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RESUMEN. Las especies Alternanthera brasiliana y Boucheafluminensis son dos plantas muy comunes en 
la parte sur de América del Sur y son ampliamente utilizadas por la población nativa en el tratamiento de 
diversas enfermedades. Hasta el momento no se ha realizado el control de calidad farmacognóstico de los 
extractos obtenidos de estas plantas. Por otra parte, a los extractos de Boucheafluminensk no se les han 
realizado los ensayos para probar su potencial actividad antiinflamatoria. Por tanto, en este trabajo se 
realizó el control farmacognóstico a ambas especies, de acuerdo con los métodos indicados en las 
farmacopeas. Las plantas fueron recolectadas a mediados de cada estación del ano. Además, se evaluó la 
actividad antiinflamatoria del extracto acuoso total de las hojas de B. fluminensis y de A. brasiliana. En 
vista de que B. fluminensk mostró una actividad farmacológica significativa sobre el edema inducido por 
carragenina en pata de rata, se realizó un ensayo biomonitoreado partiendo de los extractos semi- 
purificados. 
SUMMARY. "Quality Control and Antiinflainmatory Activity of the Plant Drugs Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze and Bo~rcheafluminensis (Vell.) Mold." Alternanthera brasiliana atid Boucheafluminensis are medicinal 
plants which grow cominoiily in the southern part of South America and are widely used by native population to 
treat severa1 diseases. The pharinacogiiostic quality control to the extracts obtained from these plants has not 
been yet perforined. On the otlier haiid, the extracts of B. fluminensis have not been previously tested for antiin- 
flatninatory activity. Therefore, the aiiii of Uiis study was to perforin a pliarinacogiiostic control to both plants ac- 
cording to the methods described iii tlie pliarmacopoeia. Leaves were collected about the middle of each season 
of tlie year. In additioii, tlie antiinflammatory activity of total aqueous extracts of B. fluminensis and A. brasi- 
liana was evaluated. In view that B.fluniinensis showed a significant pharmacological activity in carrageenan-in- 
duced rat paw edema, we performed a bio-monitored assay with semi-purified extracts of the plant. 

INTRODUCCI~N 
Los estudios recientes c o n  extractos vegeta- 

les  h a n  s ido  u n a  práctica c o m ú n  en la búsqueda  
de nuevas  opc iones  terapéuticas, tanto p o r  parte 
de l  sector  académico  como de l  industrial. Por  
consiguiente, son necesarios estudios cada vez  
m á s  detal lados con c a d a  espec ie  vegetal para  
garantizar los  tres aspectos básicos que deben 
cumplir los medicamentos: eficacia, seguridad y 
calidad. El mantenimiento de la calidad asegura 

la eficacia d e l  medicamento ,  es tab lec iendo  de 
esta  forma la credibilidad necesaria para  s u  uso.  

Entre las diversas espec ies  de u s o  popula r  se 
seleccionaron para  es tos  estudios las  plantas Al- 
ternanthera brasiliana ( L . )  Kuntze (Amarantha- 
ceae) y BoucheaJurninensis (Vell.) Mold.,  (Ver- 
benaceae). 

Los extractos acuosos  de las hojas de A. bra- 
siliana, conocida popula rmente  p o r  penicilina y 
argent ina,  s o n  e m p l e a d o s  e n  la reg ión  s u r  de 

PALABRAS CLAVE: Actividad Aiitiintlamatoria, Alternanthera brasiliana, Amaranthaceae, Bouchea flumi- 
nensis, Control de Calidad, Platitp Medicinales, Verbenaceae. 
KEY WORDS: Alternanthera brasiliana, Ainaranthaceae, Aiitiiiiflaininatory Activity, Bouchea fluminensis, 
Quality Control, Mediciiial Plaiits, Verbeiiaceae. 

* El presente trabajo es parte de la tesis de doctorado de R.H.D. 
** Autor a quien dirigir la correspondencia. 

