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OBJETIVOS
“Lo importante en ciencia no es tanto
obtener nuevos hechos como descubrir
nuevas formas de pensar sobre ellos”William Lawrence Bragg (físico
australiano-inglés).

Objetivos

OBJETIVOS

A

ntaño, en las Islas Canarias, la Medicina Popular gozaba de un gran
prestigio, debido fundamentalmente, al relativo aislamiento histórico al
que ha estado sometido el Archipiélago hasta fechas recientes. Esto

obligaba a sus habitantes a recurrir a la naturaleza como solución a los problemas de
salud ante la clamorosa escasez de recursos sanitarios. Esta habitual práctica
fitoterapéutica ha desembocado, con el transcurso del tiempo, en una Medicina
Tradicional con rasgos de gran singularidad y que, debido a los avances científicos de
hogaño, está en peligro de extinción.

Dentro del Departamento de Medicina Física y Farmacología, nuestro grupo de
investigación viene desarrollando desde hace bastantes años estudios encaminados a la
confirmación de diferentes actividades farmacológicas atribuidas por la medicina
tradicional insular a especies vegatales endémicas de la Macaronesia. Teniendo en
cuenta que estas especies, al ser endémicas, son en gran medida inéditas desde el
punto de vista no sólo farmacológico sino también químico, se pretende además de
confirmar las propiedades farmacológicas que se les atribuyen, correlacionar estas
actividades con su composición química. Para la realización de este estudio
fitoquímico, contamos con la colaboración del departamento de Química Orgánica y
del Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”.

Los objetivos de esta Tesis Doctoral se pueden concretar como siguen:


Confirmación de la actividad analgésica y antiinflamatoria de las especies vegetales
Smilax canariensis, Sambucus nigra ssp. palmensis y Salix canariensis, basándonos en el
uso medicinal popular que de ellas hace la población isleña desde hace décadas.
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Elucidar, en la medida de lo posible, los compuestos responsables de dichas
actividades farmacológicas a través de un estudio bioguiado y que pueda servir de
punto de partida para estudios fármaco-químicos más completos.



Dar a conocer a la población insular las propiedades fitoterapéuticas de una serie
de especies usadas tradicionalmente en Canarias en un intento de evitar que se
pierda este conocimiento sobre medicina popular de gran valor etnográfico.



Revisión y actualización bibliográfica de los géneros Smilax, Sambucus y Salix.

Con el fin de alcanzar dichos objetivos la presente Memoria ha sido estructurada de la
siguiente manera:


Una Introducción, en la cual se hace un repaso del desarrollo de la Farmacología
como ciencia médica y, más concretamente, del papel que los productos naturales
ha jugado en esta transformación desde la antigüedad, momento en el que
empezaron a utilizarse por puro azar para curar enfermedades sin ninguna base
científica, hasta nuestro días, momento en el que son precursores o incluso llegan a
formar parte, como principios activos, de diversas formas farmacéuticas.



Una explicación detallada de todos los Materiales y Métodos científicos que han
sido utilizados para la realización de los diferentes test farmacológicos, los
programas informáticos usados para tratar los datos obtenidos en dichos ensayos,
así como las técnicas necesarias en el estudio fitoquímico para el aislamiento e
identificación de los productos activos presentes las especies vegetales.



Un capítulo general, antes de adentrarnos en cada monografía específica, que versa
sobre el Estudio Farmacológico y Fitoquímico. En este capítulo se asientan los
motivos por los cuales nos decantamos por estas especies vegetales, endémicas de
la región macaronésica, para la realización de esta Memoria. Por ello, está dedicado
a la importancia de la flora y del uso medicinal que de ella se hace en esta región.

4- Tesis Doctoral

Objetivos
Además, se incluye un sucinto repaso de la fisiopatología y farmacología relativa al
dolor y a la inflamación. Se termina este apartado con una revisión bibliográfica de
algunos productos naturales que han sido aislados y de los cuales se ha
demostrado su eficacia como analgésicos y antiinflamatorios tras haber sido
ensayados en animales de experimentación.



Las monografías de las tres especies vegetales: Smilax canariensis, Sambucus nigra
ssp. palmensis y Salix canariensis.



Las Conclusiones que se extraen de los experimentos realizados.
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INTRODUCCIÓN
“Cuidado con los libros de salud,
podemos morir por culpa de una errata”Mark Twain (humorista y escritor
estadounidense).

Introducción

INTRODUCCIÓN
1. Evolución histórica
2. Bibliografía

“La enfermedad es el efecto de una alteración del equilibrio natural. Así, si la hoja está enferma,
no cures la hoja, sino la raíz” – Principio de un tratado de medicina chino.

L

a Farmacología es la ciencia encargada del estudio de las acciones y
propiedades de los fármacos en el organismo (Flórez, 2008). La Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y

productos sanitarios, define medicamento de uso humano como “toda sustancia o
combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o
prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones
fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un
diagnóstico médico”.

Esta ciencia médica abarca más de doce disciplinas diferentes
dentro de las que se encuentra la Fitoterapia (Levy Rodríguez,
2002). Esta rama estudia el uso de las plantas medicinales y sus
derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, aliviar
o curar las enfermedades (Ríos Cañavate, 2008). Las plantas
medicinales han sido definidas por la Organización Mundial de la
Salud como “toda especie vegetal en la que el todo o una parte de la
misma está dotada de actividad farmacológica”.
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
1.1. Antecedentes.

“Si queremos ver lo que hay ante nosotros debemos mirar para atrás” - Albert Szent Györgyi
(Premio Nobel de Medicina, 1937).

E

l poco conocimiento que tenía el hombre primitivo, y su lucha por
sobrevivir, lo llevaron a utilizar todo lo que se encontraba a su alrededor,
que eran minerales, plantas y animales. Con el paso del tiempo, sus

necesidades se extienden; el comer y el protegerse de los cambios ambientales no es
suficiente, y la utilización diversificada de lo que antes lo alimentaba es un reflejo
noble de lo que las plantas le daban, que al parecer era mágico. Y es lógico suponer que
si lograba dominar y dirigir ese poder, el Hombre podría vencer la desgracia y la
enfermedad, controlar el destino y estar en paz con los Dioses (Puerto Sarmiento,
1997).

“Innumerables debieron de ser las plantas que los hechiceros probaron tratando de apropiarse de
tales poderes” (Anzures, 1989).

Las plantas poseedoras de virtudes medicinales no son propias de una zona
geográfica específica, sino que se extienden a cada una de las regiones del planeta,
debido a su gran diversidad biológica, climática y territorial, yendo acompañadas de
las costumbres y creencias propias de cada región.

El conocimiento, al principio empírico de las propiedades de las plantas, se
empezó a transmitir de unos hombres a otros, de familia a familia, de tribu a tribu y de
generación a generación, hasta llegar hasta nuestros días (Argoromendia, 1980).

La Farmacohistoria se ocupa de la narración, a través de los tiempos y de los
pueblos, de las plantas medicinales y de los fármacos, determinando sus orígenes de
cultivo, épocas en que se empezaron a usar como medicamentos y la evolución que
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sufrieron desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, apoyada por la Historia
general, las tradiciones, los escritos y los monumentos (Katzung, 2010).

Figura I1.
Shen-Nong.
Así, se han encontrado vestigios del estudio de las
plantas medicinales en las distintas civilizaciones; en
Egipto se dieron a conocer familias botánicas, así como
también se crearon grupos de purgantes y vermífugos, es
decir, desarrollaron la Botánica y la Farmacognosia. La
Gran Babilonia era plaza abierta al comercio y allí
llegaban caravanas de Asia, Arabia, Egipto y la India;
diversos documentos demuestran conocimientos de
diversas plantas medicinales en aquella época. China ha
sido otro país que ha ocupado un importante papel en la
historia de las plantas medicinales, pues difícilmente exista una planta que no se haya
intentado emplear allí con fines terapéuticos; el cultivo de las plantas medicinales se ha
practicado en China desde tiempos antiquísimos siendo el precursor el emperador
Shen-Nong, (2800 años a.C., circa), también conocido como “Granjero Divino”. De esa
época datan varios tratados de hierbas y plantas medicinales, denominados Pen-ts’ao,
entre los cuales el más antiguo es el llamado Shen-ming-Pen-Ts’ao-King y el más
interesante y célebre es el Pen-Ts’ao-Kang-Mu, ilustrado con dibujos de plantas
(Anzures, 1989). Este texto fue desarrollado durante la dinastía Ming y recoge mil
ochocientos noventa y dos tipos diferentes de plantas medicinales.

Figura I2.
Médico ambulante en Tien-Sing (T. Allon).
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La India ha sido denominada por algunos autores como “el Dorado de los
medicamentos activos” ya que han conseguido crear su propia terapéutica, aunque no
por eso el pueblo hindú ha dejado de estar influido por la medicina extranjera. De la
época de los Vedas se sabe muy poco en lo referente a la antigua medicina; es más
completa la información que se tiene del segundo periodo brahamánico. De este
período datan tres importantes obras conocidas con los nombres de Caraka, un libro de
medicina escrito por el sabio indio Kaviratna en el año 100 de la Era Cristiana en el cual
se habla de esencias, elixires, purgantes, vomitivos y contravenenos; Súsruta, en ella se
prescribe la recolección de las plantas hecha por el propio médico quien, recorriendo
las montañas y campos, investiga todo lo relativo a la naturaleza; y Vagabhta escrita
entre los siglos VII y VIII, en ella se consignan numerosos medicamentos y recetas.

En la antigua Grecia ya se conocían ciertas plantas y el valor terapéutico o tóxico
de algunas de ellas, siendo famosos muchos de sus jardines o huertos en los que se
cultivaban determinadas especies medicinales. La medicina en Grecia entra bajo las
atribuciones de los filósofos, creando ya unos primeros pasos de una práctica menos
fantástica y más científica. Hipócrates (459 a.C.) pertenecía a la familia del grupo
médico denominado de los Asclepíades, que decían tener el secreto de la medicina. A
Hipócrates se le denomina el Padre de la medicina, por ser el creador de varias teorías
médicas. Es el fundador de la dietética científica cuya base era que las enfermedades
debían curarse a base de una rigurosa alimentación más el empleo de determinados
medicamentos como tisanas, laxantes y diaforéticos. En su obra “Corpus Hipocratum”
figuran varias plantas medicinales. Dioscórides (Pedanio Dioscorides), nacido en Asia
Mayor, se cree que vivió en los siglos I o II a.C., escribió Peri-Yles-Iatiques, su más
famosa obra que consta de cinco libros en los que trata ordenadamente las drogas o
medicamentos. Inclusive, esta obra menciona diversas plantas aromáticas y
oleaginosas, los zumos extraídos de varias plantas y órganos de los vegetales, y
describe el empleo terapéutico de muchas especies. También, da a conocer varios
ungüentos y preparados de origen vegetal.

Merece destacar que, entre los griegos, existían quienes, además de vender las
plantas medicinales, se dedicaban a su recolección estableciendo normas y reglas según
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el tipo de planta y la época de recolección. Eran técnicos conocedores del valor de las
sustancias y plantas medicinales a los que se llamaba “rizótomos” (Argoromendia,
1980).

De todas las ciudades que componían el imperio griego, ninguna destacó tanto
como Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Esta ciudad
constituyó un poderío comercial inmenso, era el mercado obligado de las plantas y
sustancias medicinales que llegaban a Egipto, India, Etiopía, Mesopotamia y Cirenaica.

Durante la Edad Media ocurrió que la Medicina, y con ella el estudio de las
plantas medicinales, experimentaron un periodo de calma, ya que las obras de
Dioscórides, Columela, Plinio y Galeno eran documentos de consulta forzosa por lo
que se tenía la creencia de que, debido a la sabiduría que encerraban, éstas no podían
ser superadas.

Entre los principales médicos árabes que se ocuparon de las plantas medicinales
se encuentra Avicena (Ibn Sina, 978-1036 d.C.). Se cree que murió en Persia a causa de
una intoxicación de opio. Parece ser que su gran fama como médico fue mayor que la
de Hipócrates y Galeno. Su obra más importante fue el “Canon medicinae” que consta
de cinco libros. Ibn al-Baithar fue otro médico farmacognosta árabe, quien describió
drogas y plantas desde el punto de vista farmacológico y botánico. En general, los
árabes contribuyeron a la difusión de diversas plantas útiles y medicinales en las costas
del Mediterráneo, Francia, Italia y España.

La escuela de Salerno, que estaba basada en antiguas tradiciones médicas griegas
y egipcias, dio lugar a importantes obras como “Antidotarium” que es un tratado de De
Materia Médica y el poema latino “Flos Medicinae” o “Regimen Sanitatis Salenitatum”, que
resume todos los principios y teorías de esta escuela, además de citar más de cien
plantas medicinales.

La Orden Benedictina, fundada por San Benito en el año 528, se debe a la
formación y conservación durante la Edad Media de numerosos jardines de plantas
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medicinales en las comarcas septentrionales de los Alpes. Gran parte de los actuales
cultivos que se hallan en Europa Central, Alemania, Austria, Suiza y Francia, de
especies como acónito, digital, hinojo, tanaceto, altea, menta, salvia, melisa, romero y
algunas otras, son una continuación de los jardines que crearon los benedictinos.
Además, son muy interesantes los trabajos botánicos de estos monjes, quienes también
se ocuparon de transcribir y multiplicar los manuscritos relativos a las plantas
medicinales.

En el Renacimiento, la Botánica deja de ser parte de De Materia Médica,
transformándose en ciencia independiente y ampliándose su estudio, tanto por la
multiplicación de jardines en Venecia, Pisa, París, Montepellier o Granada, como por la
publicación de diversas obras sobre plantas, destacándose las de Margraff y Pison. En
esta misma época, Linneo crea su famosa nomenclatura binaria, la cual adoptaron
inmediatamente todos los botánicos, y también De Jussieu, publicó su método de
clasificación natural (González Núñez, 2000).

Tras el descubrimiento de América y de las rutas de Asia, se enriqueció el
mercado europeo con nuevas sustancias y plantas medicinales, lo que obligó a su
estudio. Con esto nace una nueva ciencia, la Farmacognosia; entre los eruditos que
destacan en este estudio se encuentra Cordes (Valerias Cordes).

A finales del siglo XV culminó la conquista de las Islas Canarias (1496). Diversos
escritos de esa época versan sobre el uso de plantas con aplicación medicinal; éstos
indagaban sobre las propiedades curativas dándole una explicación mística-religiosa.
Ejemplo de ello era la existencia de un Árbol Sagrado, en la isla de El Hierro, que
manaba agua de sus hojas. Era el bien más preciado de los bimbaches puesto que era la
única fuente de agua de la isla. A este árbol lo llamaban los nativos Garoé y le atribuían
propiedades digestivas (Calvet, 2009).
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Figura I3.
Garoé. Árbol sagrado de los bimbaches.

En el siglo XVI, el médico suizo Paracelso, con sus teorías revolucionarias de la
Medicina de su época, contribuyó al desarrollo de la Farmacognosia al usar extractos y
tinturas y no jarabes ni electuarios. Con su hipótesis de que había de sacar de las
plantas medicinales la “quintaesencia” o “arcanum”, Paracelso dio gran impulso a la
Química Farmacéutica, de la cual, puede considerarse el creador.

Por sus interesantes trabajos relacionados con los ensayos y análisis de las
plantas medicinales, son dignos de citar los nombres de Dionisio Dobart de Clos,
Samuel y Boudelein, Luis Claudio, Lemery, Geoffray y Homberg, entre otros.

En el siglo XVIII, destacan La Condomine, quien publicó diversos folletos
después de su viaje a América meridional, y el botánico francés De Jussieu, quien
acompañó a La Condomine. También en este siglo, varios autores estudiaron las flores
asiáticas y africanas. En el siglo XVIII y XIX se empezaron a explotar diversas
sustancias por grandes compañías comerciales, principalmente opio y especias,
destacando en este campo Holanda e Inglaterra (Argoromendia, 1980).

Los actos y gustos de nuestros antecesores influenciaron a la población a seguir
con estas prácticas y aplicarlas a la vida cotidiana. Sin embargo, los alcances
tecnológicos de la época no ayudaban mucho a nuestros científicos de antaño a
descubrir el verdadero origen de estas propiedades medicinales. No obstante, con
todos los nuevos conocimientos, técnicas e infraestructuras, es posible responder a los
cuestionarios que se hacían estos personajes llenos de sabiduría. ¿Qué es lo que hace
que las plantas curen? Por medio de la realización de estudios fitoquímicos, es posible
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identificar los metabolitos generados por las plantas, y así hacer un mejor
aprovechamiento de éstos ya que es necesario tener una base científica sobre su
utilización y generar respuestas a cuestionarios realizados desde la antigüedad.

1.2. Actualidad.

Cabe destacar que un 60% de las nuevas entidades químicas identificadas entre
1981-2008 son productos naturales (Figura I4), análogos semisintéticos o compuestos
sintetizados basándose en sus farmacóforos, según un estudio publicado por Newman
y Cragg en 2010 (Newman y Cragg, 2010).

Figura I4.
Nuevas entidades químicas (n=1031) entre 1981-2009, clasificadas según su origen.
ND:

derivado

de

productos

naturales

N: productos naturales
S: sintético
S*: compuesto sintetizado utilizando un farmacóforo
de un producto natural.
NM: mimético a un producto natural (S/NM
o S*/NM)

Entre 1970 y 1980, la investigación de los productos naturales para la búsqueda
de nuevos fármacos alcanzó el máximo interés debido, fundamentalmente, al impulso
que le dio la industria farmacéutica a las sustancias no sintéticas. Sin embargo, en la
década de los 90s, el interés por la investigación de los productos naturales decae,
debido a diversas razones (Koehn y Carter, 2005), entre las que cabe destacar:

La química combinatoria, que ofreció, en un primer momento, librerías con
un gran número de moléculas.

La aparición de técnicas de evaluación in vitro de alto rendimiento (hightroughput in vitro screening) de dianas moleculares específicas, lo que
favoreció el empleo de librerías de compuestos sintéticos.
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Los avances de la biología molecular, celular y genómica que incrementaron
el número de dianas terapéuticas, lo que llevó a tiempos de investigación más
reducidos.

Disminuyó el interés por las enfermedades infecciosas (el área más
importante de los productos naturales).

La Convención de Río de 1992 sobre la biodiversidad, que provocó
incertidumbre sobre la conveniencia de la recolección de material biológico.

Sin embargo, el poco éxito de la química combinatoria en la identificación de
nuevos compuestos “cabeza de serie” ha llevado a reconocer que el número de
compuestos no determina la calidad de las librerías moleculares, sino que ésta viene
determinada por la diversidad y la semejanza que tengan las moléculas con los
fármacos actuales (drug-likeness), en términos de tamaño, solubilidad, etc. Esto ha
provocado un renovado interés por los productos naturales en la búsqueda de
diversidad química y en la obtención de nuevos “cabezas de serie” (Newman, 2008).

No cabe duda que los productos naturales constituyen un buen punto de partida
para el descubrimiento de nuevos fármacos, ya que se pueden considerar como un
grupo de “estructuras privilegiadas” que han sido seleccionadas por su capacidad de
interaccionar con una amplia variedad de proteínas y otras dianas biológicas
(Breinbauer y cols., 2002). Además, son sustancias que pueden ser biosintetizadas, para
ejercer su función interaccionando con los dominios proteicos de diferentes proteínas,
que son estructuras muy conservadas en la naturaleza. Por lo tanto, los productos
naturales, sintetizados en un determinado organismo con una determinada función,
pueden ejercer un efecto similar en los humanos. Un ejemplo es el inmunosupresor
ciclosporina y el antimicótico rapamicina o sirolimus, que son sintetizados como
mecanismo de defensa, por ejemplo, frente a las levaduras, existiendo cierta homología
entre las proteínas de estos organismos y las implicadas en la respuesta
inmunosupresora en humanos, por lo que su actividad no es accidental.
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Todo esto hace que los productos naturales jueguen un papel primordial en el
descubrimiento de nuevos medicamentos, utilizándose librerías basadas en ellos para
la búsqueda de nuevos fármacos “cabezas de serie”, tanto para la elaboración de
preparados galénicos, fórmulas magistrales y preparados oficinales como para la
obtención de nuevos medicamentos en la industria farmacéutica actual.

1.3. De “cabeza de serie” a preparado galénico.

La industria farmacéutica actual utiliza operaciones específicas para obtener los
medicamentos a base de plantas medicinales. Estas operaciones están destinadas a
facilitar su aplicación, favorecer su conservación u ocultar alguna característica
organoléptica desagradable. Algunas de estas preparaciones, como las infusiones, los
emplastos y cataplasmas e incluso los extractos realizados con vino, aparecen ya
descritas en textos de la antigüedad, indicando qué operaciones debían realizarse para
su obtención. Son los llamados preparados galénicos, en honor al ya citado médico de
la antigüedad Claudio Galeno, el cual preparaba todos sus remedios con materias
primas extraídas de los vegetales. Gracias al nivel tecnológico que se ha alcanzado
actualmente, se ha podido mejorar la eficacia y calidad de estos procesos, obteniéndose
mejores rendimientos. Fruto de la floreciente química de síntesis desarrollada desde el
siglo XIX, se introdujeron formas farmacéuticas como cápsulas, comprimidos y geles
en la elaboración de medicamentos a base de plantas medicinales. Sin embargo, las
formas clásicas (preparados galénicos) se siguen preparando en las oficinas de farmacia
para la elaboración de algunas fórmulas magistrales y preparados oficinales.

En los últimos tiempos, los preparados galénicos han vuelto a resurgir tras la
demanda popular por recuperar la tradición de las sustancias medicinales,
preferentemente vegetales, en lo que se llegó a denominar medicina neogalénica.

La farmacia moderna prepara remedios galénicos basados en farmacopeas y
métodos precisos, elaborando jarabes, tinturas, ungüentos, extractos, etc., adecuados
para cada caso terapéutico. En la farmacopea oficial se describe cada remedio, su
composición, su conservación y los métodos de análisis cuali/cuantitativos.
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Generalmente, son preparados que se venden “libremente” en las farmacias o que se
elaboran de manera muy sencilla por el paciente en su propia casa, en forma de
apósitos, infusiones, decocciones, etc., y así se pueden administrar como tisanas,
jarabes, jugos, extractos, linimentos, tinturas, ungüentos y polvos.

Para obtener las sustancias activas de las
plantas medicinales se recurre, frecuentemente,
a la técnica de la extracción, proceso que
consiste en incorporar las sustancias activas de
una planta a un líquido, que generalmente
suele ser agua o alcohol; se puede realizar en
frío o en caliente y el producto resultante
puede ser una solución,

más

o menos

concentrada, en función de la sustancia de
origen o espesarse por propio interés en base a
la aplicación que se le vaya a dar; ya que puede
ser para administrar por vía oral o bien para
aplicar externamente en forma de baños,
lavados, compresas, cataplasmas, colirios, lociones, etc. (Gómez Caamaño, 1990).

Se podría esquematizar las distintas preparaciones medicinales resultantes del
tratamiento de las partes activas de una especie vegetal tal y como se detalla en la
Figura I5.
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Figura I5.
Preparaciones medicinales.
PARTES DE LA PLANTA CON PRINCIPIOS ACTIVOS

Tras someterlo a:

A. Presión: ZUMO.
a.

Concentración: EXTRACTO.

B. Acción de:
a.

Agua (infusión, decocción, maceración): POCIONES Y TISANAS.
1. Adición de azúcar: JARABE.
2. Adición de miel: MELITO.

b.

Alcohol (maceración): ALCOHOLITO O TINTURA ALCOHÓLICA.
1. Destilación: ALCOHOLATO O ESPÍRITU.
2. Adición de azúcar: ELIXIR O RATAFÍA.

c.

Alcohol-éter (maceración): ETEROLITO O TINTURA ETÉREA.

d.

Vino (maceración): ENOLITO O VINO MEDICINAL.

e.

Aceite: OLEÓLICO O ACEITE MEDICINAL.

f.

Grasa: UNGÜENTO.

C. Pulverización: DROGA EN POLVO.
a. Adición de jarabe o miel: ELECTUARIO.

1.4. De “cabeza de serie” a medicamento industrial.

El proceso de investigación y desarrollo de nuevos fármacos comienza con el
descubrimiento de una nueva entidad química con actividad terapéutica. Como ya se
ha mencionado, es frecuente la obtención de nuevas entidades químicas “cabezas de
serie” que poseen una determinada actividad biológica y a partir de las cuales se
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sintetizan, mediante modificaciones de su estructura química, varias sustancias
análogas intentando que mejoren las características iniciales. A partir de este momento
se realizan, en primer lugar, ensayos de calidad: estabilidad, impurezas, etc., ya sea de
las materias primas como de los productos intermedios o de los productos terminados.

A continuación, esos productos son sometidos a una batería de pruebas in vitro e
in vivo en animales de experimentación que permiten seleccionar qué compuesto
presenta un perfil de actividad/toxicidad más favorable. Se realizan pruebas de
experimentación preclínica (farmacocinética, farmacodinamia y toxicología) en
modelos animales, lo que permite conocer más profundamente las propiedades
farmacológicas de la sustancia bajo estudio, con el fin de determinar si esta sustancia
reúne los requisitos necesarios para acceder a la siguiente fase de investigación clínica
en humanos. Es por tanto indispensable evaluar la seguridad y la eficacia del nuevo
agente mediante ensayos farmacológicos y toxicológicos in vitro y en animales de
experimentación, antes de ser evaluadas en el hombre (Rubio Terrés y cols., 1993). Ni
que decir tiene que las pruebas realizadas “in vivo” con animales de laboratorio deben
cumplir la legislación sobre protección de animales utilizados para experimentación y
otros fines científicos (Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines
científicos).

Las pruebas toxicológicas deben poner de manifiesto la toxicidad potencial del
producto y los efectos peligrosos o no deseables que pudieran producirse en seres
humanos en las condiciones de uso propuesto, valorándose estos efectos en función del
proceso patológico de que se trate. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil separar
el efecto farmacológico del tóxico (Galiano, 2001). Ya lo decía Paracelso: “Todas las
sustancias son tóxicas y ninguna sustancia es tóxica. Sólo la dosis determina la toxicidad”
(Alquimista, médico y astrólogo suizo, siglo XVI).

Según el módulo IV del Documento Técnico Común, Anexo I, de la Directiva
2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por el
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que se aprueba un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, se debe
investigar:

Farmacología: farmacodinamia primaria y secundaria, farmacología de
seguridad, interacciones farmacodinámicas.

Farmacocinética: métodos analíticos e informes de validación, absorción,
distribución, metabolismo y excreción, interacciones farmacocinéticas (no
clínicas) y otros estudios de farmacocinética.

Toxicología: toxicidad por dosis única, toxicidad por administración
continuada, genotoxicidad, in vivo e in vitro.

Carcinogénesis: estudios a largo plazo, estudios a corto o medio plazo, entre
otros estudios.

Toxicidad en la reproducción y en el desarrollo: fertilidad y desarrollo
embrionario inicial, desarrollo embrionario y fetal, desarrollo prenatal y
postnatal, estudios en los que se administra la dosis a las crías (animales
jóvenes) y/o se evalúan posteriormente.

Tolerancia local: determinar si los medicamentos (tanto las sustancias activas
como los excipientes) se toleran en los lugares del cuerpo que pueden entrar
en contacto con el medicamento como consecuencia de su administración
durante el uso clínico.

Otros estudios sobre toxicidad: antigenicidad, inmunogenicidad, estudios
mecanicistas, dependencia, metabolitos, impurezas, otros.

Una vez terminada esta etapa preclínica, se prosigue con las diferentes fases de
un ensayo clínico (Salek y Edgar, 2002). De acuerdo con el Real Decreto 223/2004, de 6
de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, se define
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ensayo clínico como “toda investigación efectuada en seres humanos para determinar y/o
confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o detectar
reacciones adversas y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo o excreción de uno o
varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia”.

1.4.1. Requisitos de los ensayos clínicos.

Los ensayos clínicos deben cumplir:

Ser prospectivos.
Emplear intervenciones (experimentales).
Utilizar un grupo control (controlados).
Ser aleatorizados.
Idealmente ser doble ciego.
Llevarse a cabo en una muestra.

La duración del proceso completo es variable, pero podríamos considerar que
requiere diez años como término medio (Jovell y Navarro-Rubio, 1995).

1.4.2. Fases de los estudios clínicos.
1.4.2.1. Estudios de fase I.

Constituye el primer paso en la investigación de la sustancia en el hombre.
Realizados sobre un número reducido de personas, abarcan los primeros ensayos,
normalmente en voluntarios sanos, aunque en algunos casos, como por ejemplo con los
citostáticos, pueden ser en pacientes.

En esta fase no se estudia la eficacia del fármaco, pues no emplea pacientes sino
voluntarios sanos. Se realizan estudios de farmacocinética y de farmacodinamia,
aportando información preliminar sobre el efecto y la seguridad del producto y
orientando sobre la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores.
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Las vías de administración usadas serán las mismas que las que se emplearán
más tarde en el uso clínico y nunca podrá experimentarse otra vía que no haya sido
previamente ensayada en animales.

1.4.2.2. Estudios de fase II.

Son estudios que se realizan con un número limitado de pacientes que padecen la
enfermedad objeto de tratamiento. Proporcionan información preliminar sobre la
eficacia, suplementan los datos de seguridad obtenidos en la fase I y establecen la
relación dosis-respuesta. Son ensayos controlados y con asignación aleatoria de los
tratamientos (Abad Santos y cols., 2006).

1.4.2.3. Estudio de fase III.

Valoran la eficacia y la seguridad del fármaco bajo condiciones similares a las que
se usarán para la práctica clínica habitual y considerando las alternativas terapéuticas
disponibles en la indicación propuesta. Se realizan en una muestra de pacientes más
amplia que la anterior y representativa de la población general a la que irá destinado el
medicamento. Estos estudios constituyen la base para la autorización del posterior
registro y comercialización de un fármaco a una dosis y para una indicación
determinada. Deben ser ensayos controlados y aleatorizados.

1.4.2.4. Estudio de fase IV.

Corresponden a los estudios que se realizan con fármacos comercializados. Se
llevan a cabo para efectuar la farmacovigilancia del producto incluyendo la detección
de efectos secundarios a largo plazo.

Podrán ser similares a los descritos en las fases I, II y III si estudian algún aspecto
no valorado o condiciones de uso distintas de las autorizadas, como podría ser una
nueva indicación. Son preferentemente controlados y aleatorizados (Pita Fernández,
1998).
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1.5. Estado actual de los productos a base de plantas medicinales.

El mercado de los productos constituidos por plantas medicinales está sufriendo
una importante evolución ascendente en los últimos años debido a múltiples factores,
entre los que se encuentra:

El cada vez mayor conocimiento de sus propiedades farmacológicas.

Su mayor seguridad frente al medicamento de síntesis como consecuencia de
las escasas reacciones adversas que suelen aparecer, y que en la mayoría de
las ocasiones son leves y transitorias.

Su denominación bajo el término de “productos naturales”, que ha motivado
que tengan un gran atractivo entre la población, a pesar de que este punto
podría llegar a ser engañoso puesto que, no por ser natural un producto, va a
presentar mayor calidad o seguridad.

A pesar de ello, España es todavía un país en el que la utilización de las plantas
medicinales se sigue considerando residual si se compara frente a otros países como
Alemania o Francia, que copan la mayor parte del mercado europeo (Figura I6).

Figura I6.
Distribución del mercado europeo de las plantas medicinales.
España; 4%
Reino
Unido; 6%

Otros; 9%
Alemania; 39%

Polonia; 6%

Italia; 7%

Francia; 29%
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Así, en Alemania existe una gran tradición fitoterapéutica, y de hecho, casi el 33%
de los productos de automedicación dispensados a través de oficinas de farmacia son
de naturaleza vegetal. Le sigue Francia con valores algo superiores al 25%, y más
retrasados, otros países europeos entre los que se incluye España, en los que las plantas
medicinales constituyen alrededor del 15-17% de las dispensaciones de productos de
automedicación.

Sin embargo, y a pesar de que España se encuentra actualmente dentro de los
países postreros dentro del comercio europeo de las plantas medicinales, es el país en
el que existe un incremento relativo mayor, frente a Alemania o Francia en los que
existe un estancamiento lógico por haber alcanzado ya cifras de dispensación de
productos de plantas medicinales muy elevadas (Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, 2006).
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1. IDENTIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS ESPECIES.

L

palmensis

as tres especies vegetales objeto de
esta

Tesis

Doctoral,

Smilax

canariensis, Sambucus nigra ssp.
y

Salix

canariensis,

Isla de la Palma.

fueron

PARQUE
NATURAL DE
LAS NIEVES

identificadas taxonómicamente y recolectadas
por el Dr. Pedro Luis Pérez de Paz, Catedrático
de Botánica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de La Laguna, en el barranco de
los Tilos, perteneciente al Parque Natural de
las Nieves en la isla de La Palma (Islas
Canarias). Dicho Parque Natural, declarado así
en 1987, ocupa una superficie de 5.094
hectáreas de los municipios de Puntallana, San
Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma.
Posee uno de los bosques de laurisilva mejor conservados del archipiélago debido a la
abundante cantidad de agua, que se precipita en forma de cascadas por todo el parque.
Actualmente, el parque queda integrado dentro de la Reserva de la Biosfera de La
Palma, que ocupa toda la superficie de la isla.
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1.1. Smilax canariensis Willd (Smilacaceae).

Es una especie endémica del Archipiélago
Canario donde se conoce popularmente como
“zarzaparrilla sin espinas”. Se recogió en el Parque
Natural de las Nieves, en la isla de La Palma, a 265
m.s.n.m. en junio de 2003. Se recolectaron rizomas y
tallos y un ejemplar fue depositado en el herbario
del Departamento de Biología Vegetal, Exp. NE.
UTM E228098-N3177053, TFC 44393.

1.2. Sambucus nigra L. ssp. palmensis (Link) R. Bolli (Adoxaceae).

Es

una

especie

vegetal

endémica

del

Archipiélago Canario conocida popularmente como
“saúco”. La corteza, hojas, flores y frutos fueron
recolectados a 450 m.s.n.m. en el barranco de los
Tilos en la isla de La Palma, en junio de 2006. Una
muestra

fue

depositada

en

el

herbario

del

Departamento de Biología Vegetal con la ref. 2264793187727, TFC 46328.

1.3. Salix canariensis C.Sm. ex Link (Salicaceae).

Es una especie vegetal endémica de la región
macaronésica, donde se conoce popularmente como
“sauce”. Las ramas, hojas, flores y corteza fueron
recolectadas a 475 m.s.n.m. en el barranco de los
Tilos en la isla de La Palma, en junio de 2006. Una
muestra

fue

depositada

en

el

herbario

del

Departamento de Biología Vegetal, ref. 2264653187729, TFC 46329.
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2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL.

S

milax canariensis, Sambucus nigra ssp. palmensis y Salix canariensis, fueron
troceadas y secadas, independientemente unas de otras, en una estufa con
circulación forzada de aire a la temperatura de 40 ºC durante 4 días. A

continuación, el material vegetal fue pulverizado mecánicamente en un molino modelo
Electro Motor Pact (rpm 50 Hz).

El material vegetal obtenido se envasó en recipientes herméticos y se almacenó
en una cámara a temperatura y humedad adecuada hasta el momento de la elaboración
de los extractos. Para la realización de los ensayos farmacológicos propuestos, se
prepararon, a partir de este material vegetal, los extractos de las plantas objeto de
estudio. Así, inicialmente, se preparó para las tres especies vegetales, un extracto
acuoso o infusión a diferentes concentraciones, puesto que este es el método tradicional
de consumo de estas plantas en las Islas Canarias.

Posteriormente, se obtuvieron cuatro extractos orgánicos de cada una de las
especies vegetales, para lo que se emplearon diferentes disolventes de polaridad
creciente, en concreto, hexano, diclorometano, acetato de etilo y metanol.

Seguidamente, y a partir de los extractos orgánicos anteriores, se obtuvieron de
las tres plantas una serie de fracciones más purificadas, con el propósito de determinar
qué compuesto o grupo de compuestos pudiera ser responsable de las actividades
farmacológicas que nos ocupan.

2.1. Extractos acuosos.

La elaboración de este tipo de extracto, también
denominado infusión o “agüitas”, se realizó tomando
cinco gramos de nuestra muestra vegetal pulverizada, a
la que se añadieron cien mililitros de agua destilada en
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ebullición, obteniéndose así una infusión al 5% de concentración. Transcurrido un
tiempo de reposo de entre diez y quince minutos, se filtró el extracto y se dejó enfriar
hasta alcanzar temperatura ambiente.

Los extractos acuosos así obtenidos, y siempre preparados de forma
extemporánea, se administraron por vía oral a diferentes grupos de animales de
experimentación a dosis de 1250, 2500 y 3750 mg/kg referido al material vegetal seco.
Dichas dosis se corresponden con las de 25, 50 y 75 mg/kg, respectivamente, cuando
nos referirnos al extracto acuoso liofilizado.

2.2. Extractos orgánicos.
Figura M1.
Equipo de extracción Soxhlet.
El material vegetal finamente dividido se
extrajo con diferentes disolventes de polaridad
creciente mediante una extracción continua, en un
Soxhlet, hasta agotamiento.

De esta forma, se prepararon cuatro extractos
con cada planta, haciendo uso de los siguientes
disolventes orgánicos: hexano, diclorometano,
acetato

de

etilo

y

metanol.

Los

extractos

resultantes fueron concentrados al vacío en un
rotavapor a 40 ºC.

2.3. Fracciones.

Los extractos de las tres especies vegetales, que mayor actividad mostraron,
fueron sometidos a un fraccionamiento bioguiado al objeto de determinar en qué
fracción se encuentran los compuestos responsables de su actividad farmacológica.
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Dicho fraccionamiento se realizó, según cada caso particular, utilizando un
sistema de partición líquido-líquido a través de un embudo de decantación, así como
mediante diferentes técnicas cromatográficas, siendo éstas:

Cromatografía en columna
Cromatografía preparativa en capa fina
Cromatografía de exclusión molecular
Cromatografía rotatoria
Cromatografía de gases

La determinación estructural de los compuestos presentes en las fracciones
activas se realizó mediante Resonancia Magnética Nuclear de Protón.
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3. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN.

N

uestros animales se obtuvieron del Estabulario Central de la
Universidad de La Laguna. Para todos los ensayos se usaron ratones
Swiss Albino de ambos sexos y peso comprendido entre veinte y treinta

gramos.

Una importante consideración que se ha de tener en cuenta al realizar un
protocolo experimental, es que el grupo de datos obtenido tenga en todo momento una
gran homogeneidad para así facilitar la interpretación de los resultados. Este hecho,
nos insta no sólo a utilizar un número apropiado de animales, sino también a controlar
los factores ambientales que influyen en las experiencias de manera que sean lo más
uniformes posibles.

Los animales acusan en gran medida el cambio de las condiciones ambientales,
tales como la temperatura, la luz, el ruido, la hora del día en la que se realiza la
experiencia, etc. Por esta razón, y al objeto de evitar las posibles variaciones entre los
distintos ensayos y de proporcionar el máximo bienestar a los animales de
experimentación, se establecieron una serie de requisitos comunes a cumplir. Éstos
fueron:

Mantener a los animales en ayunas y con acceso ad libitum al agua, las
dieciséis horas previas a cada experimento.

Realizar los ensayos a las mismas horas del día para evitar los problemas con
el ritmo circadiano, y en una habitación cerrada, termostatizada a 22 ± 1 ºC y
con una humedad de 60 ± 4%, con luz artificial y ciclos de luz/oscuridad de
doce horas cada uno.

Emplear, en todos los experimentos, diferentes grupos de animales: a un
grupo se le administra únicamente el vehículo Tween 80 al 5% (lote control
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negativo); a otro se le administra un fármaco de contrastada actividad
analgésica y/o antiinflamatoria (lote control positivo) y a los restantes grupos
se les administran dosis crecientes de los diferentes extractos/fracciones en
estudio (lotes problema). Todas las muestras, a excepción de la morfina que
ya se adquiere en su presentación líquida en viales, se suspenden
inmediatamente antes del ensayo en una solución de Tween 80 al 5% y son
administrados por vía oral.

