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ACTIVIDAD ANALGÉSICA

Actividad analgésica por la prueba de 
D’Armour & Smith

Fundamento: esta prueba consiste en
dirigir un rayo calorífico de intensidad
constante sobre la cola de la rata hasta
que se manifiesta la sensación de
quemadura por una tentativa de retiro.
La duración de aplicación del rayo
calorífico sin reacción sensible, se
encuentra incrementada en presencia de
analgésicos.

El clavo de olor (Syzygium aromaticum sin. 

Eugenia caryphyllus, Myrtaceae) 



Papaver: Adormidera

Amapola



Tabla 1. Efecto del extracto etanólico de las hojas de Sambucus peruviana Kunth “saúco” sobre la
contracciones abdominales inducida por ácido acético en ratones.

Tratamientos Contorsiones
abdominales

Inhibición (%)

Ácido acético 0,8% 32,86  ± 2,035 0

Ext - EtOH 50 mg/kg 21,71  ± 1,890 33,93

Ext - EtOH 100 mg/kg 19,29  ± 1,704 41,30

Ext - EtOH 200 mg/kg 7,86  ± 1,215 76,08

Tramadol 40 mg/kg 3,86  ± 1,069 88,25

Paracetamol 300 mg/kg 6,57  ± 1,272 80,01



Artocarpus altilis
(Park) Fosberg “pan de árbol”



Equipo: Tail Flick que consta de
una lámpara que emite un rayo
calórifico de intensidad ajustable y
un cepo para inmovilizar al animal

ACTIVIDAD ANALGÉSICA





Actividad analgésica por la
prueba de Woolfe &
McDonald

Fundamento: la prueba
consiste en colocar al ratón
en una placa metálica,
llevada a 58ºC ± 2ºC y anotar
el tiempo en el cual el animal
reacciona a la sensación de
quemadura por medio de
lamerse las patas o saltar de
la superficie caliente (Saravia,
2005).

ACTIVIDAD ANALGÉSICA



ACTIVIDAD ANALGÉSICA



Medida de la resistencia al dolor por 
medio de un analgesímetro

Medida de la resistencia al dolor por 
medio de un análgesimetro



MODELOS DE DOLOR: Hotplate o placa caliente. 

Método: Woolfe et. Mc Donald 1949 
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Las contorsiones abdominales se caracterizan
por contracciones abdominales seguidas por
torsiones del tronco y extensión de los
miembros posteriores en respuesta a la
irritación mediada por el ácido acético 0,8%

Leyenda:

a. Animal de experimentación en reposo
b. Inicio de la contracción abdominal
c. Torsión del tronco e inicio de la extensión de

las patas traseras
d. Registro de la contorsión



PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA

Mutisia acuminata

sphaerocarpa L

Calendula officinalis
Ipomoeba patatas

Vallea stipularis L.f.



Medida del edema pedal de la rata  en el pletismómetro

ACTIVIDAD  ANTIINFLAMATORIA

Pletismómetro digital



Actividad antiinflamatoria en las almohadillas de la   pata 
trasera de la rata



PLETISMOMÉTRO DIGITAL

MODELO DE INFLAMACIÓN: Edema de pata trasera inducida por albúmina 1%



Plantago major “Llanten”

Actividad antiinflamatoria 



PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA

Croton lechleri

Mutisia acuminata R & P

Aloe vera

Solanum tuberosum



Ratas cepa Holtzmann 250-300g

8 meses a 1 año de vida

Aclimatación, fotoperiodicidad

1. Grupo control: agua destilada 1mL/Kg 

2. Grupo patrón: ranitidina 150mg/Kg 

3. Ext. OH 200mg/kg

4. Ext. OH 400 mg/kg 

5. Ext. OH 600 mg/kg 

6. Grupo Naproxeno 550 mg/kg 

Corte anatomopatológico 

del estomago. 

n=7

Figura 1. Inducción de ulcera gástrica  experimental  en  ratas



Estómago de la rata



Protegiendo al animal de experimentación
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http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.2&th=10b4f59375e5839d
http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.3&th=10b4f59375e5839d
http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.4&th=10b4f59375e5839d
http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.4&th=10b4f7674886f384


Inducción de ulcera 

gástrica con alcohol 



Los estómagos se conservaron en
formol 10% para su respectivo estudio
anatomopatológico



Estómagos listo para realizar los 

cortes anatomopatológico



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN GASTROPROTECTORA: Escala de marhuenda
modificada. 