ISSN 0326-2383 



Horwat Delaporte, R., G. Martínez Sánchez, A. Cuéllar Cuéiiar & J.C. Palazzo de Mello 

Brasil por sus propiedades analgésicas y .antiin- 
flamatorias. Recientemente fue reportado que 
un extracto hidroalcohólico de las partes aéreas 
de penicilina presenta actividad analgésica, con- 
firmándose, en parte, los usos populares de esta 
planta 1. Por otra parte, Lagrota et al. 2 obsesva- 
ron una inhibición significativa de la replicación 
del virus Hepes sirrzplex tipo 1 por parte de los 
extractos acuoso y etanólico de las hojas de A. 
brasiliana. 

La especie vegetal B. fiunzinerzsis es  una 
planta herbácea que se encuentra en Brasil y 
Bolivia 3 y las infusiones de las partes aéreas 
son usadas por la población nativa por sus pro- 
piedades estimulantes y reguladoras del sistema 
digestivo 4 .  Los estudios químicos descsiben el 
aislamiento de algunos isidoides tales como: la- 
miide, durantósido 11, duranterectósido C, lamii- 
dósido 5, boucheósido 6 y de una saponina (3- 
O-B-D-glucopiranosilsitosterol) 5 .  A pesar de las 
investigaciones realizadas hasta el momento, no 
se han reportado estudios farmacológicos con 
los extractos obtenidos de las hojas de esta 
planta ni con sus componentes fundamentales 
por separado. 

En este trabajo se evaluaron estas dos espe- 
cies vegetales desde el punto de vista del con- 
trol de calidad farmacognóstico empleando téc- 
nicas descritas en  las farmacopeas y se evaluó la 
actividad antiinflamatoria del extracto acuoso to- 
tal de las hojas de B.flurninensis y de A. brasi- 
liana. Se realizó, además, un ensayo biomonito- 
reado a partir de extractos semi-purificados de 
B. flunzinensis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Droga vegetal 

Las hojas de Alternanthera brasiliana y Bou- 
chea fluminensis se recolectaron en el Huerto 
de Plantas Medicinales de la Universidade Para- 
naense -UPJIPAR- (23Q45'32" S; 54Q16'29" W) a 
mediados de  las estaciones de primavera/98 
(PRIM), verano/99 (VER), otoíio/w (OTO) e in- 
vierno/99 (INV). La especie vegetal B. flurninetz- 
sis fue identificada por la Dr% Fátima Regina Sa- 
limena-Pises y un ejemplar de la misma se de- 
positó en el herbario de la Universidad Federal 
de Juiz de Fora, con el número CESJ 30113. Por 
otro lado, la especie A. brasiliana fue identifica- 
da por la Dr" Elsie Guimariies (Herbario del Jar- 
dín Botánico de Río de Janeiro, RB) y un ejem- 
plar fue depositado en el herbario del Departa- 
mento de Biología de la Universidad Estatal de 
Maringá, con el número 4714 HUM. 

Preparación de los extractos totales 
acrtosos para el experimento A 

Los extractos totales acuosos al 4,3% (p/V, 
fueron obtenidos de las hojas recolectadas en 
PRIM de A. brasiliana y B. fluminensis por ca- 
lentamiento a 70 "C durante 2 h y se filtraron rá- 
pidamente. A los sólidos residuales se les adi- 
cionaron 200 mL de agua destilada y se dejaron 
en proceso de maceración por más 12 h a tem- 
peratura ambiente. Los filtrados fueron concen- 
trados obteniéndose 5,6 g y 7,5 g de residuo se- 
co para A. brasiliana y B. Juminensis, respecti- 
vamente. Estos extractos fueron utilizados en el 
estudio inicial de la actividad antiinflamatoria. 

Extractos depolaridud creciente de 
B.jiuminensis para el experimento B 

A partir de 85 g de hojas secas y molidas 
(VER) de B. flunzinensis se prepararon extractos 
con solventes de polaridad creciente tales como 
tolueno (3,2 g), dimetoxietanol (4,0 S) y etanol 
(9,8 g) empleando un aparato de Sohxlet. Con 
el residuo, luego del secado, se preparó un ex- 
tracto por decocción con 350 mL de agua. Lue- 
go de la filtración se repitió el procedimiento 
con 250 mL de agua. Los extractos acuosos se 
reunieron y se concentraron en un rotoevapora- 
dos (Büchi 3000V) obteniéndose un residuo de 
678 s .  

