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RESUMEN. Con el objetivo de demostrar las propiedades antialérgicas conferidas a Boerhavia erecta L.,
se estudió la posible influencia de la misma sobre los mediadores anafilácticos, espasmo y tonicidad bron-
quial inducido por histamina y sobre la musculatura lisa intestinal en cobayos. Como resultado final de es-
te trabajo podemos concluir que el extracto acuoso liofilizado de Boerhavia erecta L. inhibe la anafilaxia
pasiva cutánea y el espasmo bronquial inducido por histamina. También pudimos apreciar que la dosis de
100 mg/Kg por vía intravenosa aumenta en un 46% la contracción provocada por histamina 15 µg/Kg y a
concentraciones superiores a 1 mg/mL provoca contracción de la musculatura lisa intestinal.
SUMMARY. “Effect of the Liophilized Aqueous Extract of Boerhavia erecta L. on Passive Cutaneous Anaphy-
laxis, Spasm and Bronchial Tonitity”. To study the anti-allergy properties conferred to Boerhavia erecta L. on
the anaphylactic mediators and H1 receptors at bronchial level, the tests of passive cutaneous anaphylaxis in rats
and bronchial spasm and tonicity on the intestinal flat musculature in guinea pigs were carried out. After our re-
sults we can affirm that the extract watery of Boerhavia erecta L. inhibits the passive cutaneous anaphylaxis and
the bronchial spasm induced by histamina. We could also appreciate that the dose of 100 mg/Kg of Boerhavia
erecta L. after intravenous administration the contraction increases in 46% caused by histamina 15 µg/Kg and to
superior concentrations to 1 mg/mL causes contraction of the intestinal flat musculature.

INTRODUCCION
El estudio de nuevos fármacos o principios

activos con propiedades terapéuticas obtenidos
a partir de fuentes naturales ha cobrado gran
importancia en los últimos años. Incluso en paí-
ses donde la biotecnología y la industria quími-
co-farmacéutica han alcanzado un alto desarro-
llo, se destina gran cantidad de recursos en la
investigación de las bondades que nos ofrece la
naturaleza con fines médico-terapéuticos.

Boerhavia erecta es una planta perteneciente
a la familia Nictagináceas muy común en terre-
nos yermos, campos cultivados, orilla de los ríos
y en la calles. Se encuentra en las Antillas Mayo-
res, Islas Vírgenes, La Florida desde México a
través de la América continental hasta la parte
norte de Sudamérica y en el Africa tropical 1. La

raíz de esta planta es aromática y se considera
antiespasmódica, útil en los accidentes epilépti-
cos. También es utilizada contra el histerismo y
la corea. En decocción tiene propiedades eme-
tocatárticas y es empleada contra la disentería y
como diurética. En cocimiento es estimulante
sobre la secreción biliar y se utiliza para conte-
ner hemorragias, contra la ictericia, la hidrope-
sía, insuficiencia renal, la albuminuria y las con-
gestiones del hígado y el bazo. Los tallos foliá-
ceos son utilizados como diurético y el polvo de
la planta en general es usada como expectoran-
te, contra el asma y depurativa 1.

En nuestro centro se realiza la investigación
farmacológica de Boerhavia erecta L. con el ob-
jetivo de demostrar las propiedades antiasmáti-
cas atribuidas por la población 1. Para ello se es-
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tudia el efecto del extracto acuoso liofilizado de
dicha planta sobre el músculo liso intestinal, es-
pasmo y tonicidad bronquial ante los eventos
provocados por la histamina después de interac-
tuar con sus receptores H1 y la anafilaxia pasiva
cutánea (APC) basada en la administración intra-
dérmica del anticuerpo seguida de la adminis-
tración intravenosa del antígeno (Fenómeno de
Arthus).

MATERIALES Y METODOS
Descripción botánica

Boerhavia erecta L. es una hierba perenne,
ascendente, ramificada de 3 a 12 cm de alto, a
menudo pubescente, al menos en la parte baja,
las ramas son casi filiformes, lampiñas o pube-
rulentas. Hojas opuestas de rómbico-aobadas a
oblongas a casi orbiculares de 2 a 6 cm de largo
y de 0.8 a 5 cm de ancho, redondeadas, obtusas
y ocasionalmente agudas en el apéndice, tron-
cadas, redondeadas o subacorazonada en la ba-
se con el peciolo delgado, enteras u onduladas.
Flores perfectas, en panículas delgadas, a menu-
do de 3 cm de largo, subtendidas por brácteos
diminutos. Estambres de 1 a 5 filamentos delga-
dos, soldados en la base, ovario estopitado, esti-
lo filiforme; estigma peltado 1. 

