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RESUMEN 

A Cassia grandis (carao) le han atribuido varias propiedades terapéuticas, dentro de las 

cuales se destaca el tratamiento contra la anemia, el efecto laxante y la disminución de 

hemorragia. El objetivo de esta investigación es estudiar el efecto de la pulpa del fiuto de 

Cassia grandis sobre el músculo liso de diferentes tejidos in vivo y ex vivo, la toxicidad oral 

aguda y subcrónica, los valores de ferritina y hierro sérico y los depósitos de hierro en 

diferentes órganos. Otro objetivo será determinar la presencia de antraquinonas y aislar e 

identificar un componente activo que produzca efecto en la contracción del músculo liso. 

Los ensayos de toxicidad se realizaron según la guía para análisis de químicos de la OECD. 

La metodología utilizada para la medición de ferritina sérica fue la especificada en el 

sistema AxSYM Ferritin y para el hierro sérico la de los Sistemas SYNCHRON CX9. Para 

determinar los depósitos de hierro en órganos se utilizó la metodología de Schmeltzer y en 

los ensayos ex vivo se utilizó el modelo de bafto de órgano aislado. Para los diferentes 

ensayos biológicos realizados el nivel de significancia utilizado fue de p<0,05. El 

aislamiento e identificación de un componente activo se realizó utilizando diferentes 

columnas cromatográficas y el 1H-RMN y 13C-RMN, respectivamente. Los extractos 

acuoso e hidroalcohólico de la pulpa del fruto de Cassia grandis administrados por vía oral 

de forma aguda y subcrónica en ratones Swiss no presentó toxicidad, ni aumentó la ferritina 

o el hierro sérico, ni los depósitos de hierro en el bazo de ratas Wistar. En ensayos ex vivo 

con ratas Sprague-Dawley, se aumentó la contracción del músculo liso uterino, del músculo 

liso arterial y se produjeron dos efectos en el músculo liso gastrointestinal. El primer efecto 

se observó durante el primer minuto después de haberse agregado el extracto, aumentando 

la contracción y el segundo efecto observado a los 30 minutos después de agregar el 

extracto, en donde se produjo la relajación total del músculo. También aumentó el tránsito 

intestinal en ratones Swiss. La pulpa del fruto de Cassia grandis contiene glicósidos 

antracénicos y ácido cinámico, el cual, en los ensayos ex vivo con ratas Sprague-Dawley, 

produjo relajación el músculo liso uterino, arterial e intestinal. Sin embargo in vivo, el ácido 

cinámico no produjo cambio en la motilidad intestinal. 

Vlll 



LISTA DE CUADROS 

Página 
Cuadro 1. Usos medicinales dados a la pulpa del fruto del carao. 6 

Cuadro 2. Composición nutricional del fruto del carao. 7 

Cuadro 3. Composición química de la pulpa del fruto del carao. 7 

Cuadro 4. Antraquinonas encontradas presentes en el género Cassia. 1 O 

Cuadro 5. Valores promedio en el hemograma de los grupos de ratones tratados 43 
con agua destilada, extracto acuoso de carao y extracto hidroalcohólico 
de carao, según el sexo. 

Cuadro 6. Valores promedios de ferritina y hierro sérico antes y después del 50 
tratamiento en los grupos de ratones tratados con agua destilada, 
extracto acuoso de carao y extracto hidroalcohólico de carao, según el 
sexo. 

Cuadro 7. Valores promedios de la mínima y máxima frecuencia, amplitud y 66 
cambio de tono de las contracciones del músculo liso del intestino 
delgado antes y después de agregar el ácido cinámico a una 
concentración de 0,1 g/ml. 

lX 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Curva dosis-respuesta de la frecuencia de contracción 
(contracciones/minuto) del músculo liso uterino a diferentes 
concentraciones del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia 
grandis. 

Gráfico 2. Curva dosis-respuesta de variación de amplitud de contracción (g) del 
músculo liso uterino a diferentes concentraciones del extracto acuoso de 
la pulpa del fiuto de Cassia grandis. 

Gráfico 3. Curva dosis-respuesta de variación del cambio de tono (g) del músculo 
liso uterino a diferentes concentraciones del extracto acuoso de la pulpa 
del fruto de Cassia grandis. 

Gráfico 4. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso arterial antes y 
después de agregar el extracto acuoso de carao a una concentración de 
0,5 g/ml. 

Gráfico 5. Frecuencia de las contracciones (contracciones/ minuto) del músculo 
liso del intestino delgado antes y en el primer minuto después de 
agregar el extracto acuoso de carao a una concentración de 0,5 g/ml. 

Gráfico 6. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso del intestino 
delgado antes y en el primer minuto después de agregar el extracto 
acuoso de carao a una concentración de 0,5 g/ml. 

Gráfico 7. Porcentaje de recorrido del carbón activado, para las diferentes 
sustancias controles y el extracto acuoso de Cassia grandis. 

Gráfico 8. Curva dosis-respuesta del porcentaje(%) de recorrido del carbón 
activado a diferentes dosis del extracto acuoso de carao. 