Control de calldud 
Se emplearon diversas metodologías para el 

control de calidad de ambas drogas vegetales. 
Las plantas se recolectaron en las diferentes es- 
taciones del aíio y, en cada recolección se reali- 
zaron los siguientes estudios: 11 pérdida por se- 
cado a temperatura ambiente 7; 2) pérdida por 
secado a temperatura controlada (40 "C) en es- 
tufa de aire circulante; 3) pérdida por deseca- 
ción *; 4) determinación del contenido de ceni- 
zas totales; 5) determinación del contenido de 
sustancias extraíbles 9; 6) cuantificación de tani- 
nos totales 10; 7 )  ~Gantificación de flavonoides 
totales 9 y 8) análisis granulométrico 11. 

Anintales 
Se erriplearori ratas Wistar heri~bras (150-200 

g) de 8 semanas obtenidas del CENPALAB (Ha- 
bana, Cuba). Los animales, en gnipos de 5, se 
mantuvieron en cajas de propileno a 22 t 2 "C 
con un ciclo luz/oscuridad de 12 11 con libre ac- 
ceso al agua y a la coinida durante 7 días. Los 
animales se dejaron en ayunas durante 12 11 an- 
tes del experimento. 
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Aclizdrlad atitiit~@ntutoriu 
La carboxin~etilcelulosa sóclica (CMC) se pre- 

paró al 0.25% en agua destilada. La iridoiiietaci- 
na se adriiinistró a un;i dosis de 10 iiig/kg 12.13 y 
todos los extractos se adriiinistraion por vía oral 
50 iiiiri antes de la inyección de 0, l  ~ i i L  de ca- 
rrageniria al 0,396 en la región plantar de la pata 
derecha trasera. En la pata contralateral se admi- 
nistró el mismo volunien de solución salina. El 
aumento de volunien de las extremidades poste- 
riores fiie medido durante las 5 h posteriores a 
la administración de la carragenina con un inter- 
valo de niedición de 1 11 empleando un pletis- 
niómetro (Ugo Basile. Milán, Italia; blodelo 
7150). Los cálculos se realizaron estableciendo 
las diferencias entre los volúnienes como por- 
centaje del volumen inicial. El resultado final se 
obtuvo substrayendo los valores controles 
(miembros a los que se les administró solución 
salina) de los valores prueba (miembros a los 
que se les inyectó carragenina). La dosis efectiva 
~iiedia (DE& se calculó interpolando en la cur- 
va logaritino de la concentración vs. % de re- 
ducción del edema, el valor de dosis para el 
cual se produjo el 50% del efecto. 

Experimento A 
Se evaluó la actividad antiinflamatoria de los 

extractos acuosos de A. bmsiliatza y B. jlut?zi- 
nensis empleando el método del edema plantar 
inducido por carragenina descrito por Winter et 
al. 14 y posteriormente modificado por Sugishita 
et al. 15. Se iitilizó la indometacina como control 
positivo. Los animales se dividieron en 8 grupos 
(11=5 en todos los casos) de la siguiente nianera: 
1) control negativo, ad~iiinistración de 1 niL/kg 
de CMC; 2) control positivo, indometacina; 3 y 
4) 50 ~ng/kg del extracto de A. Omsiliana y de 
B.jlunri?~ensis; 5 y 6)  110 ing/kg'del extracto de 
A. brasiliana y de B. fluininensis; 7 y 8) 250 
nig/kg del extracto de A. Orasiliatza y de B. jlu- 
??li?zensis. 

Experimento B 
En esta experiencia se utilizaron 14 grupos 

experimentales. Los giupos controles (negativo 
y positivo), así como el número de animales son 
iguales a los citados en el Experimento A. Se 
emplearon las dosis de 50, 110 y 250 mglkg de 
los residuos de los extractos extraídos con to- 
lueno, dinietoxietariol, etanol y agua. 

AnanaCtSfs estadfstko 
Para las diversas técnicas empleadas en el 

control de calidad se reporta el valor promedio, 

desvío estándar y el coeficiente de variación. 
Para la verificación de la correlación entre las 
variables es~ucliadas se empleó la prueba de Tu- 
key. 

