y con C1 y C6 por HMBC. La señal de 4.56 ppm fue asignada al hidroxilo de la
posición 2 y presenta acoplamiento con H2 en COSY y C1 en HMBC. Finalmente, las señales en
4.68 y 4.76 ppm corresponden a los hidroxilos de las posiciones 5 y 4 respectivamente, y acoplan
con los protones de la señal de los protones H4 y H5 por COSY y con C5 y C4 por HMBC (Figuras 3031).
El pinitol o 1-metoxi-inositol (Figura 28) es un O-metil-inositol derivado del myo-inositol
(Figura 29), considerado uno de los ciclitoles mayoritarios en plantas. Los inositoles son
carbohidratos y ciclitoles con fórmula empírica C6H12O6; son polioles de ciclohexano, que tienen
nueve posibilidades de estereoisómeros (De Almeida et al., 2012; McDonald IV et al., 2012). El
término ciclitol puede utilizarse para nombrar a los nueve inositoles colectivamente; no obstante,
para distinguirlos se utilizan los prefijos: myo, scyllo, epi, neo, muco, D-chiro, L-chiro, allo y cis,
dependiendo de su configuración (Fisher et al., 2002). Los isómeros del inositol presentes en la
naturaleza son el myo-inositol, chiro-inositol, scyllo-inositol, muco-inositol y neo-inositol; de
éstos, el myo-inositol es el más abundante y es referido simplemente como inositol (Fisher et al.,
2002; Kim et al., 2005). La biosíntesis del pinitol se lleva a cabo a través de la conversión del myoinositol en dos etapas, donde se produce el intermediario ononitol, a través de la acción de una
metil-transferasa de inositol. (McDonald IV et al., 2012).
Berthelot (1855) describió por primera vez la naturaleza química de un azúcar obtenido a
partir del pino de azúcar (Pinus lambertiana), conocido actualmente como pinitol (Anderson,
1953). Éste ha sido aislado primordialmente de especies de las familias Pinaceae (Anderson,
1953; Ruiz-Aceituno et al., 2012) y Fabaceae, principalmente de la soya (Kawai y Kumazawa,
1982; McDonald IV et al., 2012; Magielse et al., 2013; Sharma et al., 2014).
El interés sobre este ciclitol ha ido aumentando debido a las propiedades biológicas que se le
han logrado atribuir, dentro de las que destaca su capacidad de producir un efecto tipo la
insulina, mejorando el control glicémico en ratones a los que se les indujo hipoinsulinemia; ésto
sin afectar los niveles plasmáticos de glucosa e insulina en el grupo de ratones normales no
diabéticos, en una dosis de 100 mg/Kg p.o. (Bates et al., 2000). Dicha dosis corresponde a la
determinada como activa en el LBE del pinitol aislado de Rh, lo que permitiría descartar que el
efecto ansiolítico observado se hubiera producido por enmascaramiento de alguna alteración
motriz derivada de una posible disminución en los niveles glucémicos o de insulina de los ratones.
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Además se ha demostrado que en humanos sanos, una dosis aguda de 6 g por vía oral, produce
tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina, sin producir efectos adversos como lo son
episodios de hipoglucemia (Hernández-Mijares et al., 2013). La cantidad de 6 g para una persona
de 60 Kg equivaldría a una dosis de 100 mg/Kg, por lo que a partir de dicho estudio clínico podría
igualmente descartarse un posible efecto adverso, como lo es la hipoglucemia.
Por otra parte, se ha determinado la eficacia del pinitol contra el carcinoma mamario a nivel
experimental en una dosis crónica de 200 mg/Kg administrada a ratas, por vía oral, durante 45
días; sin producir alteraciones en ratas control que únicamente recibieron pinitol durante el
mismo periodo (Rengarajan et al., 2012); con lo que se tendría indicio de que no sería tóxico en
ese rango de dosis. Asimismo, el pinitol fue identificado en una fracción obtenida de Petiveria
alliacea (Phytolaccaceae) que ejerce un efecto inmunoestimulante en el tratamiento contra el
cáncer (Fiorentino Gómez et al., 2014, Patente No. US 8,734,863 B2, 2014). Además, se le ha
atribuido actividad hepatoprotectora en ratas contra daño agudo al hígado inducido
químicamente, en una dosis de 20 mg/Kg al día, sin observar un efecto curativo sobre el daño
hepático crónico inducido (Magielse et al., 2013).
Por otro lado, su uso ha sido patentado para el tratamiento de trastornos metabólicos, como
la resistencia a la insulina (Ostlund y Sherman, 1996, Patente No. 5,550,166). A nivel de Sistema
Nervioso Central, se patentó el uso del pinitol en el tratamiento contra la enfermedad de
Alzheimer, debido a que se determinó una disminución en la -amiloidosis, tras la administración
de 100 mg/Kg durante un período de ocho meses, en ratones Tg2576, que sirven como modelo
de la enfermedad de Alzheimer, en los cuales, la resistencia a la insulina produce la acumulación
del péptido -amiloide (Pasinetti, 2014, Patente No. US 8,921,347 B2).
Si bien existen diversos reportes acerca de la actividad biológica atribuida al pinitol, en ellos
no se describe su actividad a nivel de Sistema Nervioso Central en modelos de trastornos de
ansiedad. No obstante, otro ciclitol, el myo-inositol (inositol) ha sido relacionado con trastornos
psiquiátricos, debido a alteraciones en su concentración en el fluido cerebroespinal. Es así, como
se ha propuesto que además de servir como precursor de lípidos de inositol y como osmolito, el
myo-inositol podría utilizarse en el tratamiento de trastornos neuro-psiquiátricos (Fisher et al.,