Gráfico 9. Porcentaje de recorrido del carbón activado en la prueba de tránsito 
intestinal en respuesta a sustancias control y el extracto acuoso de 
Cassia grandis. 

Página 
56 

57 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

Gráfico 1 O. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso uterino durante 65 
el control, 30 minutos después de agregar KCl y 30 minutos después 
de agregar ácido cinámico a una concentración de 0,1 g/ml. 

Gráfico 11. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso de la aorta 66 
durante el control, 30 minutos después de agregar KCI y 30 minutos 
después de agregar ácido cinámico a una concentración de O, 1 g/ml. 

X 



Gráfico 12. Curva dosis respuesta del ácido cinámico en el ensayo de tránsito 67 
intestinal efecto temprano. 

Gráfico 13. Curva dosis respuesta del ácido cinámico en el ensayo de tránsito 68 
intestinal efecto tardío. 

Xl 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Anillo de antraceno, las diferencias estructurales de los principales 
antranoides se da en el C-10, donde los antrones tienen dos hidrógenos, 
las bis-antraquinonas presentan otro anillo de antraceno y las 
antraquinonas presentan un oxígeno unido con doble enlace. 

Figura 2. Estructura de antraquinona, Aloe emodina (R1 = H y Ri = CH20H}, 
Crisofanol, Dantron, reína. 

Página 
12 

13 

Figura 3. Cortes histológicos de hígado de ratón, los cuales se les administró agua 42 
destilada, extracto acuoso e hidroalcohólico de carao. 

Figura 4. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo control. 44 

Figura 5. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo al que se le suministro 45 
extracto acuoso de carao. 

Figura 6. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo al que se le suministro 46 
extracto hidroalcohólico de carao. 

Figura 7. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo control. 47 

Figura 8. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo al que se le suministró 48 
extracto acuoso de carao. 

Figura 9. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo al que se le suministró 49 
extracto hidroalcohólico de carao. 

Figura 1 O. Cortes histológicos del bazo de las ratas del grupo control. 51 

Figura 11. Cortes histológicos del bazo de las ratas de los grupos tratados con 52 
extracto acuoso de carao y extracto hidroalcohólico de. carao. 

Figura 12. Cortes histológicos del hígado de las ratas del grupo control. 53 

Figura 13. Cortes histológicos del hígado de las ratas de los grupos tratados con 53 
extracto acuoso de carao y extracto hidroalcohólico de carao. 

Figura 14. Corte histológico de la médula ósea de una rata del grupo control. 54 

Figura 15. Cortes histológicos de la médula ósea de las ratas de los grupos tratados 54 
con extracto acuoso de carao y extracto hidroalcohólico de carao. 

Xll 



Figura 16. Fotografia del resultado del ensayo cualitativo de glicósidos 56 
antracénicos en el extracto de cuatro especies diferentes. 

Figura 17. Espectro 1H-RMN del ácido cinámico aislado a partir de la fracción 75, 63 
80 y 85% obtenida del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia 
grandis. 

Figura 18. Espectro 13C-RMN del ácido cinámico aislado a partir de la fracción 75, 64 
80 y 85% obtenida del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia 
grandis. 

Xlll 



l. INTRODUCCIÓN 

Cassia grandis, perteneciente a la subfamilia Cesalpinoideae, también conocido 

como carao, sándalo y santal, es un árbol nativo de Centro América, Caribe y Norte de Sur 

América (Cáceres, 1996). Éste crece hasta elevaciones de 900 m.s.n.m. en clima seco a 

húmedo. El carao es un árbol de aproximadamente 30 metros de altura, de hojas 

compuestas, flores de color rosado con una mancha interna de color amarillo y de un fruto 

en forma de vaina lefiosa (Cáceres, 1996; Holdridge y Poveda, 1997; León y Poveda, 

2000). 

En las diferentes partes del árbol de Cassia grandis, así como en varias especies del 

género Cassia se han encontrado quinonas de las cuales se tienen tres grandes grupos; las 

antraquinonas, los antrones y las bis-antraquinonas o también conocidas como diantronas, 

la estructura de estas quinonas es un anillo de antraceno, cuyo carbón 10 puede estar unido 

a dos hidrógenos o a un oxígeno o a otro anillo de antraceno (Hardman et al., 199ó; Van 

Gorkom et al., 1999). 

En la cultura popular Centroamericana y del Caribe, Cassia grandis es utilizada 

con varios propósitos curativos (Núfiez, 1982; Earle, 2001). A las hojas de carao por su 

gran popularidad para curar afecciones dérmicas se le han hecho diferentes estudios 

(Rojas, 1958; Liogier, 1990; Vargas, 1990; Cáceres et al., 1991; Earle, 2001 ). También al 

fruto del carao se le ha atribuido varias propiedades terapéuticas, dentro de las cuales se 

destaca su uso como tratamiento contra la anemia, el efecto laxante, la disminución de 

hemorragias nasales y uterinas y el aumento de la secreción láctea en la mujer, por lo que 

puede tener una acción sobre el músculo liso. Se ha reportado que las antraquinonas 

extraídas de C. acutifolia y C. angustifolia poseen efecto contracturante sobre músculo liso 