3.1. Vías de administración utilizadas.
3.1.1. Vía oral.

Es la vía utilizada para administrar todas nuestras muestras suspendidas en
Tween 80. Para ello, se usa una aguja especial con borde redondeado, puesto que se
tiene que introducir hasta el estómago. Se inmoviliza al ratón cogiéndolo por detrás de
las orejas con los dedos índice y pulgar y metiendo la cola entre el anular y el meñique.
Se inclina hacia atrás la cabeza del ratón y se introduce la aguja. El volumen a
administrar es de un mililitro por cada cuarenta gramos de peso de ratón.

Figura M2.
Administración oral de la sustancia objeto de ensayo.
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3.1.2. Vía intraperitoneal.

Esta vía se usa en el test de Siegmund para administrar fenilquinona o ácido
acético como inductores del estímulo doloroso, e implica su inyección en la cavidad
peritoneal a través de la pared abdominal.

Se realiza introduciendo una aguja (25-27 G) rápidamente con un ángulo de 30º
ligeramente a la izquierda de la línea media del ombligo, entre la sínfisis pubiana y el
apéndice xifoides del esternón. Es importante mantener la cabeza de los roedores
inclinada hacia atrás para tensar la zona abdominal.

3.1.3. Vía subcutánea.

Se usa en el test de Levy para administrar carragenina en la zona subplantar y
producir así el fenómeno inflamatorio.

Tras inmovilizar al animal, se introduce la aguja de una microjeringa con el bisel
hacia arriba en el espacio subplantar, con un movimiento rápido pero firme tirando del
émbolo hacia atrás para estar seguro de que la aguja no ha entrado en ningún vaso
sanguíneo. Seguidamente, se inyecta la sustancia usando volúmenes del orden de
microlitros (Morton y cols., 2001).
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4. ENSAYOS FARMACOLÓGICOS.

C

ada uno de los extractos preparados de las tres especies objeto de este
estudio fue sometido a la evaluación de su actividad analgésica, tanto
periférica como central, y de su actividad antiinflamatoria según se

describe en los siguientes subepígrafes, variando las dosis en función de los resultados
obtenidos previamente en el test de toxicidad aguda.

Los extractos que presentaron una actividad significativa en el test de Siegmund
(analgesia periférica) se seleccionaron como material de partida para la segunda etapa
experimental, la cual involucra tareas de fraccionamiento, aislamiento e identificación
de los constituyentes activos presentes en los extractos biológicamente activos.

4.1. Toxicidad aguda en ratones. Determinación de la DL50.
4.1.1. Antecedentes.

Antes de proceder a cualquier tipo de ensayo biológico encaminado a determinar
una posible actividad farmacológica, se hace necesario e imprescindible establecer
inicialmente la toxicidad aguda del material bajo estudio. Esto permite tener la certeza
de que el consumo de este producto o material no presenta, al menos a priori,
problemas de toxicidad y, si esta existiera, debería manifestarse a dosis suficientemente
altas y, por tanto, alejadas de las dosis que nosotros ensayemos para la evaluación
farmacológica. Ésto, en definitiva, nos garantiza una cierta seguridad en el empleo del
material que nosotros pretendemos estudiar.

La toxicidad aguda tiene por objeto determinar los efectos cuali-cuantitativos de
una dosis única y muy elevada de una sustancia. Así, se puede definir como la
propiedad que posee una sustancia para provocar, bajo unas condiciones
determinadas, la muerte de una parte o la totalidad de una población de animales, bajo
el efecto de una dosis única (Pafet y Barne, 1964).
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Se ha demostrado que la dosis de una sustancia que, administrada a un grupo de
animales, es capaz de matar al 50% de los mismos, puede determinarse con gran
precisión por métodos estadísticos y que, si las condiciones están perfectamente
estandarizadas,

los

resultados

son

completamente

reproducibles.

Los

datos

cuantitativos en toxicidad aguda se expresan como Dosis Letal 50 (DL50), que viene a
representar “la cantidad de producto necesaria para causar la muerte del 50% de la población
de animales a los que se administra el compuesto por una vía determinada” (Delso, 1967).
Estos datos sirven para orientar a los investigadores de los efectos que puede causar
una sobredosis, así como para elegir la dosis a utilizar en los estudios de toxicidad
crónica.

La DL50 no se puede determinar directamente a partir de un único lote de
animales, por lo que se utiliza un procedimiento indirecto que consiste en
experimentar sobre distintos lotes de animales a los que se les administra dosis
crecientes de la sustancia a ensayar, de manera que el porcentaje de mortalidad varía
entre 0 y 100% (Turner, 1965). Así, cuanto menos tóxica sea una sustancia, más alta será
su DL50.

La toxicidad de una sustancia dependerá de la especie animal, del fármaco, de la
vía de administración, de las condiciones del experimento y de la idiosincrasia
(variabilidad biológica) del animal. Es necesario que las pruebas se realicen en las
mismas condiciones experimentales y sobre el mismo número de animales
(experimento homogéneo) para minimizar las posibles confusiones que puedan
presentarse.

Asimismo, se debe tener en cuenta la especie animal; se recomienda que sean
mamíferos y que presenten una aceptación general a la prueba. El número mínimo de
animales aconsejable debe ser de cinco individuos por grupo, para animales pequeños
(ratones o ratas), y de tres a cinco por grupo para los animales grandes (conejos, gatos
o perros) (Enna y Williams, 2003).
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4.1.2. Protocolo.

Los métodos para la determinación de la DL50 son muy numerosos. Sin embargo,
todos consisten en la administración de dosis crecientes, en progresión geométrica o
aritmética de la muestra en estudio, a diferentes lotes de animales de experimentación.

Durante un tiempo de observación de setenta y dos horas se anota el número de
animales muertos por sobredosis. Posteriormente, mediante un adecuado cálculo y/o
representación gráfica, podemos obtener la DL50 para esa especie y esa vía utilizada.
Generalmente, para el cálculo de la DL50 se sigue el método gráfico de Miller y Tainter
(1944), el cual permite realizar una determinación de la toxicidad aguda bastante
precisa con un número pequeño de animales.

Según lo descrito, dosis crecientes de extracto acuoso extemporáneo fueron
suministradas por vía oral, mediante una sonda gástrica metálica, a los diferentes lotes
de ratones. El lote correspondiente al control negativo recibió agua destilada.

La infusión, preparada justo antes de su utilización se administró, por vía oral a
los diferente lotes de ratones, a las dosis de 0,75; 1,50; 2,25; 3,00; 3,75 y 5,00 g/kg
(referido a peso del material vegetal de partida), a razón de un mililitro por cada
cuarenta gramos de peso corporal animal.

Una vez administrados los productos, los animales, agrupados por lotes, fueron
depositados en una caja-jaula para su observación. La DL50 se determinó sobre la base
de la mortalidad encontrada en los tres días siguientes a la administración. No
obstante, los animales fueron observados durante los quince días subsiguientes a la
administración oral, valorando la posible pérdida de peso o cambios en el perfil
autonómico y de neuro-comportamiento. Al término de este período, los animales se
sacrificaron por dislocación cervical y se observaron sus órganos vitales.
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4.2. Ensayos de analgesia.
4.2.1. Antecedentes.

Las sustancias analgésicas son aquellas que disminuyen la percepción de la
sensación dolorosa por depresión selectiva de los mecanismos nociceptivos.

El estudio de la actividad analgésica de una sustancia se realiza mediante
pruebas antinociceptivas basadas en la aplicación de un estímulo externo doloroso
(Morteza-Semnani y cols., 2006) y la aparición de cambios observables en la conducta
animal, en el sentido de escapar de la situación experimental. Se denomina umbral
doloroso a la intensidad del estímulo mínimo necesario para provocar dolor, expresado
a través de una respuesta nociceptiva.

En los estudios experimentales, tanto en el hombre como en los animales, se
necesita utilizar el estímulo adecuado para provocar una sensación y, eventualmente,
una respuesta. Objetivamente y dependiendo de la naturaleza del estímulo, los
principales modos de estimulación utilizados en experimentación animal son:
eléctricos, mecánicos, químicos y térmicos. Por su parte, los animales, que han sido
sometidos a las condiciones de experimentación, pueden exhibir trastornos tanto a
nivel autonómico como somático.

Las repuestas somáticas son las más comúnmente empleadas en los análisis
experimentales del dolor a nivel periférico, siendo una de ellas el estiramiento en el
ratón (Ramabadran y Bansinath, 1986). Así, uno de los modelos más destacado de
dolor experimental en animales, útil para poner de manifiesto este tipo de respuestas,
es el test de Siegmund (Siegmund y cols., 1957). Este método se basa en la inyección
intraperitoneal (i.p.) de un agente algésico, la 2-fenil-1,4-benzoquinona o fenilquinona,
la cual es capaz de provocar como respuesta refleja contracciones o estiramientos
cuando se inyecta en el ratón (Wood, 1984). Cada episodio de estiramiento se
caracteriza por una rotación interna de las patas, una contracción del vientre, una
elongación del cuerpo y un arqueo del lomo. Se cuantifica el número de
manifestaciones dolorosas en un tiempo determinado y se contrastan los datos de los
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distintos grupos con los datos del lote control negativo. El efecto analgésico de los
distintos compuestos y sustancias ensayadas es determinado según su capacidad para
reducir el número de contracciones dolorosas o estiramientos producidos por la
fenilquinona.

Por otro lado, existen diferentes modelos experimentales utilizados en la
búsqueda de sustancias con propiedades analgésicas a nivel del sistema nervioso
central. Para el estudio de nuestros productos se ha seleccionado el descrito por BenBassat y colaboradores en el año 1959, o test del “Tail-Flick”. Este ensayo, de reconocida
validez para determinar la potencia analgésica de sustancias de naturaleza narcótica
(Thompson, 1990), consiste en aplicar un estímulo térmico en la punta de la cola del
ratón mediante la inmersión de la misma en un baño de agua caliente a una
temperatura de 54 ± 1 ºC. Este hecho provoca un dolor caracterizado por una reacción
inmediata del animal consistente en una vigorosa sacudida y la retirada de la cola del
baño de agua caliente cuando se alcanza un umbral determinado. El tiempo que
transcurre hasta que se alcanza este umbral se corresponde con el tiempo de latencia.
Una acción antinociceptiva se expresa como un alargamiento del tiempo de latencia
hasta la respuesta y suele variar entre dos y diez segundos.

Por último, incluimos en este apartado un test que mide tanto analgesia como
inflamación, es el test de la formalina1, un test que está a caballo entre los modelos
agudos y los crónicos. Este test se divide en dos fases; la primera de ellas, refleja un
dolor nociceptivo debido a la irritación química de la formalina subcutánea, mientras
que la segunda, se corresponde con un dolor de origen inflamatorio. Se puede valorar
desde un parámetro postural que comprende diferentes posiciones protectoras de la
extremidad afectada, pasando por un trabajo activo para aliviarlo como puede ser el
lamido de la zona afectada, o un parámetro reflejo, como son las sacudidas de la
extremidad. Uno de los inconvenientes técnicos de este test es que tiene un período de

1

La formalina (formalin, formaldehído en solución o formol) se llama a la disolución de
formaldehído en agua en una concentración que oscila entre el 37 y el 50% y que puede
contener hasta un 15% de metanol. El formaldehido es una sustancia tóxica, irritante de las vías
respiratorias y de la piel con propiedades mutagénicas por su poder para alterar las proteínas.

Sandra Dévora Gutiérrez-45

Materiales y métodos
observación de una hora por cada animal y requiere del investigador gran
concentración y paciencia (Micó y Ortega-Álvaro, 2006).

4.2.2. Protocolo.
4.2.2.1. Test de Siegmund.

Los ratones, previamente pesados, se agruparon en jaulas por lotes de cinco
ratones cada uno y de manera aleatoria.

Los ratones Swiss Albino seleccionados se mantuvieron las dieciséis horas previas
al experimento en ayunas pero con libre acceso al agua. Transcurrido el tiempo de
ayuno, se comenzó la experiencia, administrando por vía oral (p.o.2) a cada grupo de
animales las siguientes sustancias:

Al primer lote, denominado control negativo, se le administró el excipiente en
el que se disolvieron las muestras en estudio, es decir, únicamente Tween 80 al
5% en el caso de los extractos orgánicos o agua destilada en el caso de las
infusiones, a razón de un mililitro por cada cuarenta gramos de peso de ratón.

Al segundo lote, correspondiente con el control positivo o grupo patrón, se le
administró ibuprofeno o piroxicam, AINEs de reconocida actividad analgésica,
disuelto en el vehículo a una dosis de 75 mg/kg.

Al resto de lotes de ratones se le administró la muestra a evaluar disuelta en el
vehículo a distintas dosis. Así, Smilax canariensis se administró a dosis de 100 y
200 mg/kg en el caso de los extractos orgánicos y a dosis de 1250, 2500 y 3750
mg/kg para la infusión. Los ensayos con Salix canariensis y Sambucus nigra ssp.
palmensis fueron realizados a las dosis de 25, 50 y 75 mg/kg en el caso de los
extractos orgánicos y de 1250, 1875, 2500 y 3750 mg/kg cuando se trató de la

2

Per os es una locución que proviene del latín y que significa, literalmente, “por la boca”. Este
término se usa habitualmente en medicina para hacer referencia a la vía oral.
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infusión, como consecuencia de los resultados obtenidos en el test de toxicidad
aguda.

Figura M3.
Estiramiento producido por fenilquinona.
Transcurridos cuarenta y cinco
minutos de la administración oral
de

las

sustancias,

se

inyectó,

intraperitonealmente, una solución
de fenilquinona a la dosis de 4
mg/kg, preparada a partir de una
solución madre de 2 mg/ml en
etanol.

Transcurridos

minutos

desde

la

cinco
inyección

intraperitoneal de fenilquinona, se comenzó a contabilizar el número de estiramientos
producidos en cada ratón durante un intervalo de quince minutos (Siegmund y cols,
1957).

Con los resultados obtenidos se calculó la media aritmética con su
correspondiente error estándar. Para comprobar si la diferencia entre los valores medio
de dos grupos era significativa, se realizó el análisis de varianza (ANOVA Student-t test
no pareado).

El cálculo del porcentaje de actividad analgésica en relación con el lote control
negativo se realizó según la fórmula que se detalla a continuación:

% Analgesia= 100 -

x 100

Donde: Xem= media de estiramientos del lote que contiene la muestra en estudio.
Xec= media de estiramientos del lote control negativo.
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4.2.2.2. Test de Tail-Flick.

Figura M4.
Baño utilizado para realizar
el ensayo.
Esta prueba se realizó utilizando grupos de
cinco ratones Swiss Albino de ambos sexos y de peso
comprendido entre 20 y 25 gramos. Tras seleccionar
previamente aquellos animales que reaccionaban al
estímulo térmico en menos de tres segundos, se
administraron, por vía oral, los extractos acuosos y
orgánicos a distintas dosis dependiendo de la
especie vegetal. Así, con Smilax canariensis se
ensayaron las dosis de 1250, 2500 y 3750 mg/kg en
el caso de la infusión y las dosis de 100 y 200 mg/kg en
el caso de los extractos orgánicos. Tanto Sambucus nigra ssp. palmensis como Salix
canariensis fueron ensayadas a las dosis de 1250, 1875 y 2500 mg/kg cuando se
administró la infusión y a 50 y 75 mg/kg cuando se administraron los extractos
orgánicos. Al grupo control negativo se le administró solución salina por vía oral y al
grupo control positivo, 10 mg/kg de morfina3 vía intraperitoneal.

Los ratones fueron sujetados en una posición conveniente para que la cola
quedara libre y luego fuera sumergida (unos tres centímetros) en un baño a 54 ± 1 ºC.
Se contabilizó, con un cronómetro, el tiempo que tardaba cada ratón en retirar la cola
del baño de agua caliente a los 0, 60 y 120 minutos de la administración, midiéndose así
el tiempo de reacción frente al estímulo térmico.

Con el fin de evitar daños en los tejidos por repetida exposición al estímulo
doloroso, si el animal no respondía en seis segundos, se retiraba la cola del baño.

3

La morfina es un alcaloide fenantrénico del opio, siendo preparado el sulfato por
neutralización con ácido sulfúrico. Es un polvo blanco, cristalino, inodoro y soluble en agua.
Fue bautizado con este nombre por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Sertürner,
en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños.
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Con los resultados obtenidos se calculó la media aritmética con su
correspondiente error estándar. Para comprobar si la diferencia entre los valores medio
de dos grupos era significativa, se realizó el análisis de varianza (ANOVA Student-t test
no pareado).

El porcentaje de analgesia se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación:

% Analgesia=100 -

x 100

Donde: Tc= tiempo medio que tarda el grupo control negativo en retirar la cola.
Tm= tiempo medio que tarda en retirar la cola el grupo al que se le ha
administrado la muestra en estudio.

4.2.2.3. Test de la formalina.

Se trata de un test que sirve tanto para medir analgesia periférica como central.
Los ratones Swiss Albino, previamente pesados, se distribuyeron en lotes de cinco en
cinco de forma que:

Al primer lote denominado control negativo se le administró, por vía oral, el
vehículo en el que se disuelve la muestra (Tween 80 al 5%) a razón de un
mililitro por cada cuarenta gramos de peso de ratón.

El segundo lote comprende el control positivo, de referencia o patrón, que
nos sirve como control de la analgesia periférica. Usamos indometacina4,
AINE de utilidad clínica, a la dosis de 20 mg/kg por vía oral.

4

La indometacina es un antiinflamatorio no esteroídico derivado del ácido indolacético, siendo
muy eficaz en pacientes con artritis reumatoide. También se utiliza como uricosúrico en ataques
agudos de gota.

Sandra Dévora Gutiérrez-49

Materiales y métodos
El tercer lote se corresponde con el control positivo relativo a la analgesia de
tipo central, para lo que usamos morfina, opiáceo de referencia, a la dosis de
10 mg/kg por vía intraperitoneal.

Al

resto

de

lotes

de

animales

se

les

administraron

nuestros

extractos/fracciones por vía oral a distintas dosis, siendo las mismas que las
usadas en el test de Siegmund.

Transcurrida una hora de la administración por vía oral de los extractos y treinta
minutos después de la administración intraperitoneal de morfina, se inyectaron 20 µl
de formalina al 2,5% (en agua destilada), en la zona subplantar de la pata trasera
derecha del ratón. La observación duró treinta minutos que se dividió en dos fases: en
una primera etapa, consistente en los primeros cinco minutos, se computó el número
de sacudidas de la pata inyectada. Esta fase se corresponde con el dolor neurogénico y
su inhibición, por tanto, se corresponde con la analgesia central. La segunda fase
comienza a los diez minutos de haber concluido la primera y consiste en cronometrar
el tiempo que está lamiéndose el animal la pata inyectada durante los quince minutos
sucesivos. A esta fase se suma el dolor de tipo inflamatorio y su inhibición representa,
también, la analgesia periférica de tipo inflamatorio (Udobang y cols., 2010).

Con los resultados obtenidos se calculó la media aritmética con su
correspondiente error estándar. Para comprobar si la diferencia entre los valores medio
de dos grupos era significativa, se realizó el análisis de varianza (ANOVA Student-t test
no pareado).

El porcentaje de analgesia se calculó mediante la siguiente fórmula:

% Analgesia= 100 –
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Donde: X(s/l)m= media de sacudidas/lamidas de la pata inyectada del lote al que se le
administra la muestra en estudio.
X(s/l)c= media de sacudidas/lamidas de la pata inyectada del lote control
negativo.

4.3. Ensayo de actividad antiinflamatoria.
4.3.1. Antecedentes.

Los métodos de estudio de la actividad antiinflamatoria consisten especialmente
en provocar, por aplicación de un agente flogógeno apropiado, una reacción
inflamatoria que se trata de reducir o inhibir por la administración de los productos en
estudio.

La determinación de la actividad antiinflamatoria de los diferentes extractos y
productos aislados se ha realizado según el método de Levy (Levy y cols., 1972), en el
cual, el proceso inflamatorio agudo se forma como respuesta a la inyección en el tejido
subcutáneo plantar de una sustancia irritante como la carragenina. Esta sustancia
produce en la región inyectada un paso anormal del líquido plasmático a través de los
capilares, que se acumula en el espacio intersticial y conduce a la formación de un
edema.

El agente inductor carragenina es un mucopolisacárido mucilaginoso que se
obtiene de ciertas algas marinas, principalmente de Chondrus chrispus. Es preferida a
otros muchos edemógenos debido a que el edema producido es menos sensible a
factores inespecíficos tales como vasodilatación, bloqueo ganglionar o diuresis y,
además, produce respuestas positivas a dosis muy por debajo del nivel tóxico. La
carragenina es inyectada subcutáneamente en la aponeurosis plantar de la pata
posterior derecha del ratón en forma de suspensión al 1% en solución salina fisiológica
(0,9%).

La carragenina produce una reacción inflamatoria de tipo bifásico (Cook y
Weidley, 1957), es decir, durante la primera hora tras su administración, el volumen de
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la pata se eleva rápidamente y en muy alto grado debido al trauma de la inyección (Di
Rosa y cols., 1971; Doherty y Robinson, 1975), luego, este efecto comienza a decrecer a
los treinta minutos, aproximadamente. Transcurrida dicha hora se inicia la segunda
fase que se mantiene hasta las tres horas posteriores. Al principio de la misma, se
observa un aumento suave del volumen pero a los treinta minutos tiene lugar un
incremento muy acelerado.

Debemos tener en cuenta este hecho ya que los antiinflamatorios pueden actuar
sobre la primera fase, como es el caso de la aspirina, o sobre la segunda, como ocurre
con la hidrocortisona, o bien influir en ambas, efecto observado con la fenilbutazona
(Damas y Deflandre, 1987).

Aparentemente, la primera fase está relacionada con la liberación de los
mediadores de la inflamación histamina y serotonina. Por su parte, la segunda fase
parece deberse a la liberación de quininas. Estudios recientes han indicado que la fase
de liberación de histamina y serotonina se prolonga durante toda la primera hora y es
seguida por un aumento de la permeabilidad vascular, proceso asociado a la liberación
de quininas que se mantiene hasta las tres horas. Sin embargo, el efecto inflamatorio se
mantiene hasta transcurridas seis horas desde la administración intraperitoneal de
carragenina, ya que la migración de leucocitos al lugar de la inflamación libera una
prostaglandina que colabora con la permanencia del edema.

4.3.2. Protocolo del Test de Levy.

Se utilizaron ratones Swiss Albino de ambos sexos, de peso comprendido entre 20
y 25 gramos, los cuales se distribuyeron por grupos de cinco animales en cada lote. Se
mantuvieron en ayunas desde las dieciséis horas previas al comienzo del experimento.

El grupo control negativo recibió un mililitro de Tween 80 al 5% por vía oral
por cada cuarenta gramos de peso de ratón.
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El grupo patrón, un AINE (ibuprofeno o piroxicam) a la dosis de 75 mg/kg
por vía oral.

Los extractos de las plantas se administraron igualmente por vía oral, siendo
las dosis: para Smilax canariensis de 100, 200 y 300 mg/kg y para Salix
canariensis y Sambucus nigra ssp. palmensis de 100 y 200 mg/kg.

Transcurridos treinta minutos de la administración oral de las sustancias, se
provocó la inflamación a partir de la inyección subplantar en la pata posterior derecha
del ratón de 25 µl de la solución de carragenina al 1% en solución salina.

Los animales se sacrificaron, a las cuatro horas de la administración oral de las
muestras, por ruptura de la nuca. Las patas posteriores se cortaron inmediatamente a
la altura de la articulación torso-crural y se pesaron en una balanza analítica. La
diferencia de pesada se equivale con la medida del efecto antiinflamatorio (Levy y cols,
1972).

La pata inyectada con carragenina, para un ratón de veinte gramos a la hora del
sacrificio, pesa alrededor de 210 mg, cuando su peso normal es de 130 mg. Teniendo en
cuenta esta premisa se calculó, para cada lote, la media del incremento de peso de la
pata tratada con carragenina frente a la pata sana y su correspondiente error estándar.
Para comprobar si la diferencia entre los valores medio de dos grupos era significativa,
se realizó el análisis de varianza (ANOVA Student-t test no pareado).

El efecto antiinflamatorio para las distintas muestras en estudio se expresa como
el porcentaje de reducción de la inflamación de los animales tratados con respecto al
grupo control negativo, según la fórmula:

% Inhibición inflamación= 100 -

x 100
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Donde: Xpm = media de la diferencia de peso entre la pata inyectada con carragenina y
la pata sana en los grupos a los que se administró muestra.
Xpc = media de la diferencia de peso entre la pata inyectada con carragenina y
la pata sana en el grupo control negativo.
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS.

C

on los resultados obtenidos se calculó la media aritmética más/menos el
error estándar de la media (X ± E.E.M.) de cada uno de los grupos de
animales. El análisis de la varianza (ANOVA t-Student no pareado) fue

utilizado para analizar la diferencia de las medias, teniendo en cuenta la variabilidad
de cada conjunto de datos (Doménech, 1980).

El Student´s test se utiliza para comparar dos tratamientos. Fue desarrollado por
William Gosset en 1908 y perfeccionado por Sir R. Fisher en 1926, siendo Gosset quien
firmaba algunos artículos con el pseudónimo de Student y por eso el nombre con que se
conoce (test de Student o test t). Este test permite, basándose en la desviación estándar,
determinar si existen diferencias significativas en la variable que se analiza, es decir,
que se ha medido en dos grupos, con individuos o muestras distintas para cada grupo
(test t no pareado) o cuando se tiene el mismo grupo, evaluándose un antes y un
después (test t pareado) (Snedecor y Cochran, 1980).

El rango de Dunnet (Dunnett y Gent, 1977) fue usado para determinar el grado
de significación entre los grupos, así: *p<0,05, **p<0,01 y ***p<0,001 fueron
considerados estadísticamente significativos.

La estadística y las gráficas se realizaron usando el software Microsoft Office
Excell versión 2007.

La comparación de los resultados expresados en porcentajes se obtuvieron a
partir de Chi-cuadrado para variables cualitativas (Colton, 1988).

Así, los resultados vendrán expresados por:
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El resultado de la muestra.

El intervalo de confianza (IC). Se refiere a un rango de valores que es muy
probable que incluya el verdadero valor desconocido.

Probabilidad de que, aún teniendo en cuenta todo lo anterior, nos hayamos
equivocado y la muestra escape a ese margen, que es lo que se define como
probabilidad de error (*p).

Ejemplo: 40±5; **p<0,01
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6. TÉCNICAS EXPERIMENTALES.
6.1. Técnicas espectroscópicas y espectrométricas.
6.1.1. Espectrometría de masas de baja resolución (EM).

La realización de los espectros de masas de baja resolución se lleva a cabo en
espectrómetros Hewlett Packard 5995 o VG Micromass ZAB-2F.

6.1.2. Espectrometría de masas de alta resolución (EMAR).

La determinación de las fórmulas moleculares, fragmentos y/o iones
moleculares, se realiza en espectrómetros VGMicromass ZAB-2F (a potenciales de
ionización de 15–70 eV) o Fisons Instruments VG Autospec.

6.1.3. Resonancia magnética nuclear (RMN).

Los espectros de RMN de 1H,

13C,

DEPT y bidimensionales se realizan en los

espectrómetros Bruker Avance 500 (500 MHz) y Bruker Avance 600 (600 MHz). Los
productos se disuelven en un disolvente deuterado, preferiblemente si el producto es
soluble, en cloroformo deuterado (CDCl3) que contiene tetrametilsilano (TMS), como
referencia interna.

El uso de uno u otro disolvente deuterado está en función de la solubilidad del
producto en el mismo. Los valores de desplazamiento químico (δ) se expresan en ppm
y las constantes de acoplamiento (J) en Hz.

Los experimentos bidimensionales se realizan con los programas COSY, ROESY,
HSQC y HMBC, suministrados por la casa Bruker.

Sandra Dévora Gutiérrez-57

Materiales y métodos
6.2. Técnicas cromatográficas.
6.2.1. Cromatografía en capa fina (CCF).
Figura M5.
Cromatografía en capa fina.
Las cromatografías en capa fina se realizan sobre
cromatofolios (20x20 cm) de gel de sílice tipo G de
0,25 mm de espesor, con indicador de fluorescencia
a 254 nm, de la empresa Macherey-Nagel Sil
G/UV254. La detección de los productos sobre las
placas

se

realiza

por

fluorescencia

con

luz

ultravioleta a 254 y/o 360 nm, o bien pulverizando
óleum [mezcla de H2SO4:CH3COOH:H2O (0,4:8:1,6)]
y posterior calentamiento a 120 ºC.

6.2.2. Cromatografía preparativa en capa fina (CPCF).

Se utilizan placas (20x20 cm) de 1 mm de espesor de gel de sílice tipo G, con
indicador de fluorescencia a 254 nm, de la empresa Macherey-Nagel Sil G-100 UV254.
La cantidad de muestra a sembrar en estas placas es de unos 40 mg, usándose para la
elución diferentes mezclas de disolventes.

La detección de los productos sobre las placas se realiza por fluorescencia con luz
ultravioleta a 254 y/o 360 nm, o bien pulverizando óleum sobre el borde, después de
proteger convenientemente el resto de la placa con una lámina de vidrio y posterior
calentamiento de la zona tratada con una pistola de calor.

6.2.3. Cromatografía en capa fina de alta resolución (CCFAR).

Se utilizan placas (10x10 cm) de 1 mm de espesor de gel de sílice de 60, con
indicador de fluorescencia a 254 nm, de la empresa Macherey-Nagel NANO-SIL 20
UV254. La resolución de estas placas es mayor que las anteriores y la cantidad a
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sembrar es en torno a 10 mg, usándose para la elución diferentes mezclas de
disolventes.

La detección de los productos sobre las placas se realiza por fluorescencia con luz
ultravioleta a 254 y/o 360 nm, o bien pulverizando óleum sobre el borde, después de
proteger convenientemente el resto de la placa con una lámina de vidrio y posterior
calentamiento de la zona tratada con una pistola de calor.

6.2.4. Cromatografía en columna (CC).

En la realización de columnas cromatográficas (secas y húmedas) se emplea gel
de sílice fina (0,063–0,200 nm de diámetro), de la empresa Macherey-Nagel. Las
columnas secas se montan aplicando vacío a la columna mientras se carga lentamente
con gel de sílice. La mezcla a resolver se coloca en la parte superior de la columna,
adsorbida en gel de sílice gruesa (0,2–0,5 nm de diámetro) de la empresa MachereyNagel. Las columnas húmedas se montan con gel suspendido en un disolvente, con
posterior compactación por presión, colocando la muestra a resolver disuelta en la
mínima cantidad de disolvente.

6.2.5. Cromatografía líquida al vacío (CLV).

En la realización de las columnas cromatográficas se emplea gel de sílice fina
(0,063–0,200 nm de diámetro) de la empresa Macherey-Nagel. Las columnas se montan
aplicando vacío, mientras se carga lentamente con gel de sílice. La mezcla a resolver se
coloca en la parte superior de la columna, adsorbida en gel de sílice gruesa (0,2–0,5 nm
de diámetro) de la empresa Macherey-Nagel. La cromatografía se realiza aplicando
vacío, el cual proporciona un aumento de la velocidad del flujo de la fase móvil y las
fracciones se recogen en un matraz de fondo redondo.
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6.2.6. Cromatografía de exclusión molecular (CEM).

Se usa como soporte Sephadex LH-20, que suministra la empresa Sigma y se
requiere una previa estabilización del polímero en suspensión con metanol (4,1 ml/g)
durante, al menos, doce horas. A continuación, se vierte en la columna y se deja
reposar

durante

una

hora,

aproximadamente.

Esta

columna

se

estabiliza

posteriormente en la mezcla que se va a usar como fase móvil, usando tres veces la
cantidad correspondiente al volumen muerto. La fase móvil que se utiliza es nhexano:cloroformo:metanol (2:1:1). La muestra a purificar tras ser filtrada se inyecta en
la cabeza de la columna, disuelta en una cantidad de fase móvil no superior al 5% del
volumen muerto de la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser reutilizada tras
ser lavada con metanol y estabilizada con la fase móvil que se va utilizar.

6.2.7. Cromatografía rotatoria.

Otra técnica cromatográfica utilizada en la separación de mezclas de metabolitos
con Rf próximos es la cromatografía centrífuga, que se fundamenta en la elución de la
fase móvil accionada por la fuerza centrífuga en mezclas con pesos inferiores a 500 mg.
Para ello, se emplea un equipo Chromatotron®, Modelo 7924T, 24 VDC, 0,5 A y placas
circulares de 1 y 2 mm de grosor de gel de sílice Merk 60 PF 254 con yeso (Hostettmann
y cols., 2001).
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1. ANTECEDENTES EN EL USO MEDICINAL DE LA FLORA CANARIA.

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento” - Hipócrates (Médico griego
460-370 a.C.).

L

as Islas Canarias forman parte, junto con Azores, Madeira, Salvajes y Cabo
Verde, de la región macaronésica. Este archipiélago cuenta con una
extensión que no supera el 1,5% de la superficie del estado español y, sin

embargo, con sus más de quinientas plantas endémicas, alberga más de la mitad de los
endemismos vegetales presentes en España, además de contar con cuatro Parques
Nacionales: Teide, Caldera de Taburiente, Timanfaya y Garajonay.

FiguraE1.
Región macaronésica.

Azores

Madeira
Salvajes
Canarias

Cabo Verde
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La utilidad asignada tradicionalmente a las plantas medicinales canarias es
diversa, usándose frecuentemente como infusiones aromáticas por sus cualidades de
sabor y curativas. Aunque seguramente fueron usadas por los aborígenes canarios, no
consta la existencia de documentos escritos de esa época que recojan tal uso, sin
embargo, sí existen evidencias circunstanciales del uso de especies locales tales como el
drago (Dracaena drago), la leñabuena (Neochamaelaea pulverulenta), la ruda (Ruta
oreojasme) y el mocán (Visnea mocanera), en las excavaciones arqueológicas y en los
escritos de algunos de los primeros habitantes españoles de las islas (Bramwell, 2004).

Figura E2.
Caléndula (Calendula officinalis).
Algunas especies como, por ejemplo,
el aloe vera (Aloe barbadensis) entre otras,
llegaron probablemente con los primeros
comerciantes y navegantes árabes o
fenicios.

Muchas

de

las

especies

vegetales usadas en la actualidad de
forma tradicional fueron introducidas
por los primeros colonos y se usan,
además, en toda la región mediterránea;
se puede citar como ejemplo la caléndula (Calendula officinalis), el romero (Rosmarinus
officinalis) y el hinojo (Foeniculum vulgare).

Otras, aunque son endemismos locales, fueron usadas por su parentesco con
plantas conocidas por los colonizadores, tales como la ruda (Ruta graveolens), la
lavanda (Lavandula canariensis) y varias de las mentas (p.e. Mentha x piperita). Éstas
continuaron con su uso debido al legado oral de los habitantes originales.
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Figura E3.
Poleo (Bystropogon origanifolius).
Actualmente,

se

estima

que

unas

doscientas plantas silvestres presentes en la
flora

canaria

tienen

existiendo

para

dolencias.

Así,

un

utilidad
amplio

por

sus

medicinal,
número

de

propiedades

digestivas, sedantes del sistema nervioso o
favorecedoras del sueño, encontramos la
hierbaluisa (Aloysia triphyla), la manzanilla
(Matricaria recutita), el poleo (Bystropogon
origanifolius),

etc;

para

el

tratamiento

sintomático de algunas indisposiciones leves como cefaleas, trastornos respiratorios o
urinarios usamos plantas como el llantén (Plantago major) (Cruz Suárez, 2007).

Numerosos han sido los libros, artículos, diccionarios, etc. escritos usando como
temática la flora canaria; muestra de ello nos dejó Viera y Clavijo en su Diccionario de
Historia Natural de las Islas Canarias, publicado en 1866, donde describe algunas de estas
especies. Sin embargo, las plantas de las Islas fueron ignoradas hasta tiempos
relativamente recientes después de que se produjera una reaparición del interés por las
costumbres y tradiciones del archipiélago.

Otros autores como Jaén Otero (Jaén, 1989), Noda Gómez (Noda Gómez, 1984),
Darias (Darias y cols., 1986) o Concepción (Concepción, 1984), también abordaron este
tema en los años ochenta, aunque no fue hasta 1988 cuando Pérez de Paz y Medina
Medina editaron un exhaustivo catálogo de plantas medicinales canarias enumerando
sus usos y aplicaciones, catálogo que es actualizado y completado en el año 1999 por
Pérez de Paz y Hernández Padrón. Pero la flora canaria no ha sido únicamente
abordada desde el punto de vista de sus usos tradicionales, sino también desde el
punto de vista fitoquímico, como bien lo han plasmado Valera Molina y Santos Guerra
en su libro Investigaciones Fitoquímicas en Plantas Canarias publicado en 2002.
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Figura E4.
Drago (Dracaena draco), endemismo
macaronésico descrito por sus
propiedades antiinflamatorias.
En el citado catálogo de Pérez de Paz y
Hernández Padrón se hace referencia a más
de sesenta plantas usadas tradicionalmente
como analgésicas; entre ellas encontramos
al saúco (Sambucus palmensis), el pino
canario (Pinus canariensis) o el incienso
(Artemisia
enumeran

thuscula).
más

de

Asimismo,
cuarenta

se

especies

vegetales descritas como antiinflamatorias
y usadas tradicionalmente con este fin en la
medicina popular de las islas: el mocán
(Visnea mocanera) o el drago (Dracaena
draco), son claros ejemplos de endemismos
macaronésicos que poseen estas propiedades.

Especial mención corresponde hacer al profesor Antonio González González que,
junto a sus colaboradores, dedicó más de cuarenta años al estudio de la flora canaria
estudiando centenares de especies y aislando e identificando varios miles de
compuestos, muchos de valor medicinal considerable.
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2. DOLOR E INFLAMACIÓN.

“El arte de la vida es el arte de evitar el dolor” - Thomas Jefferson (Tercer presidente de los
Estados Unidos de América, 1743-1826).

E

l dolor ha sido definido por la Asociación Internacional para el Estudio del
Dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un
daño tisular presente o potencial o descrito en términos de tal daño”.

Aunque el dolor1 (del latín dolor, doloris) es una reacción del cuerpo a un estímulo
doloroso, además, es un sistema de advertencia, ya que la sensación dolorosa en
determinados pacientes, como por ejemplo, en pacientes en postoperario, con cáncer u
otras enfermedades crónicas, tiene un efecto positivo.

Como son numerosos los hitos históricos relacionados con el tratamiento del
dolor, a continuación repasamos, en la Figura E5, las efemérides más importantes en
este campo.

Figura E5.
Hitos históricos en el tratamiento del dolor.

1

1550 a.C.

Papiro de Ebers, con referencia al empleo terapéutico del opio

400 a.C.