2002).
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Al respecto, existen reportes de evaluación del tratamiento con myo-inositol en modelos
clínicos de este tipo de trastornos, donde se concluye que ejerce efectos terapéuticos en
enfermedades que responden al tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de
serotonina, dentro de las que se encuentran la depresión, el pánico y el trastorno obsesivo
compulsivo. Estas evaluaciones fueron realizadas en seres humanos tratados con dosis de 12 a 18
g/día, por períodos de cuatro a seis semanas, tras las cuales fueron evaluados mediante test y
entrevistas (Levine, 1997). Tratando de hacer una extrapolación de seres humanos a las dosis
ensayadas en ratones, las cantidades de 12 y 18 g equivaldrían a dosis entre 200 y 300 mg/Kg de
inositol para una persona promedio de 60 Kg, las cuales son mayores a la de 100 mg/Kg que
resultó activa para el pinitol.
Por otra parte, en otro estudio se evaluaron las concentraciones de monoaminas
(norepinefrina, dopamina, serotonina y algunos de sus precursores) en el cerebro de ratas
después de haber recibido tratamiento agudo con inositol (1.2 g/Kg, i.p.) o crónico (1.2 g/Kg/día
por 14 días, i.p. o mezclado con el alimento), determinando que no se produjo ningún efecto
significativo en los niveles de monoaminas tras ambos tipos de administración. Aunque se
considera que el inositol actúa sobre un sistema de segundo mensajero, es posible que active una
cascada de eventos en algún punto posterior a la sinapsis; no obstante se menciona la necesidad
de aplicar técnicas más finas y específicas para la extracción y determinación de las
concentraciones (Einat et al., 1999).
Además, se han explorado los efectos del tratamiento con inositol en modelos animales de
trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad, observando que administrado en ratas de
manera crónica (1.2 g/Kg, i.p. o 10% en el alimento, p.o.), por 12 días, reduce de forma
significativa el tiempo de inmovilidad en la prueba de nado forzado (Einat y Belmaker, 2001),
sugiriendo que los efectos observados pueden estar relacionados con el sistema serotonérgico,
involucrando especialmente a los receptores 5-HT2, descartando a su vez, al sistema
noradrenérgico (Einat et al., 2001).
Asimismo, la administración de inositol (1.25 g/Kg, i.p., 12 días) en el modelo de laberinto de
brazos elevados aumentó el tiempo de permanencia en los brazos abiertos del laberinto; no
obstante, se registró un aumento en la actividad locomotriz. Además se menciona una posible
hipótesis de que el efecto tipo ansiolítico del inositol es más fuerte cuando el nivel de ansiedad es
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más alto de lo normal (Einat y Belmaker, 2001). A diferencia del inositol (1.2 g/Kg, i.p., 12 días), el
pinitol produjo un efecto tipo ansiolítico al aumentar los porcentajes de entradas y tiempo de
permanencia a brazos abiertos tras una administración oral aguda de 100 mg/Kg sin alterar la
actividad locomotriz, lo que permitiría sugerir una mayor eficacia como ansiolítico, en
comparación con el inositol.
A pesar de que el mecanismo de acción del inositol no ha sido establecido de forma clara,
pues no actúa de forma directa en la sinapsis, se sabe que este ciclitol sirve como precursor del
ciclo del inositol fosfato, que es la fuente de los segundos mensajeros inositol 3-fosfato (IP3) y
diacilglicerol (DAG) (Einat et al., 2001; Harvey et al., 2002). Este sistema y los segundos
mensajeros que produce están involucrados en sistemas de neurotransmisión como:
noradrenérgico, serotonérgico, colinérgico y dopaminérgico (Einat et al., 2001; Kim et al., 2005).
A su vez el IP3 y el DAG inician cascadas de eventos celulares por separado, incluyendo la
activación de la proteína quinasa C (PKC) y la movilización de calcio intracelular (Ca 2+),
respectivamente, cada una de las cuales tiene múltiples efectos celulares (Kim et al., 2005). Por
otra parte, se ha demostrado el efecto anticonvulsivante del tratamiento con myo-inositol (30
mg/Kg, i.p.) y scyllo-inositol (5 mg/Kg, i.p.) en un modelo de inducción de convulsiones con
pentilentetrazol (PTZ: 60 mg/Kg, i.p., 30 minutos después de la administración de los ciclitoles),
pues ambos compuestos aumentaron la latencia a la aparición de las convulsiones y
disminuyeron su frecuencia y duración, proponiendo la posible participación del receptor GABAA
(Nozadze et al., 2011). Aunque el mecanismo de acción propuesto para el inositol no ha sido
claramente detallado, se ha sugerido su posible acción a través de vías de segundos mensajeros,
principalmente serotonérgicas, y en menor medida a través de una vía GABAérgica.
Dada la similitud estructural del pinitol con el inositol, pudiera pensarse que ambos
comparten algún punto en un mecanismo de acción. No obstante, las diferencias observadas en
la actividad tipo ansiolítico de ambos metabolitos, serían necesarias otras evaluaciones para
poder ofrecer una mejor aproximación, en las que se incluyan antagonistas de los diferentes tipos
de receptores, así como evaluaciones en otros modelos conductuales, tanto de ansiedad como de
actividad antidepresiva.
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A partir de lo anterior, se consideran las siguientes perspectivas:
-

