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SIGLAS 
  
AINE Analgésico antiinflamatorio no esteroideo 
AMPA Ácido α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionico  
ASICs Canal iónico sensible a ácido  
ATP Adenosintrifosfato 
BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro 
BH4 Tetra hidrobiopterina 
BNC1 Canal de sodio cerebral 
CCK2 Receptor de colecistoquinina 2 
CCL3 Quimocina ligando 3 
CGRP Péptido relacionado al gen de la calcitonina  
COX Enzima ciclooxigenasa como la COX1, COX2 
DEG Canales de sodio denominados de degenerina 
DL50 Dosis letal 50 
DMSO Dimetilsulfóxido 
EnaC Canales de Sodio epitelial 
EP Receptor a prostaglandinas E2 
EPs Receptores de prostaglandinas 
EXIN Neuronas excitatorias 
fMRI Resonancia magnética funcional 
GABA Ácido gaba amino butírico 
GDNF Factor neurotrófico derivado de la glía 
Glu Glutamato 
GRD Galglio de la raíz dorsal 
IASP Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IB4 Lectina IB4 
IL Interleucina 
ININ Neuronas inhibitorias 
IPN Neuronas propioespinales intersegmentales 
JNK C-Jun N-terminal cinasa 
KCNK Canal de potasio subfamilia K  
LTP Potenciación de largo plazo 
MAP Proteína cinasa activada por mitógenos 
MOR Receptor ipoide mu 
MRV Médula rostral ventromedial 
NAV Canales de sodio dependientes de voltaje 
NGF Factor de Crecimiento Neuronal 
Nk1 Neurocinina 
NMDA N-metil-D-aspartato 
N-NOC Neurona no nociceptiva 
NO Óxido nítrico 
NOS Óxído nítrico sintasa 
NP Neuronas de proyección 
NPB Núcleo parabraqueal 
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NPY Neuropéptido Y 
NTS Núcleo del tracto solitario 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico 
OMS Organización Mundial de la Salud 
P2X3 Receptor purinérgico 
P38 Proteñina cinasa activada por mitógenos 
P13k Sistema enzimático fosfatidilinositol 3 cinasa 
PET Tomografía de emisión de positrones 
PGs Prostaglandinas 
PkA Proteín cinasa A 
PkC Proteín cinasa C 
PY Neuropéptido Y 
KCNK2 Canal de potasio subfamilia K tipo 2 
KCNK4 Canal de potasio subfamilia K tipo 4 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación  
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación 
SP Sustancia P 
SN Neuronas específicas 
SGPA Sustancia gris periacueductal 
TASK Canal de potasio  
TNF Factor de Necrosis Tumoral 
TRAAK Sinónimo de KCNK4 
TREK Sinónimo de KCNK2 
TRP Receptor de potencial transitorio 
TRPv Receptor de potencial transitorio tipo vanilloide 
TRPM8 Receptor de potencial transitorio subfamilia M 
TrkA Receptor de tirosina cinasa de alta afinidad al factor de crecimiento nervioso 
WDR Neuronas de amplio rango dinámico 
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Resumen 

El dolor es la percepción sensorial asociada a un daño o posible daño tisular, mientras que 
los mecanismos moleculares, celulares y sistémicos que se activan ante los estímulos 
nocivos se le conoce como nocicepción. Las respuestas nociceptivas pueden impactar en la 
calidad de vida de los pacientes, ya que pueden volverse patológicas crónicas y debilitantes, 
es por ello que el desarrollo de nuevos fármacos analgésicos se basan en entenderlas, 
modificarlas y/o bloquearlas. En la actualidad, existen diversos fármacos analgésicos, sin 
embargo muchos de estos compuestos, por ejemplo los opioides, tienen efectos secundarios 
como un alto grado de farmacodependencia, lo cual limita su uso. Una alternativa viable en 
el tratamiento de las diversas respuestas nociceptivas es el uso de métodos alternativos, 
como las plantas medicinales, las cuales se han utilizado ampliamente para el tratamiento 
de diversas enfermedades. Una de ellas es la Verbesina percisifolia DC, un arbusto 
utilizado en la medicina tradicional mexicana para contrarrestar los dolores e inflamación, 
pero que no cuenta con estudios metodológicos que avalen su efectividad. Así, el objetivo 
fue comprobar el efecto antinociceptivo y antialodínico del extracto acuoso de las hojas 
administrado de manera aguda en ratas macho de la cepa Wistar y comparar su eficacia 
respecto a fármacos analgésicos prototipo. Para ello se exploró, en primer lugar, la 
etnofarmacología de Verbesina percisifolia DC en el área de colecta (Arroyo del Potrero, 
Mpio. Martínez de la Torre, Ver.) para tratar de semejar las condiciones de preparación, 
dosis y régimen en modelos animales, además de descartar algún posible efecto tóxico o 
alteraciones sobre la motricidad. Para evaluar el efecto antinociceptivo se probaron las 
dosis agudas de 15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg del extracto acuoso ante estímulos térmicos 
agudos (tail flick) y químicos (capsaicina, formalina), vs. los medicamentos prototipo 
tramadol (15 mg/kg) y ketorolaco (3 mg/kg) respectivamente, para comparar su eficacia. El 
potencial antialodínico de la administración aguda de Verbesina percisifolia a las dosis de 
15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg se determinó mediante el modelo de ligadura del nervio 
L5/L6, empleando gabapentina (150 mg/kg) como control farmacológico. Los resultados 
indicaron que la Verbesina persicifolia DC es ampliamente utilizada por los pobladores, 
principalmente, para aliviar el dolor, inflamación y como cicatrizante. Asimismo, no se 
encontró efecto tóxico del extracto de Verbesina persicifolia a la dosis de 2,000 mg/kg de 
acuerdo al protocolo de toxicidad aguda de la OCDE (2002). Por otro lado, nuestros 
experimentos mostraron que la administración del extracto acuoso de hojas de Verbesina 

persicifolia DC carece de actividad antioalodínica y antinociceptiva ante estímulos térmicos 
y el químico capsaicina en un régimen agudo, sin embargo, la dosis de 240mg/Kg muestra 
potencial antinociceptivo y antiinflamatorio mediado parcialmente por receptores a 
opioides el cual semeja al ketorolaco. Por lo tanto, podemos concluir que el extracto acuoso 
de Verbesina persicifolia DC administrado vía oral posee potencial efecto antinociceptivo 
sin riesgo de toxicidad, efecto asociado a una disminución inicial de la respuesta 
inflamatoria.  
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1. INTRODUCIÓN 
 

La nocicepción son los mecanismos moleculares, celulares y sistémicos que se 

ocupan de la transmisión, trasducción, amplificación o depresión de los estímulos nocivos 

(Sandkuhler, 2009). Un estímulo nocivo es aquel que tiene una intensidad y calidad 

suficiente para provocar un arco reflejo, una respuesta autonómica, hormonal y dolorosa, 

que colectivamente constituyen lo que se llama reacción nociceptiva (Sherrington, 1906; 

Sandkuhler, 2009), por tanto el dolor solo es un aspecto de el sistema nociceptivo 

(Sandkuhler, 2009) y unicamente se encuentra presente en animales altamente 

evolucionados (Le Bars et al., 2001).   

La transmisión de la nocicepcion comienza cuando se activan receptores sensoriales 

especializados los cuales se le denominan nociceptores, estos son capaces de transducir y 

transmitir los estímulos nocivos hacia neuronas sensoriales primarias encontradas en el 

ganglio de la medula espinal, estas a su vez transmiten esta información desde la periferia 

hasta el hasta dorsal de la medula espinal en donde los impulsos nerviosos están sujetos a 

una modulación local. Un subconjunto de neuronas postsinápticas espinales (neuronas 

sensoriales secundarias) envían axones ascendentes al tálamo, donde se transmitirá la 

información a los centros superiores corticales. Es aquí donde los impulsos son modulados 

e integrados para enviar proyecciones descendentes a la médula espinal que pueden inhibir 

o facilitar la nocicepción (Sandkühler, 2009; Stone y Molliver, 2009). De esta manera, la 

nocicepcion implica cambios en la periferia, médula espinal y cerebro que aun no son 

totalmente comprendidos, pero que impactan en la calidad de vida de los pacientes 

(Sandkühler, 2009) ya que pueden volverse patológicos crónicos y debilitantes (Le Bars et 

al., 2001). Muchos de los medicamentos analgésicos disponibles en la actualidad 

intervienen en estas vías (Millan, 2002; Stone y Molliver, 2009), sin embargo muchos de 

estos compuestos, por ejemplo los opiodes, tienen efectos secundarios como un alto grado 

de farmacodependencia (Furlan et al., 2006). De aquí la importancia de explorar 

alternativas menos costosas y sin tantos efectos adversos para el tratamiento. Una 

alternativa que ha sido poco explorada es el uso de plantas medicinales, las cuales se han 

utilizado para el tratamiento de otras enfermedades como la depresión, ansiedad, 

reumatismo, artritis entre otras (Leach y Kumar, 2008; Black et al., 2010). Algunas plantas 
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con actividad analgésica clínicamente demostrada son: la marihuana (Cannabis sativa), el 

jengibre (Zingiber officinale), el sauce (Salix alba), la centella asiática (Bacopa monniera), 

entre otras, (Hosking y Zajicek 2008; Leach y Kumar, 2008; Black et al., 2010; 

Vlachojannis, 2009; Russo y Borrelli, 2005).  

El uso de modelos animales han sido una herramienta importante para el 

esclarecimiento de los circuitos neuroanatómicos y los mecanismos involucrados en las 

diferentes patologías (Luo, 2004). Debido a la complejidad de la nocicepción en el ser 

humano, es difícil elaborar un modelo animal que pueda valorar los diferentes aspectos 

físicos, psicológicos y sociales (Le Bars et al., 2001). Por ello, los modelos animales 

estudian la reacción de un animal ante un estímulo nocivo, de naturaleza variada, o 

situación patológica inducida y que puede reproducir el estado patológico en el hombre 

(Jourdan y Eschalier, 2001). Se fundamentan principalmente en cuatro diferentes tipos de 

estímulos: mecánico, eléctrico, térmico y químico. Asímismo un modelo empleado para 

explorar propiedades antialodinicas de diversos compuestos es el modelo de ligadura de los 

nervios L5 Y L6. Es por todo lo anterior que en este trabajo se pretende evaluar el efecto 

antinociceptivo y antialodinico del extracto de Verbesina persicifolia DC en modelos 

animales de nocicepción y alodinia.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. DOLOR Y NOCICEPCIÓN 

 

La palabra dolor proviene del verbo en latín dolere que significa sufrimiento, 

angustia, pena, asociadas a una enfermedad (Bistre-Cohén, 2009). La Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) lo define como una experiencia sensorial y 

emocional desagradable asociada con un daño tisular, real o potencial, que puede ser 

descrita en términos del daño que se ha producido (Stone y Molliver, 2009). Por tanto, el 

dolor es una respuesta consciente, una interpretación de las señales nociceptivas 

influenciado por factores emocionales, patológicos, genéticos, cognoscitivos y de memoria, 

por tanto la sensación dolorosa no es necesariamente el resultado de la activación del 

sistema nociceptivo y visceversa (Tracey y Manthy, 2007). Por otro lado, al sistema 

encargado de la transducción, transmisión e integración de los estímulos nocivos se le 

conoce como sistema nociceptivo, cuya activación da lugar a un gran número de respuestas 

de tipo autonómico, hormonales, fisiológicas y, no en todos los casos dolorosas (Woolf y 

Ma, 2007; Woolf, 2010). En otras palabras, el término nocicepción se refiere a las 

manifestaciones neurofisiológicas generadas por un estímulo nocivo, mientras que el 

término dolor involucra la percepción de un estímulo aversivo, el cual requiere la capacidad 

de abstracción y elaboración de impulsos sensoriales (Sandkuhler, 2009). 

 

En la antigüedad, el dolor se atribuía a causas mágicas o religiosas, por lo que los 

procesos nociceptivos se trataban con una mezcla de ciencia empírica, tradición oral y 

superstición. Sin embargo, a partir de la década de los 60´s  por los estudios de Charles Bell 

y Francoise Magendie, se determina que los sistemas sensoriales llegan al Sistema 

Nervioso Central a través del asta dorsal de la médula espinal, pero es a partir del desarrollo 

de la teoría neurológica, que se empezó a desarrollar el conocimiento de la fisiopatología de 

la nocicepción, incluyendo en él al término clínico de dolor (Clancy y McVicar, 1998). 

 

Los estímulos causales de la nocicepcion son captados a través del Sistema 

Nervioso Periférico y Central que se encarga de la transducción del estímulo nocivo (su 

ubicación y causa), lo que ayuda al organismo a generar la estrategia adecuada para 
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protegerse (Meza, 1995). De esta forma, al sistema nociceptivo se le pueden atribuir tres 

funciones básicas para la supervivencia de los organismos (Meza, 1995; Luo, 2004): 

1. Avisar al individuo de la existencia de un daño tisular real; 

2. Informar sobre la probabilidad de sufrir un daño tisular al realizar un estímulo 

que puede causar daño potencial;  

3. Anunciar a un grupo social de un peligro tan pronto exista en alguno de los 

integrantes del grupo. 

El estímulo nociceptivo es transmitido, modulado e integrado en diferentes niveles 

del sistema nervioso. Tras haber sido iniciado por un estímulo periférico, la señal nociva es 

conducida hacia el asta dorsal de la médula y de ahí hasta centros cerebrales superiores 

como el tálamo y la corteza sensorial, entre otros (Costigan y Woolf, 2000; Woolf, 2004). 

Debido a que en la nocicepción intervienen diversas estructuras tanto periféricas como 

centrales del sistema, se le puede clasificar de diferentes maneras por su origen, intensidad, 

localización, duración y etiología (Woolf, 2004). 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA NOCICEPCIÓN 

 

La clasificación de la nocicepción resulta difícil debido a la gran cantidad de 

factores anatómicos y fisiológicos que lo originan, por lo que actualmente sigue siendo un 

tema de debate (Merskey, 2007). Sin embargo, tomando en cuenta la duración encontramos 

(Guevara López y De Lille Fuentes, 2008): 

 

Aguda. Es una desagradable y compleja serie de experiencias sensoriales, 

perceptuales y emocionales relacionadas con respuestas autonómicas producidas por daño a 

estructuras somáticas o viscerales. Cesa cuando la lesión tisular sana.  

 

Crónica. Es aquella que persiste al curso natural de un daño agudo concomitante a 

procesos o patologías duraderas, intermitentes o repetitivas, expresadas en un término 

mayor a un mes ó más comunmente una persistencia de seis meses (Merskey y Bogduk, 

1994). Tiene escaso o nulo componente vegetativo. 
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De acuerdo a las características fisiopatológicas que la producen también se 

clasifica como (Loeser y Melzack, 1999; Woolf, 2010): 

 

Nociceptiva (transitoria). Es una manifesfación neurofisiológica generada por un 

estímulo nocivo, por tanto es una señal de alarma temprana de protección fisiológica 

esencial para detectar y/o minimizar el contacto con estímulos nocivos o potencialmente 

dañinos, que se activa por los nociceptores cutáneos o de otros tejidos en ausencia de daño 

tisular, dura pocos segundos y no requiere de tratamiento médico (Figura 1A) (Almeida et 

al., 2004; Woolf, 2012).  

 

Inflamatoria (aguda). Se produce por la estimulación de nociceptores y activación 

del sistema inmunológico en el tejido dañado (Figura 1B). También se considera de 

adaptación y protección ya que al incrementar la sensibilidad sensorial después del daño 

tisular se crea una situación que desalienta el contacto físico y movimiento, de esta manera 

permite la recuperación del mismo. Este tipo de nocicepción es de corta duración (menos 

de dos semanas), localizado, acompañado de ansiedad y de signos físicos autonómicos 

(taquicardia, hipertensión, vómitos, sudoración, palidez, entre otros) y puede ser superficial 

(piel y mucosas), profundo (músculos, huesos, articulaciones, ligamentos) o visceral 

(Ekman y Koman, 2004).  

 

Patológica (crónica). Se define como un desorden caracterizado por una lesión 

(neuropatía) o disfunción en los sistemas neurales, que bajo condiciones normales, 

transmiten información nocipeptiva al sistema nervioso central (Conn, 2003; Salter, 2006) a 

diferentes niveles, desde la percepción, transducción o conducción de los estímulos 

nociceptivos, lo que conlleva a una interpretación anómala de la percepción por el cerebro 

(Perena, 2000; Conn, 2003). Este tipo de nocicepción es consecuencia de una lesión, 

trauma, compresión de nervios o concomitante a algunas patologías tales como infecciones 

(herpes zoster, VIH), anormalidades metabólicas (síndrome del intestino irritable, diabetes), 

enfermedades autoinmunes (articulares), fibromialgia, migraña, cáncer, etc. (Campbell y 

Meyer, 2006; Salter, 2006). Clínicamente, se acompaña de hiperalgesia y alodina, que los 
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pacientes describen como una sensación de quemazón o shock eléctrico que puede ser 

evocada en respuesta a un estímulo táctil, cambio de temperatura, movimiento o de manera 

espontánea (Conn, 2003; Salter, 2006). Como la intensidad de los estímulos sobrepasa la 

magnitud del daño (Figura 1C) no es un proceso autolimitado y puede tener una duración 

mayor a 3 meses (Merskey y Bogduk, 1994). Siempre requiere de cuidado médico, pero a 

menudo es inefectivo porque ocurre una sensibilización del sistema nervioso tanto a nivel 

periférico como central que puede conllevar a alteraciones de la personalidad y hasta 

trastornos afectivos (depresión o ansiedad), por lo que en la mayoría de los casos se 

requiere un enfoque terapéutico pluridisciplinar (Von Korff  y Miglioretti, 2005). 
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Figura 1.- Clasificación de los diferentes tipos de nocicepción. A: Los estímulos nocivos son 

transducidos en actividad eléctrica en la terminal periférica de las fibras amielínicas C y de las 

fibras pobremente mielinizadas Aδ a traves de receptores específicos y canales sensibles a calor, 

estímulos mecánicos, protones y frío. Esta actividad es conducida a la médula espinal y 

posteriormente a vías centrales hacia la corteza, en donde es experimentada la sensación de dolor. 

B: Tejido dañado, inflamación y células tumorales activan mediadores químicos creando la 

llamada “sopa inflamatoria” la cual modifica las propiedades de las respuestas ante los estímulos 

de los nociceptores aferentes. En consecuencia, genera cambios en la respuesta de las neuronas en 

el SNC. C: La nocicepción patológica o dolor neuropático es un estado de enfermedad causado por 

daño al tejido nervioso o por la función anormal de mismo. Esta condición afecta a nivel del 

sistema nervioso periférico (como en el síndrome de túnel carpal) o la medula espinal. Modificado 

de Scholz y Woolf, 2002. 
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2.3. MÉTODOS PARA REDUCIR LA NOCICEPCIÓN 

El dolor es una percepción sensorial-discriminativa que forma parte del sistema 

sensorial y es crucial como mecanismo de defensa ya que se encarga de mandar señales de 

alarma que ayudan a proteger al organismo cuando ha sufrido algún tipo de daño (Le Bars 

et al., 2001). Sin embargo, este estado puede volverse crónico y degenerativo, lo cual 

impacta en la calidad de vida de los pacientes, volviendose un problema de salud (Tracey y 

Manthy, 2007). De acuerdo a la Organzación Mundial de la Salud (OMS) se estima que el 

dolor es el síntoma más frecuente por el que acuden los pacientes a la consulta médica. Se 

calcula que el 20% de la población mundial sufren de algún tipo de dolor (1 de cada 5 

personas) y de estos el 10% son diagnosticados con algún tipo de dolor crónico, lo que 

equivale a 60 millones de pacientes (Goldberg y McGee, 2011). En nuestro país, carecemos 

de información acerca de la prevalencia del dolor en general. Sin embargo, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social calcula que el 5% de los padecimientos atendidos por médicos 

de primer contacto, están relacionados con el dolor. Por otro lado, se calcula que 

aproximadamente 28 millones de personas padecen de dolor crónico (Covarrubias-Gómez 

et al., 2010). Además, anualmente las patologías relacionadas con dolor representan el 

segundo lugar como causa de mortalidad desde 1989 a la fecha (Bistre Cohen, 2009). De 

aquí la importancia del estudio del dolor, de sus mecanismos generadores y del desarrollo 

de mejores agentes analgésicos.  

Con el fin de optimizar la calidad de vida de las personas, la OMS a partir de la 

década de los 80´s desarrolló una estrategia llamada escalera analgésica para el manejo del 

dolor en diferentes pacientes. Sin embargo, no todos los tipos de dolor se ajustan, por lo 

que en el 2002 se desarrolló el ascensor analgésico, dentro del cual se contemplan 2 tipos 

de terapias, las farmacológicas y las no farmacológicas (Torres et al., 2002). El ascensor 

analgésico dispone de 4 niveles de acuerdo del grado de dolor: leve, moderado, severo o 

insoportable. De acuerdo con la intensidad, se propone un tipo de terapia, en donde en el 

primer nivel se ubica a los analgésicos no opioides (paracetamol, metamizol, ibuprofeno), 

en el segundo nivel de tratamiento se emplean fármacos opioides leves como el tramadol o 

la codeína. En el siguiente nivel, se utilizan fármacos opioides fuertes como la morfina y la 

buprenorfina y, finalmente cuando el dolor es insoportable y las terapias anteriormente 

descritas resultan insuficientes, el tratamiento será un bloqueo nervioso o la administración  
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intratecal de opioides (Torres et al., 2002). Es importante mencionar que en todos los 

niveles de tratamiento se contempla la utilización de fármacos adyuvantes.  

 

2.3.1. Farmacológicos. 

  Los fármacos que sirven para disminuir o atenuar la nocicepción son llamados 

comúnmente analgésicos. Ocupan diversos mecanismos de acción por medio de los cuales 

suprimen y/o mitigan la nocicepción. Se pueden dividir en tres grupos: 

1. Analgésicos menores.- Dentro de este grupo de fármacos se encuentran los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) que incluyen a los salicilatos, paracetamol, 

metamizol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y ketorolaco, entre otros. Son analgésicos 

leves y/o moderados. Comparten acciones farmacológicas y efectos indeseables 

semejantes. Además de ser los agentes más vendidos en el mundo, son comúnmente 

utilizados por prescripción o automedicación (Dworkin et al., 2003) en casos de cirugías 

menores, traumas, artritis y cáncer (Guevara López y Del Lille-Fuentes, 2008). El 

mecanismo de acción de este grupo de fármacos se basa en la inhibición de la enzima 

ciclooxigenasa (COX) que interrumpe la ruta del ácido araquidónico y por tanto la síntesis 

de eicosanoides (Vane, 1971; McCurdy y Scully, 2005). Sin embargo, inhiben la 

agregación plaquetaria, generan alteraciones gastrointestinales como dispepsia, 

ulceraciones, sangrado o perforación. Cuando se usan indiscriminadamente en el largo 

plazo conducen a insuficiencia renal (Guevara-López y Del Lille-Fuentes, 2008). 

2. Analgésicos mayores.- Incluyen a los opiáceos (derivados naturales del opio), entre ellos 

están la morfina, codeína, tebaína, papaverina y noscapina), además de los opioides 

(sustancias parecidas al opio) que pueden ser endógenos (encefalina, dinorfina, endorfinas) 

o exógenos que son derivados sintéticos (heroína, oxicodina, metadona). Todos ellos actúan 

sobre los receptores a opioides del sistema nervioso central. Son los analgésicos más 

potentes. Sin embargo, también tienen un gran número de efectos adversos como sedación, 

depresión respiratoria, coma, hipertermia, miosis, decremento de la peristalsis intestinal con 

aumento del tono muscular liso, bradicardia, depresión de las contracciones del tracto 



  10 

urinario, además de generar dependencia por lo que su uso debe estar estrictamente 

supervisado (Dubuisson, 1997; Dworkin et al., 2003; Godínez-Cubillo, 2012).  