Corpus Hippocraticum: se plantean diferentes remedios analgésicos de origen vegetal y
mineral

Siglo I

Dioscórides recoge el empleo de numerosos remedios para el dolor

1541

Muere Paracelso, el gran defensor del opio (arcanas, quintaesencias, láudanos,…)

1689

Muere Syndeham, uno de los mayores defensores del uso analgésico del opio

1805

Aislamiento de la morfina a partir del opio (Sërturner)

1820

Aislamiento de la colchicina (Pelletier y Caventou)

1827

E. Merck comercializa la morfina

1846

Introducción del éter en anestesia (Morton)

1848

Introducción del cloroformo en anestesia (Simpson)

Sustantivo derivado del verbo latino dolere (“sufrir” y, en origen, ser golpeado).
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1853

Síntesis del ácido acetilsalicílico (Gerhardt)

1858

Aislamiento de la cocaína (Niemann)

1874

Síntesis de la heroína (Wright)

1884

Síntesis de la fenazona (Knorr)

1886

Descubrimiento de las propiedades antitérmica y analgésica de la acetanilida (Hepp y
Cahn)

1896

Síntesis de la amidopirina (Filehne y Spiro)

1897

Descubrimiento de las propiedades analgésicas del ácido acetilsalicílico (Hoffmann y
Eichengrün)

1898

Comercialización de la heroína como antitusígeno (Bayer)

1899

Comercialización de la Aspirina (Bayer)

1914

Promulgación de la Harrison Narcotic Control Act en EE.UU

1916

Síntesis de la oxicodona (Freund y Speyer)

1923

Estructura química de la morfina (Gulland y Robinson)

1930

Síntesis de la petidina/meperidina (Eisleb)

1942

Síntesis de la nalorfina (Weijlard y Erikson)

1943

Síntesis de la metadona (Eisleb)

1948

Síntesis de la lidocaína (Lofgren)
Introducción en clínica de la cortisona (Hensch y Kendall)

1953

Comercialización del paracetamol (Sterling-Winthrop)

1963

Introducción clínica de la indometacina (Merck)

1964

Síntesis del fentanilo (Janssen)
Síntesis de la pentazocina (Archer)
Comercialización del ibuprofeno (Boots)

1968

Síntesis de la buprenorfina (Bentley)

1971

Descubrimiento del mecanismo de acción antiinflamatorio/analgésico de la Aspirina
(Vane)

1973

Descubrimiento de los receptores opioides (Zinder, Simon, Terenius)

1975

Identificación de los opioides endógenos (Hughes y Kosterlitz)

1978

Comercialización del tramadol (Grünenthal)

1992

Clonación del primer receptor opioide (delta) (DOP)

1993

Clonación de los receptores mu (MOP) y Kappa (KOP)

1999

Introducción en clínica de los primeros COXIB: celecoxib (Pfizer) y rofecoxib (Merck)

2002

Clonación de los receptores acoplados a proteínas G específicos de neuronas sensoriales

2004

Retirada de rofecoxib por problemas coronarios
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2.1. Fisiopatología del dolor y la inflamación.

Los impulsos dolorosos son enviados por fibras desmielinizadas (fibras C) y
axones mielínicos (fibras Aδ). Los terminales libres de las fibras Aδ, responden a las
variaciones de presión interna o al calor, mientras que las fibras C responden a los
agentes químicos (H+, histamina, bradiquinina, etc.) protegiendo del daño tisular.
Independientemente del mecanismo causante del dolor, se vuelven más efectivos en
presencia de prostaglandinas (Lüllmann y cols., 2000).

La sensación dolorosa se puede ver modificada o influenciada por:

Eliminación de la causa del dolor.

Disminución de la sensibilidad de los nociceptores (analgésicos antipiréticos,
anestésicos locales).

Interrupción de la conducción nociceptiva en los nervios sensoriales
(anestésicos locales).

Supresión de la transmisión de los impulsos nociceptivos en la médula
espinal (opioides).

Inhibición de la percepción de dolor (opioides, anestésicos generales).

Alteración de la respuesta emocional al dolor, es decir, el comportamiento
ante el dolor (antidepresivos como “co-analgésicos”).

Clásicamente, clasificamos los fármacos analgésicos según una estricta dicotomía,
en “centrales” y “periféricos”. De esta forma, los agentes opiáceos, cuyo prototipo es la
morfina, actuarían mediante mecanismos situados a nivel del Sistema Nervioso Central
(SNC), mientras los denominados analgésicos-antiinflamatorios, cuyo prototipo sería el
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ácido acetilsalicílico, lo harían fuera del SNC, sobre procesos periféricos de la
inflamación (Pascuzzo-Lima, 2008).

Figura E6.
Tipos de analgésicos.
Analgésicos Centrales

Analgésicos Periféricos

Narcóticos

No narcóticos

Opiáceos

Antitérmicos-analgésicos

Morfínicos

AINEs

En la actualidad, esta dicotomía no soporta los avances científicos habidos en las
últimas décadas, existiendo datos que avalan tanto una acción periférica de los
opiáceos, como una acción central de los AINEs (López-Muñoz y Álamo, 2005).

La inflamación es un proceso fisiopatológico complejo, caracterizado por el
enrojecimiento, aumento de la temperatura, hinchazón y disminución de la función de
los órganos. Se trata de una respuesta del organismo frente a una infección, a un agente
químico/físico, o frente a la lesión de un tejido, que proporciona una señal de alarma
que dispara las repuestas inmunitarias específicas. La respuesta inflamatoria surge con
el fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como de reparar el tejido u
órgano dañado (Flórez, 2008).

La inflamación está relacionada con los diferentes tipos de alergias, algunas
enfermedades autoinmunes tales como el shock séptico y la artritis reumatoide.
Recientemente se ha descrito que muchas de las células y sustancias implicadas en el
proceso inflamatorio juegan un papel importante en patologías que anteriormente no
se habían relacionado con el proceso inflamatorio, como son el Alzheimer,
enfermedades

cardiovasculares

como

la

arteriosclerosis

y

el

cáncer.

Estos

descubrimientos han incrementado el interés por comprender el mecanismo molecular
y celular del proceso inflamatorio, y por identificar nuevas dianas para el desarrollo de
estrategias terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias (Heras y
cols., 2003).
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Los macrófagos juegan un papel crucial en la iniciación, modulación y
perpetuación de la respuesta inflamatoria. La activación de estas células por citoquinas
pro-inflamatorias y componentes celulares bacterianos promueve la síntesis y
liberación de gran cantidad de óxido nítrico (NO), eicosanoides, lípidos bioactivos,
citoquinas (factor de necrosis-tumoral TNF-α) e interleuquinas, es decir, mediadores
que están relacionados con el comienzo de la inflamación. El metabolismo oxidativo
del ácido araquidónico produce la síntesis de las prostaglandinas (PGs), los
leukotrienos (LTs), los tromboxanos (TBX o TX) e hidroxiperoxiácidos (HPETES) (Del
Río, 1996).

Figura E7.
Esquema general de la biosíntesis de las distintas familias de
eicosanoides.

2.2. Fármacos usados en el tratamiento del dolor e inflamación.
2.2.1. Antiinflamatorios no esteroídicos (AINEs).

En general, los AINEs son la primera elección para tratar el dolor. Además, son
usados para tratar la fiebre, la inflamación y reducir la agregación plaquetaria. Aunque
son menos efectivos que los analgésicos opioides para reducir el dolor, tienen a su
favor que no producen tolerancia ni dependencia física (Núñez Cámara y cols., 2001).
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El mecanismo de acción de los analgésicos no opioides tradicionales consiste en
bloquear la producción de prostaglandinas por inhibir la síntesis de la ciclooxigenasa
además de disminuir la formación de mediadores del dolor en el Sistema Nervioso
Periférico.

El ácido acetilsalicílico es uno de los AINEs más importantes porque disminuye
el dolor predominantemente a nivel periférico con una pequeña interacción cortical y,
además, tiene pocos efectos a nivel de Sistema Nervioso Central. Los AINEs inhiben
tanto la ciclooxigenasa-1 (constitutiva), en adelante COX-1, como la ciclooxigenasa-2
(no constitutiva), en adelante COX-2, lo que conlleva los efectos secundarios típicos de
estos analgésicos a causa de la inhibición de la COX-1. A consecuencia de ello, se han
desarrollado nuevos AINEs que inhiben específicamente la COX-2 (Welch y Martin,
2004).

El prototipo inhibidor de la COX-2 es el celecoxib y su análogo químico,
rofecoxib (ya retirado del mercado). Además de su participación en el proceso
inflamatorio, los inhibidores de la COX-2 también parecen jugar cierto papel en
enfermedades tales como el cáncer de colon o la enfermedad de Alzheimer (Flórez,
2007).

Figura E8.
Clasificación de los AINEs.
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2.2.2. Antiinflamatorios esteroideos.

La enfermedad de Addison, debida a una insuficiencia suprarrenal, es conocida
desde mediados del siglo XIX. En 1920 se estableció ya una distinción entre las
hormonas de la médula (adrenalina) y de la corteza (corticoides) de las glándulas
suprarrenales. En 1948 se empezó a utilizar la cortisona para el tratamiento de la
artritis reumatoide. Poco tiempo después se comprobó que la hormona cortical
fisiológicamente activa no era la cortisona sino la hidrocortisona o cortisol. Esta
hormona, segregada por la parte más interna de la corteza, actúa sobre el metabolismo
orgánico ejerciendo una acción glucocorticoide, pero también actúa, aproximadamente
en

la

misma

medida,

sobre

el

metabolismo

inorgánico

por

su

acción

mineralocorticoide. La otra hormona de la glándula suprarrenal segregada por la parte
más externa de la corteza (zona glomerulosa) es el mineralocorticoide aldosterona.

La estructura química general de los corticoides incluye las características
generales típicas de las hormonas esteroideas. Para que se dé la actividad corticoide es
imprescindible la existencia de un grupo alcohol (-OH) en posición 11 aunque,
generalmente, también en posición 17. Por otra parte, el doble enlace entre los carbonos
1 y 2 determina una pérdida de la actividad mineralocorticoide. Entre los corticoides
sintéticos es frecuente la presencia de un átomo de flúor (F-) en posición 9, que suele
determinar una mayor potencia (Serrano Grau, 2005).

Figura E9.
Estructura química del cortisol (izquierda) y de la cortisona (derecha).
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2.2.3. Analgésicos opiáceos.

Son un conjunto de fármacos que presentan afinidad selectiva por los receptores
opioides. Su representante principal es la morfina, alcaloide fenantrénico del opiolátex desecado obtenido por incisión en las cápsulas parcialmente maduras de Papaver
somniferum. En el opio coexisten:

Otros derivados fenantrénicos: como la codeína (metilmorfina), de menor
actividad analgésica, y la tebaína (dimetilmorfina) que carece de propiedades
analgésicas.

Derivados bencilisoquinolínicos: se encuentra papaverina (espasmolítico) y
noscapina (antitusígeno).

Figura E10.
Imágenes y estructura química del opio crudo, morfina y papaverina (de izquierda a
derecha).

Los receptores opioides son ocupados selectivamente por dos pentapéptidos,
met-encefalina y leu-encefalina, y un péptido de treinta y un aminoácidos denominado
β-endorfina, que contiene la secuencia de met-encefalina en el lado N-terminal. Estos
péptidos opioides endógenos pueden inducir las acciones farmacológicas propias de la
morfina y, por ello, ser antagonizados por el antagonista naloxona.
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Todos los péptidos opioides aislados hasta el momento derivan del
procesamiento de tres precursores proteicos:

Propiomelanocortina → β-endorfina.
Proencefalina → met-encefalina, leu-encefalina.
Prodinorfina → dinorfina A, dinorfina B, α-neoendorfina.

Estos analgésicos están descritos como analgésicos mayores o de alto techo, ya
que llegan a aliviar dolores agudos y crónicos de gran intensidad. Pueden ser usados
por vía parenteral en postoperatorio, parto, cólicos renales o biliares, infarto de
miocardio, etc., mientras que por vía oral, se usan en dolores agudos no muy intensos
así como en dolores crónicos (pacientes con cáncer, por ejemplo) (Plancarte Sánchez y
cols., 2002).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una pauta analgésica
para el dolor oncológico que se podría esquematizar como sigue:

Figura E11.
Pauta analgésica del dolor oncológico según la OMS
DOLOR
Morfina
espinal

+/- coadyuvante
Buprenorfina, tramadol

+/- coadyuvante

± coadyuvante

AINEs
+
OPIÁCEO MAYOR
(Morfina,
metadona)

AINEs
+
OPIÁCEO
MENOR
(Codeína,
dihidrocodeína)

AINEs

TIEMPO
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Los coadyuvantes que se incluyen en la Figura E11 pueden ser:

Figura E12.
Estructura del diazepam.
Calcitonina o difosfonatos; usados en
dolor producido por metástasis óseas.

Glucocorticoides
dexametasona);

para

(metilprednisolona,
paliar

el

dolor

por

compresión nerviosa o medular o por aumento de
la presión intracraneal.

Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina); útiles en dolor
neuropático.

Espasmolíticos (escopolamina); eficaces en dolor visceral.

Otros: benzodiazepinas (diazepam), antiepilépticos (carbamazepina, ácido
valproico), neurolépticos o anestésicos locales (lidocaína).

Los analgésicos menores, como codeína, dihidrocodeína o pentazocina, se
utilizan en dolores de intensidad moderada, pudiendo ser administrados solos o
asociados a los AINEs produciendo así sinergismo.
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3. PRODUCTOS

NATURALES

CON

ACTIVIDAD

ANALGÉSICA

Y

ANTIINFLAMATORIA.

"Divinum opus est sedare dolores" – Hipócrates (médico griego, 460-366 a.C.).

C

omo ya se ha comentado en el capítulo dedicado a la Introducción de esta
Tesis Doctoral, durante miles de años el Hombre ha hecho uso de las
drogas de origen natural. Los productos naturales, hoy en día, continúan

jugando un papel relevante en la medicina moderna (Cragg y Newman, 2009; Lee,
2010), ya que:

Proporcionan medicamentos difíciles de obtener de modo rentable por la vía
sintética.

Proporcionan compuestos que pueden ser modificados para obtener otros
más efectivos y menos tóxicos.

Sirven como modelo para fármacos sintéticos.

Cabe destacar el papel que juegan los productos naturales en el desarrollo de
nuevos fármacos ya que, el 50% de los fármacos que se usan en clínica son de origen
natural, siendo el 25% de éstos procedentes de plantas superiores (Newman y Cragg,
2010).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los habitantes del
planeta usan casi en exclusiva la medicina tradicional para sus necesidades sanitarias.
Por esto, y teniendo en cuenta que aún existen enfermedades sin un tratamiento
adecuado, se hace urgente la búsqueda de nuevos fármacos (Newman, 2008). En este
sentido, las plantas utilizadas en la medicina tradicional constituyen una excelente
fuente de compuestos dada la gran cantidad de metabolitos secundarios bioactivos que
éstas producen (Corson y Crews, 2007).
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Aunque muchos de los productos naturales nunca llegan a formar parte de
ensayos clínicos, otros sí han alcanzado estas fases de investigación. Centrándonos en
aquellos que se encuentran en estudio por sus propiedades antiinflamatorias podemos
citar (Saklani y Kutty, 2008):

Flavocoxid (fase I): procedente de Scutellaria baicalensis (Lamiaceae) y Acacia
catechu (Mimosaceae). Éste está siendo estudiado para la osteoartritis por su
capacidad para inhibir las ciclooxigenasas COX-1 y COX-2, así como la 5lipooxigenasa.

Paxceed (micellar Paclitaxel) (fase II): quimioterápico intravenoso poseedor de
propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras.

PMI-005 (fase II completada): principio activo de origen vegetal con actividad
antiinflamatoria y fiel candidato a ser desarrollado por Phytomedics para
tratar la artritis reumatoide.

Existe una amplia lista de especies vegetales que han sido estudiadas por su uso
tradicional como analgésicas y antiinflamatorias y de las que se han aislado numerosos
productos responsables de conferirles estas actividades. Así, especies pertenecientes a
las familias Euphorbiaceae (Mavar-Manga y cols., 2004), Asteraceae (Delporte y cols.,
2005) o Rutaceae (González-Trujano y cols., 2006), entre otras, han sido estudiadas por
dichas actividades farmacológicas obteniéndose resultados satisfactorios.

Entre los compuestos responsables de conferir actividad analgésica y/o
antiinflamatoria a una especie vegetal encontramos:

3.1. Flavonoides.

Existe numerosa bibliografía que pone de manifiesto la actividad antiinflamatoria
y analgésica de los flavonoides. Éstos han sido aislados de diversas especies vegetales,
por ejemplo, de especies del género Smilax (Yuan y cols., 2003; Xu y cols., 2005) o del
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género Cistus (Küpeli y Yesilada, 2007), usadas en medicina popular para aliviar el
proceso inflamatorio de enfermedades tales como el reumatismo o la nefritis, entre
otros.

La interacción entre dichos compuestos con diversos enzimas implicados en el
metabolismo del ácido araquidónico, como la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, podría
ser uno de los mecanismos responsables de esta acción.

Ejemplo de ello y tal y como se refleja en la Figura E13, tenemos el cirsiliol (7),
flavonoide aislado de Achillea fragantissima Forssk. (Asteraceae) que ha mostrado un
importante poder para producir la inhibición de la 5-lipooxigenasa, al igual que
baicalin (4), compuesto aislado de la raíz de Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae)
(Calixto y cols., 2003).

Otros mecanismos implicados en la acción antiinflamatoria y en los cuales
pueden intervenir los flavonoides son:

Inhibición de la liberación de histamina.

Inhibición de la migración celular debido a que, en el proceso inflamatorio,
los leucocitos se dirigen por quimiotactismo hacia el foco inflamatorio, donde
son activados liberando mediadores de la inflamación.

Acción antirradicalaria ya que actúan frente a los radicales libres que se
originan en el proceso inflamatorio.

Efecto protector vascular que contribuye a reducir la exudación.
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Figura E13.
Algunos flavonoides aislados
actividad antiinflamatoria.

de

plantas

con

3.2. Lignanos.

En 1998, Cho y sus colaboradores aislaron diez lignanos de los rizomas de Coptis
japonica Makino (Ranunculaceae) que han sido capaces de inhibir la producción de
TNFα (Calixto y cols., 2004). Asimismo, se ha demostrado que lignanos tales como el
difilin-acetilapiósido o compuestos del tipo arilnaftaleno, aislados de Haplophyllum
hispanicum Spach. (Rutaceae), poseen actividad antiinflamatoria tópica atribuida a una
inhibición de la 5-lipooxigenasa (Calixto y cols., 2003).

Figura E14.
Niranthin, lignano aislado de
Phyllantus amarus.
Otro estudio donde se pone de manifiesto la
actividad analgésica de los lignanos lo realizan
Kassuya y sus colaboradores en el año 2003. Este
grupo de investigadores realizaron un estudio
sobre la capacidad que posee el extracto nhexánico de Phyllanthus amarus, extracto rico en
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lignanos como el niranthin (Figura E14), de reducir el dolor neuropático y la
inflamación. En los resultados se observó una actividad de este extracto similar a la de
la gabapentina2.

3.3. Terpenos.

Los triterpenos han sido ampliamente estudiados y descritos por poseer
propiedades antiinflamatorias. Los mecanismos a través de los cuales actúan son
diversos e incluyen, entre otros, la inhibición de la producción de eicosanoides y
citocinas, la actividad de hidrólisis enzimática, la peroxidación lipídica y la interacción
con algunas serín/treonín quinasas (Huguet y cols., 2000).

Referente a la acción antiinflamatoria, existen datos muy sólidos sobre la eficacia
clínica de extractos que contienen compuestos de este tipo y que han sido aislados de
diversas especies vegetales. Ejemplo de ello son el castaño de Indias (Aesculus
hippocastanum) o el bupleuro (Bupleurum falcatum), de cuya semilla y raíz,
respectivamente, se aísla un tipo de terpenos denominado epoxioleanano. En directa
relación con esta última especie vegetal se puede destacar dentro de la flora hispánica
el hinojo de perro (Bupleurum fruticescens), especie activa en diversos modelos de
inflamación experimental y cuyos principios activos son mono- y bidesmósidos
derivados del lupano (Máñez Aliño y Giner Pons, 1999).

Otro ejemplo que se puede citar es el ácido ursólico (Figura E17), triterpeno
extraído de plantas tales como Lavanda multifolia o Plantago major; en este último caso se
ha demostrado una inhibición selectiva de la enzima COX-2 (Calixto y cols., 2003).

Sin embargo, los triterpenos no han sido los únicos compuestos de este grupo
estudiados por sus actividades antiinflamatorias y analgésicas ya que existen estudios
que relacionan también a los sesquiterpenos. Un estudio, realizado en ratas en el año

La gabapentina es un derivado del neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico),
desarrollado inicialmente para tratar la epilepsia. Actualmente, se utiliza en el tratamiento del
dolor, especialmente el de origen neuropático.
2
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2003, confirma que la actividad analgésica de los sesquiterpenos Polygodial y Drimanial
es similar a la observada por la capsaicina3 (Andre y cols., 2004).

Figura E15.
Sesquiterpenos con actividad analgésica.

Las ilustraciones sucesivas nos muestran otros ejemplos de terpenos que poseen
actividad analgésica y/o antiinflamatoria. Así, en la Figura E16 se representa la
estructura de las avicinas, una familia de saponinas triterpénicas aisladas de Acacia
victoria Bentham (Leguminoseae) que ha sido capaz de inhibir la expresión de la
ciclooxigenasa COX-2 (Calixto y cols., 2003). La Figura E17 plasma la estructura química
de

algunos

tripterpenos

pentacíclicos

cuyas

propiedades

analgésicas

y

antiinflamatorias ya han sido demostradas mediante ensayos farmacológicos (Huguet
y cols., 2000).

Figura E16.
Avicinas extraídas de Acacia victoria Bentham

La capsaicina o trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenamida, es la sustancia activa del pimiento rojo
(Capsicum). Se utiliza como analgésico por vía tópica para tratar el dolor producido por la
neuropatía diabética, lumbalgias, etc.
3
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Figura E17.
Algunos triterpenos pentacíclicos estudiados por su
actividad antiinflamatoria (Huguet y cols., 2000).

Triterpenos del
oleano

Triterpenos del
ursano

Triterpenos del
lupano

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir, tras un repaso por la literatura
científica, que un gran número de compuestos derivados de plantas exhiben
actividades analgésicas y antiinflamatorias y que, aunque muchas ni siquiera están en
fase preclínica, estudios farmacológicos nos muestran que muchos de estos compuestos
prometen ser importantes en este campo de estudio.

Gracias a los esfuerzos aunados por estos autores, entre otros muchos, se tiene un
amplio conocimiento sobre productos naturales aislados de plantas, aunque todavía
quedan muchos aspectos por investigar. Por ello, con esta Tesis Doctoral, se pretende
contribuir a la investigación científica de las plantas endémicas de las islas, al abordar
el estudio fitoquímico y las actividades farmacológicas (analgésica y antiinflamatoria)
de tres especies vegetales: Smilax canariensis, Sambucus nigra ssp. palmensis y Salix
canariensis.
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recuerdo, involúcrame y lo aprendo”Benjamin Franklin (Político, científico e
inventor estadounidense).
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1. ASPECTOS BOTÁNICOS.
Figura Sc1.
Smilax sp.

S

milax, es un vocablo proveniente del griego
que significa hiedra espinosa. Según The
Angiosperm Phylogeny group1, el género Smilax

se circunscribe en la familia Smilacaceae, tal y como se
observa en la clasificación recogida en la Figura Sc2, si
bien en los últimos tiempos hubo pertenecido a la familia
Liliaceae.

1

Clasificación taxonómica de las familias de las plantas con flor más reciente. Editado en 2003 y
basado en estudios filogenéticos.
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Figura Sc2.
Clasificación sistemática del género Smilax L.
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El género Smilax L. integra alrededor de doscientas especies que se distribuyen
principalmente en el hemisferio Norte, desde las regiones templadas hasta las
subtropicales. Diversos taxones de este género se localizan en el norte y centro de
América así como en el este de Asia, mientras que la región europea tan sólo cuenta
con cuatro taxa, y África y Australia con dos cada uno (Schaefer y Schoenfelder, 2009).

De las cuatro especies europeas, Smilax aspera L. es la más frecuente y común
estando representada a lo largo de la región mediterránea. Las tres restantes, se
restringen a zonas relícticas tal y como se muestra en la Figura Sc3, así:

S. azorica H. Schaef. & P. Schoenfelder, sólo se conoce para el archipiélago de
Azores.
S. excelsa L., se encuentra principalmente en el Mar Negro y Mar Caspio así
como desde Grecia y Bulgaria hasta Irán.
S. canariensis Willd., taxón objeto del presente estudio, es endémico de las Islas
Canarias y de Madeira (Schaefer y Schoenfelder, 2009).
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Figura Sc3.
Distribución geográfica de los taxa europeos del género Smilax (extraído de Schaefer y
Schoenfelder, 2009).

La “zarzaparrilla canaria” (Machado y Morera, 2005), “esparraguera” o
“zarzaparrilla sin espinas”, nombres con los que popularmente se conoce a Smilax
canariensis, está presente en el archipiélago canario en las islas de La Palma, La
Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura (Arechavaleta y cols., 2010). Este
nanerófito2 trepador posee tallos ramificados que pueden superar los dos metros de
longitud y que, si encuentran un buen soporte, las espinas presentes en la base pueden
desaparecer progresivamente. Las hojas se caracterizan por ser alternas, ovadas,
subcordiformes o truncadas, sin espinas marginales. Las inflorescencias son axilares o
terminales con algunas flores blancas y frutos rojizos que se tornan negros en la
madurez (Pérez de Paz y Hernández Padrón, 1999).

Esta especie, propia del monte verde o laurisilva canaria (Pruno hixae-Lauretea
novocanariensis) crece entre los 500 y los 1500 metros de altitud, buscando los márgenes
y zonas de borde de este bosque del Terciario.

2

Arbusto bajo, cuyas yemas de renuevo se sitúan entre los 0,25 y los 2 metros de altura.
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2. ANTECEDENTES.

T

radicionalmente en Canarias, se usan los rizomas y tallos de esta especie
vegetal en forma de infusión o cocimiento por sus propiedades sudorífica,
diurética, depurativa, laxante e hipoglucemiante (Pérez de Paz y

Hernández Padrón, 1999).

Esta especie ha sido usada como depurativa no sólo por la medicina tradicional
canaria, sino también en otras latitudes, recomendándose asimismo para el tratamiento
de patologías dermatológicas tales como acné, eccemas o psoriasis. También ha sido
testada como antiséptica y antipruriginosa en el tratamiento de la lepra.

Smilax aspera, también presente en el archipiélago canario, tiene una mayor
tradición en cuanto al uso medicinal. Las propiedades diurética y diaforética son
algunas de las que se le atribuyen a esta especie.

Si bien no se encuentra en Canarias, cabe mencionar a Smilax china, una
zarzaparrilla ampliamente estudiada y empleada en otras regiones por poseer
propiedades como analgésica y antiinflamatoria. El extracto acuoso de esta especie,
obtenido tras someter la planta a ciento veinte minutos de decocción en agua destilada
y posterior filtración, demostró tener, a la dosis de 1000 mg/kg p.o., efectos analgésicos
similares al ácido acetilsalicílico a la dosis de 200 mg/kg (Shu y cols., 2006). En dicho
extracto se observó, además, la presencia de saponinas, como smilaxin, prosapogenina
A

de

dioscina,

gracilina,

dioscina,

pseudoprotodioscina,

metigracilina

y

metilprotodioscina. Otro ensayo farmacológico realizado a dicho extracto concluyó
confirmando que éste producía una inhibición significativa del edema, inducido por
albúmina en la pata de rata, cuando se administraba a altas concentraciones (1000-2000
mg/kg p.o.). El mismo extracto redujo en un 81,25% la producción de prostaglandina
E2 al inhibir la actividad de la COX-2, superando el porcentaje alcanzado por el AINE
de referencia indometacina (69,07%) (Sashida y cols., 1992).
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Otras especies de Smilax han sido usadas en la medicina tradicional asiática por
sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antitumorales. Así, Smilax sarsaparrilla
L., se ha empleado en la medicina tradicional de Arabia Saudí para el tratamiento de
enfermedades reumáticas, artritis y gota entre otras enfermedades inflamatorias.

Shao y cols., en 2006, examinaron los efectos inhibitorios que ejercían, sobre la
COX-2, nueve saponinas esteroidales aisladas de distintas especies de Smilax. Se
comprobó que, a concentraciones de 10-5 M, todas ellas mostraban una actividad
inhibitoria significativa comprendida entre el 59 y el 82%.

Un estudio in vivo llevado a cabo por Jiang y Xu (2003) demostró el efecto
antiinflamatorio que poseía el extracto acuoso de los rizomas de Smilax glabra Roxb., al
ser administrado a ratas que padecían una artritis inducida. El ensayo mostró una
importante reducción tanto de la primera como de la segunda fase del proceso
inflamatorio.

Un test similar ya había sido realizado con anterioridad por Ageel y cols. en 1989,
empleando un extracto etanólico de Smilax sarsaparrilla. En dicho experimento se
concluyó que, tras la administración oral de 500 mg/kg del citado extracto, se pudo
reducir, en un 25%, el edema inducido por carragenina en la pata de la rata.

Puesto que son diversas las especies de este género que han sido estudiadas por
sus propiedades como analgésica y antiinflamatoria, es de suponer que existan
compuestos presentes en este taxón responsables de conferirle dichas actividades. Así,
según Cruz Suárez (2007), los principales principios activos encontrados en este género
son:

Saponinas: zarzapogenina, esmilagenina, diosgenina, sarsaponina,
parrillina.
Flavonoides: camferol, quercetina.
Fitosteroles: β-sitosterol, estigmasterol.
Ácidos: cafeoilshikímico, ferúlico, shikímico.
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Taninos, almidón, resina, colina.
Sales minerales: potásicas y otras.

El epígrafe de “Productos naturales con actividad analgésica y antiinflamatoria”
enumera a los flavonoides y a los lignanos como algunos de los compuestos que
forman parte de especies vegetales a las que se les atribuyen este tipo de actividades
farmacológicas. Pues bien, algunos trabajos describen productos con estas estructuras
químicas aislados de distintas especies del género Smilax, tales como la flavona que se
muestra en la Figura Sc4a o el glicósido lignano de la Figura Sc4b, aislados de los
rizomas de Smilax bracteata (Li y cols., 2002) y de Smilax glabra (Yuan y cols., 2003),
respectivamente.

Figura Sc4a.
5-O-β-D-glucopiranosiloxi-6-metil3´-metoxi-3,7,4´-trihidroxiflavona.

Figura Sc4b.
(+)–siringaresinol4-O-β-Dglucopiranosil-(1→6)-β-Dglucopiranósido.

Vista la revisión bibliográfica llevada a cabo se puede confirmar que, diversas
especies del género Smilax poseen propiedades como analgésica y antiinflamatoria.
Esto nos ha motivado a realizar el estudio farmacológico y fitoquímico de Smilax
canariensis, para así aportar una base científica al uso de esta especie vegetal en la
medicina tradicional canaria.
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3. RESULTADOS.

L

a preparación de los distintos extractos, acuoso y orgánicos, de Smilax
canariensis (en adelante, S. canariensis) se realizó a partir del material
vegetal seco y pulverizado (rizomas y tallos). Se sometió, para ello, un

peso conocido de especie vegetal pulverizada a extracción continua en un equipo
Soxhlet consiguiendo, con los distintos disolventes utilizados, los rendimientos que se
muestran en la siguiente Figura:

Figura Sc5.
Rendimientos obtenidos de los extractos de S. canariensis.
EXTRACTO
Hexano
(Ext. Hx)
Diclorometano
(Ext. CH2Cl2)
Acetato de etilo
(Ext. AcOEt)
Metanol
(Ext. MeOH)
Acuoso
(Ext. H2O)

PESO PLANTA (g)

PESO EXTRACTO (g)

RENDIMIENTO (%)

63,12

0,98

1,55

57,33

2,07

3,61

62,13

2,95

4,75

64,23

9,82

15,29

5,00

0,10

2,00

3.1. Resultados de los ensayos farmacológicos de los extractos.
3.1.1. Test de toxicidad: DL50.

Para realizar este ensayo se usaron grupos de diez ratones, cinco machos y cinco
hembras, de pesos comprendidos entre veinte y veinticuatro gramos a los que se les
administró, por vía oral, la infusión y el extracto metanólico de S. canariensis en dosis
crecientes hasta alcanzar 5 g/kg en el caso de la infusión y 1 g/kg en el caso del
extracto metanólico, siempre a razón de un mililitro por cada cuarenta gramos de peso
corporal del animal de experimentación.

Los ratones se observaron durante las setenta y dos horas sucesivas,
transcurridas la cuales, se constató que ni la infusión ni el extracto metanólico
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produjeron signos de mortalidad en los animales testados. Tampoco se observaron
cambios macroscópicos en los órganos vitales de los grupos tratados transcurridos
quince días de la administración oral de los extractos. Asimismo, no se apreció pérdida
de peso ni cambios en su neuro-comportamiento ni en su perfil autonómico.

Al no haberse producido ninguna muerte a las dosis ensayadas, resultó
imposible elaborar una curva cuantal dosis-respuesta que permitiera calcular
gráficamente la DL50. La elevada cantidad de extracto necesaria para continuar con la
determinación de este parámetro y la nula toxicidad mostrada a las dosis ensayadas
nos llevó a dar por finalizada la experiencia.

En cualquier caso, la ausencia de toxicidad aguda nos permite confirmar la
seguridad que presenta la ingestión aguda de esta especie vegetal ya que, a dosis
cuatro veces superior a la usada en la medicina popular, no se observó ningún signo de
toxicidad. Además, debemos destacar que dosis superiores a las utilizadas en este
ensayo son materialmente imposibles de alcanzar con los métodos de preparación
tradicionales, por lo que, difícilmente, se podrían dar casos de toxicidad por sobredosis
con esta planta.

Por último, esta ausencia de toxicidad nos permite también establecer un amplio
margen de dosis a administrar en las distintas pruebas sin riesgo de sobredosis para los
animales. Así, los extractos acuosos fueron ensayados a dosis de hasta 3750 mg/kg p.o.
y los extractos orgánicos a dosis de hasta 300 mg/kg p.o.

3.1.2. Test de Siegmund.

Este ensayo tiene como objetivo la determinación de la actividad analgesia, a
nivel periférico, producida tras la administración oral de los diferentes extractos de
esta especie vegetal, como respuesta a la inyección intraperitoneal de fenilquinona a los
animales de experimentación. Se realizó con los extractos acuosos a las dosis de 1250,
2500 y 3750 mg/kg p.o. y con los cuatro extractos orgánicos obtenidos (hexano,
diclorometano, acetato de etilo y metanol) a dos dosis diferentes, 100 y 200 mg/kg p.o.
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En el caso de la infusión, cuyos datos se incluyen en la Tabla Sc1 y en los Gráficos
Sc1a y Sc1b, sólo se consiguió un resultado estadísticamente significativo a la dosis de
2500 mg/kg p.o., con un porcentaje de analgesia de un 42,55%, porcentaje muy similar
al conseguido en este caso con el antiinflamatorio no esteroídico de referencia
piroxicam (44,68%), utilizado a la dosis de 75 mg/kg p.o. Las otras dos dosis ensayadas
no produjeron resultados favorables cuando se compararon con el lote control
negativo.

Tabla Sc1.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

18,80 ± 7,09

-

Piroxicam

75

10,40 ± 2,80*

44,68

Infusión

1250

29,80 ± 9,14

-

Infusión

2500

10,80 ± 3,10*

42,55

Infusión

3750

21,20 ± 7,79

-

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.; error estándar de la media; *p<0,05 con
respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Media del número de estiramientos

Gráfico Sc1a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Siegmund.
Test de Siegmund del extracto acuoso de S. canariensis
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

*

*

Control (-)

Piroxicam

Infusión
1250mg/kg

Infusión
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Gráfico Sc1b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con el extracto acuoso
de S. canariensis en el test de Siegmund.
Infusión
3750mg/kg;
0,00%
Infusión
2500mg/kg;
42,55%

Piroxicam;
44,68%

Infusión
1250mg/kg;
0,00%

Por su parte, y tal y como se refleja en la Tabla Sc2 y en los Gráficos Sc2a y Sc2b, los
resultados obtenidos con los extractos orgánicos fueron más favorables que los
obtenidos con la infusión. Se observó, tras el análisis estadístico de los resultados
obtenidos en este ensayo que, en especial, el extracto metanólico consiguió
contrarrestar el dolor de manera dosis-dependiente, resultando ser el valor de la dosis
más alta ensayada, es decir, la de 200 mg/kg p.o., muy superior al obtenido en este
experimento con el piroxicam, AINE usado como control positivo, y que fue de un
59,56%. Los porcentajes resultantes del extracto metanólico fueron de un 32,35%
cuando se administró a la dosis de 100 mg/kg p.o. y de un 76,67% (p<0,01) al
administrarse a la dosis de 200 mg/kg p.o.

Los demás extractos ensayados también mostraron cierta actividad analgésica,
aunque de forma más leve; el extracto hexánico produjo unos resultados paradójicos ya
que la actividad analgésica resultó ser inversamente proporcional a la dosis ensayada.
Así, la dosis de 100 mg/kg p.o. presentó un porcentaje de un 37,01% de actividad,
reduciéndose ésta a un 10,81% cuando se dobló la dosis.

El extracto de diclorometano vio aumentada su actividad analgésica al aumentar
la dosis, ya que pasó de un 2,80% a la dosis de100 mg/kg p.o., a superar el 10% cuando
se administró a 200 mg/kg p.o. Por último, el extracto de acetato de etilo demostró
poseer en este ensayo una muy leve o nula actividad para contrarrestar el dolor
producido por el agente algésico fenilquinona.
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Tabla Sc2.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. canariensis en el test de
Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST. (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

25,72 ± 3,31

-

Piroxicam

75

10,40 ± 2,79**

59,56

Ext. Hx

100

16,20 ± 3,26

37,01

Ext. Hx

200

28,50 ± 7,80

10,81

Ext. CH2Cl2

100

25,00 ± 4,20

2,80

Ext. CH2Cl2

200

23,00 ± 5,64

10,58

Ext. AcOEt

100

24,80 ± 1,31

3,58

Ext. AcOEt

200

26,80 ± 4,39

-

Ext. MeOH

100

17,40 ± 4,60

32,35

Ext. MeOH

200

6,00 ± 2,25**

76,67

XEST. (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; **p<0,01 con
respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc2a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S.
canariensis en el test de Siegmund.
40
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**
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Media del número de estiramientos

Test de Siegmund de los extractos orgánicos de S. canariensis
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C(-) Piroxicam
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7

8

Muestra

C(-): control negativo; 1: Ext. Hx 100mg/kg; 2: Ext. Hx 200mg/kg; 3: Ext. CH2Cl2 100mg/kg; 4:
Ext. CH2Cl2 200mg/kg; 5: Ext. AcOEt 100mg/kg; 6: Ext. AcOEt 200mg/kg; 7: Ext. MeOH
100mg/kg; 8: Ext. MeOH 200mg/kg; **p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA
t-Student no pareado).
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Gráfico Sc2b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con los extractos
orgánicos de S. canariensis en el test de Siegmund
Piroxicam;
59,56%

Ext. MeOH
200mg/kg;
76,67%
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100mg/kg;
37,01%

Ext. MeOH
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Ext. AcOEt
200mg/kg;
0,00%

Ext. AcOEt
100mg/kg;
3,58%

Ext. CH2Cl2
200mg/kg;
10,58%

Ext. CH2Cl2
100mg/kg;
2,80%

Ext. Hx
200mg/kg;
10,81%

3.1.3. Test de Tail-Flick.

Este ensayo, cuya finalidad consiste en medir la actividad analgésica central, se
ensayó, al igual que en el anterior test, con la infusión a las dosis de 1250, 2500 y 3750
mg/kg p.o., y con los cuatro extractos orgánicos a las dosis de 100 y 200 mg/kg p.o. El
control positivo utilizado fue el analgésico opiáceo morfina a la dosis de 10 mg/kg por
vía intraperitoneal.

En este experimento, y con cada ratón, se realizaron tres mediciones consistentes
en determinar el tiempo, en segundos, que tardaba el animal en retirar la punta de la
cola de un baño de agua caliente (54 ± 1ºC). La primera medida se realizó
inmediatamente después de administrar las muestras (Tiempo 0), la segunda,
transcurrida una hora de la primera medición (Tiempo 1) y la tercera, una hora más
tarde, es decir, dos horas después de la administración oral de las muestras (Tiempo 2).