(Leng-Peschlow, 1986; Frexinos et al., 1989). El objetivo de esta investigación es estudiar 

el efecto de la pulpa del fruto de Cassia grandis (carao) sobre el músculo liso de diferentes 

tejidos in vivo y ex vivo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 SUBFAMILIA CESALPINOIDEAE 

La subfamilia Cesalpinoidea está constituida por árboles o arbustos de tallo 

generalmente leñoso, con hojas compuestas, bicompuestas o sencillas. Las flores pueden 

ser actimorfas o zigomorfas, con el pétalo superior interno de manera inversa. Presenta el 

cáliz con cinco sépalos, la corola con cinco pétalos y el androceo con diez estambres 

(Estrada, 1962). 

Entre las sustancias identificadas en esta subfamilia tenemos que se han encontrado 

antocianinas en las hojas de Brownea grandicep y en los pétalos de Cassia marginata y 

Tamarindus indica; 3,7,4'-trimetil eter quercetagetina en la madera de Distemonanthus 

benthamianus; N-metil-(3-fenetilamina en Cassia marylandica; cassina en C. carnava y C. 

excelsa; camavolina en C. carnaval; cassilisidina y cassilisina en C. excelsa. Las qui.nonas 

aparecen característicamente en el género de Cassia, tanto en las semillas como en hojas y 

raíces. Por último se ha encontrado galactomanona, utilizada para hacer goma soluble en 

agua, en las semillas de las especies Cassia emarginata, C. leptocarpa, C. marylandica, 

Ceratonia siliqua, Caelsa/pinia cacalaco, C. pulcherrima y C. spinosa, (Harbome et al .• 

1971). 

2.1.1 Cassia acutifolia y Cassia angustifolia 

Los folíolos secos de C. acutifolia y C. angustifolia contienen antraglucosenina 

(Estrada, 1962) y en las semillas se encuentran inhibidores de tripsina y quimotripsina; por 

lo que inhibe la digestión de proteínas (Polhill y Raven, 1981 ). Del fui to y del follaje de C. 

acutifo/ia se ha aislado campferol; también se han aislado de las hojas de C. angustifo/ia, 

los carbohidratos galactosa, arabinosa, ramnosa y ácido galacturónico, los cuales presentan 

actividad antineoplásica (Müller et al., 1989), diglucósido de diantrona de aloe-emodina 

(Nakajima et al., 1985), antraquinonas y sennósidos, éstos últimos compuestos también han 
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sido aislados del fruto, la flor y el tallo. Del fruto se han aislado polisacáridos (Watson, 

1991 ). 

2.1.2 Cassia fistula 

En las hojas se han encontrado galactomanano, glicósido de campferol y reína. De 

la corteza del tronco se ha aislado un glicósido de flavonoles (Watson, 1991).También se 

han aislado inhibidores de tripsina y quimotripsina de las semillas (Polhill y Raven, 1981 ). 

2.1.3 Cassia occidentalis 

A partir de las hojas se aíslan biantraquinonas (Watson, 1991) y emodina, la cuai 

también se obtiene a partir de las semillas y la raíz (Estrada, 1962). De las semillas se han 

aislado inhibidores de tripsina y quimotripsina (Polhill y Raven, 1981). 

2.1.4 Cassia absus 

La aloe-emodina se ha aislado a partir de sus raíces (Watson, 1991). 

2.1.5 Cassia afata 

Los compuestos que se ha aislado son: de las raíces antraquinonas, de las semillas 

galactomanano, antraquinonas y flavonoides, de las hojas emodina, aloe-emodina, reína 

(W atson, 1991) y adenina, un inhibidor de la agregación plaquetaria (Moriyama et al., 

2003). 
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2.2.l Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Caesalpinoideae 

Género: Cassia 

Especie: grandis 

2.2 Cassia grandis 

Nombre común: carao, santal (zona norte), sándalo (Nicoya) 

2.2.2 Morfología 

Cassia grandis es un árbol que alcanza hasta los 30m de altura (León y Poveda, 

2000), de ramas extensas y pilosas, corona redondeada o esparcida, con estípulas pequeñas 

y deciduas (Cáceres, 1996). 

Sus hojas son pinnadas, generalmente con 10 a 20 pares de foliolos, oblongadas, 

finamente pilosas y deciduas (Holdridge y Poveda, 1997). 

Las flores son hermafroditas e irregulares. El receptáculo es lleno y dilatado y en 

cuyo centro está el ovario estipitado. El cáliz tiene cinco sépalos anchos y desiguales que 

alternan con los pétalos (Guzman, 1980) los cuales son 5, de 1 cm a 1,5 cm de longitud 

(León y Poveda, 2000} y están en forma de racimos cubriendo la copa (Holdridge y 

Poveda, 1997), presenta 10 estambres libres (Guzman, 1980; Cáceres, 1996). El ápice es 

redondo (Cáceres, 1996). Al abrirse las flores son rosadas con una mancha amarillenta en la 

base que luego se vuelve color salmón (León y Poveda, 2000). 