Para el extracto:

•

Evaluar el efecto ansiolítico tras la administración crónica.

•

Determinar la toxicidad aguda y crónica del extracto.

•

Evaluar con antagonistas y agonistas en modelos conductuales.

-

Para el pinitol:

•

Evaluar actividad ansiolítica tras la admon. crónica y determinar la DE50.

•

Evaluar la toxicidad aguda y crónica.

•

Desarrollar el análisis computacional por docking para determinar la interacción del pinitol
con el receptor GABAA.

•

Optimizar el proceso de obtención del pinitol.
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13. CONCLUSIONES

El extracto metanólico de hoja de Rivina humilis ejerce un efecto tipo ansiolítico en ratones,
similar al diazepam, en el modelo de laberinto de brazos elevados, desde una dosis de 100
mg/Kg, sin alterar la actividad locomotriz en campo abierto.
A partir de la fracción activa, acetato de etilo-acetona, se logró aislar y purificar el 1-metoxiinositol, comúnmente conocido como pinitol, con un redimiento del 7.6% respecto al extracto
total.
El pinitol aislado del EMHRh produce un efecto tipo ansiolítico en una dosis de 100 mg/Kg, no
reportado previamente.
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14. MODELO TEÓRICO PROPUESTO
La evaluación del EMHRh (100 mg/Kg, p.o.) en el LBE permitió determinar que dicho extracto
ejerce un efecto tipo-ansiolítico en ratones. Este efecto pudo ser observado tras la administración
de pinitol (100 mg/Kg; p.o.), aislado a partir del EMHRh. No obstante, no es posible descartar la
presencia de otros metabolitos presentes en el extracto que pudieran estar actuando en
sinergismo con el pinitol, pues su rendimiento total fue del 7.6%, a partir del extracto total. Si
bien no se ha descrito el efecto del pinitol en el SNC, sí existe evidencia del efecto de su
precursor, el myo-inositol, a este nivel. Alteraciones en la concentración de myo-inositol (inositol)
en el fluido cerebroespinal han sido relacionadas con trastornos psiquiátricos, por lo que se ha
propuesto que además de servir como precursor de lípidos de inositol y como osmolito, el
inositol podría utilizarse en el tratamiento de trastornos neuro-psiquiátricos (Fisher et al., 2002).
Parte del inositol libre cerebral es sintetizado a partir de la glucosa, y el resto, obtenido de los
alimentos y transportado por la sangre; no obstante, sólo corresponde al 3%, debido a que su
velocidad de transferencia es relativamente baja a través de la barrera hematoencefálica (BHE)
(Kim et al., 2005). Bajo el supuesto de que el inositol es capaz de atravesar la BHE, es posible
pensar que también el pinitol lo haga. Se ha demostrado que el tratamiento con inositol ejerce
efectos terapéuticos en enfermedades que responden al tratamiento con inhibidores selectivos
de la recaptura de serotonina, dentro de las que se encuentran la depresión, el pánico y el
trastorno obsesivo compulsivo (Levine, 1997), posiblemente a través de la activación de un
sistema de segundo mensajero, que active a su vez a una cascada de eventos en algún punto
posterior a la sinapsis (Einat et al., 1999). Por lo anterior, se propone que el pinitol, dada la
similitud estructural con el inositol, pueda ejercer el efecto observado en el LBE mediante un
mecanismo parecido, una vez localizado en el SNC. Además, en modelos animales de trastornos
psiquiátricos como depresión y ansiedad, la administración de inositol en rata reduce de forma
significativa el tiempo de inmovilidad en la prueba de nado forzado (Einat y Belmaker, 2001),
sugiriendo que los efectos observados pueden estar relacionados con el sistema serotonérgico,
involucrando especialmente a los receptores 5-HT, descartando a su vez, al sistema
noradrenérgico (Einat et al., 2001).
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Asimismo, la administración de inositol aumentó el tiempo de permanencia en los brazos
abiertos en el modelo de laberinto de brazos elevados; no obstante, se registró un aumento en la
actividad locomotriz (Einat y Belmaker, 2001). A pesar de que el mecanismo de acción del inositol
no ha sido establecido de forma clara, pues no actúa de forma directa en la sinapsis, se sabe que
este ciclitol sirve como precursor del ciclo del inositol fosfato, que es la fuente de los segundos
mensajeros inositol 3-fosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG) (Einat et al., 2001; Harvey et al., 2002).
Este sistema y los segundos mensajeros que produce están involucrados en sistemas de
neurotransmisión como: noradrenérgico, serotonérgico, colinérgico y dopaminérgico (Einat et al.,