Los resultados obtenidos con la infusión se muestran en la Tabla Sc3 y en el
Gráfico Sc3. Dichos datos revelaron que ninguna de las tres dosis de infusión ensayadas
mostró actividad a nivel central. Los datos obtenidos mostraron un tiempo de reacción
al calor muy parecido a los que se obtuvieron con los ratones pertenecientes al lote
control negativo.
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2,57 ± 0,18

48,50

-

2,62 ± 0,65

9,05 ± 0,41**

3,73 ± 1,10

-

-

58,78

-

ANALGESIA (%)
(2h)

3,24 ± 0,72

4,99 ± 0,31***

-

3,70 ± 0,66

-

XT (s) ± E.E.M. (2h)

-

3,30 ± 0,39

1,57 ± 0,34

-

2,17 ± 0,40

ANALGESIA (%)
(1h)

10a

2,09 ± 0,14

2,26 ± 0,57

-

XT (s) ± E.E.M. (1h)

Morfina

1250

2,49 ± 2,50

2,32 ± 0,69

XT (s) ± E.E.M. (0h)

Infusión

2500

2,13 ± 0,57

DOSIS
(mg/kg p.o.)

Tabla Sc3.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Tail-Flick.
MUESTRA

Infusión

3750

Control (-)

Infusión

XT (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.: error estándar de la media;
a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Test de Tail-Flick del extracto acuoso de S. canariensis

**

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo 0h
Tiempo 1h
Tiempo 2h

***

Media del tiempo que tarda el ratón
en retirar la cola del baño (s)

Gráfico Sc3.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Tail-Flick.

Control (-)

Morfina

Infusión
1250mg/kg

Infusión
2500mg/kg

Infusión
3750mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Por su parte, los datos obtenidos tras la administración de los extractos
orgánicos, que se muestran en la Tabla Sc4 y en los Gráficos Sc4a y Sc4b, reflejan que,
desde la primera hora de su administración oral, se empezaba a producir una ligera
actividad central.

Así, se pudo observar un incremento en la capacidad de respuesta de los ratones
ante el estímulo térmico doloroso, siendo los extractos de diclorometano y de acetato
de etilo, ambos a la dosis de 200 mg/kg p.o., los que más se aproximaron a la analgesia
observada con la morfina en la misma etapa; el porcentaje de protección resultó ser de
un 48,47% con la morfina, un 12,05% en el caso del extracto de diclorometano y un
15,67% con el de acetato de etilo.

El extracto hexánico, a 200 mg/kg p.o., consiguió mitigar el dolor en sólo un
3,49%. El extracto metanólico no presentó, en esta fase, actividad analgésica a ninguna
de las dos dosis administradas.
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En la segunda medición llevada a cabo a las dos horas de la administración oral
de los extractos objeto de estudio, del lote control positivo y del control negativo, se
observó como todos los extractos aumentaron su capacidad de reducir el dolor a nivel
central; de nuevo los extractos de diclorometano y de acetato de etilo, ambos a la dosis
de 200 mg/kg p.o., incrementaron su actividad hasta alcanzar un 16,16% el primero y
un 18,45% el segundo.

Un porcentaje similar se obtuvo con el extracto de hexano, ya que a ambas dosis
superó el 15% de actividad analgésica. Por otro lado, el extracto metanólico, que hasta
ahora no había mostrado actividad analgésica central alguna, redujo el dolor con un
porcentaje de un 15,76% y un 11,17%, a las dosis de 100 y 200 mg/kg p.o.,
respectivamente.

Pese a que ninguno de los extractos ensayados consiguió acercarse a la
protección del 58,52% observada con la morfina en este segundo tiempo de medida, sí
que se puede confirmar una ligera actividad analgésica central para los extractos
ensayados de esta especie vegetal.
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100

200

100

200

100

200

100

200

Ext. Hx

Ext. Hx

Ext. CH2Cl2

Ext. CH2Cl2

Ext. AcOEt

Ext. AcOEt

Ext. MeOH

Ext. MeOH
3,73 ± 0,61

3,83 ± 0,09

4,33 ± 0,46

3,45 ± 0,21

4,28 ± 0,34

2,99 ± 0,31*

3,49 ± 0,65

3,76 ± 0,41

3,30 ± 0,39

4,15 ± 0,28

XT (s) ± E.E.M. (0h)

3,71 ± 0,40

3,57 ± 0,34

4,59 ± 0,77

3,97 ± 0,27

4,40 ± 0,66

4,14 ± 0,13

4,01 ± 0,51

3,86 ± 0,26

7,51 ± 0,31***

3,87 ± 0,56

XT (s) ± E.E.M. (1h)

-

-

15,67

2,52

12,05

6,52

3,49

-

48,47

-

ANALGESIA
(%) (1h)

4,03 ± 0,50

4,25 ± 0,42

4,39 ± 1,02

4,16 ± 0,32

4,27 ± 0,69

3,96 ± 0,15

4,30 ± 0,69

4,22 ± 0,56

8,63 ± 0,41**

3,58 ± 0,45

XT (s) ± E.E.M. (2h)

11,17

15,76

18,45

13,94

16,16

9,60

16,74

15,17

58,52

-

ANALGESIA
(%)(2h)

XT (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.; error estándar de la
media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

10a

-

Control (-)

Morfina

DOSIS
(mg/kg p.o.)

MUESTRA

Tabla Sc4.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. canariensis en el test de Tail-Flick.

Smilax canariensis

Smilax canariensis

Media del tiempo que tarda el ratón en retirar
la cola del baño (s)

Gráfico Sc4a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S.
canariensis en el test de Tail-Flick.
Test de Tail-Flick de los extractos orgánicos de Smilax canariensis
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1: Ext. Hx 100mg/kg; 2: Ext. Hx 200mg/kg; 3: Ext. CH2Cl2 100mg/kg; 4: Ext. CH2Cl2 200mg/kg;
5: Ext. AcOEt 100mg/kg; 6: Ext. AcOEt 200mg/kg; 7: Ext. MeOH 100mg/kg; 8: Ext. MeOH
200mg/kg; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA tStudent no pareado).

Gráfico Sc4b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con los extractos
orgánicos de S. canariensis en el test de Tail-Flick.
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3.1.4. Test de la formalina.

El formaldehído es una de las sustancias irritantes más habitualmente utilizadas
para la administración intradérmica. Cuando se inyecta una solución de formaldehído
en la superficie dorsal de la pata de un animal de experimentación, se originan una
serie de conductas sugerentes de dolor tales como lamerse, mordisquearse, levantar o
presionar la pata inyectada, etc.

La experiencia dura unos sesenta minutos durante los cuales, el animal, en
libertad de movimiento, es observado y sus reacciones son anotadas. El conjunto de la
respuesta dibuja un perfil bifásico. Así, se observa una fase inicial, de cinco a diez
minutos de duración, con alto grado de nocicepción, seguido de un período de baja
expresión nociceptiva, tras el cual surge un nuevo ascenso de duración variable entre
los veinte y los sesenta minutos.

La primera fase se origina por la estimulación directa de los nociceptores donde
las prostaglandinas no juegan un importante papel; por otra parte, la segunda fase
parece deberse a un dolor derivado del proceso inflamatorio.

Por consecuencia, los analgésicos opiáceos, que actúan a nivel central, van a ser
capaces de antagonizar el dolor producido en ambas fases, en tanto que los AINEs y
los corticoides sólo inhibirían la segunda fase.

Una de las variaciones del método consiste en valorar el número de veces y/o el
tiempo que tarda el animal lamiéndose o mordisqueándose la extremidad inyectada
por unidad de tiempo.

Una vez realizado el test de Siegmund que mide analgesia periférica y el de TailFlick que determina la actividad analgésica a nivel central, optamos por realizar este
test únicamente con aquellas muestras que mostraron actividad analgésica significativa
y así ratificar a qué nivel (periférico y/o central) actúa nuestra especie vegetal.
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Asimismo, se determina como metodología de trabajo, calcular, en los primeros
cinco minutos tras la inyección de la formalina (primera fase), el número de veces que
el animal lamía o mordisqueaba la extremidad inyectada, y en la segunda fase,
comprendida entre los quince y treinta minutos, el tiempo que estaba el ratón
lamiéndose la pata inyectada. Como fármacos de referencia se emplearon morfina a la
dosis de 10 mg/kg i.p. como opiáceo, e indometacina a 20 mg/kg p.o. como AINE.

La revisión de los resultados obtenidos en el test de Siegmund y Tail-Flick nos
condujeron a seleccionar para someter a este ensayo, por un lado, al extracto acuoso a
la dosis de 2500 mg/kg p.o., y por otra, al extracto metanólico a las dosis de 100 y 200
mg/kg p.o., puesto que fueron estas muestras a estas dosis las que mejores resultados
arrojaron en los ensayos previos de actividad analgésica.

La infusión, ensayada a la dosis de 2500 mg/kg p.o., dio lugar a unos resultados
de actividad analgésica que resultaron ser muy interesantes en ambas fases del ensayo,
tal y como se puede observar en la Tabla Sc5 y en los Gráficos Sc5a y Sc5b.

Así, en la primera fase, la administración oral de este extracto acuoso casi duplicó
en protección al valor alcanzado con el fármaco de referencia indometacina, puesto que
con este último, se observó un porcentaje de un 28,55% de actividad mientras que la
infusión de S. canariensis superó el 40% de analgesia.

La segunda fase del ensayo concluyó con un porcentaje de protección observado
por parte del extracto acuoso superior al obtenido en la primera, al alcanzar un 73,75%.
Este resultado fue muy próximo al valor de analgesia obtenido con los datos del lote
control indometacina.

Igualmente, en ambas fases, la analgesia provocada por la infusión consiguió
acercarse significativamente a la observada con el fármaco opiáceo de referencia
morfina, que alcanzó unos porcentajes de un 45,26% y un 96,16% de analgesia en la
primera y segunda fase, respectivamente.
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A la vista de los resultados obtenidos con este ensayo se puede afirmar que, el
extracto acuoso de S.canariensis, es efectivo para paliar el dolor moderado-severo tanto
de origen neuropático como inflamatorio.

Tabla Sc5.
Resultado obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis a 2500 mg/kg p.o. en el test
de la formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ª FASE (nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ª FASE (s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

23,29 ± 1,20

-

325,75 ± 35,29

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

45,26

12,50 ± 5,45***

96,16

Indometacina

20

16,64 ± 2,87**

28,55

48,94 ± 5,45***

84,98

2500

13,75 ± 5,09*

40,96

85,50 ± 12,93*

73,75

Infusión

X1ª FASE (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ª FASE (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada; E.E.M.: error
estándar de la media. a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo
control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc5a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis a 2500 mg/kg p.o. en el test de la formalina.

Primera fase

350

Segunda fase

300
250
200
150

**

***

50
0
Control (-)

Morfina

*

***

100

**

Media de la 1ª (nº) y 2ª (s) fase

Test de Formalina del extracto acuoso de S. canariensis
400

Indometacina

*
Infusión 2500mg/kg

Muestra

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t- Student no
pareado).
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Gráfico Sc5b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con el extracto acuoso
de S. canariensis en el test de la formalina.
Infusión
2500mg/kg;
40,96%

Primera fase
Morfina;
45,26%

Indometacina;
28,55%

Infusión
2500mg/kg;
73,75%

Segunda fase
Morfina;
96,16%

Indometacina;
84,98%

Los resultados relativos al extracto metanólico, obtenidos tras su administración
oral a los ratones de experimentación, se muestran en la Tabla Sc6 y en los Gráficos Sc6a
y Sc6b.

Estos datos nos revelaron, al igual que ocurrió con la infusión, una muy
interesante actividad analgésica en ambas fases del ensayo, en especial, a la dosis de
200 mg/kg p.o.

Se observó, en la primera fase de la experiencia, que la protección frente al dolor
del extracto de Smilax resultó superar a la observada con el fármaco indometacina, al
alcanzar el extracto problema un porcentaje de un 42,04% frente al 28,55% del AINE.
Asimismo, este porcentaje obtenido con la muestra de ensayo fue muy próximo al que
se observó con el opiáceo de referencia en esta misma fase, puesto que el valor de
analgesia de este último fue de un 45,26%

La protección frente al dolor de la muestra se mantuvo en la segunda fase casi en
la misma magnitud que en la primera con ambas dosis obteniéndose, tras el análisis
estadístico de los resultados, con la dosis de 200 mg/kg p.o., un porcentaje de un
56,20%. Este porcentaje dista del que se obtuvo con indometacina que alcanzó, en esta
ocasión, un porcentaje de un 84,98% y del principio activo morfina que fue de un
96,16%.
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Tabla Sc6.
Resultados obtenidos con el extracto metanólico de S. canariensis en el test de la
formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ª FASE (nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ª FASE (s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

23,29 ± 1,20

-

325,75 ± 35,29

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

45,26

12,50 ± 5,45***

96,16

Indometacina

20

16,64 ± 2,87**

28,55

48,94 ± 5,45***

84,98

Ext. MeOH

100

19,75 ± 8,63

15,20

284,00 ± 23,80

12,82

Ext. MeOH

200

13,50 ± 6,22

42,04

142,67 ± 15,12*

56,20

X1ª FASE (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ª FASE (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada; E.E.M.: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05 con respecto al grupo control negativo
(ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc6a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto metanólico de S.
canariensis en el test de la formalina

400

Primera fase

350

Segunda fase

300
250
200

*

150

***

100

**

***

50

**

Media de la 1ª (nº) y 2ª (s) fase

Test de la formalina del extracto metanólico de S. canariensis

0
Control (-)

Morfina

Indometacina

Ext. MeOH
100mg/kg

Ext. MeOH
200mg/kg

Muestra

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t- Student no
pareado).
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Gráfico Sc6b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con el extracto
metanólico en el test de la formalina.
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3.1.5. Test de Levy.

Este test consiste en inducir la inflamación de una de las patas traseras del ratón
con carragenina para, transcurridas cuatro horas desde la administración oral de las
muestras, calcular el porcentaje de actividad antiinflamatoria de las mismas por
diferencia de pesada entre la pata inyectada y la no inyectada.

En esta ocasión, y puesto que es improbable que una sustancia que no presente
actividad analgésica sí muestre actividad antiinflamatoria, decidimos realizar el
experimento con aquellas sustancias que habían dado actividad en los ensayos
anteriores, es decir, la infusión y el extracto metanólico.

Las dosis usadas con sendos extractos, acuoso y metanólico, fue aumentada
porque se plantea la posibilidad de que la actividad antiinflamatoria de la sustancia no
se observe a la misma dosis que la actividad analgésica3, haciendo falta una
concentración mayor de la misma para lograr una inhibición de la inflamación.

3

Este es el caso, por ejemplo, de los salicilatos, que presentan actividad analgésica,
antiagregante plaquetaria y antipirética a concentraciones plasmáticas (Cp) menores a
1mg/10ml, mientras que la actividad antiinflamatoria y uricosúrica aparece a Cp=1525mg/100ml.
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Así, la infusión fue administrada por vía oral a las dosis de 2500, 3750 y 5000
mg/kg p.o. Los resultados observados dejaron constancia de que la infusión de S.
canariensis a las dosis ensayadas carece de actividad antiinflamatoria. Estos datos se
muestran en la Tabla Sc7 y en el Gráfico Sc7.

Tabla Sc7.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Levy.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XPESO (g) ± E.E.M.

ACTIVIDAD
ANTIINFLAMATORIA (%)

Control (-)

-

0,05 ± 0,008

-

Piroxicam

75

0,04 ± 0,004

20,00

Infusión

2500

0,06 ± 0,004

-

Infusión

3750

0,07 ± 0,004

-

Infusión

5000

0,05 ± 0,009

-

XPESO (g): media, expresada en gramos, de la diferencia de peso entre la pata inflamada por la
inyección de carragenina y la no inyectada. E.E.M.: error estándar de la media.

Media de la diferencia de peso entre la pata
inflamada y la no inflamada (g)

Gráfico Sc7.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Levy.
Test de Levy del extracto acuosos de S. canariensis
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Control (-)

Piroxicam

Infusión
2500mg/kg

Infusión
3750mg/kg

Infusión
5000mg/kg

Muestra

El experimento con el extracto metanólico fue realizado a las dosis de 100, 200 y
300 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos se plasman en la Tabla Sc8 y en los Gráficos
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Sc8a y Sc8b sucesivas. Se observó que únicamente la dosis más elevada consiguió reducir
la inflamación causada por el agente irritante carragenina en un 16,67%,
aproximadamente la mitad del porcentaje alcanzado por el AINE piroxicam a la dosis
de 75 mg/kg p.o.

Tabla Sc8.
Resultados obtenidos con el extracto metanólico de S. canariensis en el test de Levy.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XPESO (g) ± E.E.M.

ACTIVIDAD
ANTIINFLAMATORIA (%)

Control (-)

-

0,06 ± 0,004

-

Piroxicam

75

0,04 ± 0,004***

33,33

Ext. MeOH

100

0,07 ± 0,007

-

Ext. MeOH

200

0,06 ± 0,009

-

Ext. MeOH

300

0,05 ± 0,010

16,67

XPESO (g): media, expresada en gramos, de la diferencia de peso entre la pata inflamada por la
inyección de carragenina y la no inyectada.; E.E.M.: error estándar de la media; ***p<0,001 con
respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Test de Levy del extracto metanólico de S. canariensis
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04

***

Media de la diferencia de peso entre la pata
inflamada y la no inflamada (g)

Gráfico Sc8a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto metanólico de S.
canariensis en el test de Levy.

0,03
0,02
0,01
0
Control (-)

Piroxicam

Ext. MeOH
100mg/kg

Ext. MeOH
200mg/kg

Ext. MeOH
300mg/kg

Muestras

***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sc8b.
Representación gráfica de los porcentajes de actividad antiinflamatoria obtenidos con
el extracto metanólico de S. canariensis en el test de Levy.
Ext. MeOH
300mg/kg;
16,67%

Ext. MeOH
200mg/kg;
0,00%

Piroxicam;
33,33%

Ext. MeOH
100mg/kg;
0,00%

A pesar de no haber conseguido con este test unos resultados demasiado
alentadores, no se estimó necesario repetir el ensayo aumentando la dosis a
administrar puesto que dosis superiores serían inviables desde el punto de vista de la
práctica clínica.

3.2. Fraccionamiento bioguiado del extracto metanólico.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la infusión y los diferentes
extractos orgánicos en los ensayos realizados, se continuó con el fraccionamiento del
extracto metanólico, puesto que este extracto fue el que mayor actividad mostró, en
general, entre todos los extractos ensayados.

Figura Sc6.
Liofilizador.
El fraccionamiento comenzó con una partición
líquido-líquido, para la cual, se suspendió 3,40 g del
extracto metanólico en agua y se vertió en un
embudo de decantación.

Como resultado, se

obtuvieron tres fracciones orgánicas al extraer con
diclorometano, acetato de etilo y n-butanol, además
de una fase acuosa sobrante que se liofilizó. Los
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rendimientos obtenidos tras el fraccionamiento y liofilizado de la fase acuosa fueron
los que se detallan en la siguiente tabla.

Figura Sc7.
Rendimiento de las fracciones del extracto metanólico.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (g)

RENDIMIENTO (%)

0,83

24,41

0,16

4,71

0,84

24,71

0,85

25,00

Diclorometano
(Fr. CH2Cl2)
Acetato de etilo
(Fr. AcOEt)
n-butanol
(Fr. n-BuOH)
Liofilizado
(Fr. H2O)

La cantidad obtenida con las fracciones fue escasa para poder realizar tanto los
ensayos farmacológicos como el estudio fitoquímico, por lo que se realizó una nueva
extracción con metanol en un Soxhlet a partir de 546 g de S. canariensis con el fin de
obtener mayor cantidad de extracto para los posteriores ensayos. El peso del extracto
metanólico así obtenido fue de 101,30 g consiguiéndose un rendimiento de un 18,55%.

En esta ocasión se fraccionó el extracto al completo, usando como disolventes,
hexano, diclorometano y acetato de etilo. Al igual que se hizo anteriormente, la fase
acuosa resultante tras el fraccionamiento por decantación se liofilizó. Los rendimientos
obtenidos se detallan en la tabla sucesiva.

Figura Sc8.
Rendimiento de las fracciones del extracto metanólico.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (g)

RENDIMIENTO (%)

Hexano (Fr. Hx)

14,54

14,35

Diclorometano (Fr. CH2Cl2)

3,01

2,97

Acetato de etilo (Fr. AcOEt)

3,33

3,29

Liofilizado (Fr. H2O)

5,31

5,24
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Por consiguiente, una vez realizadas las dos extracciones y el posterior
fraccionamiento de las mismas, fueron cinco las fracciones obtenidas, siendo éstas:
hexano, diclorometano, acetato de etilo, n-butanol y acuosa (liofilizado).

Figura Sc9.
Peso de las fracciones resultantes del fraccionamiento del extracto metanólico.
FRACCIÓN

PESO (g)

Hexano (Fr. Hx)

14,54

Diclorometano (Fr. CH2Cl2)

3,84

Acetato de etilo (Fr. AcOEt)

3,49

n-butanol (Fr. n-BuOH)

0,84

Liofilizado (Fr. H2O)

6,16

3.3. Resultados de los ensayos farmacológicos de las fracciones.
3.3.1. Test de Siegmund.

Se sometieron todas las fracciones a ensayos de actividad analgésica, al objeto de
determinar la fracción más activa y así continuar con el fraccionamiento bioguiado. Las
fracciones fueron ensayadas a las dosis de 100 y 200 mg/kg p.o.

Los resultados obtenidos tras la administración oral de todas las fracciones en
este ensayo se muestran en la Tabla Sc9 y en los Gráficos Sc9a y Sc9b. En ellos se pone de
manifiesto que las fracciones más activas fueron las de polaridad intermedia.

La fracción de diclorometano a la dosis de 100 mg/kg p.o. produjo una inhibición
del dolor que se tradujo en un porcentaje de un 36,56%, porcentaje que resultó ser
aproximadamente la mitad del que se obtuvo con el control positivo piroxicam, que
produjo una inhibición de un 62,55%. Paradójicamente, esta misma fracción perdió la
mitad de su poder como sustancia analgésica (12,57%) al aumentar la dosis al doble, es
decir, a 200 mg/kg p.o.
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La fracción más activa fue la de acetato de etilo, que presentó una actividad
analgésica similar a las dos dosis ensayadas y, en ambos casos, bastante superior a la
del control positivo. Los porcentajes de analgesia obtenidos fueron del 75,82% a la
dosis de 100 mg/kg p.o. y del 71,95% cuando se ensayó a 200 mg/kg p.o., siendo
ambos datos estadísticamente significativos (p<0,05).

El análisis de los datos indica que la presencia de principios activos responsables
de este tipo de actividad es muy escasa en las fracciones más polares. Esto se evidencia
en los datos de media de estiramientos obtenidos con la fracción de n-butanol, que no
fueron inferiores a los observados con el control negativo, así como con el liofilizado,
que únicamente mostró una muy leve actividad a la dosis de 100 mg/kg p.o., siendo
ésta de un 5,22%. Este porcentaje fue muy similar al observado en los resultados
obtenidos con la fracción hexánica a la dosis de 200 mg/kg p.o. (6,19%)

Tabla Sc9.
Resultados obtenidos con las fracciones del extracto metanólico de S. canariensis en el
test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST. (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

25,85 ± 3,30

-

Piroxicam

75

9,68 ± 2,57***

62,55

Fr. Hx

100

29,00 ± 1,77

-

Fr. Hx

200

24,25 ± 11,82

6,19

Fr. CH2Cl2

100

16,40 ± 3,93

36,56

Fr. CH2Cl2

200

22,60 ± 6,37

12,57

Fr. AcOEt

100

6,25 ± 3,22*

75,82

Fr. AcOEt

200

7,25 ± 2,92*

71,95

Fr. n-BuOH

100

39,00 ± 17,98

-

Fr. n-BuOH

200

29,50 ± 6,58

-

Fr. H2O

100

24,50 ± 4,44

5,22

Fr. H2O

200

34,50 ± 9,03

-

XEST. (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Test de Siegmund de las fracciones del extracto metanólico de S.
canariensis
60
50
40
30
20

***

Media del número de estiramientos

Gráfico Sc9a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con las fracciones del extracto
metanólico de S. canariensis en el test de Siegmund.
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*

*

5

6

0
C(-)

Pirox.
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8
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Fracciones

C(-): control negativo; Pirox.: piroxicam; 1: Fr. Hx 100mg/kg; 2: Fr. Hx 200mg/kg; 3: Fr. CH2Cl2
100mg/kg; 4: Fr. CH2Cl2 200mg/kg; 5: Fr. AcOEt 100mg/kg; 6: Fr. AcOEt 200mg/kg; 7: Fr. nBuOH 100mg/kg; 8: Fr. n-BuOH 200mg/kg; 9: Fr. H2O 100mg/kg; 10: Fr. H2O 200mg/kg;
*p<0,05; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc9b.
Representación gráfica de los porcentajes de actividad analgésica obtenidos con las
fracciones del extracto metanólico de S. canariensis en el test de Siegmund.
Fr. n-BuOH
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Fr. n-BuOH100
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3.3.2. Test de Tail-Flick.

Los resultados obtenidos tras la administración oral de las fracciones, a las dosis
de 100 y 200 mg/kg p.o., se muestran en la Tabla Sc10 y en los Gráficos Sc10a y Sc10b.

En esta ocasión, se observó que esta especie vegetal perdió actividad analgésica
central tras ser sometida al fraccionamiento.

Al igual que ocurrió con la infusión y el extracto metanólico cuando se
sometieron a este mismo ensayo, las fracciones aquí testadas inhibieron el dolor de tipo
neurogénico de manera muy leve o nula al ser comparadas con el lote control negativo
a las dosis ensayadas.

Se podría indicar la leve protección producida por la fracción de diclorometano a
la dosis de 200 mg/kg p.o. (16,71%) y la de acetato de etilo a la dosis de 100 mg/kg p.o.
(9,87%). Ambas fracciones contienen compuestos de polaridad intermedia que, a priori,
parecen estar en baja concentración y serían los responsables de este leve efecto, ya que
son los únicos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica alcanzando el Sistema
Nervioso Central provocando actividad a este nivel.
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100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

Fr. Hx

Fr. Hx

Fr. CH2Cl2

Fr. CH2Cl2

Fr. AcOEt

Fr. AcOEt

Fr. n-BuOH

Fr. n-BuOH

Fr. H2O

Fr. H2O
2,51 ± 0,77

1,70 ± 0,23*

2,09 ± 0,26

1,85 ± 0,25

2,68 ± 0,42

2,31 ± 0,53

2,68 ± 0,34

2,01 ± 3,99

2,89 ± 0,17

2,65 ± 0,15

3,30 ± 0,39

3,14 ± 0,40

XT (s) ± E.S.M. (0h)

2,18 ± 0,32

1,82 ± 0,39*

2,90 ± 1,21

1,82 ± 0,44*

2,95 ± 0,45

2,15 ± 0,41

3,59 ± 0,97

3,15 ± 3,84

3,00 ± 0,36

2,80 ± 0,44

4,89 ± 0,31***

2,99 ± 0,29

XT (s) ± E.E.M.
(1h)

-

-

-

-

-

-

16,71

5,08

0,33

-

38,85

-

ANALGESIA
(%) (1h)

2,31 ± 0,44

2,02 ± 0,46

1,36 ± 0,22*

2,17 ± 0,21

2,29 ± 0,41

3,95 ± 1,25

2,79 ± 0,32

1,90 ± 0,23

2,31 ± 0,39

2,05 ± 0,76

5,24 ± 0,41**

3,56 ± 0,63

XT (s) ± E.E.M.
(2h)

-

-

-

-

-

9,87

-

-

-

-

32,06

-

ANALGESIA
(%) (2h)

XT (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.: error estándar de
la media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado)
: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

10a

-

Control (-)

Morfina

DOSIS
(mg/kg p.o.)

MUESTRA

Tabla Sc10.
Resultados obtenidos con las fracciones del extracto metanólico de S. canariensis en el test de Tail-Flick.

Smilax canariensis

Smilax canariensis

Test de Tail-Flick de las fracciones del extracto metanólico de S.
canariensis
6

Tiempo 0h
Tiempo 1h

**
***

Media del tiempo que tarda el ratón en
retirar la cola del baño (s)

Gráfico Sc10a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con las fracciones del extracto
metanólico de S. canariensis en el test de Tail-Flick.

Tiempo 2h

5
4
3

*

2

*

*

*

1
0
C(-)

Morfina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fracciones

C(-): control negativo; 1: Fr. Hx 100mg/kg; 2: Fr. Hx 200mg/kg; 3: Fr. CH2Cl2 100mg/kg; 4: Fr.
CH2Cl2 200mg/kg; 5: Fr. AcOEt 100mg/kg; 6: Fr. AcOEt 200mg/kg; 7: Fr. n-BuOH 100mg/kg;
8: Fr. n-BuOH 200mg/kg; 9: Fr. H2O 100mg/kg; 10: Fr. H2O 200mg/kg; *p<0,05; **p<0,01;
***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc10b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con las fracciones del
extracto metanólico de S. canariensis en el test de Tail-Flick.
Fr. AcOEt
100mg/kg;
0,00%

Fr. AcOEt
200mg/kg;
0,00%

Tiempo 1 hora

Liofilizado
200mg/kg;
0,00%

Liofilizado
100mg/kg;
0,00%

Fr. n-BuOH
100mg/kg;
0,00%

Fr. n-BuOH
200mg/kg;
0,00%

Fr. CH2Cl2 200
mg/kg; 0,00%
Fr. n-BuOH 100
mg/kg; 0,00%
Fr. n-BuOH 200
mg/kg; 0,00%

Tiempo 2 horas
Liofilizado 100
mg/kg; 0,00%

Liofilizado 200
mg/kg; 0,00%

Fr. AcOEt 100
mg/kg; 9,87%

Fr. CH2Cl2
200mg/kg;
16,71%

Fr. CH2Cl2 100
mg/kg; 0,00%

Fr. CH2Cl2
100mg/kg;
5,08%

Fr. Hx 100 mg/kg;
0,00%

Fr. Hx
200mg/kg;
0,33%

Morfina;
38,85%
Fr. Hx
100mg/kg;
0,00%

Fr. Hx 200 mg/kg;
0,00%
Morfina; 32,06%
Fr. AcOEt 200
mg/kg; 0,00%
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3.3.3. Test de la formalina.

Este test se realizó sólo con la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico
debido a que fue la única que mostró una actividad relevante en el test de Siegmund.
Las dosis ensayadas fueron las de 100 y 200 mg/kg p.o.

Los resultados obtenidos tras la administración oral a los ratones de
experimentación se muestran en la Tabla Sc11 y en los Gráficos Sc11a y Sc11b.

Estos datos reflejaron, al igual que en el caso de la infusión y del extracto
metanólico, una relevante actividad analgésica en ambas fases del ensayo, en especial,
a la dosis de 200 mg/kg p.o.

Se observó en la primera fase de la experiencia, que la protección de esta fracción
del extracto metanólico de S. canariensis resultó superar a la observada con el fármaco
indometacina, al alcanzar la fracción problema, un porcentaje de un 48,30% frente al
28,55% del AINE. Asimismo, este porcentaje obtenido con la muestra de ensayo fue
superior al que se observó con el opiáceo de referencia en esta misma fase, puesto que
el valor de analgesia de este último fue de un 45,26%.

La protección frente al dolor de la muestra se mantuvo en la segunda fase casi en
la misma magnitud que en la primera, tanto con la dosis de 100 mg/kg p.o. como con
la de 200 mg/kg p.o; por ello, en este caso también fue la dosis más elevada la que dio
lugar a la mayor actividad analgésica (53,01%) aun no siendo próxima a la observada
con el AINE indometacina (84,98%) o con el opiáceo morfínico (79,86%).

Por estos resultados obtenidos se puede aseverar que la fracción de acetato de
etilo del extracto metanólico produjo protección frente al dolor, y que ésta fue sobre
todo de tipo central.
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Tabla Sc11.
Resultados obtenidos con la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico de S.
canariensis en el test de la formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ªFASE (nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ªFASE (s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

23,29 ± 3,60

-

325,75 ± 35,29

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

45,26

65,61 ± 5,45***

79,86

Indometacina

20

16,64 ± 2,87**

28,55

48,94 ± 5,45***

84,98

Fr. AcOEt

100

19,75 ± 8,63

15,20

273,04 ± 23,80

16,18

Fr. AcOEt

200

12,04 ± 6,22

48,30

153,07 ± 15,12**

53,01

X1ªFASE (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ªFASE (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada; E.E.M.: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo
control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc11a.
Resultados obtenidos con la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico de S.
canariensis en el test de la formalina.

400

Segunda fase

350
300
250

**

200
150

**

50

***

***

100

**

Meida de la 1ª (nº) y 2ª (s) fase

Test de la formalina de la fracción AcOEt del extracto metanólico
de S. canariensis
Primera fase

0
Control (-)

Morfina

Indometacina

Fr. AcOEt 100mg/kg Fr. AcOEt 200mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sc11b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con la fracción de
acetato de etilo del extracto metanólico de S. canariensis en el test de la formalina.
Primera fase

Segunda fase
Morfina;
45,26%

Fr. AcOEt
200mg/kg;
48,30%

Fr. AcOEt
100mg/kg;
15,20%

Fr. AcOEt
200mg/kg;
53,01%

Morfina;
79,86%

Fr. AcOEt
100mg/kg;
16,15%

Indometacina;
28,55%

Indometacina;
84,98%

3.3.4. Test de Levy.

Este test de actividad antiinflamatoria, y al igual que con el anterior ensayo, se
realizó únicamente con la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico a las dosis
de 100 y 200 mg/kg p.o., debido a que fue la única fracción que mostró una interesante
actividad en los ensayos previos, en especial, en el test de Siegmund.

Los resultados obtenidos, mostrados en la Tabla Sc12 y en los Gráficos Sc12a y
Sc12b, indicaron que esta fracción está dotada de una destacada y significativa actividad
antiinflamatoria, puesto que a la dosis de 200 mg/kg p.o., consiguió reducir el edema
provocado por la inyección subplantar de carragenina en un porcentaje igual al que se
observó con el antiinflamatorio de referencia piroxicam, siendo éste de un 33,33% y en
ambos casos con significación estadística.

La dosis de 100 mg/kg p.o. mostró una capacidad antiedematosa de un 16,67%,
aproximadamente la mitad del porcentaje observado con la dosis de 200 mg/kg p.o. y
con el piroxicam a 75 mg/kg p.o.
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Tabla Sc12.
Resultados obtenidos con la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico de S.
canariensis en el test de Levy.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XPESO (g) ± E.E.M.

ACTIVIDAD
ANTIINFLAMATORIA (%)

Control (-)

-

0,06 ± 0,004

-

Piroxicam

75

0,04 ± 0,004***

33,33

Fr. AcOEt

100

0,05 ± 0,007

16,67

Fr. AcOEt

200

0,04 ± 0,009*

33,33

XPESO (g): media, en gramos, de la diferencia de peso entre la pata inflamada y la no inflamada;
E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo
(ANOVA t-Student no pareado).

Test de Levy de la fracción AcOEt del extracto metanólico de S.
canariensis

0,07
0,06

*

***

Media de la diferencia de peso enre la
pata inflamada y la no inflamada (g)

Gráfico Sc12a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con la fracción acetato de etilo del
extracto metanólico de S. canariensis en el test de Levy.

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Control (-)

Piroxicam

Fr. AcOEt 100mg/kg Fr. AcOEt 200mg/kg

Muestra

*p<0,05; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sc12b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con la fracción de
acetato de etilo del extracto metanólico de S. canariensis en el test de Levy.
Fr. AcOEt
200mg/kg;
33,33%

Piroxicam;
33,33%

Fr. AcOEt
100mg/kg;
16,67%
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3.4. Fraccionamiento de la fracción de acetato de etilo.

La fracción más activa del extracto metanólico de S. canariensis, según el análisis
estadístico de los datos recogidos en los anteriores ensayos, resultó ser la de acetato de
etilo. Por ello, ésta fue la de elección para continuar con el fraccionamiento
cromatográfico con el fin de elucidar algunos productos activos presentes en la parte
recolectada de la planta y responsables de conferirle las actividades farmacológicas
estudiadas.

Esta fase de fraccionamiento comenzó sometiendo 2,75 g de la fracción de acetato
de etilo a fraccionamiento en columna cromatográfica de gel fina a gravedad, usando
como eluyente una mezcla de hexano:acetato de etilo de polaridad creciente. Se
obtuvieron dieciocho fracciones, las cuales fueron reunidas por similitud en capa fina,
obteniéndose así cinco fracciones cuyos rendimientos se detallan en la sucesiva
Figura10 (cromatografía A).

Figura Sc10.
Reuniones y rendimientos de la cromatografía A.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

A1

60

2,18

A2

190

6,91

A3

50

1,82

A4

270

9,82

A5

2160

78,55

Continuando con el fraccionamiento, se le realizó una cromatografía preparativa
en capa fina a la fracción A3, de la que obtuvimos 50 mg (cromatografía B), usando
como eluyente una mezcla de hexano:acetona (6:4). Se obtuvieron de esta
cromatografía cinco fracciones pero en escasa cantidad, razón por la cual intentamos la
purificación de la fracción A4. Esta vez partimos de 270 mg que sometimos a
cromatografía en columna húmeda (cromatografía C), en la que usamos como eluyente
una mezcla de diclorometano:acetona de polaridad creciente. Dicha columna rindió
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cuarenta y tres fracciones que se reunieron por similitud en cromatografía de capa fina
en quince fracciones. El análisis del espectro de RMN de 1H de la fracción C9 nos indicó
que contenía compuestos fenólicos y ácidos grasos.

Debido a la escasa cantidad que se obtuvo de todas estas fracciones y a la vista de
lo observado en los espectros de RMN realizados no se continuó con el
fraccionamiento. Sin embargo, con la información obtenida de este fraccionamiento
bioguiado, pudimos concluir que las actividades analgésica y antiinflamatoria
mostradas en los ensayos farmacológicos son debidas a la presencia, en esta especie
vegetal, de compuestos de tipo fenólico así como de ácidos grasos. Los compuestos
fenólicos están dotados de actividad analgésica ya demostrada en otros estudios,
puesto que ya han sido aislados de otras especies del mismo género tal y como ha
quedado plasmado en el epígrafe “Antecedentes” de este capítulo (Cruz Suárez, 2007; Li
y cols., 2002; Yuan y cols., 2003; Xu y cols., 2005). No se descarta la probabilidad de que
los ácidos grasos presentes también contribuyan al efecto analgésico/antiinflamatorio.

En consecuencia, queda demostrado que Smilax canariensis posee una importante
actividad analgésica así como una leve actividad antiinflamatoria, con lo que se ratifica
su uso con esta finalidad en la medicina tradicional.

Nuestros esfuerzos futuros estarán destinados a obtener mayor cantidad de
extracto activo para así poder aislar aquellos productos responsables de conferirle a
esta especie vegetal dichas actividades.
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4. RESUMEN DEL FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO.

Figura Sc11.
Extracción de rizomas y tallos de S. canariensis.