Para cada variable estudiada en la actividad 
antiinflamatoria se muestra el valor medio + 
desviación estándar. Las diferencias entre los 
grupos controles y tratados se determinaron me- 
diante u11 análisis de varianza (ANOVA) de clasi- 
ficación simple seguido de la prueba de Dun- 
can-Krarner de coniparación múltiple de medias. 
Se consideraron las diferencias significativas pa- 
ra valores de p < 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la producción de un niedicaniento se ha- 

ce necesario establecer una planificación ade- 
cuada con el objetivo de garantizar su seguri- 
dad, calidad y eficacia terapéutica. Los métodos 
de control de calidad empleados para tal fin 
pueden o no estar recogidos e n  las farmaco- 
peas, y se prefiere que los análisis sean realiza- 
dos con la materia prima tanto procesada como 
cultivada. Las pruebas realizadas pueden em- 
plearse como parámetros a tener en cuenta en 
el control tanto de la materia prima como del 
proceso de producción de un agente fitotera- 
péutico. 

Entre los métodos utilizados, la pérdida por 
secado muestra la cantidad de agua que pierde 
el vegetal en un determinado período de tiempo 
7. En este trabajo se realizó un estudio de seca- 
do a las drogas vegetales recolectadas en  todas 
las estaciones del año de dos formas diferentes: 
secado a temperatura ambiente y secado en es- 
tufa de aire circulante con temperatura controla- 
da. A. Oraszlzana perdió una mayor cantidad de 
agua en OTO si se compara con el vegetal reco- 
lectado en las estaciones de INV, PRIM y VER 
(Tabla 1). Por otra parte, B. jluminensis perdió 
una mayor cantidad de agua en  PRIM si se com- 
para con el vegetal recolectado en INV; VER y 
OTO (Tabla 2 ) .  También se observó que las 
plantas recolectadas en INV se estabilizan más 
rápidamente que cuando se recolectan en PRIM, 
VER u OTO. 

Otro de los métodos empleados fue la pérdi- 
da por desecación, el cual muestra el comporta- 
miento de la planta en cuanto a su cantidad de 
agua y/o sustancias volátiles en las diferentes 
estaciones del año. Es importante tener e n  
cuenta el período de almacenamiento, ya que la 
materia prima puede continuar perdiendo o ab- 
sorbiendo agua del medio ambiente 7.16. A. bra- 
silinna mostró una mayor pérdida de agua y/o 
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Primavera Verano 0tofio Invierno 
x I DE CV x k B E  CV x +  DE CV x I DE CV 

PSTA 8 2 , 8 8 1 0 , 2 7  0,33 8 2 , 8 5 + 0 , 6 2  0,75 8 4 , 2 9 1 0 , 4 0  0,48 8 4 , 6 9 1 0 , 6 2  0,73 

PSTC 8 3 , 7 4 + 0 , 1 6  0,19 8 3 , 2 5 k 0 , 3 2  0,38 86 ,1110 ,33  0,38 8 4 , 5 2 ? 0 , 4 4  O,j2 

PD 10,06 + 0,52 5,21 8,21 k 0,11 1,40 8,78 t 0,07 0,80 9,40 k 0,íN 1,01 

CT 14,50 t 0,10 0,72 13,23 ir 0,47 3,56 14,49 t 0,13 0,93 12,45 I 0,10 0,83 

SE 30,37 t 0,07 0,23 30,22 + 0,24 0,81 31,95 t 1,47 4,61 31,05 I 0,48 1,5j 

TT 0,87 t 0,02 1,W 0,91 ir 0,015 1,68 1,06 ir 0,006 0,54 1,25 k 0,006 0,46 

FT 1,06 k O,& 3,94 1,112 t 0,045 4,01 0,78 t 0,01 1,28 1,20 ir 0,02 2,lO 

Tabla 1. Técnicas de coritrol de calidad para la especie vegetal Alternu~ztl~eru brusiliarzu. 

x t DE - promedio t desvío estándar; CV - coefiente de variación; PSTA - pérdida por secado a temperatura ambiente; PSTC 
= pérdida por secado a temperatura controlada en estufa de aire circulante; PD- Pérdida por desecación; CT = Cenizas Tota- 
les; SE = determinación del contenido de sustancias extraíbles; Tí - Taninos totales; FT = flavonoides totales 

sustancias volátiles cuando se recolectó en PRIM B. flulninerzsis mostró una mayor pérdida en la 
si se compara con las otras estaciones (Tabla l j  recolección de INV seguida de la recolección de 
Sin embargo, la prueba de Tukey comprobó PRIM, OTO y VER (Tabla 2), habiendo sido, in- 
una diferencia significativa mayor entre las me- clusive, comprobada por el análisis de la dife- 
dias referentes a las recolecciones de VER y PRI. rencia de las medias (Prueba de Tukey). 