2001; Kim et al., 2005). El efecto del inositol en un modelo de ansiedad, permite sugerir un
mecanismo de acción similar para el pinitol, no sólo por la similitud de su estructura química sino
también por efecto tipo-ansiolítico observado en el LBE.
Por otra parte, se ha demostrado el efecto anticonvulsivante del myo-inositol y scyllo-inositol
en un modelo de inducción de convulsiones con pentilentetrazol, proponiendo la posible
participación del receptor GABAA (Nozadze et al., 2011), cuya participación en los trastornos de
ansiedad ha sido documentada (Möhler, 2011, 2012). Si bien el mecanismo de acción para el
inositol no está claramente detallado, se ha sugerido su posible acción a través de vías de
segundos mensajeros, principalmente serotonérgicas, y en menor medida a través de una vía
GABAérgica, lo que aunado a la presencia de otros compuestos con capacidad para atravesar la
BHE, presentes en el EMHRh, pudiera aumentar el efecto ansiolítico observado, tanto a través de
un mecanismo por vía serotonérgica como a nivel del receptor GABA-A. En la Figura 37 se
esquematiza el modelo teórico propuesto, de manera muy general, de cómo pudiera producirse
el efecto tipo ansiolítico observado.
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Figura 37. Modelo teórico.
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15. ANEXO
Toxicidad del extracto metanólico de hoja de Rivina humilis en larvas de Artemia salina
15.1 Bioensayo de letalidad con Artemia salina
Los compuestos bioactivos casi siempre son tóxicos a dosis altas, por lo que resulta necesario
realizar ensayos que permitan conocer la toxicidad de los extractos de plantas que poseen un
potencial uso terapéutico (McLaughlin et al., 1998). Para ello es preciso realizar diferentes tipos
de evaluaciones que permitan conocer el efecto biológico o fisiológico ya sea de un extracto, una
fracción de éste o un metabolito; este procedimiento es considerado un paso crítico, durante el
proceso de tamizaje general, a lo largo de una investigación química.
Una de las respuestas biológicas más simples de monitorear es la letalidad, debido a que
únicamente se considera un criterio, la supervivencia o la muerte de los organismos. Esta
corresponde a una respuesta cuantitativa cuyo análisis estadístico también resulta sumamente
sencillo. Una especie que ha sido utilizada con este propósito es la Artemia salina Leach (Wah
Sam, 1993).
La especie Artemia salina L. es un crustáceo que habita alrededor del mundo en cuerpos de
agua de salinidad variable (desde salobre hasta ultrasalina). La alta tolerancia de esta especie a
amplios rangos de salinidad (10-20 a 180-220 g/L) permite que el cultivo y estudios con ésta sean
muy sencillos (Wah Sam, 1993).
En este sentido, el ensayo con larvas de la especie Artemia salina L., ha demostrado su
eficacia, ya que es una prueba rápida, sencilla y económica. Los huevecillos de Artemia salina se
encuentran disponibles comercialmente, a bajo costo y pueden conservarse viables por varios
años manteniéndolos en un ambiente seco. Para obtener las larvas de A. salina es necesario
incubar los huevecillos en solución salina al 3.8% durante 48 h; transcurrido dicho tiempo, éstos
eclosionan obteniéndose un gran número de larvas (McLaughlin et al., 1998).
McLaughlin (1991) desarrolló un método sencillo mediante el cual es posible evaluar extractos
de plantas, fracciones o compuestos puros en concentraciones de 10, 100 y 1000 g/mL,
colocadas en viales que contienen diez larvas de esta especie, teniendo triplicados para cada
concentración. A las 24 h se lleva a cabo el conteo de las larvas sobrevivientes y se registra el
porcentaje de muertes para cada dosis. Los resultados pueden ser procesados mediante un
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programa computacional con el objetivo de estimar el valor de la concentración letal 50 (CL 50),
con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Para interpretación de los resultados obtenidos, se
considera que un extracto con valor de CL50 ≤ 100 g/mL es considerado tóxico y con potencial
farmacológico (Almeida Alves et al., 2000).
Además, tras un análisis de comparación entre la toxicidad aguda por vía oral en ratones
albinos suizos, representada por la DL50 y la toxicidad en Artemia salina presentada en CL50, para
20 extractos de plantas, se determinó una correlación de 0.85 entre ambas pruebas, observando
que una CL50 de 80 g/mL correspondería a una DL50 de 8000 mg/Kg, aproximadamente (LagartoParra et al., 2001).