3. Fármacos adyuvantes.- Estos fármacos no son analgésicos per se; sin embargo, pueden 

potenciar la acción de los analgésicos. Dentro de este grupo se encuentran los 

antidepresivos, sales de litio, neurolépticos, ansiolíticos, anticonvulsivantes y anestésicos 

locales (Salahadin, 1998; Conn, 2003; Caraceni, 2004; Borsook, 2005). 

2.3.2. Quirúrgicos 

Clínicamente, existen algunos métodos quirúrgicos utilizados con el objetivo de 

abolir o disminuir la nocicepción, algunos de estos se basan en realizar abrasiones en 

diferentes estratos del sistema nervioso de pacientes con dolor crónico ya sea con 

elementos metálicos, inyecciones de alcohol o criosondas. La mayoría de las lesiones que 

se hacen ahora son con una sonda que calienta el tejido en la punta mediante una corriente 

de radiofrecuencia, manteniendo una temperatura constante con el fin de obtener una mayor 

precisión del tamaño de la lesión. Algunos ejemplos de estos métodos quirúrgicos son: 

cordotomía (reducción el tracto espinotalámico), lesión en la entrada de la raíz dorsal (serie 

de hasta 60 lesiones de pequeño tamaño situadas a lo largo de la zona de entrada a la 

medula espinal), mescencefalotomía (lesión en el mesencéfalo), cingulotomía (lesión en el 

giro cingulado), entre otras. Existen también otros procedimientos basados en la 

estimulación eléctrica de zonas cerebrales mediante la implantación de electrodos, estos 

pueden ser implantados en la espina dorsal, corteza motora o en zonas cerebrales profundas 

(tálamo, SGPA). Un tercer método quirúrgico es la administración intraespinal de fármacos 

mediante la implantación de bombas osmóticas (Giller, 2003). 

 Los métodos quirúrgicos para mitigar la nocicepción son poco utilizados dadas las 

complicaciones y cuidados que estos conllevan, por otro lado, sus acciones se ven 

revertidas en un corto tiempo (2-3 años máximo) y sólo se realizan en pacientes con 

enfermedades terminales (Giller, 2003). 

El uso de todos estos tratamientos para mitigar la nocicepción va a depender de las 

alternativas disponibles para el paciente, las características del dolor, la naturaleza del 

fármaco, el estado físico y posibilidades socioeconómicas (Guevara-López, 2011), ya que 

puede haber fenómenos que modifican su acción y eficacia como la tolerancia, taquifilaxia, 
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hipermetabolismo, así como pérdidas sanguíneas y fallas hepato-renales (Rebolledo-Mota, 

2000). Asimismo, los factores socioeconómicos, culturales y sociales juegan un papel muy 

importante en la alternativa de tratamiento, ya que existen comunidades alejadas de las 

ciudades en donde no se cuenta con un profesional de la salud que pueda recetar los 

medicamentos, o no se cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirirlos. 

Esta situación ha hecho que los recursos terapéuticos sean inaccesibles a ciertos grupos 

étnicos como el sector indígena (Hersch-Martínez, 2009). En particular dentro de este 

grupo social se encuentra muy arraigado el uso de alternativas terapéuticas, tal es el caso 

del consumo de la medicina tradicional para aliviar diversas enfermedades (Buendía, 2013). 

2.3.3. No farmacológicos. 

 Dentro de este grupo de tratamientos, se encuentran la medicina complementaria y 

alternativa las cuales se definen como un grupo de sistemas, modos de ejercicio y 

preparados médicos que son utilizados junto o en lugar del tratamiento médico, que en la 

actualidad no se le considera parte de la medicina convencional. La medicina 

complementaria y altenativa a su vez se puede dividir en 5 grupos (Silver, 2011), los cuales 

son: 1) sistemas médicos alternativos (Homeopatía, naturopatía), 2) intervenciones mente-

cuerpo (meditación, plegaria), 3) tratamientos biológicos (plantas medicinales o 

suplementos dietéticos), 4) métodos de manipulación y corporales (masajes, quiropráctica) 

y 5) tratamientos de energía (imposición de manos, imanes). De acuerdo al Centro Nacional 

para la Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM, por sus siglas en ingles National 

Center for Complementary and Alternative Medicine, 2014) se estima que el 40% de la 

población estadounidense utiliza una de las alternativas mencionadas anteriormente para 

asegurar su bienestar. De estas, el mayor porcentaje de la población (17.7%) utiliza 

tratamientos biológicos. A pesar de que el 80% de la población que ha utilizado la medicina 

complementaria y alternativa para el tratamiento del dolor refieren un cierto grado de 

alivio, no se tiene claro científicamente la eficacia de estos métodos, ya que carecen de 

estudios que avalen esta función (Silver, 2011).   
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2.4. MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE LA NOCICEPCIÓN 

 

El uso de modelos animales para el estudio de la nocicepción ha contribuido al 

desarrollo de fármacos seguros y eficaces para su tratamiento y han sido una herramienta 

importante para el esclarecimiento de los circuitos neuroanatómicos y los mecanismos 

involucrados en las diferentes patologías (Luo, 2004). Los modelos animales permiten el 

estudio de la reacción de un animal ante un estímulo nocivo, de naturaleza variada, o 

situación patológica inducida y que puede reproducir el estado en el hombre (Jourdan y 

Eschallier, 2001). Por razones éticas y prácticas se usan estímulos que pueden ser aplicados 

en diferentes sitios o regiones de animales como ratones, ratas, conejos, cobayos, gatos, 

perros, monos e inclusive caballos y, los sitios más importantes para estimulación son la 

cola, las orejas, las patas, el escroto o los dientes (Guevara-López y De Lille-Fuentes, 

2008). Los diversos modelos animales de nocicepción se basan principalmente en cuatro 

diferentes tipos de estímulos: mecánicos, eléctricos, térmicos y químicos, los cuales se 

describen a continuación. 

 

2.4.1. Estímulos mecánicos. 

 

Estos métodos se basan en medir las respuestas y/o tiempo de reacción del animal 

ante estímulos nocivos por presión mecánica, los cuales pueden variar en intensidad y 

duración (Le Bars et al., 2001). Es de destacarse que el estímulo es detenido tan pronto 

como se obtiene la respuesta indicativa que se ha llegado al umbral nociceptivo, la cual 

incluye vocalizaciones ultrasónicas y en última instancia conductas motoras complejas 

(Jourdan y Eschallier, 2001). Estos métodos de aplicación de presión han sido empleados 

para la evaluación del efecto de meperidina, analgésicos opioides, codeína y salicilamida 

(Guevara-López y De Lille-Fuentes, 2008). Destacan dentro de este grupo los modelos de 

Tail-clip, Randall-Selitto y los filamentos de Von Frey. El primero se basa en la aplicación 

de un estímulo algógeno de una pinza arterial que genera una presión constante y no 

graduada en la base de la cola, en donde la respuesta nociceptiva desplegada por el animal 

es voltear y tratar de quitarse la pinza o morder la pinza inmediatamente (Haffner, 1929; 

Szechtman y Levy, 1979). Una variante de este procedimiento es el de Toe-pinch, en donde 
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la zona pinzada corresponde a los dedos de las extermidades posteriores (Collier et al., 

1961). El modelo de Randall-Selitto se fundamenta en el principio de que la inflamación 

incrementa la sensibilidad al dolor, el cual puede ser susceptible a la modificación por 

analgésicos (Guevara-López y De Lille-Fuentes, 2008). 

Los filamentos de Von Frey (Figura 2) fueron desarrollados por el médico Austriaco 

Max von Frey, quien realizaba registros del pulso y problemas de la fisiología sensorial, 

especializándose en sensaciones, percepción del dolor así como sensaciones térmicas y 

mecánicas (Heinz-Gerd, 2003). Los primeros filamentos que se utilizaron fueron hechos 

con crines de caballo de diferentes longitudes y grosores (Pesquera-Gonzalez, 2010). 

Posteriormente, se desarrollaron monofilamentos de nailon colocado en un soporte plástico 

de mano para evaluar la neuropatía periférica. Estos filamentos, se siguen utilizando hasta 

nuestros días a pesar de que se debe tener gran cuidado en su mantenimiento, ya que son 

susceptibles a los cambios en la humedad y la temperatura. Por otro lado, existen 

filamentos de fibras de vidrio ópticos, los cuales son muy elásticos y no sufren estos 

problemas (Fruhstorfer et al., 2001). Todos estos filamenos tienen la misma longitud (38 

mm), mientras que su diámetro puede ir de  entre 0.635 a los 1.143 mm. Los diferentes 

tipos de filamentos se identifican por un número, en el rango de 1.65 a 6.65, que deriva de 

la aplicación de la fórmula: Valor nominal = Log10 {fuerza (en mg).10}. 

La utilización de los filamentos de Von Frey tiene una larga historia en el ámbito 

clínico para el diagnóstico de patologías como la hiper o hipoestesia. El principio de 

funcionamiento tanto a nivel clínico como preclínico es el mismo: presionar la punta de una 

fibra de longitud y diámetro dado contra la piel de una zona, en un ángulo recto. La fuerza 

de aplicación aumenta el tiempo que el investigador continúa presionando la sonda hasta 

que se curva la fibra. Después de que la fibra se curva, el avance continuo de la presión 

ejercida crea más curva, pero no más fuerza de aplicación, por lo que la presión sobre la 

superficie cutánea es siempre la misma. De esta manera, puede explorarse la sensibilidad 

cutánea a diferentes grados de presión aplicada, dependiendo del grosor de filamento 

(Pesquera-Gonzalez, 2010). Este estímulo mecánico aplicado en animales tiene la ventaja 

de que el punto final suele ser un parámetro objetivo ya que al desencadenar la descarga de 

una neurona (latencia), se continúa con una respuesta de reflejo, lo que no ocurre en la 



  14 

prueba sensorial clínica, en la cual el punto final es "subjetivo", donde el paciente debe 

referir verbalmente acerca de la sensación percibida (Lambert 
et al., 2009). 

 

 

Figura 2. Representación de una serie de filamentos de Von Frey. 

 De manera general, las principales desventajas de los métodos de estimulación 

mecánica son las dificultades técnicas al aplicarse en animales en movimiento, ya que la 

parte del cuerpo que debe ser estimulada es muy pequeña, por lo que el observador debe de 

diferenciar las respuestas producidas propiamente por el estímulo de otras conductas en el 

animal (Le Bars et al., 2001). Otra es que estos métodos usualmente activan tanto a los 

mecanoreceptores de bajo umbral como a los nociceptores, por lo tanto, no son un estímulo 

tan específico (Handwerker y Brune, 1987). Finalmente, otra dificultad es que compuestos 

que no son analgésicos que producen ataxia, incoordinación y relajación muscular o 

hiperexcitabilidad pueden dar falsos positivos, por lo que es conveniente complementar 

estos modelos con otros que evalúen actividad locomotriz o coordinación motora (Guevara-

López y De Lille-Fuentes, 2008). 

 

2.4.2. Estímulos eléctricos. 

 

La aplicación de un estímulo eléctrico tiene las ventajas de ser cuantificable, 

reproducible y no invasivo, además de producir señales aferentes sincronizadas. Las 

especies animales en los cuales se han desarrollado estos modelos son variadas, como en 

ratas, ratones, conejos, perros y cobayos, principalmente. Muchas respuestas conductuales 

pueden ser tomadas como indicativo de actividad de los nociceptores, pero el más 
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importante es el movimiento de la cabeza y las vocalizaciones ultrasónicas (Guevara-López 

y De Lille-Fuentes, 2009). Se consideran métodos de estimulación profunda y en perros 

producen condicionamiento. Frecuentemente, el estímulo eléctrico se realiza mediante la 

implantación de electrodos en la pulpa dentaria y la actividad nociceptiva es expresada 

como un incremento en el umbral de estos receptores en el sitio de estimulación. Estos 

modelos son sensibles a fármacos con acción central, mientras que compuestos como el 

ácido acetil salicílico o paracetamol no afectan el umbral de respuesta. Sin embargo, 

también tienen serias desventajas, ya que los estímulos eléctricos no son naturales, es decir, 

no son encontrados por un animal en su entorno habitual. Además, los estímulos eléctricos 

intensos excitan de una manera no diferencial a todas las fibras periféricas, incluidas 

aquellas que no perciben la información nociceptiva, por lo que no son selectivos (Le Bars 

et al., 2001). 

 

2.4.3. Estímulos térmicos.  

 

La estimulación por medio de calor es considerada mayormente selectiva, ya que 

sólo estimula a los receptores cutáneos. Sin embargo, hay una gran limitante en cuanto a los 

estimuladores, ya que la velocidad del calentamiento cutáneo inducido es lenta, lo que 

resulta en una activación tanto de neuronas periféricas como centrales (Jourdan y 

Eschallier, 2001; Le Bars et al., 2001). Ejemplos de pruebas que utilicen este tipo de 

estímulo son: la plataforma térmica (Hot plate), las prueba de retiro y de inmersión de la 

cola (Tail flick). 

La prueba de retirada de la cola ante un estímulo térmico en rata y ratón (Tail flick) 

fue modificado del desarrollado por Hardy y cols. (1940) en humanos, que empleaba 

estimulaciones en los dedos de las extremidades superiores (Hardy, 1953; Hardy et al., 

1957).  La prueba básicamente consiste en la aplicación de radiación térmica en la cola del 

animal (rata o ratón) que provoca una reacción rápida de retracción, la cual se cuantifica 

como latencia a la retirada. Cuando el tiempo de reacción se prolonga, es interpretado como 

una acción analgésica, que es considerada una respuesta integrada en la medula espinal 

(reflejo). Los fármacos analgésicos derivados de los opioides incrementan la latencia a la 

retirada de la cola. Asimismo, se han identificado diferencias en la respuesta de retiro 



  16 

relacionadas con el género, edad, zona estimulada, repetición de la prueba y temperatura 

ambiental (Le Bars et al., 2001; Fajardo-Guadarrama et al., 2002; Torres-Pelayo et al., 

2007).  

2.4.4. Estímulos químicos.  

 

La estimulación química involucra la administración de agentes irritantes, 

provocando un estímulo de larga duración y que el animal no puede evitar. Los 

comportamientos observados resultado de este tipo de estimulación son de carácter variado, 

pero estereotipado en roedores (Jourdan y Eschallier, 2001; Le Bars et al., 2001). Este tipo 

de modelo animal es el más cercano a la nocicepción clínica. Uno de los más utilizados es 

el modelo de formalina (Tjölsen, 1992; Dubuisson y Dennis 1977).  

El modelo de formalina fue diseñado por Dubuisson y Dennis (1997). Este, consiste 

en administrar una solución de 0.5 a 15% de formol en la superficie dorsal de la pata de rata 

provocando nocicepción que se ve reflejado en lamidas, sacudidas y retracción de la pata. 

Los parámetros evaluados son el número de sacudidas o la duración de las lamidas de la 

pata por unidad de tiempo (Wheeler-Aceto y Cowan, 1991). Este método también se ha 

utilizado en ratones, gatos y monos (Tjölsen, 1992; Dubuisson y Dennis 1977).  

En los roedores, la inyección de formalina produce una reacción de comportamiento 

bifásico que se compone de una fase inicial de alrededor de 3 minutos después de la 

inyección, seguido de un período de reposo y finalmente una segunda fase que empieza 

entre los minutos 15 y 30 post-inyección. Los resultados de la primera fase representan 

esencialmente la estimulación directa de los nociceptores, mientras que la segunda fase 

consiste en un período de sensibilización durante el cual ocurren los fenómenos 

inflamatorios. El origen central o periférico de esta segunda fase ha sido objeto de debate 

(Tjolsen, 1992). La intensidad de los parámetros evaluados es dependiente de la 

concentración de formalina administrada (Rosland et al., 1990; Aloisi et al., 1995; 

Clavelou et al., 1995). 

Varios estudios han demostrado que este modelo es capaz de inducir hiperalgesia y 

alodinia secundarias en la pata administrada y en la contralateral (Wiertelak et al., 1994; 

Wu et al., 2004; Sasaki et al., 2006; Godínez-Chaparro et al., 2011) secundaria a estímulos 

mecánicos (Filamentos de von Frey) detectados desde el día uno y que se mantienen hasta 
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el día doce (Ambriz-Tututi et al., 2009; Godínez-Chaparro et al., 2011) ó 3 semanas (Fu et 

al., 2001) después de la administración de formalina. Los mecanismos y sitios por los 

cuales la formalina produce y mantiene estas conductas de largo plazo aún no se conocen 

completamente. Sin embargo, algunos estudios demuestran que están relacionados con su 

capacidad de generar sensibilización central (Coderre et al., 1990; Veiga et al., 2004), 

activación de la microglía (Fu et al., 1999, 2000; Wu et al., 2004) y facilitación 

descendente (Wiertelak et al., 1997; Ambriz-Tututi et al., 2011). 

Otro ejemplo de este tipo de modelos es el de frotación de ojos, diseñado por Jancsó 

et al. en 1967. La capsaicina es un alcaloide encontrado en vegetales del género Capsicum. 

Este metabolito es el responsable del carácter pungente e irritante en los frutos maduros 

(Salazar-Olivo y Silva-Ortega, 2004). La administración de capsaicina en los ojos produce 

cambios en la estructura fina de las neuronas sensoriales de la córnea, así como eritema 

(Welk et al., 1984). En rata, la dosis mínima de capsaicina que provoca nocicepción en los 

ojos son 30 nM (0.009 mg/ml) que trae como consecuencia la despolarización del receptor 

vaniloide de las neuronas aferentes sensibles a capsaicina acopladas a fibras Aδ y C de tipo 

polimodales y fibras C quimionociceptores. Si se supera la dosis 50 mg/ml se produce 

nocicepción pero también blefaroespasmo (Gomez-Alvis et al., 1995). La respuesta que 

produce la aplicación de capsaicina en el organismo se puede dividir en 4 tipos:  

 

1.- Excitación. Activación de los receptores TRPV1 en las terminaciones nerviosas, 

induciendo un aumento de Ca2+ intraneuronal y provocando la liberación de SP de las 

terminaciones neuronales libres, entre otros neuropéptidos dependientes de Ca2+. Además, 

la capsaicina, al ser una molécula lipofílica, afecta las membranas neuronales modificando 

su fluidez y/o la permeabilidad iónica de las mismas (Hiura 2000; Camacho-Pernas et al., 

2002). 

2.- Bloqueo. El segundo efecto es una desensibilización de los receptores 

sensoriales para diversos estímulos. El compuesto altera en forma prolongada la capacidad 

de la membrana plasmática para excitarse y propagar potenciales de acción, observándose 

una lenta recuperación de la despolarización inicial (Camacho-Pernas et al., 2002).  
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3.- Deterioro. Capsaicina produce una alteración estructural de las fibras nerviosas, 

especialmente sobre el sistema de microtúbulos (Papka et al., 1984), que inhibe el 

transporte axoplasmático anterógrado y retrógrado (Miller et al., 1982; Helme y 

McKerman, 1985). Este efecto estaría relacionado con la duración prolongada de las 

respuestas a capsaicina. La alteración del sistema microtubular impide que la neurona 

transporte de forma anterógrada sustancias necesarias para que se realice el depósito y 

liberación de neurotransmisores, así como la reparación de las membranas de las terminales 

sinápticas que pueden estar dañadas por la capsaicina. Por otra parte, la alteración del 

transporte retrógrado por el sistema de microtúbulos impide que factores de crecimiento 

nervioso lleguen al cuerpo neuronal, afectando su capacidad para sintetizar 

neurotransmisores (Gomez-Alvis et al., 1995). 

4.- Apoptosis. La capsaicina puede inducir la muerte celular programada debido a la 

acumulación de calcio intracelular (Kim et al., 2005; Camacho-Pernas et al., 2002).  

 

La administración de fármacos opioides disminuye el número de frotaciones a los 

ojos en el modelo de la capsaicina, al actuar directamente sobre receptores a opioides (μ, κ 

y δ) ampliamente distribuidos en la médula espinal y en la corteza cerebral (Farazifard et 

al., 2005), bloqueando así el impulso nervioso proveniente desde la periferia. 

2.4.5. Modelos animales de neuropatía 

 

 Se trata de una serie de modelos animales que pretenden reproducir la situación de 

hiperalgesia, alodinia y nocicepción espontánea, típicos del dolor neuropático (Figura 3). 

Todos ellos se basan en la constricción, compresión y sección completa o parcial de 

estructuras nerviosas, entre las cuales tenemos:  

 

1.- Constricción crónica del nervio ciático (CCI). Desarrollado por Bennet y Xie (1988). Se 

fundamenta en la colocación de cuatro ligaduras flojas y separadas aproximadamente un 

milímetro entre sí alrededor del nervio ciático. Los animales desarrollan nocicepción 

espontánea, hiperalgesia y alodinia a estímulos térmicos y mecánicos. 
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2.- Sección parcial del nervio ciático. Descrito por Seltzer y cols. (1990). Consiste en una 

ligadura apretada de un tercio a la mitad del nervio ciático con lo que rápidamente da inicio 

a la hiperalgesia y alodinia. 

3.- Sección completa o parcial de nervios periféricos, nervios raquídeos o raíces (SIN). Este 

modelo de nocicepción se basa en la sección total o parcial de diferentes elementos del 

sistema nervioso periférico (Bridges et al., 2001).  

4.- Ligadura del nervio espinal. Desarrollado por Kim y Chung (1992). Este modelo 

consiste en realizar una ligadura apretada en el nervio espinal L5, L6 ó ambos, con lo que la 

rata desarrolla hiperalgesia y alodinia a largo plazo en la pata trasera afectada. En este 

modelo, la rata muestra no sólo hiperalgesia a estímulos nocivos mecánicos, sino también a 

estímulos de calor y frío que llegan a tener una duración de hasta 2 meses. 

 

Figura 3.  Lesiones de nervios para inducir neuropatía. Representación de las diferentes lesiones 

utilizadas para inducir nocicepción patológica crónica (Modificado de Ueda, 2006). 
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2.5. USO DE MEDICINA TRADICIONAL  

 

Desde el punto de vista antropológico, en México el sistema real de salud es una 

amalgama de conocimientos en donde interactúan la medicina alópata, la medicina casera o 

doméstica y la medicina tradicional indígena (Zolla y Zolla 2004; Buendía, 2013). Dentro 

de la medicina alópata, tenemos las diversas entidades privadas y gubernamentales 

atendidas por profesionales encargados de la atención a la salud pública. En contraparte, la 

medicina casera se refiere a todos aquellos primeros cuidados que se ofrecen a un familiar o 

a un núcleo social específico y se basa en los resultados de experiencias, valiéndose de 

plantas, medicinas o cualquier remedio que se encuentre dentro del núcleo social (Calixto et 

al., 2010). Por otra parte, la medicina tradicional indígena se define como el conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos acompañado de aspectos rituales, utilizados por la 

población para el diagnóstico, prevención y supresión de los trastornos físicos, mentales y 

sociales (IMSS-Solidaridad, 1993). Entre los conocimientos utilizados por la medicina 

casera y la medicina tradicional indígena tenemos el uso de la herbolaria como recurso 

medicinal de gran importancia. Dicha tradición suele transmitirse oralmente de padres a 

hijos o de médicos a aprendices, siendo la comunidad quien otorga el reconocimiento para 

su ejercicio (Buendía, 2013). 

 

La OMS señala que la atención primaria de salud en países en desarrollo se basa en 

la medicina tradicional hasta en un 80% (OMS, 2005). Se estima que en el mundo existen 

alrededor de 250,000 plantas en vida silvestre, de las cuales sólo un pequeño porcentaje ha 

sido caracterizado fitoquímicamente (Calixto et al., 2010). En este sentido, se sabe que 

aproximadamente 5,000 especies vegetales has sido estudiadas por sus propiedades 

medicinales. Sin embargo, esta cantidad sólo representa una pequeña parte de las 17,000 a  

las 125,000 reportadas como medicinales por diversas investigaciones etnobotánicas (OMS, 

2005; Buendía, 2013). Los productos herbolarios representan aproximadamente una cuarta 

parte de los fitomedicamentos que hay disponibles en el mercado, tal es el caso de la 

atropina (Atropa belladona) y la digitoxina (Digitalis purpurea), por mencionar algunas. 

