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RESUMEN. Erythrina crista-galli L. (Leguminosae, n.v.: “ceibo”) es una especie vegetal usada en la medi-
cina popular como antiinflamatoria, narcótica, desinfectante y cicatrizante de heridas. Se evaluó la activi-
dad antinociceptiva en ratón por el test del ácido acético y el test de la formalina administrando extractos
acuosos de hojas del “ceibo” en dosis de 250, 500 y 1000 mg/kg p.o. Se evaluó también la actividad antiin-
flamatoria en los extractos diclorometánico, metanólico y acuoso (300 mg/kg p.o.) utilizando el test del ede-
ma de la pata en rata inducido por carragenina y el test del edema de oreja en ratón (1 mg/oreja). Los re-
sultados obtenidos demuestran la actividad antinociceptiva y antiinflamatoria de los extractos ensayados. 
SUMMARY. “Antinociceptive and antiinflammatory activities of Erythrina crista-galli (“ceibo”)”. Erythrina
crista-galli L. (Leguminosae), commonly known as “ceibo”, used in South American folk medicine as antiin-
flammatory, narcotic, desinfectant and for the treatment of wounds, was evaluated for antinociceptive and antiin-
flammatory activities. Antinociceptive action was evaluated in mice using the writhing and formalin tests. In
both cases the aqueous extracts from the aerial parts of E. crista-galli were administered orally at doses of 250,
500 and 1000 mg/kg. On the other hand, extracts of different polarity (dichloromethane, methanol and aqueous)
of this plant were tested for antiinflammatory activity using the carrageenan induced paw oedema test in rat and
the 12-O-tetradecanoylphorbol-13 acetate (TPA) induced ear oedema in mice at doses of 300 mg/kg and 1
mg/ear, respectively. The results showed that the extracts presented significant antinociceptive and antiinflamma-
tory effects. 

INTRODUCCION
Erythrina crista-galli L. (Leguminosae), po-

pularmente conocida como “seibo”, “ceibo”,
“ceibo colorado”, “zuinandí” o “coral tree”, es
un árbol generalmente de poca altura (eventual-
mente puede superar los 15 m) con aguijones
recurvos y follaje caduco. El origen del nombre
proviene del griego, erythrina (rojo) y crista-ga-
lli que alude al tono del rojo de la cresta del ga-
llo 1-3. 

Esta especie está distribuida en el Sur de
Brasil, Paraguay, Uruguay y en la Argentina en
las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Santia-
go del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Co-
rrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Forma seibales en lugares inundables, bordean-
do ríos y arroyos, sobre todo en las islas del
delta del Río Paraná, llegando hasta el Río de La
Plata 1,2. Se cultiva como planta ornamental en
zonas templadas de nuestro país. Su flor es con-
siderada “flor nacional” o puede ser “símbolo
nacional” en Argentina y en Uruguay y por su
belleza floral esta planta ha sido introducida en
diversos países de Europa.

El cocimiento y maceración de la corteza y
de las hojas es utilizado en medicina popular,
que le atribuye propiedades antiinflamatorias,
narcóticas y sedantes, mencionándose también
su uso como emoliente y antitusivo 1-4. Externa-
mente se aplica como desinfectante y cicatrizan-
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te de heridas y úlceras 2. En otras investigacio-
nes 5,6 se hace referencia a la actividad antimi-
crobiana de E. crista-galli.

Los estudios fitoquímicos realizados con esta
especie reportaron el aislamiento de pterocarpa-
nos 6,7, alcaloides 8 , flavonoides 9 y cafeil deri-
vados 10. Huang y Liou (1997) aislaron de las
hojas de esta planta seis triterpenos conocidos,
un fitoesteroide y su glucósido y un glucósido
flavonoide 11.

Sus propiedades etnomédicas sugieren una
actividad antiinflamatoria y analgésica, que de-
terminamos en este trabajo. Para ello se ensaya-
ron extractos de diferente polaridad (diclorome-
tánico, metanólico y acuoso) con el propósito
de validar el uso popular de esta especie medi-
cinal como analgésica y antiinflamatoria. 

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal

Se utilizaron hojas de Erythrina crista-galli L.
(Leguminosae) que fueron recogidas en Abril de
1999, a orillas del Río Luján, Ruta Provincial 25,
camino de Escobar al Paraná de las Palmas
(Prov. de Buenos Aires). La recolección y clasifi-
cación del material vegetal (Leg. BACP-M1262),
fue realizada por el Ing. G. Giberti, en el Museo
de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Ai-
res.

