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INTRODUCCIÓN
Una convulsión suele ser el resultado de un desequilibrio repentino entre los
mecanismos excitatorios e inhibitorios de las neuronas y se puede manifestar
mediante contracción y distensión muscular de forma repentina y repetida
(Harrison, 2006). A la convulsión, se le ha relacionado con diversas
enfermedades como la epilepsia (WHO, 2005), por ello al grupo de fármacos
que se emplean para tratar estos síntomas se les denomina anticonvulsivantes
o antiepilépticos (Aldaz et al., 2011). En la actualidad existe un amplio número
de fármacos anticonvulsivantes, pero a pesar de esto, un alto porcentaje de
pacientes no responde adecuadamente al tratamiento (Volcy-Gómez, 2004;
Herranz, 2006). La búsqueda de nuevas terapias incluye el uso de plantas,
pero en la mayoría de los casos sin un sustento científico. Los estudios
biodirigidos, han permitido no sólo demostrar la eficacia de algunas plantas,
sino además, han logrado proponer algún mecanismo por el cual ejerce el
efecto y en el mejor de los casos identificar el o los metabolitos responsables
de la actividad (González-Trujano et al., 2006; Singh y Goel, 2009). Un
ejemplo, es el estudio de la raíz de Valeriana pavonii, de la cual se aisló e
identificó la isovaleramida, un metabolito con actividad anticonvulsivante, y
cuyo mecanismo de acción es unirse en el receptor GABA A (Giraldo et al.,
2010). En este contexto, recientemente Kalanchoe pinnata, planta conocida
como “siempre viva”, empleado en la medicina tradicional del estado de
Veracruz, fue investigada por los efectos anticonvulsivantes de los extractos de
sus hojas (Salahdeen & Yemitan, 2006). Sin embargo, en algunas regiones del
estado de Veracruz, se toma la infusión de toda la planta cuando se presentan
convulsiones en la alferecía amarilla (INNI, 1994). Debido a ello, surge la
necesidad de explorar el efecto anticonvulsivante de los extractos de otras
partes de esta planta (tallo y raíz), para comprobar si presentan el mismo
efecto y de ser posible, determinar el o las fraccion(es) responsable(s) de esta
actividad.
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ANTECEDENTES
El uso de plantas con fines terapéuticos ha sido ampliamente aceptado a
nivel mundial, siendo esta la primera opción en la gran mayoría de los países
subdesarrollados y en algunos países desarrollados (Mata, 2000; Marinoff et
al., 2008). En países como China, el 80% de la población utiliza remedios
herbales, generando una derrama económica de $14 billones de dólares al
año. Sin embargo, en esta misma nación los reportes por efectos secundarios
se ha incrementado considerablemente, pasando de 4000 casos en un periodo
de 9 años (1990-1999) a 9854 casos sólo en el año 2002 (OMS, 2010);
indicando un abuso en el consumo de sustancias herbales y una escasa o nula
regulación en su elaboración.
Desafortunadamente, en la actualidad el término “natural” se ha
distorsionado, otorgándole en sinónimo de “inocuo”, generando con ello un
aumento en el consumo de productos de origen natural con un escaso sustento
científico. Si bien, es cierto que muchos metabolitos de origen vegetal han
otorgado una mejor calidad de vida al ser humano (como la aspirina, atropina,
la L-dopa, y la pilocarpina), disminuyendo y en muchos casos curando diversos
padecimientos (Sarin, 2005; Sandhu et al., 2006; Shah y Joshi, 2010), también
es cierto que muchos otros han sido descontinuados por los efecto secundarios
(Ricciardi, 2001). Sin embargo, con el empleó de modelos animales, se puede
comprobar o refutar las propiedades atribuidas a diversos extractos de plantas.
Tal es el caso de los extractos de las plantas la Ipomoea stan (Contreras et al.,
1996), Magnolia dealbata (Martínez et al., 2006) y Rosa damascena (Hosseini
et al., 2011), cuya actividad anticonvulsivante se ha demostrado.

En este contexto, la convulsión es un síntoma de un problema cerebral,
resultado de un desequilibrio repentino entre los sistemas de excitación e
inhibición de las neuronas, las convulsiones provocan contracción y distensión
muscular de forma repentina y repetida (Harrison, 2006). La recurrencia de
convulsiones dan origen a las crisis convulsivas, las cuales se relacionan con
diversos trastornos neurológicos como la epilepsia (Yusta-Izquierdo, 2005).
Cuando una persona sufre dos o más crisis convulsivas, en un periodo no
mayor a un año, se considera que tiene epilepsia (HSV, 2007).
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En la actualidad el término convulsión ha tenido un uso indiscriminado,
debido a que diversos autores lo utilizan como sinónimo de crisis convulsivas,
crisis epilépticas e incluso como epilepsia, causando confusión (YustaIzquierdo, 2005; Molina y de la Torre, 2008). Sin embargo, un trabajo realizado
por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE, por sus siglas en inglés) y la
Oficina Internacional para la Epilepsia (IBE), acordaron una definición para los
términos epilepsia y crisis epiléptica (consideraron a las crisis convulsivas como
sinónimo de crisis epilépticas) (Fisher et al., 2005):
 Crisis Epiléptica: Es una recurrencia transitoria de signos y/o síntomas
debido a la actividad neuronal anormal excesiva o hipersincrónica en el
cerebro.
 Epilepsia: Desorden cerebral caracterizado por una predisposición
perdurable para generar crisis epilépticas, con las consecuencias
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición.

Para fines prácticos, en este trabajo se considera el término crisis
epilépticas como sinónimo de crisis convulsivas propuesto por la ILAE y la IBE
(Fisher et al., 2005).
Clasificación de las crisis convulsivas
La comunicación neuronal se debe a un complejo equilibrio regulado por
señales de excitación e inhibición, si se presenta alguna alteración en este
equilibrio (ya sea por una sobreexcitación o por inhibición de las sinapsis), da
como resultado una serie de descargas eléctricas descontroladas que
producen una crisis epiléptica (Avanzini y Frenceschetti, 2003; Cabo de la Vega
et al., 2006). Las crisis epilépticas suelen ser de poca duración (1 a 2 min) y
pueden ser seguidas por un periodo de depresión neuronal variable que suele
manifestarse por déficits neurológicos localizados o difusos (Yusta-Izquierdo,
2005). Las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas son variadas y
están en función del área cortical afectada, si la red cortical involucra el córtex
visual, las manifestaciones clínicas serán alteraciones visuales. Si la parte
afectada comprende corteza motora las manifestaciones clínicas serán
movimientos involuntarios de diversos tipos (mioclonías, clónicas, tónicas, etc.)
(ILAE, 1981, ILAE, 1989; Yusta-Izquierdo, 2005).
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Debido a que existen diferentes tipos de crisis convulsivas, también las
manifestaciones clínicas y paraclínicas son diversas. Por ello, la clasificación
de las crisis epilépticas es necesaria para decidir que medicamento se debe
emplear. En base a manifestaciones clínicas y a datos electroencefalográficos,
las crisis epilépticas se clasifican principalmente en:
 Crisis parciales: Aquellas donde las crisis epilépticas se originan en una
zona específica de un hemisferio.
 Crisis generalizadas: Aquellas en donde las crisis epilépticas se originan
simultáneamente en los dos hemisferios.

Así mismo tanto las crisis parciales como las crisis generalizadas
presentan subdivisiones (Ver tabla I). Con respecto a las crisis parciales, se
dividen principalmente en crisis parciales simples y crisis parciales complejas.
Las crisis parciales simples, son aquellas en donde no se produce alteración
alguna de la conciencia, mientras que las crisis parciales complejas son
aquellas en donde existe una alteración de la conciencia. A su vez, las crisis
generalizadas se dividirán en convulsivas y no convulsivas (ILAE, 1981 y 1989;
Yusta-Izquierdo, 2005; Molina y de la Torre, 2008).
Tabla I.- Clasificación y tipos de crisis epilépticas.
CRISIS EPILÉPTICAS

Parciales

No convulsivas

Simples
Complejas
Evolucionan a CGT
Ausencia
-Típicas
-Atípicas

Generalizadas
Convulsivas

No clasificadas

Mioclonicas
Tónicas
Clónicas
Atónicas
Clónica-tónicas
Convulsiones neonatales
Espasmos infantiles

ILAE, 1981 y 1989; López-Hernández et al., 2005; Yusta-Izquierdo, 2005;
Molina y de la Torre, 2008; Pérez-Quispe et al., 2008.
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Dada la importancia para el presente trabajo, se describen las crisis
generalizadas, principalmente las crisis generalizadas convulsivas de tipo
tónico-clónico.
Las crisis generalizadas se caracterizan por presentar crisis epilépticas
en ambos hemisferios y por alteración de la conciencia. De todas las crisis
generalizadas convulsivas, las de tipo clónica-tónica son las que toman mayor
relevancia dada su frecuencia, además se considera como una de las crisis
convulsivas más discapacitante, debido a su intensidad después de los status
epilépticos. Algunos autores describe cinco fases de las crisis generalizadas
clónica-tónicas, las cuales se puede describir como:
 Fase 1: Fase premonitoria el paciente presenta una vaga sensación de
una crisis eminente en formas de irritabilidad o cefalea previas a la crisis.
 Fase 2: Sacudidas mioclónicas.
 Fase 3: Contracción tónica de los diversos grupos musculares,
inicialmente de la axial, involucrando la musculatura respiratoria
provocando cianosis y vocalizaciones al inicio de las crisis.


Fase 4: aparición de las sacudidas clónicas, las cuales aumentan
progresivamente de amplitud.
 Fase 5: Conocida como fase postictal, se presenta hipotonía muscular
generalizada, recuperación progresiva de la conciencia, somnolencia y
amnesia.

Como se describió anteriormente, la clasificación de las crisis epilépticas
es amplia y variada. Sin embargo, se ha manejado una clasificación desde el
punto de vista pronóstico en respuesta a los tratamientos, clasificándose en
cuatro grupos (Ver tabla II). Los pacientes pertenecientes a los dos últimos
grupos (III, IV), se consideran fármacorresistentes, los cuales quizá, se verán
beneficiados con el desarrollo de nuevos fármacos (Volcy-Gómez, 2004).
Fármacos anticonvulsivantes
Los anticonvulsivantes o antiepilépticos incluyen una amplia variedad de
fármacos que deprimen la actividad del SNC, mediante la inhibición de las
descargas eléctricas anormales (Díaz-Arrastia et al., 2002; Söderpalm, 2002).
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Tabla II.- Clasificación de la epilepsia de acuerdo al pronóstico.
GRUPOS
PRONÓSTICO
I

30% de los pacientes con enfermedad leve autolimitada que
desaparece en poco tiempo.

II

30% de los pacientes que son controlados fácilmente
fármacos, el trastorno desaparece en poco tiempo.

III

20% de los pacientes que responden parcialmente a los
medicamentos con tendencia a recaídas.

IV

20% de los pacientes con una enfermedad crónica que no
responden a los medicamentos.

con

Tomado y modificado de Volcy-Gómez, 2004.