Además, alrededor del 25% de los medicamentos modernos se han sintetizado a partir de 

principios activos derivados de vegetales.  
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México posee una enorme riqueza en cuanto a su flora y dentro de ésta hay un 

considerable número de plantas con propiedades curativas. Se estima que aproximadamente 

3,000 especies son aprovechadas como remedio tradicional. En el Estado de Veracruz 

debido a su amplia extensión territorial de 72,815 Km2 y su ubicación biogeográfica en el 

sistema montañoso del Eje Volca ́nico Transmexicano hasta la Sierra Madre Oriental, le 

proporciona una gran riqueza biológica, por lo cual se estima que del total de la población, 

un 40% habita en zonas rurales y en ellas está arraigado el uso de plantas con fines 

terapéuticos por los médicos indígenas tradicionales (INEGI, 2010). 

 

La dispersión de las comunidades y la falta de vías de comunicación representan 

serios obstáculos para la prestación de los servicios del sector salud, y por ello es necesario 

valorar la medicina tradicional como coadyuvante para resolver este problema en la 

entidad. Por otro lado, a pesar de que en nuestro país se encuentra muy arraigado el uso de 

plantas como medicina alternativa para el alivio de diversas enfermedades, no se cuenta aún 

con el respaldo científico ya que sólo un pequeño porcentaje ha sido estudiado 

científicamente y está poco reglamentadas en todos los paises (OMS, 2005; Hernández et 

al., 2005; Gómez-Álvarez, 2012). 

 

2.5.1 Estudios etnofarmacológicos.  

 

La etnobotánica se define como el uso de las sabidurías botánicas tradicionales 

dentro del marco de la cultura que incluye el proceso de adquisición del conocimiento, su 

evolución a través del tiempo y su validación dentro del contexto de la ciencia experimental 

(Barreda, 1979; citado en Gómez Pompa, 1993; Hernández-Xolocotzi, 2001). Por su parte, 

la etnofarmacología se define como la exploración científica e interdisciplinaria de los 

agentes biológicamente activos y tradicionalmente empleados por la población (Rivera, 

2006) para uso terapéutico (Rivera-Nuñez y Obón de Castro, 2002), puntualizando no sólo 

la descripción de las plantas en sí, sino también su régimen de administración, los 

compuestos químicos, su posible efecto terapéutico, tóxico o nulo (Martínez, 1991; Rivera-

Núñez y Obón 2006). Por lo tanto la medicina tradicional de los grupos étnicos, constituye 



  22 

la columna vertebral para el desarrollo de principios activos y medicamentos (Guillermo-

Navarro, 2002).  

Aunque en las comunidades rurales las plantas medicinales se usan para la cura de 

diferentes malestares y su uso está asociado conmunmente con la presencia de curanderos 

que poseen un conocimiento de la herbolaria, en muchos casos aun no se cuenta con la 

información necesaria para sistematizar su uso, por lo que se han desarrollado diversos 

métodos etnofarmacológicos. Dos de los más empleados incluyen:  

 

1. Métodos antropológicos/etnográficos. Consisten en emplear diversos tipos de 

muestreos como la técnica de bola de nieve, que consiste en seleccionar una muestra inicial 

de individuos o informantes y establecer en cada entrevista que nuevo informante ha de 

entrevistarse (Goodman, 1961 citado en: Magaña Alejandro et al., 2010). En cada 

entrevista, se conversa con la gente, se observa lo que hacen y de ser posible se trata de 

participar en sus actividades cotidianas. Dentro de los métodos antropológicos se 

encuentran las entrevistas, que consisten en preguntar a los pobladores a cerca de sus 

creencias y forma de vida. Hay cuatro tipos de entrevistas: entrevistas principio-fin, 

semiestructuradas (utilizadas para la colección de datos cualitativos proporcionando 

respuestas que son utilizadas para escribir un informe etnográfico general de la comunidad 

y su cultura), las entrevistas estructuradas y los cuestionarios, los cuales proporcionan 

respuestas verbales que pueden ser usados para análisis cuantitativos. Estos estudios pueden 

apoyarse con registros orales en los que se graban las conversaciones con médicos 

tradicionales o informantes expertos (González-Esquinca et al., 2013). Dentro de estos 

métodos encontramos al de Kavist (2001), que consiste en obtener de una población la 

mayor información a partir de su participación activa. Esto permite el acceso a la realidad 

de los sujetos de estudio mediante la convivencia con su cotidianeidad. 

 

2. Métodos botánicos ecológicos. Tratan de la colección de ejemplares vegetales, 

con la finalidad de preparar un herbario con las plantas que han sido recolectadas y sus 

datos etnobotánicos; y para el uso  en estudios que requieran análisis químico y molecular. 

La metodología obedece a la siguiente secuencia: Identificar la especie selecta y de interés 

en el sistema jerárquico de Linneo, haciendo uso de claves botánicas; seleccionar 
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especímenes completos con hojas, flores, frutos y raíces y colectar de 5 a 8 ejemplares de 

cada uno. Cada espécimen colectado debe llevar datos de identificación: número de 

colección, colector, lugar, nombre científico o común, características ecológicas o hábitat. 

 

2.5.2 Estudios toxicológicos 

 

Debido a la gran diversidad de flora que existe en México, ha sido ampliamente 

utilizada para diversos fines, principalmente como remedio alternativo en diversos 

padecimientos que van desde estomacales, hasta metabólicos y anti-cancerígenos, entre 

otros (Argueta et al, 1994; Martínez, 2001; Villaseñor et al., 2004; Canales et al., 2006; 

Heike, 2009; UNAM, 2009; Magaña-Alejandro, 2010) a pesar de que se desconoce si 

algunas de ellas poseen además propiedades tóxicas. Se considera como tóxica una planta 

que al ser ingerida en pequeñas cantidades produce alteraciones en el organismo, 

inhibiendo las funciones biológicas o causando irritación. Reportes internacionales 

muestran que la ingesta de plantas produce entre 1 a 2% de todas las intoxicaciones 

(Macías-Peacok et al, 2009). La mayoría son accidentales, por vía oral y el sexo masculino 

es el más afectado. En 85% de los casos involucra a los niños, sobre todo los menores de 6 

años  y la muerte por ingesta de vegetales tóxicos representa 0.2% de todas las muertes por 

intoxicación aguda (Dueñas, 2000. Citado en Macías-Peacok et al, 2009). A diferencia de 

otras intoxicaciones, las provocadas por plantas o fitomedicamentos suelen poseer una 

orientación diagnóstica complicada, pues en general las personas no refieren el antecedente 

de ingestión del preparado de la planta y, a esto se añade la poca información toxicológica 

que se posee de muchas especies vegetales y el escaso conocimiento de botánica de los 

médicos, lo que dificulta su pronta identificación, valoración del potencial tóxico y por 

tanto, la estrategia terapéutica (Piqueras, 1995. Citado en Macías-Peacok et al, 2009). 

Debido a lo anterior, resulta imperativo realizar estudios preclínicos con el fin de prevenir 

y/o detectar posibles efectos tóxicos.  

Las pruebas toxicológicas preclínicas consisten en una serie de estudios agudos, 

subcrónicos y crónicos diseñados para determinar los efectos tóxicos de un compuesto en 

los sistemas de órganos de los animales, los cuales brindan información valiosa sobre la 

seguridad del producto al incluir el estudio macroscópico e histopatológico de órganos 
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importantes, así como evaluaciones de las vías de administración y el esquema de 

dosificación (Gámes y Más, 2007).  

Con el fin de estimar el posible potencial tóxico de una sustancia y como respuesta a 

las consideraciones éticas y económicas en el uso racional de los animales de 

experimentación que se basan en la implementación de las 3R´s, (reducir, refinar y 

reemplazar), durante los procedimientos experimentales (Rusell y Burch, 1959; la OCDE 

(Organization for Economic Co-operation and Development) en el 2002 abolió el método 

clásico para la determinación de toxicidad aguda y dosis letal 50 (DL50) y lo sustituyó con 3 

métodos alternativos: 

 

1. Prueba de Clasificación Tóxica Aguda o Método de las Clases de Toxicidad 

(Toxic Class Method, TCM). Es un procedimiento conocido como protocolo 423 de la 

OCDE. La sustancia se administra por vía oral a un grupo de animales experimentales en 

una de las dosis definidas (5, 50, 300 y 2,000 mg/kg). La sustancia se prueba utilizando un 

procedimiento de varios pasos en los que se requiere al menos tres animales de un mismo 

sexo (normalmente hembras) por cada etapa. El número de animales moribundos o muertos 

determina si es necesario realizar más pruebas o si se termina la prueba. Es ampliamente 

utilizado para la notificación de nuevas sustancias químicas en la Unión Europea. 

 

2. Procedimiento de arriba y abajo (Up-and-Down Method, UDP). También 

conocido como protocolo 425 de la OECD. Este método se basa en la administración 

progresiva de dosis únicas en el cual, el animal recibe la sustancia en un plazo máximo de 

48 h. Si el animal sobrevive a la primera dosificación, se le administra una dosis más alta y 

así progresivamente hasta una dosis límite de 2,000 mg/kg de peso. Si el animal no 

sobrevive a la primera dosificación, la dosis para el siguiente animal es disminuida. 

 

3. Procedimiento de Dosis Fijas (Fixed Dose Procedure, FDP): También conocido 

como protocolo 420 de la OCDE, está basado en la administración de dosis prefijadas (5, 

50, 300 y 2,000 mg/kg). La dosis seleccionada debe ser no letal, no dolorosa y no 

estresante, además de no ser corrosiva ni severamente irritante (OCDE, 2001). Los 

animales moribundos o que muestren signos severos de estrés y/o dolor serán sacrificados 
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inmediatamente. 

 

El estudio de la toxicidad aguda evalúa la toxicidad inducida por una sustancia 

como resultado de la administración de dosis únicas altas o repetidas en un plazo no mayor 

a 24 horas brindando información sobre la toxicidad intrínseca del producto y el posible 

riesgo que conlleva su exposición aguda. Además, aporta información para la selección de 

la dosis empleada en estudios subcrónicos. El procedimiento de dosis fijas ha sido utilizado 

para la determinación de la toxicidad y la DL50 de numerosas plantas con actividad 

terapéutica como Psidium guajava L. (guayaba), Eucalyptus citriodora Hooker (eucalipto 

de limón), Cymbopogon citratus (DC) Stapf (caña santa, hierba de limón), Hibiscus elatus 

Sw. (majagua), Justicia pectoralis Jacq. (tilo) y Plectranthus amboinicus (Lour) (Toledo, et 

al.,  2007). 

 

2.5.3. Plantas con actividad antinociceptiva 

 

Uno de los principales usos de las plantas es como analgésico. Un ejemplo es el 

opio, del cual se tienen reportes de su uso desde hace 7,000 años (McCurdy y Scully 2005). 

Otro ejemplo de plantas utilizadas para el alivio de dolores desde épocas antiguas es la 

Ammi majus, utilizada en la civilizacion Egipcia, de donde es originaria esta planta. Esta 

planta se puede encontrar en Mexico en los Estados de Oaxaca, Veracruz, Morelos, entre 

otros (Villaseñor y Espinoza, 1998). A nivel preclínico, se ha demostrado su actividad 

antinociceptiva y antiinflamatoria en ratas y ratones (Koriem et al., 2012). Otras plantas 

con potencial analgésico son las del género Urtica L. (Urtica dioica, Urtica urens y Urtica 

circularis) originarias de Argentina, empleadas popularmente contra dolores musculares, 

artríticos y derivados de golpes. Hay evidencia farmacológica de que la administración 

intraperitoneal de extractos acuosos de estas plantas tienen actividad analgésica en ratones 

hembra de la cepa Swiss (Marrassin et al., 2010). Por otro lado, en Cuba se ha estudiado la 

Costus pictus D. Don. (caña mexicana), empleada tradicionalmente en este país para tratar 

infecciones urinarias, litiasis y cólicos renales. Se ha demostrado que la decocción de hojas 

y tallos de la caña mexicana posee efecto antinociceptivo en ratones macho OF-1 sin poseer 

efecto antiinflamatorio (Morón Rodríguez et al., 2008). De manera similar, se han realizado 
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estudios encaminados a determinar el efecto analgésico del extracto acuoso de la flor de 

Brugmansia suaveolens, planta originaria de Brasil utilizada popularmente para tratar todo 

tipo de dolor (Muccillo-Baisch et al., 2010).  

En la actualidad existen fármacos utilizados ampliamente en la clinica derivados de 

plantas con propiedades analgésicas. Un ejemplo es el opio, compuesto aislado de la planta 

Papaver somniferum. De este compuesto se han sintetizado una gran cantidad de 

analgésicos como la morfina, codeína, buprenorfina, tebaína entre otros, los cuales son 

utilizados para reducir dolor e inducir anestesía durante intervenciónes quirúrgicas en la 

práctica clínica debido a su potente efecto analgésico y anestésico (Torres et al., 2002; 

McCurdy y Scully 2005; Goodman y Gilman 2007). Otro ejemplo importante es el ácido 

acetil salicílico aislado de la planta Salix alba. Este compuesto es de los más ampliamente 

utilizados para contrarrestar diversos dolores ya que ejerce un efecto analgésico leve y 

antiinflamatorio clínicamente comprobado (McCurdy y Scully 2005).  

En México, existen diversas plantas utilizadas para el tratamiento del dolor, algunos 

ejemplos de algunas de estas se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de dolor en México 

Nombre común Nombre científico Usos 

Abuta colorada Paullinia caloptera Radllk Dolor general  

Agerato mexicano Ageratum conyzoidesn L Dolor general  

Aguacate Persea americana Mill Dolor general  

Amapola de 
California 

Eschsiltzia californica 
Chamisso 

Dolor general  

Cicutila Parthenium hysterophorus 
L 

Dolor general  

Cocuite Piscidia piscipula Sarg Dolor general  

Codo de fraile Thevetia thevetoides Dolor general  

Cola de caballo Equisetum hyemale L Dolor de riñon. 

Chile Capsicum Nahum L Dolor dental y muscular. ✔* 

Epazote Teloxys graveolens 

(Willd.) Webber 

Dolor de estómago y cólicos 
menstruales. *✔ 

Gordolobo Gnaphalium spp. Dolor en padecimientos de garganta 
y bronquiales. ✔* 

Hoja santa Piper sanctum Schl Dolor general ✔* 

Huele de noche Cestrum nocturnum L Cualquier tipo de dolor. ✔ 

Laurel Lisea glaucescens Knuth Dolor de estómago. ✔* 

Matarique Psacalium peltatum Dolor de muela y de riñón. ✔ 

Milenrama Achillea milleforium Dolor de cabeza, oído y 
reumatismo. ✔ 

Pericón Tapetes lucida Cav Dolor de espalda, estómago, cerebro, 
cuerpo, huesos, muelas. ✔ 

Peyote Laphora williamsii Dolor por reumatismo✔* 

Ruda Ruta graveolens Dolor de estómago y de oído. ✔* 

tatalencho Selloa glutinosa Dolor general  

tepozan Buddleia americana L Dolor general  

Toloache Datura innoxia Miller Dolor por reumatismo y de cuerpo. ✔ 

Yoloxóchitl Talauma mexicana Dolor de estómago y cabeza. ✔ 

*Huichin Verbesina persicifolia Dolor de estómago, de riñones y 
musculares. ✔* 

*Santiago-Méndez A, 2005; ✔ Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009;             
 Berdonces, 2001.  
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Es de destacar que todo lo antes mencionado hace referencia a los usos populares 

que se le dan a las diferentes plantas medicinales en las comunidades. Sin embargo, los 

usos tradicionales que se le atribuyen en su mayoría no han sido explorados ni validados 

científicamente, por lo que no se conocen en muchos de los casos a los metabolitos 

responsables de las propiedades farmacológicas atribuidas, así como los potenciales efectos 

adversos o tóxicos. 

2.6 Verbesina persicifolia DC 

Verbesina percisifolia DC es un arbusto perteneciente al Phylum Magnoliophyta, 

Clase Magnoliopsida, Orden Asterales, Familia Asteraceae y Género Verbesina (Flann, 

2009). Es una planta que crece a una altitud de 200 a 1,850 msnm en un clima cálido-

regular (Castillo et al., 1998; Flann, 2009), asociada a bosques tropicales caducifolio y 

subcaducifolio además de matorral xerófilo. Se encuentra amplimente distribuida en 

centroamérica en los países de Costa Rica, Guatemala, Honduras y México (Flann, 2009). 

En México, se distribuye principalmente en los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz. Popularmente en la medicina 

tradicional mexicana se le conoce como huichín, taxiwua y tlamacas, dependiendo de la 

región donde se encuentre (Biblioteca digital de plantas medicinales. 2009). En el Estado 

de Veracruz, se distribuye considerablemente en la Región Norte, específicamente en el 

Municipio de Papantla y Martínez de la Torre en localidades como Adolfo Ruiz Cortines, 

Agua Dulce, Allende, Belisario Domínguez, Cazuelas, Cerro del Carbón, Arroyo Grande, 

Arroyo Verde, Arrollo Negro y Arroyo del Potrero, entre otras.  

Verbesina persicifolia DC es un arbusto de 2 a 3 m de altura que posee hojas 

ásperas, alternas, ligeramente alargadas que miden hasta 14 cm de largo. Las hojas 

inferiores son alargadas y las superficies pinatífidas, posee lámina que va de lanceolada 

elíptica a oblongo ovalada, atenuadas en ambas extremidades, aserrada de 7-12 cm y con 

flores en cabezuelas amarillas pequeñas que se esparcen numerosas en la planta (Coleman, 

1966). 
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Figura 4. Verbesina persicifolia DC. Esquema y fotografía del Huichin en su hábitat natural. 

 

De acuerdo a la fitoquímica de este arbusto, se han identificado algunos compuestos 

activos del género Verbesina, tales como terpenoides, triterpenoides (Box, 1975; Tiwati, 

1978), sesquiterpenos (Joshi et al., 1983; Ramírez, 1997), eudesmanos (Bohlmann et al., 

1980; Martínez et al., 1983; Ramírez 1997; Amaro et al., 2002; Xu et al., 2010), 

flavonoides (Glennie, 1980) saponinas (Xu et al., 2009) y aceites escenciales (Ogungbe et 

al, 2010). Específicamente, de la Verbesina persicifolia DC se han identificado 

isoprenoides como los sesquiterpenos (arbusculín D, aromadendreno gama-cadineno, 

cariofileno), monoterpenos (cumaroil-borneol y alfa-pineno), sesquiterpenlactonas 

(eudesmanos, cadinanos, germacranos y elemanos) (Jain et al., 1980), epóxido α-

ciclocostunólido, cinamoil-oxi-eudesman-4-ol, alfa-humuleno, oplodiol, cinanato, anhidro-

oplopanona. Específicamente, de las hojas y las flores de Verbesina persicifolia DC se 

aislaron compuestos derivados trihidroxilados del eudesmano, de los que se identificaron el 

6β-cinamoiloxi-4α,11-dihidroxieudesmano, el 6β-cinamoiloxi-4α-4β-dihidroxieudesmano-

1-ona y el 4β-cinnamoiloxi,1β,3α-dihidroxieudesmano-7,8-ene (Jakupovic et al., 1987). 

Ademas, la raíz de esta planta presenta cinamatos, así como pequeñas cantidades de 

sesquiterpenlactonas (Jakupovic et al., 1987). Sin embargo, no se ha explorado la actividad 

biológica de estos compuestos.  

 

Varias especies del género Verbesina han sido evaluadas por diferentes propiedades. 

El extracto acuoso de Verbesina encelioides ha mostrado actividad antibacteriana y 

nematicida (Toribio et al., 2005; Oka, 2012). El extracto metanólico de la Verbesina 
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caracasana vía intravenosa ha mostrado efecto hipotensor en animales de laboratorio 

(Carmignani et al., 2001). El extracto de la Verbesina crocata ha mostrado tener efecto 

hipoglucemiante en animales de laboratorio (Andrade-Cetto y Heinrich, 2005). También se 

han realizado algunos estudios experimentales evaluando la actividad hipoglucemiante de 

la administración oral de extracto clorofórmico de Verbesina persicifolia en ratones CD1. 

Se encontró que disminuye los niveles de glucosa en sangre de ratones a los que se les 

indujo hiperglucemia (Perez, 1996; Andrade-Cetto y Heinrich, 2005). Recientemente 

nuestro grupo de investigación ha observado que el extracto acuoso de Verbesina 

persicifolia DC reduce la inmovilidad y las conductas tipo-ansiedad en ratas hembras 

ovariectomizadas (Datos no publicados; Corral, 2011; Soto-Ojeda, 2011). La Verbesina 

longipes y la Verbesina turbacensis han mostrado un potente efecto antiinflamatorio en 

comparación con el fármaco prototipo indometacina. Sin embargo, no se ha podido aislar el 

compuesto responsable de esta actividad biológica (Cruz et al., 2012). Aunado a lo anterior, 

también se han identificado dos diferentes tipos de Verbesinas (Verbesina crocata y 

Verbesina pudunculosa) llamadas comunmente capitaneja y capitaneja anaranjada a las 

cuales se le atribuyen propiedades analgésicas y cicatrizantes para heridas y abscesos 

(Biblioteca digital de plantas medicinales, 2009). 

En la medicina tradicional mexicana, la Verbesina persicifolia DC ha sido utilizada 

para el alivio de la gastritis, la diabetes, enfermedades de riñón, para la disentería, para 

desinflamar estomago, hígado y granos, así como contrarrestar los dolores de hueso y 

musculares (Biblioteca digital de plantas medicinales. 2009). Si bien, la presencia de 

algunos metabolitos de la Verbesina persicifolia DC podrían asociarse con el uso 

tradicional que se le da como analgésico, es una posibilidad aún no explorada. No se 

conoce el potencial tóxico de esta planta a pesar de que se consume en varias comunidades 

del Estado de Veracruz.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nocicepción es vital para la supervivencia de los individuos ya que se encarga de 

detectar y procesar los estímulos nocivos. En la actualidad se estima que del 27 al 28.5% de 

la población mexicana sufre de dolor patológico y presenta una alta comorbilidad con otras 

enfermedades como ansiedad y depresión. Las terapias actuales encaminadas a la 

disminución de la nocicepción son variadas e incluyen los antiinflamatorios no esteroideos, 

antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes y opioides. Los analgésicos son el grupo de 

medicamentos mayormente prescritos en la población en general. Sin embargo, existe una 

gran problemática con estas terapias, ya que se ha reportado una baja efectividad clínica y 

numerosos efectos adversos como cefaleas, mareos, incordinación, ansiedad, dependencia, 

aunado a que no son accesibles a ciertos grupos poblacionales debido a su elevado costo a 

largo plazo. Por ello, se ha recurrido a terapias alternativas para el manejo del dolor, como 

la herbolaria. Así, en diversas regiones de nuestro país se le atribuyen de forma empírica 

propiedades analgésicas al extracto acuoso de Verbesina persicifolia DC. Sin embargo, no 

existen suficientes evidencias que avalen o refuten su utilidad como analgésico ni del 

posible riesgo que esto conlleve, ya que no se ha estudiado su toxicidad ni estandarizado los 

preparados de esta planta. 

 

4. HIPÓTESIS   

1º.- La admistración aguda del extracto acuoso de hojas de Verbesina persicifolia 

DC. reduce las respuestas nociceptivas inducidas por estímulos químicos y térmicos agudos 

en ratas macho de la cepa Wistar. 

2º.- La administración aguda del extracto acuoso de hojas de Verbesina persicifolia 

DC. reduce las respuestas nociceptivas crónicas del modelo de alodinia en la rata macho de 

la cepa Wistar.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto antinociceptivo y antialodínico del extracto acuoso de las hojas de 

Verbesina persicifolia DC administrado de forma aguda en ratas macho de la cepa Wistar y 

comparar su eficacia respecto a fármacos analgésicos prototipo.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Documentar el uso tradicional de la Verbesina persicifolia DC en la comunidad de 

Arroyo del potrero, Municipio de Martinez de la Torre, Veracruz mediante un 

estudio etnofarmacológico exploratorio y determinar los principales metabolitos 

secundarios contenidos en el extracto.  