Preparación de los extractos 
Extracto acuoso

El material vegetal (40 g) fue desecado a 55
°C en corriente de aire y pulverizado posterior-
mente por medio de un molino de cuchillas ro-
tativas, para ser luego macerado con 400 ml de
agua destilada a ebullición. Se dejó reposar en
recipiente tapado durante 20 min y se filtró. El
extracto acuoso (Infusión 10% P/V) fue liofiliza-
do. 

Extracto diclorometánico
Cincuenta g de material vegetal seco y pul-

verizado se maceraron con 500 ml de dicloro-
metano a temperatura ambiente durante 24 h. El
extracto se filtró y se volvió a extraer el marco
en iguales condiciones. Los filtrados fueron reu-
nidos y llevados a sequedad en evaporador ro-
tatorio.

Extracto metanólico
El marco de la extracción con diclorometano

se maceró con 500 ml de metanol durante 24 h

a temperatura ambiente, se filtró y se repitió la
operación. Los extractos metanólicos fueron
reunidos y llevados a sequedad a presión redu-
cida.

Animales
Para el estudio de la actividad antinocicepti-

va se utilizaron ratones Swiss machos, con un
peso entre 23-30 g. Para la evaluación de la acti-
vidad antiinflamatoria se utilizaron ratas Spra-
gue-Dawley hembras con un peso entre 180-200
g y ratones Swiss machos con un peso entre 25-
30 g. Los animales fueron asignados al azar en
los distintos grupos, se mantuvieron con dieta
comercial y agua ad libitum, se colocaron en un
ambiente climatizado de 22 ± 1 °C y se mantu-
vieron mediante un cronómetro en ciclos de 12
h de luz y oscuridad. Todas las experiencias se
iniciaron a las 9 a.m. 

Actividad antinociceptiva
Se evaluó la actividad antinociceptiva del ex-

tracto acuoso de E. crista-galli utilizando el test
del ácido acético (AcH) y el test de la formalina.

Test del ácido acético (Writhing test) 
El fundamento de este test consiste en la in-

ducción de contorsiones abdominales en el ra-
tón mediante la inyección de AcH 1% V/V i.p.
12. Cinco minutos después de la administración
de AcH se contó el número de contorsiones en
todos los grupos de animales durante 20 min. El
extracto acuoso se administró a grupos de 10 ra-
tones en dosis de 250, 500 y 1000 mg/kg p.o.,
60 min antes de la inyección de AcH. El grupo
control (n = 10) recibió solución fisiológica (10
ml/kg). Se calculó el porcentaje de inhibición
mediante la reducción en el número de contor-
siones en los grupos tratados respecto al grupo
control. 

Test de la formalina 
El estímulo doloroso se induce por la inyec-

ción de 20 µl de formalina al 2.5% en la pata
trasera izquierda del ratón. En el test se distin-
guen dos fases: Fase 1, indicativa de dolor neu-
rogénico (primeros 5 min) y Fase 2, indicativa
de dolor inflamatorio (15 a 30 min después de
la administración de la formalina).

El tiempo total de la experiencia fue de 30
min. Para evaluar ambas fases, se midió con un
cronómetro el tiempo acumulado en seg duran-
te el cual el animal se lame la pata 13. El extrac-
to acuoso se administró a grupos de 10 ratones
en dosis de 500 y 1000 mg/kg p.o., 60 min an-
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tes de la inyección de la formalina. El grupo
control recibió 10 ml/kg de solución fisiológica.
Se determinó el porcentaje de inhibición en los
grupos tratados con el extracto acuoso respecto
al grupo control.

Actividad antiinflamatoria
Se evaluó la actividad antiinflamatoria en los

extractos diclorometánico, metanólico y acuoso
de E. crista-galli utilizando el test del edema de
pata en rata inducido por carragenina y en los
extractos diclorometánico y metanólico median-
te el test del edema de oreja en ratón.

Test del edema de pata en rata inducido
por carragenina

Se utilizaron grupos de 6 animales. El edema
se indujo inyectando 0.1 ml de carragenina al
1% en solución fisiológica en la almohadilla
plantar de la pata trasera derecha 14.