4 



El fiuto es una legumbre leñosa, grande, hasta de 50 cm de largo o más y de 5 cm de 

grueso; cuando están maduras son negras, con semillas transversales (Holdridge y Poveda, 

1997). 

Se conocen dos variedades de carao en Costa Rica, llamadas criolla y extranjera. El 

fruto de la variedad criolla es más corto y más oscuro que el de la variedad extranjera. En 

su interior la criolla tiene divisiones duras mientras que la extranjera no tiene divisiones, 

sólo posee pulpa; las semillas y el color de la pulpa son casi iguales entre sí (González, 

1987). 

2.2.3 Hábitat 

Nativo de Centro América, Caribe y Norte de Sur América en terrenos abiertos, 

bordes de caminos y pastizales hasta 900 m.s.n.m (Cáceres, 1996). Su hábitat son las 

elevaciones bajas con climas de secos a húmedos (Holdridge y Poveda, 1997). 

Los pocos ejemplares de carao sembrados a más de 900 m.s.n.m. florecen, pero no 

fructifican como consecuencia del exceso de altura (Pittier, 1978). 

Hace varias décadas, en Esparza se introdujo una variedad de Colombia, que es 

conocida como la extranjera (León y Poveda, 2000). 

2.2.4 Agricultura 

Se propaga por semillas, las cuales requieren un tratamiento previo por inmersión en 

agua ñia de 2 a 3 días. Se recomienda sembrarlas en bolsas de polietileno, la germinación 

es de 50 al 60% a los 20 o 30 días. Se deben transplantar al lugar definitivo dentro de los 8 

a los 12 meses de haber germinado. Crece en forma relativamente lenta, alcanzando su 

madurez entre los 12y15 años (Cáceres, 1996}. 

2.2.S Uso medicinal 

Se ha documentado que la hoja fresca de carao elimina el hongo Malassezia furfur 

responsable de la pitiriasis versicolor o tiña versicolor (Rojas, 1958); además se le atribuye 
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actividad contra el ácaro causante de la sarna y contra el virus causante del herpes 

(Vargas, 1990; Earle, 2001 ). Para el tratamiento se ha utilizado el procedimiento de 

machacar la hoja y aplicarla en la parte afectada del cuerpo (Vargas, 1990; House et al., 

1995). 

Se ha observado que las hojas, flores y semillas, tienen propiedades purgantes 

(Liogier, 1990). También, la flor presenta actividad antitusiva (Earle, 2001) y antipirética, 

para esto se seca la flor y se hace una infusión (House et al., 1995). 

La corteza se usa para el tratamiento del reumatismo (Liogier, 1990) y como 

cicatrizante (Cáceres, 1996). 

De la raíz se extrae un líquido antiséptico que se usa para desinfectar heridas 

(Guzmán, 1980; Cáceres, 1996). También, las raíces maceradas con alcohol por tres días, 

dan una tintura útil en las enfennedades de la piel (Liogier, 1990). 

La pulpa del fruto se ha usado con diferentes propósitos en la cultura popular 

Centroamericana y del Caribe (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Usos medicinales dados a la pulpa del fruto del carao. 

Uso medicinal 

Laxante suave. 

Antitusivo. 

Estimulante de la 
secreción láctea de la 
mujer. 

Inhibidor 
hemorragias. 

Afrodisíaco. 

de 

Regulador menstrual. 

Abortivo. 

Preparación de la pulpa 

Se machaca y se pone a 
macerar en leche o agua. 

Infusión. 

Infusión en leche. 

Autor 

Núñez, 1982; Earle, 2001; 
Pittier, 1978. 

Earle, 2001. 

Earle, 2001; Sarlds y 
Campos, 1952; Núñez, 
1982; Liogier, 1990. 

Decocciones en leche o agua. Earle, 2001; Sariás y 
Campos,1952; Núñez, 1982 

No se tiene indicación. 

Infusión de la pulpa. 

No se tiene indicación. 

Gonzáles, 1987. 

Vargas, 1990; House et al., 
1995; Earle, 2001. 

Liogier, 1990, Gupta, 1995. 
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2.2.6 Composición química 

Las hojas del carao contienen antraquinonas, baracol, flavonoides, 

leucoantocianinas, saponinas, alcaloides, glucósidos cardiotónicos, sesquiterpenlactonas, 

taninos, tri terpenos e hierro (Vargas, 1990; House et al., 1995; Cáceres, 1996). 

La semilla del carao contiene flavonoides y polisacáridos, también sustancias 

tóxicas e inhibidorcs nutricionales, entre estos últimos están el ácido fitico y los taninos 

(Gonzáles, 1987; Cáceres, 1996). 

Cuadro 2. Composición nutricional del fiuto del carao (Gonzáles, 1987; Cáceres, 1996). 

Componente 

Hierro 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

mg/l 00 g del producto fresco 

2 

70 

50 

300 

Cuadro 3. Composición química de la pulpa del fiuto del carao (Gonzáles, 1987). 