Rizomas y tallos de
Smilax canariensis

63,12g

Hx

980mg

57,33g

CH2 Cl2

2,07g

AcOEt

2,95g

MeOH

9,82g

62,13g
64,23g

Figura Sc12.
Resultados obtenidos en los ensayos farmacológicos realizados a los extractos
obtenidos de S. canariensis.
Muestra

Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

Tail-Flick
(1h/2h)(%)

Formalina
(1ªfase/2ªfase)(%)

Levy (%)

Infusión

1250

0,00

0,00/0,00

-

-

Infusión

2500

42,55

0,00/0,00

40,96/73,75

0,00

Infusión

3750

0,00

0,00/0,00

-

0,00

Infusión

5000

-

-

-

0,00

Ext. Hx

100

37,01

0,00/15,17

-

-

Ext. Hx

200

10,81

3,49/16,74

-

-

100

2,80

6,52/9,60

-

-

200

10,58

12,06/16,16

-

-

100

3,58

2,52/13,94

-

-

200

0,00

15,67/18,45

-

-

100

32,35

0,00/15,76

15,20/12,82

0,00

200

76,67

0,00/11,17

42,04/56,20

0,00

300

-

-

-

16,67

Ext.
CH2Cl2
Ext.
CH2Cl2
Ext.
AcOEt
Ext.
AcOEt
Ext.
MeOH
Ext.
MeOH
Ext.
MeOH
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Figura Sc13.
Fraccionamiento del extracto metanólico de S. canariensis.
Hx
CH2 Cl 2
104,70g
Ext.
MeOH

AcOEt
n-BuOH
H2O

14,54g
3,84g
3,49g
840mg
6,16g

Figura Sc14.
Resultados obtenidos en los ensayos farmacológicos realizados a las fracciones
resultantes del fraccionamiento del extracto metanólico de S. canariensis.
Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

Tail-Flick
(1h/2h)(%)

Formalina
(1ªfase/2ªfase)(%)

Levy (%)

Fr. Hx

100

0,00

0,00/0,00

-

-

Fr. Hx

200

6,19

0,33/0,00

-

-

Fr. CH2Cl2

100

36,56

5,08/0,00

-

-

Fr. CH2Cl2

200

12,57

16,71/0,00

-

-

Fr. AcOEt

100

75,82

0,00/9,87

15,20/16,18

16,67

Fr. AcOEt

200

71,95

0,00/0,00

48,30/53,01

33,33

100

0,00

0,00/0,00

-

-

200

0,00

0,00/0,00

-

-

Fr. H2O

100

5,22

0,00/0,00

-

-

Fr. H2O

200

0,00

0,00/0,00

-

-

Muestra

Fr. nBuOH
Fr. nBuOH

Figura Sc15.
Fraccionamiento de la fracción de mayor actividad farmacológica, es decir, la de
acetato de etilo del extracto metanólico de S. canariensis.
A1 (60mg)
Columna A
Hx: AcOEt
2,75g
Fr. AcOEt

A2 (190mg)
A3 (50mg)
A4 (270mg)

CPCF (B) Hx:acetona
Columna C CH 2Cl2:acetona

B1-B5
C 1-C 18

A5 (2,16g)
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados obtenidos, tras haberle administrado por vía oral a los animales
de experimentación diferentes dosis de los extractos realizados a esta especie vegetal,
ponen de manifiesto importantes propiedades analgésicas que pueden ser reflejadas en
tres modelos experimentales de actividad antinociceptiva; de ellos, dos emplean
estímulos químicos (fenilquinona y formalina) y el otro, un estímulo térmico (TailFlick).

Con respecto a la infusión, sólo la dosis intermedia de 2500 mg/kg p.o. consiguió
contrarrestar de manera significativa el dolor provocado por la inyección de
fenilquinona. En todo caso, el hecho de que la infusión muestre una actividad
analgésica estadísticamente significativa a esta dosis nos indica que en la misma debe
existir algún o, más probablemente, varios compuestos lo suficientemente activos como
para ser capaces de ofrecer este tipo de actividad, sin descartar tampoco en el efecto
analgésico final, la posible acción sinérgica entre diferentes productos contenidos en la
planta.

El hecho de que, a la dosis más baja de la infusión no haya habido respuesta
analgésica, puede ser explicado en base a que los principios activos responsables de
esta actividad analgésica estén en tan poca cantidad, que su concentración no sea lo
suficiente elevada como para inhibir la liberación de los mediadores del dolor de
manera que pueda ser reflejada esta analgesia en los animales de experimentación.

En cuanto a la pérdida de actividad observada tras la administración oral de la
dosis más alta de las ensayadas, ello podría ser indicativo de una saturación a nivel de
receptores de manera que estos últimos, una vez estimulados, dejen de responder a
mayores dosis de compuestos; o bien de la presencia de otros productos que con el
aumento de la dosis pudieran ejercer un efecto antagónico sobre los responsables de la
acción analgésica.
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Aunque la reducción del número de constricciones es un ensayo de reconocida
validez para detectar el posible efecto analgésico de nuevas sustancias, no permite, sin
embargo, discernir con exactitud si el efecto se produce a nivel periférico o central. Por
ello, la dosis de extracto acuoso (2500 mg/kg p.o.), que resultó ser activa en el test de
Siegmund, fue sometida al ensayo de Tail Flick y al de la formalina. Si bien en el primer
ensayo, el de Tail Flick, no se evidenció actividad, en el segundo sí se pudo observar
una muy interesante actividad en ambas fases del ensayo.

Así, comprobamos como la dosis de 2500 mg/kg p.o. de infusión no sólo produjo
analgesia en la segunda fase, cuya inhibición es propia de los AINEs, con un efecto
similar al observado con indometacina, AINE de referencia, sino que también, y
sorprendemente, consiguió en la primera fase reducir los lamidos del animal de
manera muy parecida a la observada con la morfina, opiáceo de referencia.

Este comportamiento de la infusión está en concordancia con los resultados
obtenidos en un estudio realizado en 1987 por Hunskaar y Hole, en el cual describen
cómo el ácido acetilsalicílico (AAS) y el paracetamol fueron activos en ambas fases del
ensayo de la formalina, a diferencia del resto de los AINEs ensayados que sólo
mostraron actividad en la segunda fase correspondiente a la reducción del dolor de
origen inflamatorio. Estos autores concluyen que el ácido acetilsalicílico y el
paracetamol podrían tener dos tipos de mecanismos de acción, uno dependiente y otro
independiente de su inhibición de la síntesis de prostaglandinas. En consecuencia, la
inhibición de ambas fases del ensayo observada con la infusión podría reflejar una
dualidad farmacológica que se manifiesta por una inhibición del dolor inflamatorio y
otra del dolor neuropático de origen central o medular, que en todo caso es
independiente de la inhibición de la liberación de prostaglandinas.

Sin embargo, esta interesantísima actividad analgésica mostrada con la infusión
no va acompañada de una actividad antiinflamatoria, pese a haber usado dosis hasta
dos veces por encima de las ensayadas en los ensayos de analgesia, tal y como se pudo
reflejar en el test de Levy. No obstante, y a pesar de no haber conseguido con este
último test unos resultados alentadores, no se estimó necesario repetir el ensayo
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aumentando aún más la dosis a administrar, puesto que dosis tan altas serían inviables
desde el punto de vista de la práctica clínica. En todo caso, este hecho no es de
extrañar, ya que algunos de los analgésicos usados en terapéutica carecen de actividad
antiinflamatoria.

La excelente actividad analgésica mostrada por la infusión fue ratificada
posteriormente por los resultados obtenidos tras la administración oral de los
diferentes extractos (hexano, diclorometano, acetato de etilo y metanol), en particular
del extracto metanólico, el cual mostró reducción del dolor de manera dosisdependiente (32,35% y 76,67% a las dosis de 100 y 200 mg/kg p.o. respectivamente).
Esta reducción fue muy superior a la conseguida por los otros extractos menos polares
ensayados. El extracto metanólico no sólo consiguió contrarrestar el dolor con un
porcentaje muy superior al mostrado por la infusión (76,67% frente a 42,55%), sino que
superó incluso al conseguido en este experimento por el piroxicam (59,56%), AINE
usado como control positivo. Estos resultados hacen sospechar que este tipo de
actividad podría estar mayoritariamente relacionada con compuestos de naturaleza
polar como son los compuestos fenólicos. Estos compuestos ya han sido reconocidos
por su actividad antiinflamatoria en diversos artículos (Li y cols., 2002; Yuan y cols.,
2003; Xu y cols., 2005; Küpeli y Yesilada, 2007).

Los cuatro extractos fueron también sometidos a los ensayos de Tail-Flick y de la
formalina, tal y como sucedió con la infusión. En el primero de estos ensayos, y al
contrario de lo que ocurrió con la infusión, todos los extractos consiguieron
antagonizar en mayor o menor medida el dolor provocado por la inmersión de la cola
del ratón en el baño de agua caliente, actividad que fue más acentuada a las dos horas
de la administración de las diferentes dosis. Aunque la inhibición del dolor provocado
por los cuatro extractos hemos de considerarla como moderada, el hecho de que esta
actividad analgésica de tipo central esté presente en cada uno de los extractos, cada
uno de ellos con diferente polaridad, nos habla de que son múltiples los productos
responsables de dicha actividad, así como su naturaleza, existiendo compuestos de
mayor y de menor polaridad. No obstante, en todo caso los resultados obtenidos no
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fueron comparables a la potente actividad exhibida por la morfina, opiáceo usado
como fármaco de referencia.

Dado que el extracto metanólico resultó ser, de entre los cuatro estudiados, el
más activo en los ensayos de analgesia, fue el único que se sometió al test de la
formalina. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, especialmente a la dosis de
200 mg/kg p.o., una excelente actividad en ambas fases del ensayo tal y como sucedió
como la infusión, actividad que lógicamente fue más potente en la segunda fase, la cual
es propia de los AINEs. Igualmente, en la primera fase la reducción de los lamidos fue
superior a la observada con la indometacina y similar a la de la morfina. Estos datos
confirman lo que se había observado previamente con la infusión, es decir, que existe
una actividad analgésica no sólo a nivel periférico sino también de carácter central.

Por lo que se refiere al test de Levy, fue este mismo extracto metanólico, si bien a
la dosis más alta, el que exhibió un ligero efecto antiinflamatorio, a diferencia de lo que
ocurrió con la infusión. Esta ligera respuesta pudiera estar relacionada con una mayor
concentración, en el extracto metanólico que en la infusión, de los principios activos
responsables de la reducción del edema provocado por la inyección de carragenina.

A continuación, y sobre la base de los buenos resultados obtenidos con el
extracto metanólico en los ensayos de actividad analgésica (Siegmund y formalina), se
decidió continuar con el fraccionamiento del extracto metanólico, puesto que en
general este extracto fue el que mayor actividad mostró entre todos los extractos
ensayados. Así, se obtuvieron cinco fracciones: hexano, diclorometano, acetato de etilo,
n-butanol y un liofizado, que fueron nuevamente sometidas, a las dosis de 100 y 200
mg/kg p.o., a ensayos de actividad analgésica al objeto de determinar la fracción más
activa y así continuar con el fraccionamiento bioguiado.

Así, en el test de Siegmund, la fracción que resultó ser más activa, con diferencia,
fue la de acetato de etilo, que presentó una actividad analgésica similar a las dos dosis
ensayadas y en ambos casos bastante superior a la de los controles positivos, piroxicam
e ibuprofeno. Estos datos obtenidos señalaron que los principios activos responsables
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de la actividad analgésica se encontraban mayoritariamente en esta fracción, siendo
por el contrario escasa su presencia en las otras fracciones más polares, pues ni la
fracción de n-butanol ni el liofilizado presentaron actividad analgésica digna de ser
destacada. Por tanto, esta interesante actividad analgésica sería mayoritariamente
responsabilidad de productos de polaridad intermedia, que son los que se encontrarían
en la fracción de acetato de etilo.

En cuanto al test de Tail-Flick, si bien los resultados fueron más pobres, también
la fracción de acetato de etilo mostró una leve actividad.

Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en el test de Siegmund de analgesia
sí se ratificaron cuando esta fracción fue sometida al test de la formalina, exhibiendo
unos sugestivos datos de analgesia en ambas fases del ensayo y confirmando una vez
más la analgesia tanto a nivel periférico como central.

Por tanto, se entiende en base al estudio bioguiado, que son los compuestos
presentes, primordialmente, en la fracción acetato de etilo del extracto metanólico, los
responsables de la inhibición del dolor exhibida en los primeros ensayos realizados
tanto con la infusión como con el extracto metanólico.

Por otro lado, la naturaleza de polaridad intermedia de estos productos
explicaría también el efecto analgésico central, observado especialmente en los test de
la formalina, pues su polaridad les permitiría cierto acceso a este nivel.

Sorprendentemente, esta misma fracción de acetato de etilo mostró en el test de
Levy una apreciable actividad antiinflamatoria, que en ensayos previos no se había
detectado, ni con la infusión, ni con el extracto metanólico. Esto sugiere la presencia,
también en esta fracción, de una apreciable actividad antiflogógena, actividad que
precisamente se manifiesta ahora con esta fracción tan selectiva, seguramente por
encontarse esos productos en una concentración mayor, suficiente para ejercer el efecto
antiinflamarorio.
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En consecuencia, todo parecía indicar que los principales compuestos activos
para las actividades bajo estudio eran los que se encontraban en la fracción de acetato
de etilo y que, por ende, su naturaleza será de polaridad intermedia.

De hecho, cuando se procedió al fraccionamiento de esta fracción de acetato de
etilo para la identificación de los productos responsables de su actividad, se observó,
en la técnica espectroscópica de resonancia magnética de protón (RMN de 1H)
realizada a varias fracciones, la presencia de dos tipos de compuestos, unos polares de
tipo fenólico y otros apolares como los ácidos grasos. Por tanto, ambos tipos de
constituyentes parecen ser los responsables de intervenir en la acción farmacológica
observada tanto a nivel periférico como central, y probablemente sea su acción
conjunta o sinérgica, la que contribuya a los efectos farmacológicos detectados, más
que la debida a la acción de un producto aislado.

En un futuro próximo, los estudios químico-farmacológicos deberán centrarse en
la investigación de las fracciones activas al objeto de concretar qué principios activos se
encuentran en mayor cantidad y cuál sería su implicación en la acción farmacológica,
realizando para ello ensayos más específicos que nos permitan también determinar el
posible mecanismo de acción de los productos responsables de la actividad
farmacológica.
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1. ASPECTOS BOTÁNICOS.

S

ambucus posee una etimología un tanto incierta: para algunos autores, tal
vez deriva de una planta egea, para otros, este vocablo ha sido relacionado
con el griego sambyké (sambuca), un instrumento musical semejante al arpa

que, ciertamente, no se confeccionaba con madera de saúco, mientras que otros dicen
que deriva del griego sambuke (flauta), aduciendo que sus tallos ahuecados se han
usado para fabricar este instrumento musical (López González, 2006).

El género Sambucus L. cuenta con poco más de dieciséis taxones (Bolli, 1994)
integrados en nueve especies, de las que tres de ellas se restringen al Hemisferio Sur;
las restantes son exclusivas o mayoritarias del Hemisferio Norte, poseyendo una
pequeña representación en el Hemisferio Sur, en particular en las Antillas,
Mesoamérica y Sudamérica (Castroviejo, 2007).

Atendiendo a la clasificación taxonómica de las familias de las plantas con flor
más reciente (The Angiosperm Phylogeny Group, 2003), basada en estudios
filogenéticos, el género Sambucus se circunscribe en la familia Adoxaceae
(=Sambucaceae), si bien con anterioridad se encuadraba en la familia de las
madreselvas Caprifoliaceae.
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Figura Sp1.
Clasificación sistemática del género Sambucus L.
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Género

Sambucus

El saúco canario (Machado y Morera, 2005), Sambucus nigra ssp. palmensis, es un
endemismo canario presente en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran
Canaria (Arechavaleta y cols., 2010) que crece, casi siempre, aislada en claros y orla de
monteverde entre los 500 y los 1500 metros de altitud (Pérez de Paz y Hernández
Padrón, 1999).

Figura Sp2.
Flores de Sambucus nigra
ssp. palmensis.

Botánicamente, el saúco es un micronanerófito1 de
follaje denso, ramas nudosas, arqueadas y algo
ásperas. Presenta hojas compuestas, de hasta treinta
centímetros de largo, con un número impar de
hojuelas siempre igual o inferior a siete. Las hojuelas
oblongo-lanceoladas tienen color verde glauco, con el
borde serrado y el envés velloso. Las inflorescencias
son

densas

umbelas

de entre diez y veinte

centímetros de diámetro, muy vistosas, con numerosas flores blancas. Sus frutos son
subglobosos, carnosos y de color negro (Cabrera Pérez, 2004).

1

Arbolitos cuyas yemas perdurantes se sitúan entre los dos y los ocho metros de altura.
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Figura Sp3.
Frutos de Sambucus nigra ssp.
palmensis

Al igual que Smilax canariensis, el saúco
canario está presente en las comunidades mejor
conservadas del monteverde. Este pequeño
árbol cuenta con escasas poblaciones y un bajo
número de individuos silvestres, lo que le
confiere un alto grado de vulnerabilidad; por
ello, está sometida a un estricto régimen de
protección, incluyéndose en el Anexo I del
Convenio de Berna y tiene la consideración de

“especie prioritaria” según la Directiva Hábitats. Además, está catalogada como
especie “en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Cabrera Pérez, 2004) y como “vulnerable” en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas).
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2. ANTECEDENTES.

E

l saúco, también conocido como sabugo, sayugo o suco, es utilizado desde
épocas remotas como planta medicinal. En la Europa de la Edad Media
poseía un fin dual, puesto que por un lado era útil para contrarrestar la

febrícula producida por diversas enfermedades y, por otro, se empleaba para elaborar
dulces y jaleas. Entre los pueblos americanos era bien conocido, tanto para tratar
diferentes dolencias respiratorias, así como por sus propiedades dermatológicas,
antitérmicas y antirreumáticas (Alonso, 2004).

Popularmente, de Sambucus nigra ssp. palmensis se utiliza la corteza, las hojas, las
flores y los frutos en forma de infusión, decocción, pediluvio o ungüento, usándose en
este último caso los frutos frescos. Según Pérez de Paz y Hernández Padrón (1999), esta
especie es útil por las siguientes propiedades:



Purgante.



Diurética.



Diaforética.



Antierisipela.



Emoliente.



Analgésica.



Antiinflamatoria.



Depurativa.



Sudorífica.



Antipirética.



Vulneraria.

Además, en la medicina tradicional canaria, se emplea la infusión de las flores del
saúco para la tos asociada a gripes y catarros. Asimismo, el jugo de los frutos sirve para
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hacer gargarismos o enjuagues (cuando existe inflamación de la garganta o de la boca)
y como laxante (Cruz Suárez, 2007).

Popularmente, se ha registrado en la literatura el uso veterinario de Sambucus
nigra; así, mientras que la inflorescencia se utiliza como antiséptico intestinal y
antiinflamatorio en vacas, la infrutescencia posee idénticas propiedades pero es usada
en terneros (Ángels Bonet y Vallés, 2007).

En el año 2006, Ebrahimzadeh y cols., realizaron un estudio de la actividad
antiinflamatoria presentada por el extracto hexánico de Sambucus ebulus. En este
ensayo se comprobó como el extracto obtenido de la parte aérea y de las raíces, a 600
mg/kg p.o., inhibía la inflamación inducida por carragenina con un porcentaje similar
al producido por diclofenaco a 100 mg/kg por vía intraperitoneal. Sin embargo,
cuando se realizó el mismo ensayo con el extracto hexánico de las hojas, se observó que
no se producía actividad antiinflamatoria a dosis superiores a 600 mg/kg p.o.,
existiendo, por tanto, un techo analgésico.

Químicamente, han sido aislados diversos principios activos del género
Sambucus. En concreto, en Sambucus nigra se pueden encontrar (Cruz Suárez, 2007;
Veberic y cols., 2009):

De las flores:


Aceite esencial: linoleico, linolénico,
palmítico.



Flavonoides:

rutina,

isoquercitrina,

kenferol, quercetina.


Ácidos orgánicos: cafeico, clorogénico,
p-cumarínico.



Mucílagos.



Pectinas.



Azúcares.
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De los frutos:


Antocianósidos:

sambucina,

sambucianina.


Flavonoides: rutina, isoquercitrina,
hiperósido.



Taninos.



Pectina.



Ácido cítrico, vitamina C.



Azúcares.

Numerosos han sido los estudios fitoquímicos de distintas especies del género
Sambucus que revelan los compuestos presentes en el mismo. Así, además de los
compuestos anteriormente enumerados, también se ha descrito la existencia de ésteres
de ácidos grasos (Yang y cols., 2006), así como de compuestos lipídicos insaponificables
tales como hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes y esteroles (Stránský y cols., 2001).

DellaGreca y cols. consiguieron aislar, en el año 2000, tres cianhidrinas presentes
en la fracción de acetato de etilo del extracto metanólico de Sambucus nigra que podrían
estar involucradas con el proceso de detoxificación de la planta. Asimismo, se detectó
la presencia de glicósidos cianogénicos en la fracción acuosa del mismo extracto siendo
los más importantes sambunigrina, cuya estructura se muestra en la Figura Sp4 y
prunasina.

Figura Sp4.
Sambunigrina.
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Sambucus ebulus, otra especie de este género y de la cual también han sido
aislados glicósidos de sus hojas (Pieri y cols., 2009), es usada en la medicina tradicional
turca para tratar los estados hipertérmicos, los dolores reumáticos, las mordeduras de
serpiente y heridas. Su extracto metanólico, obtenido a partir del rizoma de la planta,
ha sido sometido a estudios fitoquímicos que revelaron la presencia, además de los
glicósidos y taninos ya mencionados, de flavonoides y esteroides. En este mismo
estudio, también se comprobaron las propiedades analgésica y antiinflamatoria que se
atribuían a esta especie vegetal, a través de los ensayos de Tail-Flick y el test de la
formalina. Este último ensayo concluyó con la presencia de actividad en ambas fases
del estudio, lo que permitió confirmar la posible acción a nivel central (Ahmadiani y
cols., 1998).

Esta misma especie fue estudiada en 2010 por Süntar y cols., quienes
consiguieron aislar, del extracto metanólico, un derivado de flavonoide, el quercetin 3o – glucósido cuya estructura se muestra en la Figura Sp5. Este compuesto fue
considerado como uno de los principales componentes activos de Sambucus ebulus.

Figura Sp5.
Quercetin 3-O-glucósido
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3. RESULTADOS.

A

partir del material vegetal seco y pulverizado (corteza, hojas flores y
frutos), se preparó la infusión al 5% para ser posteriormente liofilizada.
A continuación, se obtuvieron cuatro extractos orgánicos tras someter

cuatro muestras del material vegetal pulverizado a extracción continua en un equipo
Soxhlet usando hexano, diclorometano, acetato de etilo y metanol, respectivamente,
como disolventes.

Figura Sp6.
Rendimiento de los extractos de Sambucus nigra ssp. palmensis.
EXTRACTO
Hexano
(Ext. Hx)
Diclorometano
(Ext. CH2Cl2)
Acetato de etilo
(Ext. AcOEt)
Metanol
(Ext. MeOH)
Acuoso
(Ext. H2O)

PESO PLANTA (g)

PESO EXTRACTO (g)

RENDIMIENTO (%)

55,09

0,49

0,89

47,06

1,59

3,38

52,99

13,00

24,53

58,18

20,24

34,79

5,00

0,14

2,80

3.1. Resultados de los ensayos farmacológicos de los extractos.
3.1.1. Test de toxicidad: DL50.

Se usaron grupos de diez ratones, cinco machos y cinco hembras, de pesos
comprendidos entre veinte y veinticuatro gramos, a los que se les administró, por vía
oral, la infusión de Sambucus nigra ssp. palmensis (en adelante, S. palmensis) en dosis
crecientes hasta alcanzar 5 g/kg.

Los ratones se observaron durante setenta y dos horas, transcurridas la cuales se
constató que la infusión no producía toxicidad aguda en los animales testados como
evidencia de la ausencia de mortalidad durante este período. Asimismo, una vez
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sacrificados, no se observaron alteraciones macroscópicas en las vísceras de estos
animales.

Basándonos en estos resultados, se establecieron las dosis a las que se iban a
realizar los ensayos farmacológicos sin riesgo de producir sobredosis en los animales
testados. Así, la dosis máxima usada cuando se ensayó la infusión fue de 2500 mg/kg
p.o.

3.1.2. Test de Siegmund.

Este test de analgesia periférica fue realizado ensayando, en primer lugar, la
infusión a las dosis de 1250, 1875 y 2500 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos, que se
muestran en la Tabla Sp1 y en los Gráficos Sp1a y Sp1b, nos hicieron concluir una
actividad analgésica dosis dependiente, pues si bien en el primer lote administrado con
la dosis de 1250 mg/kg p.o., no se mostró inhibición del dolor inducido por
fenilquinona, las demás dosis fueron aumentando su poder para contrarrestar el dolor.
Así, con la dosis de 1875 mg/kg p.o., se comenzó a observar una importante analgesia
reflejada con un 61,64% de reducción de los estiramientos, y la de 2500 mg/kg p.o.,
presentó un porcentaje de analgesia de un 89,04%, porcentaje muy superior a la
protección que mostró el ibuprofeno, usado a la dosis de 75 mg/kg p.o. como fármaco
de referencia, que fue de un 73,97%.

Tabla Sp1.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. palmensis en el test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

18,25 ± 2,28

-

Ibuprofeno

75

4,75 ± 4,11*

73,97

Infusión

1250

23,00 ± 5,84

-

Infusión

1875

7,00 ± 1,37**

61,64

Infusión

2500

2,00 ± 0,70***

89,04

XEST (nº): media del número de estiramientos.; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sp1a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
palmensis en el test de Siegmund.
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Muestra

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).

Gráfica Sp1b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con el extracto acuoso de
S. palmensis en el test de Siegmund.
Ibuprofeno; 73,97%
Infusión 2500mg/kg; 89,04%

Infusión 1250mg/kg; 0,00%

Infusión 1875mg/kg; 61,64%

Los extractos orgánicos preparados con esta especie vegetal fueron ensayados a
las dosis de 25, 50 y 75 mg/kg p.o., tal y como se muestra en la Tabla Sp2 y los Gráficos
Sp2a y Sp2b.
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Todos los extractos dieron lugar, en mayor o menor medida, a actividad frente a
los estiramientos provocados en el ratón tras la inyección de fenilquinona, si bien los
mejores resultados los mostró el extracto de hexano.

Este extracto hexánico, a las dosis de 25 y 50 mg/kg p.o., obtuvo porcentajes de
actividad analgésica comparables al analgésico ibuprofeno a la dosis de 75 mg/kg p.o.
(77,51% de analgesia periférica). Así, la dosis de 25 mg/kg p.o. mostró un 74,61%
(p<0,05) de actividad analgésica y la dosis de 50 mg/kg p.o. superó a la obtenida con el
ibuprofeno mostrando un 79,69% (p<0,01). Cuando se aumentó la dosis de este extracto
a 75 mg/kg p.o., no se obtuvieron resultados favorables para este tipo de actividad.

El resto de extractos también provocaron, en diferente medida, actividad
analgésica; destacamos la actividad analgésica dosis-dependiente conseguida con el
extracto de diclorometano, el cual, a la dosis de 75 mg/kg p.o., mostró una actividad
que se tradujo en un porcentaje de inhibición del dolor de un 65,54% (p<0,05), casi el
doble del porcentaje observado con el mismo extracto a la dosis de 50 mg/kg p.o. que
fue de un 35,62%.

En cuanto al extracto de acetato de etilo, sólo la dosis de 50 mg/kg p.o. mostró
un poder analgésico que merezca ser destacado, siendo éste de un 52,12% (p<0,05).

Los datos observados con respecto al extracto más polar, el metanólico,
sugirieron de nuevo una actividad analgésica dosis-dependiente, obteniendo una
importante capacidad inhibitoria del dolor a las dosis de 50 y 75 mg/kg p.o., con
porcentajes de un 32,90% y un 49,95% respectivamente, siendo esta última dosis
estadísticamente significativa (p<0,05).

Las demás dosis ensayadas de estos extractos orgánicos mostraron poca o nula
actividad, según se refleja en la Tabla Sp2 y en los Gráficos Sp2a y Sp2b.
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Tabla Sp2.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. palmensis en el test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

27,57 ± 3,43

-

Ibuprofeno

75

6,20 ± 3,21*

77,51

Ext. Hx

25

7,00 ± 1,78*

74,61

Ext. Hx

50

5,60 ± 1,21**

79,69

Ext. Hx

75

32,87 ± 6,25

-

Ext. CH2Cl2

25

34,50 ± 11,72

-

Ext. CH2Cl2

50

17,75 ± 3,75

35,62

Ext. CH2Cl2

75

9,50 ± 2,50*

65,54

Ext. AcOEt

25

35,00 ± 9,46

-

Ext. AcOEt

50

13,20 ± 3,79*

52,12

Ext. AcOEt

75

28,33 ± 1,45

-

Ext. MeOH

25

27,00 ± 12,25

2,07

Ext. MeOH

50

18,50 ± 6,20

32,90

Ext. MeOH

75

13,80 ± 1,71*

49,95

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
**p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sp2a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S.
palmensis en el test de Siegmund.
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Muestra

C(-): control negativo; Ibup.: ibuprofeno; 1: Ext. Hx 25mg/kg; 2: Ext. Hx 50mg/kg; 3: Ext. Hx
75mg/kg; 4: Ext. CH2Cl2 25mg/kg; 5: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; 6: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; 7: Ext.
AcOEt 25mg/kg; 8: Ext. AcOEt 50mg/kg; 9: Ext. AcOEt 75mg/kg; 10: Ext. MeOH 25mg/kg; 11:
Ext. MeOH 50mg/kg; 12: Ext. MeOH 75mg/kg; *p<0,05; **p<0,01 con respecto al grupo control
negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sp2b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con los extractos orgánicos
de S. palmensis en el test de Siegmund.
l; 49,95%
j; 2,07%

Ibuprofeno; 77,51%

k; 32,90%

i; 0,00%

a; 74,61%

h; 52,12%

g; 0,00%

b; 79,69%

f; 65,54%

e; 35,62%

d;
0,00%

c; 0,00%

a: Ext. Hx 25mg/kg; b: Ext. Hx 50mg/kg; c: Ext. Hx 75mg/kg; d: Ext. CH2Cl2 25mg/kg; e: Ext.
CH2Cl2 50mg/kg; f: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; g: Ext. AcOEt 25mg/kg; h: Ext. AcOEt 50mg/kg; i:
Ext. AcOEt 75mg/kg; j: Ext. MeOH 25mg/kg; k: Ext. MeOH 50mg/kg; l: Ext. MeOH 75mg/kg.
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3.1.3. Test de Tail-Flick.

Este experimento de analgesia central se realizó con la infusión a las dosis de
1250, 1875 y 2500 mg/kg p.o., y con las dosis más activas de los extractos orgánicos, es
decir, las dosis de 50 y 75 mg/kg p.o.

Los datos obtenidos se muestran en las Tablas Sp3 y Sp4 así como en los Gráficos
Sp3a, Sp3b, Sp4a y Sp4b.

Los resultados obtenidos con la infusión, que se muestran en la Tabla Sp3 y en
los Gráficos Sp3a y Sp3b, nos indujeron a concluir que la misma produjo, a las diferentes
dosis ensayadas, un muy leve o nulo efecto analgésico central puesto que ninguna
consiguió superar un porcentaje de un 9,19%.

Esta protección resultó ser aún más insignificante si la comparamos con la
morfina, opiáceo usado como fármaco de referencia que, tal y como era de esperar,
mostró una importante reducción del dolor provocado por la inmersión de la cola en el
baño de agua caliente, con unos resultados de un 28,82% (p<0,01) y un 47,55% (p<0,001)
transcurrida la primera y segunda hora, respectivamente, de su administración
intraperitoneal a la dosis de 10 mg/kg.
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2,57 ± 0,18

47,55

-

2,28 ± 0,25

5,24 ± 0,41**

3,73 ± 1,10

-

-

28,82

-

ANALGESIA
(%)(2h)

3,24 ± 0,73

4,90 ± 0,31***

-

3,20 ± 1,04

-

XT (s) ± E.E.M. (2h)

-

3,30 ± 0,40

2,22 ± 0,26

4,82

2,89 ± 1,01

ANALGESIA (%)(1h)

10a

2,32 ± 0,34

2,70 ± 0,67

9,19

XT (s) ± E.E.M. (1h)

Morfina

1250

2,74 ± 0,36

2,83 ± 0,52

XT (s) ± E.E.M.
(0h)

Infusión

1875

3,41 ± 0,85

DOSIS (mg/kg p.o.)

Tabla Sp3.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. palmensis en el test de Tail-Flick.
MUESTRA

Infusión

2500

Control (-)

Infusión

XT (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.: error estándar de la
media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Test de Tail-Flick del extracto acuoso de S. palmensis

Tiempo 0h

**

6

***

Media del tiempo que tarda el ratón
en retirar la cola del baño (s)

Gráfico Sp3a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
palmensis en el test de Tail-Flick.

Tiempo 1h

5

Tiempo 2h

4
3
2
1
0
Control (-)

Morfina

Infusión
1250mg/kg

Infusión
1875mg/kg

Infusión
2500mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfica Sp3b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con el extracto acuoso de
S. palmensis en el test de Tail-Flick.
Tiempo 1 hora
Infusión
2500mg/kg;
9,18%
Infusión
1875mg/kg;
4,84%

Infusión
1250mg/kg;
0,00%

Morfina;
47,48%

Tiempo 2 horas
Infusión
2500mg/kg;
0,00%

Infusión
1875mg/kg;
0,00%

Infusión
1250mg/kg;
0,00%
Morfina;
28,82%

La experiencia realizada con los extractos orgánicos fue llevada a cabo a las dosis
de 50 y 75 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Sp4 y en las
Gráficas Sp4a y Sp4b.
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Los datos de este estudio revelan que, transcurrida una hora de la administración
oral de las muestras, se empezó a observar los efectos centrales de la morfina,
inyectada vía intraperitoneal, mostrando un 34,69% de inhibición del dolor
neuropático, así como de algunos extractos aunque estos últimos de forma muy leve.

Se advirtió que con el extracto de acetato de etilo, a la dosis de 75 mg/kg p.o., se
obtuvo un porcentaje de inhibición del dolor de un 13,04%, siendo éste ligeramente
superior a los mostrados por los extractos de diclorometano y metanol, ambos también
a las dosis de 75 mg/kg p.o., que resultaron alcanzar sólo un 8,05% y un 6,43%,
respectivamente, no observándose actividad alguna con ninguno de los otros extractos
ni a las otras dosis ensayadas.

Transcurridas dos horas del inicio del experimento, se observó un ligero
incremento de la actividad analgésica con respecto a los datos anteriores, en concreto,
con los extractos de diclorometano y de acetato de etilo, ambos a la dosis de 75 mg/kg
p.o; en esta fase, dichos extractos redujeron el dolor en un 15,86% y un 16,92%
respectivamente, consiguiendo así casi la mitad de la actividad mostrada por la
morfina en este mismo periodo que fue de un 37,21% (p<0,01).
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50

75

50

75

50

75

50

75

Ext. Hx

Ext. Hx

Ext. CH2Cl2

Ext. CH2Cl2

Ext. AcOEt

Ext. AcOEt

Ext. MeOH

Ext. MeOH
1,93 ± 0,29

3,02 ± 0,48

3,05 ± 0,44

2,16 ± 0,29

2,39 ± 0,34

2,42 ± 0,46

2,33 ± 0,20

2,80 ± 0,30

3,30 ± 0,40

3,42 ± 0,45

XT (s) ± E.E.M. (0h)

3,42 ± 0,91

3,05 ± 0,59

3,68 ± 0,99

2,18 ± 0,63

3,48 ± 1,08

2,87 ± 0,70

2,19 ± 0,25

2,85 ± 0,45

4,90 ± 0,31***

3,20 ± 0,41

XT (s) ± E.E.M. (1h)

6,43

-

13,04

-

8,05

-

-

-

34,69

-

ANALGESIA
(%) (1h)

1,90 ± 0,14

2,89 ± 0,63

3,96 ± 0,75

1,55 ± 0,56

3,91 ± 1,11

2,60 ± 0,25

1,89 ± 0,37

1,54 ± 0,49

5,24 ± 0,41**

3,29 ± 0,44

XT (s) ± E.E.M. (2h)

-

-

16,92

-

15,86

-

-

-

37,21

-

ANALGESIA
(%)(2h)

XT (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.; error estándar de la
media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

10a

-

Control (-)

Morfina

DOSIS
(mg/kg p.o.)

MUESTRA

Tabla Sp4.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. palmensis en el test de Tail-Flick.

Sambucus nigra ssp.palmensis

Sambucus nigra ssp. palmensis
Gráfico Sp4a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S.
palmensis en el test de Tail-Flick.
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Test de Tail-Flick de los extractos orgánicos de S. palmensis
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5
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1

0
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1
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C(-): control negativo; 1: Ext. Hx 50mg/kg; 2: Ext. Hx 75mg/kg; 3: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; 4: Ext.
CH2Cl2 75mg/kg; 5: Ext. AcOEt 50mg/kg; 6: Ext. AcOEt 75mg/kg; 7: Ext. MeOH 50mg/kg; 8:
Ext. MeOH 75mg/kg; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA tStudent no pareado).

Gráfico Sp4b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con los extractos orgánicos
de S. palmensis en el test de Tail-Flick.
Tiempo 1 hora
g; 0,00%

Tiempo 2 horas
g; 0,00%

h; 6,43%
Morfina;
34,69%

f; 13,04%

h; 0,00%

f; 16,92%

Morfina;
37,21%

e; 0,00%

e;
0,00%

d; 15,86%

d; 8,05%
c; 0,00%

c; 0,00%
a; 0,00%

b; 0,00%

a; 0,00%

b; 0,00%

a: Ext. Hx 50mg/kg; b: Ext. Hx 75mg/kg; c: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; d: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; e:
Ext. AcOEt 50mg/kg; f: Ext. AcOEt 75mg/kg; g: Ext. MeOH 50mg/kg; h: Ext. MeOH 75mg/kg.
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3.1.4. Test de la formalina.

Este test fue realizado, en primer lugar, con la infusión de S. palmensis a las dosis
de 1875 y 2500 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Sp5 y en
los Gráficos Sp5a y Sp5b.

En la primera etapa, consistente en los primeros cinco minutos, las dos dosis
ensayadas no mostraron una actividad analgésica superior a la obtenida con el opiáceo
de referencia morfina, sin embargo, sí que fue superior a la que se observó con el
fármaco indometacina en esta misma fase.

Así, mientras que el lote administrado con indometacina produjo un porcentaje
de analgesia de un 25,91%, la infusión, a la dosis de 1875 mg/kg p.o., dio lugar a una
analgesia de un 38,89%, porcentaje similar al que se obtuvo con la dosis de 2500 mg/kg
p.o., que fue de un 36,67%.

En la segunda fase de este ensayo se observó un aumento en la capacidad de la
infusión de S. palmensis para inhibir el dolor de tipo inflamatorio de manera inversa a
las dosis ensayadas.

Se observó que a la dosis de 1875 mg/kg p.o., los ratones testados permanecían
pocos segundos, en relación con el lote control negativo, lamiendo la pata inyectada
con formalina, lo que produjo un significativo porcentaje de actividad analgésica,
siendo éste de un 70,11% (p<0,01). Este porcentaje fue ligeramente inferior al observado
en el lote al que se había administrado indometacina que fue de un 88,94%.

La dosis de 2500 mg/kg p.o. produjo una ligera disminución en la actividad
analgésica, dando lugar a un porcentaje de un 57,28% (p<0,01).

Asimismo, se observó que, en esta segunda fase, la infusión de S. palmensis
tampoco obtuvo resultados comparables a los resultados observados con el principio
activo morfina.
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Tabla Sp5.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. palmensis en el test de la formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ª FASE (nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ª FASE (s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

22,50 ± 0,91

-

348,00 ± 30,16

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

43,33

12,50 ± 5,45***

96,41

Indometacina

75

16,67 ± 2,50*

25,91

38,50 ± 16,81***

88,94

Infusión

1875

13,75 ± 8,51

38,89

104,00 ± 34,85**

70,11

Infusión

2500

14,25 ± 3,26**

36,67

148,67 ± 22,88**

57,28

X1ª FASE (nº): medida del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ª FASE(s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada; E.E.M.: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo
control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sp5a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
palmensis en el test de la formalina.
Test de la formalina del extracto acuoso de S. palmensis
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*
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1875mg/kg
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*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).
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Gráfico Sp5b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con el extracto acuoso de
S. palmensis en el test de la formalina.
Primera fase
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El ensayo con los extractos orgánicos se realizó únicamente con el fin de ratificar
a qué nivel se producía la actividad analgésica de aquéllos que obtuvieron unos
resultados satisfactorios en los test anteriores y de los que disponíamos de mayor
cantidad; así, fueron ensayados el extracto hexánico a las dosis de 25 y 50 mg/kg p.o. y
el metanólico a las dosis de 50 y 75 mg/kg p.o.

Los resultados obtenidos al finalizar el test de la formalina ratificaron que los
extractos ensayados poseen una actividad analgésica significativa, tal y como se
muestra en la Tabla Sp6 y en los Gráficos Sp6a y Sp6b.