Primavera Verano otono Invierno 
X I D E  CV x I DE CV x t D E  CV x I DE CV 

PSTA 78,47 t 0,69 O,% 74,85 t 0,90 1,21 73,39 t 0,89 1,21 78,4l + 0,28 0.36 

FT O,W t 0,02 2,22 0,58 I 0,015 2,62 0,70 t 0,006 0,83 0.7í ir 0,006 0,78 

Tabla 2. Técnicas de control de calidad para la especie vegetal Bolicl~euf(u»~i~ze~zsis. 
x t DE = promedio t desvío estándar; CV - coefiente de variación; PSTA = pérdida por srcado a temperatura ambiente: PSTC 
= pérdida por secado a temperatura controlada en estufa de aire circularite; PD= Pérdida por desecación: CT = Ceiuzas Tota- 
les; SE = determinación del contenido de siistancias exuaíbles; Tí = Tailinos totales; FT = flavonoides totales. 

El contenido de cenizas totales establece la 
cantidad de sustancia residual no volátil en el 
proceso de incineración. En las cenizas totales 
se incluyen tanto las denominadas cenizas fisio- 
lógicas como las no fisiológicas 8.  Los resultados 
obtenidos para A. Orasilinrzn como para B. j7u- 
fninetzsis pueden ser observadas para l'as esta- 
ciones INV, OTO? VER y PRlM en las Tablas 1 y 2. 
El contenido de cenizas encontrado para las 
plantas estudiadas es superior al valor medio 

encontrado para otras drogas vegetales que se 
reportan en las farmacopeas 1-. Del modo en 
que se cultivaron estas plantas no hubo ninguna 
posibilidad de adulteración con ~riateriales rio fi- 
siológicos, por lo que los altos valores encoritra- 
dos para ambas especies son caiacterísticos de 
las rriismas. 

El contenido de sustancias extraíbles detei- 
mina la cantidad de sustancias con posibilidad 
de ser extraídas por determinado solvente, en 
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este caso el agua. De esta forma se pueden rea- 
lizar algunas comparaciones, como por ejemplo 
la cantidad de sustancias producidas por el ve- 
getal en las diferentes estaciones del año. Estos 
resultados, sin embargo, no indican que en el 
residuo se encuentran los constituyentes activos, 
sino que establece algunas condiciones para el 
control de la niateria prirna durante todo el año 
18,19. El contenido de sustancias extraíbles tanto 
para A.  brasiliana como para B. Jlu?~idnensis no 
mostró diferencias estadísticas significativas en 
ninguna de las épocas del año, corno se com- 
probó por la prueba de Tukey (Tablas 1 y 2). Se 
puede observar que tanto A. brasiliana como B. 
jlurninerzsis presentan grandes cantidades de 
sustancias extraíbles con el agua, lo que de- 
muestra ambas poseen gran cantidad de sustan- 
cias polares. 

La determinación del diámetro medio de las 
partículas es necesaria para la validación galéni- 
ca de las drogas. Por tanto, el estudio granulo- 
métrico resulta muy importante, ya que el diá- 
metro medio de las partículas (d5& puede influir 
en los procesos de extracción de las sustancias 
activas "J0. Con el empleo del gráfico de reten- 
ción y paso de las partículas obtenido del tami- 
zaje, se determinó un d50 de 0,36 para A. brasi- 
liana y de  0,47 para B.Jlumirzensis. 