Se sabe que el mecanismo por el cual los fármacos anticonvulsivantes
ejercen su acción es muy variado (Deckers et al., 2000). Sin embargo, todos
ellos actúan en algún momento de la denominada desviación de la
despolarización paroxismal (DPS). La DPS provoca que el potencial de reposo
de una neurona se incremente por encima de un potencial de acción normal
(Jefferys et al., 1990). El DPS se inicia con la apertura de los canales Na+, con
la rápida entrada de este ión se produce una despolarización de la membrana.
La despolarización sostenida y la descarga de alta frecuencia se deben a la
estimulación de receptores glutamatérgicos NMDA, lo que ocasiona una lenta
entrada de Ca++ dependientes de voltaje. Posteriormente de que se introduce
Ca++, se lleva a cabo una hiperpolarización por activación de los canales a Cl -,
de los receptores GABAA. Paso seguido se abren canales de K + dependientes
de voltaje produciéndose con esto la repolarización para llevar a cabo una
nueva despolarización (Jefferys et al., 1990). En base al momento en que los
fármacos actúan durante el proceso del DPS, se han agrupado los fármacos en
4 grupos, que corresponden a:
 Grupo I: Drogas que aumentan la inhibición central.
 Grupo II: Drogas que inhiben mecanismos excitatorios.
 Grupo III: Drogas que modifican la excitabilidad actuando sobre
canales iónicos.
 Grupo IV: Drogas con mecanismo desconocido.

Los fármacos más representativos del primer grupo se encuentran, el
ácido valproico, las benzodiacepinas, el fenobarbital, tiagabide y vigabatrín.
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Para el segundo grupo algunos de los fármacos con este mecanismo son la
lamotrigina. Entre los fármacos que integran el tercer grupo se pueden
mencionar la carbamazepina, la difenilhidantoína, la etosuximida y finalmente
fármacos representativos del cuarto grupo son la gabapentina, felbamato y
topiramato (Ver tabla III) (Armijo, 1992; Porter y Meldrum, 2001; Asconapé,
2002; Van Ness, 2002; Trejo-Medinilla et al., 2005).

A pesar de contar con una amplia gama de fármacos, un elevado
porcentaje de pacientes con tratamiento desarrollan fármaco-resistencia (VolcyGómez, 2004; Armijo y Herranz, 2007). Por tal motivo, la búsqueda de nuevos
medicamentos ha involucrado, desde la síntesis de nuevas sustancias, hasta el
uso de la medicina tradicional, más objetivamente el empleo extractos de
plantas, como por ejemplo Tetrapleura tetraptera (Taub.); Sanseviera liberica
(Ger.); Rhus chirindensis (L.) e Ipomoea stand, entre otras, cuyos extractos
acuosos de fruto, tallo y raíz, producen un efecto protector que disminuye la
duración y aumenta la latencia a la aparición de las crisis convulsivas, cuando
se administran agentes convulsivantes como picrotoxina (PTX) y bicuculina
(BIC) a ratas o ratones (Meza-Toledo et al., 1990; Contreras et al., 1996;
Ojewole, 2005; Olufunmilayo et al., 2007; León-Rivera et al., 2008; Ojewole,
2008).
El uso de extractos de plantas para el tratamiento de las convulsiones
aparece en revisiones hechas por Ashok y colaboradores (1988) y en los
trabajos originales de Adesina (1982), donde el autor describe la acción
anticonvulsivante en más de 50 plantas. Chaturvedi y colaboradores (1976),
evaluaron algunos triterpenos, extraídos de plantas, como anticonvulsivantes
concluyendo que estas sustancias protegían entre 10-40% contra las
convulsiones inducidas por pentilentetrazol (PTZ). Además de triterpenos, se
han reportado otros compuestos anticonvulsivantes como flavonoides, grupo de
metabolitos más abundantes del extracto de Indigofera suffruticosa, planta con
una documentada actividad anticonvulsivante (Pérez de Alejo et al., 1996).
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Tabla III.- Fármacos antiepilépticos y su mecanismo implicado.
GRUPO

FÁRMACO
BENZODIACEPINAS

I

FENOBARBITAL

MECANISMO DE ACCIÓN
Estimula el aumento de la conductancia de
Cl- inducido por GABA.
Se fija a un sitio regulador alostérico del
receptor GABAA, prolongando la apertura de
los canales Cl -, además bloquea la
excitabilidad producida por glutamato.

VIGABATRIN

Potente inhibidor de la GABA-transaminasa.
Produce aumento en los niveles cerebrales
ÁCIDO VALPROICO de GABA, inhibiendo a las enzimas
encargadas de su catabolismo.
Inhibe los canales de Na+, dependientes de
II
LAMOTRIGINA
voltaje. Además, disminuye la excitabilidad
inhibiendo la excesiva liberación de los
neurotransmisores glutamato y aspartato.
Bloquea los canales de Na+, produce una
DIFENILHIDANTOINA inhibición de descargas de alta frecuencia
en los focos epilépticos y alrededor de ellos
con una interrupción mínima del tránsito
III
neuronal normal.
Bloquea los canales Na+ dependientes de
CARBAMAZEPINA
voltaje, produce una inhibición de descargas
de alta frecuencia de forma creciente (inhibe
una descarga nueva más rápidamente que
la anterior).
Mediante su metabolito MHD, estabiliza las
OXCARBAZEPINA
membranas neuronales hiperexcitadas,
bloqueando canales Na+ dependientes de
voltaje.
ETOSUXIMIDA
Inhibe selectivamente los canales T de Ca++
Se propone que actúa reduciendo la
FELBAMATO
propagación de la descarga neuronal,
bloqueando selectivamente los receptores
NMDA.
IV
Mecanismo aún desconocido, se sabe que
GABAPENTINA
no interactúa con los receptores GABA, ni
por glutamato o NMDA. Se sugiere que su
sitio de unión se ubica en la neocorteza y en
hipocampo.
Se consideran tres posibles mecanismos: 1)
Mediante bloqueo de canales Na+,
TOPIRAMATO
reduciendo con ello la frecuencia de
generación de potenciales de acción, 2)
Incrementando la frecuencia de activación
de receptores GABAA, 3) Antagonizando la
activación del receptor AMPA/kainato de
glutamato, si afectar NMDA
Basado en: Martí y Cabrera, 2000; López-Hernández et al., 2005.
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En nuestro país el uso de plantas para tratar las convulsiones se ha
hecho desde épocas prehispánicas, algunas de ellas evaluadas mediante los
diferentes modelos animales con los que se cuenta en la actualidad,
respaldando así sus propiedades y prácticas medicinales (Contreras et al.,
1996; Elferink, 1999; Carod-Artal y Vázquez-Cabrera, 2007).
Generalidades sobre modelos animales para la identificación de
sustancias anticonvulsivantes
Como en la mayoría de los casos, los estudios de enfermedades en
humanos son un tema de discusión debido a cuestiones éticas, ya que en la
mayoría de los casos se utilizan técnicas invasivas para inducir la patología y
entender la etiología de la enfermedad. En este sentido, se han creado
modelos experimentales en animales, que semejan a las crisis epilépticas
humana (Sarkisian, 2001). Un modelo animal, se puede definir como una
preparación simplificada que reproduce solamente las características más
críticas de la enfermedad que se desea investigar. Para ser considerado como
modelo animal validado, deberá satisfacer tres criterios (Pallud et al., 2008):
 Isomorfismo o semejanzas de los síntomas;
 Valor predictivo o reactividad farmacológica idéntica;
 Homología o semejanza etiológica.

Por ejemplo en el caso de las crisis epilépticas, el empleo de modelos
experimentales, permite reproducir diversas manifestaciones clínicas y sobre
todo las convulsiones, consideradas como un fenómeno conductual que refleja
hiperexcitabilidad cortical difusa y sostenida (Loscher y Schmidt, 1988; Fisher,
1989). La función principal de la creación y desarrollo de los modelos
experimentales de convulsiones, es la necesidad de rastrear y evaluar la
efectividad de nuevas sustancias con posibles propiedades anticonvulsivantes
(Loscher y Schmidt, 1988; Fisher, 1989; Pallud et al., 2008; Lüttjohann et al.,
2009; Siddiqui et al., 2009).

Existen diversos modelos experimentales, entre los modelos clásicos se
tiene la inducción de convulsiones con pentilentetrazol y el choque eléctrico o
kindling (Meldrum, 2002; Siddiqui et al., 2009). Del mismo modo, en que
existen diferentes tipos de crisis epilépticas (generalizadas y parciales),
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también existen diferentes tipos de modelos animales y de la misma forma se
encuentran divididos en dos grupos (generalizados y parciales). El tipo de
modelo a emplear dependerá de:
1.- Las características del agente convulsivante
2.- La intensidad o dosis
3.- La vía y duración de su administración (aguda o crónica)

Un mismo agente convulsivante puede ser empleado para desarrollar
convulsiones generalizadas o parciales (Marescaux et al., 1984); esto
dependerá del tipo de administración, por ejemplo, la aplicación aguda de
choques eléctricos, si ésta es administrada en alta intensidad, se produce una
crisis generalizada; por el contrario, la crisis parcial se presentará al administrar
choques eléctricos crónicos de baja intensidad (kindling); de igual forma se
puede obtener este tipo de resultados con el uso de agentes químicos
(Sarkisian, 2001). La 4-aminopiridina (4-AP), administrado en la superficie de la
corteza cerebral, provoca convulsiones parciales, y la administración vía
intraperitoneal ocasiona convulsiones generalizadas (Shih et al., 2001; Chen y
Lee, 2002; Loscher, 2002).
a).- Agentes que inducen crisis generalizadas
Crisis clónico-tónico.

Existen

diversas

sustancias

que

generan

crisis

generalizadas clónica-tónicas, como la administración de choque eléctrico
máximo, administración de penicilina, picrotoxina, bicuculina o pentilentetrazol
(De Deyn et al., 1992; Snead et al., 1999). Otros métodos son producir una
alteración metabólica como hipertermia, hipoxia o hipoglucemia (YustaIzquierdo, 2005).
Crisis de ausencia generalizada. Para producir este tipo de crisis se emplea la
estimulación talámica, administración sistémica de penicilina y la administración
intraventricular de opiáceos (Nekrassov, 2003).
b).- Agentes que inducen crisis parciales
Crisis parciales simples. La administración de sustancias químicas como
penicilina, picrotoxina, estricnina, son útiles para producir crisis parciales de
forma aguda, para provocar este tipo de crisis de forma crónica, se realizan
implantes corticales de metales como hidróxido de aluminio, cobalto, tungsteno,
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zinc, e incluso se pueden realizar lesiones cerebrales (De Deyn et al., 1992;
Nekrassov, 2003).
Crisis parciales complejas. Estas se pueden provocar mediante la técnica del
kindling, ya sea por agente eléctrico o químico; la aplicación repetitiva de
descargas eléctricas de baja intensidad o mediante la administración crónica de
convulsivantes químicos a dosis bajas, además también con la aplicación de
inyecciones intracerebrales de ácido kaínico, toxina tetánica, carbacol,
glutamato o aspartato (Sarkisian, 2001; Morimoto et al., 2004).

A pesar de haber una amplia variedad tanto en las técnicas como en los
agentes convulsivantes, existen dos técnicas que son las de mayor uso, se
trata del kindling eléctrico y la administración de PTZ (White 1997; Sarkisian
2001; Siddiqui et al., 2009).