Sustancia de ensayo
Extracto acuoso liofilizado de B. erecta (par-

tes aéreas) con identificación de lote 9/10/01,
procedente del Departamento de Productos Na-
turales del CIDEM. El material proviene de la
Estación Experimental de Plantas Medicinales J.
T. Roig y su número de herbario es 4642. 

Animales
La evaluación del espasmo y tonicidad bron-

quial y del efecto sobre la musculatura lisa se
realizó en cobayos Hartley machos 400 - 450 g
procedentes del Centro Nacional de Producción
de Animales para Laboratorio (CENPALAB). En
el ensayo de anafilaxia pasiva cutánea (APC) se
utilizaron ratas Wistar machos de 300 a 350 g y
ratones albinos Suizos machos de 18 a 22 g para
la obtención del antisuero de ovoalbúmina, to-
dos procedentes de la colonia de la UCTB Con-
trol Biológico (CIDEM). Los animales permane-
cieron en condiciones de temperatura controla-
da de 22 ± 2 °C y ciclo luz - oscuridad 12/12 h.
La alimentación consistió en pienso convencio-
nal para ratas-ratones CMO 1000 y para cobayos
CCO 1302 proveniente del CENPALAB y agua a
voluntad.

Reactivos
Aminofilina 20 mg inyectable, difenhidrami-

na 25 mg tabletas, ketotifeno 1 mg tabletas. (La-
boratorios Eron S.A), fosfato ácido de histamina
(BDH) y albúmina de huevo (Fluka AG Che-
mie). 

Espasmo bronquial inducido por histamina
Se confeccionaron 4 grupos de ensayo (con

6 animales cada uno), dos tratados con extracto
acuoso de B. erecta a las dosis de 250 y 500
mg/kg por vía oral durante 7 días, otro con di-
fenhidramina 60 mg/kg en dosis única por la
misma vía 1 h antes del desafío y un ultimo gru-
po tratado con agua destilada. 

Posteriormente todos los animales fueron
anestesiados con 40 mg/kg de pentobarbital só-
dico con el objetivo de realizar la traqueotomía
y ventilarlos con una bomba de respiración con
100 pulsaciones/minuto por kg de peso; se ca-
nalizó la vena yugular y se administraron 15
mg/kg de pentobarbital sódico para producir el
paro respiratorio. A continuación se realizaron
tres administraciones por vía intravenosa de 15
µg/kg de histamina tanto a los grupos tratados
como al grupo control 2-4 y se determinó la pre-
sión intratraqueal después de cada administra-
ción de la misma mediante un transductor de
presión TP-101T acoplado a un polígrafo
NIHON KOHDEN. 

El resultado se consideró positivo cuando la
media de los valores de la diferencia de presión
bronquial de cada animal provocada por la ad-
ministración de histamina en los animales trata-
dos resultó ser menor que el 50% de la media
de los valores de la diferencia de presión bron-
quial en los animales controles 3.

Influencia sobre la tonicidad bronquial
Se siguió el mismo procedimiento que para

el ensayo anterior con igual número de anima-
les por grupo, sólo que en este caso se realiza-
ron tres administraciones de histamina 15 µg/kg
con intervalo entre ellas de 6 min antes de ad-
ministrar por vía intravenosa 25, 50 y 100 mg/kg
del extracto de B. erecta y posteriormente se re-
alizaron otras dos administraciones de histamina
15 µg/kg con el mismo intervalo de tiempo en-
tre ellas 2-4. Como control positivo se empleó
aminofilina 25 mg/Kg y el criterio de positividad
fue el mismo que para el ensayo anterior. 

Anafilaxia pasiva cutánea (APC)
Para la obtención del antisuero de ovoalbú-
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mina se administraron 0.2 mL de solución sensi-
bilizante de albúmina de huevo a un grupo de
20 ratones por vía intraperitoneal, cuya compo-
sición fue la siguiente: albúm erecta ina de hue-
vo 0,1% (10 mL), NaHCO3 8,4% (4,5 mL),
KAl(SO4)2 10% (10 mL) y PBS pH 7,4 (20 mL).
Los animales se inmunizaron 2 veces con siete
días de intervalo entre cada una de ellas. 14 días
después de la última administración se sacrifica-
ron los animales y se procedió a la extracción
sanguínea por la vena femoral, la cual se centri-
fugó a 2500 rpm por 10 minutos a 37 °C para
obtener el antisuero 5.