Componente 

Ceniza 

Proteína 

Azúcar total 

Azucares reductores 

Sólidos solubles 

gil 00 g de muestra 

5,3 

5,5 

46,5 

6,9 

73,5 

La pulpa del fiuto del carao presenta un pH de 5,3 (González, 1987). 
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2.2.7 Farmacognosia 

No hay estudios farmacognósticos que relacionen la actividad farmacológica de la 

pulpa del fruto con su composición (Cáceres, 1996). 
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2.3 QUINONAS 

Las qumonas son dicetonas insaturadas, que por reducción, se convierten en 

polifenoles. Se han aislado unas 300 quinonas. Por sus colores, de amarillo a violeta, 

contribuyen a la pigmentación de numerosos vegetales, hongos, bacterias y en el reino 

animal en los filos de los artrópodos y equinodennos. En animales e inclusive el ser 

humano algunas quinonas como la vitamina K y la ubiquinona (coenzima Q) participan en 

los fenómenos respiratorios transportando electrones. Las plastoquinonas tal como a

tocoferol-quinona y filoquinona posiblemente se encuentran en todos los tejidos 

fotosintéticos. Alrededor de la mitad de las quinonas conocidas se han encontrado en las 

angiospermas. Por el sistema aromático que dan al reducirse, se les puede dividir en: 

benzoquinonas, naftaquinonas, fenantraquinonas (quinonas isoprenoides) y antraquinonas 

(Domínguez, 1988; Harbome, 1984; Thomson, 1971). 

Las antraquinonas constituyen el grupo más numeroso de quinonas. Se han 

encontrado en bacterias, líquenes, hongos, en los Coccidae, de la clase Insecta, y en 

algunas plantas, como en las Rubiaceae, Rhamnaceae y Po/igonaceae. En las plantas, las 

antraquinonas se encuentran principalmente en el corazón de la madera, en la corteza y en 

la raíz (a menudo como glicósidos), ocasionalmente se encuentra en el tallo, semilla y fruto. 

Parece que las antraquinonas están confinadas a una docena de familias. La Rubiaceae 

cuenta para la mitad del total del número, el resto de los pigmentos se encuentran 

distribuidos en las familias Rhamneceae, Polygonaceae (particulannente Rumex y Rheum 

sp), Bignoniaceae, Verbenaceae, Scrophulariaceae (Digitalis sp), Liliaceae y Leguminaceae 

(principalmente en Cassia) (Domínguez, 1988; Thomson, 1971). 

En las diferentes especies del género Cassia, se han identificado una variedad de 

compuestos de tipo quinona (Ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. Antraquinonas encontradas presentes en el género Cassia (Harborne et al., 

1971 ). 

Nombre del compuesto 

ANTRAQUINONAS 

Emodina 

Fisción 

Reína 

Obtusifolina 

Obtusina 

Criso-obtusina 

Aurantio-obtusina 

Aloe-emodina 

Crisofanol 

ANTRONES 

Sennósido A 

Sennósido B 

Sennósido C 

BIS-ANTRAQUINONAS 

Siamanina 

Cassiamina 

Estructura 

1,3,8-triOH, 6-Me 

1,3,8-triOH, 6-0Me 

1, 8-diOH, 6-C02H 

1,7-diOH, 8-0me, 6-Me 

1,7-diOH, 2,3,8-triOMe, 6-Me 

7-0H, 2,3,8-tetraOMe, 6-Me 

1,8-diOH, 6-Me 

1,3,7-triOH, 2, 8-diOMe, 6-Me 

1,8-díOH, 6-CH20H 

Diglucósidos de dirheina-9-antrona 

Di.glucósidos de dirheina-9-antrona 

Di.glucósido de reina-aloe-emodina9-antrona 

Crisofimol 5, 5'-dimero 

Fisción-criso:fimol 5, 5'-dimero 

La mayoría de las antraquinonas son elaboradas por la vía acetato-malonato, la cual 

conforma el patrón de la emodina al darse un apropiado plegamiento y condensación de una 

cadena policétida derivada de ocho unidades de acetato. Existen numerosas variaciones de 

esta estructura básica, tal como la 0-metilación, oxidación de todo un lado de la cadena, 

cloración, dimerisación, el reemplazo de un grupo f3-metilo por un grupo propilo, 

sustitución de un anillo bencenoide, eliminación de la cadena de carbono o de los grupos 

hidroxilados. La mayoría de las antraquinonas están hidroxiladas en C-1 y C-2 y con 

frecuencia están en forma de glicósidos, los que se hidrolizan durante el aislamiento. A 
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veces, el glicósido deriva de una forma reducida, antrona, pudiendo estar unido al azúcar en 

el C-9, como en los áloes o unido a un oxígeno como en los senósidos (Domínguez, 1988; 

Thomson, 1971 ). 