Modelo de inducción de convulsiones con pentilentetrazol (PTZ)
El pentilenotetrazol o pentilentetrazol (Ver figura 1), es un fármaco de
acción estimulante del Sistema Nervioso Central (SNC), que se ha prescrito
como analéptico. La popularidad del uso como agente convulsivante del PTZ
(Porter et al., 2001), se debe a que este agente químico induce convulsiones
reproducibles, previsibles y cuantificables en los animales in vivo (De Deyn et
al., 1992; Gaspi et al., 2006; Olufunmilayo et al., 2007; Pallud et al., 2008).
Además, el patrón del electroencefalograma (EEG) que ocasiona la
administración del PTZ en animales, es equiparable al que se presenta en
pacientes con epilepsia (White, 1997; Yang et al., 2003; Naseer et al., 2009). El
mecanismo por el cual actúa el PTZ no es del todo conocido, pero algunos
reportes sugieren que el PTZ actúa a través del bloqueo de los canales del
receptor GABAA, ocasionando crisis epilépticas debido a la disminución en el
control de la excitabilidad neuronal (Macdonald y Barker 1977; Loscher et al.,
1991; De Deyn et al., 1992; Huang et al., 2001; Kupferberg, 2001; Rebrov et
al, 2004; Pavlova et al., 2006). En general, un mecanismo comúnmente
aceptado para el PTZ es que actúa como antagonista del receptor GABA A, del
mismo modo en que lo hace la PTX (Ramanjaneyulu y Ticku, 1984).
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Figura 1.-Estructura química del pentilentetrazol, PTZ.

Se ha reportado que la administración de dosis bajas de PTZ (20 mg/kg),
origina crisis de ausencia y por el contrario, dosis altas mayores a 50 mg/kg
ocasionan crisis de tipo clónica-tónicas generalizadas (Snead et al., 1999). La
administración de PTZ genera diferentes fases durante el desarrollo de las
crisis convulsivas, entre las que se pueden describir principalmente 5 fases
(Ferraro et al., 1999; Kulkarni et al., 2008; Khalili et al., 2011):
I- Hipoactividad: Se caracteriza por la disminución progresiva de la
actividad motora del animal, algunas veces presenta una posición de
decúbito prono.
II- Fase clónica parcial: Actividad clónica, que afectan la cara, cabeza
y/o miembro anterior o extremidades, presencia de mioclonias y
convulsiones parciales o focales breves, por lo general de una duración
de 1 ó 2 segundos, acompañado de vocalizaciones. Las convulsiones
se producen de forma individual o en varios episodios aislados antes
de una crisis generalizada.
III- Fase

clónica generalizada: Sacudidas

rítmicas,

existe

pérdida

repentina de la postura erguida, involucrando todo el cuerpo (desde las
cuatro extremidades hasta la cola), aunque normalmente estas señales
indican el inicio de la convulsión máxima (clónica-tónicas).
IV- Fase clónica-tónicas (máximas): Caracterizada por presencia de
crisis generalizadas clónicas seguidas de crisis generalizadas tónicas
(hiperextensión de tronco y extremidades). Algunos ratones se
recuperan de forma espontánea.
V- Muerte.
El modelo de PTZ, permite la evaluación de sustancias con propiedades
anticonvulsivantes,

mediante

el

bloqueo

de

las

crisis

clónica-tónicas

generalizadas que produce (Luszczki et al., 2007; Carmody y Brennan, 2010).
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Con este modelo se ha identificado la eficacia de diversos extractos de plantas,
como por ejemplo el extracto de la raíz de Withania somnífera, extracto hidroalcohólico de rizoma de Cyperus rotundus, extracto hidro-alcohólico de partes
aéreas (hojas, flor, fruto) de Passiflora incarnata, extracto acuoso de hojas de
Solanum nigrum, extracto etanólico de hojas de Magnolia dealbata entre otras
(Martínez et al., 2006; Nassiri-Asl et al., 2007; Kulkarni et al., 2008; Wannang et
al., 2008).

Generalidades sobre Kalanchoe pinnata (Lam.)
Kalanchoe pinnata (K. pinnata), es una planta endémica de Madagascar
que actualmente se distribuye por todo el mundo, K. pinnata (Ver figura 2),
pertenece a la familia Crassulacea, del género Kalanchoe, sección Bryophyllum
y especie K. pinnata (Sandoval y Martínez, 1994; Kamboj y Saluja, 2009;
Nayak et al., 2010). En la sinonimia taxonómica, es común entre los miembros
de la sección Bryophyllum del género Kalanchoe, nombres como: Bryophyllum
calycinum (Salisb.), Bryophyllum pinnatum, Cotyledon pinnata (Lam.), Crassula
pinnata (L.f.) y Sedum madagascaricum (Svanidze, 1974; Sandoval y Martínez,
1994).

C

Figura 2.- Dibujo de Kalanchoe pinnata (A), foto de la planta completa (B) y un
acercamiento de sus flores (C).
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Su hábitat natural incluye selvas altas perennifolias, selvas bajas
caducifolias y bosques mesófilos, se puede encontrar desde el nivel del mar
hasta los 2600 m. En México, esta planta se conoce comúnmente como
“siempre viva”, “prodigiosa”, “inmortal”, “flor de aire”, “hoja de aire” y “hoja bruja”
(Sandoval y Martínez, 1994). En el estado de Veracruz, K. pinnata se
encuentra desde los 20 a los 1440 msnm. Los climas en que se desarrolla son
desde regiones cálidas a templadas, su crecimiento más adecuado lo
desarrolla en zonas menos expuestas al sol y se adapta fácilmente a suelos
pobres en nutrientes (INNI, 1994; Sandoval y Martínez, 1994). Alcanza una
altura de 1 a 2 m, sus flores pueden ser de color verdoso, amarillento o rojizo,
agrupadas formando largas inflorescencias. El cáliz termina en 4 lóbulos
triangulares de color verde-rojizo, su corola ligeramente agosto en su parte
intermedia

terminando

en

4

lóbulos

largos

y

puntiagudos,

contiene

generalmente 8 estambres, su periodo de floración es de agosto a marzo
(Pérez-Calix et al., 2008). Las hojas carnosas opuestas, cada par en dirección
cruzada con respecto al par anterior, alcanzando hasta 15 cm de largo, simples
o compuestas de 3-5 foliolos, oblongas, con margen redondeadas, sus peciolos
de hasta 4 cm de largo con su base rodeando el tallo. El tallo de K. pinnata es
hueco poco ramificado (INNI, 1994; Sandoval y Martínez, 1994).
En algunas regiones de México se le atribuyen diversas propiedades
medicinales, entre ellas antibacterial, antifúngica, cicatrizante, antiinflamatoria,
vasoconstrictora y diurética (INNI, 1994). En estudios recientes con extractos
de hoja K. pinnata, se identificaron sus propiedades antileishmaniasis
(Muzitano et al., 2006), antinociceptivo, antiinflamatoria e hipoglucemiante
(Ojewole, 2005). Se platea que el efecto antinociceptivo de K. pinnata, se debía
a la acción de flavonoides y triterpenos presentes en esta planta (Ojewole,
2005; Ferreira et al., 2014). Por otra parte, Yemitan y Salahdeen (2005),
reportaron

que el extracto de hojas de K. pinnata, ejerce efectos

anticonvulsivantes en ratones tratados con estricnina (STR) y picrotoxina
(PTX), mediante la administración aguda del extracto, en dosis de 50, 100 y
200 mg/kg v.o. 30 min previos a la administración intramuscular de STR y PTX
en ratones. Con respecto a la seguridad en el consumo de extractos de K.
pinnata, estudios recientes en ratas gestantes reportaron que la administración
crónica por 20 días del extracto de hojas de K. pinnata, no produce alteraciones
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en el desarrollo del feto (Kioshi et al., 2014), y por el contrario ejerce una acción
estimulante sobre la

medula ósea, incrementando la producción

de

hemoglobina, hematocritos así como de los glóbulos blancos (Ufelle et al.,
2011). Con respecto a la administración crónica en machos, la administración
diaria de 200 mg/kg durante 8 semanas del extracto de hoja, ejerce efectos
adversos sobre la espermatogénesis al alterar los espacios intercelulares de
los túbulos seminíferos produciendo una disminución en la producción de
espermatozoides (Amabe et al., 2014).

Fitoquímica de Kalanchoe pinnata
Casi la totalidad de los metabolitos identificados de K. pinnata, han sido
aislado de las hojas. Entre algunos compuestos presentes en esta planta, se
encuentran los bufadienólidos, flavonoides, terpenos y esteroles, así como
diferentes tipos de ácidos (Ver figura 3) (Supratman et al., 2001; Okwu y
Josiah, 2006; Kamboj y Saluja, 2009; Chaturvedi et al., 2012).

Fenoles y flavonoides
Entre algunos compuestos aislados de K. pinnata, se encuentran el
Ácido

Siríngico, 4-hidroxi-3-metoxi ácido cinámico, ácido 4-hidroxibenzoico,

ácido p-hidroxicinamico, ácido p-coumarico, fosfoenolpiruvato, astragalin, 3,8dimetoxi-4,5,7-trihidroxiflavona,

friedelina,

luteolina,

rutina,

quercetina,

kaempferol, kaempferol-3-monoglucosido (Muzitano et al., 2006).

Terpenos y esteroles
Entre los terpenos y esteroles aislados de K. pinnata, se encuentran el βsitosterol, α-amirina, β-amirina, acetatos de α-amirina y β-amirina, briofolona,
briofilol, briofolenona, briofilina A, briofilina C, briotoxina A, briotoxina B,
briotoxina

C,

estigmasterol,

18-α-oleanano,

24-etil-25-hidroxicolesterol,

Pseudotaraxasterol, 22-deihidro- brasicasterol, clerosterol, 24-epiclerosterol,
clionasterol,

24-etil-

desmosterol,

25-metil-ergosta-5-24(28)-dien-3-β-ol,

Isofucosterol, 25-metil- ergosta-5-24(28)-dien-3-β-ol, 5-α-estigmast-24-en-3-βol,

(24s)estigmast-25-en-3-β-ol,

5-α-(24r)estigmasta-7-25-dien-3-β-ol,

5-α-

(24s)estigmasta-7-25-dien-3-β-ol (Supratman et al., 2001; Kamboj y Saluja,
2009).
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Figura 3.- Algunos compuestos aislados de las hojas de Kalanchoe pinnata
(Bulen et al., 1952; Gaind y Gupta, 1971, 1972, 1973; Siddiqui et al., 1989;
Akihisa et al., 1991; Bär et al., 1997; Almeida et al., 2000).
Otros compuestos
Además de metabolitos como flavonoides, terpenos y esteroles, también
se ha identificado la presencia de otros productos químicos como alcaloides
ácidos grasos y minerales. También se ha determinado que de los ácidos
grasos presentes en hojas, el 89% corresponde al ácido palmítico, el 10 % al
ácido esteárico y el resto son trazas de ácido araquidónico y ácido behénico.
Además de los ácidos grasos, también existe la presencia de ácido málico,
succínico, cítrico, isocítrico, cianhídrico, oxálico. Otros trabajos han reportado la
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presencia de algunas vitaminas y aminoácidos; entre los que destacan el ácido
ascórbico, ácido glutámico, niacina, tiamina, riboflavina, cistina, piridoxina,
glicina, metionina, tirosina, fenilalanina. Los azúcares presentes en la planta
son fructosa, galactosa, glucosa, lactosa, rafinosa, sacarosa. Los minerales
presentes son Ca++, Cu+, Fe++, Na+, K+, Mg++, Mn++ y Zn++ (Toshihiro et al.,
1991)
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Planteamiento de problema
La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes que
afecta entre el 1 y 2% de la población mundial, dicho trastorno se caracteriza
por la presencia recurrente de crisis convulsivas, las cuales se controlan con
fármacos anticonvulsivantes o antiepilépticos. A pesar de contar con una
amplia gama de fármacos, un número significativo de pacientes (entre el 20% y
el 40%), son resistentes a los tratamientos disponibles, por lo que existe la
necesidad de buscar nuevas sustancias con perfil anticonvulsivante.

