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RESUMEN
Introducción: En México los extractos de hoja y de planta completa de la
“siempre viva” (Kalanchoe pinnata Lam), son tradicionalmente utilizadas para tratar
enfermedades como el sarampión, dolores menstruales, así como para la alferecía
amarilla cuando ésta cursa con convulsiones. La actividad anticonvulsivante de
extractos de hoja de Kalanchoe pinnata ha sido documentada; sin embargo, se
desconoce si dicho efecto es también producido por el tallo y/o la raíz. Objetivo:
Determinar la actividad anticonvulsivante de los extractos metanólicos de tallo (EMT)
y raíz (EMR) de Kalanchoe pinnata, así como de la(s) fraccion(es) responsable(s) de
esta actividad. Método: Se empleó el modelo de inducción de convulsiones con
pentilentetrazol (PTZ; 75 mg/kg, i.p.) en ratones de ambos sexos de la cepa Balb/C y
se utilizó diazepam (DZP; 5mg/kg, i.p.) como control positivo y la cromatografía en
columna para la obtención de las fracciones. Resultados: La administración de las
diferentes dosis de EMR (100-800 mg/kg), no muestran efectos sobre la latencia a
las mioclonias (p<0.001) y a las crisis clónicas (p<0.001), sin embargo incrementan
la latencia a las crisis clónico tónicas con respecto del grupo vehículo (p<0.001),
aunque produjeron una disminución en la protección contra los efectos letales de
manera dosis dependiente. Por otro lado, la previa administración de las diferentes
dosis de EMT (100-800 mg/kg), incrementan la latencia a las mioclonias (p <0.001),
a las crisis clónicas (p<0.001) y a las crisis clónico-tónicas de manera semejante al
DZP (p<0.001), con una protección del 100% (p<0.001) a los efectos letales del PTZ.
Por otra parte, en el fraccionamiento del EMT, el efecto anticonvulsivante se
conserva en la combinación de las fracciones clorofórmicas y acetato de etilo
(CHCl3:AE), con la misma eficacia

y de manera semejante al DZP (p<0.001).

Además, en el subfraccionamiento de la fracción CHCl3:AE, la sal inorgánica
presente en el EMT no mostró efecto en las mioclonias (p<0.001), las crisis clónicas
(p<0.001) y las clónico tónicas (p<0.001). Así mismo, se determinó que la
subfracción C de la mezcla CHCl3:AE, es la que conserva los efectos de la fracción
CHCl3:AE sobre la latencia a las mioclonias (p<0.001), la latencia a las crisis
clónicas (p<0.001) y a las crisis clónico-tónicas (p<0.001) y una protección del 100%
(p<0.001). Ensayos preliminares revelaron la presencia de alcaloides y esteroles en
EMR, mientras que en el EMT y su sbfracción C, se observó la presencia de
terpenos y esteroles. Conclusión: 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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