El diglucósido de diantrona del aloe-emodina no ejerce por si solo un efecto laxante, 

pero potencia hasta tres veces la actividad purgante del metabolito sennósido A en el ratón 

(Nakajima, 1985). La aloe-emodina antrona y la reína disminuyen la absorción neta de agua 

y no estimulan la secreción de moco en el colon, por lo que se ha sugerido que su efecto 

purgativo puede resultar de la estimulación sinérgica del tránsito y de la secreción de agua 

en el intestino grueso (Yagi et al., 1997). Por otra parte, un estudio realizado por Kuo et al 

(2000) reveló que la presencia de grupos polares en el C2 de la emodina reduce la 

contracciones intestinales, por ejemplo se observó que la 2-hidroxiantraquinona, 2,6-

dihidroxiantraquinona, 2,7-dihidroxiantraquinona, 1,2,4-trihidroxiantraquinona y 1,2,5,8-

tetrahidroxiantraquinona inhiben la motilidad intestinal en un 50%. 

Se sugiere que la actividad laxante de la reína involucra la síntesis de histamina ya 

que se ha observado que aumenta la liberación de histamina ante la presencia de dichos 

compuestos, aunque no ocurre lo mismo con los metabolitos sennósidos A y B (Autore et 

al., 1990). También, se ha descrito que la reína está asociada con la producción de 

prostaglandina E en el colon (Yagi et al., 1988). En el hombre, los sennósidos presentan un 

efecto estimulante de la actividad mioeléctrica colónica (Frexinos et al., 1989). Además se 

ha observado que el sennósido, sus metab<>litos A y B y la reína aumentan la motilidad en 

el intestino grueso, a diferencia con el dantrón, el cual es 1,8-dihidroxiantraquinona 

sintética, que no presenta efecto laxante (Leng-Peschlow, 1986). 

La acción de compuestos de quinona se ha visto relacionada con un efecto laxante a 

nivel del colon; para su activación requieren la J3-glucosidasa, producida por la microflora 

cecal (Frexinos et al., 1989). En humanos los sennosoides modifican la motilidad colónica 

al estimular la actividad propulsiva entre las 6-12 horas después de la administración oral 

(Hardman et al., 1996). 

La estructura básica para todos los antranoides laxantes es un anillo de antraceno 

(Ver figura 1). Basado en el grupo presente en el C-10, los antranoides se pueden dividir en 

tres grupos: antrones, antraquinonas y bis-antraquinonas o diantronas, como se muestra en 
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el Cuadro 5. Cada uno de estos tres grupos puede ser transformado a otro por reacciones de 

oxidación-reducción (Van Gorkom et al., 1999). 

8 9 1 

2 
7 

6 3 

5 10 4 

Figura 1. Anillo de antraceno. Las diferencias estructurales de los principales antranoides se 

dan en el C-10, donde los antrones tienen dos hidrógenos, las bis-antraquinonas presentan 

otro anillo de antraceno y las antraquinonas presentan un oxígeno unido con doble enlace 

(Van Gorkom et al., J 999). 

En plantas, los antranoides están presentes principalmente como derivados de 

azucar, es decir glicósidos. Una o más moléculas de azúcar, principalmente glucosa o 

ramnosa. pueden estar unidas a un grupo OH en la posición 8 y ocasionalmente en la 

posición l (0-glicósidos) o dírectamente al C-10 (C-glicósidos) por una unión 13-
glicosfdico (ver figura 2). También pueden encontrarse, en una misma molécula la 

combinación de uniones O- y C-glicosídico (Van Gorkom et al., 1999). 
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OH o OH 

o 

Figura 2. Estructura de antraquinona. Aloe emodina {R1 = H y Ri = CH20H), Crisofanol 

{R1 = H y R2 = CH3), Dantron (no hay R1 ni Ri), reína {R1 = H y Ri = COOH). (Van 

Gork:om et al., 1999). 

El efecto laxante de los antranoides y los cambios de motilidad son causados 

indirectamente por daño en las células epiteliales. La disrupción de la integridad de la 

mucosa dispara la liberación de citoquinas, las cuales activan células inmunes, tal como 

monocitos, linfocitos y mastocitos, que liberan histamina y serotonina. Por último la 

histamina y serotonina median la biosíntesis de prostaglandinas E2, la cual a su vez acelera 

el tránsito intestinal (Yagi et al., 1988; Autore et al., 1990; Van Gorkom et al., 1999). 

Los antranoides desacoplan la fosforilación oxidativa, lo que produce una 

disminución de la producción de ATP y por tanto disminuye la actividad de la ATPasa 

Na+/K..+ en la membrana basolateral de las células epiteliales, produciendo la disminución 

en la absorción de sodio y agua desde la luz intestinal a la circulación sanguínea y el 

aumento de la permeabilidad de cr y por ende de agua, en el epitelio intestinal (Van 

Gorkom et al., 1999). 

Los laxantes antranoides influencian procesos carcinogénicos al iniciar o promover 

la tumorogénesis, ya que los antranoides se unen al ADN produciendo un efecto genotóxico 

y mutagénico. Se ha observado que el dantrón, la reína y el crisofanol aceleran la 

transformación de fibroblastos del ratón y estimulan el crecimiento de hepatocitos 

primarios en ratas (Van Gorkom et al., 1999), por esto los preparados que contienen el 

propio dantrón se han retirado del mercado. Los glucósidos naturales parecen diferir a este 
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respecto, sin embargo, no se recomienda su administración crónica (Hardman et al., 1996). 