El empleo de plantas con posible efecto anticonvulsivante se ha
desarrollado en diversos países, debido a su fácil acceso y bajo costo. En
algunas regiones del estado de Veracruz, el extracto de toda la planta conocida
como siempre viva (Kalanchoe pinnata), se emplea para aliviar las
convulsiones que se presentan en la alferecía amarilla. Mediante el modelo de
inducción de convulsiones, recientes estudios han demostrado que el extracto
acuoso de las hojas de K. pinnata, retarda el inicio de las convulsiones
inducidas con estricnina y picrotoxina. Sin embargo, no se ha determinado si
otras partes de la planta ejercen este efecto. Por tal motivo, en este proyecto se
exploró la actividad anticonvulsivante de los extractos metanólicos de tallo
(EMT) y de raíz (EMR) de Kalanchoe pinnata, así como de la(s) fracción(es)
responsable(s) de esta actividad, con la finalidad de identificar el extracto y las
fracciones con mayor eficacia farmacológica en el perfil anticonvulsivante.
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HIPÓTESIS
1.- Los extractos metanólicos de tallo y raíz de Kalanchoe pinnata
ejercen efectos anticonvulsivantes en ratones de la cepa Balb/C en el modelo
de inducción de convulsiones con PTZ.
2.- El efecto anticonvulsivante de los extractos de Kalanchoe pinnata, se
debe a la presencia de compuestos como esteroles, flavonoides y/o terpenos.

OBJETIVO GENERAL
Determinar el posible efecto anticonvulsivante de los extractos
metanólicos de tallo y raíz de Kalanchoe pinnata en ratones de la cepa Balb/C,
así como identificar las fracciones del extracto con actividad anticonvulsivante.
OBJETIVOS PARTICULARES
 Realizar la recolección, separación, secado y molienda del material
vegetal de Kalanchoe pinnata.
 Obtener los extractos metanólicos de tallo y raíz de Kalanchoe pinnata.
 Realizar pruebas de solubilidad de los extractos obtenidos de K.
pinnata.
 Determinar la actividad anticonvulsivante de los extractos de tallo y raíz
de K. pinnata.
 Obtener las fracciones mediante el uso de la cromatografía en columna
del(os) extracto(s) con actividad anticonvulsivante.
 Determinar la actividad anticonvulsivante de las fracciones
 Realizar pruebas fitoquímicas preliminares para la identificación de
compuestos como flavonoides, esteroles, alcaloides, etc., reportados
en la especie.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Sujetos experimentales
Se utilizaron ratones machos y hembras de la cepa Balb/C, de 2 meses de
edad, con un peso entre 23 y 25 g al inicio de cada experimento. Todos los animales
fueron mantenidos en un bioterio de estancia, en cajas de acrílico translúcido con libre
acceso a agua y alimento, con ciclo de luz/oscuridad de 12 x 12 horas. Todos los

animales se utilizaron respetando las normas éticas establecidas en la Guía
para el cuidado y uso de de animales de laboratorio publicados por la National
Institutes of Health (National Research Council, Publication no. 85-23, 1996) y
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, con lo referente al cuidado y
uso de animales de laboratorio.
Material vegetal
La recolección de la planta se realizó en tres zonas distintas de las
inmediaciones de la ciudad de Xalapa, Veracruz. La primera colecta se realizó
durante el mes de Junio del año 2009, en la colonia Luz del Barrio, situada al
noroeste de la ciudad de Xalapa, Ver., a una altitud de 1435 msnm; la segunda
en la localidad de Mariano Escobedo, perteneciente al municipio de Coatepec,
Ver., a una altitud de 1250 msnm y la última recolección se realizó en la
localidad de Tlachinola, situado en el municipio de Coacoatzintla, Ver., a una
altitud de 1440 msnm. Los ejemplares vegetales fueron identificados como
pertenecientes a la familia de las Crassulaceaes, del género Kalanchoe,
sección Bryophyllum, especie Kalanchoe pinnata, dicha identificación fue
realizada por personal del Centro de Investigaciones Biológicas de la
Universidad Veracruzana (CIB), quedando ejemplares bajo su resguardo con
ficha de registro CIB 9091, CIB 9092, para futuras consultas (ver Apéndice A).

Obtención del extracto metanólico de tallo y raíz de Kalanchoe pinnata
Posteriormente a la clasificación, se realizó la separación del tallo y la
raíz, para iniciar el proceso de secado. El secado se realizó mediante
condiciones controladas a una temperatura de 50°C durante 7 días, el material
vegetal fue molido, por separado. Esta planta es considerada como suculenta,
cuyo porcentaje de humedad que pierde después del proceso de secado es
cercano al 90% (Ver tabla IV). Una vez molido y obtenido los pesos netos, se
procedió a someter las muestras del espécimen vegetal (tallo y raíz) a
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maceración con metanol o alcohol metílico (MeOH), transcurrido 7 días de
reposo se procedió a la concentración del extracto mediante el uso de un
rotaevaporador a 65°C aproximadamente, con el fin de recuperar el disolvente
y continuar con la maceración del material vegetal. Este proceso se repitió
hasta obtener el agotamiento del material vegetal tomando como indicador la
coloración inicial del macerado además de utilizar la cromatografía en capa
delgada (ccd). Los rendimientos de los extractos se muestran en la tabla V.
Tabla IV.- Obtención de los pesos del material vegetal de K. pinnata.
Muestra
Vegetal

Peso fresco
(g)

Peso seco
(g)

%H

Raíz
Tallo

495
598.06

88.11
56.04

82.2
90.6

Tabla V.- Rendimiento obtenido del extracto metanólico de la planta K. pinnata
Muestra
Vegetal

Peso fresco
del extracto
(g)

Raíz
Tallo

25.2
15.9

Peso seco
del extracto
(g)
1.7
9.2

Rendimiento
(%)

6.7
58.2

Pruebas de solubilidad
La maceración metanólica extrajo sustancias tanto apolares como
polares, por lo que era necesario buscar el vehículo adecuado en el cual se
disolvería el extracto. Para tal fin, se utilizó diversos disolventes como agua,
solución salina y dimetilsulfóxido (DMSO). Sin embargo, debido a la
combinación de sustancias (apolares y polares), ninguna disolvió por completo
los extractos, por consiguiente, fue necesario la preparación de un cosolvente.
Un cosolvente es una sustancia integrada por dos o más compuestos con la
capacidad de disolver mezclas, que presentan propiedades polares y apolares
El extracto metanólico se disolvió fácilmente en el cosolvente cuya proporción
es 4:1:5 (propilenglicol, tween 80 y solución salina, respectivamente) (Ver tabla
VI), misma proporción utilizada en otros ensayos biológicos (Llavarasan et al.,
2003).
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Tabla VI.- Prueba de solubilidad del extracto metanólico de tallo de K. pinnata

DISOLVENTE
Agua
Sol. salina
3%
DMSO
5%
10%
Cosolvente

5
+
+
+
++

TIEMPO DE AGITACIÓN
(Min)
10
15
20
+
+
+
+
+
+
+
++
++
++
+++
+++

No soluble (-), ligeramente soluble (+), medianamente soluble (++), soluble (+++)

Monitoreo de metabolitos secundarios
La observación y seguimiento de los diferentes metabolitos se realizó
mediante el uso de la cromatografía en capa delgada (ccd) (Ver Apéndice B),
utilizando cromatofolios de gel de sílice 60, y diferentes disolventes para la
elución de las cromatografías y diferentes disolventes como: hexano (HX),
cloroformo (CHCl3), acetona (>O) y metanol (MeOH), para la elución de las
cromatografías. Los agentes cromogénicos empleados fueron: Luz ultravioleta
de onda corta (254 nm) y de onda larga (365 nm), cloruro de cobalto (CoCl2) al
2% en ácido sulfúrico al 10% (H2SO4).
Análisis fitoquímico preliminar
Los extractos metanólicos de tallo y raíz, así como la mezcla de
fracciones obtenidas por cromatografía en columna (cc) del EMT, fueron
sometidas a estudios preliminares con técnicas estandarizadas (Ver Apéndice
C), para determinar la presencia de alcaloides, esteroles y flavonoides (Gain y
Gupta, 1971; Obadoni y Ochuko, 2001; Aiyelaagbe y Osamudiamen, 2009;
Lalitha y Jayanthi, 2012). Así también se realizó un perfil químico de la sal
obtenida (Sun et al., 2003).

Fármacos y reactivos
Pentilentetrazol, propilenglicol y tween 80 fueron adquiridos de Sigma
(Sigma Chemical Co., USA). Diazepam fue adquirido de Laboratorios
Cryopharma, (Laboratorios Cryopharma, S.A. de C.V. México) y se utilizó como
fármaco anticonvulsivante de referencia (Singh y Goel, 2009). Los disolventes
utilizados cloroformo (CHCl3 ), acetato de etilo (AE) y metanol (MeOH),
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fueron adquiridos de PQF (Reactivos y Productos Químicos Finos S.A. de
C.V., México) y se purificaron mediante destilación por rotaevaporador,
reflujo y columnas de rectificación.
Prueba farmacológica (Modelo de PTZ)
Se utilizó el modelo de pentilentetrazol (PTZ), para inducir convulsiones
de tipo clónico-tónicas en los sujetos experimentales (Herrera-Ruíz et al., 2007;
Singh y Goel, 2009). En la prueba se empleó una caja de cristal (Ver figura 4),
dividida en seis espacios de (11 x 11 x 11 cm). A cada sujeto se le administró
vía oral el extracto metanólico de tallo o de raíz, 30 min después, se les
administró el PTZ (75 mg/kg, i.p.). Posteriormente, el sujeto experimental fue
colocado en uno de los seis espacios de la caja de forma individual para su
observación durante 30 min. Se utilizó diazepam (DZP, 5 mg/kg, i.p.) como
control positivo, considerando que con esta dosis se logra una protección total
de los sujetos experimentales contra las crisis clónico-tónicas, así como, de
una protección del 100% de los sujetos experimentales contra los efectos
letales del PTZ (Khosla y Pandhi, 2001; Singh y Goel, 2009).