Los extractos de E. crista-galli (300 mg/kg) y
la droga de referencia (indometacina; 10 mg/kg)
se disolvieron en EtOH-Tween80-H2O (5:5:90) y
se administraron por vía oral 60 min antes de la
inyección de carragenina. El grupo control sólo
recibió vehículo (5 ml/kg). La inflamación se
cuantificó midiendo el volumen de las patas uti-
lizando un pletismómetro (Ugo Basile) a las 0,
1, 3 y 4 h después de la inyección de carrageni-
na. La diferencia entre el volumen de la pata iz-
quierda y el de la derecha es indicativa del gra-
do de inflamación. 

Test del edema de oreja en ratón
Se utilizaron grupos de 10 animales. La oreja

derecha de cada ratón recibió una aplicación tó-
pica de 2.5 µg de 12-O-tetradecanoilforbol-13
acetato (TPA) en una solución acetónica de

0.125 µg/µl, aplicándose 10 µl en cada lado de
la oreja 15,16.

Los extractos diclorometánico y metanólico,
disueltos en acetona, se aplicaron en forma tó-
pica en una dosis de 1 mg/oreja inmediatamen-
te después de la aplicación de TPA. La oreja iz-
quierda, utilizada como control, recibió el vehí-
culo. La indometacina (0.5 mg/oreja) se utilizó
como droga de referencia. Después de 4 h los
animales se sacrificaron mediante dislocación
cervical y se extrajeron de cada oreja discos con
un diámetro de 6 mm para determinar su peso.
La diferencia de peso entre las orejas derecha e
izquierda se tomó como expresión del edema.
Se calculó el porcentaje de inhibición del edema
en los animales tratados con respecto al grupo
control. 

Analisis estadístico 
Los resultados fueron evaluados estadística-

mente por análisis de varianza de una vía. Se
utilizaron el test de Tukey-Kramer de compara-
ciones múltiples y el test de Dunnett para deter-
minar las diferencias entre las medias. Un valor
de p<0.05 se consideró estadísticamente signifi-
cativo. Todos los datos se expresaron como me-
dia ± ESM.

RESULTADOS
En el test del ácido acético el extracto acuo-

so produjo una inhibición significativa del estí-
mulo nociceptivo a partir de la dosis de 500
mg/kg con un máximo de inhibición del 53.03%
con la dosis de 1000 mg/kg (Tabla 1). Con la
dosis de 500 mg/kg en el test de la formalina no
hubo inhibición en la Fase 1 (dolor neurogéni-
co) ni en la Fase 2 (dolor de tipo inflamatorio),

Grupo Dosis (mg/kg) Número de contorsiones Inhibición (%)

Control - 50,67 ± 1,38 -

Extracto 250 40,00 ± 2,66 21,06

Acuoso 500 32,08 ± 3,39* 36,69

1000 23,80 ± 4,67** 53,03

Indometacina 10 12,60 ± 3,70** 74,93

Tabla 1. Efecto analgésico del extracto acuoso de Erythrina crista-galli. Test de contorsiones en ratón inducidas
por ácido acético (writhing test). Cada grupo representa la media ± ESM (n=10). *p<0.05; **p<0.01 comparado
con el control (Test de comparaciones múltiples de Tukey-Kramer).
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pero con la dosis de 1000 mg/kg se observó
una inhibición del 64.58% en la Fase 2 (Tabla
2).

En lo que respecta a la actividad antiinflama-
toria, de los resultados obtenidos el extracto di-
clorometánico presenta a las 3 h un efecto an-
tiinflamatorio estadísticamente significativo que

Tiempo de lamidas (seg)
InhibiciónGrupo

(%)Fase 1 Fase 2

Control 72,00 ± 7,01 108,00 ± 12,15 -

Ext. Acuoso

500 mg/kg 95,00 ± 21,49 86,50 ± 6,08 19,91

1000 mg/kg 74,50 ± 11,31 38,25 ± 7,38* 64,58

Tabla 2. Efecto analgésico del extracto acuoso de Erythrina crista-galli. Test de la formalina en ratón. Cada
grupo representa la media ± ESM (n=10). *p<0,01 comparado con la Fase 2 del grupo control (Test de compara-
ciones múltiples de Tukey-Kramer).