Para el ensayo de APC se formaron cuatro
grupos de trabajo de cuatro animales cada uno:
dos grupos recibieron extracto acuoso de B.
erecta a las dosis de 250 y 500 mg/kg respecti-
vamente, un grupo control positivo administra-
do con ketotifeno 3 mg/kg y un grupo que reci-
bió agua destilada. El extracto acuoso se admi-
nistró por vía oral durante un período de 10 dí-
as. La última administración de la sustancia de
ensayo y la administración del ketotifeno fue re-
alizada 1 h antes del desafío.

Las ratas fueron rasuradas en el área dorsal 1
h antes de la administración intradérmica de 0.1
mL de antisuero de albúmina de huevo (obteni-
do previamente en ratones) diluido en cloruro
de sodio 0,9% (1:20) en seis sitios del lomo. Pa-
sadas 24 h se provocó la reacción anafiláctica
mediante la administración por vía intravenosa
de 1 mL de una solución al 0,1% de albúmina
de huevo en el colorante azul de Evans 1%. Los
animales fueron sacrificados, 1 h después de
provocada la reacción de anafilaxia para la ob-
tención de porciones de piel (15 mm de diáme-
tro y despojadas de tejido adiposo) que fueron
colocadas en tubos de ensayo que contenían 4
mL de formamida e incubadas a 37 °C durante
48 h. Se midió la densidad óptica del colorante
extravasado a una λ = 623 nm 4,6. Los valores de
densidad óptica obtenidos fueron expresados

mediante una curva de calibración en µg de
azul de Evans extravasado/sitio.

Efecto sobre el íleon aislado de cobayos
Los animales fueron sacrificados por tracción

de la nuca para la obtención del íleon de acuer-
do a la técnica de Sainz et al. 7. Los fragmentos
del órgano de aproximadamente 2-3 cm de lon-
gitud fueron colocados en un baño de 20 mL de
capacidad que contenía solución de Krebs a una
temperatura de 37 °C y burbujeada con una
mezcla de O2 (95%) y CO2 (5%) 4. Posterior-
mente fueron estimulados con extracto acuoso
de B. erecta a las concentraciones de 0,1; 0,3; 1;
3 y 10 mg/mL. En todos los casos se determinó
la amplitud de las contracciones de las porcio-
nes de órganos aislados, repitiendo cada opera-
ción en 5 animales. Los registros se realizaron
con la ayuda de un transductor isotónico aco-
plado a un polígrafo NIHON KODHEN con una
velocidad de 10 mm/min y una sensibilidad
igual a 1. El porciento de contracción del íleon
provocado por las diferentes concentraciones
del extracto acuoso de B. erecta se calculó to-
mando como 100% la contracción provocada
por 1E-05 M de histamina.

Los resultados se expresaron a través de la
media ± desviación estándar del porciento de
contracción del íleon. Los mismos se procesaron
mediante un análisis de varianza de una vía y
posteriormente se realizó un test de Duncan con
un nivel de significación de p<0,05 8. 

RESULTADOS
Los resultados del ensayo donde se provocó

espasmo bronquial inducido por histamina se
presentan en la Tabla 1, en la misma se puede
apreciar que todos los animales tratados con di-
fenhidramina y con extracto acuoso de Boerha-
via erecta L. a las dosis de 250 y 500 mg/kg res-
pondieron de forma positiva al tratamiento. 

Los resultados de la determinación de la to-

Valores de presión % de animales que respondieron
Tratamiento intratraqueal de forma positiva

(mmHg) al tratamiento

Agua destilada 10,56 ± 0,305 0

Difenhidramina 60 mg/kg 0,292 ± 0,105 100

B. erecta L. 250 mg/kg 1,92 ± 0,071 100

B. erecta L. 500 mg/kg 1,164 ± 0,097 100

Tabla 1. Valores de presión intratraqueal bajo tratamiento con el extracto acuoso liofilizado de B. erecta frente
al espasmo bronquial inducido por histamina.
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nicidad bronquial muestran que el extracto
acuoso de B. erecta no presenta efecto positivo
sobre este indicador (Tabla 2). En el caso de la
dosis de 100 mg/kg se obtuvo un efecto poten-
ciador de la contracción provocada por histami-
na en un 46% con respecto a los animales que
no recibieron tratamiento.

Los resultados de la administración de ex-
tracto acuoso de B. erecta a las dosis de 250 y
500 mg/kg, por un período de 10 días sobre la
APC, muestran una disminución de la intensidad
de la reacción anafiláctica en ratas (Tabla 3),
siendo la misma diferente con respecto al grupo
que recibió agua destilada para p<0,01.

El extracto acuoso de B. erecta sobre la mus-
culatura lisa presentó un efecto agonista sobre
la contracción del íleon (Figura 1), a concentra-
ciones de 0,1 y 0,3 mg/ml del extracto no se re-
gistraron contracciones del órgano.