Figura 4.- Caja de cristal, empleado para la observación de múltiples sujetos
experimentales.
En esta prueba se evaluaron las variables:


Latencia a las mioclonías



Latencia a las crisis clónicas



Latencia a las crisis clónica-tónicas



Protección contra los efectos letales
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Estas variables se consideran indicativas de un efecto anticonvulsivante
(Swinyard y Kupferberg, 1985). Se utilizaron dos fases de observación, en la
primera, con duración de 30 min tomando como tiempo 0 el momento en que
se administra el PTZ, se evaluaron las variables latencia a las mioclonías,
latencia a las crisis clónicas y latencia a las crisis clónica-tónicas (Swinyard y
Kupferberg, 1985; Nisar et al., 2008). En la segunda fase, con duración de 120
min tomando como tiempo 0 el momento en que se administra el agente
convulsivante, se evaluó la protección contra los efectos letales considerando
una protección del 100% cuando el animal un muere durante este periodo.
Todas las sesiones fueron video-grabadas para el posterior análisis por dos
observadores independientes y para un análisis más detallado de las variables.
Análisis estadístico
Se empleó el análisis de varianza de una vía (ANOVA), cuando los
valores obtenidos de p≤0.05 se aplicó la prueba Student-Newman-Keuls como
post hoc. Los resultados se expresaron como valores de media ± error
estándar.
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Experimento I
Curva dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del extracto
metanólico de raíz (EMR) de de Kalanchoe pinnata (Lam).
Se utilizaron 36 ratones, los cuales fueron distribuidas aleatoriamente en
6 grupos, de los cuales el primer grupo recibió el diazepam + pentilentetrazol
(grupo DZP). El segundo grupo recibió el cosolvente + pentilentetrazol (grupo
VEH), los grupos restantes recibieron extracto metanólico de raíz en diferentes
dosis + pentilentetrazol. Las dosis se muestran en el diagrama II, así como, las
vías de administración y los tiempos.
DIAGRAMA I

VEH, EMR: v.o
DZP, PTZ: i.p.
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Experimento II
Curva dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del extracto
metanólico de tallo (EMT) de de Kalanchoe pinnata (Lam).
Se utilizaron 24 ratones que fueron distribuidos aleatoriamente en 4
grupos, los cuales recibieron extracto metanólico de tallo en diferentes dosis +
pentilentetrazol. Las dosis se muestran en el siguiente diagrama, así como las
vías de administración y los tiempos. Se utilizó la base de datos de los grupos
DZP y VEH del experimento I, por ajuste en el número de animales.
DIAGRAMA II

VEH, EMT: v.o
DZP, PTZ: i.p.
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Obtención de las fracciones (cloroformo, acetato de etilo, acetona y
metanol) del EMT de Kalanchoe pinnata (Lam).
Se utilizó una columna de cristal de 25 cm de largo y ø 25 mm de
diámetro. Como fase estacionaria se empleó 47.5 g de gel de sílice 60 (número
de malla 70-230), se empacó en húmedo con cloroformo (CHCl3). Se utilizó 1
g del EMT, sin embargo, no toda la muestra del extracto fue soluble, ya que se
obtuvo una sal inorgánica, la cual representó el 48.17% del peso total del
extracto sometido a la cc. Los eluyentes empleados fueron CHCl3, acetato de
etilo (AE), acetona (>=O) y metanol (MeOH), todos purificados.
Los rendimientos obtenidos de las fracciones indican que la fracción de
sal inorgánica tiene un mayor rendimiento en el EMT y los de menor
rendimiento corresponden a las fracciones de CHCl3 y AE (Ver tabla VII)
Tabla VII.- Rendimiento de las fracciones obtenidas mediante cc.
EMT
(1 g)

CHCl3

AE

FRACCIÓN
>=O
MeOH

Peso(mg)

82.5

83.6

163

189.1

481.7

Rendimiento
(%)

8.2

8.3

16.3

18.9

48.1

Sal Inorgánica

La ccd, revelo que las fracciones de >=O y MeOH, presentan similitud en
los metabolitos presentes, por lo que se decidió juntar estas dos fracciones
denominándolas como la fracción MeOH, con la finalidad de utilizar la mínima
cantidad de sujetos experimentales.
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Experimento III
Evaluación de la actividad anticonvulsivante de las fracciones del
extracto metanólico de tallo de Kalanchoe pinnata (Lam).
Se utilizaron 30 ratones, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente en
5 grupos, el primero recibió diazepam + pentilentetrazol (grupo DZP), el
segundo recibió el cosolvente + pentilentetrazol (grupo VEH), los grupos
restantes recibieron las fracciones de cloroformo + pentilentetrazol (grupo
CHCl3), acetato de etilo + pentilentetrazol (grupo AE) y metanol +
pentilentetrazol (grupo MeOH), las dosis de las fracciones fueron de 100 mg/kg
tomando como referencia los valores obtenidos en el experimento I.
DIAGRAMA III

VEH, CHCl3, AE, MeOH: v.o
DZP, PTZ: i.p.
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Experimento IV
Evaluación de la actividad anticonvulsivante de la sal inorgánica y de la
mezcla cloroformo-acetato de etilo (CHCl3:AE).
Este experimento se propuso para determinar la participación en la
actividad anticonvulsivante de la sal inorgánica obtenida del EMT; además de
evaluar el posible sinergismo entre las fracciones de cloroformo y acetato de
etilo. Se utilizaron 12 ratones, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente en
2 grupos. El primer grupo recibió la combinación de fracciones de CHCl 3:AE
(1:1; peso:peso) + pentilentetrazol, al grupo restante se le administró la
solución de sal inorgánica + pentilentetrazol. Las dosis se muestran en el
siguiente diagrama así como las vías de administración y los tiempos. Se utilizó
la base de datos de los grupos DZP y VEH.
DIAGRAMA IV

VEH, CHCl3:AE, Sal: v.o.
DZP, PTZ: i.p.
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Obtención de las fracciones de la mezcla CHCl3:AE
Se utilizó una columna de cristal de 60 cm de largo y ø 11 mm de
diámetro, como fase estacionaria se empleó gel de sílice 60 (15 g),
empacándose con hexano (Hx), y utilizando 106 mg de la mezcla CHCl 3:AE
(1:1, p:p). La cc se desarrolló con Hx y aumentando la polaridad de forma
gradual con AE, para finalmente obtenerse un total de 29 fracciones de
diferentes polaridades, los cuales con el empleo de la ccd se concentraron en 4
fracciones a los que se denominaron subfracciones A, B, C y D. Los
rendimientos de estas subfracciones son del 20-30% aproximadamente (Ver
tabla VIII). Posteriormente estas fracciones fueron evaluadas para determinar
donde se encontraban los metabolitos con actividad anticonvulsivante.
Tabla VIII.- Rendimiento de las subfracciones obtenidas mediante cc.
A
Peso (mg)
Rendimiento
(%)

SUBFRACCIÓN
B
C

D

21.3

26.4

23.2

31.6

20

24.9

21.6

29.8

Los rendimientos son similares, la subfracción D es de mayor rendimiento.
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Experimento V
Evaluación de la actividad anticonvulsivante de las subfracciones de la
mezcla CHCl3:AE
Se utilizaron 24 ratones, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente en
4 grupos, el primero grupo recibió la subfraccion A + pentilentetrazol (grupo A),
el segundo recibió la subfraccion B + pentilentetrazol (grupo B), el tercero
recibió la subfraccion C + pentilentetrazol (grupo C), y el cuarto recibió la
subfraccion D + pentilentetrazol (grupo D). Las dosis de las fracciones se
tomaron como referencia los valores obtenidos anteriormente. Para el análisis
estadístico, utilizó la base de datos de los grupos DZP y VEH del experimento I;
se incluyeron en el diagrama para una mejor interpretación del diseño
experimental.
DIAGRAMA V

VEH, A,B,C,D: v.o.
DZP, PTZ: i.p.
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RESULTADOS
Curva dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del EMR
La latencia a las mioclonías (Gráfica 1a) y a las crisis clónicas (Gráfica
1b) no fue modificada por la administración del EMR con respecto al vehículo.
En la latencia a las crisis clónica-tónicas se observan diferencias significativas
entre los grupos [F(5,30)=12,41, p<0.001], la administración previa de 100
mg/kg del EMR produce un incremento en la latencia, la cual disminuye cuando
se aumenta la dosis del EMR hasta llegar a valores similar a los del grupo
vehículo (Gráfica 1c).

Gráfica 1- Curva Dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del EMR sobre la latencia a
las mioclonias (a), latencia a las crisis clónicas (b) y la latencia a las crisis clónico-tónicas (c).
ANOVA de una vía, post hoc Student-Newman Keuls, **p<0.001 vs Todos los grupos; &p<
0.001 vs VEH, EMR400, EMR800; ± p< 0.001 vs VEH, EMR800. VEH, grupo vehículo; DZP,
grupo diazepam; EMR, extracto metanólico de raíz.

La protección del EMR contra el efecto letal de PTZ fue reducida cuando se
incrementan las dos del extracto (Ver tabla IX).
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Tabla IX. Actividad del EMR sobre los efectos letales del PTZ.
VARIABLES

Animales
vivos /*n
Protección
(%)

GRUPOS
EMR 100 EMR 200
EMR 400 EMR 800
(mg/kg)

VEH

DZP

0/6

6/6

3/6

2/6

2/6

0

100

50

33.3

33.30

0/6

*n: número de animales por grupo.

Curva dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del EMT
El análisis estadístico mostró diferencias significativas en la latencia a
las mioclonías de acuerdo a los tratamientos [F(5,30)=48.02, p<0.001]. La
prueba post-hoc demostró que todas las dosis del EMT, de manera dosis
dependiente, incrementaron la latencia a las mioclonias, sin embargo, no
llegaron a valores producidos por el DZP (Gráfica 2a). Del mismo modo el
análisis mostró diferencias significativas en la latencia a las crisis clónicas,
entre los diferentes tratamientos [F(5,30)=8.19, p<0.001]. La prueba post hoc
mostró que el EMT incrementó la latencia a las crisis clónicas de manera dosis
dependiente, obteniéndose un mayor efecto a dosis de 800 mg/kg (Gráfica 2b),
con respecto al grupo vehículo. En relación con la variable latencia a las crisis
clónicas-tónicas,

se

encontraron

también

diferencias

entre

grupos

[F(5,30)=62765.4, p<0.001]. La prueba post hoc reveló que desde la dosis
mínima de EMT incrementó la latencia con respecto al grupo vehículo; no se
observaron diferencias significativas con respecto al grupo DZP (Gráfica 2c).
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Gráfica 2- Curva dosis-respuesta de la actividad anticonvulsivante del EMT sobre la latencia a
las mioclonias (a), latencia a las crisis clónicas (b) y la latencia a las crisis clónico-tónicas (c).
ANOVA de una vía, post hoc Student-Newman Keuls, p<0.001; a) **vs Todos los grupos; # vs
▼
**
●
▼
VEH, EMT400, EMT 800; vs VEH. b) vs Todos los grupos; vs VEH, EMT 800; vs; VEH. c)
▼
vs VEH. VEH, grupo vehículo; DZP, grupo diazepam; EMT, extracto metanólico de tallo.

Porcentaje de protección
Finalmente, el análisis de la protección contra los efectos letales
corrobora

de

forma

consistente

que

el

EMT

presenta

propiedades

anticonvulsivantes, protegiéndose el 100% de los sujetos tratados con el
extracto EMT al igual que el DZP (Ver Tabla X).
Tabla X- Actividad del EMT sobre los efectos letales del PTZ.
VARIABLES

Animales
vivos /*n
Protección
(%)

GRUPOS
EMT 100 EMT 200 EMT 400
(mg/kg)

VEH

DZP

EMT 800

0/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

0

100

100

100

100

100

*n: número de animales por grupo.
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Evaluación de la actividad anticonvulsivante de las fracciones del EMT
La latencia a las mioclonías (Gráfica 3a) y a las crisis clónicas (Gráfica
b) mostró diferencias significativas con respecto al vehículo y metanol. En la
latencia a las crisis clónica-tónicas, se observa diferencias significativas
(F(4,25) =267.3, p<0.001) entre las tres fracciones del extracto y el diazepam
con respecto al vehículo (Gráfica 3c).