Müller et al (1989) determinaron que polisacáridos encontrados en las hojas de Cassia 

angustifolia presentan actividad antitumoral en ratones con sarcoma-180. 

Las antraquinonas obtenidas de fuentes naturales tienen diferentes aplicaciones 

terapéuticas, tales como antimicrobiana, antiviral y antineoplásica, es capaz de interactuar 

en los sitios de unión del ATP, ADP y NAD con las enzimas deshidrogenasas, cinasas y 

ATPasas, por lo que presenta un efecto inhibitorio de dichas enzimas. Esta característica se 

ha utilizado, para purificar proteínas mediante técnicas de afinidad, tomando como ventaja 

esta capacidad de unión a nucleótidos específicos (Moliner et al., 2003). 
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MÚSCULO LISO 

Éste músculo cumple una importante función en varios órganos. Las células del 

músculo liso son el componente principal de las vías aéreas, sistema vascular, tracto 

gastrointestinal, tracto urogenital, vejiga y seno cavernoso del clítoris y pene (Clinton, 

2003). El músculo liso puede acortarse para proveer motilidad o alterar las dimensiones de 

un órgano, es capaz de mantener contracciones tónicas para conservar el órgano en las 

dimensiones logradas en contra de las cargas impuestas (Beme et al., 1998) y posee una 

capacidad marcada para adaptarse rápidamente a cambios en el ambiente externo 

(Gertho ffer y Gunst, 2001 ). 

Las células maduras de músculo liso son distintas entre los linajes miogénicos, las 

cuales retienen la capacidad multifuncional para contraerse, migrar, proliferar y sintetizar 

componentes de la matriz extracelular y secretar citoquinas y factores de crecimiento 

(Halayko y Solway, 2001 ). 

2.4.1 Estructura de las células del músculo liso 

Cada fibra del músculo liso es una célula en forma de huso con un diámetro de 2 µm 

a 10 µm y con una longitud de 40 µm a 600 µm (Beme et al., 1998; Vander et al., 1998). 

Están presentes dos tipos de filamentos en su citoplasma: la actina y miosina 11. La actina 

está envuelta por la proteína tropomiosina y se encuentra anclada a la membrana celular 

formando estructuras llamadas cuerpos densos (Ganong,1998; Vander et al., 1998), los 

cuales son sitios de transmisión de tensión entre el aparato contráctil y la matriz 

extracelular (Gerthoffer y Gunst, 2001). Los filamentos de miosina están organizados en 

una geometría polar. Cada molécula de miosina tiene dos dominios o cabezas globulares, 

que son el sitio de la actividad enzimática, cada dominio contiene un dominio motor, y cada 

una de éstas cabezas presentan dos cadenas livianas de miosina unidas por una hélice a 

(Sweeney, 1998; Wahlstrom et al., 2003). La miosina 11 puede presentar cuatro variantes, 

aunque es codificada por un solo gen, lo que indica que la miosina 11 puede tener diferente 

estructura, estabilidad y solubilidad por lo tanto puede cumplir diferentes funciones dentro 
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de la célula del músculo liso (Rovner et al., 2002). A la cadena liviana de la miosina se le 

une una fosfatasa que presenta tres subunidades, una subunidad catalítica de 37 kDa, una 

subunidad variable de 20 kDa y una subunidad de unión a la miosina de 110 a 130 k:Da. 

Dicha fosfatasa remueve el fosfato de alta energía de la cadena liviana de miosina, 

promoviendo la relajación del músculo liso, pero cuando la subunidad de unión a la 

miosina está fosforilada, inhibe la actividad enzimática de la fosfatasa, permitiendo que la 

cadena liviana de miosina permanezca fosforilada y de esta manera favorecer la contracción 

del músculo liso (Clinton, 2003; W ahlstrom et al., 2003 ). 

En la membrana plasmática del músculo liso se encuentran proteínas tales como la 

bomba de Na+IK.+, el intercambiador Na+/Ca2+, canales de Ca2+ dependientes de voltaje, 

canales de Na+, canales de K+ activados por calcio de conductancia grande y de 

conductancia pequeña. Canales rectificadores tardíos de K+, canales rectificadores hacia 

adentro de K+, canales de K+ tipo A, canales de K+ susceptibles a la concentración interna 

de ATP. También hay canales de Cr, de los cuales algunos son activados por el calcio 

(Bolton et al., 1999), de estos se ha observado que la afinidad del calcio por estos canales 

aumenta con la despolarización de la membrana (Piper y Large, 2003). Además, se 

encuentran en la membrana plasmática las proteínas transmembrana, a las que se anclan los 

filamentos de actina por medio de una serie de proteínas ligadoras, implicadas en el control 

del proceso contráctil; éstas incluyen la a actinina, la vinculina, la laminina, la vimentina, 

la filamina y la gelsolina (Bolton et al., 1999). 