SIGNOS

PUNTAJE

0 1 2 3

Pérdida de pliegues de 

mucosa

Decoloración de la mucosa

Edema

Hemorragias

No presenta

No presenta

No presenta

No presenta

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Número de petequias Ninguno De 1-5 De 5-10 Más de 10

Intensidad de la ulceración No presenta

úlcera

Úlcera menor de 1

mm

Úlcera mayor de 1

mm

Úlcera

perforada



Grupo tratado con
indometacina 80mg/kg

Grupo control

Extracto acuoso 600mg/kg

Ranitidina 50mg/kg

COMPARACIÓN DEL TEJIDO DE ESTÓMAGO DE LAS RATAS TRATADAS



Efecto antiulceroso del extracto acuoso de Vallea stipularis L.f “Chuillur”.

Nº de rata

por grupo

Tratamiento Puntaje % inhibición

10 Control 0 100

10 Ext.  Acu. 100mg/Kg + Indometacina  80mg/Kg 50 0%

10 Ext.  Acu. 300mg/Kg + Indometacina 80mg/Kg 48 4%

10 Ext.  Acu. 600mg/Kg +Indometacina 80mg/Kg 19 62%

10 Ext.  Acu. 800mg/Kg +Indometacina 80mg/Kg 27 46%

10 Indometacina  80mg/Kg 58 0%

10 Ranitidina 50mg/Kg +Indometacina 80mg/Kg 41 18%

Mayor % de inhibición con las dosis de 600mg/Kg



PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD CICATRIZANTE

Vallea stipularis L.f.

Persea americana Mill

Buddleja globosa

Musa paradisiaca



Actividad cicatrizante (Test de cicatrización)

Método de Vaisberg y Col.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO DE

TENSIÓN

• El aparato de tensión tiene una base de
madera rectangular y plana.

• Al borde se ha fijado un arco de madera
que sujeta una polea.

• El extremo opuesto del hilo va atado a un
vaso de plástico; este recipiente va ha
recibir la arena que provoca el incremento
paulatino de la fuerza de tensión, lo que
finalmente originará la ruptura de la
herida.



Depilación del animal de 

experimentación



Actividad cicatrizante 

en ratones 



Tratamiento por 7 días en el lomo del ratón



Características de los animales de
experimentación:

Ratones :Albinos

Especie :Mus musculus

Cepa :Balb/C53

Número de animales : 60 ratones

Sexo: :Hembras

Peso promedio : 35  15g

Edad : 2 meses

Vía de administración : Tópico



Midiendo la tensión de la 

piel con el dinamómetro



ACTIVIDAD 

ANTIDEPRESIVA



PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD ANTIDEPRESIVA

Passiflora edulis

Curcubita maxima

Ocimum basilicum



ACTIVIDAD ANTIDEPRESIVA (Prueba de natación forzada)
Método: Porsolt et al 1977



Actividad antidepresiva

Método: Porsolt et al 1977

Climatación 

T°:21-25°C

Administrar los tratamientos 

Retirar los animales del cilindro

y  secarlos  retornar a sus jaulas

Sesión de prueba: forzar a los 
animales a nadar x 15'

GC: NaCl 0.9%

GP: Fluoxetina 20mg/Kg

Ext. OH: 50mg/Kg

Sesión habituación ( Día 1)



Actividad antidepresiva

Método: Porsolt et al 1977

Adiminsitrar los

tratamientos  

por vía oral 

Evaluar la frecuencia  y duración

de los comportamientos 

Observación de movimientos  a 

escapar, seguido de una postura de 

inmovilidad

Una hora  + tarde los animales

son  sometidos a la sesión de prueba 
x 5'

-Inmovilidad

-Swimming

-Climbing

Sesión habituación ( Día 2)



Figura 1. Preparación de la semilla “Palta fuerte” para el estudio cualitativo  y farmacológico

PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD LAXANTE



Figura 1. Estudio experimental de la especie vegetal de la semilla Persea americana Mill “Palta fuerte”



ACTIVIDAD LAXANTE DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA 
SEMILLA DE Jatropha curcas L (PIÑÓN) EN RATONES

Jatropha curcas L.