2. Evaluar el posible efecto tóxico agudo del extracto acuoso de hojas de Verbesina 

persicifolia DC. 

3. Evaluar el efecto del extracto acuoso de hojas de Verbesina persicifolia DC 

administrado de manera aguda sobre la actividad motora en ratas macho de la cepa 

Wistar. 

4. Evaluar el efecto antinociceptivo del extracto acuoso de hojas de Verbesina 

persicifolia DC administrado de manera aguda ante estímulos nociceptivos 

químicos (formalina y capsaicina) en ratas de la cepa Wistar. 

5. Valorar el  efecto antinociceptivo del extracto acuoso de hojas de Verbesina 

persicifolia DC administrado de manera aguda ante un estímulo térmico (Tail flick) 

en ratas de la cepa Wistar. 

6. Estimar el efecto antialodínico del extracto acuoso de hojas de Verbesina 

persicifolia DC administrado de manera aguda en el modelo de alodinia (ligadura de 

nervio ciático) en ratas de la cepa Wistar. 

7. Comparar la eficacia del extracto acuoso de hojas de Verbesina persicifolia DC 

administrado de manera aguda en los modelos previamente descritos respecto a 

fármacos prototipo en ratas de la cepa Wistar. 



  33 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Área de colecta 

El municipio de Martínez de la Torre, Veracruz se localiza en la región Del Nautla a 

una latitud de  20° 04', longitud de 97° 04' y a una altitud de 80.0 msnm. Limita al Norte 

con el  municipio de Tecolutla, al Sur con los municipios de Atzalan y Misantla, al Este con 

Misantla y San Rafael y al Oeste con el municipio de Tlapacoyan y el Estado de Puebla, 

como se muestra en la Figura 5. Tiene un clima cálido-húmedo-regular, con una 

temperatura media anual de 23.7ºC, y lluvias abundantes en verano y principios de otoño y 

de menor intensidad en invierno, teniendo una precipitación fluvial media anual de 1,293.6 

milímetros. Este municipio cubre una superficie continental de 402.1 Km2, de los cuales 

327.4 Km2 se encuentran destinados a la agricultura (Enciclopedia de los municipios y 

delegaciones de México), en donde la principal actividad económica está destinada al 

cultivo de cítricos (INEGI, 2012).  

  

 Figura 5. Ubicación geográfica de la comunidad Arroyo del Potrero, del Municipio de Martínez 

de la Torre, Veracruz. 
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La Verbesina persicifolia DC fue recolectada en huertos ubicados en los traspatios 

de los pobladores de la comunidad de Arroyo del Potrero, perteneciente a este municipio, 

que consta de 1,367 habitantes con un grado de marginación media y cuya actividad 

económica más importante es la agricultura, particularmente el cultivo de limón, naranja y 

toronja (INEGI, 2012).  

6.2. Estudio etnofarmacológico exploratorio y tamizaje cualitativo preliminar 

 

El método etnofarmacológico se fundamentó en el de Kavist et al. (2001) que 

consiste en adquirir a través de entrevistas a un grupo poblacional, los usos de plantas con 

la finalidad de obtener la mayor información a partir de su participación activa. En nuestro 

caso, diseñamos y validamos un cuestionario semi-estructurado que consta de 3 secciones. 

La primera está relacionada al conocimiento general del uso de plantas medicinales en la 

región. La segunda sobre el conocimiento y el uso de plantas usadas como analgésicos y la 

tercera sobre la manera en que emplean la Verbesina persicifolia DC. cada uno de los 

informantes. Los criterios de inclusión fueron: personas mayores a 45 años de edad nacidos 

en la comunidad de estudio o que hubieran vivido allí al menos 10 años, de género, 

escolaridad, situación social o económica indistinta.  

El tamizaje cualitativo preliminar de los principales metabolitos del extracto crudo 

acuoso de las hojas de Verbesina persicifolia DC se realizó para la identificación de 

flavonoides, coumarinas, quinonas, sesquiterpenlactonas, saponinas, alcaloides, glucósidos 

cardiotónicos y taninos de forma cualitativa, siguiendo el siguiente método, basado en 

Domínguez (1983) y Rodríguez Landa (2004), descrito en el anexo Numero II. 

 

6.3. Evaluación de la toxicidad aguda 

 

Se fundamentó en el procedimiento de Dosis Fijas de la OCDE (2001) en donde se 

administró a los animales una administración única de 2,000 mg/kg vía oral. Diariamente se 

tomó la masa corporal de cada animal durante 14 días post administración. Asimismo, se 

realizó una observación de las ratas durante este tiempo para detectar posibles síntomas de 

toxicidad, los cuales se describirán en el apartado de series experimentales. Antes de iniciar 

el régimen se tomó el pH de la solución para determinar que no fuera corrosiva o irritante. 
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Los animales que se apreciaran moribundos o que mostraran severos signos de estrés 

(piloerección, auto mutilación, conductas repetitivas e hiperreactividad) y/o dolor (rigidez 

muscular, temblores, espasmos o congelamiento) fueron inmediatamente sacrificados.  

 

6.4. Preparación del extracto acuoso de Verbesina percisifolia DC. 

 

La dosis de Verbesina persicifolia DC. se seleccionó con base a nuestro estudio 

etnofarmacológico exploratorio (Hernández et al., 2013) en el que los usuarios toman para 

afecciones dolorosas crónicas, dos tazas diarias (500ml) del extracto acuoso preparado a 

partir de 200 g de hojas en 1000 mL de agua purificada. Como el porcentaje de humedad de 

las hojas es de 83%, la concentración real del extracto es de 34g /1000ml. Considerando el 

peso de un adulto promedio (70Kg), la dosis consumida es 0.24g/Kg/día (240mg/Kg/día). 

Para semejar las condiciones de preparación del extracto, se calentaron 100 ml de agua 

purificada hasta punto de ebullición, se retiró de la fuente calorífica y se colocaron 2.4 g de 

las hojas secas de Verbesina persicifolia DC. para una concentración final de 0.024 g/mL. 

Posteriormente, se dejó enfriar hasta que alcanzó la temperatura ambiente, se filtró con 

ayuda de gasas y se mantuvo en un frasco ámbar. El extracto se preparó 30 minutos antes 

de ser administrada por vía oral (v.o.) a las ratas en un volumen de 1 ml/Kg. 

6.4.Sujetos experimentales 

 

Para la prueba de tail flick, la de actividad motora, los modelos de formalina y 

capsaicina, así como para el estudio de toxicidad se utilizaron ratas macho de la cepa 

Wistar con aproximadamente 3 meses de edad, con un peso de 250-300 g al inicio de los 

experimentos, mientras que para el modelo de neuropatía (ligadura de los nervios L5 y L6) 

se emplearon ratas macho de aproximadamente 1 mes y medio de edad y con un peso de 

140-160 g al inicio del experimento. Todos los animales se mantuvieron en cajas de acrílico 

transparente (44 x 33 x 20 cm), en un bioterio de estancia con un ciclo de luz-oscuridad de 

12X12 h (la luz se encendió a las 7:00 am) y con acceso libre a alimento y agua. Todos los 

animales se manipularon de acuerdo a las norma internacional del consejo nacional de 

investigación (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 1996) para el uso y 

manejo de animales de experimentación y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-
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062-ZOO-1999) y al Reglamento de bienestar y protección para el municipio de Xalapa, 

Veracruz (2013). 

 

 6.6. Fármacos 

 

 Se utilizó Tramadol (GRUNENTHAL, 15 mg/kg i.p.), Ketorolaco (SYNTE, 3 

mg/kg i.p.), Naloxona (SIGMA-ALDRICH, 10 mg/kg i.p.) y Gabapentina (SIGMA-

ALDRICH, 150 mg/kg v.o disueltas en agua purificada de manera tal que el volumen de 

administración fuera de 1 ml/ kg de peso). Capsaicina al 0.1%  (preparada a partir de una 

solución de: 10% metanol, 10% tween 80 y 80% solución NaCl 0.9%) y formalina al 1% 

(formaldehído diluído en solución salina al 1%). 

 

 6.7. Procedimientos quirúrgicos y pruebas conductuales 

 

1) Prueba de actividad motora. En esta prueba las ratas fueron colocadas en una caja 

opaca de acrílico (44 x 33 x 20 cm) cuya base se encuentra dividiva en cuadros de 

11 x 11 cm. Como índice de moticidad se contabilizó el número de cuadros 

cruzados por las ratas en un periodo de cinco minutos, tomando como criterio que la 

rata pasara al menos tres cuartas partes de su cuerpo de un cuadro a otro. Otra 

variable cuantificada fué la frecuencia y duración de la conducta vertical, que se 

define como aquellos episodios en el cual en animal se yergue apoyado sobre sus 

patas posteriores y es indicativo de exploración durante esta prueba. Por último, se 

cuantificó la frecuencia y la duración del acicalamiento, definido como una serie de 

movimiento circulares encaminados al autoaseo, los cuales son indicativos de 

emocionalidad en los animales (Ramamoorthy et al., 2008). 
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Figura 6. Caja de acrílico opaca dividida en su base en cuadros utilizada para medir la actividad 

motora de los animales. 

 

2) Prueba de Tail flick. Todas las ratas fueron manipuladas diariamente por un 

periodo de 3-8 minutos durante 4 días previos al experimento. La manipulación 

consistió en colocar a la rata en el reestrictor de movimiento y ubicar la cola en el 

analgesiómetro (Panlab, Barcelona, España). El día de prueba se realizó la 

manipulación de los animales exactamente igual que en los días previos, pero se le 

hizo incidir en la superficie dorsal medial de la cola de la rata un haz de luz 

(lámpara de 50 Watts, 12 volts que eleva la temperatura de 40 a 220°C en 10 seg). 

La fuente de calor y un cronómetro fueron activados simultaneamente mediante un 

interruptor manual. Ambos se desactivaron automáticamente al registrar el 

movimiento de la cola o por el experimentador en el caso de que el animal no 

moviera su cola después de 15 seg de estimulación, esto con el fin de prevenir 

laceraciones en la piel de la rata. El tiempo registrado desde la estimulación por el 

haz de luz hasta el movimiento de la cola fue contabilizado (latencia en seg). 

Después de registrar la latencia basal de todos los animales (con sólo una 

estimuación), se distribuyeron aleatoriamente en los diferentes grupos y se les 

administraron los tratamientos. Treinta min después se colocó cada animal 

nuevamente en el reestrictor de movimiento y en el analgesiómetro para registrar la 

latencia en segundos al retiro de la cola (una sola estimulación). La modificación y 

estandarización del método a partir del Hardy et al (1940) se muestra en el ANEXO 

III. 

 



  38 

 

 

 

 

Figura 7. Analgesiómetro utilizado para el modelo de tail flick incidiendo el haz de luz en la parte 

media de la cara anterior de la cola de la rata. 

3) Modelo de frotación de ojos. Las ratas fueron introducidas individualmente en un 

cilindro de observación de 20 cm de diámetro por 25 cm de altura durante 1 min 

aproximadamente, para su habituación. Posteriormente fueron inmovilizadas 

manualmente para administrarle una gota de capsaicina al 0.01% en el ojo derecho 

(Carrillo et al., 1994). Inmediatamente se colocaron en el cilindro para cuantificar el 

número de frotaciones que cada animal despliega con la pata ipsilateral hacia el ojo 

administrado con capsaicina durante 30 segundos post-administración de la 

capsaicina. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Administración de la solución de capsaicina al 0.1% en el ojo derecho de la rata en el 

modelo de frotación de ojos. 

 

4) Modelo de formalina. Las ratas fueron inmovilizadas para tener acceso a sus 

extremidades posteriores y se les administraron 50 µl de formalina al 1% vía s.c. en 

la superficie dorsal de la pata posterior derecha por medio de una jeringa para 
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insulina acoplada a una aguja de calibre 30 (Fu et al., 2000, 2009). Inmediatamente 

después, la rata se colocó individualmente en un cilindro de observación de 20 cm 

de diámetro por 25 cm de altura. Detrás del mismo, se colocó un espejo de 30 x 30 

cm. en la parte posterior del cilindro para poder observar claramente las patas de la 

rata. Se cuantificó el número de sacudidas (patadas) realizadas por la rata en la pata 

a la que se le administró formalina, durante los 60 min de observación (Tjølsen et 

al., 1992). El tiempo total de las respuestas fue dividido en dos periodos, el primero 

que representa a la fase temprana, que va del minuto 0 al 15; y la segunda fase o 

fase tardía fue medida desde el minuto 20 hasta los 60 minutos post-administración 

de formalina. 

 

 

 

 

Figura 9. Cilindro de observación provisto de espejos en la parte posterior para facilitar la 

observación de los animales en la prueba de formalina. 

 

5) Modelo de neuropatía. La cirugía se realizó de acuerdo al método de Kim y Chung 

(1992). Los animales fueron anestesiados con una combinación de 

ketamina/xilazina (45/12 mg/kg i.p.). Posterior a la preparación quirúrgica se 

expuso la columna dorsal izquierda a la altura de las vertebras lumbares 5 y 6 para 

identificar y exteriorizar los nervios espinales L5 y L6. Una vez identificados se 

procedió a ligarlos fuertemente con hilo de seda del número 6/0. Para el grupo 

Sham, los nervios fueron expuestos pero no se ligaron. La sutura de músculo se 

realizó en cruz y la de piel en U. Luego de 14 días de recuperación, se procedieron a 

realizar las pruebas de actividad motora y Rotarod para descartar a los animales que 

presentaran déficit motor debido a la cirugía. 
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Figura 10. Sitio de sutura durante la cirugía para ligar los nervios L5 y L6 en el modelo de 

neuropatía. 

6) Prueba de coordinación motora. Con el fin de descartar problemas de 

coordinación motora de los animales después de la ligadura de los nervios, se utilizó 

un sistema automatizado de 4 líneas Rotarod RS para ratas (Panlab S.A. Barcelona, 

España) y una modificación de la prueba de Hamm (1994). Las ratas fueron 

entrenadas previamente para caminar en el cilindro (∅= 7 cm) durante tres días 

consecutivos a una velocidad constante de 15 rpm durante 10 min y en el cuarto día 

se realizó la sesión de  prueba. Ésta consistió en colocar los animales nuevamente 

en el cilindro pero en una prueba de aceleración (de 0 a 40 rpm/1min durante 5 

min). En este periodo se evaluó la latencia a la primera caída en segundos y se 

comparó con la latencia a la primera caída de animales intactos.  

 

 

 

 

Figura 11. Sistema automatizado de 4 líneas Rotarod RS para evaluar la coordinación motora en 

animales alodínicos del modelo de neuropatía. 
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7) Evaluación mecánica de alodinia (filamentos de Von Frey). Catorce días después 

de la ligadura del nervio espinal, las ratas fueron colocadas en cámaras individuales 

de acrílico posicionada sobre una malla de alambre elevada 1 m del piso, en donde 

los animales se aclimataron durante 60 min. Tras el período de aclimatación, las 

ratas fueron evaluadas para la alodinia táctil mediante la aplicación de una serie de 

filamentos de Von Frey en la parte plantar de la pata posterior derecha (ipsilateral) 

al sitio de la lesión del nervio. La medida de la respuesta de retiro de la pata es 

representada como 50% de umbral de retiro (g), el cual es calculado usando el 

método de Dixon “arriba-abajo” (Chaplan et al., 1994). Después de determinar el 

umbral de retiro y verificar que los animales se encontraran alodínicos (debajo de 4 

g), las ratas recibieron los tratamientos correspondientes y se procedió a medir los 

umbrales de retiro mediante los filamentos de Von Frey, realizando la estimulación 

cada hora hasta alcanzar las 8 h postadministración. Los animales del grupo Sham 

también fueron evaluados durante 8 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cajas de observación utilizadas para la evaluación de la alodínia táctil en el modelo de 

neuropatía. 
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6.8. Series experimentales: 

 

6.8.1. Estudio etnofarmacológico y tamizaje cualitativo preliminar 

Para la realización del estudio etnofarmacológico, los datos fueron recabados entre 

los meses de Febrero a Mayo del 2013 y se obtuvieron de un total de 49 personas (39 

mujeres y 10 hombres). A la par de este estudio, se recolectaron especímenes junto con 

muestras de suelo, el cual se observó de color ladrillo, consistencia polvosa y mostró poseer 

propiedades alcalinas (pH=7.5), con presencia moderada de carbonatos y materia orgánica 

(Datos no publicados). Luego, los ejemplares colectados fueron identificados 

taxonómicamente por el Dr. Sergio Avendaño Reyes, curador del Herbario XAL, donde el 

espécimen quedó bajo el siguiente folio: Verbesina persicifolia D.C.- AAM-002-XAL. 

Posteriormente se procedió a la preparación del extracto crudo acuoso de las hojas para la 

identificación de los metabolitos secundarios y el resto de pruebas conductuales. 

 

6.8.2. Evaluación de la toxicidad aguda 

Se realizó una distribución aleatoria de 6 ratas macho y 6 ratas hembra de la cepa 

Wistar con los que se conformaron dos grupos experimentales, un grupo tratado con el 

extracto de Verbesina persicifolia DC. (3 machos y 3 hembras) y uno control (3 machos y 3 

hembras). Los tratamientos fueron administrados con un ayuno previo de 16 a 18 horas por 

vía oral mediante cánula intraesofágica. Dado que para esta planta no se ha señalado 

toxicidad aguda en su extenso uso tradicional, la dosis límite utilizada fue de 2,000 mg/kg, 

administrada en un volumen de 10 mL/kg de la sustancia de ensayo. Los animales fueron 

observados individualmente durante los primeros 30 min, con especial atención durante las 

primeras 4 horas y diariamente hasta los 14 días del experimento, recogiéndose signos y 

síntomas de toxicidad. En consistencia, se controló el peso vivo de los animales durante los 

14 días de experimento como uno de los parámetros demostrativos de toxicidad. Al término 

de este lapso, los animales sobrevivientes fueron eutanizados mediante inhalación de éter 

etílico y se realizó un estudio anatomopatológico. 
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a) Síntomas de toxicidad: Se registró muerte y tiempo de ocurrencia de la misma, 

signos (incluyendo su comienzo y duración), cambios en la piel (cola, orejas, extremidades 

y narina) y pelaje (cambio de coloración o caída), membranas de mucosas y ojos, cambios 

de ritmo del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema nervioso autónomo. 

Así mismo, se registraron cambios en la actividad somatomotora y en la conducta propia de 

la especie; poniendo especial atención en la aparición de temblores, convulsiones, 

salivación, diarrea, letargo, somnolencia y coma (Presencia de atonía muscular, ausencia de 

reflejos ante diversos tipos de estímulos y frecuencia cardiaca y respiratoria muy 

disminuída). 

 

b) Estudio anatomopatológico: Al finalizar el estudio, se sacrificaron a todos los 

animales y se les realizó un estudio anatomopatológico macroscópico del cerebro, el 

estómago,  el hígado, el bazo, los pulmones, los riñones, los músculos, el esófago y el 

intestino delgado. Tomando especial atención en la morfología y el peso de los órganos 

mencionados anteriormente.  

c) Análisis de resultados: Los resultados obtenidos se basaron en la observación 

durante el lapso del experimento y después del sacrificio de los animales. Así mismo, se 

evaluó la masa corporal registrando los datos en una tabla para la realización de una curva y 

comparación del peso del grupo problema y el grupo control. La comparación de los pesos 

entre el grupo experimental y del grupo control se realizó mediante la prueba t-Student. El 

valor de la DL
50 se estableció de acuerdo a los criterios establecidos en el Sistema Global 

Armonizado (SGA) para la clasificación de sustancias tóxicas. 

 6.8.3. Evaluación del potencial antinociceptivo 

 Después de realizar la estandarización de los procedimientos experimentales dentro 

del laboratorio de farmacología experimental de la Facultad de QFB, campus Xalapa, se 

procedió a realizar los experimentos con el extracto de Verbesina persicifolia DC. Para las 

pruebas de actividad motora, tail flick y los modelos de frotación de ojos y formalina se 

utilizaron ratas macho de la cepa Wistar con un peso aproximado de 200-250 g al inicio de 

los experimentos. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en 7 grupos, al primero 
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se le administró agua purificada (VEH) en un volumen de 1 ml/kg, mientras que los grupos 

2, 3, 4, 5 y 6 recibieron las dosis de 15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg. El último grupo recibió el 

control farmacológico positivo. Todos los tratamientos fueron administrados vía oral 30 

min antes de cada prueba conductual. Para la prueba de tail flick y el modelo de frotación 

de ojos se utilizó como control farmacológico positivo el tramadol, debido a que este 

fármaco es ampliamente utilizado en estos modelos y se ha demostrado una alta eficacia 

(Guneli et al., 2007). es  mientras que para el modelo de formalina, se utilizó el ketorolaco 

en consideración de que es uno de los fármacos mas ampliamente utilizados debido a que 

ejerce un efecto analgésico característico (Das et al., 2014). El análisis estadístico de los 

resutados para todas las pruebas mencionadas anteriormente se llevó a cabo mediante el 

ANOVA de 1 vía y se utilizó la prueba de Student Newman Keuls como post hoc cuando 

se obtuvieran valores de p≤ 0.05. 

 6.8.4. Evaluación del potencial antialodínico 

 Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar con un peso aproximado de 140-160 g 

al inicio del experimento. Los animales se anestesiaron y se les ligaron los nervios L5 y L6. 

Posteriormente se dejaron en un periodo de recuperación y se les evaluó la actividad y 

coordinación motora para descartar problemas que interfirieran en la prueba subsecuente. 

La evaluación de alodinia se realizó mediante el set de filamentos de Von Frey y sólo los 

animales que desarrollaron alodinia fueron distribuidos aleatoriamente en 7 grupos. Al 

primero se le administró agua purificada (VEH) en un volumen de 1 ml/kg mientras que los 

grupos 2, 3, 4, 5 y 6 recibieron las dosis de 15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg de Verbesina 

persicifolia DC. respectivamente. El último grupo recibió el control farmacológico positivo 

gabapentina, ampliamente utilizado en la clínica y en modelos experimentales de alodinia 

(Urban et al., 2005; Kawakami, 2015). Todos los tratamientos fueron administrados vía 

oral y se evaluó el umbral de retiro de cada uno de los animales los primeros 30 min post-

administración de los tratamientos y cada hora hasta las 8 horas post-administración.  

 El análisis estadístico de los resultados de la prueba de actividad locomotriz y 

rotarod se análizaron mediante el ANOVA de 1 vía, mientras que los resultados de la 

evaluación del umbral de retiro de la cola se analizó mediante el ANOVA de 2 vías para 
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grupos independientes, seguido de la prueba de Student Newman Keuls como post hoc para 

valores p≤0.05.  

7. RESULTADOS 

 7.1. Estudio etnofarmacológico exploratorio y tamizaje cualitativo preliminar 

 Participaron un total de 49 personas (39 mujeres y 10 hombres). Los padecimientos 

más comunes en la población fueron la gripa/tos, intestinales y dolorosos (articular, cabeza 

y estómago).  

  

a) Conocimiento general sobre plantas medicinales 

41% de las personas se trantan por si mismos con plantas medicinales, aunque el 

70% asiste al médico en situaciones graves. Son prescritas principalmente por familiares 

(70%) y sólo se consume en  caso de necesidad (45%).  

 

b) Conocimiento y uso de plantas empleadas como analgésicos 

Toda la población muestreada conoce alguna planta para aliviar el dolor. Las plantas 

provienen en su mayoría de huertos (50%) o mercados locales (31%). Se prefiere el 

consumo de hojas (65%) o tallos (35%) frescos (68%) en forma de infusión (66%), 2 

veces/día (20%) durante 7-15 días (25%). Las principales especies mencionadas fueron: 

Huichin (Verbesina persicifolia DC) como cicatrizante y anti-inflamatorio (31%), Bayetilla 

(Hamelia patens Jaqc.) para dolores y coagulación sanguínea (29%), Manzanilla 

(Chamaemelum nobile) en dolor y diarreas (29%). 