Grafica 3- Actividad anticonvulsivante de las fracciones del EMT sobre la latencia a las
mioclonias (a), latencia a las crisis clónicas (b) y latencia a las crisis clónico-tónicas (c).
ANOVA de una vía, post hoc Student-Newman Keuls, p<0.001; a) +vs Todos los grupos; *vs
VEH; MeOH; b) +vs Todos los grupos; * vs VEH, MeOH; c) + vs Todos los grupos; * vs VEH +vs
*
+
*
+
Todos los grupos; vs VEH; MeOH; b) vs Todos los grupos; vs VEH, MeOH; c) vs Todos los
*
grupos; vs VEH. VEH, grupo vehículo; DZP, grupo diazepam; CHCl 3, grupo cloroformo, AE,
grupo acetato de etilo, MeOH, grupo metanol.

Porcentaje de protección
La administración de las fracciones de CHCl3 y AE produjeron una
protección máxima del 66.66%. Mientras que la administración de MeOH tuvo
una protección menor (Ver Tabla XI).
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Tabla XI. Actividad de las fracciones del EMT sobre los efectos letales del PTZ.
VARIABLES
GRUPOS
VEH
DZP
CHCl3
AE
MeOH
Animales
vivos/*n

0/6

6/6

4/6

4/6

2/6

Protección
(%)

0

100

66.6

66.6

33.3

*n: número de animales por grupo.

Evaluación de la actividad anticonvulsivante de la sal inorgánica y de la mezcla
CHCl3:AE
El análisis de la latencia a las mioclonías (Gráfica 4a), a las crisis
clónicas (Gráfica 4b),

y a las crisis clónica-tónicas (Gráfica 4c), mostraron

diferencias significativas (F(3,20) =80.03, p<0.001), entre el CHCl3:AE y el
diazepam con respecto al vehículo y a la sal.

Grafica 4- Actividad anticonvulsivante de la mezcla de fracciones y la sal del EMT sobre la
latencia a las mioclonias (a), latencia a las crisis clónicas (b) y la latencia a las crisis clónicotónicas (c). ANOVA de una vía, post hoc Student-Newman Keuls, p<0.001; a), b) +vs Todos
*
+
los grupos; vs VEH; Sal; c) vs VEH, Sal. VEH, grupo vehículo; DZP, grupo diazepam;
CHCl 3:AE, grupo cloroformo:acetato de etilo.
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Porcentaje de protección
Se presentó una protección total en los sujetos de los grupos DZP y
CHCl3:AE, con respecto a los grupos VEH y Sal (Ver Tabla XII).
Tabla XII. Actividad de las fracciones del EMT sobre los efectos letales del
PTZ.

VARIABLES
VEH

GRUPOS
DZP
CHCl3:AE

Sal

Animales
vivos/*n

0/6

6/6

6/6

0/6

Protección
(%)

0

100

100

0

*n: número de animales por grupo.

Evaluación de la actividad anticonvulsivante de las fracciones de la mezcla
CHCl3:AE
En las variables latencia a las mioclonías (Gráfica 5a), a las crisis
clónicas (Gráfica 5b) y a las crisis clónica-tónicas (5c) se observan diferencias
significativas entre los grupos tratados con las fracciones de y el diazepam con
respecto al vehículo.
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Gráfica 5.- Actividad anticonvulsivante de las fracciones de la mezcla CHCl 3:AE sobre la
latencia a las mioclonias (a), latencia a las crisis clónicas (b) y la latencia a las crisis clónico+
tónicas (c). ANOVA de una vía, post hoc Student-Newman Keuls. p<0.001; a) vs Todos los
*
+
*
**
+
*
grupos, vs VEH; b) vs Todos los grupos, vs VEH, D; vs VEH; c) vs Todos los grupos, vs
**
♦
VEH, D; vs; vs VEH. VEH, grupo vehículo; DZP, grupo diazepam; A, grupo subfracción A; B,
grupo subfracción B; C, grupo subfracción C; grupo subfracción D.

Porcentaje de protección
Se presenta una protección total en los animales correspondientes al
grupo C, del mismo modo en que lo hace el DZP (ver Tabla XIII).
Tabla XIII. Actividad de las fracciones del CHCl3:AE sobre los efectos letales
del PTZ.
VARIABLES
VEH

DZP

A

GRUPOS
B

Animales
vivos/*n

0/6

6/6

1/6

2/6

6/6

1/6

Protección
(%)

0

100

16.6

33.3

100

16.6

C

D

*n: número de animales por grupo.
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Análisis fitoquímico preliminar
Se determinó la presencia de alcaloides sólo en el EMR, no así en el
EMT, también se determinó que la sal obtenida del EMT contiene cloruros,
nitratos y potasio (Ver tabla XIV).
Tabla XIV. Análisis

METABOLITOS

Alcaloides
Esteroles
Flavonoides
Terpenos
Cloruros
Nitratos

fitoquímico preliminar.
EXTRACTO
EMT EMR
+
+
+
---------

CHCl3

+
+
---------

+
+
---------

FRACCIONES DEL EMT
EA CHCl3:EA MeOH

Sal

+
+
---------

----------------+
+

+
+
---------

---------

+Presencia, - Ausencia, ----- No realizado.
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DISCUSIÓN
El modelo de PTZ, ha permitido evaluar la actividad anticonvulsivante de
diversos extractos de plantas (Contreras et al., 1996; Martínez et al., 2006;
Hosseini et al., 2011). En el presente estudio, se evaluó la actividad
anticonvulsivante de los extractos metanólicos de raíz y tallo de Kalanchoe
pinnata, empleando el modelo de inducción de convulsiones con PTZ, utilizando
como control positivo el fármaco DZP.
En

el

estudio

preclínico

para

la

identificación

de

sustancias

potencialmente anticonvulsivantes, se emplea el modelo de inducción de
convulsiones con PTZ (Macdonald y Barker 1977; Loscher et al., 1991; De
Deyn et al., 1992) que es caracterizado por el incremento de la susceptibilidad
a las convulsiones, culminando en las crisis clónicas-tónicas generalizadas. El
mecanismo por el cual el PTZ induce convulsiones no ha sido completamente
establecido, sin embargo, diversos estudios sustentan que es un bloqueador
selectivo del canal de cloro del receptor GABA A, ya que después de dosis
repetidas o de una simple dosis se observa un decremento de la función
GABAérgica (Corda et al., 1992) y parece unirse al mismo sitio de
reconocimiento que la picrotoxina, un bloqueador del canal de cloro
(Ramanjaneyulu y Ticku, 1984; Jarogniew, 2005; Pavlova, 2006; AmmonTreiber, 2007; Xiaoqiong, 2007); en tanto que el diazepam (DZP), un agonistas
de dicho receptor, protege contra los efectos del PTZ (Khosla y Pandhi, 2001;
Singh y Goel, 2009). También se ha observado que el PTZ que estimula y
modifica la densidad o sensibilidad de diferentes subtipos de receptores de
glutamato, en algunas regiones del cerebro (Rauca et al., 1999) y se sugiere
que también dispara diversos proceso bioquímicos, incluyendo la activación de
fosfolipasas de membrana, proteasas y nucleasas (Costa, 1994).
La administración de dosis mayores a 50 mg/kg de PTZ produce
movimientos faciales y de vibrisas, piloerección y cola erguida; posteriormente
se presentan las mioclonías, caracterizadas por sacudidas musculares
originadas en la zona del cuello que se proyectan hacia las extremidades, este
conjunto de sintomas se encuentra modulado por estructuras cerebrales como
la corteza motora, el estriado y el núcleo reticularis (Krauss y Mathews, 2003;
Hirokazu, 2004). Posteriormente, se presenta la crisis clónica, en la que se
observa pérdida de la postura y movimientos bruscos, los cuales se producen
por una hiperpolarización temporal de las neuronas del tracto piramidal
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activadas por interneuronas GABAérgicas mediante axones recurrentes del
mismo tracto piramidal (Ghosh y Porter, 1988; Hamer et al., 2002, 2003).
Después, se inicia la crisise clónica-tónica, en la que se observa una
hiperextensión de las extremidades (Ferraro et al., 1999; Kupferberg, 2001;
Kulkarni et al., 2008); entre las estructuras que participan en la regulación de
esta fase se encuentran el tallo cerebral y estructuras del diencéfalo como
formación reticular, la sustancia gris periacueductual y el bulbo raquídeo.
En las dos primeras fases experimentales, se encontró que el extracto
metanólico de la raíz de Kalanchoe pinnata, no modifica las variables latencia a
las mioclonías y latencia a las crisis clónicas; sin embargo, la latencia a las
crisis clónicas-tónicas presentó un incremento en su latencia de manera
inversamente proporcional a la dosis, observándose la mejor eficacia con la
dosis de 100 mg/kg, misma dosis con la que se observó una protección contra
los efectos letales del PTZ, pero estos efectos fueron menores en comparación
con el DZP.
En cuanto al extracto metanólico de tallo de Kalanchoe pinnata, se
detectó que incrementó de manera dosis-dependiente la latencia a las
mioclónias y a las crisis clónicas con respecto del vehículo, pero con menos
eficacia que el DZP; mientras que en la latencia a las crisis clónicas-tónicas
demostró la misma eficacia que el DZP para incrementar su latencia, con todas
las dosis empleadas en el estudio. Asimismo, se observó una protección del
100% contra los efectos letales del PTZ con todas las dosis utilizadas de
manera similar al DZP.
Estas diferencias en los efectos producidos por el EMT y el EMR,
pueden ser discutidas con base en el hecho de que el análisis fitoquímico
preliminar mostró que ambos extractos contienen esteroles. Adicionalmente en
el EMT también se observó la presencia de terpenos y en el EMR la presencia
de alcaloides. Tomando en cuenta que tanto el EMT como el EMR incrementan
la latencia a las crisis clónicas-tónicas, se puede sugerir que los metabolitos
responsables de este efecto son los esteroles, ya que son los que se
encuentran en ambos extractos; lo cual es consistente con los reportes de la
presencia de esteroles como β-sitosterol y estigmasterol en el extracto de
Kalanchoe pinnata (Supratman et al., 2001; Kamboj y Saluja, 2009). Estos
compuestos tienen una cadena base de ciclopentanoperhidrofenantreno (o
esterano), al igual que los esteroides neuroactivos como progesterona y
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alopregnanolona que poseen actividad anticonvulsivante incrementando la
latencia a las crisis clónicas-tónicas (Galli et al., 2001; Frye et al., 2002; Jeffrey
et al., 2014), lo que lleva a sugerir que este tipo de compuestos, presentes en
los extractos, podrían ser los metabolitos responsables del efecto aquí descrito.
Por otra parte, los efectos producidos por el EMT sobre las latencias a
las mioclónias y a las crisis clónicas podrían ser atribuidos a la presencia de los
terpenos como la α-amirina y β-amirina, que también ya han sido detectados en
Kalanchoe pinnata (Supratman et al., 2001; Kamboj y Saluja, 2009) y presentan
actividad anticonvulsivante en el modelo de PTZ (Aragao et al., 2007),
actuando en el sitio de unión de las benzodiacepinas en el receptor GABA A y
sobre la modulación noradrenérgica, específicamente sobre los receptores α2
(Aragao et al., 2006).
Cabe resaltar que en el EMR, también se determinó la presencia de
alcaloides, los cuales podrían estar evitando el establecimiento de un efecto
protector sobre la latencia a las mioclonías, mediante su acoplamiento a los
receptores opioides  (Frenk, 1983; Fichna et al., 2013). Esto con base en
estudios donde se observó que la activación de los receptores  pueden inhibir
a los receptores GABAA (Herman et al., 2012). Lo cual también podría estar
asociado con la falta de efecto sobre la latencia a las crisis clónicas. Mientras
que, si bien se observó un efecto anticonvulsivante al incrementar la latencia a
las crisis clónicas-tónicas, con las dosis de 100-400 mg/kg, este efecto
disminuye de manera dosis dependiente y se pierde con la dosis de 800 mg/kg.
Esto podría ser explicado con el hecho de que conforme se incrementa la dosis
del EMR también se incrementan las concentraciones de alcaloides,
provocando la inhibición de los receptores GABAA sensibles a los esteroles y/o
terpenos presentes en el extracto. De la misma forma dichos alcaloides podrían
contribuir a la disminución de la protección contra los efectos letales del PTZ y
a la disminución del índice de sobrevivencia (Delaney y Sah, 1999).
Por otra parte, tomando en cuenta que la densidad de los receptores
GABAA y la sensibilidad de sus subunidades varía dependiendo de la región
cerebral y que su conformación determina su acción biológica (Pirker et al.,
2000) se sugiere que los metabolitos activos como los esteroles y los terpenos
que se encuentran en el EMT, podrían ser los responsables del efecto
anticonvulsivante, ejerciendo una mayor eficacia sobre la conformación de los
receptores GABAA presentes en las áreas cerebrales que modulan el desarrollo
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de las crisis clónicas-tónicas como la sustancia gris periacueductal, donde
predominan receptores GABA A conformados por las subunidades α 4β1
(Rudolph et al., 2001) o la formación reticular donde predominan las
subunidades