Dosis (mg/kg) Volumen del edema (ml)
Grupos

1 h 3 h 4 h

Control - 0.11 ± 0.03 0.94 ± 0.07 1.06 ± 0.07

Extracto Acuoso 300 0.27 ± 0.17 0.77 ± 0.06 0.98 ± 0.09

Metanólico 300 0.22 ± 0.05 0.63 ± 0.19 1.11 ± 0.22

Diclorometánico 300 0.09 ± 0.07 0.46 ± 0.09* 0.85 ± 0.14

Indometacina 10 0.07 ± 0.01 0.46 ± 0.08 0.52 ± 0.16**

Tabla 3. Efecto antiinflamatorio de los extractos de Erythrina crista-galli. Test del edema de pata en rata indu-
cido por carragenina. Cada grupo representa la media ± ESM (n=6). *p<0.05; ** p<0.01 comparado con el con-
trol (Test de Dunnett).

Grupo Dosis (mg/oreja) Edema (mg) Inhibición (%)

Control - 9.92 ± 0.74 -

Metanólico 1 5.93 ± 0.71** 40.20

Diclorometánico 1 2.73 ± 0.58** 72.50

Indometacina 0.5 2.01 ± 0.70** 79.70

Tabla 4. Efecto antiinflamatorio de los extractos de Erythrina crista-galli. Test del edema de oreja en ratón. Ca-
da grupo representa la media ± ESM (n=10). **p<0.01 comparado con el control (Test de Dunnett).

corresponde a un 51% de inhibición con respec-
to al grupo control (Tabla 3). En el edema de
oreja en ratón, ambos extractos produjeron una
respuesta antiinflamatoria significativa, con ma-
yor efectividad por parte del extracto diclorome-
tánico (72,5% de inhibición del edema; Tabla 4).
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DISCUSION
La especie E. crista-galli fue seleccionada de-

bido a que entre sus usos etnomédicos figuraba
el de antiinflamatorio. Otros usos como: tranqui-
lizante, narcótico o hipnótico han sido descrip-
tos en especies del género Erythrina 17 y están
relacionados a la presencia de alcaloides del nú-
cleo isoquinoleínico, también descriptos para
esta especie 8. Dado que estos alcaloides están
presentes en los extractos diclorometánico, me-
tanólico, ácidos y básicos, se determinó la acti-
vidad analgésica o antinociceptiva sólo con el
extracto acuoso, donde los alcaloides son difíci-
les de encontrar o están en mínima proporción,
determinándose así una actividad analgésica con
buena relación dosis-respuesta, a dosis relativa-
mente altas. Cabe señalar que en el test de la
formalina el extracto fue inefectivo en la Fase 1.
Dicha fase corresponde al dolor neurogénico y
es sensible a los opioides 13 , lo cual constituye
una explicación de la ineficacia del extracto
acuoso para inhibir el efecto nociceptivo. 

El efecto antiinflamatorio (no reportado pre-
viamente para esta especie) fue determinado
para 3 extractos: diclorometánico, metanólico y
acuoso utilizando el test del edema de pata en
rata. Es de destacar que el extracto diclorometá-
nico produjo a las 3 h de la administración del
flogógeno una inhibición significativa de la in-
flamación con respecto al control. Para este mo-
delo se ha reportado que existe un buen corre-
lato entre las dosis utilizadas en el test ensayado

en animales de laboratorio y las dosis utilizadas
en la clínica 18. 

Asimismo se obtuvieron resultados significa-
tivos para el test del edema de oreja en ratón.
Tanto el extracto metanólico como el dicloro-
metánico provocaron una inhibición significativa
del edema, siendo el extracto diclorometánico
más activo. El modelo de edema inducido por
TPA tiene la ventaja de utilizar poca cantidad de
muestra y además la respuesta observada se de-
be a un efecto local del extracto evitando fenó-
menos de metabolismo y excreción de los com-
ponentes 19. 

Los resultados obtenidos demuestran que los
extractos de E. crista-galli son efectivos, dado
que mediante la aplicación de métodos farma-
cológicos ya conocidos (test de contorsiones in-
ducidas por ácido acético, test de la formalina,
test del edema de pata en rata, test del edema
de oreja en ratón) se validaron las actividades
antinociceptiva y antiinflamatoria.

Se continúa trabajando en el fraccionamiento
bioguiado de los extractos con el objeto de ais-
lar e identificar los compuestos responsables de
las actividades aquí investigadas.
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