DISCUSIÓN
La reacción antígeno - IgE produce un cam-

bio estructural a nivel de la membrana de la cé-
lula mastocita que suele alterar la permeabilidad
de la misma, permitiendo el rápido ingreso de

Valores de presión % de animales que respondieron
Tratamiento intratraqueal de forma positiva

(mmHg) al tratamiento

Sin tratamiento 11,38 ± 2,296

Aminofilina 25 mg/kg 3,84 ± 0,105 100

B. erecta L. 25 mg/kg 8,894 ± 2,010 0

B. erecta L. 50 mg/kg 9,88 ± 2,698 0

B. erecta L. 100 mg/kg 16,58 ± 3,720 0

Tabla 2. Valores de presión intratraqueal provocada por administración endovenosa del extracto acuoso liofili-
zado de B. erecta.

Grupos de
µg/sitio ± D. S

tratamientos

Agua destilada 11,44 ± 2,020 a

Ketotifeno 3 mg/kg 0,91 ± 0,280 b

Extracto acuoso liofilizado
5,90 ± 1,390

c

de B. erecta L. 250 mg/kg

Extracto acuoso liofilizado
2,82 ± 1,480 

d

de B. erecta L. 500 mg/kg

Tabla 3. Resultados obtenidos en el ensayo de anafi-
laxia pasiva cutánea en ratas. Los valores representan
las medias de la cantidad de colorante extravasado
/sitio. Letras desiguales difieren para p<0.01.

Figura 1. Porciento de contracción provocada por el
extracto de B.erecta L. 1-10 mg/mL sobre el íleon ais-
lado de cobayos con respecto a la histamina 1E-05M.
Letras desiguales difieren para p<0,01.

diversos iones, entre ellos el calcio, el cual es
esencial para la desgranulación de éstas células.
Además se produce un cambio bifásico en los
niveles de AMP cíclico, lo que hace que ocurra
un incremento rápido del mismo, seguido de
una disminución notable. Es precisamente du-
rante esta disminución notable de AMP cíclico
que se liberan los mediadores de la anafilaxia
4,9-11. En el ensayo donde se provocó la APC
mediante un mecanismo inmunológico se obser-
vó el efecto inhibitorio de la intensidad de la
misma por parte del extracto acuoso de Boerha-
via erecta L. a las dosis ensayadas, probable-
mente debido a que este impida de alguna ma-
nera la reacción antígeno- anticuerpo, impida la
síntesis y/o liberación de los mediadores alérgi-
cos por parte de los mastocitos especialmente
de la histamina, serotonina, bradiquinina, factor
activador de plaquetas, prostaglandinas y/o leu-
cotrienos o antagonicen sus receptores impi-
diendo así que se produzca la fragilidad capilar
provocada por ellos y por lo tanto que halla
una disminución de la cantidad de colorante ex-
travasado/sitio, ya que los productos antagonis-
tas de estos mediadores inhiben el aumento de
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la permeabilidad capilar producida por los mis-
mos 4,9.

También se pudo apreciar que el extracto
acuoso liofilizado de B. erecta a las dosis de 250
y 500 mg/kg después de haber sido administra-
do por vía oral durante un período de siete dí-
as, presentó efectividad en el tratamiento profi-
láctico de la broncoconstricción inducida por
histamina, ya que los valores de presión bron-
quial entre el grupo control y los grupos trata-
dos difieren significativamente según el criterio
estadístico analizado. Este efecto es probable-
mente mediado por la acción inhibitoria del ex-
tracto sobre los efectos de la histamina a nivel
bronquial, la cual al interactuar con los recepto-
res H1 provoca broncoconstricción 4,12 y por
consiguiente se convierte en uno de los media-
dores de las enfermedades alérgicas 4.

En el aumentó de la tonicidad bronquial des-
pués de administrar 15 µg/kg de histamina pu-
do haber influido la capacidad del extracto
acuoso de B. erecta para ejercer efecto contráctil
sobre la musculatura lisa, esto lo pudimos com-
probar en el ensayo in vitro realizado tras la ad-
ministración de concentraciones superiores a 1
mg/mL en íleon aislado de cobayos.

Según los resultados obtenidos podemos
concluir que el extracto acuoso liofilizado de
Boerhavia erecta L. inhibe la APC en ratas y el
espasmo bronquial provocado por la administra-
ción intravenosa de 15 µg/Kg de histamina.
También pudimos apreciar la dosis de 100
mg/Kg del extracto administrado por vía intra-
venosa aumenta en un 46% la contracción pro-
vocada por histamina 15 µg/Kg y a concentra-
ciones superiores a 1 mg/mL provoca contrac-
ción del íleon aislado de cobayos
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