α1β12

(Pirker

et

al.,

2000).

Dado

que

los

esteroides

anticonvulsivantes como la alopregnanolona (Jeffrey et al., 2014), presentan
una mayor afinidad sobre las subunidades α 1, α3, β1, 2 y  (Mihalek et al., 1999;
Belelli y Lambert, 2005; Nin et al., 2008). Mientras que en el caso de los
terpenos con efectos anticonvulsivantes, como los ginsenosidos, tienen una
mayor afinidad por las subunidades α 1β12 (Choi et al., 2003; Kessler et al.,
2014) o como la α-amirina y β-amirina que tienen mayor afinidad por el sitio de
unión a benzodiacepinas α(1, 2, 4) (Rudolph et al., 2001; Aragao et al., 2006).
En el caso de estructuras cerebrales que regulan el establecimiento de
las mioclónias como la corteza motora, las subunidades constitutivas de los
receptores GABAA son primordialmente α1, β2, β3 y 2 y en el cuerpo estriado
α4, β3,  y 2 (Pirker et al., 2000). Mientras que las estructuras cerebrales que
regulan las crisis clónicas como el tracto piramidal se observan subunidades
como α(1,3,5), β(1,

2, 3)

y 2 (Pirker et al., 2000), lo cual reduce el número de

posibilidades de unión tanto para esteroles como terpenos. Sin embargo, estas
parecen ser suficientes para observar diferencias significativas con el EMT en
la latencia a las mioclónias y a las crisis clónicas con respecto del vehículo,
pero en menor eficacia que el diazepam, dado que las subunidades donde
actúa el diazepam son α(1, 2, 4) (Rudolph et al., 2001), subunidades presentes en
todas las estructuras involucradas en la modulación de las convulsiones.
Por otra parte, cabe mencionar que además de los efectos sobre el
sistema GABAérgico de los terpenos, también existen reportes de su
interacción con el sistema noradrenérgico, como es el caso de la α-amirina y βamirina, específicamente sobre los receptores α2 (Aragao et al., 2006).
Subarnas y colaboradores (1993) detectaron que la β-amirina incrementa la
liberación de NA en los sinaptosomas del cerebro de rata. Existe una estrecha
relación entre la noradrenalina (NA) y la epilepsia, ya que esta es un potente
anticonvulsivante endógeno (Weinshenker y Szot, 2002). La estimulación del
locus coeruleus, la principal fuente de neuronas noradrenérgicas en el cerebro
o la administración de agonistas a receptores α2 adrenérgicos, suprime la
actividad epileptiforme (Libet et al., 1977; Turski et al., 1989; Jackson et al.,
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1991). Mientras que lesiones en el locus coeruleus, la depleción farmacológica
o genética de NA o la administración de antagonistas noradrenérgicos
exacerban la epileptogénesis. Además se observa que se requiere de la
intervención de una eficaz modulación noradrenérgica para el éxito de
tratamientos antiepilépticos de eficacia clínica como el ácido valproico
(Weinshenker y Szot, 2002; Schank et al., 2005). Por lo anterior, no podemos
descartar que el efecto de los terpenos presentes en el EMT también se deban
a su interacción con el sistema noradrénergico o que exista una interacción
entre éste sistema y el GABAérgico, una posibilidad que requiere ser explorada
en estudios posteriores.
Con base en los resultados anteriores y con el objetivo de separar los
metabolitos biactivos, se decidió continuar trabajando con el extracto de mayor
eficacia, es decir el EMT, para realizar la separación de sus componentes
químicos, de acuerdo a su polaridad y con el apoyo de la cromatografía en
columna, evaluando la actividad anticonvulsivante de las fracciones. Los
resultados mostraron que las fracciones de cloroformo y acetato de etilo
conservaron el efecto anticonvulsivante; sin embargo, éstas no presentaron la
misma eficacia del extracto completo (EMT), ni del fármaco de referencia
(DZP). Además, al realizar el fraccionamiento del extracto de tallo, también
disminuyó la protección contra los efectos letales del PTZ.
Estos resultados pueden concordar con la hipótesis propuesta, ya que
esteroles y terpenos, por su polaridad, pueden ser extraídos con cloroformo y
acetato de etilo. Además, también se observa un sinergismo de adición entre
las concentraciones de esteroles y terpenos sobre el receptor GABA A y/o sobre
los receptores α2-adrenérgicos, ya que al separarlos se redujo el efecto.
En la latencia a las crisis clónica-tónicas se observó una reducción en la
eficacia del efecto anticonvulsivante con respecto del extracto completo que fue
en la misma proporción que el DZP. Estos resultados indican que tanto los
esteroles

como

los

terpenos

probables

responsables

del

efecto

anticonvulsivante, se encuentran contenidos en las fracciones CHCl 3 y AE. Es
importante mencionar que la fracción de metanol incrementa la latencia a las
crisis clónico-tónicas de manera significativa. Sin embargo, no tuvo protección
contra los efectos letales del PTZ.
Dado los resultados obtenidos, se decidió mezclar las fracciones de
CHCl3 y AE, con la finalidad de observar si se podía recuperar la eficacia
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obtenida con el extracto completo observándose un incremento en la latencia a
las mioclonías, lo cual puede sugerir un sinergismo aditivo entre los terpenos y
los esteroles. La combinación de las fracciones, recuperó la eficacia perdida en
el fraccionamiento incrementando la latencia a las crisis clónica-tónicas y
produciendo una protección del 100% contra los efectos letales, en la misma
proporción en que lo hizo DZP. La sal inorgánica no mostró efecto sobre
ninguna variable.
Finalmente, con el objetivo de tratar de aislar el metabolito responsable
de la actividad anticonvulsivante, se realizó una cromatografía en columna de
la mezcla de fracciones CHCl3:AE, incrementándose la polaridad de forma
gradual y recuperando el efecto en la subracción C, que corresponde a una
mezcla de cloroformo:acetato de etilo (8:2; v/v), probablemente conteniendo las
concentraciones de esteroles y terpenos que se tienen en el extracto completo
de tallo necesarios para reestablecer la eficacia del efecto anticonvulsivante
observada con el extracto completo.

CONCLUSIONES
El extracto metanolico de tallo y raíz de Kalanchoe pinnata, ejercen
actividad anticonvulsivante en el modelo de PTZ, sin embargo, la actividad del
extracto metanólico de raíz de Kalanchoe pinnata, se ve afectada posiblemente
por la presencia de alcaloides. Proponemos en base a los resultados que los
metabolitos responsables de la actividad en tallo pudieran ser esteroles y
terpenos, los cuales tendrían interacción con el sistema GABAérgico, variando
la actividad del extracto y sus fracciones en función de la disposición de las
subunidades del receptor GABA A.
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APÉNDICE A.- Modelo teórico de la actividad anticonvulsivante del extracto
metanólico de tallo Kalanchoe pinnata (Lam.).
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APÉNDICE B.- Ejemplar de Kalanchoe pinnata (Lam.), bajo resguardo
del Herbario del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad
Veracruzana (CIB 9092).
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APENDICE C.- Generalidades sobre métodos de separación (Cromatografía en
capa delgada y cromatografía en columna)
En el estudio de extractos vegetales, a menudo se requiere de técnicas
que permitan la separación de compuestos presentes en una mezcla (Wagner
y Bladt, 1996). Una mezcla es una combinación física de dos o más sustancias
puras, la mezcla tiene composición variable y sus componentes pueden
separarse por métodos físicos, como la cromatográfia. La cromatografía (del
griego χρομα “croma” y γραφω “grafos”), es una técnica de separación de
mezclas complejas mediante particiones entre una fase fluida móvil y una fase
estacionaria (Domínguez, 1975). Los mecanismos por los que los diferentes
componentes son separados en los procesos cromatográficos son variados. En
algunos casos participan más de un mecanismo en un mismo proceso de
separación por lo que dificulta la clasificación. Los principales mecanismos que
intervienen en la separación cromatográfica son:
 Adsorción: Gases o líquidos contenidos en la fase móvil son retenidos por
una adsorción selectiva en la superficie del sólido que constituye la fase
estacionaria.
 Reparto: Los componentes de la fase móvil son retenidos por la fase
estacionaria líquida en función de su solubilidad en ella. Si las dos son
líquidas se tiene un proceso de extracción en continuo.
 Intercambio Iónico: La fase estacionaria constituida por un sólido
intercambiando iones con los iones contenidos en la fase móvil líquida. El
intercambio de iones sólido-solución está regulado por la afinidad química
de los iones con ambas fases y por sus respectivas concentraciones.
 Tamaño Molecular: Especies neutras de alto peso molecular pueden ser
separadas en virtud de su tamaño donde la fase estacionaria es un gel
hidrofílico altamente poroso que retiene las moléculas de menor tamaño
al de los poros. Las moléculas de mayor tamaño son retardadas en su
paso por pequeñas fuerzas de adsorción de la superficie externa del gel
que luego son excluidas de la fase estacionaria.
 Migración Eléctrica: Los componentes iónicos de una muestra son
separados por su diferente velocidad y sentido con que se desplazan en
un campo eléctrico. La aplicación de un campo provoca un movimiento
diferencial de los iones dependiendo de su carga y de su movilidad iónica.
Existen diferentes variantes de la cromatografía las cuales podemos
agruparlas en función a la disposición de la fase estacionaria (RodríguezMiranda, 1991), entre las que se encuentran:
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1.- Cromatografía plana. La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o
sobre un papel:
 Cromatografía en papel
 Cromatografía en capa delgada
2.- Cromatografía en columna. La fase estacionaria se sitúa dentro de una
columna; y según la naturaleza de la fase móvil tenemos:
 Cromatografía de líquidos
 Cromatografía de gases