 

c) Conocimiento y uso de la Verbesina persicifolia DC 

El 100% de la población muestreada manifestó conocer al Huchín y 85% emplearlo. 

Sus principales indicaciones fueron  para el lavado de heridas ulcerosas y como cicatrizante 

(56%), dolores de diferente índole, principalmente gastrointestinales (50%), como anti-

inflamatorio (29.1%), en baños corporales en las mujeres que acaban dar a luz (14.5%) y 

para los nervios (8.3%) como se ilustra en la Gráfica 1. La planta es obtenida 

principalmente silvestre (64.5%) y en huertos caseros. (35.5%). Se emplea principalmente 

fresca (72.9%) y en decocción (16.6%). La zona elegida son las hojas tiernas, que la gente 
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denomina “cogollos” (79.1%) aunque también se utiliza el tallo en algunas ocasiones 

(20%). Se prepara en infusión (83%) para baños de las mujeres parturientas, lavar heridas, 

y como bebida en casos de dolores menstruales, gastritis y sabañones, mientras que como 

emplasto se coloca directamente en zonas inflamadas (17%) (Gráfica 2). En cuanto a la 

dosis empleada es muy variada: 2-3 hojas/l (14.5%), 4-6 hojas/l (12.5%), 10 hojas/l (2%), 1 

rollito de hojas/l (10.4%), 1 rama/l (10.4%), 2-3 ramas/l (10.4%), todas ellas preparadas 

con agua corriente. El régimen referido fue: 1 vez/ día en ayuno o en la noche (27%), 2 

veces/día (20.8%), 3 veces/día después de los alimentos (20.8%), como agua del tiempo 

varias veces al día (14.5%), aunque dependiendo del malestar puede usarse 2-3 veces por 

semana (16.9%). El efecto cicatrizante en heridas o dolores leves va desde unas cuantas 

horas a 3 días (35.4%), en heridas profundas o dolores gastrointestinales de 7 y 15 días 

(29.1%) y en casos de heridas en diabéticos o dolores renales de 1-6 meses (18.7%). Suele 

combinarse con otras plantas como la Bayetilla (Hamelia patens Jaqc.) para potenciar su 

efecto cicatrizante. En cuanto a reportes de intoxicación, se indicó que su consumo 

prolongado diario por varios meses pueden dañar la vista (2%) y causar una pérdida severa 

de peso (2%) que lleva a la muerte. 

 

Gráfica 1. Usos comunes de Verbesina persicifolia DC. Usos más frecuentemente de 

Verbesina persicifolia reportados por los habitantes de la comunidad de Arroyo del Potrero, 

Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 
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Gráfica 2. Formas de preparación. Preparaciónes más frecuentes utilizados por los habitantes de 

la comunidad de Arroyo del Potrero, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

 

Tamizaje fitoquímico: 

Los resultados de las pruebas cualitativas preliminares realizadas al extracto acuoso 

de hojas de Verbesina persicifolia DC mostró la presencia de los siguientes metabolitos: 

 

Tabla 2. tamizaje cualitativo preliminar de extractos de hojas de Verbesina 

persicifolia DC. 

EXTRACTO ACUOSO 

Alcaloides (+) 

Saponinas (-) 

Taninos (-) 

Quinonas (+) 

Terpenos (+) 

Flavoniodes/Flavanonas (+) 

Cumarinas (-) 

Glúcosidos cardiotonicos (-) 

Resultado positivo (+), resultado negativo (-). 

85% 

17% 

Forma de preparación 

Infusión 

Emplasto 



  48 

 7.2. Evaluación de la toxicidad aguda 

Al evaluar el efecto tóxico de la administración del extracto de Verbesina 

persicifolia DC. en una dosis de 2,000 mg/kg v.o. no se observó ninguna muerte en los 

animales. Asimismo, no se observaron cambios en los signos tales como el color de la piel 

y/o el pelaje, ojos o membranas mucosas. Consistentemente, no se apreciaron alteraciones 

en la respiración ni se manifestaron temblores, convulsiones, salivación, diarrea, letargia 

sueño y coma a lo largo de los 14 días de observación. Dichos hallazgos se resumen en la 

tabla 3.  

Tabla 3. Signos clínicos observados en los animales después de la administración de Verbesina 

persicifolia DC (2,000 mg/kg). 

Periodo de observación Observaciones 

Medio hora después de la administración Se encontraron acicalamientos breves y 

repetitivos, así como sacudidas sobre la región 

ceflica en el 100% de los animales 

inmediatamente después de la administración de 

los tratamientos. 

A partír de las 3 horas de administración Reflejo postural normal, hábitos de aseo y 

consumo de alimento normales. 

A partir de las 4 horas de administración Reflejo postural normal, hábitos de aseo y 

consumo de alimento normales. 

Segundo día post-administración Reflejo postural normal, hábitos de aseo y 

consumo de alimento normales. 

Del día 3 al 14 post-administración Reflejo postural normal, hábitos de aseo y 

consumo de alimento normales. 

 

 De igual manera, como parte de la evaluación del efecto tóxico del extracto de 

huchin (Verbesina persicifolia DC), se procedió a registrar el peso vivo de los animales 

durante los 14 días de observación (Gráfica 3), teniendo como día 1, el peso de los animales 

antes de la primer administración de los tratamientos vía oral. Los pesos se resumen en las 

tablas 3 y 4, donde se puede apreciar que el peso se comportó dentro de los parámetros 

establecidos para la curva de crecimiento de la especie por sexo (Charles-River, 2014). El 

análisis estadístico (t-Student) para la diferencia de peso corporal por sexo entre el grupo 
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control y el grupo al que se le administró el extracto de Verbesina persicifolia DC. no 

encontró diferencia significativa ni los grupos de hembras (t=0.9544 p=0.394, NS) ni de 

machos (t=0.0614 p=0.954, NS). 

Tabla 4. Relación de la medida de pesos corporales y su variación en ratas hembra. 

GRUPO ANIMALES Peso (g) 

Día 1 Día 7 Día 14 Diferencia 

VEH 1 158.8 192.1 210 51.2 
VEH 2 167 191.9 207.4 40.0 
VEH 3 157.6 197.9 219.4 61.8 

 Promedio 161.13 193.96 212.26 51.0 
Verbesina persicifolia 4 177.5 208.6 223.6 46.1 
Verbesina persicifolia 5 176.4 205.3 218.3 41.9 
Verbesina persicifolia 6 178.8 207.5 225.3 46.5 

 Promedio 177.56 207.13 222.4 44.84 

 

Tabla 5. Relación de la medida de pesos corporales y su variación en ratas macho. 

GRUPO ANIMALES Peso (g) 

Día 1 Día 7 Día 14 Diferencia 

VEH 1 215 298.6 317.1 102.1 
VEH 2 206.5 259.3 280 73.5 
VEH 3 217 266.6 277.2 60.2 

 Promedio 212.81 274.85 291.43 78.6 
Verbesina persicifolia 4 233 293.7 319.5 86.5 
Verbesina persicifolia 5 210 267.2 290 80.0 
Verbesina persicifolia 6 200 253.3 271.7 71.7 

 Promedio 214.33 271.4 293.56 79.4 
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Gráfica 3. Ganancia de peso por días. Se puede observar un incremento en el peso de los animales 

independiente del género, el cual no es modificado por la administración aguda del extracto de 

Verbesina persicifolia (2000 mg/kg), en comparación con los que fueron administrados con agua 

purificada (VEH). ♂=Machos, ♀Hembras. p>0.05, NS. 

  

Consistente con la ausencia de signos de toxicidad, el 100% de los animales 

sobrevivió al estudio, por lo que se procedió a eutanizarlos el día 15 post- administración de 

tratamientos. Se les realizó un examen anatomopatológico macroscópico, poniendo especial 

atención en la coloración, forma y aspecto general del corazón, hígado, riñones, pulmones, 

cerebro y tubo digestivo, en donde no se encontraron alterciones macroscópicas de dichos 

órganos.  

 

  7.3. Estudio del potencial antinociceptivo 

 7.3.1. Actividad motora 

 La administración de las diferentes concentraciones de Verbesina persicifolia DC. 

vía oral no produjo ningun efecto en la actividad motora en comparación con los animales a 

los que se les administró vehículo (grupo VEH), obteniendose valores similares en las 

variables cuadros cruzados (F5,41=0.05, p<0.99, NS, Gráfica 4), en la frecuencia de 
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conducta vertical (F5,41=0.5, p<0.76, NS, Gráfica 5A), duración de la conducta vertical 

(F5,41=0.28, p<0.92, NS, Gráfica 5B), número de acicalamientos (F5,41=0.74, p<0.59, NS, 

Gráfica 6A) y en la duración de la conducta de acicalamiento (F5,41=0.96, p<0.45, NS, 

Gráfica 6B). 

 

Gráfica 4. Número de cuadros cruzados en la prueba de actividad motora. La administración de 

las diferentes concentraciones de Verbesina persicifolia no modificó el número de cuadros 

cruzados en comparación al grupo control (VEH), p<0.99, NS. 
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A) 

 

B) 

 

Gráfica 5. Número (A) y duración (B) de conducta vertical obtenidos por los diferentes grupos en 

la prueba de actividad motora. La duración y el número de la conducta vertical fueron similares en 

todos los grupos de Verbesina persicifolia DC (15, 30, 60, 120, 240 mg/kg) y control (VEH). 

p<0.76, NS (A) y p<0.92 NS (B). 
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A) 

 

B) 

 

Gráfica 6. Número (A) y duración (B) de acicalamiento obtenidos por los diferentes grupos en la 

prueba de actividad locomotriz. La duración y la frecuencia del acicalamiento fue similar en todos 

los grupos administrados con Verbesina persicifolia DC. (15, 30, 60, 120, 240 mg/kg) y control 

(VEH). p<0.59, NS (A) y p<0.45 NS (B). 
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 7.3.2. Prueba de Tail flick 

 El análisis da varianza de una vía realizado para la prueba de tail flick reveló 

diferencias significativas al comparar los grupos (F7,53=8.679, p<0.001), como se puede ver 

en la Gráfica 7. La prueba post hoc mediante el método de Student-Newman-Keuls 

determinó que las diferencias estaban dadas por el grupo de animales a los que se les 

administró el fármaco control positivo (tramadol en una dosis de 15 mg/kg i.p.) (p<0.001), 

en los cuales se observó un aumento en la latencia al retiro de la cola en contraste con los 

grupos control, el de ratas intactas y a los que se les administraron los diferentes extractos 

de Verbesina persicifolia DC.  

 

 

Gráfica 7. Latencia al retiro de la cola obtenida por los diferentes grupos en la prueba de tail 

flick. La latencia en segundos  muestra diferencias entre el grupo administrado con tramadol (15 

mg/kg) en comparación con los grupos administrados con el extracto acuoso (15, 30, 60, 120 y 240 

mg/kg), el grupo control (VEH) y con los animales intactos. *p<0.001 vs INTACTAS, VEH, 15, 30, 

60, 120 y 240 mg/kg. 
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 7.3.3 Modelo de frotación de ojos 

 Al análizar los resultados obtenidos mediante la ANOVA  de 1 vía para grupos 

independientes se apreció una diferencia estadíaticamente significativa (F7,40=2.679, 

p<0.02). La prueba post hoc indicó que la diferencia estaba dada por el grupo de animales a 

los que se les administró el fármaco control positivo (tramadol) (p<0.05), en donde se 

encontró una disminución en el número de frotaciones a los ojos realizada por este grupo de 

animales en comparación con el resto de los grupos ensayados, como se muestra en la 

Gráfica 8. 

 

 

Gráfica 8. Número de frotaciones obtenidas por los diferentes grupos en la prueba de frotación 

de ojos. No se encontaron diferencias de significancia estadística entre los grupos administrados 

con el extracto de Verbesina persicifolia respecto a VEH, sin embargo el Tramadol (15 mg/kg) 

indujo un decremento significativo en el número de frotaciones desplegadas por los aminales en 

comparación con los grupos que recibieron el extracto acuoso, el grupo VEH y los animales 

intactos. *p<0.001 vs. todos los grupos. 
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 7.3.4. Modelo de formalina 

 La formalina inyectada en la superficie dorsal de la pata derecha de las ratas produjo 

una respuesta de sacudidas de la pata agrupada en dos fases las cuales se representan en la 

Gráfica 9. 

 Al analizar del número de sacudidas de la pata durante la fase 1 mediante una 

prueba de ANOVA de 1 vía, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(F(6,35)=7.183, p≤0.001). Las diferencias estuvieron dadas por el grupo de animales a los que 

se les administró el extracto de Verbesina persicifolia DC. en la dosis de 120 y 240 mg/kg 

y de peso (p<0.05), en donde se obtuvo una disminución en el número de sacudidas 

desplegadas por los animales en comparación con el resto de los grupos, como se observa 

en la Gráfica 10. Asimismo, se pudo observar una diferencia enre los grupos al analizar los 

datos de la fase 2 mediante el ANOVA de 1 vía (F(6,35)=8.92, p≤0.001).  La prueba post hoc 

demostró que las diferencias están dadas por el grupo ketorolaco y el de Verbesina 

persicifolia DC. a la dosis de 240 mg/Kg en comparación con el resto de tratamientos, 

como se puede observar en la Gráfica 11. 

 

Gráfica 9. Evaluación temporal del número de sacudidas de la pata. Representación del curso 

temporal (60 min) del número de sacudidas después de la inyección de formalina en la superficie 

dorsal de la pata derecha de las ratas para los grupos vehículo (VEH) y las diferentes dosis de 

Verbesina persicifolia ensayadas (Vp 15, Vp 30, Vp 60, Vp 120 y Vp 240 mg/kg). Representando el 

tiempo en minutos que corresponde a la fase 1y a la fase 2 del modelo. 
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Gráfica 10. Número de sacududas de la pata en la fase 1 (0-15 min). Se puede observar el número 

de sacudidas que se obtuvieron en la fase 1 del modelo de formalina las cuales fueron disminuidas 

por las dosis de 120 y 240 mg/kg del extracto de Verbesina persicifolia en comparación del resto de 

los grupos.  *p ≤0.001 vs VEH, KETOROLACO, 15, 30 y 60 mg/kg. **p ≤0.05 vs VEH, 

KETOROLACO, 15, 30 y 60. 

 

Gráfica 11. Número de sacudidas de la pata obtenidas durante la fase 2 (20-60 min). Se puede 

observar que el número de sacudidas que se obtuvieron en la fase 2 del modelo de formalina 

disminuyó en los animales administrados con ketorolaco (3mg/kg) y la dosis de 240mg/kg del 

extracto de Verbesina persicifolia. *p≤0.01 vs VEH, 15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg. **p≤0.05 vs VEH, 

15, 30, 60 y 120 mg/kg. 
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 7.3.4.1. Inflamación en el modelo de formalina 

 La inflamación consecuencia de la administración de formalina intradérmica fué 

modificada en los diferentes tratamientos ensayados (F6,35=2.89, p<0.02). El análisis post 

hoc demostró que estas diferencias fueron observadas en el grupo de animales a los que se 

les administró Ketorolaco (p<0.05) en una dosis de 3 mg/kg el cual provocó una 

disminución significativa del ancho de la pata en comparación con el grupo VEH. Por otro 

lado, las dosis de Verbesina persicifolia de 30 y 60 mg/kg disminuyeron el ancho de la pata 

en comparación del grupo VEH (p<0.05), mientras que el resto de las dosis de Verbesina 

persicifolia se comportaron de manera similar al VEH, como se puede observar en la 

Gráfica 12. 

 

 

Gráfica 12. Efecto anti-inflamatorio sobre el modelo de formalina formalina. El ancho de la pata 

de la rata a las que se les administró formalina fue disminuido por la administración de ketorolaco 

(3mg/kg) y Verbesina persicifolia DC. (30 y 60 mg/kg) en comparación con las mediciones 

obtenidas con los grupos que recibieron vehiculo (agua purificada) y Verbesina persicifolia (15, 

120 y 240 mg/kg). *p ≤0.05 vs. VEH. 
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7.3.4.2. Participación de receptores a opioides 

Para elucidar si el efecto de la Verbesina persicifolia DC. se de bebe a la activación 

de los receptores a opioides, se realizó un experimento complementario en que se utilizó un 

grupo independiente de animales a los que se les administró el antagonista opioide 

naloxona (10 mg/kg i.p.) 10 minutos antes de la administración del extracto (240 mg/kg 

v.o.). Los animales fueron evaluados en el modelo de formalina 30 min después de la 

administración del extracto. El análisis estadístico de los resultados de la prueba se llevó a 

cabo mediante el ANOVA de 1 vía y se utilizó la prueba de Student-Newman-Keuls como 

post hoc. El ANOVA de 1 vía reveló que el pretratamiento de los animales con naloxona 10 

min antes de la administración de los tratamientos (extracto acuoso de Verbesina 

persicifolia DC., tramadol y vehículo) inhibe el efecto antinociceptivo producido por 

tramadol y el extracto de Verbesina persicifolia DC. (240 mg/kg). Por lo tanto 

estadísticamente hablando, no mostró diferencias significativas entre los tratamientos para 

la fase 1 (F16,14=2.333, p≤0.113, NS) y la fase 2 (F16,14=1.232, p≤0.322, NS) del modelo de 

formalina, como se puede observar en la gráfica 14 y 15.  

 

 

Gráfica 13. Evaluación temporal del número de sacudidas de la pata. Representación del curso 

temporal (60 min) del número de patadas después de la inyección de formalina en la superficie 

dorsal de la pata derecha de las ratas para los grupos vehículo (VEH) Verbesina persicifolia DC. 

(240 mg/kg) y tramadol (TRAMADOL, 15mg/kg) posterior a la administración de naloxona 

(NALOXONA 10mg/kg). Representando el tiempo en minutos que corresponde a la fase 1 y a la 

fase 2 del modelo. 
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Gráfica 14. Número de sacudidas de la pata durante la fase 1 (0-15 min). Se puede observar el 

número de sacudidas que se obtuvieron en la fase 1 del modelo de formalina.  p >0.05, NS. 

 

 

Gráfica 15. Número de sacudidas de la pata durante la fase 2 (20-60 min). Se puede observar el 

número de sacudidas que se obtuvieron en la fase 2 del modelo de formalina  p >0.05, NS. 
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 7.4. Estudio del potencial efecto antialodínico 

Antes de realizar el modelo de alodinia, se realizó una prueba de actividad motora 

entre los animales intactos tratados con vehículo y los animales con la cirugía, para conocer 

si estos animales no tenían una deficiencia motora que pudiese estar interfiriendo en el 

modelo de alodinia. Así mismo, se realizó la prueba de rota-rod y se comparó la 

coordinación motora de los animales. Como se puede ver en las Gráficas 16 y 17 no se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (F1,38=0.056, p<0.941, 

NS) en la prueba de actividad motora ni en la de rota-rod (F1,38=0.702, p<0.408, NS). 

 

 

Gráfica 16. Número de cuadros cruzados por los animales con alodinia en la prueba de actividad 

motora. La cirugía no modificó el número de cuadros cruzados en comparación con el grupo 

control (VEH), p<0.94, NS. 
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Gráfica 17. Latencia a la primera caída en la prueba de rota-rod de los animales con alodinia. La 

cirugía no modificó la latencia a la primera caída en comparación con el grupo control (VEH), 

p<0.408, NS. 

 

Al analizar el umbral de retiro de la pata, los datos analizados mediante el ANOVA 

de 2 vías arrojaron diferencias significativas para el factor tratamiento (F6,419=153.028, 

p≤0.001). Como se observa en la Gráfica 18, los animales a los que se les administró 

gabapentina en una dosis de 150 mg/kg aumentaron significativamente su umbral de retiro 

de la pata, mientras que a los animales a los que sólo se les administró vehículo y las 

diferentes dosis de Verbesina persicifolia DC. tuvieron un menor umbral de retiro 

(p≤0.001). Por otro lado, para el factor tiempo también se pueden apreciar diferencias 

significativas (F9,419=17.164, p≤0.001) (Gráfica 19), dadas por los tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 en los que aumentaron el umbral de retiro de la pata de los animales en comparación con 

los tiempos 0, 0.5 y 8 (p≤0.001) de administración. De acuerdo a la interacción entre 

factores, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (F54,419=8.174, p≤0.001) 

al comparar el grupo administrado con gabapentina (150 mg/kg) se encontró que provocó 

un aumento en el umbral de retiro de la pata a las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas post 

administración en comparación a los tiempos 0, 0.5 y 8 (p≤0.001). Por otro, lado el grupo 
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Verbesina persicifolia DC. sólo en los tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 post administración 

(p≤0.001). Esto puede ser apreciado en la Gráfica 20.  

 

 

 

 

Gráfica 18. Efecto de los tratamientos sobre el 50% umbral de retiro de la pata (g). El umbral de 

retiro de la pata aumentó significativamente (F6,419=153.028, p≤0.001) en el grupo de animales a 

los que se les administró gabapentina (GBP, 150mg/kg v.o.) en comparación con el grupo al que se 

le administró vehículo y las dosis de Verbesina persicifolia. *p≤0.001 vs. todos los tratamientos. 
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Gráfica 19. Efecto del tiempo sobre el 50% umbral de retiro de la pata (g). El umbral de retiro de 

la pata aumentó significativamente (F9,419=17.164, p≤0.001) durante la hora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en 

comparación con los tiempos 0, 0.5 y 8 post-administración de los tratamientos. *p≤0.001 vs 0, 0.5 

y 8.  
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Gráfica 20. Evaluación temporal de los tratamientos sobre el 50% de umbral de retiro de la pata. 

Se encontraron diferencias significativas en el grupo GBP (F54,419=8.174, p≤0.001) en donde se 

observa un aumento del umbral de retiro de la pata en los animales en las horas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

post-administración en comparación con el mismo grupo en las horas 0, 0.5 y 8. Asimismo, se 

obtuvieron diferencias significativas al comparar este grupo contra el grupo control (VEH) y los 

grupos a los que se les administró el extracto de Verbesina persicifolia DC. en las diferentes dosis 

ensayadas. Los datos por debajo de la línea punteada (4 g) representan a los animales alodínicos  

* p≤0.001 vs 1,2,3,4,5,6 y 7.  
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8. DISCUSIÓN 

 8.1. Estudio etnofarmacológico y tamizaje fitoquímico 

 De acuerdo al método de Kavist (2001), el análisis de la entrevista realizada a los 

pobladores de Arroyo del Potrero mostró un amplio conocimiento de la utilización de 

plantas para su beneficio. Esto coincide con diversos reportes de la medicina tradicional 

indígena en el Estado de Veracruz, la cual se encuentra muy arraigada y vigente hasta 

nuestros días (Buendía, 2013). Los usuarios de Verbesina persicifolia DC. reconocen sus 

propiedades cicatrizantes, analgésicas y anti-inflamatorias, mismas que se han reportado en 

comunicados previos (Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, 2012). 

Asimismo, se encontró que las partes de la planta más utilizadas son las hojas, 

preferentemente tiernas (cogollos), con las que se prepara un extracto acuoso. Esta se 

consume como agua de tiempo desde un día hasta varias semanas, lo que coincide con el 

uso de otras plantas del mismo género (Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional 

Mexicana, 2012). Esto es de suma importancia ya que para la realización de estudios 

preclínicos es importante conocer la parte de la planta utilizada, cantidad, vía de 

administración y régimen, lo que permitiría estandarizar su uso.  

 Los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados por las plantas 

para realizar determinadas funciones como defensa frente a determinadas agresiones como 

plagas o la captación de los insectos polinizadores escencial en la dispersión de semillas por 

lo que son un elemento importante y necesario en el reino vegetal y representan una ventaja 

competitiva. Es de destacar que cada familia de plantas utiliza precursores químicos 

comunes pero con diferentes resultados (Ávalos-García y Perez-Urria, 2009). Estos 

compuestos son importantes para los humanos, pues presentan incontables aplicaciones en 

diversos campos: en medicina y farmacia (anticanceri ́genos, antitumorales, antibio ́ticos, 

analgésicos, entre otros), en la agricultura (insecticidas), en la industria alimentaria 

(conservadores y pigmentos), en la industria cosme ́tica (esencias y colorantes), entre otras.  