Ullucus tuberosus



La especie Vallea stipularis L.f. “chuillur” es utilizada en

la comunidad de San Antonio, distrito de Tamburco

provincia de Abancay del departamento de Apurímac

como: Cicatrizante, analgésico y antiinflamatorio, en

gastritis, en ulceras (hojas) y laxante (fruto), Chávez J.

2006; sin embargo no hay referencias bibliográficas de

la actividad laxante, es por ello el motivo de validar su

uso tradicional y aportar al estudio farmacológico de la

especie vegetal Vallea stipularis L.f. “chuillur”.

ACTIVIDAD LAXANTE



Tabla 1. Resultados de la información etnofarmacológica de Vallea stipularis L.f. “chuillur”





Recolección
Maceración acuosa  del fruto  

“chuillur”
Selección 

Concentrar: rotavapor

Evaporar: estufa

Extracto seco  del fruto 

“chuillur”

Estudio fitoquímico

Análisis cualitativo

Prueba de solubilidad

Estudio farmacológico

Actividad laxante: Método G.I. 

Akindele Aj. et al 2006. 

Gráfico 1. Estudio fitoquimico y farmacológico del extracto acuoso del fruto Vallea stipularis L.f. “chuillur”



Estudio farmacológico

Aclimatación: Bioterio

Actividad laxante Método G.I: Akindele

Ratones cepa Balb/C53

1er. Grupo A.D 
destilada  

2do. Grupo 
Bisacodilo 1mg/Kg  

3er. Grupo EA 100 
mg/Kg  

4to. Grupo  EA 300 
mg/Kg  5to. Grupo EA 500 

mg/Kg

Carbón activado 0,1 mL x 10g PC Disección. I.D 

Gráfico 2. Comprobación de  la actividad laxante en ratones



Figura 2. Extracción del intestino delgado del ratón cepa Balbin/C53

1er. Grupo

2d0. Grupo

3er. Grupo

5to. Grupo

Resultados





Curcubita pepo “calabaza”
Urtica dioica L.

PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA



Figura 1. Hiperplasia Benigna Prostática



Figura 2. Animales de experimentación



¿Dónde se encuentra la glándula prostática?



Figura 3. Observación macroscópica del aparato reproductor de la rata 
macho 



Figura 4. La glándula prostática extraída de la rata macho después de la 
inducción a la hiperplasia prostática



Figura 5. Extracción de la glándula prostática





Apium graveolens

Equisetum arvense L.

Taraxacum officinale
Allium sativum

Cynara scolymus

Foeniculm officinale

PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD DIURETICA



ACTIVIDAD DIURETICA



Borraja





PLANTAS MEDICINALES CON ACTIVIDAD UTERINA

Desmodium molliculum



ÓRGANOS AISLADOS

Son ensayos en donde se

separa una parte de un órgano
o tejido, se lo coloca en un
medio donde se debe asegurar
las condiciones del medio
interno para asegurar la
viabilidad del tejido.



ÓRGANOS AISLADOS

El órgano además de encontrarse en un líquido 

apropiado, debe estar bien oxigenado.Bioterio



Preparación Del Líquido Nutricio

Actividad uterina en ratas

Observando los basales de la rata gravida
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Efecto anticonceptivo y post- coital del

extracto etanólico del Desmodium

molliculum ( HBK).DC “Manayupa” en ratas

hembras cepa Holtzmann



ACTIVIDAD ANTIESPASMÓDICA EN INTESTINO DE COBAYO

Estramonio (Datura estramonium)



Relajación del 
intestino de 
cobayo 
aislado, al 
agregar 
cocimiento 
acuoso

Adm. de 
Cocimiento 
Acuoso