Así, en la primera etapa del ensayo, el extracto de hexano presentó una actividad
analgésica dosis-dependiente pasando de un 15,56%, a la dosis de 25 mg/kg p.o., a un
79,24% (p<0,001) cuando aumentamos la dosis a 50 mg/kg p.o. Este último resultado
superó, con creces, la analgesia conseguida con el antiinflamatorio no esteroídico de
referencia indometacina en la misma etapa (22,22%) así como la analgesia producida
por el opiáceo morfínico (54,00%).

Por otra parte, el extracto metanólico produjo una mejor actividad analgésica a la
dosis de 50 mg/kg p.o., con un significativo porcentaje de un 46,67% (p<0,01), que
cuando se aumentó la dosis a 75 mg/kg p.o., puesto que en este caso disminuyó la
actividad analgésica a un 27,42%.
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En la segunda etapa relativa a la analgesia periférica y, como era de esperar, se
mantuvo la capacidad para inhibir el dolor de tipo inflamatorio de ambos extractos.
Así, por un lado, el extracto hexánico, a la dosis de 50 mg/kg p.o., vio reducida
ligeramente la protección que ofreció frente al dolor con respecto a la primera fase
observándose un 57,43% frente a un 79,24% (p<0,01).

El extracto metanólico, por su parte, presentó una actividad analgésica a la dosis
de 50mg/kg p.o. muy similar a la mostrada por la indometacina en esta segunda etapa;
así, nuestra muestra dio lugar a un porcentaje de actividad analgésica de un 73,19% y
el lote control positivo de un 79,82%, resultando ser ambos estadísticamente
significativos.

En esta fase, la muestra problema no superó el porcentaje de analgesia central
obtenido con el lote correspondiente a la morfina administrada intraperitonealmente,
aunque no por ello dejó de ser destacable. La dosis de 75 mg/kg p.o. rebajó un poco su
poder inhibitorio del dolor inflamatorio, siendo, sin embargo, muy superior al
presentado en la primera fase de este experimento. En esta ocasión, se consiguió inhibir
en un 59,92% los lamidos de los ratones consecuentes a la inyección de la formalina.
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Tabla Sp6.
Resultados obtenidos con los extractos hexánico y metanólico de S. palmensis en el test
de la formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X 1ª FASE (nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ª FASE (s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

22,50 ± 0,91

-

368,00 ± 39,49

-

Morfina

10a

10,35 ± 2,67**

54,00

14,23 ± 4,45***

96,13

Indometacina

75

17,50 ± 3,23

22,22

74,25 ± 34,24***

79,82

Ext. Hx

25

19,00 ± 5,57

15,56

341,75 ± 65,61

7,13

Ext. Hx

50

4,67 ± 4,67***

79,24

156,67 ± 26,86**

57,43

Ext. MeOH

50

12,00 ± 4,51**

46,67

98,67 ± 21,76**

73,19

Ext. MeOH

75

16,33 ± 5,84

27,42

147,50 ± 33,68**

59,92

X1ª FASE (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ª FASE (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada; E.E.M.: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control
negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sp6a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos hexánico y
metanólico de S. palmensis en el test de la formalina.
Test de la formalina de los extractos Hx y MeOH de S. palmensis
400

Media sacudidas

350

Media t. lamiendo

300
250

**

**

200

**

***

150
100

**

50

***

***
**

Media 1ª (nº) y 2ª (s) fase

450

0
C(-)

Morfina

Indometacina

Ext. Hx
25mg/kg

Ext. Hx
50mg/kg

Ext. MeOH
50mg/kg

Ext. MeOH
75mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sp6b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con los extractos hexánico
y metanólico de S. palmensis en el test de la formalina.
Ext. MeOH
75mg/kg;
27,42%

Primera fase
Indometacina;
22,22%

Ext. MeOH
50mg/kg;
46,67%

Morfina;
54,00%

Ext. Hx
50mg/kg;
79,24%

Ext. Hx
25mg/kg;
15,56%

Ext. MeOH
75mg/kg;
59,92%

Segunda fase
Indometacina;
79,82%

Ext. MeOH
50mg/kg;
73,19%

Ext. Hx
50mg/kg;
7,13%

Morfina;
96,13%
Ext. Hx
25mg/kg;
57,43%

3.1.5. Test de Levy.

Este test de actividad antiinflamatoria se realizó para revalidar los resultados
obtenidos en los test anteriores. Las muestras de elección para el experimento fueron la
infusión a la dosis de 2500 mg/kg p.o., y los extractos hexánico y metanólico a la dosis
de 50 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos quedan manifiestos en la Tabla Sp7 y en los
Gráficos Sp7a y Sp7b.

El análisis estadístico de los datos obtenidos con este test de la carragenina
complementa la manifiesta actividad analgésica observada con estas muestras en los
ensayos de Siegmund y de la formalina. La infusión a 2500 mg/kg p.o. y el extracto
metanólico a la dosis de 50 mg/kg p.o. disminuyeron el efecto flogógeno inducido por
la carragenina en un 28,57%, lo que se traduce en más de un 60% de la capacidad
presentada por el principio activo de referencia ibuprofeno para inhibir la inflamación.

El extracto hexánico, administrado a una dosis de 50 mg/kg p.o. produjo, tras el
análisis estadístico, el mismo resultado en porcentaje de inhibición de la inflamación
que el fármaco de referencia, es decir, un 42,86%. Este dato, además, fue muy próximo
al obtenido por el mismo extracto y a la misma dosis en la segunda fase del test de la
formalina, fase en la que se mide la capacidad de la sustancia objeto de estudio para
inhibir el dolor de origen inflamatorio.
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Por tanto, se pudo validar con este test que el extracto hexánico de S. palmensis
posee una moderada actividad antiinflamatoria a la dosis ensayada.

Tabla Sp7.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso y los extractos hexánico y metanólico de S.
palmensis en el test de Levy.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XPESO (g) ± E.E.M.

ACTIVIDAD
ANTIINFLAMATORIA (%)

Control (-)

-

0,07 ± 0,004

-

Ibuprofeno

75

0,04 ± 0,004***

42,86

Infusión

2500

0,05 ± 0,007

28,57

Ext. Hx

50

0,04 ± 0,009

42,86

Ext. MeOH

50

0,05 ± 0,006

28,57

XPESO (g): media, expresada en gramos, de la diferencia de peso entre la pata inflamada por la
inyección de carragenina y la no inyectada.; E.E.M.: error estándar de la media; ***p<0,001 con
respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Test de Levy del extracto acuoso y de los extractos Hx y MeOH S.
palmensis
0,08
0,07
0,06

***

Media de la diferencia de peso entre la
pata inflamada y la no inflamada (g)

Gráfico Sp7a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso y los
extractos hexánico y metanólico de S. palmensis en el test de Levy.

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Control (-)

Ibuprofeno

Infusión
1250mg/kg

Ext. Hx

Ext. MeOH

Muestra

***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sp7b.
Representación gráfica de los porcentajes de actividad antiinflamatoria obtenidos con
el extracto acuoso y los extractos hexánico y metanólico de S. palmensis en el test de
Levy.
Ibuprofeno;
42,86%

Ext. MeOH 50mg/kg;
28,57%

Infusión 1250mg/kg;
28,57%

Ext. Hx 50mg/kg;
42,86%

3.2. Fraccionamiento de S. palmensis.

Los resultados obtenidos en los test precedentes conllevaron la realización del
fraccionamiento tanto del extracto hexánico como del extracto metanólico debido a la
elevada actividad analgésica observada por ambos en los test realizados. La finalidad
de realizar sendos fraccionamientos residía en averiguar con cuál de los dos extractos
íbamos a continuar el estudio bioguiado. El de elección sería aquel que siguiera
conservando actividad analgésica una vez realizado el fraccionamiento.

3.2.1. Fraccionamiento del extracto de Hexano.

Puesto que únicamente se disponía de 490 mg de extracto hexánico, se
sometieron 712 g de la planta seca y pulverizada a una nueva extracción en soxhlet
hasta agotamiento, rindiendo en esta ocasión 13 g de extracto (1,83% de rendimiento).

Estos 13 g de extracto hexánico se sometieron a una extracción en columna
cromatográfica

(cromatografía

A),

usando

como

eluyente

una

mezcla

de

hexano:acetato de etilo de polaridad creciente. Esta columna rindió veintiuna
fracciones que se reunieron, por similitud en cromatografía en capa fina, en seis
fracciones resultantes. De estas fracciones, la A1 y la A6 carecían a priori de producto
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alguno, según se pudo observar en el análisis de la cromatografía en capa fina, razón
por la cual estas dos fracciones no fueron ensayadas. Los rendimientos de dichas
fracciones se muestran a continuación.

Figura Sp7.
Rendimiento del fraccionamiento del extracto hexánico (Cromatografía A).
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

A1

680

5,23

A2

5580

42,92

A3

2330

17,92

A4

990

7,62

A5

1300

10,00

A6

480

3,69

3.2.2. Fraccionamiento del extracto metanólico.

De los 20,24 g de extracto metanólico de los que se disponía, 18,74 fueron
fraccionados mediante partición líquido-líquido en embudo de decantación,
obteniéndose tres fracciones de este proceso: fracción de diclorometano, fracción de
acetato de etilo y el liofilizado de la parte acuosa. Los rendimientos obtenidos en este
proceso se detallan en la Figura Sp8.

Figura Sp8.
Rendimiento del fraccionamiento del extracto metanólico.
FRACCIÓN
Diclorometano
(Fr. CH2Cl2)
Acetato de etilo
(Fr. AcOEt)
Liofilizado
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PESO FRACCIÓN (g)

RENDIMIENTO (%)

2,49

13,29

0,58

3,09

2,83

15,10

Sambucus nigra ssp. palmensis
3.3. Resultados de los ensayos farmacológicos de las fracciones.
3.3.1. Test de Siegmund de las fracciones del extracto hexánico.

El fraccionamiento bioguiado continuó con la realización del test de Siegmund a
las fracciones obtenidas al extracto de hexano con el único objetivo de averiguar,
después del fraccionamiento mediante columna cromatográfica, en qué fracción
residen mayoritariamente los productos responsables de la actividad analgésica.

El test farmacológico se realizó a la dosis de 50 mg/kg p.o., observándose, tal y
como queda reflejado en la Tabla Sp8 y en los Gráficos Sp8a y Sp8b, que todas las
fracciones presentaron actividad analgésica en mayor o menor cuantía.

De todas ellas destacamos la fracción A2, que produjo un 39,28% de analgesia,
porcentaje superior al obtenido con el ibuprofeno a la dosis de 75 mg/kg p.o., que dio
lugar a un 38,21% de analgesia periférica.

Otra fracción que obtuvo un porcentaje reseñable fue la A4, con la que se observó
un 20,33% de inhibición del dolor.

El resto de fracciones presentaron una leve actividad inhibitoria del dolor
inducido por fenilquinona; así, mientras la fracción A5 produjo un porcentaje de
actividad analgésica de un 9,76%, la fracción A3 fue la que en menor medida consiguió
un alivio del dolor inducido en los animales testados.
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Tabla Sp8.
Resultados obtenidos con las fracciones de la cromatografía D de S. palmensis en el test
de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

30,75 ± 6,40

-

Ibuprofeno

75

19,00 ± 1,96

38,21

A2

50

18,67 ± 3,18

39,28

A3

50

30,25 ± 5,27

1,63

A4

50

24,50 ± 5,61

20,33

A5

50

27,75 ± 2,42

9,76

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media.

Media del número de estiramientos

Gráfico Sp8a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con las fracciones del extracto de
hexano de S. palmensis en el test de Siegmund.

40

Test de Siegmund de las fracciones del extracto de hexano de S.
palmensis

35
30
25
20
15
10
5
0
Control (-)

Ibuprofeno

A2
Muestra

A3

A4

A5

Gráfico Sp8b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con las fracciones del
extracto de hexano de S. palmensis en el test de Siegmund.
A5; 9,76%

Ibuprofeno; 38,21%

A4; 20,33%

A3; 1,63%

A2; 39,28%
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3.3.2. Test de Siegmund de las fracciones del extracto metanólico.

Las tres muestras se administraron a los animales de experimentación a las dosis
de 50 mg/kg p.o. Los resultados obtenidos en este experimento quedan detallados en
la Tabla Sp9 y en los Gráficos Sp9a y Sp9b.

Los porcentajes de actividad analgésica observados indicaron una notable acción
antinociceptiva por parte de las fracciones del extracto metanólico. Se observó que,
tanto la muestra de diclorometano como la correspondiente al liofilizado, poseen en su
composición química compuestos capaces de reducir el dolor inducido por
fenilquinona puesto que, a la dosis ensayada, obtuvieron porcentajes alentadores,
siendo éstos un 47,76% y un 53,73% respectivamente.

La cantidad de compuestos activos se vio reducida notablemente al realizar la
extracción con acetato de etilo, puesto que en dicha fracción sólo se consiguió paliar el
dolor en un 6,72%.
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Tabla Sp9.
Resultados obtenidos con las fracciones del extracto metanólico de S. palmensis en el
test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

33,50 ± 3,12

-

Ibuprofeno

75

2,50 ± 1,50***

92,54

Fr. CH2Cl2

50

17,50 ± 1,89**

47,76

Fr. AcOEt

50

31,25 ± 4,78

6,72

Liofilizado

50

15,50 ± 4,21*

53,73

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al lote control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Test de Siegmund de las fracciones del Ext. MeOH de S. palmensis
40
35
30
25

**

20

*

15

***

Media del número de estiramientos

Gráfico Sp9a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con las fracciones del extracto
metanólico de S. palmensis en el test de Siegmund.

10
5
0
Control (-)

Ibuprofeno

Fr. CH2Cl2
50mg/kg

Fr. AcOEt 50mg/kg

Muestra

Liofilizado
50mg/kg

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).

Gráfico Sp9b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con las fracciones del
extracto metanólico de S. palmensis en el test de Siegmund.
Liofilizado;
53,73%

Fr. AcOEt;
6,72%

Fr. CH2Cl2;
47,76%
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Ha quedado evidenciado en los anteriores test de Siegmund que, tanto al
fraccionar el extracto hexánico como el metanólico, se seguía obteniendo una buena
actividad analgésica, quedando ésta sobre todo manifiesta con la fracción A2 del
extracto hexánico (39,28% frente al 38,21% del ibuprofeno) y con la fracción CH2Cl2 del
extracto metanólico (47,76% de actividad frente al 92,54% del ibuprofeno en el mismo
test).

En estas dos fracciones los porcentajes obtenidos están muy próximos entre sí,
por lo que ambas fracciones eran susceptibles para proseguir con su fraccionamiento
bioguiado. La elección fue continuar con la fracción A2 del extracto de hexano puesto
que en los test iniciales presentó una mejor actividad, sobre todo en el test de
Siegmund, y dado que en este último test, y como ya se ha dicho, dicha fracción
superó, en porcentaje de analgesia, al obtenido con el AINE de referencia ibuprofeno.

3.4. Fraccionamiento cromatográfico de la fracción A2.
El subsiguiente fraccionamiento se realizó utilizando 5,48 g de la fracción A2.
Dicha fracción se sometió a cromatografía en columna húmeda, usando como eluyente
una mezcla de hexano:éter dietílico de polaridad creciente. De esta cromatografía
(cromatografía B) se obtuvieron ochenta y ocho fracciones que, al igual que en
anteriores ocasiones, se reunieron por similitud en cromatografía en capa fina. El
resultado de dichas reuniones fueron cuatro fracciones tal y como se muestra en la
Figura Sp9.

Figura Sp9.
Rendimientos obtenidos con las fracciones de la cromatografía B de S. palmensis.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

B1

260

4,74

B2

1120

20,44

B3

1210

22,08

B4

560

10,22
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El análisis de la cromatografía en capa fina indujo a realizar, a la fracción B2 (1,12
g), una cromatografía de exclusión molecular, usando para ello una columna Sephadex
(cromatografía C). Esta cromatografía se realizó utilizando como eluyente una mezcla
de hexano:cloroformo:metanol (2:1:1).

La citada columna rindió cuarenta y cinco fracciones en las cuales, tras ser
analizadas por cromatografía en capa fina, se observó que los productos se
encontraban en las primeras de ellas; de este modo, las reunimos por similitud en tres
fracciones resultantes tal y como se muestra en la Figura Sp10.

Figura Sp10.
Rendimientos obtenidos con las fracciones de la cromatografía C de S. palmensis.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

C1

810

72,32

C2

160

14,29

C3

33

2,95

A pesar de los continuos fraccionamientos, aún no se había conseguido purificar
ningún producto, tal y como se observó en las cromatografías en capa fina realizadas,
por lo que se continuó la purificación con la fracción C1 (810 mg), a la que se sometió a
fraccionamiento a través de una cromatografía en columna húmeda (cromatografía D).

Los resultados obtenidos en los test farmacológicos sugirieron que los productos
activos de esta especie vegetal eran poco polares, como consecuencia de ello, se usó
como eluyente de esta columna cromatográfica una mezcla de n-pentano:éter dietílico
seguida de otra mezcla de hexano:éter dietílico ambas de polaridad creciente.

Esta columna cromatográfica rindió ciento treinta y nueve fracciones que se
reunieron por similitud en capa fina en cinco. Los rendimientos obtenidos se detallan
en la Figura Sp11 sucesiva.

180-Tesis Doctoral

Sambucus nigra ssp. palmensis
Figura Sp11.
Rendimientos obtenidos con las fracciones de la cromatografía D de S. palmensis.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

D1

7

0,86

D2

139

17,16

D3

310

38,27

D4

130

16,05

D5

43

5,31

El fraccionamiento continuó con la fracción D4 (130 mg), a la que se le realizó una
cromatografía rotatoria, para la cual se usó un cromatógrafo Chromatotron®
(cromatografía E). El eluyente de elección en esta ocasión fue una mezcla de
hexano:éter dietílico (96:4). Se recogieron cuarenta y cuatro fracciones que se reunieron
tal cual muestra la Figura Sp12.

Figura Sp12.
Rendimientos obtenidos con las fracciones de la cromatografía E de S. palmensis.
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (mg)

RENDIMIENTO (%)

E1

4

3,08

E2

11

8,46

E3

4

3,08

E4

4

3,08

E5

10

7,69

Los análisis de las cromatografías en capa fina realizados condujeron a realizar
RMN de 1H, así como cromatografía de gases-espectrometría de masas, a las fracciones
E2 (11 mg) y E4 (4 mg). El análisis de los espectros reveló que los compuestos
mayoritarios que se encontraban presentes en la muestra eran ácidos grasos.

Debido a la escasa cantidad que se obtuvo de todas estas fracciones y a la vista de
lo observado en los espectros de RMN realizados, no se continuó con el
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fraccionamiento. Sin embargo, con la información obtenida de este fraccionamiento
bioguiado, podemos concluir que las actividades analgésica y antiinflamatoria
mostradas en los ensayos farmacológicos son debidas a la presencia en esta especie
vegetal de ácidos grasos, entre otros. Aunque es poco usual que la presencia de ácidos
grasos provoque actividades farmacológicas de este calibre, puesto que no han sido
estudiados precisamente por este fin, sí que existen publicaciones que sustentan este
hecho (Bruneton, 2001).

Nuestros esfuerzos futuros estarán destinados a obtener mayor cantidad de
extracto activo para así poder aislar aquellos productos responsables de conferirle a
esta especie vegetal dichas actividades.
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4. RESUMEN DEL FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO.

Figura Sp13.
Extracción de corteza, hojas flores y frutos de S. palmensis.

Corteza, hoja, flores y
frutos de Sambucus
palmensis

55,09g

Hx

490mg

47,06g

CH2 Cl 2

1,59g

AcOEt

13,00g

MeOH

20,24g

52,99g
58,18g

Figura Sp14.
Resultados obtenidos en los ensayos farmacológicos realizados a los extractos
obtenidos de S. palmensis.
Muestra

Dosis
(mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

Tail-Flick
(1h/2h)(%)

Formalina
(1ªfase/2ªfase)(%)

Levy (%)

Infusión

1250

0,00

0,00/0,00

-

-

Infusión

1875

61,64

4,82/0,00

38,89/70,11

-

Infusión

2500

89,04

9,19/0,00

36,67/57,28

28,57

Ext. Hx

25

74,61

-

15,56/7,13

-

Ext. Hx

50

79,69

0,00/0,00

79,24/57,43

42,86

Ext. Hx

75

0,00

0,00/0,00

-

-

Ext. CH2Cl2

25

0,00

-

-

-

Ext. CH2Cl2

50

35,62

0,00/0,00

-

-

Ext. CH2Cl2

75

65,54

8,05/15,86

-

-

Ext. AcOEt

25

0,00

-

-

-

Ext. AcOEt

50

52,12

0,00/0,00

-

-

Ext. AcOEt

75

0,00

13,04/16,92

-

-

Ext. MeOH

25

2,07

-

-

-

Ext. MeOH

50

32,90

0,00/0,00

46,67/73,19

28,57

Ext. MeOH

75

49,95

6,43/0,00

27,42/59,92

-
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Figura Sp15.
Fraccionamiento del extracto hexánico y metanólico.
A1 (680mg)
A2 (5,58g)

Columna A
Hx:AcOEt

A3 (2,33g)

13,00g
Ext. Hx

A4 (990mg)
A5 (1,30g)
A6 (480mg)

18,74g
Ext.
MeOH

CH2 Cl 2
AcOEt
H2O

2,49g
580mg
2,83g

Figura Sp16.
Resultados obtenidos en el test de Siegmund con las fracciones resultantes del
fraccionamiento del extracto de hexano y metanólico de S. palmensis.
Muestra

Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

A2
(Ext. Hx)

50

39,28

A3
(Ext. Hx)

50

1,63

A4
(Ext. Hx)

50

20,33

A5
(Ext. Hx)

50

9,76

Fr. CH2Cl2
(Ext. MeOH)

50

47,76

Fr. AcOEt
(Ext. MeOH)

50

6,72

Liofilizado
(Ext. MeOH)

50

53,73
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Figura Sp17.
Fraccionamiento de la fracción de mayor actividad farmacológica, es decir, la de la
fracción A2 del extracto hexánico de S. palmensis.
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Figura Sp18.
Técnicas espectroscópicas y espectrométricas de las fracciones E2 y E4.
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados obtenidos después de la administración oral de las diferentes
dosis de infusión y de los distintos extractos de Sambucus nigra ssp. palmensis a los
animales de experimentación, ponen de manifiesto importantes propiedades
analgésicas que han podido ser reflejadas en los modelos experimentales empleados
para la detección de actividad antinociceptiva.

Se observó, en el estudio de la infusión de S. palmensis, que ésta presenta una
importante y significativa acción analgésica dosis-dependiente frente al dolor inducido
por fenilquinona quedando éste reflejado a las dosis más altas. En este sentido
debemos destacar que a la dosis más elevada (2500 mg/kg p.o.) esta acción analgésica
fue bastante notable ya que alcanzó una inhibición del dolor cifrada en un 89,04%,
inhibición superior a la alcanzada por el AINE de referencia, piroxicam, que fue del
73,97%. Sólo la dosis más baja de S. palmensis no presentó respuesta analgésica,
probablemente al no alcanzar los productos activos en la misma una concentración lo
suficientemente elevada como para inhibir la respuesta dolorosa.

Estos datos son una prueba más que evidente de la existencia de productos con
actividad antinociceptiva en la composición química de S. palmensis, pues se trata de un
test irrefutable, sin embargo, este test no permite determinar si el efecto analgésico se
produce a nivel periférico o central.

Por esta razón se realizó, con las dos dosis de infusión de S. palmensis que
exhibieron actividad analgésica frente a la fenilquinona (1875 y 2500 mg/kg p.o.), el
test de Tail-Flick y el de la formalina. A través de estos dos ensayos se pudo corroborar
el efecto analgésico de la infusión de S. palmensis detectado en el test de Siegmund.

En el primero de estos ensayos, ninguna de las dos dosis empleadas indujo
analgesia central detectable, pero en el segundo sí se constató actividad antinociceptiva
para las dos dosis empleadas y en las dos fases.

186-Tesis Doctoral

Sambucus nigra ssp. palmensis
En efecto, en este test de la formalina se observa que en la primera etapa las dos
dosis ensayadas muestran una cierta actividad analgésica más o menos similar (3639%), superior a la obtenida con el lote al que se le administró el fármaco de referencia
indometacina en esta misma fase (25,91%). Esta actividad es bastante significativa,
teniendo en cuenta que la misma no es propia de los AINEs sino de los analgésicos de
acción central tipo morfina.

En cuanto a la segunda fase también se comprobó, con las dos dosis de infusión
de S. palmensis, una actividad analgésica bastante notoria que, si bien los valores fueron
algo menores que los obtenidos con el fármaco de referencia indometacina, podemos
catalogar como notable en base a las cifras alcanzadas. Ello viene a evidenciar que la
infusión de S. palmensis presenta capacidad para inhibir el dolor de tipo inflamatorio,
siendo éste el efecto analgésico característico de los AINEs.

Por lo tanto, la globalidad de los datos de analgesia obtenidos para la infusión de
S. palmensis indican que esta especie está provista de un efecto inhibitorio del dolor,
principalmente del de tipo inflamatorio, pero también del dolor de tipo neuropático.

No obstante, esta interesante actividad analgésica de la infusión de S. palmensis
no se ve acompañada de una paralela actividad antiinflamatoria, tan frecuente en los
compuestos AINEs. Los resultados alcanzados en el test de Levy manifiestan que las
dosis de infusión de S. palmensis utilizadas no presentan una acción de este tipo
detectable. Tal vez, sea necesario concentraciones muy altas de los productos activos
para que su posible acción antiinflamatoria pueda ser detectada, algo difícil de
conseguir en la elaboración del extracto acuoso.

Por lo tanto, a semejanza con lo ocurrido con Smilax canariensis, no se estimó
necesario repetir el ensayo aumentando aún más la dosis a administrar puesto que
dosis tan altas serían inviables desde el punto de vista de la práctica clínica. Este hecho,
como ya se comentó también para Smilax canariensis no es de extrañar, ya que no todos
los analgésicos usados en terapéutica presentan actividad antiinflamatoria.
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La destacable actividad analgésica expresada por la infusión de S. palmensis fue
posteriormente ratificada en los extractos orgánicos obtenidos previa extracción
continua, en un Soxhlet hasta agotamiento, de la planta seca y pulverizada.

En efecto, los resultados obtenidos en el test de fenilquinona con los diferentes
extractos orgánicos después de su administración oral, demostraron que los cuatro
extractos utilizados poseen, en mayor o menor medida, actividad inhibidora frente a
los estiramientos provocados en el ratón tras la inyección de fenilquinona, si bien los
mejores resultados los exhibió el extracto de hexano a las dosis de 25 y 50 mg/kg p.o.,
que obtuvo porcentajes de actividad analgésica comparables al que presentó el fármaco
patrón, ibuprofeno, a la dosis de 75 mg/kg p.o. No obstante, tampoco podemos dejar
de señalar la actividad alcanzada por los extractos de diclometano a la dosis de 75
mg/kg p.o., acetato de etilo a la de 50 mg/kg p.o. o la del metanólico administrado a
75 mg/kg p.o.

Sin embargo, estos extractos al ser sometidos al test de Tail-Flick evidenciaron, a
semejanza de lo sucedido con la infusión, no poseer actividad analgésica central, ni a la
primera, ni a la segunda hora, al menos actividad que fuera estadísticamente
significativa; el único grupo cuyos resultados ofrecieron significación estadística fue,
obviamente, el de la morfina. Estos hechos nos inclinan a afirmar que esta especie
carece de actividad analgésica de tipo central de relevancia a las dosis ensayadas.

Los resultados obtenidos con estos extractos, evidentemente, vienen a confirmar
la actividad analgésica de S. palmensis expresada ya previamente en su extracto acuoso
o infusión, pero igualmente nos revelan que en este tipo de acción están implicados
productos heterogéneos, de polaridades diferentes, o lo que es lo mismo de distinta
naturaleza. La actividad analgésica de S. palmensis es el resultado, indudablemente, del
producto de la contribución o suma del conjunto o totalidad de estos productos
activos.

De los cuatro extractos orgánicos ensayados hasta este momento fueron
seleccionados, por haber sido los más efectivos en el test de la fenilquinona, el hexánico
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y el metanólico, de ahí que se continuara con ellos el estudio mediante el test de la
formalina.

Los resultados obtenidos con el test de la formalina ratificaron en gran parte los
datos alcanzados en el test de Siegmund, pues los dos extractos ensayados volvieron a
demostrar poseer una actividad analgésica significativa a la dosis de 50 mg/kg p.o. y,
además, esta actividad se observó en ambas fases del ensayo.

En la primera fase, el extracto de hexano presentó una actividad analgésica dosisdependiente que fue bastante relevante a la dosis más alta (79,24%), superando con
creces la analgesia conseguida con el antiinflamatorio no esteroídico de referencia
indometacina en la misma etapa (22,22%). Por su parte, el extracto metanólico alcanzó
un valor más modesto pero igualmente significativo (46,67%). El mayor efecto
analgésico del extracto hexánico frente al metanólico, en esta primera etapa que es
propia de los analgésicos de acción central, se puede explicar en base a la mayor
liposolubilidad de los potenciales productos analgésicos presentes en el extracto
hexánico, propiedad fisicoquímica que les permitiría un acceso más rápido y fácil al
Sistema Nervioso Central.

A la luz de los resultados obtenidos en el test de la formalina, se desprende que
parece existir actividad analgésica de tipo central en ambos extractos pese a sus
resultados negativos en el test de Tail-Flick. Curiosamente, sucedió de igual manera con
la infusión, que obtuvo resultados negativos en el test del baño de agua caliente y
positivos en el de la formalina.

En la segunda fase del ensayo, que nos permite determinar si el efecto analgésico
es de tipo antiinflamatorio, ambos extractos tal y como se esperaba fueron activos, lo
cual ratifica la acción analgésica exhibida previamente en el test de la fenilquinona. No
obstante, en esta segunda fase, y a diferencia con la primera, fue el extracto metanólico
el más activo (73,19%) frente al hexánico (57,43%).
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En resumen, ambos extractos presentaron una sugestiva actividad analgésica en
la segunda fase, algo por otra parte esperado, aunque también exhibieron efecto
inhibitorio del dolor en la primera fase, lo que resultó inopinado puesto que estos
extractos – lo mismo que la infusión - habían carecido de actividad analgésica de tipo
central en el test de Tail-Flick. Sin embargo, ahora, en este test de la formalina, la
infusión y los dos extractos (hexánico y metanólico) revelan actividad de tipo central.

La razón más lógica para explicar esta discrepancia, desde nuestro punto de
vista, es que se puede deber a que el test de la formalina resulta ser más específico que
el de Tail-Flick para la determinación de este tipo de actividades analgésicas de origen
central. De hecho, el test de la formalina es un ensayo ampliamente utilizado y que se
está imponiendo al de Tail-Flick, pues su empleo es cada vez mayor.

Para concluir la serie de ensayos realizados a los extractos de S. palmensis, se
realizó el test de Levy. Este ensayo se experimentó con la finalidad de atestiguar los
resultados logrados en los test anteriores, de ahí que se escogiesen como muestras las
mismas que en el test de la formalina ensayándose a una única dosis, es decir, la
infusión a 1250 mg/kg p.o., y los extractos hexánico y metanólico a la dosis de 50
mg/kg p.o.

Los resultados obtenidos en Levy vinieron a ratificar los datos conseguidos en el
test de la formalina, porque si bien las cifras de actividad antiinflamatoria no fueron
tan elevadas como las alcanzadas con el otro ensayo, la relación con el porcentaje de
actividad antiinflamatoria obtenido por el fármaco control positivo ibuprofeno sí que
fue de destacar.

En base a los resultados obtenidos con los extractos en los ensayos de Siegmund,
formalina y Levy, se seleccionaron sendos extractos, hexánico y metanólico, para su
fraccionamiento y estudio a través del test de Siegmund de las fracciones resultantes. El
objetivo de estudiar los dos extractos era decantarnos por uno de ellos -puesto que
ambos obtuvieron excelentes resultados- para continuar con el fraccionamiento y
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aislamiento de los potenciales productos activos que contribuyen a la acción analgésica
de S. palmensis.

De las seis fracciones que se obtuvieron en el fraccionamiento del extracto
hexánico, se escogieron sólo aquéllas en las que se constató la presencia de producto al
realizar su análisis cromatográfico en capa fina descartándose las demás. En definitiva,
se ensayaron cuatro fracciones, siendo éstas A2, A3, A4 y A5 a la dosis de 50 mg/kg p.o.

En el ensayo para la determinación de la actividad analgésica de tipo periférico,
la fracción A2 presentó un atractivo y significativo efecto inhibidor del dolor, con un
valor equivalente al del ibuprofeno (75 mg/kg p.o.). La fracción A4 ofreció también
cierta actividad analgésica, aunque sin significación estadística.

Este resultado de la fracción A2 confirma la acción analgésica detectada en el
extracto hexánico y, por tanto, es en esta fracción donde deben encontrarse los
metabolitos activos del extracto hexánico y, en consecuencia, también gran parte de los
compuestos que designan a S. palmensis como una especie vegetal con propiedades
analgésicas.

Por otro lado, de la partición líquido-líquido practicada al extracto metanólico se
obtuvieron tres fracciones: diclorometano, acetato de etilo y el liofilizado de la parte
acuosa. Estas fracciones se sometieron al test de Siegmund, de los resultados obtenidos
destacó el de la fracción de diclorometano, siendo éste muy similar al alcanzado por la
fracción A2 del extracto hexánico.

El hecho de no haber conseguido una diferencia sustancial entre los porcentajes
de analgesia logrados en el test de Siegmund por las diferentes fracciones, es decir, entre
las del extracto hexánico y las del extracto metanólico, dio lugar a que se continuará el
fraccionamiento con la fracción A2 del extracto de hexano, puesto que globalmente este
extracto había obtenido una capacidad para paliar el dolor ligeramente superior a la
lograda por el extracto de metanol.
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Este posterior estudio y subfraccionamiento de la fracción A2 fue realizado
mediante sucesivas cromatografías en columna y en Chromatotron®. El análisis del
espectro de RMN de 1H, así como de la cromatografía de gases-espectrometría de
masas realizados a las fracciones E2 y E4, revelaron la presencia de ácidos grasos como
compuestos mayoritarios de dichas fracciones.

Los ácidos grasos están descritos en la bibliografía, sobre todo, por su papel
biológico al poseer funciones energética (necesarios en numerosos procesos celulares),
estructural (compuestos fundamentales de la bicapa lipídica de las membranas
celulares) y reguladora (algunos de ellos son precursores de prostaglandinas,
tromboxanos y leucotrienos). Sin embargo, también existen publicaciones en las cuales
se hace referencia a extractos de plantas que contienen este tipo de compuestos y que
están dotados de propiedades antiinflamatorias. Ejemplo de esto es el trabajo
publicado por Ebrahimzadeh y cols en 2006, trabajo ya mencionado en los antecedentes
de este capítulo, quienes también confirmaron la actividad antiinflamatoria del extracto
hexánico de otra especie de este género, en concreto, Sambucus ebulus, si bien cabe
mencionar que en dicho trabajo no se cita los productos aislados de dicho extracto.

Por tanto, y a modo de resumen, se puede aseverar que, en el trabajo
experimental realizado con la especie S. palmensis, se comprueba que esta especie
vegetal

está

dotada

de

una

más

que

interesante

actividad

analgésica,

predominantemente de tipo antiinflamatoria típica de los AINEs, pero también posee
cierta acción antinociceptiva, eficaz en el dolor de naturaleza neuropática, por lo que se
ratifica su uso con esta finalidad en la medicina tradicional.

En estas actividades se ha constatado que están implicados distintos tipos de
productos, existiendo compuestos de naturaleza polar y otros de características
lipofílicas, poco polares, como son los ácidos grasos, que entre todos contribuirán a los
efectos analgésicos globales de la especie vegatal Sambucus nigra ssp. palmensis.
Finalmente, estos resultados vienen a apoyar el uso medicinal en la etnografía canaria
que se hace de este endemismo canario.
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Nuestros esfuerzos futuros estarán orientados a continuar con el fraccionamiento
bioguiado del extracto metanólico de esta especie vegetal con el fin de aislar el o los
compuesto/s que pudieran ser responsables de la citada actividad farmacológica.
Hasta este punto, podemos afirmar que los ácidos grasos están involucrados, en mayor
o menor medida, en la capacidad que posee Sambucus nigra ssp. palmensis para aliviar
en un grado moderado los procesos algésicos.
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1. ASPECTOS BOTÁNICOS.

L

as

salicáceas

(Salicaceae

Mirb.)

se

Figura Sx1.
Populus nigra.
(Salicaceae).

caracterizan por ser una familia compuesta
por plantas caducifolias, por lo común

dioicas, leñosas o herbáceas y cuyos rizomas son
lignificados. Las hojas son simples, comúnmente alternas y
con estípulas y flores unisexuales en amentos bracteados
(Castroviejo, 1993). Esta familia está integrada por dos
géneros, siendo éstos Populus y Salix, y cerca de quinientas
treinta especies.

La distribución geográfica de las salicáceas se circunscribe a casi todo el Globo,
estando sus especies repartidas, mayoritariamente, por las regiones templadas y frías
del Hemisferio Norte (López González, 2006).
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El género Salix1 está representado en las islas por dos especies, Salix fragilis y Salix
canariensis, la primera de ellas introducida y la segunda endémica de la región
macaronésica (Madeira y Canarias) (Rodríguez Piñero y cols., 1987).

El sauce canario (Machado y Morera, 2005) o sao se distribuye por las islas de El
Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria (Arechavaleta y cols., 2010).
Esta especie higrófila se puede encontrar en barrancos con curso habitual de agua, así
como alrededor de arroyos y pequeñas lagunas o humedales, siendo común en este
género la formación de choperas y saucedas de ribera.

Figura Sx2.
Clasificación sistemática del género Salix.
Reino

Plantae

Subreino

Tracheobionta

División
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Género

Salix

Figura Sx3.
Salix canariensis.
Desde que Salix canariensis fuera descrita como nueva
para la ciencia por el botánico J. Link en 1825, diversos
autores han puesto en tela de juicio que realmente se
tratara de una nueva especie. Así, Andersoon en 1868,
encontraba gran afinidad con otras especies como S.
pedicellata, S. daphnoides y S. grandifolia. En 1961, R. Maire

1

Salix deriva de la raíz indogermánica sal, que significa gris sucio. Ésta también es la etimología
de la palabra latina sal: sal (por el color no tan blanco de las salinas). Las hojas de muchos de los
sauces están cubiertas de una borra de color grisáceo (López González, 2006)
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la relega a una subespecie de S. pedicellata, la cual se encuentra distribuida en la cuenca
mediterránea. No fue hasta 1974, cuando diversos autores sostuvieron a Salix
canariensis como un taxón independiente (Rodríguez Piñero y cols., 1987).

Sandra Dévora Gutiérrez-201

Salix canariensis

2. ANTECEDENTES.

E

l uso de la corteza de sauce se remonta a épocas ancestrales puesto que
sus utilidades ya se encontraban descritas en textos antiguos
procedentes de Asiria, Sumeria y Egipto, como un remedio contra los

dolores y la fiebre. Así, el médico griego Hipócrates ya escribió acerca de sus
propiedades medicinales hacia el siglo V a. C. y los indígenas americanos centraron en
ella la base de sus tratamientos médicos.

Figura Sx4.
Sauce.
Actualmente, innumerables han sido los
estudios realizados a la familia Salicaceae,
una de las familias más ampliamente
utilizada en medicina popular para paliar
determinadas enfermedades inflamatorias
crónicas tales como las reumáticas o las
degenerativas

del

sistema

musculoesquelético.

Como ejemplo de ello podemos citar:



Una revisión realizada sobre especies vegetales europeas usadas con
este fin entre los siglos XVI - XVIII (Adams y cols., 2009).