Nuestros resultados del análisis fitoquímico indican que el extracto acuoso de 

Verbesina persicifolia DC. contiene alcaloides, metabolito secundario de gran interés 

farmacológico, se ha caracterizado como uno de los compuestos más utilizados y al mismo 

tiempo como uno de los compuestos mas peligrosos de origen natural ya que se puede 
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obtener su efecto farmacológico a bajas dosis y su rango de dosificación efectiva es 

estrecha con la dosis letal (Aniszewski, 2007). Sin embargo, no se tiene clara su función en 

los vegetales (Ávalos-García y Pérez-Urria, 2009). En los humanos, actúan principalmente 

a nivel del sistema nervioso como estimulantes, alucinógenos y psicotrópicos, además de 

ejercer otros efectos como antimicrobianos y antimaláricos (Villarejo-Díaz et al., 2000; 

Hurlé, 2008; Flores, 2008; Trease y Evans, 2009).  

Algunos alcaloides como la morfina, codeína, tebaína y papaverina, derivados de las 

plantas han sido utilizados desde la década de los 50´s para el alivio del dolor, y como 

anestésicos durante procedimientos quirúrgicos (Calixto et al., 2010). El mecanismo de 

acción por el cual estos compuestos ejercen su efecto analgésico es mediante la activación 

de los receptores opioides mu, kappa y delta (µ, κ, δ), localizados a lo largo de varios 

niveles en la transmisión de estímulos nociceptivos como la médula espinal, tálamo, 

mescencéfalo y fibras sensoriales periféricas (Fürst, 1999). Estudios en animales han 

demostrado el efecto analgésico de alcaloides como la morfina, codeína y derivados que es 

ejercido mediante la estimulación de los receptores µ, ya que este efecto puede ser 

cancelado por los antagonistas a este receptor. Sin embargo, los compuestos opioides 

también pueden ejercer efectos secundarios como disforia, despresión respiratoria, 

constipación y nauseas (Meert 1999; Calixto et al., 2010). Algunos compuestos alcaloides 

encontrados en plantas como la Hunteria zaylanica, la Sophora alopeculoides, la 

Mitragyna speciosa, la Pshychotria colorata y la Strychnos henningsii Gil, por mencionar 

algunas, han demostrado su actividad analgésica en diversos modelos animales (Calixto et 

al., 2010), razón por la cual pudiera haber una posibilidad que los alcaloides encontrados en 

la Verbesina persicifolia DC puedan ejercer un efecto antinociceptivo en modelos 

preclínicos.  

Por otro lado, se identificó la presencia de flavonoides en el extracto acuoso de 

Verbesina persicifolia DC. Estos compuestos están ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal y son componentes que proveen de protección a la planta contra los rayos 

ultravioleta, patógenos, además de ser los responsables de la coloración amarilla, rojo, azul 

o violeta de flores y frutos (Harborne y Williams, 2000). Asimismo, estudios in vivo 

demuestran que los flavonoides presentan numerosas actividades farmacológicas, 

destacando las acciones cardioprotectoras, antiaterogénicas, antianginosas, antitumorales, 
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antialérgicas, antiulcerosas, hepatoprotectoras, antihipertensivas, analgésicas, 

antiinflamatorias, entre otras (Mazur et al., 1999; Bruneton, 2001; Heim et al., 2002; 

López-Luengo, 2002; Zaragozá-García et al., 2002; A ́lvarez-Castro y Orallo-Cambeiro, 

2003a, 2003b; Gómez-Estrada 2011; Kumar y Pandey, 2013). Una serie de flavonoides, 

tales como la hesperidina, nepetina, apigenina, rutina, quercetina, quercitrina y luteolina 

han demostrado poseer efectos anti-inflamatorios y analgésicos (Di Carlo et al., 1999; 

Guardia et al., 2001; Sánchez de Medina et al., 2002; Ueda et al., 2002; Das et al., 2003; 

Morikawa et al., 2003; Rotelli et al., 2003; Comalada et al., 2005). Estos compuestos 

tienen la capacidad de afectar específicamente la función de los sistemas enzimáticos 

implicados críticamente en la generación de procesos inflamatorios, especialmente la 

proteína tirosina cinasa (Kumar y Pandey, 2013; Faro et al., 2014) además de poseer 

actividad captadora de radicales libres. También son capaces de bloquear in vitro los 

mecanismos de acción de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, mientras que a 

concentraciones bajas inhiben sólo la acción de esta última (Di Carlo et al., 1999). La 

presencia de este tipo de metabolitos en nuestro extracto podría estar implicada entonces en 

los efectos analgésicos que han sido reportados empíricamente por los habitantes de Arroyo 

del Potrero. En consistencia, existen reportes científicos de la actividad preclínica anti-

inflamatoria de diversas plantas pertenecientes a la familia de las Verbesinas, como la 

Verbesina encelioides (Flann, 2009). 

Existen en la naturaleza algunas plantas con propiedades farmacológicas que 

resultan útiles porque contienen principios activos de naturaleza iridoidica o terpenoide, 

sustancias que conforman uno de los grupos fitoquímicos más difundidos. Entre los 

vegetales que los contienen en mayor proporción destacan la soya, los cereales, el olivo, el 

harpagófito, la valeriana, la genciana y el fresno. De acuerdo al tamizaje fitoquímico, 

también se identificaron en nuestro extracto acuoso a los terpenos, cuyos efectos biológicos 

destacados son antitumoral, antiviral, antidiabético, hepatoprotector, antimicrobiano, 

antimicótico, virostático, inmunomodulador, antiinflamatorio y analgésico (Ávalos-García 

y Pérez-Urria, 2009). El mecanismo de acción analgésico y antiinflamatorio que se ha 

propuesto para algunos sesquiterpenos es aumentar el efecto inhibitorio GABAérgico 

(Villarejo-Díaz et al., 2000; Hurlé, 2008; Flores, 2008). 

 



  69 

 

8.2. Evaluación de la toxicidad aguda 

El procedimiento de dosis fijas ha sido utilizado para la determinación de la 

toxicidad y la Dosis Letal 50 de numerosas plantas con actividad terapéutica como Psidium 

guajava L. (guayaba), Eucalyptus citriodora Hooker (eucalipto de limón), Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf (caña santa, hierba de limón), Hibiscus elatus Sw. (majagua), Justicia 

pectoralis Jacq. (tilo) y Plectranthus amboinicus (Lour) (Toledo et al., 2007).  

Desde el punto de vista regulatorio, no es necesario definir el valor puntual de DL50 

para una sustancia y resulta suficiente con ubicar dicha dosis en un rango (Kennedy et al., 

2001). Dado que no se han tenido reportes previos de toxicidad de la Verbesina persicifolia 

DC. y que la dosis de 2,000 mg/kg careció de efecto tóxico en los animales ensayados, se 

puede establecer que la DL50 del extracto se encuentra por encima de los 2,000 mg/kg. Cabe 

señalar que la cantidad de planta consumida por el ser humano se encuentra muy por debajo 

de esta concentración,  y que en el uso tradicional el intervalo aproximado se encuentra 

entre 1 a 2 mg/kg cada 24 horas. Por tanto, la Verbesina persicifolia DC. puede catalogarse 

de acuerdo al Sistema Global Armonizado como sustancia “No clasificada” (No tóxica).  

 8.3. Evaluación del potencial antinociceptivo 

El tratamiento de varias enfermedades con el uso de la medicina tradicional en 

nuestro país es de suma importancia y es altamente arraigado, especialmente en zonas 

marginadas. Sin embargo, se ha convertido en una alternativa popular en ciudades 

altamente pobladas, ya que provee un alivio de varios síntomas comparables con agentes 

medicinales convencionales (Almeida et al., 2001). Por lo tanto, el presente estudio se 

enfoca en la evaluación de las bases científicas del uso analgésico tradicional de la 

Verbesina persicifolia DC.  

El tratamiento oral con el extracto acuoso de las hojas de Verbesina persicifolia DC. 

no produjo un efecto antinociceptivo en los modelos de tail flick y capsaicina. Sin embargo, 

el extracto inhibió significativamente la nocicepción inducida por la formalina en ambas 

fases, comparable con el fármaco tramadol, para el caso de la fase temprana y con el 

fármaco ketorolaco, para el caso de la fase tardía en este modelo. En consistencia, el 

extracto también reduce el edema. Estos resultados sugieren que el efecto antinociceptivo 

encontrado en esta planta se encuentra relacionado con uno o más vías de señalización 
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involucradas con la inflamación. 

La inyección intraplantar de formalina evoca una respuesta característica bifásica de 

sacudidas. La fase temprana corresponde al dolor neurogénico agudo y es sensible a los 

fármacos que interactúan con el sistema opioide. Esta fase empieza inmediatamente 

después de la inyección de formalina y se considera que es debida a la estimulación directa 

de los nociceptores. La fase tardía corresponde a las respuestas de dolor inflamatorio. Este 

modelo induce la liberación y aumenta los niveles de algunos mediadores como la 

histamina, serotonina, bradicinina y eicosanoides, los cuales aumentan la permeabilidad 

vascular y reducen el umbral de activación de las fibras nociceptivas (Deraedt et al.,1980; 

Ikeda et al., 2001) en la periferia (pata de los animales) y a nivel central (espinal), 

provocando un proceso de sensibilización periférico y central (Coderre et al., 1990; Tjϕlsen 

et al., 1992; Wiertelak et al., 1994; Doak y Sawynok, 1997; Scheuren et al., 1997; Parada 

et al., 2001) inmediatamente después de la inyección de formalina induciendo hiperalgesia 

y alodinia (Veiga et al., 2004). Consistentemente, se ha observado que la inflamación de la 

pata de roedores induce un aumento tiempo-dependiente del RNAm que codifica para la 

enzima ciclooxigenasa (COX2), responsable de la síntesis de prostaglandinas y 

eicosanoides y por lo tanto responsable del proceso nociceptivo inducido por formalina 

(Struebe y Beiche, 1997). Clínicamente, la inducción generalizada de COX2 contribuye al 

sindrome característico de enfermedades inflamatorias, en la cual se observa dolor, falta de 

apetito, cambios en el estado de ánimo y ciclo de sueño (Woolf, 2004). En este sentido, 

existen fármacos como la bupivacaína, la cual al ser administrada 5 min (Coderre et al., 

1990) ó 10 min.(Fu et al., 2000, 2001) antes de la inyección de formalina disminuye su fase 

tónica y bloquea la hiperalgesia y alodinia secundarias. Esta fase es inhibida por 

analgésicos y/o fármacos anti-inflamatorios (Dubuisson y Dennis, 1977). En este sentido, 

se ha reportado que la administración de ketorolaco disminuye las respuestas sugerentes de 

nocicepción preferentemente en la fase 2 del modelo de formalina (Randolph y Peters, 

1997). La adminstración intratecal y sistémica de los AINES no produce efectos 

analgésicos en la primer fase de este modelo. Esto ha sido atribuído a que las 

concentraciones de estos fármacos en las terminales nociceptivas periféricas no alcanzan 

los niveles adecuados para producir efectos analgésicos (Dogrul el at., 2007). Sin embargo, 

este grupo de fármacos tiene efecto durante la segunda fase. Durante ésta, las acciones 
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antinociceptivas y aitinflamatorias de los AINES se atribuyen a su acción inhibitoria sobre 

la enzima ciclooxigenasa (COX2) que bloquea la síntesis de prostaglandinas y eicosanoides 

que promueven las respuestas inflamatorias y aumenta la sensibilidad al dolor de manera 

central (Dogrul et al., 1997; Le Bars et al., 2001). 

En este estudio, podemos ver que la Verbesina persicifolia DC ejerce efectos 

inhibitorios durante las dos fases de la respuesta de la formalina. En la primera fase, 

Verbesina persicifolia DC. (120 y 240 mg/kg), administrado 30 min antes de la inyección 

de formalina, causó una actividad antinociceptiva significativa en comparación con el 

control. Se ha sugerido que la fase temprana se debe a un efecto directo sobre los 

nociceptores e inhibida mediante analgésicos opioides, mientras que en la segunda fase es 

una respuesta nociceptiva asociada a dolor inflamatorio que puede ser inhibida por 

fármacos anti-inflamatorios. Estos datos están de acuerdo con los de otros autores que han 

demostrado que los fármacos que actúan principalmente como analgésicos centrales 

inhiben ambas fases, aunque los fármacos de acción periférica no son tan buenos como los 

analgésicos centrales, por lo tanto, inhiben la fase tardía de manera más clara (Hunskaar y 

Hole, 1987). Por lo tanto, se sugeriría que el extracto promueve efectos centrales y 

periféricos. 

Varios mecanismos podrían explicar la actividad farmacológica observada en el 

presente estudio en relación a los tres principales metabolitos encontrados en el tamizaje 

fitoquímico: flavonoides, terpenos y alcaloides. 

Los flavonoides (como la quercetina, la genisteína, la catequina, la antocianidina, 

entre otras) y algunos terpenos (Como los eudesmanos y los cinamatos) ejercen su efecto 

antiinflamatorio a través de 3 mecanismos de acción: 1) Quelación de hierro; 2) Secuestro 

de radicales libres e 3) Inhibición de las oxidasas (lipooxigenasa, ciclooxigenasa, 

mieloperoxidasa y la xantina oxidasa). Como consecuencia, evitan la formación de especies 

reactivas de oxígeno y de hidroxiperóxidos orgánicos e inhiben la generación del anión 

superoxido y elastasa liberados por los neutrófilos (Yen et al., 2009). Por otra parte, la 

inhibición indirecta de la COX, de las vías de la lipoxigenasa y de las de la proteína cinasa 

C y/o L-arginina/NO inhibie al factor nuclear kappa B (NFB) (Nam, 2006) y estimula la 

NOS2 (Robak et al., 1998; Meotti et al., 2006). Todos estos mecanismos han sido 

implicados en una serie de eventos moleculares relacionados a los procesos inflamatorios y 
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nociceptivos (Machelska et al., 1997; Kim et al., 2004), que pueden explicar la actividad 

producida por el extracto de Verbesina persicifolia DC (Beirith et al., 1999; Kim et al., 

2004). 

Los alcaloides encontrados es algunas plantas ejercen efecto analgésico vía 

activación de los receptores opioides µ y su efecto puede ser antagonizado por los 

antagonistas a este receptor (Meert, 1999; McCurdy y Scully 2005; Calixto et al., 2010) 

Algunas plantas a las que se les ha identificado su actividad analgésica y que contienen 

alcaloides son la Hunteria zaylanica, la Sophora alopeculoides, la Mitragyna speciosa, la 

Pshychotria colorata y la Strychnos henningsii Gil por mencionar algunas (Calixto et al., 

2010) razón por la cual, pudiera haber una posibilidad que los alcaloides encontrados en 

Verbesina persicifolia DC puedan ejercer un efecto nociceptivo en modelos preclínicos. 

Se encontró que la administración intraperitoneal de naloxona no ejerce influencia 

significativa en el umbral de dolor, que es consistente con los datos reportados por Woolf 

(1980). Nuestros resultados nos indican que hubo una supresión del efecto antinociceptivo 

encontrado con el extracto de Verbesina persicifolia DC. (240 mg/kg) y el fármaco control 

positivo tramadol, indicando la posible participación de los receptores opioides en este 

efecto. Sin embargo, evidencia ha demostrado que el tramadol tiene un efecto dual, ya que 

es agonista de los receptores mu opioides y al mismo tiempo bloquea el flujo de serotonina 

y noradrenalina en el sistema nervioso (Dayer et al., 1997; Vallejo-Díaz et al.,  2000) por lo 

que el efecto antinociceptivon no es inhibido completamente por naloxona (Oliva et al., 

2002). En consistencia, se ha demostrado que naloxona no ejerce efectos consistentes en el 

modelo de formalina, ya que hay evidencias que señalan por un lado, que no tiene efecto 

(Kocher., 1988), que tiene efecto tanto pro nociceptivos como anti nociceptivos (Wheeler-

Aceto y Cowan, 1993) y que tiene efectos pro inflamatorios (North, 1978), en especial en la 

segunda fase del modelo de formalina. Nuestros resultados sugieren que el sistema nervioso 

central puede estar involucrado en el sitio de acción del extracto acuoso de Verbesina 

persicifolia DC, sin embargo, se necesitan estudios adicionales para establecer la posible 

correlación entre la actividad farmacológica y la composición química del extracto acuoso 

para asegurar el apropiado uso medicinal de las hojas de este arbusto. 

 La prueba de actividad motriz fue empleada para descartar un posible efecto sedante 

o de hiperactividad que el extracto de Verbesina persicifolia DC pudiera estar provocando 
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en dosis dadas. De acuerdo a nuestros resultados, no se observaron diferencias entre las 

diferentes concentraciones del extracto en comparación con los animales que sólo 

recibieron vehículo (agua purificada), por lo que podemos interpretar que la administración 

del extracto de esta planta a las dosis de 15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg no modifica la 

actividad general de los animales. En consistencia, tampoco se modificó la conducta 

indicativa de exploración (conducta vertical) ni en frecuencia ni tiempo. Los roedores 

tienden naturalmente a explorar lugares novedosos. Sin embargo, la administración de 

sedantes o estimulantes puede alterar esta conducta de manera significativa (Viglieca et al., 

2007; Blednov, 2008). Considerando que ninguna dosis de Verbesina persicifolia DC. 

modificó esta conducta, podemos descartar que el extracto induzca efectos sedantes o 

estímulantes en los animales.  

 Al igual que la percepción al dolor en humanos puede verse modificado por estados 

emocionales tales como estrés, ansiedad, depresión, así como abuso de sustancias y 

desordenes de personalidad (Dersch et al., 2002), en roedores se ha demostrado que esta 

percepción también puede verse modificada por factores como el estrés y la ansiedad 

(Dersch et al., 2002; Marsch et al., 2007), es por esto que es de suma importancia descartar 

que nuestro tratamiento y manipulación genere estrés y/o cambios en la emocionalidad de 

los animales experimentales que pueda interferir con las pruebas subsecuentes. Por esta 

razón, otra variable cuantificada durante este trabajo en la prueba de acividad motriz fue el 

acicalamiento, conducta que es considerada como una medida de emocionalidad o 

motivación en los animales (Ramamoorthy et al., 2008). La falta de diferencia en nuestros 

grupos tratados con huchin y el grupo control es indicativo de que la emocionalidad de los 

animales no se ve alterada con la administración de los tratamientos a esas concentraciones, 

por lo que esto no interferirá con las pruebas de tail flick, frotación de ojos, formalina y 

ligadura de nervio L5/L6. Los anterior es de gran importancia, ya que nos asegura que 

nuestro tratamiento no altera las funciones motoras ni de emocionalidad de los animales, lo 

que nos asegura que los resultados obtenidos en los siguientes modelos, sólo son el 

resultado del posible efecto analgésico del extracto de Verbesina persicifolia DC. 
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 8.4. Evaluación del potencial antialodínico 

El bloqueo temporal de la actividad aferente espontánea puede también reducir las 

respuestas de tipo nociceptivo en modelos animales (Eglen et al., 1999). Este bloqueo se ha 

demostrado con la administración de gabapentina, fármaco eficaz clínicamente como 

anticonvulsivante, antiepiléptico, ansiolítico, para casos de demencia (Andrews y Fischer, 

1994; Taylor et al, 1998; Maidment 2001; Miller 2001) y para el tratamiento del dolor 

neuropático (Laird y Gidal, 2000; Campbell y Meyer, 2006; Finnerup et al., 2010). El 

mecanismo de acción por el cual la gabapentina lleva a cabo su efecto antialodínico aunque 

no está del todo claro, se presume involucra la acción sobre canales de calcio a nivel 

periférico y central, por lo que es muy utilizado en modelos animales de neuropatía como 

control positivo (Everhart et al., 1997; Salahadin et al., 1998;  Urban et al., 2008; Zoidis et 

al., 2014). Consistentemente con lo reportado en la literatura, se observó un efecto 

antialidínico inducido por este fármaco, no así con la administración de las dosis crecientes 

de Verbesina persicifolia DC, por lo que podemos decir que el extracto carece de efectos 

antialodínicos en un modelo de neuropatía a las dosis y régimen ensayado.  

 

 

9. CONCLUSION 

 

La Verbesina persicifolia D.C. es ampliamente conocida y utilizada como 

antiínflamatoria, analgésica y cicatrizante por los pobladores de Arroyo del potrero, 

Martinez de la torre, Veracruz. Nuestros experimentos concluyen que la administración 

aguda del extracto acuoso de hojas Verbesina persicifolia DC. carece de actividad tóxica y 

antinociceptiva ante estímulos mecánicos y térmicos, así mismo también carece de efectos 

anlialodínicos. Sin embargo, muestra un efecto antinociceptivo ante estímulos químicos 

semejante al analgésico ketorolaco, por lo que  muestra un potencial antiinflamatorio, esto 

puede ser bebido a los metabolitos secundarios encontrados en el extracto acuoso como los 

terpenos, flavonoides y alcaloides. Sin embargo se necesitan mas estudios para determinar 

el posible mecanismo de acción y el perfil fitoquímico de esta planta. 
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10. MODELO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

Figura 22. El tamizaje fitoquímico del extracto acuoso de Verbesina persicifolia DC identificó la 

presencia de flavonoides, sesquiterpenos y alcaloides; los dos primeros se encuentran implicados 

en el mecanismo inflamatorio, los cuales pueden inhibir la síntesis de prostaglandinas, 

lipooxignesas, interleucinas y atrapar iones. Estos mediadores inflamatorios, además de perpetuar 

la inflamación, tienen la capacidad de activar a los nociceptores y así producir nocicepción 

(Tíangulo verde, rectángulo azúl). Además estos mediadores también se encuentran en el hasta 

dorsal de la médula espinal, por lo que los metabolitos podrían ejercer su efecto tanto de manera 

periférica como central. Los alcaloides, actúan a nivel central ya sea en la médula espinal o en 

zonas supraespinales inhibiendo la señalización vía opioides (circulo rojo), lo cual se demostró con 

el antagonismo parcial con naloxona; que al administrarse previo al extracto inhibe la unión de 

estos metabolitos con los receptores y por lo tanto hay un aumento en la nocicepción.  
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12. ANEXO I 

Modificación del método de Tail Flick   

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la metodología tradicional del tail 

flick, en donde se realizan 3 mediciones en la cola de la rata, se promedian esos resultados 

para obtener la latencia al retiro de la cola y posteriormente se administran los tratamientos; 

se observó un decremento en la latencia al retiro de la cola, decremento que ha sido 

reportado anteriormente y es un fenómeno natural que se presenta al sensibilizar los 

receptores cutáneos (Groves y Thompson, 1970; Lynn y Pearl, 1996; Le Bars 2001). 

optamos por realizar una modificación a esta técnica, como se describe en la metodología 

siguiente: 

 

Tail flick: Todas las ratas fueron manipuladas diariamente por un periodo de 3-8 minutos 

durante 4 días previos al experimento; la manipulación consistió en colocar a la rata en el 

reestrictor de movimiento y ubicar la cola en el analgesiómetro (Panlab, s.l. Barcelona, 

España). El día de prueba, se realizó la manipulación de los animales exactamente igual que 

en los días previos, pero se le hizo incidir en la superficie dorsal medial de la cola de la rata 

un haz de luz; la fuente de calor y un cronómetro fueron activados simultaneamente 

mediante un interruptor manual; Ambos se desactivaron automáticamente al registrar el 

movimiento de la cola, o fue desactivado por el experimentador en el caso de que el animal 

no moviera su cola después de 15 segundos de estimulación, esto con el fin de prevenir 

laceraciones en la piel de la rata. El tiempo registrado desde la estimulación por el haz de 

luz hasta el movimiento de la cola fué contabilizado (latencia). Después de registrar la 

latencia basal de todos los animales (después de solamente una estimuación), estos se 

distribuyeron aleatoriamete en los diferentes grupos y se les administró los tratamientos 

correspondientes. 30 minutos después de la administración de los tratamientos se colocó al 

animal nuevamente en el reestrictor de movimiento y en el analgesiómetro para registrar 

nuevamente la latencia al retiro de la cola (una sola estimulación). 