Una de las características presentes en ambas 
especies objeto de estudio es la presencia de 
sustancias fenólicas, sin distinción entre flavo- 
noides o taninos. De esta forma, la determina- 
ción del contenido total de estas sustancias pue- 
de constituir un criterio importante para estable- 
cer la época de recolección óptima del vegetal 
lGt19. Se observó una disminución significativa en 
el contenido de flavonoides de A. brasildana en- 
tre la recolección de INV y de-OTO, mientras 
que la inayor diferencia en B. Jlurriirze?sis ocu- 
rrió entre la recolección de PRIM y la de VER 
(Tablas 1 y 2). Las diferencias observadas están 
relacionadas directamente con el metabolismo 
del vegetal en cada una de las estaciones del 
año. Estos resultados, por sí solos, justifican el 
uso de los métodos abordados anteriormente 
para garantizar la calidad de la materia prima 
vegetal. De esta forma es posible establecer pa- 
rárnetros para la producción de un producto fi- 
toterapéutico. 

Una de las formas actuales para comprobar 
los usos populares de una especie vegetal es la 
realización de ensayos biológicos que ofrezcan 
confiabilidad científica 21. En este trabajo se eva- 
luó la actividad antiinflamatoria de diferentes 
extractos de  las dos drogas vegetales estudiadas. 

Siguiendo la metodología especificada, se in- 
yectó en la región plantar de la extremidad pos- 
tenor derecha de la rata 0 , l  mL de carragenina 
(agente pro-inflamatorio), obteniéndose un vo- 
lumen de 1,20 I 0,02 mL (n=40). En el grupo 
control se observó un aumento progresivo del 
edema inducido por carragenina y se obtuvo el 
valor máximo a las 4 horas luego de la adminis- 
tración. En este tiempo el volumen de edema 
fue mayor en un 40% con respecto al control 
(solución salina). 

Los resultados demostraron que a las dife- 
rentes dosis ensayadas el extracto acuoso total 
de B. jlurninensis mostró un efecto antiinflama- 
torio de mayor intensidad, en comparación con 
el extracto acuoso de A. brasiliana. 

La dosis de  250 mg/kg del extracto total 
acuoso de A. brasiliana en el intervalo de tiem- 
po de 3 a 51 h redujo de forma significativa el 
edema plantar en un 42-43% (p<0,05), con res- 
pecto a los animales controles (tratados con 
CMC) como se observa en la Fig. 1. 

Tiempo (h) 
Figura 1. Efecto del exTracto acuoso total de A. bmi- 
liana sobre el edema plantar inducido por carrageni- 
na. CMC ico~itrol) (m); indometacina 10 mg/kg (A); 
extracto 50 mg/kg (Y); 110 mg/kg (+); 250 mg/kg (O). 
Los extractos se administraron por vía oral, 30 min 
antes de inyectar 0,l mL (0,3%) de carragenina. Dife- 
rencias sighificativas ('p<0,05 y **p<0,01) con respec- 
to al grupo control. 

No se observaron efectos significativos sobre 
el edema inducido por carragenina a las dosis 
de 50 y 110 nig/kg del extracto acuoso total de 
B. Junzine?zsis. Sin embargo, la dosis de 250 
mg/kg del extracto acuoso redujo el edema 
plantar en un 51-59?? en el intervalo de 1 a 5 
horas luego de la administración de carragenina, 
en comparación con las ratas tratadas con CMC 
@ig. 2). 

El análisis estadístico demostró que los ex- 
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Tiempo (h) Tiempo (h) 
Figura 2. Efecto del extracto acuoso total de B. 
flumifzensis sobre el edema plantar inducido por ca- 
rragenina. CMC (control) (8); indometacina 10 mdkg 
(A); extracto 50 mg/kg (V); 110 n~g/kg (+); 250 
ing/kg (a) .  Los extractos se administraron por vía 
oral, 30 rnin antes de inyectar 0,l mL (0,3%) de carra- 
geriina. Diferencias significativas ('p<0,05 y "p<0;01) 
con respecto al grupo control. 

o * 
1 1 1 1 1 I 

O 1 2 3 4 5 6 

Tiempo (h) 
Figura 3. Efecto acuoso del extracto acuoso de B. 
Jurninemis sobre el edema plantar inducido 6or ca- 
rragenina. CMC (control) (8); indometacina 10 mdkg 
(A); extracto 50 mgíkg (V); 110 mgíkg (+); 250 
mgíkg (a).  Los extractos se administraron por vía 
oral, 30 min antes de inyectar 0,l mL (0,3%) de carra- 
geriina. Diferencias significativas ( * ~ 0 , 0 5  y "p<0,01) 
con respecto al grupo control. 