En el año 2004, Biegert y cols. realizaron un ensayo clínico aleatorizado,
controlado y doble ciego donde participaron ciento veintisiete pacientes
que padecían osteoartritis. De ellos, cuarenta y tres recibieron extracto
de corteza de sauce, cuarenta y tres diclofenaco y cuarenta y uno
placebo durante seis semanas. Las mejoras observadas en el dolor, la
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rigidez y la calidad de vida tras tomar el extracto de sauce fueron
considerablemente mejores que las que se observaron con el placebo.



Diversos estudios, in vitro y ex vivo, han puesto de manifiesto que
extractos de corteza de sauce poseen propiedades antiinflamatorias
consecuentes a la inhibición de la ciclooxigenasa-2, inducida por la
prostaglandina E2, y a la liberación de TNFα e interleucina 1β (Fiebich y
Chrubasik, 2004). Sin embargo, en dicho estudio se indica que esta
importante actividad no se pudo mostrar in vivo debido, posiblemente, a
que la dosis ensayada fuera demasiado baja para mostrar los efectos
analgésicos y antirreumáticos (Wagner y cols., 2003).



La inclusión de Populus alba como parte del Unguentum populi, un
ungüento usado para tratar la gota y el reuma (Hiller y Melzig, 2006), o
el uso de la corteza y las hojas de Salix sp. para tratar dolores articulares
(Schmid y cols., 2001).

Sin embargo, el género Salix no ha sido estudiado únicamente por sus
propiedades analgésicas y antiinflamatorias; en el rastreo bibliográfico realizado
también se encontraron diversos estudios de distintas especies de Salix cuyos extractos
contienen agentes antitumorales efectivos frente a tres tipos de células. Uno de los
ejemplos lo encontramos con el extracto acuoso de las hojas de Salix safsaf (El-Shemy y
cols., 2007).

Químicamente, el género Salix contiene múltiples principios activos entre los
cuales destacan, según Cruz Suárez (2007):

Derivados salicílicos: salicina, fragilina, triandrina, saligenina, salicortina.
Ácidos orgánicos: salicílico, vainílico, siríngico, cafeico.
Flavonoides.
Taninos.
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Figura Sx5.
Botella de Aspirina de
1990.

La salicina es uno de los compuestos que más
ampliamente ha sido estudiado tanto desde el punto
de vista farmacocinético como fitoquímico desde que,
en el año 1828, fuera aislada de la corteza de sauce por
Johann Buchner, un profesor de farmacia de la
universidad de Munich. Un año después, el químico
francés Henry Leroux mejoró el proceso de extracción
obteniendo un rendimiento mucho mayor de salicina
en su forma cristalina. En 1838, el químico italiano
Raffaele Piria obtuvo un gran éxito al descomponer la
salicina en dos compuestos: un azúcar, la D-glucosa, y

un compuesto aromático, la saligenina, que por oxidación daría lugar al ácido salicílico
o ácido 2-hidroxibenzoico. En 1853 se sintetizó por primera vez el ácido acetilsalicílico.
Fue un químico francés, Charles Frédéric Gerhardt, quien abandonó su descubrimiento
por no tener interés en el mercado farmacéutico.

No fue hasta 1899 cuando un químico alemán llamado Felix Hoffman, que
trabajaba para la empresa alemana Bayer, redescubrió la fórmula de Gerhardt,
obteniendo la salicina, en esta ocasión, de la especie Spiraea ulmaria. El ácido
acetilsalicílico resultante lo probó en su padre, un enfermo de artritis que acusaba
fuertes dolores. Tras observar los buenos resultados obtenidos convenció a Bayer para
que la lanzara al mercado.

La nueva sustancia, el ácido acetilsalicílico, denominada Aspirina® por Bayer y
patentada el 27 de febrero de 1900, fue uno de los más importantes medicamentos de la
familia de los antiinflamatorios no esteroideos (Bellis, 1997).

La síntesis de la Aspirina® contribuyó al desarrollo de una familia de
medicamentos útiles para el tratamiento del dolor y la inflamación, así como para la
comprensión de los niveles moleculares que envuelven el mecanismo del dolor.
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La intensa actividad investigadora en este campo, propuesta con la finalidad de
mejorar la tolerancia de estos compuestos, permitió desarrollar una nueva generación
de fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa.

En el mismo campo del estudio del dolor, numerosos han sido los estudios que
han contribuido a la determinación estructural de receptores sobre los que actúan
sustancias analgésicas de relevancia clínica tales como la morfina, el δ9tetrahidrocannabinol y la capsaicina. A pesar de que estos compuestos muestran
considerables efectos secundarios indeseables, tales descubrimientos han abierto
nuevas posibilidades en la búsqueda de nuevos medicamentos analgésicos basándose
en la relación estructura-actividad (Yunes y cols., 2005).

Desde entonces, diversos autores como Benedek y cols. en 1995 o Schmid y cols.
en 2001, han realizado estudios farmacocinéticos en los que se ha evidenciado la
metabolización de la salicina en ácido salicílico tras la administración oral de la misma.

También cuantiosos son los estudios fitoquímicos realizados a diversas especies
de este género; por citar alguno, Fernandes y cols., en 2009, sometieron los tallos y las
hojas de Salix martiana Leyb., una especie endémica de las áreas más anegadas del río
Amazonas, a extracción continua con distintos disolventes orgánicos. La mayor parte
de las sustancias aisladas fueron salicina y trichocarpósido (6-0-p-cumaroyl salicina).
Véase Figura Sx6.

Khayyal y cols. en 2005, ensayaron el test de Levy a un extracto estandarizado de
corteza de sauce, en concreto, el STW 331. Los resultados obtenidos en este test
confirmaron que dicho extracto es, al menos, tan activo como el ácido acetilsalicílico.
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Figura Sx6.
Estructura química de salicina (1)
trichocarpósido (2) con acoplamientos.

206-Tesis Doctoral

y

de

Salix canariensis

3. RESULTADOS.

L

a mezcla de ramas, hojas, flores y corteza de Salix canariensis (en
adelante, S. canariensis) finamente dividida se sometió a extracción tanto
con disolventes orgánicos como con agua para obtener los diferentes

extractos objeto de ensayo.

La infusión se preparó a las mismas dosis que con Sambucus palmensis, a partir de
cinco gramos de planta seca, y calculando el volumen de infusión a administrar para
alcanzar las dosis de 1250, 1875, 2500 y 3750 mg/kg p.o., respectivamente.

Los extractos orgánicos se prepararon mediante una extracción en continuo hasta
agotamiento utilizando cuatro equipos Soxhlet, cada uno con un disolvente de
diferente polaridad. Así, se extrajo con hexano, diclorometano, acetato de etilo y
metanol. Los rendimientos obtenidos tras la extracción se detallan en la Figura Sx7.

Figura Sx7.
Rendimiento de los extractos de S. canariensis.
MUESTRA
Hexano
(Ext. Hx)
Diclorometano
(Ext. CH2Cl2)
Acetato de etilo
(Ext. AcOEt)
Metanol
(Ext. MeOH)
Acuoso
(Ext. H2O)

PESO PLANTA (g)

PESO EXTRACTO (g)

RENDIMIENTO (%)

52,16

1,31

2,51

53,27

2,48

4,66

47,01

2,83

6,02

45,99

11,70

25,44

5,00

0,24

4,80

3.1. Resultados de los ensayos farmacológicos de los extractos.
3.1.1. Test de toxicidad: DL50.

La inocuidad de nuestra planta a las dosis ensayadas la determinamos mediante
este test de toxicidad aguda. Para ello, usamos grupos de ratones, machos y hembras,
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de pesos comprendidos entre veinte y veinticuatro gramos a los que administramos la
infusión de S. canariensis por vía oral y en dosis crecientes hasta alcanzar 5 g/kg, a
razón de un mililitro por cada cuarenta gramos de peso corporal de animal.

Constatamos, transcurridas las setenta y dos horas de observación, que la
infusión de S. canariensis no producía ningún signo de toxicidad aguda a las dosis
ensayadas. No se observó mortalidad en los animales testados durante el período de
tiempo estudiado y tampoco se presentaron cambios macroscópicos en los órganos
vitales después de quince días. Tampoco se apreció pérdida de peso, aunque en esta
ocasión sí que, a la dosis más alta, se observó que se quedaban inmóviles
recuperándose plenamente al cabo de dos horas.

La curva dosis-respuesta, que permite calcular gráficamente la DL50, no se pudo
elaborar al no haberse producido ninguna muerte a las dosis ensayadas.

El hecho de que en la medicina tradicional no se usen dosis superiores a las
alcanzadas con este ensayo, hizo dar por finalizada la experiencia.

Estos resultados permitieron establecer las dosis a las cuales realizar la
administración sin riesgo de sobredosis para los animales. Las dosis establecidas no
superaron los 3750 mg/kg p.o. en los ensayos con la infusión y los 75 mg/kg p.o. en los
test realizados con los extractos orgánicos.

3.1.2. Test de Siegmund.

Este ensayo de analgesia periférica se realizó usando, como AINE de referencia,
piroxicam a la dosis de 75 mg/kg por vía oral.

La infusión fue ensayada a las dosis de 1250, 1875, 2500 y 3750 mg/kg p.o. y los
resultados obtenidos se reflejan en la Tabla Sx1 y en los Gráficos Sx1a y Sx1b.
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En esta experiencia se observó un aumento en la actividad analgésica a medida
que se iba aumentando la dosis administrada.

Así, se observó como a la dosis de 1250 mg/kg p.o., no existía actividad
antinociceptiva, apareciendo a la dosis de 1875 mg/kg p.o., una leve analgesia, siendo
ésta de un 28,77%.

A las dos dosis superiores, es decir, 2500 mg/kg p.o. y 3750 mg/kg, la capacidad
inhibitoria del dolor producido por el agente algésico fenilquinona superó incluso a la
que se observó con el fármaco patrón, piroxicam, que produjo un 73,97% de actividad
analgésica; así, la dosis de 2500 mg/kg p.o. alcanzó una inhibición del dolor de un
90,14%, mientras que la de 3750 mg/kg p.o. casi llegó a anular por completo la
sensación dolorosa al observarse un 98,90% de actividad analgesia periférica en
relación con el grupo control negativo. No obstante, cabe resaltar que a esta última
dosis los animales estaban prácticamente inmóviles; no se observó casi ningún
estiramiento pero tampoco se movían como lo harían en ausencia de ingesta de
infusión. Con estas dos últimas dosis se observó una significación estadística p<0,001,
lo cual indicó, además, un alto grado de fiabilidad estadística en el análisis de estos
resultados.

TablaSx1.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

18,25 ± 2,29

-

Piroxicam

75

4,75 ± 4,11*

73,97

Infusión

1250

28,60 ± 7,17

-

Infusión

1875

13,00 ± 5,72

28,77

Infusión

2500

1,80 ± 1,36***

90,14

Infusión

3750

0,20 ± 0,20***

98,90

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sx1a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Siegmund.
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Media del número de estiramientos

Test de Siegmund del extracto acuoso de S. canariensis.

0
Control (-)

Piroxicam
75mg/kg

Infusión
1250mg/kg

Infusión
1875mg/kg

Infusión
2500mg/kg

Infusión
3750mg/kg

Muestra

*p<0,05; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx1b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con el extracto acuoso de
S. canariensis en el test de Siegmund.
Piroxicam
75mg/kg; 73,97%

Infusión
3750mg/kg;
98,90%

Infusión
1250mg/kg;
0,00%

Infusión
1875mg/kg;
28,77%
Infusión
2500mg/kg;
90,14%

A continuación, diferentes dosis (25, 50 y 75 mg/kg p.o.) de los cuatro extractos
orgánicos fueron sometidas a este test de Siegmund. Los resultados que se obtuvieron
se muestran en la Tabla Sx2 y en los Gráficos Sx2a y Sx2b.

Se apreció como la totalidad de los extractos orgánicos ensayados presentaron
actividad analgésica en mayor o menor cuantía. Extrañó la presencia de actividad
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analgésica en el extracto hexánico a la dosis de 25 mg/kg p.o., que fue de un 43,16%
con respecto al lote control negativo, puesto que el mismo extracto al doble y triple de
dosis careció por completo de actividad.

Por su parte, el extracto de diclorometano resultó ser activo a la dosis de 50 y 75
mg/kg p.o., con un 28,29 y 30,04% de actividad analgésica, respectivamente. Estos
porcentajes fueron similares a los obtenidos con el extracto de acetato de etilo a la dosis
de 25 mg/kg p.o., que presentó un 30,91% de inhibición del dolor inducido por
fenilquinona.

Sin embargo, la mejor respuesta analgésica se observó con este mismo extracto de
acetato de etilo a la siguiente dosis ensayada, es decir, a 50 mg/kg p.o., al producir un
significativo y notable porcentaje al alcanzar un 59,55% (p<0,05) de protección frente al
dolor. Este porcentaje se puede considerar bastante satisfactorio puesto que no distó
mucho del observado con el fármaco de referencia, ibuprofeno, a la dosis de 75 mg/kg
p.o. (72,89% de actividad analgésica).

El extracto metanólico, a la dosis intermedia de 50 mg/kg p.o., produjo una
reducción de los estiramientos inducidos por el estímulo doloroso, en comparación con
los observados con el lote control, que se tradujeron en un 43,16% de actividad
analgésica. Dicho porcentaje fue superior al que se observó con el mismo extracto a las
otras dos dosis, 25 y 75 mg/kg p.o. Estas últimas inhibieron los estiramientos
inducidos por fenilquinona en un porcentaje que no superó el 35%.

El análisis de estos datos nos lleva a concluir que los extractos de esta especie
vegetal presentan un “techo analgésico”, puesto que se observó un aumento de la
capacidad analgésica al aumentar la dosis de 25 mg/kg p.o. a 50 mg/kg p.o.,
disminuyendo dicha actividad farmacológica al aumentar la dosis a 75 mg/kg p.o.
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Tabla Sc2.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. canariensis en el test de
Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST (nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

22,87 ± 3,17

-

Ibuprofeno

75

6,20 ± 1,22**

72,89

Ext. Hx

25

13,00 ± 5,97

43,16

Ext. Hx

50

27,20 ± 5,64

-

Ext. Hx

75

25,00 ± 4,02

-

Ext. CH2Cl2

25

23,50 ± 4,63

-

Ext. CH2Cl2

50

16,00 ± 2,07*

30,04

Ext. CH2Cl2

75

16,40 ± 4,48

28,29

Ext. AcOEt

25

15,80 ± 3,93*

30,91

Ext. AcOEt

50

9,25 ± 1,80**

59,55

Ext. AcOEt

75

24,25 ± 7,22

-

Ext. MeOH

25

18,25 ± 8,93

20,20

Ext. MeOH

50

13,00 ± 0,89*

43,16

Ext. MeOH

75

15,20 ± 2,21*

33,54

XEST (nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05 con
respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sx2a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S.
canariensis en la test de Siegmund.
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C(-): lote control negativo; Ib: ibuprofeno 75mg/kg; 1: Ext. Hx 25mg/kg; 2: Ext. Hx 50mg/kg; 3:
Ext Hx 75mg/kg; 4: Ext. CH2Cl2 25mg/kg; 5: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; 6: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; 7:
Ext. AcOEt 25mg/kg; 8: Ext. AcOEt 50mg/kg; 9: Ext. AcOEt 75mg/kg; 10: Ext. MeOH
25mg/kg; 11: Ext. MeOH 50mg/kg; 12: Ext. MeOH 75mg/kg; *p<0,05 con respecto al grupo
control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx2b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con los extractos orgánicos
de S. canariensis en el test de Siegmund.
l; 33,54%

Ibuprofeno
75mg/kg;
72,89%

k; 43,16%
j; 20,20%

a; 43,16%

i; 0,00%
b; 0,00%
c; 0,00%
d; 0,00%

h; 59,55%
e; 30,04%
g; 30,91%

f; 28,29%

a: Ext. Hx 25mg/kg; b: Ext. Hx 50mg/kg; c: Ext Hx 75mg/kg; d: Ext. CH2Cl2 25mg/kg; e: Ext.
CH2Cl2 50mg/kg; f: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; g: Ext. AcOEt 25mg/kg; h: Ext. AcOEt 50mg/kg; i:
Ext. AcOEt 75mg/kg; j: Ext. MeOH 25mg/kg; k: Ext. MeOH 50mg/kg; l: Ext. MeOH 75mg/kg.
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3.1.3. Test de Tail-Filck.

Este test de actividad central, en el cual se midió el tiempo que tarda el ratón en
retirar la cola del baño de agua caliente, lo realizamos con la infusión a dosis crecientes
de 1250, 1875 y 2500 mg/kg p.o., y con los extractos orgánicos a las dosis de 50 y 75
mg/kg p.o. Los resultados que se obtuvieron se muestran en la Tabla Sx3 y en los
Gráficos Sx3a y Sx3b.

El fármaco usado como control positivo fue el analgésico opiáceo morfina a la
dosis de 10 mg/kg i.p.

El ensayo realizado con la infusión permite destacar los siguientes resultados:

Transcurrida una hora de la administración oral de las infusiones, sólo la
dosis de 1250 mg/kg p.o. produjo una interesante actividad analgésica,
cifrada en un 28,61% (p<0,05), porcentaje que se traduce en algo más de la
mitad del porcentaje de actividad analgésica que se observó con la morfina
en la misma etapa y que fue de un 47,55%.

En cuanto a la medida realizada a las dos horas, tampoco dio lugar, con
ninguna de las dosis de infusión, a un aumento en el tiempo de reacción de
los animales de ensayo frente al estímulo térmico cuando se comparó con el
grupo control negativo.
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Tabla Sx3.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Tail-Flick.

-

5,24 ± 0,41**

3,73 ± 1,10

-

28,82

-

ANALGESIA (%)
(2h)

2,57 ± 0,19

47,55

2,81 ± 1,07

-

Xt (s) ± E.E.M.
(2h)

3,24 ± 0,73

4,90 ± 0,31***

28,61

2,75 ± 0,60

-

ANALGESIA
(%) (1h)

-

3,30 ± 0,40

3,60 ± 1,21

-

3,45 ± 0,47

Xt (s) ± E.E.M. (1h)

10a

2,94 ± 1,05

2,35 ± 0,16

12,29

Xt (s) ± E.E.M. (0h)

Morfina

1250

2,31 ± 0,59

2,93 ± 1,15

DOSIS
(mg/kg p.o.)

Infusión

1875

2,51 ± 0,35

MUESTRA

Infusión

2500

Control (-)

Infusión

Xt (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.: error estándar de
la media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control neativo (ANOVA t-Student no pareado).

Sandra Dévora Gutiérrez-215

Salix canariensis
Gráfico Sx3a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Tail-Flick.
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Test de Tail-Flick del extracto acuoso de S. canariensis.
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Morfina 10mg/kg Infusión 1250mg/kg Infusión 1875mg/kg Infusión 2500mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx3b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con el extracto acuoso de
S. canariensis en el test de Tail-Flick.
Infusión
2500mg/kg;
12,29%

Tiempo 1 hora
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1875mg/kg;
0,00%

Infusión
1875mg/kg;
0,00%

Tiempo 2 horas

Infusión
1250mg/kg;
0,00%
Infusión
2500mg/kg;
0,00%

Morfina
10mg/kg;
47,55%
Infusión
1250mg/kg;
28,61%
Morfina
10mg/kg;
28,82%

Los resultados del ensayo realizado con los extractos orgánicos se muestran en la
Tabla Sx4 y en los Gráficos Sx4a y Sx4b. En este ensayo se constata lo siguiente:
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Que transcurrida una hora de la administración de las diferentes dosis de
extractos, sólo se pudo observar una muy leve actividad analgésica de
origen central en el extracto de hexano, a la dosis de 50 mg/kg p.o., con un
valor del 9,60%; actividad analgésica que se vio incrementada a un 13,97%
al cabo de dos horas. Ambas mediadas resultaron ser estadísticamente
significativas (p<0,05).

Al aumentar la dosis de este mismo extracto hexánico a 75 mg/kg p.o., sólo
se observó una pequeña aunque también estadísticamente significativa
actividad analgésica en la medida de la primera hora con un 13,35%.

Del resto de los extractos, sólo presentó una ligera actividad central el de
acetato de etilo, a la dosis de 75 mg/kg p.o. y en la medida realizada a las
dos horas de su administración oral. En este caso se observó una inhibición
de la sensación dolorosa producida por el baño de agua caliente de un
9,51%, si bien este dato no resultó ser estadísticamente significativo, al
contrario de lo que sucedió con el fármaco patrón la morfina con una
actividad anagésica cifrada en un 40% para las dos etapas.
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50

75

50

75

50

75

50

75

Ext. Hx

Ext. Hx

Ext. CH2Cl2

Ext. CH2Cl2

Ext. AcOEt

Ext. AcOEt

Ext. MeOH

Ext. MeOH
2,40 ± 0,25

1,39 ± 0,07*

2,91 ± 0,04

2,92 ± 0,33

2,96 ± 0,49

2,81 ± 0,32

2,85 ± 0,72

2,85 ± 0,37

3,30 ± 0,40

3,04 ± 0,44

Xt (s) ± E.E.M. (0h)

2,49 ± 0,73

2,14 ± 0,37

2,21 ± 0,47

2,44 ± 0,34

2,03 ± 0,24

2,01 ± 0,29

3,37 ± 0,08*

3,23 ± 0,07*

4,90 ± 0,31***

2,92 ± 0,75

Xt (s) ± E.E.M. (1h)

-

-

-

-

-

-

13,35

9,60

40,41

-

ANALGESIA
(%) (1h)

2,47 ± 0,58

1,51 ± 0,31*

3,47 ± 0,58

2,29 ± 0,36

2,76 ± 0,54

2,79 ± 0,55

2,84 ± 0,76

3,65 ± 0,66*

5,24 ± 0,41**

3,14 ± 0,31

Xt (s) ± E.E.M. (2h)

-

-

9,51

-

-

-

-

13,97

40,08

-

ANALGESIA
(%) (2h)

Xt (s): media del tiempo, en segundos, que tarda el ratón en retirar la cola del baño de agua caliente; E.E.M.: error estándar de
la media; a: vía intraperitoneal; *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).

10a

-

Control (-)

Morfina

DOSIS
(mg/kg p.o.)

MUESTRA

Tabla Sx4.
Resultados obtenidos con los extractos orgánicos de S. canariensis en el test de Tail-Flick.
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Gráfico Sx4a.
Representación gráfica de los extractos orgánicos de S. canariensis en el test de TailFlick.
**
***

Media del tiempo que tarda elratón en
retirar la cola del baño (s)

Test de Tail-Flick de los extractos orgánicos de S. canariensis.
6

Tiempo 0h
Tiempo 1h
Tiempo 2h

5

*
4

*

*
3
2

*

*
1
0
Control (-) Morfina
10mg/kg

1

2

3

4

5

6

7

8

Muestra

1: Ext. Hx 50mg/kg; 2: Ext. Hx 75mg/kg; 3: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; 4: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; 5:
Ext. AcOEt 50mg/kg; 6: Ext. AcOEt 75mg/kg; 7: Ext. MeOH 50mg/kg; 8: Ext. MeOH 75mg/kg;
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).

Figura Sx4b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con los extractos orgánicos
de S. canariensis en el test de Tail-Flick.
d; 0,00%

Tiempo 1 hora

c; 0,00%

e; 0,00%

Tiempo 2 horas

g; 0,00%
h; 0,00% f; 0,00%

e; 0,00%
b; 0,00%

b; 13,35%
a; 9,60%

c; 0,00%

g; 0,00%

h; 0,00%

f; 9,51%

d;
0,00%

a; 13,97%
Morfina
10mg/kg;
40,41%

Morfina
10mg/kg;
40,08%

a: Ext. Hx 50mg/kg; b: Ext. Hx 75mg/kg; c: Ext. CH2Cl2 50mg/kg; d: Ext. CH2Cl2 75mg/kg; e:
Ext. AcOEt 50mg/kg; f: Ext. AcOEt 75mg/kg; g: Ext. MeOH 50mg/kg; h: Ext. MeOH 75mg/kg.
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A tenor de estos resultados del test de Tail-Flick, se puede decir que S. canariensis
posee una leve actividad analgésica central a las dosis ensayadas, más concretamente
centrada en el extracto menos polar, es decir, en el extracto de hexano que es en el que
se encuentran los productos más lipófilos, así como en la infusión a una concentración
del 5% (1250 mg/kg p.o.), concentración muy próxima a la que normalmente se toman
las “agüitas” en medicina popular.

3.1.4. Test de la formalina.

Este test, que nos da información tanto de la actividad analgésica central como
periférica de nuestras muestras, se realizó con la infusión de S. canariensis por su
potente actividad como analgésico periférico según los datos obtenidos en el test de
Siegmund, y con el extracto de acetato de etilo, debido a que con este extracto en el
mismo test, se observó una actividad analgésica relevante, un 59,55%, en comparación
con la presentada por el AINE de referencia ibuprofeno que fue de un 72,89%. Los
resultados obtenidos tras la administración oral y/o parenteral de las diferentes
sustancias objeto de ensayo se muestran en las Tablas Sx5 y Sx6 así como en los Gráficos
Sx5a, Sx5b, Sx6a y Sx6b. En este ensayo es bien sabido que la primera fase es debida al
dolor de origen neuropático y la segunda al dolor de tipo inflamatorio y que si bien los
analgésicos opiáceos inhiben ambas fases, los AINEs sólo inhiben la segunda.

Los fármacos administrados a los lotes patrón fueron la morfina a la dosis de
10mg/kg i.p. como analgésico opiáceo y el AINE indometacina a la dosis de 20 mg/kg
p.o.

La infusión de S. canariensis, que se administró a las dosis de 1875 y 2500 mg/kg
p.o., ofreció unos resultados muy similares en ambas etapas. Así, en la primera de
ellas, la dosis de 1875 mg/kg p.o. redujo el dolor neuropático en un 20,57%, viéndose
aumentado este porcentaje a un 34,52% al aumentar la dosis a 2500 mg/kg p.o. En la
segunda fase del experimento, los resultados fueron bastante semejantes a los
obtenidos en la primera fase, pues se observó un incremento de la actividad analgésica
con el aumento de la dosis administrada, pasando de un 23,18% de actividad
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analgésica periférica al administrar la infusión a la dosis de 1875 mg/kg p.o., a un
32,54% en el caso de la dosis de 2500 mg/kg p.o. Normales fueron los resultados de la
indometacina, con una potente actividad en la segunda fase y mucho menor en la
primera. Igualmente fueron lógicos los valores alcanzados por la morfina que fue el
inhibidor del dolor más potente en ambas fases. Los datos obtenidos se muestran en la
Tabla Sx5 y en los Gráficos Sx5a y Sx5b.

Tabla Sx5.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de la formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ªETAPA(nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ªETAPA(s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

23,29 ± 1,20

-

325,75 ± 35,29

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

45,26

12,50 ± 5,45***

96,16

Indometacina

20

16,64 ± 2,87**

28,55

48,94 ± 5,45***

84,98

Infusión

1875

18,50 ± 10,69

20,57

250,25 ± 43,70*

23,18

Infusión

2500

15,25 ± 6,75

34,52

219,75 ± 72,03*

32,54

X1ªETAPA (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ªETAPA (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada. E.E.M: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control
negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx5a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de la formalina.

Test de la formalina del extracto acuoso de S. canariensis
Media 1ª fase

350

Media 2ª fase

300

*

250

*

200
150

**

***

50

***

100

**

Media 1ª (nº) y 2ª (s) fase

400

0
Control (-)

Morfina 10mg/kg

Indometacina
20mg/kg

Infusión
1875mg/kg

Infusión
2500mg/kg

Muestra

**p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sx5b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con el extracto acuoso
de S. canariensis en el test de la formalina.

Primera fase
Infusión
2500mg/kg;
34,52%

Infusión
1875mg/kg;
20,57%

Infusión
2500mg/kg;
32,54%
Infusión
1875mg/kg;
23,18%

Indometacina;
28,55%

Morfina;
45,26%

Segunda fase

Indometacina;
84,98%

Morfina;
96,16%

En cuanto al extracto de acetato de etilo, éste fue ensayado a las dosis de 25, 50 y
75 mg/kg p.o. En la primera etapa, donde se computa el número de veces que el ratón
sacude la pata inyectada con formalina, la dosis de 50 mg/kg p.o. produjo una
sorprendente y considerable disminución del número de sacudidas con respecto al
grupo control negativo, quedando esto reflejado en un porcentaje de analgesia de un
71,07%, valor muy superior al que se produjo con indometacina, usada como AINE de
referencia. Por su parte, los datos obtenidos a las dosis de 25 y 75 mg/kg p.o., que
fueron de un 28,72% y 34,92% de inhibición del dolor, respectivamente, no fueron
comparables a los de la dosis de 50 mg/kg p.o.

En la segunda etapa, relativa a la analgesia periférica, se observó un aumento en
la actividad analgésica testada en el lote de ratones que fue administrado con la dosis
de 75 mg/kg p.o., puesto que alcanzó un 82,58% de protección. Este dato fue muy
próximo al que se obtuvo con el lote control positivo, que fue de un 96,16%. Los otros
dos lotes administrados con extracto mantuvieron porcentajes similares a los de la
primera etapa.

En esta etapa, se observó un aumento de la capacidad de esta especie vegetal
para inhibir el dolor inflamatorio de tipo dosis-dependiente.
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Los resultados de este test se muestran en la Tabla Sx6 y en los Gráficos Sx6a y
Sx6b.

De estos resultados obtenidos con el test de la formalina se desprende que el
extracto de acetato de etilo de S. canariensis presenta una notable actividad analgésica
tanto central como periférica, mientras que la infusión de S. canariensis en este test
apenas arrojó resultados de importancia.

Tabla Sx6.
Resultados obtenidos con el extracto de acetato de etilo de S. canariensis en el test de la
formalina.
MUESTRA

DOSIS
(mg/kg p.o.)

X1ªETAPA(nº) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

X2ªETAPA(s) ±
E.E.M.

ANALGESIA
(%)

Control (-)

-

23,29 ± 1,53

-

325,75 ± 35,29

-

Morfina

10a

12,75 ± 2,87**

45,26

12,50 ± 5,45***

96,16

Indometacina

20

16,64 ± 2,87**

28,55

48,94 ± 5,45***

84,98

Ext. AcOEt

25

17,25 ± 9,36

25,93

360,67 ± 33,32

-

Ext. AcOEt

50

7,00 ± 0,58***

69,94

119,00 ± 37,08**

63,47

Ext. AcOEt

75

15,75 ± 7,72

32,37

56,75 ± 38,49***

82,58

X1ªETAPA (nº): media del número de sacudidas de la pata inyectada con formalina; X2ªETAPA (s):
media del tiempo, en segundos, que está el ratón lamiéndose la pata inyectada. E.E.M: error
estándar de la media; a: vía intraperitoneal; **p<0,01; ***p<0,001 con respecto al grupo control
negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx6a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto de acetato de etilo de
S. canariensis en el test de la formalina.
Test de la formalina del extracto AcOEt de S. canariensis
Media 1ª fase
Media 2ª fase

400
350
300
250

**

200

**

***

***

***

100
50

***

150

**

Media 1ª (nº) y 2ª (s) fase

450

0
Control (-)

Morfina

Indometacina

1

2

3

Muestra

1: Ext. AcOEt 25mg/kg; 2: Ext. AcOEt 50mg/kg; 3: Ext. AcOEt 75mg/kg; **p<0,01; ***p<0,001
con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).
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Gráfico Sx6b.
Representación gráfica de los porcentajes de analgesia obtenidos con el extracto de
acetato de etilo de S. canariensis en el test de la formalina.
Primera fase
Ext. AcOEt
75mg/kg;
32,37%

Segunda fase
Ext. AcOEt
75mg/kg;
82,58%

Morfina;
45,26%

Ext. AcOEt
50mg/kg;
69,94%

Indometacin
a; 28,55%

Ext. AcOEt
25mg/kg;
25,93%

Morfina;
96,16%

Ext. AcOEt
50mg/kg;
63,47%

Ext. AcOEt
25mg/kg;
0,00%

Indometacina;
84,98%

3.1.5. Test de Levy.

Este test de actividad antiinflamatoria se ensayó con la infusión a las dosis de
1875 y 2500 mg/kg p.o, así como con los extractos de acetato de etilo y metanol a las
dosis de 25, 50 y 75 mg/kg p.o. En ambos casos se administró, como control positivo,
ibuprofeno a la dosis de 75 mg/kg p.o.

En este ensayo, se realizó una variación del test consistente en que, en lugar de
sacrificar al animal y amputarle las patas transcurridas cuatro horas desde la
administración oral de las muestras, se realizaron dos mediciones, a las dos y a las
cuatro horas de la administración oral de las sustancias, del grosor de la pata inyectada
y de la no inyectada. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas Sx7 y Sx8 y en
los Gráficos Sx7a, Sx7b, Sx8a y Sx8b.

En el experimento realizado con la infusión, se observó una notable actividad
antiinflamatoria a sendas dosis y en ambas medidas, tal y como se muestra en la Tabla
Sx7 y en los Gráficos Sx7a y Sx7b.

Así, en la primera medida realizada, la infusión a la dosis de 1875 mg/kg p.o.
produjo un porcentaje de un 75,19%, porcentaje superior al observado con el control
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positivo, ibuprofeno, a la dosis de 75 mg/kg p.o., que fue de un 69,92%. Al aumentar la
dosis se apreció una disminución de la actividad antiinflamatoria, reduciéndose ésta a
un 47,37%.

Sin embargo, en la segunda medición realizada transcurridas cuatro horas de la
administración de la infusión de S. canariensis por vía oral, se observó con ambas dosis
actividades muy similares, siendo de un 35,71% en el caso de la dosis de 1875 mg/kg
p.o. y de un 40,71% al tratarse de la dosis de 2500 mg/kg p.o.

En todo caso, los valores de antiinflamación para la infusión fueron superiores en
las primeras dos horas, disminuyendo el efecto al haber transcurrido cuatro horas
desde la administración oral de las muestras.
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-

75

1875

2500

Control (-)

Ibuprofeno

Infusión

Infusión
0,70 ± 0,12*

0,33 ± 0,12**

0,40 ± 0,11*

1,33 ± 0,24

XG(mm) ± E.E.M.
(2h)

47,37

75,19

69,92

-

INHIBICIÓN
INFLAMACIÓN
(%) (2h)

0,83 ± 0,03*

0,90 ± 0,10*

0,65 ± 0,10**

1,40 ± 0,15

XG(mm) ± E.E.M.
(4h)

40,71

35,71

53,57

-

INHIBICIÓN
INFLAMACIÓN
(%) (4h)

XG(mm): media, en milímetros, de la diferencia de grosor entre la pata inyectada con carragenina y la no inyectada;
E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05; **p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no
pareado).

DOSIS
(mg/kg p.o.)

MUESTRA

Tabla Sx7.
Resultados obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Levy.

Salix canariensis

Salix canariensis
Gráfico Sx7a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con el extracto acuoso de S.
canariensis en el test de Levy.
Medida 2h
Medida 4h

1,6
1,4
1,2

*

1

*

**

0,8
0,6

*

**

Media de la diferencia de grosor entre la
pata inyectada y la no inyectada (mm)

Test de Levy del extracto acuoso de S. canariensis.
1,8

*

0,4
0,2
0
Control (-)

Ibuprofeno 75mg/kg

Infusión 1875mg/kg

Infusión 2500mg/kg

Muestra

*p<0,05; **p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx7b.
Representación gráfica de los porcentajes de inhibición de la inflamación inducida por
carragenina obtenidos con el extracto acuoso de S. canariensis en el test de Levy.

Tiempo 2 horas
Infusión
2500mg/kg;
47,37%

Infusión
1875mg/kg;
75,19%

Ibuprofeno
75mg/kg;
69,92%

Infusión
2500mg/kg;
40,71%

Tiempo 4 horas
Ibuprofeno
75mg/kg;
53,57%

Infusión
1875mg/kg;
35,71%

Con respecto a los extractos orgánicos ensayados, se observó, al medir la
diferencia de grosor existente entre la pata edematosa y la sana en la medida realizada
a las dos horas, que los dos extractos administrados presentaban actividad
antiedematosa. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Sx8 y en los Gráficos
Sx8a y Sx8b.
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Así, el extracto metanólico a la dosis de 75 mg/kg p.o., disminuía la inflamación
producida por la carragenina en un 60,15%. Este porcentaje fue muy similar al que se
observó en el lote control positivo, pues en este experimento el ibuprofeno redujo el
edema subplantar en un 69,92%.

La dosis de 75 mg/kg p.o. no aumentó la capacidad antiinflamatoria en los
ratones testados, observándose en este caso, un 41,35% de inhibición de la inflamación,
mientras que la dosis de 25 mg/kg p.o. disminuyó el edema en un 39,85%.

El extracto de acetato de etilo produjo resultados casi idénticos a los del
metanólico a las dosis de 25 mg/kg p.o. y 75 mg/kg p.o., sin embargo, con la dosis de
50 mg/kg p.o., no se observó similitud con el otro extracto puesto que en este caso el
porcentaje de actividad antiinflamatoria observado fue de un 16,54%. En todo caso,
únicamente resultó ser estadísticamente significativa la dosis de 75 mg/kg p.o.
(p<0,05).

Transcurridas cuatro horas de la administración oral de las muestras, se observó
que el extracto de acetato de etilo mantuvo su actividad, si bien sólo las dosis de 50
mg/kg p.o. y 75 mg/kg p.o. fueron estadísticamente significativas (p<0,05).

En cuanto al extracto metanólico, en esta fase del test hubo una disminución de la
respuesta antiinflamatoria y sólo la dosis más pequeña, la de 25 mg/kg p.o., mantuvo
su eficacia y significación estadística (p<0,01).

En esta etapa, se apreció de nuevo porcentajes próximos a los observados con el
ibuprofeno, sobre todo con el extracto metanólico a la dosis de 25 mg/kg p.o. (p<0,01).
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Tabla Sx8.
Resultados obtenidos con el extracto de acetato de etilo y metanólico de S. canariensis en el test de Levy.

INHIBICIÓN
INFLAMACIÓN
(%) (4h)

53,57

XG (mm) ± E.E.M. (4h)

0,65 ± 0,10**

29,29

INHIBICIÓN
INFLAMACIÓN
(%) (2h)

69,92

0,99 ± 0,31

28,57

XG (mm) ± E.E.M. (2h)

0,40 ± 0,11*

39,85

1,00 ± 0,04*

40,71

DOSIS
(mg/kg p.o.)

75

0,80 ± 0,18

16,54

0,83 ± 0,15*

44,29

MUESTRA

Ibuprofeno

25

1,11 ± 0,07

43,61

0,78 ± 0,05**

32,14

-

Ext. AcOEt

50

0,75 ± 0,12*

39,85

0,95 ± 0,29

8,57

1,40 ± 0,15

Ext. AcOEt

75

0,80 ± 0,14*

60,15

1,28 ± 0,03

-

Ext. AcOEt

25

0,53 ± 0,06*

41,35

1,33 ± 0,24

Ext. MeOH

50

0,78 ± 0,03*

-

Ext. MeOH

75

Control (-)

Ext. MeOH

XG (mm): media, en milímetros, de la diferencia de grosor entre la pata inyectada con carragenina y la no inyectada;
E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05; **p<0,01 con respecto al grupo control neativo (ANOVA t-Student no
pareado).
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Gráfico Sx8.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con los extractos de acetato de etilo
y metanol de S. canariensis en el test de Levy.
Medida 2h
Medida 4h

1,8
1,6
1,4
1,2

0,8
0,6

*

*

*

**

*

1

**

Media de la diferencia de grosor entre la pata
inyectada y la no inyectada (mm)

Test de Levy de los extractos de AcOEt y MeOH de S. canariensis.

*
*

*

0,4
0,2
0
Control (-)

Ibuprofeno
75mg/kg

1

2

3

4

5

6

Muestra

1: Ext. AcOEt 25mg/kg; 2: Ext. AcOEt 50mg/kg; 3: Ext. AcOEt 75mg/kg; 4: Ext. MeOH
25mg/kg; 5: Ext. MeOH 50mg/kg; 6: Ext. MeOH 75mg/kg; *p<0,05; **p<0,01 con respecto al
grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx8b.
Representación gráfica de los porcentajes de inhibición de la inflamación inducida por
carragenina obtenidos con los extractos de acetato de etilo y de metanol de S.
canariensis en el test de Levy.