15.2 Metodología
Evaluación de la toxicidad en bioensayos con Artemia salina L.
El bioensayo de toxicidad se realizó empleando larvas de Artemia salina L., de acuerdo al
procedimiento descrito por McLaughlin y Rogers (1998). En este método, huevecillos de A. salina
L. fueron incubados a 27 °C en agua de mar artificial (una solución al 3.8% de sal libre de yodo en
agua destilada). Después de 48 h, las larvas obtenidas se consideraron aptas para las
evaluaciones, recogiéndose y contándose con ayuda de pipetas Pasteur. Por separado, se pesaron
40 mg de cada uno de los extractos, los cuales fueron diluidos en 4 mL de metanol. Para esto, se
tomaron alícuotas por triplicado de 1000 L, 100 L, 10 L y 1 L, y se colocaron en sus
respectivos viales para evaporarlos a sequedad. Para facilitar la disolución de las muestras se
agregaron a cada vial 50 L de dimetil sulfóxido (DMSO). Se incluyeron tres viales sólo con
solución salina como control. Además, se preparó solución salina al 3.8% para efectuar las
diluciones correspondientes. A cada vial se le agregó 1 mL de solución salina al 3.8% y 10 larvas;
finalmente, se ajustó el volumen a 5 mL con solución salina al 3.8%, obteniéndose como
concentraciones finales 2000 g/mL, 200 g/mL, 20 g/mL y 2 g/mL. Los viales se incubaron
por 24 h a 27 °C.
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Transcurrido el tiempo, se contó el número de larvas muertas y vivas en cada vial y se calculó
el % de mortandad (%M) según la fórmula de Abbot:

% M = [me - mb / 10 - mb] * 100 (McLaughlin, 1991)

donde me= larvas muertas en la muestra y mb= larvas muertas en el blanco. La CL50
(Concentración letal 50) se determina mediante el programa de cómputo TableCurve. (Figura 37).

Figura 38. Diagrama del bioensayo de toxicidad del EMHRh con Artemia salina L.

15.3 Resultado
La CL50 estimada para el extracto metanólico de hoja de Rivina humilis fue de 631 g/mL, con
un intervalo de confianza del 95 % (301.5 – 1320.5 g/mL).

15.4 Discusión
Con respecto a la prueba de toxicidad con A. salina L., la CL50 del extracto evaluado es de 631
g/mL, la cual se encuentra elevada con respecto al valor de referencia establecido como tóxico
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(100g/mL), por lo que se considera que el extracto tiene una toxicidad baja (Almeida Alves et
al., 2000). Además, puede ser considerada segura debido a que correlacionaría con una DL 50 en
ratones muy alta, de acuerdo a lo reportado por Lagarto-Parra y colaboradores (2001), donde una
CL50 de 80 g/mL en A. salina correlaciona de forma proporcional con una DL50 de 8000 mg/Kg.
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