Entre las técnicas cromatográficas más empleadas para la separación
de compuestos, se encuentran la cromatografía en capa delgada (ccd) y la
cromatografía en columna de líquidos más comúnmente denominada
cromatografía en columna (cc) (Domínguez, 1975; Striegel, 1996; Mata, 2000).
Por los buenos resultados obtenidos, su fácil y rápida elaboración, además de
su bajo costo, se utilizará estas técnicas cromatográficas para la obtención de
las fracciones de los extractos de la planta K. pinnata.
I.- Cromatografía en capa delgada (ccd)
La ccd, es útil cuando se quiere separar los compuestos existentes en
una mezcla. En la ccd, el adsorbente forma una delgada capa sobre una placa
de vidrio, papel de aluminio o plástico (fase estacionaria), por el que ascienden,
arrastradas por el eluyente (disolvente), las sustancias a separar (Domínguez,
1975; Mata, 2000; Romero-García, 2002).
Mediante el uso de un aplicador (capilar de vidrio), se aplica una
pequeña cantidad de muestra sobre la placa cubierta con adsorbente (A).
Posteriormente, se coloca la placa en una cubeta de cromatografía, el cual
contiene la fase móvil (B) (Rodríguez-Miranda, 1991).

A).- Aplicación de la muestra

B).- Corrimiento de la muestra en ccd
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Los compuestos que presentan alguna coloración, se pueden apreciar a
simple vista; sin embargo, existen compuestos incoloros que requieren de
alguna técnica de revelado, como el empleo de la luz ultravioleta (uv) (Wagner
y Bladt, 1996). Además existen placas que contienen algún indicador de
fluorescencia (como F254 ó F366), para facilitar la identificación de las muestras o
la aplicación de sustancias cromogénicas (C) como:
 Vapores de amoníaco (flavonoides)
 Vainillina-Hidróxido de potasio (aminas)
 Cloruro de antimonio (esteroles)
 Cloruro de cobalto (terpenos)
Algunos autores consideran a la ccd como un “piloto”, debido a que permite
determinar el disolvente (o mezcla de disolventes) adecuado, como paso previo
a la realización de una cc (Romero-García, 2002).

C).- Monitoreo de metabolitos utilizando agentes
reveladores como luz uv de onda larga y corta,
cloruro de cobalto (CoCl2).
II.- Cromatografía en columna (cc)
En este tipo de cromatografía, se utiliza una columna de vidrio vertical
que se llena con un soporte sólido adsorbente (fase estacionaria, generalmente
gel de sílice o alúmina). La muestra que se quiere separar se deposita en la
parte superior de este soporte. El resto de la columna se llena con eluyente
(disolvente o fase móvil) que, por efecto de la gravedad, hace mover la muestra
a través de la columna (Figura 4). La fase móvil a emplear está en función de la
polaridad de los compuestos a separar (Mata, 2000; Romero-García, 2002).
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Figura 4.- Esquema de la cromatografía en columna.

Esta técnica es útil para la separación y purificación de compuestos, los
que pueden ser sometidos a diferentes técnicas (RMN-H1, RMN-C13, IR) y con
ello realizar la identificación y determinación

estructural de diversos

compuestos.
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APENDICE D.- Generalidades sobre pruebas preliminares
Los metabolitos secundarios son subproductos de rutas metabólicas que
ocurren en las plantas. Algunas veces los metabolitos son característicos de un
grupo taxonómico a lo que se le denomina quimiotaxonomia. La importancia de
la identificación de los metabolitos secundarios radica en la capacidad que
presentan algunos extractos de plantas para aliviar algunas enfermedades
(Pezzuto, 1995). Propiedad atribuida a los metabolitos secundarios (Goossens
et al., 2003). La identificación de los metabolitos secundarios se realiza
mediante pruebas químicas cualitativas que permiten de forma preliminar la
clasificación de los metabolitos a uno de los diferentes grupos en los que se les
ha agrupado (terpenos, compuestos fenólicos, glicósidos, alcaloides) (PérezUrria y Avalos, 2009). La identificación de los metabolitos secundarios se basa
en la modificación de un grupo funcional, la apertura de un sistema anular,
formación de un complejo dando como resultado cambio de coloración,
formación de algún precipitado o formación de gas (Mora et al., 2012).

Identificación de alcaloides
Son compuestos orgánicos cuya característica es ser solubles en agua,
contener al menos en la molécula un átomo de nitrógeno y ejercer actividad
biológica (Haborne, 1998). La mayoría presenta un sabor amargo y son tóxicos
razón por la cual las plantas como protección contra herbívoros y agentes
patógenos (Harborne, 1998). Existen diversas técnicas de identificación de
alcaloides entre los que destacan las técnicas de Dragendroff y la técnica de
Wagner (Gain y Gupta, 1971; Obadoni y Ochuko, 2001; Lalitha y Jayanthi,
2012).
 Técnica de Dragendroff
Se tomó 5 mg del extracto y se realizó una cromatografía en capa
delgada (ccd) utilizando como fase móvil la mezcla CHCl3:AE (8:2; v:v). Una
vez obtenida la ccd se procedió a rociar con el reactivo de Dragendroff la placa.
La coloración anaranjada sobre fondo amarillo es indicativa de la presencia de
alcaloides.


Preparación del reactivo de Dragendroff modificado: Se prepara
mezclando 5 mL de la solución A y 5 mL de la solución B en 20 mL en
20 mL de ácido acético y aforarlo a 100 ml con agua destilada.
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Solución A): 8 g de nitrato de bismuto en una mezcla de 10 mL de ácido
acético y 40 mL de agua destilada.
Solución B): 8 g de yoduro de potasio disueltos en 20 mL de agua
destilada.
 Técnica de Wagner: se tomó 1 mL del extracto disuelto en etanol. Se les
agregaron 8 gotas del reactivo de Wagner. El precipitado marrón indica
presencia de alcaloides (Obadoni y Ochuko, 2001; Lalitha y Jayanthi, 2012).
 Preparación del reactivo de Wagner: Se disuelve en 20 mL de agua 1.2 g
de yodo y 2 g de yoduro de potasio.
Identificación de Esteroides
Los

esteroides

son

compuestos

derivados

del

ciclopentanoperhidrofenantreno, un sistema de cuatro ciclos que se forma a
partir del hidrocarburo escualeno.
Los esteroides se clasifican principalmente en 4 grupos:
 Esteroles o alcoholes esteroideos
 Calciferoles o vitaminas D
 Esteroides hormonales
 Ácidos biliares

Los esteroles sintetizados de las plantas se conocen como esteroles
vegetales o fitoesteroles, son compuestos con estructuras similares y funciones
análogas al colesterol de los vertebrados. El colesterol es el esterol que
predomina en animales y desempeña importantes funciones en el organismo:
es el precursor de la síntesis de diversas hormonas esteroideas. Para la
identificación de esteroides se empleados la reacción de Liebermann Burchard
y la reacción de Salkowski. Se disolvieron por separado: 10 mg de extracto
disuelto en 2 mL de cloroformo

y se les realizó la técnica de Lieberman

Burchard (Lalitha y Jayanthi, 2012) y la técnica de Salkowski (Aiyelaagbe y
Osamudiamen, 2009).
 Liebermann Burchard: Se añadió a 1 mL de muestra 5 gotas de anhídrido
acético y 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. La presencia de un color
verde esmeralda indica presencia de esteroides o esteroles (Lalitha y
Jayanthi, 2012)
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 Salkowski: A 1 mL de muestra se le agrega 1 mL de ácido sulfúrico
concentrado. El desarrollo de dos capas y la emisión de florescencia indica
positiva la presencia de esteroides o esteroles (Aiyelaagbe y Osamudiamen,
2009).
Identificación de flavonoides
Son metabolitos sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3
de malonil-CoA, de manera general son moléculas que presentan dos anillos
bencénicos unidos a través de una cadena de tres átomos de carbono
(Hollman y Katan, 1999). La identificación de los flavonoides se realiza
medianta técnicas como el ensayo de shinoda (Vinod et al., 2010; Kiranmai et
al., 2011).
 Ensayo de Shinoda: a 1 mL de la muestra disuelta en etanol, se añadió 0.5 g
de magnesio y posteriormente 5 gotas de ácido clorhídrico concentrado.
Coloración rojiza indica presencia de flavonoides.
Identificación de la sal inorgánica
La sal son compuestos que se forman de una reacción química entre
una base y una sal. La parte básica proporciona el catión y la parte ácida el
anión. Por lo cual la identificación de la sal se puede hacer en dos partes,
identificando la fracción del catión (Ca2+, Cu+, Cr2+, Na+, K+), mediante el
ensayo a la flama y el mediante la prueba de Griess y formación de
precipitados se identificó el anión (NO3-, SO42-, Cl-, CO32-).
Identificación de cationes (Ensayo a la flama)
El ensayo se basa en la capacidad que tienen ciertos elementos de
emitir una coloración causada por un cambio en sus niveles de energía de
algunos electrones. Cuando un átomo absorbe energía provocado por el calor
de la flama, los electrones suben de energía con tendencia a recuperar su
estado basal emitiendo radiación apreciada en forma de color si se encuentra
dentro del rango de la luz visible.
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Identificación de aniones
 Nitratos (NO3-).- Se empleó el reactivo de Griess, consiste en agregarle a 0.5
mL de la solución problema 2 gotas de la solución A y 2 gotas de la solución
B. La coloración rosa o roja indica positivo la presencia de nitratos.


Preparación del reactivo de Griess

Solución A): Disolver ácido sulfanílico (65.2 mg) en ácido acético glacial
5N (7.85 mL).
Solución B): Disolver α-naftol (39.7 mg) en ácido acético glacial 5N (7.85
mL).
 Sulfatos (SO42-).- A la solución problema se le adiciona 1 mL de ácido
clorhídrico y 5 gotas de cloruro de bario al 10%. Precipitado blanco indica
positivo la presencia sulfatos.
 Cloruros (Cl-).- Se toma 0.5 mL de solución problema, se agrega de 2-3
gotas de HNO3 y 3-5 gotas de AgNO3. Precipitado blanco o enturbiamiento
indica presencia de cloruros.
 Fosfatos (PO43-).- Se toma 0.5 mL de solución problema se le agregan
cristales de nitrato de amonio, 2 gotas de ácido nítrico y 5 gotas de solución
de molibdato de amonio al10%. Precipitado amarillo indica presencia de
fosfatos.
 Carbonatos (CO32-). A 1 mL de muestra se le agrega 2-5 gotas de ácido
clorhídrico. La presencia de burbujas indica carbonatos.
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