 Los resultados, se analizaron mediante el ANOVA de 1 vía para muestras repetidas, 

en donde se compararon las latecias obtenidas de animales intactos (sin administración de 

tratamientos), grupo vehículo y las diferentes dosis del extracto de Verbesina persicifolia 

DC. (15, 30, 60, 120 y 240 mg/kg).  
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Resultados: 

 La administración de vehículo y las diferentes dosis de Verbesina persicifolia DC. 

(no produjeron ninguna modificación de la latencia al retiro de la cola en comparación con 

la latencia obtenida con los animales intactos (F5,41=0.55, p<0.73, NS) como se puede 

observar en la gráfica 1. Se realizaron pruebas de t-Student para comparar cada grupo antes 

(PRE) y después (POST) de los tratamientos, en donde no se obtuvieron diferencias 

significativas entre los valores de latencia obtenidos antes y después de los tratamientos 

para los grupos de vehículo (T(10)=1.031, p<0.32) Verbesina persicifolia DC. 15 

(T(14)=1.586, p<0.135), 30 (T(12)=0.056, p<0.956, NS), 60 (T(12)=1.43, p<0.176, NS) y 120 

g/kg (T(14)=1.548, p<0.144, NS), como se puede observar en la gráfica 2. 

 

Gráfica 1. Latencia al retiro de la cola obtenida por los diferentes grupos en la prueba de 

tail flick. La latencia en segundos del retiro de la cola, no muestan ninguna diferencia 

entre los grupos administrados con Verbesina persicifolia DC. (15, 30, 60 y 120 mg/kg), el 

grupo control (VEH) y los animales intactos. p<0.737, NS. 
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Gráfica 2. Comparación de la latencia al retiro de la cola obtenidos al comparar la 

preadministración (PRE) y la postadministración (POST) de tratamientos. De acuerdo a la 

comparción de cada tratamiento con la latencia basal obtenida en cada grupo, no se observaron 

diferencias en nigun grupo administrado. 

Conclusión: 

 La modificación del procedimientos estándar utilizado para la evaluación 

farmacológica de algunas sustancias con efecto analgésico, utilizado en este experimento 

no arrojo diferencias en la latencia al retiro de la cola de los animales, por lo tanto podemos 

concluir que la administración oral de Verbesina persicifolia DC en dosis de 15, 30, 60 y 

120 mg/kg vía oral, no tiene efecto analgésico en este modelo. 
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ANEXO II   MECANISMO IMPLICADO EN LA NOCICEPCIÓN  

El mecanismo molecular de la nocicepción inicia a nivel periférico con la activación 

de receptores especializados denominados nociceptores, los cuales realizan un proceso de 

transducción y de transmisión de la información hacia el asta dorsal de la médula espinal en 

donde el impulso nervioso es sujeto a una modulación local. Posteriormente, las neuronas 

sensoriales secundarias envían la información nociceptiva a través de vías ascendentes 

hacia el tálamo y consecutivamente a centros superiores corticales para su interpretación 

(Julius y Basbaum, 2001). A continuación se describe cada uno de los procesos implicados. 

DETECCIÓN 

 Los nociceptores son terminales periféricas libres que están constituidas por 

arborizaciones plexiformes de las fibras aferentes sensoriales primarias. Reciben y 

transforman los estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de 

las fibras aferentes sensoriales primarias A, δ (mielínicas) y fibras C (amielínicas) que 

corresponden anatómicamente a terminaciones axónicas bifurcadas de las neuronas 

pseudomonopolares de los ganglios raquídeos hacia el asta dorsal de la médula espinal 

(Meza, 1995; Lynn y Perl, 1996; Kandell., 2000; Conn, 2003; Stone y Molliver, 2009). Se 

encuantran ampliamente localizados en la piel, el músculo, las membranas, las fascias 

profundas, el tejido conectivo de los órganos viscerales, los ligamentos y las cápsulas 

articulares, el periostio, los tendones y los vasos arteriales (Almeida, et al., 2004). El 

umbral de activación de estos receptores no es constante y depende del tejido donde se 

localicen. Cuando se encuentran en estructuras profundas, como es el caso de la córnea, 

pulpa dentaria y periostio, son receptores unimodales respondiendo tan sólo a estímulos 

nocivos.  

Los nociceptores pueden clasificarse de varias maneras, en función de su 

localización, se distinguen 3 grupos de nociceptores: cutáneos, musculares-articulares y 

viscerales (Kiernan, 1994; Meza, 1995). De acuerdo al tipo de estímulo al que responden  

podemos diferenciar 3 tipos de receptores: 

1.- Termoreceptor de umbral elevado: responden a calor (> 45 ºC) y frío (< 2 ºC), se 

encuentran asociados a fibras C; sin embargo, existen algunas asociados a fibras Aδ. El 
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tiempo de reacción del ser humano ante temperaturas extremas es aproximadamente de 

0.45 seg (Price et al., 1977). Estos receptores pueden reducir su umbral de activación ante 

estímulos repetitivos, lo que conocemos como fenómeno de sensibilización (Perl y Lynn, 

1996). 

2.- Mecanorreceptores de umbral elevado: responden a presiones lesivas para los 

tejidos y transmiten a través de fibras Aδ. Estas fibras son mielinizadas que responden a 

estímulos mecánicos (mecano-receptores) y/o térmicos (termo-receptores) de alta 

intensidad (Figura 14A). Son responsables de la nocicepción inicial aguda. 

3.- Receptores polimodales: responden a una serie de estímulos como calor, tacto 

superficial, acción de sustancias químicas y nocicepción (Bessou y Perl, 1969; Perl y Lynn, 

1996). Corresponden en su mayoría a fibras C las cuales son amielínicas, responden a 

estímulos químicos, térmicos y mecánicos y son responsables de la disestesia ardiente 

consecutiva o segunda nocicepción (Figura 14B). Generalmente cuando el estímulo es de 

baja intensidad, se percibe como una sensación táctil o de temperatura, pero si el estímulo 

alcanza un determinado nivel, la sensación será nociceptiva (Kiernan, 1994; Meza, 1995; 

Conn, 2003). 

Asimismo, de acuerdo a criterios anatómicos y funcionales, los nociceptores se 

pueden categorizar de acuerdo al tipo de fibra aferente primaria con las que están asociados 

(Julius y Basbaum, 2001). De este modo, tenemos 3 agrupaciones: 

1) Fibras sensoriales primarias Aα y Aβ. Fibras altamente mielinizadas, de un 

diámetro aproximado de 10 nm y  de conducción rápida (30-100 m/s), como se muestra en 

la Figura 14A. De manera normal, no propagan información nociva; sin embargo, se ha 

encontrado su participación durante los procesos de nocicepción de tipo patológica (Julius y 

Basbaum, 2001; Almeida et al., 2004; Cervero et al., 2003). 

2) Fibras sensoriales primarias Aδ. Como se puede observar en la figura 14A, es una 

fibra pobremente mielinizada de un diámetro medio (de 2-6 nm) que propaga la 

información en una modalidad específica, con una alta intensidad y de latencia corta (4-40 

m/s) por lo cual es responsable del llamado “primer dolor” (sensación rápida, aguda, fuerte) 
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que desencadena una respuesta rápida de retiro (reflejo) que podemos observar en la 

nocicepción aguda (Costigan y Woolf 2000; Julius y Basbaum, 2001; Almeida et al., 2004; 

Woolf y Ma, 2007; Basbaum et al., 2009). En el músculo, las fibras Aδ envían información 

inocua de tipo mecánica, térmica y química, además propagan información de estímulos 

nocivos típicos de la isquemia/hipoxia y la presión dolorosa. Por tanto, se les reconoce 

como fibras de tipo polimodal. Alrededor de un tercio de estas fibras presentan receptores 

especiales que indican la cantidad de esfuerzo realizado por un grupo de músculos, 

induciendo alteraciones en el flujo sanguíneo y en el proceso de la respiración (Almeida, et 

al., 2004). Las fibras Aδ se pueden subdividir en 2 tipos, aunque ambos responden por 

igual ante estímulos mecánicos (Julius y Basbaum, 2001), la diferencia radica en su 

capacidad de respuesta ante estímulos térmicos. Las fibras Aδ de tipo I responden 

principalmente a estímulos de tipo mecánico de alta intensidad y débilmente a estímulos 

térmicos y químicos. En contraste, las fibras Aδ de tipo II responden ante estímulos 

térmicos tanto de altas temperaturas (45-53 ºC) como de bajas (-15 ºC) como se ilustra en la 

Figura 1A. Además, se ha visto que estas fibras pueden ser sensibilizadas ante estímulos 

mecánicos vigorosos a umbrales no nocivos (Lynn y Perl, 1996; Millan, 1999).  

 

3) Fibras sensoriales primarias C. Este tipo de fibras, como se puede observar en la 

Figura 14A, son de menor diámetro y no mielinizadas, razón por la cuál son llamadas 

comunmente fibras amielínicas, alcanzando un diámetro de 0.4 a 1.2 nm y cuya velocidad 

de conducción es de 0.5-2.0 m/s, lo que hace que propagen la información de una manera 

más lenta. Son responsables de la respuesta difusa y retrasada evocada por los estímulos 

nocivos ya que sus potenciales prolongados se someten a la suma a lo largo del tiempo y 

provocan las manifestaciones del llamado comunmente “dolor sordo o segundo dolor” 

(secundando a la sensación producida por las fibras Aδ) (Julius y Basbaum, 2001). La 

mayoría de las fibras C son de tipo polimodales ya que responden y propagan información 

de tipo mecánico y térmico. Sin embargo, existen 3 subtipos de fibras C: uno que responde 

a estímulos térmicos, químicos y mecánicos de alta intensidad y que son responsables de la 

sensación de “llamarada” después de daño tisular; otra de baja conducción, mecano-

insensible que también se activa por estímulos térmicos y que al mediarse por histamina, se 

encuentra probablemente involucrada en la sensación de “ardor”. Por último, un tercer 
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subtipo de fibra C denominada silente, que no responde a estímulos nocivos pero que se 

activa en presencia de procesos inflamatorios (Millan, 1999; Almeida et al., 2004; 

Basbaum et al., 2009). Todas las fibras sensoriales primarias C poseen receptores para 

sustancias algógenas, tales como acetilcolina, enzimas proteolíticas, serotonina, 

prostaglandinas (PGs), la sustancia P (SP) y la histamina (Guevara-López y Del Lille-

Fuentes, 2008).  

 

 

Figura 14. Tipos de Nociceptores. Distintos tipos de receptores detectan  diversos tipos de  

estímulos. A) los  nervios  periféricos  incluyen fibras mielinizadas de pequeño (Aδ) y mediano 

(Aαβ) diámetro y fibras no mielinizadas de pequeño diámetro (C). B) La  velocidad de conducción 

es directamente  proporcional al diámetro de las fibras. La mayoría de los nociceptores estan 

asociados con fibras Aδ ó fibras C, que corresponden con sus diferentes velocidades de conducción 

(6-25 y 1.0 m/s, respectivamente), acorde con la primera sensacion (ràpida) y la segunda sensacion 

(lenta) de la respuesta dolorosa ante una lesión. Modificado de Julius y Basbaum, 2001. 

 
TRANSDUCCIÓN 

Es el proceso por el cual los estímulos nocivos se convierten en señales eléctricas en 

los nociceptores (Figura 14) asociados a las fibras Aδ y C (Collins et al., 1960; Lynn y Perl, 

1996; Scholz y Woolf, 2002; Woolf, 2010). Las familias de receptores involucrados en este 

mecanismo (que se muestran en la Figura 15) son las de los receptores de potencial 

transitorio (TRP) que los hay Vaniloides (V), de Melastina (M) y de Anquirina (A); 
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Receptores Asociados a Canales de Potasio (TREK, TRAAK y TASK, KCNK), las de los 

Canales Iónicos Sensible a Ácido (ASIC); las de los Canales de Sodio Sensibles a Voltaje 

(Nav) y las de los receptores purinérgicos (P2X3) (Wolf y Ma, 2007; Basbaum et al., 2009). 

De acuerdo al tipo de estímulo, es la familia de receptores que se pueden activar 

(como se aprecia en la Figura 16), por lo tanto tenemos:  

Calor. Estudios de clonación han revelado que las bases moleculares de la 

transducción de estímulos térmicos se realizan mediante los canales TRPV1, 2, 3 y 4 

presentes en las fibras C y Aδ (Caterina et al., 1997). El receptor TRPV1 tiene un umbral 

de activación térmica alrededor de los 43ºC, también se activa por compuestos relacionados 

a capsaicina. Los TRPV2 tienen un umbral de activación de aproximadamente a 52ºC 

mientras que los TRVP3 y 4 se activan a aproximadamente 25-35ºC (Basbaum et al., 

2009). A pesar de que se ha visto que estos 4 receptores son sustanciales en la detección de 

estímulos caloríficos, la forma en la cual interactuan in vivo no se ha dilucidado 

completamente. 

Frío: De acuerdo a varios estudios con animales knockouts se ha observado que 

existen 3 receptores intimamente relacionados en la transducción de señales por baja 

temperatura, entre los que se encuentra principalmente el receptor sensible a frio y a mentol 

TRPM8 (Bautista et al., 2007), el cual posee un umbral de activación de alrededor de 28ºC, 

así como el TRPV1 y el TRPA1 (Basbaum et al., 2009). Sin embargo, son menos 

específicos y no se conoce como se interrelacionan. En coordinación con los receptores 

TRPM8, se ha observado que los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje y 

los Canales KCNK ayudan a propagar potenciales de acción evocados por frío 

(Zimmermann et al, 2007; Noel et al, 2009). En relación a estos últimos, los KCNK2 

(TREK -1) y el KCNK4 (TRAAK) se expresan en un subconjunto de fibras C (Noel et al., 

2009) y pueden ser modulados por numerosos estímulos fisiológicos y farmacológicos, 

incluyendo la presión y la temperatura (Basbaum et al., 2009). 

Estímulo mecánico: Al igual que los estímulos de calor, los receptores de la familia 

TRP se encuentran implicados en la mecanotransducción de este tipo de estímulos, 

específicamente los TRPV2, TRPV4 y TRPA1 responden a cambiós de presión osmótica. 

Sin embargo, no se conoce bien el mecanismo ni la implicación que tienen en este tipo de 
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estímulo. Asimismo, los Canales de Sodio denominados de degenerina/epitelial 

(DEG/EnaC) se han visto implicados de una manera importante en la trasducción de 

estímulos mecánicos, especificamente el Canal Iónico Sensible a Ácido 2 (ASIC2) o 

también llamado Canal de Sodio Cerebral (BNC1) (Julius y Basbaum, 2001). Por otro lado 

el receptor KCNK2, 4 y 18 se han visto expresados en receptores C y Aβ en donde sirven 

como reguladores importantes de la duración del potencial de acción y la excitabilidad 

(Julius y Basbaum, 2001; Basbaum et al., 2009). 

Estímulo químico: La quimionocicepción es el proceso por el cual las neuronas 

aferentes primarias detectan irritantes del medio ambiente y cambios en el ambiente 

extracelular producidos por el estrés fisiológico. De esta manera, las células tienen la 

capacidad de reacción ante una gran cantidad de factores. Los receptores TRP detectan y 

transducen señales de sustancias irritantes, incluyendo la capsaicina (TRPV1) y el mentol 

(TRPM8), así como los ingredientes picantes en las plantas de mostaza y ajo, isotiocianatos 

y tiosulfinatos (TRPA1) (Basbaum et al., 2009). 

 

Figura 15. Transducción. La transducción es mediada por canales iónicos de alto umbral, los 

cuales provocan una despolarización en las terminales periféricas al activar canales de sodio 

dependientes de voltaje. Modificado de Woolf y Ma, 2007.  
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Figura 16. Variedad de subtipos de nociceptores, los cuales expresan un repertorio único de 

moléculas transductoras para detectar uno o más modalidades de estímulos. A) Las fibras sensibles 

a calor expresan el receptor TRPV1 y posiblemente otro tipo de receptor que no ha sido 

identificado todavía. B) Las fibras sensibles a frio expresan el receptor TRPM8. C) Los receptores 

polimodales expresan tanto quimiorreceptores (TRPA1) y uno o más canales mecanotransdutores. 

Estas fibras también expresan canales de sodio y potasio que modulan la exitabilidad del 

nociceptor y contribuyen a la propagación del potencial de acción. Modificado de Basbaum 2009.  

 

TRANSMISIÓN  

Es la segunda etapa en el procesamiento de las señales nocivas. Las fibras aferentes 

periféricas sintetizan una gran cantidad de sustancias exitatorias para transmitir la 

información desde la periferia hasta el asta dorsal de la médula espinal (Figura 15), entre 

los que tenemos al neurotransmisor glutamato (Glu) y el neuropéptido Y (NPY), el péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), el adenosintrifosfato (ATP), el gas óxido 

nítrico (NO), neurotrofinas como los factores de crecimiento, la SP y las PGs. 

La información nociceptiva proveniente de fibras sensoriales primarias llega 

predominantemente hacia la lámina I y II de asta dorsal y también hacia la lámina V, VI y 

X (Millan, 1999). Los axones de estas neuronas forman tractos y la unión de diferentes 
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tractos forman el fascículo anterolateral y el fascículo posterior. Los tractos implicados en 

la transmisión del la nocicepción son siete en total: 1) espinotalámico, el cual es la vía 

principal y lleva los estímulos hasta el núcleo lateral, posterior y central del tálamo para su 

subsecuente distribución y que está involucrado en el componente afectivo y discriminativo 

de la nocicepción; 2) espinoreticular, que lleva información hacia el núcleo paracerebelar 

de la formacion reticular lateral y a la regíon reticular pontobulbar y, que está involucrado 

en la motivación, así como en las respuestas neurovegetativas de la nocicepción; 3) 

espinomesencefálico que lleva información a la porción dorsal (efecto excitatorio) y ventral 

(efecto inhibitorio) de la sustancia gris periacueductal; 4) espinoparabraqueal,  que envía la 

información hasta la amígdala y estructuras límbicas y que está implicado en la regulación 

autonómica, motivacional, afectiva y neuroendócrina de la nocicepción; 5) 

espinohipotalámico asociado a la respuesta neuroendócrina autonómica, motivacional y 

afectiva de la nocicepción de tipo visceral principalmente y, que lleva la información hacia 

el hipotálamo; 6) espinocervical, lleva información hacia el núcleo cervical lateral (núcleo 

del tracto solitario) y está relacionado con la regulación sensorial-discriminativa, 

emocional-afectiva y características autonómicas del dolor e integra y modula las 

aferencias de la médula espinal y, 7) la vía post-sináptica de la columna vertebral, la cual 

lleva información de las visceras y también se encuentra relacionada con la respuesta 

emocional, sensorial-discriminativa de la nocicepción (Almeida et al., 2004; Tracey y 

Manthy, 2007).  

Una vez que las señales llegan al tálamo, la sustancia gris periacueductal, la región 

parabraquial, la formación reticular de la médula, la amígdala, el septum, el hipocampo, la 

corteza, entre otras estructuras (Almeida et al., 2004; Tracey y Manthy, 2007; Vanderah, 

2007) se da el tercer y cuarto paso del proceso: la modulación y la percepción de los 

estímulos nocivos. Cabe señalar que las neuronas de segundo orden tienen la capacidad de 

cambiar su patrón de respuesta (sensibilización central) en circunstancias de descargas 

frecuentes y sostenidas (producidas en el marco de lesión tisular o nerviosa) provenientes 

de las fibras aferentes primarias (Scholz y Woolf, 2002; Figura 17).  
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Figura 17. Transmisión del estímulo nociceptivo. El estímulo nocivo es recibido por las 

terminaciones nerviosas y convertido en señales eléctricas por los nociceptores, los cuales 

transmiten la señal al asta dorsal de la médula espinal en donde esta señal eléctrica se transmite 

hacia el tálamo y a la corteza somatosensorial, proporcionando información acerca de la 

localización, e intensidad del estímulo (VERDE). Otras neuronas de proyección envían información 

hacia la corteza insular por medio del tronco cerebral y amígdala, contribuyendo al componente 

afectivo de la sensación dolorosa (AZUL). La información ascendente tambien lleva información a 

la RVM y a la SGPA encargadas de la retroalimentación que la salida de la médula espinal 

(AMARILLO). Modificado de Basbaum, 2009. 
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MODULACIÓN  

Es el tercer paso en la nocicepción que representa los cambios que ocurren en el 

sistema nervioso en respuesta a los estímulos nocivos y permite que dichas señales sean 

inhibidas o aumentadas de manera selectiva. En este sentido, se ha descrito tanto una 

inhibición y facilitación descendentes como de los impulsos nociceptivos que manda la 

señal endógena a las interneuronas exitatorias e inhibitorias del asta dorsal de la médula 

espinal las cuales pueden inhibir o incrementar la transmisión de la señal nociceptiva 

(Millan, 1999, 2002; Vanderah, 2007). Así, las fibras aferentes primarias nociceptivas 

llegan a la lamina I, II, V y X del asta dorsal (Millan, 2002; Perl, 2007; Basbaum et al, 

2009), en donde hacen sinápsis con neuronas sensoriales de segundo orden, estas a su vez 

se pueden clasificar de diferente manera de acuerdo a la respuesta que presentan ante 

estímulos aferentes primarios en neuronas específicas (SN), neuronas de amplio rango 

dinámico (WDR) y neuronas no nociceptivas (N-NOC) o de acuerdo a su proyección en 

neuronas de proyección (NP), neuronas propioespinales intersegmentales (IPN) e 

interneuronas excitatorias (EXIN) o inhibitorias (ININ) (Millan, 1999; Almeida et al., 

2004; Susuki y Dickenson, 2005).  

La modulación se puede dar a nivel de circuitos segmentales medulares a través de 

señales tanto de tipo inhibitorio como excitario provenientes del encéfalo (Ueda, 2006). El 

mecanismo inhibitorio es tan suficientemente poderoso que inhibe la transmisión de las 

señales hacia áreas corticales ante situaciones de gran peligro o amenaza para prevenir de 

consecuencias que conlleven a daño aun más severo (Woolf, 2004). Las estructuras 

anatómicas implicadas tanto en la facilitación (exitación) como en la inhibición de las 

señales nociceptivas son la sustancia gris periacueductal (SGPA), la médula rostral 

ventromedial (MRV), el núcleo parabraquial (NPB), el núcleo del tracto solitario (NTS), el 

hipotálamo, así como zonas corticales como la corteza cingulada anterior, la corteza frontal 

y los lóbulos parietales (Millan, 1999, 2002; Ossipov et al., 2010), como se puede observar 

en la Figura 6. Este circuito modulador descendente es fundamental en los estados de dolor 

crónico y es sensible a la acción de diversos fármacos en el tratamiento de la nocicepción 

como los opioides, AINES, canabinoides y bloqueadores de la recaptura de la 

serotonina/norepinefrina, entre otros (Ossipov et al., 2010).  
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Dos de las regiones más importantes para la modulación son la SGPA y la MRV. En 

este sentido los primeros estudios que demostraron el efecto inhibitorio del SGPA fueron 

los realizados por Tsou y Jang (1964), al administrar morfina directamente en este núcleo 

en conejos. Así mismo, se ha demostrado que tanto en ratas como en humanos la 

estimulación eléctrica del SGPA inhibe las respuestas nociceptivas de manera sensible a 

naloxona, mostrando que esta inhibición se debe a los receptores opioides (Ossipov, 2010). 