Tiempo 4 horas

Tiempo 2 horas
Ibuprofeno
75mg/kg;
69,92%

f; 41,35%

e; 60,15%

f; 8,57%
e; 32,14%

Ibuprofeno
75mg/kg;
53,57%

d; 44,29%
a; 39,85%
a; 29,29%

d; 39,85%
b; 16,54%
c; 43,61%

c; 40,71%

b; 28,57%

a: Ext. AcOEt 25mg/kg; b: Ext. AcOEt 50mg/kg; c: Ext. AcOEt 75mg/kg; d: Ext. MeOH
25mg/kg; e: Ext. MeOH 50mg/kg; f: Ext. MeOH 75mg/kg.
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3.2. Fraccionamiento bioguiado del extracto de acetato de etilo.

Los resultados obtenidos hasta el momento en los ensayos farmacológicos
realizados, inclinaron la elección de extracto para los sucesivos ensayos fitoquímicos
hacia el de acetato de etilo, puesto que, con este extracto, se observó porcentajes de
actividad analgésica que superaron el 50% de inhibición del dolor.

Con el fin de obtener mayor cantidad de extracto para continuar con el
fraccionamiento se realizó una segunda extracción con acetato de etilo. Para ello, se
sometieron 250 g de planta pulverizada a extracción continua en un Soxhlet
obteniéndose 19,25 g de extracto seco (7,7% de rendimiento).

3.2.1. Fraccionamiento del extracto de acetato de etilo.

El fraccionamiento del extracto de acetato de etilo se realizó sometiendo 18
gramos de extracto a cromatografía en columna a vacío sobre gel de sílice
(cromatografía A) usando como eluyente una mezcla de hexano:acetato de etilo de
polaridad creciente. Esta columna rindió veintiséis fracciones que se reunieron por
similitud, según el análisis de la cromatografía en capa fina de las mismas, en cinco
fracciones cuyos rendimientos se muestran en la Figura Sx7.

Figura Sx7.
Rendimientos de las fracciones del extracto de acetato de etilo de S. canariensis
(Cromatografía A).
FRACCIÓN

PESO FRACCIÓN (g)

RENDIMIENTO (%)

A1

2,89

16,06

A2

2,34

13,00

A3

1,56

8,67

A4

0,57

3,17

A5

1,63

9,06

A6

3,93

21,83
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3.2.2. Test de Siegmund de las fracciones.

Este test produjo unos resultados satisfactorios, puesto que se observó como las
fracciones A3 y A5 presentaban unos resultados de analgesia significativos;
particularmente notable fue el valor alcanzado con la fracción A5, con un porcentaje de
analgésica periférica de un 61,94%.

Con el resto de fracciones no se alcanzaron resultados significativos. El
ibuprofeno, por su parte, obtuvo un valor inhibitorio del dolor cercano al 93% La
fracción A4 produjo una leve analgesia con un 18,66%. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla Sx9 y en los Gráficos Sx9a y Sx9b.

Tabla Sx9.
Resultados obtenidos con las fracciones de la cromatografía A de S. canariensis en el test
de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST(nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

33,50 ± 3,13

-

Ibuprofeno

75

2,50 ± 1,50***

92,54

A1

50

23,00 ± 4,02

31,34

A2

50

35,25 ± 5,27

-

A3

50

22,75 ± 2,75*

32,09

A4

50

27,25 ± 9,05

18,66

A5

50

12,75 ± 1,44***

61,94

A6

50

40,50 ± 4,03

-

XEST(nº):media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
***p<0,001.
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Gráfico Sx9a.
Representación gráfica de las fracciones de la Cromatografía A de S. canariensis en el
test de Siegmund.

45
40
35
30

*

25

***

20
15
10

***

Media del número de estiramientos

Test de Siegmund de las fracciones de la Cromatografía A
50

5
0
C(-)

Ibuprofeno
75mg/kg

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Muestra

*p<0,05; ***p<0,001 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Gráfico Sx9b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con las fracciones de la
Cromatografía A de S. canariensis en el test de Siegmund.
A6; 0,00%

A5; 61,94%

A4; 18,66%

Ibuprofeno
75mg/kg;
92,54%

A3; 32,09%

A2; 0,00%

A1; 31,34%

3.2.3. Fraccionamiento de la fracción A5 (Cromatografía B).

La fracción A5 se sometió a una cromatografía en columna de exclusión
molecular (columna Sephadex®), para lo cual se utilizaron 1,3 g de dicha fracción. La
columna rindió un total de veintiséis fracciones que se reunieron por similitud en el
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análisis de la cromatografía en capa fina en cinco. El rendimiento de cada una de las
reuniones queda reflejado en la Figura Sx8.

Figura Sx8.
Rendimiento obtenido del fraccionamiento de la fracción A5 (Cromatografía B).
FRACCIÓN

PESO (mg)

RENDIMIENTO (%)

B1 (clorofila)

530

40,77

B2 (mezcla)

621

47,77

B3 (producto puro)

89

6,85

B4 (lavado)

24

1,85

B5 (enrase B con C)

24

1,85

En el análisis de las cromatografías en capa fina realizadas a estas fracciones se
observaron unas manchas rosáceas en la zona donde se encontraba el producto (B3).
Este color es típico de compuestos derivados del oleano y del lupano, por ello, y con el
fin de confirmarlo, sometimos la fracción B3 a RMN de 1H. El análisis cromatográfico
nos reveló un producto mayoritario y que probablemente fuera el ácido ursólico.

Puesto que la fracción B2 (621 mg) contenía una mezcla de producto y clorofila, se
intentó purificar para eliminar la clorofila y obtener una mayor cantidad de producto
puro. Para ello, se sometió nuevamente esta reunión a una columna Sephadex®
(cromatografía C). La columna rindió treinta y seis fracciones que se reunieron en seis
por similitud según el análisis cromatográfico de la cromatografía en capa fina. Los
rendimientos de dicha columna se muestran en la Figura Sx9.

Figura Sx9.
Rendimiento del fraccionamiento de la fracción B2 (Cromatografía C).
FRACCIÓN

PESO (mg)

RENDIMIENTO (%)

C1 (clorofila)

104

16,75

C2 (mezcla)

183

29,47

C3 (producto puro)

143

23,03

C4 (lavado)

11

1,77

234-Tesis Doctoral

Salix canariensis
3.2.4. Test de Siegmund de las fracciones C1 y C3.

Se escogieron para realizar este ensayo de actividad analgésica las fracciones C1 y
C3. La primera fue seleccionada en base a la duda de la posible existencia de alguna
otra sustancia además de la clorofila. De existir sólo clorofila en la fracción C1, la
actividad analgésica debería ser nula, lo que nos indicaría que la actividad
farmacológica debería centrarse en la fracción C3, que a priori contiene el producto
puro. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla Sx10 y en los Gráficos
Sx10a y Sx10b.

La fracción C1 se ensayó únicamente a la dosis de 50 mg/kg p.o., puesto que sólo
se pretendía corroborar la única presencia de la clorofila, mientras que la fracción C3 se
administró a las dosis de 15, 25, 50 y 75 mg/kg p.o.

El análisis estadístico de los resultados nos reveló que, sorprendentemente, la
mayor actividad analgésica la presentó la fracción C1, con un 63,40% de actividad
analgésica periférica (p<0,05) que, como ya se había mencionado, es la que contiene
mayor cantidad de clorofila. Esto confirmó el hecho de que no existía únicamente
clorofila en esta fracción, puesto que a la dosis de 50 mg/kg p.o., la fracción C1 no sólo
fue activa, sino que incluso produjo un porcentaje de analgesia que superó, en casi el
doble, al obtenido con la otra fracción ensayada, la C3, a la misma dosis de 50 mg/kg
p.o. (31,44%).

Por otra parte, la fracción C3 produjo un porcentaje de analgesia de un 58,76% a
la dosis de 15 mg/kg p.o., porcentaje superior al observado por la misma fracción a las
otras dosis ensayadas, dosis que no superaron el 32% de la capacidad para proteger
frente al dolor.

En definitiva, al concluir el test se constató una destacable actividad analgésica
periférica de las fracciones C1 y C3 a las dosis ensayadas.
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Tabla Sx10.
Resultados obtenidos con las fracciones C1 y C3 de S. canariensis en el test de Siegmund.
MUESTRA

DOSIS (mg/kg p.o.)

XEST(nº) ± E.E.M.

ANALGESIA (%)

Control (-)

-

48,50 ± 7,82

-

Ibuprofeno

75

3,00 ± 0,58**

93,81

C1

50

17,75 ± 2,84*

63,40

C3

15

20,00 ± 3,46*

58,76

C3

25

33,25 ± 5,65

31,44

C3

50

40,25 ± 6,41

17,01

C3

75

39,67 ± 1,20

18,21

XEST(nº): media del número de estiramientos; E.E.M.: error estándar de la media; *p<0,05;
**p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA t-Student no pareado).

Test de Siegmund de las fracciones C1 y C3

60
50
40
30

*

20
10

*

**

Media del número de estiramientos

Gráfico Sx10a.
Representación gráfica de los resultados obtenidos con las fracciones C1 y C3 de S.
canariensis en el test de Siegmund.

0
C(-)

Ibuprofeno
75mg/kg

1

2

3

4

5

Muestra
C(-): lote control negativo; 1: Fr. C1 50mg/kg; 2: Fr. C3 15mg/kg; 3: Fr. C3 25mg/kg; 4: Fr. C3
50mg/kg; 5: Fr. C3 75mg/kg; *p<0,05; **p<0,01 con respecto al grupo control negativo (ANOVA
t-Student no pareado).
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Gráfico Sx10b.
Representación gráfica del porcentaje de analgesia obtenido con las fracciones C1 y C3
de S. canariensis en el test de Siegmund.
Fr. C3 50mg/kg;
17,01%

Fr. C3 75mg/kg;
18,21%
Ibuprofeno
75mg/kg; 93,81%

Fr. C3 25mg/kg;
31,44%

Fr. C3 15mg/kg;
58,76%
Fr. C1 50mg/kg;
63,40%

3.2.5. Fraccionamiento cromatográfico de la reunión C1 y C2.

El hecho de que la fracción C1 haya sido la más activa en el test realizado
previamente, indujo a continuar con el fraccionamiento de la misma para aislar más
producto puro. Para ello, se reunió dicha fracción junto con la fracción C2, en la que
existía mezcla de productos, y tal reunión se sometió a una cromatografía en columna
húmeda usando 283 mg de la misma. Se usó como eluyente una mezcla de
diclorometano:acetona de polaridad creciente. La columna rindió cuarenta y nueve
fracciones que fueron reunidas por similitud según el análisis de la cromatografía en
capa fina como a continuación se detalla en la Figura Sx10.

Figura Sx10.
Rendimiento del fraccionamiento de C1 y C2 (Cromatografía D).
FRACCIÓN

PESO (mg)

RENDIMIENTO (%)

D1

13

4,59

D2

18

6,36

D3

32

11,31

D4

23

8,13

D5

11

3,89

D6

132

46,64
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Las fracciones D3 y D4 fueron analizadas por RMN de 1H observándose la
presencia de producto impuro. Diecisiete miligramos de la reunión de estas fracciones
fueron sometidos a una cromatografía preparativa en capa fina (CPCF) (cromatografía
E) en la cual se usó como eluyente una mezcla de hexano:dioxano (7:3). Se obtuvieron
tres fracciones con los rendimientos detallados en la Figura Sx11.

Figura Sx11.
Rendimiento de los productos de la CPCF de D3 y D4 (cromatografía E).
FRACCIÓN

PESO (mg)

RENDIMIENTO (%)

E1

9

52,94

E2

3

17,65

E3

3

17,65

El análisis espectroscópico de la RMN de 1H realizada nos reveló que habíamos
obtenido un producto puro con E1, cuyos datos concuerdan con un triterpeno
pentacíclico de la serie del ursano conocido como ácido ursólico. Las dos fracciones
restantes muestran en sus respectivos espectros que son mezclas de triterpenos
pentacíclicos de la serie del oleano y del ursano y que se encuentran en poca cantidad.

Los trabajos futuros estarán orientados a realizar el aislamiento y purificación de
los triterpenos pentacíclicos presentes en esta especie vegetal.
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4. RESUMEN DEL FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO.

Figura Sx12.
Extracción de ramas, hojas flores y corteza de S. canariensis.

Ramas, hojas,
flores y corteza de
Salix canariensis

52,16g

Hx

1,31g

53,27g

CH2 Cl2

2,48g

AcOEt

2,83g

MeOH

11,70g

47,01g
45,99g

Figura Sx13.
Resultados obtenidos en los ensayos farmacológicos realizados a los extractos
obtenidos de S. canariensis.
Muestra

Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

Tail-Flick
(1h/2h)(%)

Formalina
(1ªfase/2ªfase)(%)

Levy
(2h/4h)(%)

Infusión

1250

0,00

28,61/0,00

-

-

Infusión

1875

28,77

0,00/0,00

20,57/23,18

75,19/35,71

Infusión

2500

90,14

12,29/0,00

34,52/32,54

47,37/40,71

Infusión

3750

98,90

-

-

-

Ext. Hx

25

43,16

-

-

-

Ext. Hx

50

0,00

9,60/13,97

-

-

Ext. Hx

75

0,00

13,35/0,00

-

-

25

0,00

-

-

-

50

30,04

0,00/0,00

-

-

75

28,29

0,00/0,00

-

-

25

30,91

-

25,93/0,00

39,85/29,29

50

59,55

0,00/0,00

69,94/63,47

16,54/28,57

75

0,00

0,00/9,51

32,37/82,58

43,61/40,71

25

20,20

-

-

39,85/44,29

50

43,16

0,00/0,00

-

60,15/32,14

75

33,54

0,00/0,00

-

41,35/8,57

Ext.
CH2Cl2
Ext.
CH2Cl2
Ext.
CH2Cl2
Ext.
AcOEt
Ext.
AcOEt
Ext.
AcOEt
Ext.
MeOH
Ext.
MeOH
Ext.
MeOH
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Figura Sx14.
Fraccionamiento del extracto de acetato de etilo de S. canariensis.
A1 (2,89g)
Columna A
Hx:AcOEt
18,00g
Ext. AcOEt

A2 (2,34g)
A3 (1,56g)
A4 (570mg)
A5 (1,63g)
A6 (3,93g)

Figura Sx15.
Resultados obtenidos en el test de Siegmund con las fracciones resultantes del
fraccionamiento del extracto de acetato de etilo de S. canariensis.
Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

A1

50

31,34

A2

50

0,00

A3

50

32,09

A4

50

18,66

A5

50

61,94

A6

50

0,00

Muestra

Figura Sx16.
Fraccionamiento en columna de la fracción A5 de S. canariensis.
B1 (530mg)
Columna B
(Sephadex)
1,30g A5

B2 (621mg)
B3 (89mg)
B4 (24mg)
B5 (24mg)
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Figura Sx17.
Fraccionamiento en columna de la fracción B2 de S. canariensis.
Columna C
(Sephadex)
621mg B2

C 1 (104mg)
C 2 (183mg)
C 3 (143mg)
C 4 (11mg)

Figura Sx18.
Resultados obtenidos en el test de Siegmund con las fracciones C1 y C3 de S. canariensis.
Dosis (mg/kg p.o.)

Siegmund (%)

C1

50

63,40

C3

15

58,76

C3

25

31,44

C3

50

17,01

C3

75

18,21

Muestra

Figura Sx19.
Fracionamientos y resonancias de las cromatografías D y E.
D1 (13mg)
D2 (18mg)
Columna D
CH2 Cl 2 :Acetona

D3 (32mg)

283mg C1 +C2

D4 (23mg)

RMN de 1H D 3 y D4

Producto impuro

D5 (11mg)
D6 (132mg)

E1

CPCF
Hx:Dioxano (7:3)

E1 (9mg)
E2 (3mg)

17mg D3+D4
E3 (3mg)

COOH

RMN de 1H
E2 y E3

+
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

La infusión de la especie endémica Salix canariensis mostró unos interesantes
valores de analgesia que fueron acompañados, por otro lado, de ausencia de toxicidad
aguda.

En lo que se refiere a las pruebas de analgesia se observa, con respecto al ensayo
de analgesia periférica, que la infusión posee una actividad analgésica dosisdependiente que llega a alcanzar valores muy próximos al 100%, superando incluso al
fármaco patrón ibuprofeno. Esta acción farmacológica detectada viene a confirmar o
sustentar el uso popular que se hace de la infusión de Salix canariensis por parte de la
población insular.

A este mismo ensayo se sometieron los cuatro extractos (hexano, diclorometano,
acetato de etilo y metanol) obtenidos de esta especie vegetal a tres dosis diferentes. La
observación de los valores alcanzados en este test indica que la actividad analgésica
detectada en la infusión se conserva en los extractos de la planta. Así, tres de los cuatro
extractos demostraron poseer actividad antinociceptiva. La excepción la presentó el
extracto hexánico, pese a que sorprende el valor que alcanzó su dosis más baja que fue
de un 43,16%. No obstante, este resultado estuvo carente de significación estadística.

Los valores alcanzados por los otros tres extractos, siendo estos el extracto de
diclorometano, el extracto de acetato de etilo y el extracto metanólico, traducían a
términos estadísticos unos resultados de actividad analgésica bastante sugestivos por
parte de estas muestras, con porcentajes moderados aunque inferiores a los del
fármaco patrón. También se aprecia que estos tres extractos de Salix canariensis parecen
presentar un “techo analgésico”, puesto que se observó un aumento de la capacidad
analgésica al aumentar la dosis de 25 mg/kg p.o. a 50 mg/kg p.o., que posteriormente
disminuyó al aumentar la dosis a 75 mg/kg p.o.

242-Tesis Doctoral

Salix canariensis
El hecho de que dicha actividad se encuentre repartida entre los tres extractos,
indica la existencia de productos activos en todos ellos. Sin embargo, dentro de la
similitud destaca, por encima de los demás, el extracto de acetato de etilo.

En cuanto a la actividad analgésica de origen central, realizada mediante el test
de Tail-Flick, los resultados no permitieron confirmar esta acción de tipo central en la
infusión con este test, lo que indica que, en principio, la acción analgésica de esta
planta está asociada a un efecto periférico a semejanza de los antiinflamatorios no
esteroídicos.

No obstante, y pese a los resultados no tan alentadores obtenidos con la infusión,
también se ensayó esta actividad analgésica central con los cuatro extractos de Salix
canariensis; nuevamente los resultados negativos obtenidos para este tipo de actividad
con la infusión se reflejaron con los extractos orgánicos, con la excepción de una ligera
–aunque significativa- actividad para el extracto hexánico tanto en la primera como en
la segunda medición. Es probable que algún o algunos de los productos presentes en
este extracto puedan ser responsables de esta escasa actividad analgésica, dada la alta
liposolubilidad de los potenciales compuestos presentes en el extracto hexánico que le
permitiría atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica.

Por tanto, los datos, globalmente obtenidos respecto a la acción analgésica de tipo
central, indican que esta especie vegetal carece, al menos de manera relevante, de una
actividad antinociceptiva de tipo central.

La realización del test de la formalina, que nos permite obtener información tanto
de la actividad analgésica central como periférica de las muestras, arrojó sorprendentes
resultados sobre la infusión y el extracto de acetato de etilo.

Así, con respecto a la infusión se comprobó una ligera actividad analgésica
periférica, medida efectuada en la segunda fase del test y que es característica de los
analgésicos tipo AINEs. Esta actividad analgésica viene a corroborar los resultados

Sandra Dévora Gutiérrez-243

Salix canariensis
anteriores del test de Siegmund para la infusión, aunque el valor alcanzado en este test
no es comparable con el del fármaco AINE de referencia, indometacina.

Sin embargo, en lo que se refiere a los resultados aportados en la primera medida
de este test, la infusión también pareció exhibir una cierta actividad analgésica de tipo
central. Los valores alcanzados son muy similares a los obtenidos en la segunda etapa,
es decir, los resultados tanto de analgesia frente al dolor inflamatorio como
neuropático, resultaron ser parejos. No obstante, los datos frente al dolor neuropático
no llegaron a alcanzar significación estadística, por lo que no se puede aseverar
tajantemente la presencia de actividad analgésica central en la infusión de Salix
canriensis, teniendo además en cuenta los resultados logrados en el test de Tail-Flick.

En cuanto a los extractos, el test de la formalina se realizó sólo con el extracto de
acetato de etilo, que fue el extracto que mejores resultados ofreció en el ensayo de
Siegmund (59,55% de inhibición del dolor). Los resultados arrojados por el extracto de
acetato de etilo en la primera etapa, demostraron que se produjo una considerable
disminución del dolor de origen neuropático a la dosis intermedia (50 mg/kg p.o.). La
inhibición del dolor alcanzó un 69,94% con respecto al lote control negativo, valor
bastante superior al obtenido con indometacina, usada como AINE de referencia. Este
dato contradice el valor obtenido en el test de Tail-Flick, si bien se puede decir que este
test es más específico.

Igualmente, fue importante la inhibición del dolor inflamatorio de la segunda
fase, con valores para la dosis más alta de un 82,58% respecto al lote control negativo.
Este dato fue muy próximo al que se obtuvo con el lote control positivo, indometacina,
que fue de un 84,98%.

Por tanto, en función de los resultados obtenidos con el test de la formalina se
desprende que el extracto de acetato de etilo de Salix canariensis presenta una notable y
significativa actividad analgésica tanto central como periférica; por su parte, la infusión
de Salix canariensis sólo exhibió un ligero aunque significativo efecto en la actividad
analgésica de tipo periférico.
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En consecuencia se puede decir que Salix canariensis presenta una actividad
analgésica preferentemente de tipo periférico que se ve reflejada en la infusión y que
también se confirma en el extracto de acetato de etilo; además, este extracto parece
estar dotado de cierta actividad de tipo central tal y como se comprueba en los valores
ofrecidos por el test de la formalina.

Respecto a la actividad antiinflamatoria, ésta se ensayó con la infusión y con los
extractos de acetato de etilo y metanol. El ibuprofeno fue el control positivo de
elección.

En este experimento se comprobó que la infusión presenta una notable actividad
antiinflamatoria a sendas dosis y en ambas medidas de tiempo. Igualmente, se
demuestra que las muestras ensayadas de infusión presentan una inhibición mayor de
la inflamación a las dos horas que a las cuatro, algo que también sucede para el
fármaco patrón ibuprofeno. Es de destacar que a las dos horas, la dosis de 1875 mg/kg
p.o. de infusión, obtuvo una inhibición del 75,19%, inhibición superior incluso a la
obtenida con el control positivo, ibuprofeno, que fue del 69,92%.

No sorprende el efecto antiinflamatorio de Salix canariensis puesto que, tal y como
se ha comprobado, esta especie está dotada de efectos analgésicos frente al dolor de
tipo inflamatorio. Por otro lado, al tratarse del genero Salix, no resulta extraño este
efecto antiinflamatorio a semejanza de lo que ocurre con otras especies del mismo
género.

En cuanto al ensayo de actividad antiinflamatoria efectuado con los extractos
metanólico y con el de acetato de etilo, se observó, al medir la diferencia de grosor
existente entre la pata edematosa y la sana en la medida realizada a las dos horas, que
los dos extractos ensayados presentaban actividad antiedematosa, secundando así
estos valores de antiinflamación a los arrojados por la infusión.

Así, el extracto metanólico presentó un efecto antiinflamatorio significativamente
estadístico en ambos tiempos de medida, esto es, a las dos y a las cuatro horas. En las
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primeras horas, este efecto fue dosis-dependientes crecientes, mientras que a las cuatro
horas fue dosis dependiente decreciente. Los valores de actividad antiinflamatoria,
aunque inferiores a los valores del ibuprofeno, se pueden considerar como de tipo
moderado, sobre todo los obtenidos en las primeras dos horas, ya que en la última
medida, la realizada a las cuatro horas, estos valores tienden en general a decaer.

Respecto a los resultados alcanzados con el extracto de acetato de etilo, estos
fueron globalmente inferiores a los mostrados por el extracto metanólico, aunque a
diferencia de éste, los valores de actividad antiinflamatoria no disminuyeron tanto
transcurridas las cuatro horas respecto a los valores alcanzados en las dos primeras.

Del conjunto de datos alcanzados con el test de inflamación o de Levy, podemos
decir que Salix canariensis posee cierta actividad antiedematosa de tipo media que se
refleja en la infusión y, que dicha actividad farmacológica, parece asociarse a
compuestos químicamente relacionadas, ya que tanto el extracto metanólico como el
extracto de acetato de etilo igualmente exhibieron esta actividad antiinflamatoria.

Los resultados obtenidos hasta aquí en los ensayos farmacológicos instaron a
continuar el estudio con el extracto de acetato de etilo puesto que, con este extracto, se
observó en el test de la formalina porcentajes de actividad analgésica tanto periférica
como central que superaron el 50% de inhibición del dolor.

Con el fin de obtener mayor cantidad de extracto y poder realizar el
fraccionamiento del mismo, se realizó una segunda extracción con acetato de etilo para,
posteriormente, el extracto resultante ser fraccionado mediante cromatografía en
columna, obteniéndose al final un total de seis fracciones, A1 a A6.

Al someter estas fracciones al test de analgesia de Siegmund, se comprobó que las
fracciones A3 y A5 presentaron unos interesantes y significativos resultados de
analgesia. Particularmente es notable el valor alcanzado con la fracción A5, con un
porcentaje de analgesia periférica de un 61,94%, mientras que la fracción A3 dio lugar a
un porcentaje de analgesia del 32,09%. El resto de fracciones o no alcanzaron
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resultados estadísticamente significativos o no fueron activas. En el caso de la fracción
A6, correspondiente al lavado con acetona y metanol, no produjo ningún tipo de
analgesia. Este resultado era esperable puesto que tampoco se observó producto
alguno en el análisis de la cromatografía en capa fina.

Estos resultados ratifican la acción analgésica de Salix canariensis detectada
durante esta investigación, primero en la infusión y después en el extracto de acetato
de etilo.

Por tanto, se puede decir que una parte importante de la acción analgésica de
Salix canariensis se encuentra asociada a compuestos que se encuentran presentes en el
extracto de acetato de etilo, tal como evidencian los resultados de las fracciones A3 y
A6 .

Por otra parte, el hecho de que la fracción A5 fuera la más activa hace sospechar
de la presencia de compuestos de tipo glicosilado, puesto que es típica la presencia de
este tipo de compuestos en las fracciones más polares de los extractos de acetato de
etilo.

La posterior cromatografía en columna de la fracción A5, al objeto de determinar
la identidad de los principales compuestos implicados en la acción antiinflamatoria del
extracto acetato de etilo y, por ende, de Salix canariensis, permitió obtener una serie de
fracciones, siendo éstos de B1 a B5.

En el análisis de las cromatografías en capa fina realizadas de estas fracciones se
observaron unas manchas rosáceas en la zona donde se encontraba el producto (B3).
Este color es típico de compuestos derivados del oleano y del lupano, por ello, y con el
fin de confirmarlo, se sometió a la fracción B3 a RMN de 1H. El análisis cromatográfico
reveló un producto mayoritario y que probablemente fuera el ácido ursólico. Puesto
que la fracción B2 contenía una mezcla de producto y clorofila, se intentó eliminar la
clorofila para obtener mayor cantidad de producto puro. Para ello, se sometió
nuevamente esta fracción a una columna Sephadex® (columna C).
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De las cuatro fracciones resultantes de la cromatografía C, se realizó el ensayo
farmacológico de la actividad analgésica a las fracciones C1 y C3. La primera fue
seleccionada en base a la duda de la posible existencia de alguna otra sustancia además
de la clorofila. Si existiera únicamente clorofila en la fracción C1, la actividad analgésica
debería ser nula, lo que nos indicaría que la actividad farmacológica debería centrarse
en la fracción C3, que es la que, según el análisis de la cromatografía en capa fina,
contiene el producto observado en la fracción B3.

El análisis de los resultados obtenidos en el test de Siegmund, revela que,
sorprendentemente, la mayor actividad analgésica la presentó la fracción C1 (63,40% de
actividad analgésica periférica; p<0,05) que como ya se había mencionado, es la que
contiene mayor cantidad de clorofila. Este resultado denota que no sólo existe clorofila
en esta fracción, puesto que a la dosis de 50mg/kg p.o., dicha fracción no sólo fue
activa, sino que incluso produjo un porcentaje de analgesia que superó, en casi el
doble, al obtenido con la otra fracción ensayada, la C3, a la misma dosis (31,44%).

Por otra parte, la fracción C3 produjo una analgesia dosis-dependiente de tipo
decreciente, ya que a la dosis de 15 mg/kg p.o. produjo un valor de analgesia de un
58,76%, porcentaje superior al observado por la misma fracción a las otras tres dosis
ensayadas, que no consiguieron superar el 32% de la capacidad para proteger frente al
dolor.

Las posibles hipótesis que planteamos por las cuales esta fracción fue la más
activa a la dosis más baja fueron dos:

Por un lado, que exista más de un receptor donde actúen nuestros
productos. Así, sobre un determinado receptor se pueden comportar
como agonista, sin embargo, sobre otros la acción pudiera ser la de un
agonista parcial2 o incluso la de un antagonista. En nuestro caso, al
2

Un agonista parcial es un producto que, cuando se une al receptor, desencadena una respuesta
de menor intensidad que la del agonista puro y, por tanto, produce una menor eficacia. Sin
embargo, cuando actúa conjuntamente con un agonista de mayor eficacia puede reducir la
eficacia de este último por competitividad.
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aumentar la dosis, pudiera ser que los receptores sobre los que un
producto agonista ejerza su efecto se saturen, pasando a acoplarse a
receptores sobre los que la actividad intrínseca es menor o incluso nula
provocando un efecto antagónico.

Otra hipótesis pudiera ser la desensibilización del receptor por la
ingesta de una alta dosis de una determinada sustancia. La
desensibilización es un mecanismo de regulación fisiológica de los
receptores por el cual se produce la pérdida de respuesta de una célula a
la acción de un ligando, como resultado de la acción de éste sobre la
célula. La desensibilización es un componente importante de la
capacidad homeostática en los procesos de activación celular y tiene
evidentes consecuencias de carácter fisiológico y patológico. Este
mecanismo protege a la célula de la acción sostenida o prolongada y se
denomina también tolerancia aguda o taquifilaxia, cuando la respuesta
se desarrolla de forma rápida, como es nuestro caso, o tolerancia crónica
si la respuesta es lenta.

En definitiva, se constata una destacable actividad analgésica periférica en las
fracciones C1 y C3, efectos que indudablemente son responsables de la actividad
detectada en el extracto de acetato de etilo y que, por ende, van a contribuir en la
acción analgésica global de Salix canariensis. Lógicamente, éstos no van a ser los únicos
productos implicados en la acción analgésica de esta especie vegetal, ya que los
extractos metanólico y de diclorometano también mostraron actividad analgésica y, los
productos presumiblemente responsables de esta acción, serán de naturaleza diferente
a la de los aislados a partir del extracto de acetato de etilo.

En todo caso, esto pone en evidencia un ítem que ya es ampliamente conocido y
es que la actividad farmacológica de las plantas, en la mayoría de los casos, es debida a
un

conjunto

de

sustancias

químicas,

incluso

a

veces

bastante

diferentes

estructuralmente, donde los sinergismos son habituales e importantes.
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Por otra parte, el hecho de que la fracción C1 haya sido la más activa en el test de
Siegmund realizado previamente, indujo a continuar con el fraccionamiento de la
misma para aislar más producto puro. Para ello, se reunió dicha fracción junto con la
fracción C2, en la que había mezcla de productos, y tal reunión se sometió a una
cromatografía en columna húmeda usando como eluyente una mezcla de
diclorometano:acetona de polaridad creciente (cromatografía D).

Las fracciones D3 y D4 fueron sometidas a Resonancia Magnética Nuclear de
Protón, observándose en sus espectros la presencia de producto impuro, por ello, la
reunión de estas dos fracciones fue sometida a una cromatografía preparativa en capa
fina (cromatografía E), en la cual se usó como eluyente una mezcla de hexano:dioxano
(7:3).

El análisis espectroscópico de la RMN de 1H realizada reveló que se había
obtenido un producto puro con E1, cuyos datos concuerdan con un triterpeno
pentacíclico de la serie del ursano conocido como ácido ursólico. Las dos fracciones
restantes muestran en sus respectivos espectros que son mezclas de triterpenos
pentacíclicos de la serie del oleano y del ursano y que se encuentran en poca cantidad.

En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que la especie Salix
canariensis presenta metabolitos activos con actividad analgésica y antiinflamatoria, y
que podemos considerar a los triterpenos pentacíclicos, en particular los de la serie del
oleano y del ursano –principalmente al ácido ursólico- como los principales
responsables de la actividad analgésica de estas fracciones del extracto de acetato de
etilo y, en cierta medida, de la acción global de Salix canariensis.

El ácido ursólico ya ha sido estudiado por poseer estas propiedades, por lo que se
puede considerar a Salix canariensis como una fuente de obtención de este agente
(Huguet y cols., 2000).

Los trabajos futuros estarán orientados a realizar el aislamiento y purificación del
resto de los triterpenos pentacíclicos presentes en esta especie vegetal, así como a la
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investigación del resto de compuestos presentes en los extractos metanólico y de
diclorometano.
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usando el mismo tipo de
pensamientos que usamos cuando
los creamos”- Albert Einstein
(científico Alemán).
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CONCLUSIONES

E

l trabajo de investigación llevado a cabo para la realización de la presente
Tesis Doctoral, permite extraer las siguientes conclusiones:

Smilax canariensis Willd.

1º S. canariensis no resultó ser tóxica a las dosis usadas en los ensayos farmacológicos,
según se pudo determinar con el test de toxicidad aguda. El hecho de que a dosis
cuatro veces superior a la utilizada en la medicina popular no se observaran signos
de toxicidad, confirma la seguridad de la ingestión aguda de esta especie vegetal.

2º El extracto acuoso de S. canariensis, administrado a una concentración del 10%,
disminuye el dolor periférico en un porcentaje similar a como lo hace el AINE
piroxicam. Este efecto se corrobora con el test de la formalina, en el cual se observa,
a esta misma dosis, un porcentaje de analgesia periférica cercano al obtenido con
otro AINE, la indometacina, de utilidad clínica demostrada.

3º El extracto metanólico resultó ser el más activo de los extractos orgánicos
ensayados en el test de Siegmund, obteniéndose una reducción de la sensación
dolorosa superior a la alcanzada por el AINE de referencia piroxicam. Por otra
parte, su actividad antiinflamatoria resultó ser leve, apareciendo sólo a dosis
elevadas (300 mg/kg p.o.).

4º En lo referente a la analgesia de tipo central, todos los extractos orgánicos
presentaron leves efectos frente al estímulo térmico. Así, en el test de la formalina,
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sólo el extracto metanólico de S. canariensis mostró una interesante reducción del
dolor neuropático, inclusive en la misma medida que la morfina.

5º El extracto más activo, el extracto metanólico, fue fraccionado, obteniéndose cinco
fracciones: hexano, diclometano, acetato de etilo, n-butanol y un liofilizado de la
fase acuosa.

6º Los resultados obtenidos en los test farmacológicos revelan una excelente actividad
analgésica con la fracción de acetato de etilo, ya que sendas dosis ensayadas
mitigaron el dolor en grado superior al fármaco de referencia, piroxicam. Además,
esta fracción de acetato de etilo ratifica su poder analgésico en el test de la
formalina superando la analgesia obtenida con la morfina en la primera fase.

7º Estos datos confirman la presencia de productos activos mayoritariamente en la
fracción de acetato de etilo del extracto metanólico de S. canariensis.

8º Los sucesivos fraccionamientos de la fracción de acetato de etilo del extracto
metanólico, a través de técnicas cromatográficas y el análisis espectroscópico de las
fracciones resultantes, permitieron establecer el perfil fitoquímico de dicha fracción
pudiéndose así confirmar la presencia de compuestos de tipo fenólico.

Sambucus nigra ssp. palmensis
1º S. palmensis no resultó ser tóxica a las dosis usadas en los ensayos farmacológicos,
según se pudo determinar con el test de toxicidad aguda. El hecho de que a dosis
cuatro veces superior a la utilizada en la medicina popular no se observaran signos
de toxicidad, confirma la seguridad de la ingestión aguda de esta especie vegetal.

2º La infusión de S. palmensis, administrada a una concentración del 10%, consigue
mitigar el dolor de tipo periférico en un porcentaje superior al conseguido con el
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ibuprofeno y similar al observado con la indometacina, fármacos usados como
referencia en los test de Siegmund y formalina respectivamente.

3º La utilidad clínica de la infusión para tratar el dolor neuropático se manifiesta en la
primera etapa del test de la formalina, puesto que los porcentajes de analgesia de
este extracto acuoso son muy cercanos a los percibidos con la morfina.

4º Los datos de media de estiramientos obtenidos en el test de Siegmund con los
extractos orgánicos indican que el extracto más activo fue el menos polar, es decir,
el hexánico, al producir éste una reducción de la sensación dolorosa superior al
ibuprofeno. Este hecho denota que los productos activos responsables de la acción
farmacológica son liposolubles.

5º Los resultados anteriores se sustentan con el test de la formalina, donde queda
patente la capacidad de ese extracto hexánico para inhibir los lamidos de la pata del
ratón.

6º Excelente fue el resultado logrado con el extracto de hexano, en relación con el de la
morfina, en la primera fase de este mismo test, lo cual permite constatar que los
productos activos presentes en este extracto poseen un grado de lipofilia suficiente
para facilitar su paso a través de la barrera hematoencefálica.

7º Igualmente, el extracto hexánico consiguió equiparar en porcentaje al ibuprofeno
en el test de Levy o ensayo de actividad antiinflamatoria.

8º El sucesivo fraccionamiento bioguiado del extracto hexánico y el posterior análisis
espectroscópico de las fracciones resultantes no permitió elucidar la estructura
química de los compuestos activos, aunque sí permitió detectar la presencia de
ácidos grasos.
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1º S. canariensis no resultó ser tóxica a las dosis usadas en los ensayos farmacológicos
según se pudo determinar con el test de toxicidad aguda. El hecho de que a dosis
cuatro veces superior a la utilizada en la medicina popular no se observaran signos
de toxicidad, confirma la seguridad de la ingestión aguda de esta especie vegetal.

2º Los resultados obtenidos con la infusión de S. canariensis revelan una excelente
actividad analgésica, muy superior a la conseguida con el piroxicam y análoga a la
de la morfina, acompañada además de una importante actividad antiinflamatoria,
incluso superior a la alcanzada con el ibuprofeno.

3º Los datos de media de estiramientos obtenidos en el test de Siegmund con los
extractos orgánicos indican que, de los cuatro ensayados, el extracto más activo es
el de acetato de etilo. Este extracto presentó en el test de la formalina un porcentaje
comparable en potencia al efecto logrado con el ibuprofeno, usado como control
positivo.

4º El extracto de acetato de etilo también presenta una aparente buena actividad como
analgésico opiáceo pues, a la dosis de 50 mg/kg p.o., superó notablemente el
porcentaje del control positivo.

5º Todos los extractos orgánicos ensayados poseen acción antiedematosa, siendo la
más destacada la ofrecida por el extracto metanólico en la medición realizada a las
dos horas.

6º El sucesivo fraccionamiento del extracto de acetato de etilo y el análisis de los datos
espectroscópicos de las fracciones obtenidas reveló que uno de los compuestos
activos presente en Salix canariensis es un triterpeno de la serie del ursano, siendo
éste, el ácido ursólico.
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7º Se confirma la especie vegetal Salix canariensis como fuente de obtención del
metabolito activo ácido ursólico.

S

e concluye por tanto en la presente Memoria la actividad analgésica y
antiinflamatoria de las especies vegetales Smilax canariensis, Sambucus
nigra ssp. palmensis y Salix canariensis, lo que valida el uso popular que de

ellas hace la población isleña desde hace décadas.
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