tractos acuosos totales de A. brasiliana y de B. 
Jluminensis, a la dosis de 250 mgkg,  presentan 
actividad antiinflamatoria. El extractc, de  B. flu- 
nlinensis mostró un  efecto comparable con el 
de la indometacina a una dosis de 10 mg/kg por 
vía oral, mientras que el extracto de A. bl-asilia- 
na tuvo un efecto de menor intensidad. 

Se prosiguió el estudio con extractos diferen- 
ciados y de polaridad creciente obtenidos de las 

Figura 4. Efecto del extracto etanólico to de B.Jumi- 
nensis sobre el edema plantar inducido por carrageni- 
na. CMC (control) (M); indometacina 10 mdkg (A); 
extracto 50 mg/kg (Y); 110 mg/kg (e); 250 mg/kg (a). 
Los extractos se administraron por vía oral, 30 min 
antes de inyectar 0,l mL (0,3Vi) de carragenina. Dife- 
rencias significativas ('p<0,05 y "p<O,Olj con respec- 
to al grupo control. 

hojas de B. fluminensis con el objetivo de tratar 
de determinar el agente responsable de la activi- 
dad antiinflamatoria. 

El volumen de la extremidad posterior dere- 
cha a la cual se le inyectó 0 , l  mL de carragenina 
fue de 1,22 I 0,03 mL (n=70). En el grupo con- 
trol se observó un aumento progresivo del ede- 
ma inducido por carragenina hasta alcanzarse 
un valor máximo a las 4 horas. A este tiempo el 
volumen de la extremidad control fue 45 + 3% 
rriayor en comparación con la extremidad a la 
que se le administró solución salina. 

La administración por vía oral del residuo 
obtenido de la extracción con tolueno no  ejer- 
ció ningún efecto sobre el edema plantar indu- 
cido por carragenina en la rata. IJn resultado si- 
milar se obtuvo con el residuo de la extracción 
con dimetoxietanol. 

La dosis de 250 mg/kg del extracto acuoso 
de las hojas de B. Jluminensis redujo significati- 
vaniente el edema plantar inducido por carrage- 
nina en  la rata, sin embargo las dosis de  50 y 
110 mg/kg no ejercieron efectos significativos 
(Fig. 3). 

Por otro lado, el residuo del extracto etanóli- 
co de las hojas de B. fluniinensis a las dosis de 
110 y 250 i~igíkg mostró una actividad antiinfla- 
niatoria significativa (p<0,05) (Fig. 4). 

La dosis mayor de los residuos obtenidos de  
las extracciones con tolueno y dimetoxietanol 
(250 mg/kg) no logró ni siquiera reducir en un 
50% el edenia plantar inducido por carragenina. 
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O/O de reducción del edema a las 4 horas (mg/kg) 

ExTracto 

Acuoso 

Dimetoxietanol 22 I 3 

Tolueno 33 t 3  

Tabla 3. Porcierito de reducción del edema y dosis efectivas medias (DESd para los diferentes extractos. 
dosis mayor que las ensayadas. 

La dosis efectiva media del residuo del extracto 
etanólico es casi la mitad de la del residuo del 
extracto acuoso (Tabla 3). 

El residuo del extracto acuoso a la dosis de 
250 mg/kg tiene una actividad antiinflamatoria 
significativa (Fig. 3), mientras que el residuo del 
extracto etanólico (Fig. 4) muestra una respuesta 
superior. Los residuos de los extractos de menor 
polaridad mostraron pocos efectos antiinflarria- 
torios. 

Las dosis efectivas niedias (DE5J calc~iladas 
a las 4 horas (tiempo al cii;il se obtuvo la res- 
puesta inflamatoria máxinia para el grupo con- 
trol), demuestran que la conclusión anterior es 
correcta, ya que la dosis del extracto alcohólico 
es casi la mitad de la dosis efectiva media en- 
contrada para el extracto acuoso. Esto demues- 
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