En cotraparte, la estimulación del SGPA en humanos ha tenido efectos adversos, como el 

desarrollo de estres, agustia y migraña (Ossipov, 2010). Por otra parte, la MRV constituye 

la vía de salida en común de los sitios cerebrales rostrales (Porreca, 2002) y recibe 

información directamemte de la SGPA (Chen y Aston-Jones, 1995; Ossipov, 2010). Se ha 

observado que es una estructura que juega un papel dual en la modulación de la 

nocicepción ya que se han caracterizado 3 tipos de células: las ON, que aumentan la tasa de 

disparo (excitación) antes del reflejo nociceptivo (Heinricher et al., 2009); las OFF que 

disminuyen la tasa de disparo (inhibición) provocando una pausa en la actividad 

inmediatamente después de que el estímulo llega a la MRVm y las células neutras, en las 

cuales no se corrrelaciona su actividad con los impulsos de tipo nociceptivo (Mason, 2005; 

Ossipov, 2010). Las células ON, se activan por estímulos nocivos de temperatura, 

mecánicos y químicos. En este sentido, la administración de capasaicina y formalina 

incrementan la tasa de disparo de este grupo celular. Asimismo, la lesión de nervios 

periféricos incrementa la liberación de colestocinina la cual activa a las células ON vía el 

receptor a colecistocinina 2 (Ossipov, 2010).  
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Figura 18. Circuito modulador de la nocicepcion. Los tractos ascendentes se muestran en rojo y 

los descendentes en verde. Los impulsos nociceptivos ingresan a la médula espinal a través de las 

fibras aferentes primarias que hacen sinapsis con neuronas de proyección. Las fibras de 

proyección ascienden a través del tracto espinotalámico y hacen  relevo en el tálamo, y núcleo 

mesencefálico incluyendo el núcleo reticular dorsal (DRt), la médula rostroventromedial (MRV) y 

la sustancia gris periacueductal (SGPA). Las proyecciones rostrales al tálamo incluyen sitios 

corticales y amígdala. La cápsula lateral de la amígdala (CeA) o amígdala nociceptiva recibe 

impulsos del tallo cerebral y la médula espinal. Los impulsos del tálamo y corteza entran a través 

de la amígdala lateral (AL) y basolateral (ABL). La CeA envía impulsos a sitios corticales y el 

tálamo en donde la percepción consciente del dolor se integra. La modulación descendente está 

mediada a través de proyecciones de la SGPA, las cuales reciben impulsos de otros sitios como el 

hipotálamo y también se comunica con la MRV, así como otros núcleos medulares que envían sus 

proyecciones a la médula espinal a través del funículo dorsolateral (FDL). El locus coeruleus (LC) 

recibe impulsos de la SGPA, comunica con la MRV y proyecta fibras inhibitorias descendentes. 

Proyecciones anti y pronociceptivas de la MRV modulan los impulsos y proveen un sistema 

endógeno de regulación. Las áreas marcadas con i-iv en el diagrama pequeño se corresponden con 

los detalles marcados en el esquema grande. Modificado de Ossipov et al., 2010. 
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PERCEPCIÓN  

Es la última fase del proceso nociceptivo y la encargada de la integración de la 

información sensorial para producir la experiencia emocional subjetiva desagradable y 

consciente del dolor. Estudios en humanos utilizando técnicas de imagenología como la 

tomografía de emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética funcional (fMRI) han 

indicado que el cerebro medio, tálamo, hipotálamo, núcleo lentiforme, corteza somato-

sensorial (SI y SII), la corteza insular, la corteza pre-frontal, anterior y parietal son 

estructuras básicas en la percepción de la nocicepción (Millan, 1999; Tracey y Manthy, 

2007; Perl, 2007). De estas estructuras, el tálamo es el principal centro de relevo de la 

información sensorial destinada a la corteza cerebral (Figura 18) y son sus núcleos los que 

definen el procesamiento de esta información (Almeida et al., 2004). 

SENSIBILIZACIÓN  

En el estado de sensibilidad normal, un estímulo de baja intensidad activa las 

neuronas aferentes primarias de bajo umbral, lo cual envía señales de información de tipo 

inocuo como puede ser tacto, vibraciones, presión, frio o calor. Cuando estos estímulos se 

incrementan, se activan los receptores de alta intensidad (nociceptores). Sin embargo, 

cuando ocurre una lesión tisular, se produce un estado de hiperexcitabilidad denominada 

sensibilización. Esta puede ser de dos tipos, de acuerdo al estímulo recibido; cuando 

produce una respuesta exacerbada ante un estímulo nocivo se denomina hiperalgesia, 

mientras que si se produce una respuesta nociceptiva ante un estímulo inocuo se le 

denomina alodinia (Sasaki et al., 2006).  

Después de la lesión tisular, de acuerdo con la sensación provocada existen 2 tipos 

de hiperalgesia, la primera se presenta en el sitio de lesión (primaria), mientras que la 

segunda se presenta en sitios adyacentes a la lesión primaria (secundaria). El desarrollo de 

estos tipos de hiperalgesia involucra tanto mecanismos periféricos como centrales (Treede 

et al., 1992; Sandkuhler, 2009). Las fibras aferentes primarias se caracterizan por su 

capacidad para reducir su umbral a consecuencia de estímulos nocivos que persisten o se 

repiten y se cree que esto es el principal mecanismo que explica la hiperalgesia primaria y 
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que puede ser provocada tanto por estímulos térmicos como mecánicos (Treede et al., 

1992;  Cervero et al., 2003). Por otro lado, la hiperalgesia secundaria es causada sólo por 

estímulos mecánicos. Los mecanismos que la producen no son claros. 

De manera general, una lesión periférica promueve un incremento en la 

excitabilidad (hiperexcitabilidad) en las neuronas de la médula espinal y en el cerebro 

(sensibilización central) en donde participan tanto nociceptores de umbral elevado como de 

bajo umbral (Millan, 1999, 2002; Costigan y Woolf, 2000; Cervero et al, 2003; Sasaki, 

2006; Woolf y Ma, 2007). Asimismo, se pierde la capacidad de inhibición, lo que aumenta 

la señalización y exacerva la sensacion recibida, como se puede observa en la Figura 19.  

 

Figura 19. Sensibilización. A) Despues de una lesion en el nervio periférico, la terminal central de 

la neurona aferente no nociceptiva Aß brota en el asta dorsal de la médula espinal y forma nuevas 

conexiones con neuronas nociceptivas en la lámina I y II. Este reordenamiento en el circuito dentro 

de la médula espinal puede contribuir a la hipersensibilidad persistente durante la nocicepción. B) 

Desinhibición. El flujo sensorial normal es controlado por neuronas inhibitorias. La reducción de 

la síntesis del neurotransmisor inhibitorio GABA y glicina o la perdida de esta interneurona 

inhibitoria despues de la liberación exesiva de glutamato seguido de la lesión del nervio periférico, 
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incrementa la excitabilidad ya que las neuronas empiezan a responder a estímulos normalmente 

inocuos. Modificado de Scholz y Woolf, 2002. 

1.3.6.1 Sensibilización periférica. 

La sensibilización periférica es consecuencia de la plasticidad funcional de las fibras 

aferentes primarias, la cual depende del estímulo recibido (Basbaum et al., 2009). La causa 

más común es la inflamación asociada a cambios químicos en el medio ambiente de la fibra 

nerviosa (Basbaum et al., 2009). Los mediadores inflamatorios involucrados en este 

proceso producen una reducción del umbral de activación de las fibras aferentes primarias y 

aumentan su capacidad de respuesta, tanto de los nociceptores, como de las fibras que 

perciben estímulos inocuos. Por tanto, pueden adicionarse fácilmente a la vía nociceptiva y 

comenzar a producir nocicepción (Woolf y Ma, 2007). 

La inflamación es una reacción de los tejidos que involucra respuestas vasculares, 

neurológicas, humorales y celulares en el tejido dañado que promueven la reparación de 

éste. Durante un proceso lesivo en primer lugar se involucran cambios de tipo vascular, en 

los cuales se aumenta la irrigación sanguínea en el sitio de lesión. El segundo suceso es el 

cambio de permeabilidad de estos vasos sanguíneos que permite la extravasacion de 

proteínas plasmáticas hacia el sitio de lesión. Por último, hay una migración y una 

activación leucocitaria, es decir una infiltración de células cebadas, basófilos, plaquetas, 

magrófagos, neutrófilos, células endoteliales y fibroblastos. Los agentes químicos 

involucrados en estos procesos son variados y se les conoce como “sopa inflamatoria” 

formada por péptidos neurotransmisores (SP, CGRP, bradicinina), lípidos eicosanoides 

(prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos), endocanabinoides, cininas, citocinas (IL-1ß, 

IL-6, factor de necrosis tumoral), quimiocinas, aminas, protones y ATP (Julius y Basbaum, 

2001; Woolf y Ma, 2007; Meyer et al., 2008; Basbaum et al., 2009). 

Los nociceptores contienen uno o más receptores capaces de responder a las 

sustancias antes mencionadas. Estas sustancias producen sus efectos por la activación de 

múltiples vías de transducción de señales intracelulares en la terminal periférica, que 

incluyen a las proteíncinasas (PKC, PKA, PI3K, MAP, ERK, P38 y JNK) (Julius y 

Basbaum, 2001; Woolf y Ma, 2007). Estos segundos mensajeros actúan, principalmente 

fosforilando a los principales efectores de la sensibilización periférica (TRPV y Nav) lo que 

provoca alteración de su umbral e incrementa las corrientes de sodio en la terminal, de tal 
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manera que el estímulo despolarizante produce una mayor excitación (Julius y Basbaum, 

2001; Basbaum et al., 2009; Stein et al., 2009). Además, la serotonina, la PGE2 y la 

bradicinina contribuyen a la hiperexcitabilidad ya que provocan una mayor entrada de 

calcio a las neuronas sensoriales (Linhart et al., 2003).  

Se sabe que algunos de los componentes de la sopa inflamatoria como el NGF 

activan los receptores de tirocincinasa de alta afinidad por el NGF (TrkA) y producen una 

hipersensibilidad al calor y a estímulos mecánicos (Sluka, 1998; Ueda, 2006). Asimismo, 

promueven un incremento en la expresión de proteínas pro-nociceptivas como la SP, 

TRPV1 y Nav 1.8. Por otro lado, las citocinas promueven un incremento en la producción 

de agentes proalgésicos, como PGE, NGF, bradiquinina y protones extracelulares, los 

cuales aumentan la hipersensibilidad (Millan, 1998; Woolf y Ma, 2007).  

El daño al tejido causa una señalización retrograda en el nociceptor, por lo que el 

soma celular aumenta la expresión de neuropéptidos, como sustancia P, factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF) y CGRP, los cuales son conducidos de forma anterógrada a la 

terminal periférica donde al ser liberados provocan inflamación neurogénica, mayor 

liberación de citocinas, incrementan el flujo sanguíneo por vasodilatación y permiten la 

extravasación de plasma, perpetuando la inflamación y el edema (Millan, 1998; Costigan y 

Woolf, 2000; Xie et al., 2003). Por otro lado, estas sustancias también son transportadas al 

asta dorsal de la médula espinal donde amplifican acciones centrales contribuyendo al 

inicio de la sensibilización central (Almeida et al.,2004; Woolf y Ma, 2007). En 

consistencia, la señalización retrograda, también aumenta la expresión de canales de sodio 

y canales TRP, los cuales son regulados a la alza, aumentando la transmisión central de la 

señal sensorial y además la sensibilización periférica (Woolf y Ma, 2007). (Figura 20). 
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Figura 20. Sensibilización periférica. La sensibilización periférica involucra una disminución del 

umbral de la fibra nociceptiva provocada por sustancias inflamatorias que activan distintas 

cascadas de señalización en la terminal periférica que modifican el tráfico y las propiedades de 

receptores y canales en la membrana al ser fosforilados. El cambio de fenotipo ocurre en respuesta 

a la inflamación y al daño axonal por moléculas que viajan de manera retrograda al GRD donde 

activan procesos de trascripción de genes. Modificado de Woolf y Ma, 2007. 

 

Sensibilización central  

Es el proceso a través del cual se establece un estado de hiperexcitabilidad en el 

Sistema Nervioso Central conduciendo a un mayor procesamiento de los mensajes 

nociceptivos (Woolf, 1983; Basbaum et al., 2009). Durante este estado, se produce una 

señalización anómala, en donde fibras que normalmente no envían señales nociceptivas lo 

hacen. Tal es el caso de las fibras Aβ, induciendo así una hipersensibilidad en el tejido no 

inflamado (Latremoliere y Woolf, 2009).   

Existen dos formas de sensibilización central, una llamada dependiente de la 

actividad, la cual puede ser inducida en segundos por la actividad aferente de los 

nociceptores y produce cambios en la eficacia sináptica como resultado de la fosforilación 

de los receptores de glutamato y de la alteración de los canales ionicos sensibles a voltaje. 
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La segunda, es dependiente de la transcripción, la cual es inducida por una estimulación 

prolongada y toma horas para que se desarrolle (Woolf, 2004; Latremoliere y Woolf, 2009).  

Las fibras aferentes primarias desencadenan una gran cantidad de respuestas 

bioquímicas dentro del asta dorsal de la médula espinal. En la médula espinal, se liberan 

neurotransmisores y neuromoduladores como el glutamato, SP y BDNF que activan 

receptores post-sinápticos desencadenando múltiples cascadas de señalización (Costigan y 

Woolf, 2000; Scholz y Woolf, 2002; Basbaum et al., 2009). De manera normal, el 

neurotransmisor glutamato se une a su receptor postsináptico de tipo ionotrópico 

denominado ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionico (AMPA), que aunque 

posee una menor afinidad en comparación al receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), es 

responsable del potencial excitatorio postsinaptico inicial, ya que posee una cinética rápida 

incrementando el Ca2+ intracelular (Meldrun, 2000), desencadenando una despolarización 

en la neurona postsináptica. Bajo estas condiciones, el receptor metabotrópico a glutamato 

NMDA es silente (Basbaum, et al., 2009), pero en el caso de una lesión, el incremento de la 

liberación de neurotransmisores desde la periferia es suficiente para remover al ión Mg2+ 

que bloquea a los canales NMDA permitiendo activar este receptor y como consecuencia, 

el flujo de Ca2+ aumenta (Meldrun, 2000; Keller et al 2007; Basbaum, et al., 2009). Este 

aumento de la excitabilidad neuronal provoca el desarrollo de actividad espontánea, reduce 

del umbral de activación por estímulos periféricos, amplía el campo receptivo, aumenta la 

fuerza y la eficacia sináptica además de reducir la inhibición (Woolf, 1991; Costigan y 

Woolf, 2000; Scholz y Woolf, 2002; Woolf y Ma, 2007).  

En consistencia, los neuromoduladores liberados en el asta dorsal de la médula 

espinal como SP y el BDNF incrementan la excitabilidad al unirse con sus receptores 

específicos a neurocinina 1 (NK1). Las proteincinasas como las PKA, PKC y ERK 

fosforilan a los receptores NMDA y a canales iónicos, incrementando así la excitabilidad 

neuronal (Meldrum, 2000). (Figura 9). Por otro lado, los niveles de Ca2+ estimulan la 

síntesis de diversas enzimas como la COX2 y la NOS, las cuales empiezan a ser expresadas 

en varias partes del Sistema Nervioso Central unas horas después del daño tisular. Estas 

sintetizan metabolitos como el NO y PGs, respectivamente, que actúan de manera pre y 

postsináptica facilitando la transmisión y ayudando a aumentar la excitabilidad (Wiertelak 

et al., 1994; Woolf, 2004; Veiga et al., 2004). La inducción generalizada de COX2 



  109 

contribuye al síndrome característico de enfermedades inflamatorias, en el cual se observa 

dolor, falta de apetito, cambios en el estado de ánimo y del ciclo de sueño (Woolf, 2004).  

Otro factor importante a señalar durante la sensibilización central es la pérdida de la 

inhibición neuronal, mediada por interneuronas inhibitorias GABAégicas y glicinérgicas 

dentro de la médula espinal. Se ha observado que la lesión periférica induce apoptosis de 

células GABAérgicas, inducida por una liberación excesiva de glutamato, que provoca 

excitotoxicidad (Ueda, 2006; Costigan et al., 2009). Asimismo, estudios recientes señalan 

que después de la lesión periférica la funcionalidad del receptor GABA postsináptico en la 

lámina I cambia el gradiente transmembranal de iones Cl-, provocando que la activación de 

estas neuronas produzca una despolarización en vez de una hiperpolarización y por lo tanto 

que contribuya al aumento de la excitación neuronal (Keller et al., 2007; Basbaum, 2009; 

Costigan y Woolf, 2009). La acción inhibitoria de las neuronas glicinérgicas durante el 

proceso de sensibilización se ve modificado por el aumento de manera central de las PGs, 

las cuales actúan uniendose a su receptor EP2 en la membrana de las neuronas de la zona 

marginal de la médula espinal. Esta unión genera una cascada de señalización que modifica 

una subunidad del receptor a glicina, volviendo a la neurona insensible al efecto inhibitorio 

de ésta (Basbaum et al., 2009).  

Estudios en animales han mostrado que después de un daño tisular prolongado se 

produce una reorganización estructural en distintas áreas de la médula espinal, 

observandose un “brote” de terminales perifericas aferentes (que normalmente hacen 

sinapsis en láminas profundas) en zonas marginales de la médula espinal (lamina I y II) que 

normalmente procesan información de tipo nociceptivo. Este fenómeno aunado a la 

sensibilización central ha sido relacionado con la hipersensibildad reportada al tacto ligero 

por pacientes con dolor neuropático (Woolf, 2004; Ueda, 2006; Costigan et al., 2009). La 

incorporación de impulsos sub-umbrales genera un aumento en la producción de 

potenciales de acción que mantienen un estado de facilitación, potenciación y amplificación 

de la señal nociceptiva (Latremoliere y Woolf, 2009). Lo anterior induce el desarrollo de 

plasticidad neuronal provocando potenciales a largo plazo (LTP) (Sharif-Naeini y 

Basbaum, 2011).  
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Figura 21. Sensibilización central. La actividad sostenida de las fibras C provoca la liberación de 

neuromoduladores y neurotransmisores que actúan sobre receptores a tirosincinasa y receptores 

metabotrópicos en el asta dorsal de la médula espinal,iniciando así múltiples cascadas de 

señalización. Estas cascadas convergen sobre los receptores AMPA y NMDA, provocando su 

fosforilación y alterando sus propiedades, iniciando con ello la sensibilización central. Las 

neuronas postsinápticas en el asta dorsal modulan su propia actividad, así como la actividad de las 

neuronas presinápticas por la liberación de PGE2 por acciones de la COX2 y de NO como producto 

de la actividad de la NOS, respectivamente. Modificado de Costingan y Woolf, 2000. 
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ANEXO III   

MÉTODOS CUALITATIVOS PARA DETERMINACIÓN DE METABOLITOS. 

 

Flavonoides: Los flavonoides poseen un gran número de grupos hidroxilos insustituidos o 

azúcares. Son considerados polares, por lo que son ligeramente solubles en disolventes 

polares, como el metanol, etanol, acetona, dimetilsufóxido (DMSO) o agua. La 

determinación de este grupo de metabolitos se realiza mediante una reacción de óxido-

reducción. En un tubo de ensaye se colocan 3 gotas del extracto más 3 gotas de H2SO4 

concentrado. Si el resultado de esta reacción da la coloración roja a guinda indica la 

presencia de auronas. Una coloración amarilla intensa indica la presencia de flavonas. Una 

coloración naranja o guinda indica la presencia de flavonas, mientras que la coloración 

amarilla intensa es indicativa de la presencia de flavonoles y por último, la coloración roja 

azulada indica la presencia de chalconas.  

Coumarinas: Son lactonas del ácido o-hidróxi-cinámico derivadas del metabolismo de la 

fenilalanina con estructura qui ́mica 2-H-2-oxo-1-benzopiran-2-ona. La identificación 

cualitativa se realiza de la siguiente manera: En un tubo de ensaye se colocan 3 gotas del 

extracto acuoso y se añaden 3 gotas del reactivo de Emerson. La aparición de la coloración 

amarilla-violeta indica que la prueba es positiva para coumarinas. 

Quinonas: Son dicetonas cíclicas α y β no saturadas que poseen una coloración que va del 

amarillo claro hasta casi negro. La identificación se realiza mediante la colocación de 3 

gotas del extracto más 2 gotas de H2SO4 concentrado en un tubo de ensayo. La presencia de 

coloración roja púrpura indica la presencia de quinonas. En otro tubo de ensayo se colocan 

3 gotas del estracto acuoso y se le adicionan 2 gotas de KOH al 5%. La coloración roja 

indica la presencia de antraquinonas. Adicionalmente, la presencia de hidroxiantraquinonas 

se realiza colocando en un tubo de ensayo 3 gotas del extracto más 1 ml de solución 

metanólica al 0.5 % de acetato de magnesio y poner a calentar 5 min. 

 

Sesquiterpenlactonas: Son compuestos lactónicos derivados biogenéticamente de los 

sesquiterpenos muy solubles en cloroformo y en éter etílico. Se identifican de la siguiente 
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manera: En un tubo de ensaye se colocan 4 gotas de extracto y se le adicionan 2 gotas de 

solución metanólica 2 N de clorhidrato de hidroxilamina y 2 gotas de KOH 2N, se lleva a 

calentamiento durante 2 minutos, posteriormente se deja enfriar a temperatura ambiente y 

se acidula con 1 gota de HCl 0.5 N más 1 gota de Fe3Cl2 al 1%. La presencia de una 

coloración violácea, es indicativo de la presencia de sesquiterpenlactonas, mientras que la 

presencia de la coloración rosa-violeta indica la presencia de santoninas. Por último, la 

presencia de color violeta oscuro indica la presencia de alantolactona. Esta prueba la dan 

positiva en general todas las sustancias con funcionalidad éster o lactona  y se basa en la 

formación de un complejo entre el ácido hidroxámico formado y el cloruro férrico. 

 

Saponinas: Las saponinas son un grupo de glicósidos solubles en agua que tienen la 

propiedad de hemolizar la sangre y disminuir la tensión superficial del agua, formando 

espuma abundante. La presencia de este metabolito secuandario se realiza adicionando a un 

tubo de ensayo previamente con 3 gotas de estracto acuoso, 2 gotas de agua oxigenada y 

calentarlo ligeramente. La presencia de espuma, es indicativo de una prueba positiva. 

 

Alcaloides: La identificación de alcaloides se basa en la capacidad que tienen en estado de 

sal (extractos ácidos) de combinarse con el yodo y metales pesados como bismuto, 

mercurio, tugsteno formando precipitados. Para esto se  raliza la prueba de Mayer, en 

donde se coloca una muestra de extracto previamente acidulado con H2SO4 o HCl diluido y 

se trata con unas gotas del reactivo de Mayer (HgCl2 + KI). La prueba es positiva si se 

produce un precipitado blanco ó amarillo claro, amorfo y cristalino. En la prueba de 

Dragendorff (Bi(NO3)3 + HNO3 + KI) una muestra de extracto previamente acidulado se 

trata con unas gotas de reactivo de Dragendorff. La prueba es positiva si se produce un 

precipitado naranja marrón.  

 

Glucósidos cardiotónicos: Para su identificación, se analiza la presencia del grupo 

cardenólido (γ-lactona y α-insaturada) presente en estos grupos de metabolitos. Se realiza 

la pueba de Kedde, la cual se basa en el reconocimiento del grupo cardenólico de las 

moléculas. Se colocan en un tubo de ensayo 3 gotas del extracto acuoso con 3 gotas de 

mezcla de solución A (ácido 3,5 dinitrobenzoico al 2% en metanol) y B (KOH al 5.7%en 
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agua) (1:1). La aparición de una coloración azul-violeta indica la presencia de Aglicona 

esteroidal.  

 

Taninos: Esta prueba se considera indirecta, en la que estos compuestos forman complejos 

metálicos con el cloruro férrico. Consiste en colocar a dos a tres gotas del extracto 1ml 

FeCl3 al 1%. La presencia de un color azul, verde pardo o negro indica que la prueba es 

positiva.  
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