Las células del músculo liso contienen un retículo endoplásmico rugoso prominente 

y el aparato de Golgi, los cuales están localizados centralmente cerca del núcleo (Beme et 

al., 1998), presentan mitocondrias (Ganong, 1998), que aunque pocas, son suficientes para 

generar el ATP necesario para que se lleve a cabo la contracción (Beme et al., 1998). Al 

tener pocas mitocondrias las células del músculo liso dependen, en gran parte, de la 

glicólisis para satisfacer sus necesidades metabólicas (Ganong, 1998). 

En las células del músculo liso el retículo sarcoplásmico es poco desarrollado 

(Ganong, 1998) y la cantidad de ellos por cada célula varia, del 2 al 6% del volumen celular 

(Beme et al., 1998). El retículo sarcoplásmico contiene las proteínas calreticulina y 

calcicuestrina, las cuales se asocian al calcio; el fosfolambán, que es una proteína que 

regula a la Ca2+ -ATPasa ubicada en la membrana del retículo sarcoplásmico y receptores 
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para IP3 (inositol 1,4,5- trifosfato) (Bolton et al., 1999). Los receptores para IP3 son 

también regulados por las proteínas cinasas dependientes de AMPc y GMPc (Murthy y 

Zhou, 2003 ). En la membrana del retículo sarcoplásmico se encuentran los receptores de 

rianodina tipo 2 asociados a proteínas de unión FK506, quienes participan en la liberación 

espontánea de pequefias cantidades de calcio (Ji et al., 2004). 

El músculo liso visceral aparece en grandes capas alrededor de los órganos huecos, 

tiene uniones de brecha entre las células musculares individuales y funciona de una manera 

sincicial. La estructura más simple del músculo liso es la tubular, la cual se encuentra en los 

vasos sanguíneos y las vías aéreas. En muchos vasos, las células del músculo liso están 

dispuestas en una forma circunferencial, por lo que la contracción reduce el diámetro del 

tubo. Esta contracción aumenta la resistencia para el flujo de sangre o aire pero tiene poco 

efecto en la longitud del órgano. El tracto gastrointestinal presenta capas de músculo liso 

en orientación circunferencial y longitudinal; la coordinación entre las dos capas depende 

de un sistema de nervios autonómicos ligados por plexos, los cuales están localizados entre 

las dos capas del músculo liso (Beme et al., 1998; Ganong, 1998). 

En todos los órganos huecos, el músculo liso se separa del contenido del órgano por 

otros elementos celulares, tales como endotelio vascular, membrana basal o la mucosa del 

tracto digestivo. Las paredes de los órganos huecos también contienen grandes cantidades 

de tejido conectivo que produce un aumento en la tensión de la pared conforme aumenta el 

volumen del órgano (Beme et al., 1998). 

2.4.2 Actividad eléctrica y mecánica del músculo liso 

El músculo liso visceral se caracteriza por la inestabilidad de su potencial de 

membrana y por el hecho de que presenta contracciones continuas e irregulares, 

independientes de su inervación. El potencial de membrana no tiene un verdadero valor de 

reposo y es relativamente bajo cuando el tejido se encuentra en actividad y más alto cuando 

está inhibido, aunque en periodos de relativa quietud tiene un valor promedio de -50 mV 

(Ganong, 1998; Vander et al., 1998). 

Superpuestas al potencial de membrana se observan ondas de diversos tipos. La 

membrana plasmática de estas células se despolarizan gradualmente hasta alcanzar el 
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umbral y se dispara el potencial de acción. Hay fluctuaciones lentas, de tipo sinusoidal, con 

pocos milivoltios de magnitud y espigas que en ocasiones sobrepasan la línea de potencial 

cero y en otras no (Ganong, 1998; V ander et al., 1998). 

Las células del músculo liso presentan potenciales marcapasos que se originan en 

focos múltiples que se desplazan de un lugar a otro. Las espigas que se originan en los 

focos marcapasos son conducidos en el músculo hasta cierta distancia (Ganong, 1998). 

2.4.3 Bases moleculares de la contracción: 

El calcio iónico, cuyo aumento en el citoplasma produce la contracción, proviene 

del líquido extracelular (LEC). Entra al citoplasma por medio de los canales de calcio 

voltaje dependientes (Ganong, 1998). Este calcio se une a la calmodulina, la cual en su 

superficie tiene un dominio, que ya sea que estabiliza la conformación calcio calmodulina 

para que active a la cinasa de la cadena liviana de la miosina o que active dicha cinasa 

directamente. Este dominio contiene los aminoácidos lisina (en la posición 30) y glicina (en 

la posición 40), que junto con en el carboxilo terminal, crean el sitio de unión a la cinasa 

de la cadena liviana de la miosina (Van Lierop et al., 2002). Dicha activación cataliza la 

fosforilación de la cadena liviana de la miosina (Sweeny, 1998; Ganong, 1998; Vander et 

al., 1998) en la serina de la posición 19 (Ganong, 1998). Según los resultados de estudios 

recientes, se ha propuesto que durante el reposo del músculo liso, la calmodulina presenta 

dos iones de calcio unidos a ella e interacciona, pero no activa, la cinasa de la cadena 

liviana de la miosina (Johnson et al., 1996) y que estos complejos de calcio-calmodulina 

están unidos fuertemente a los filamentos (Wilson et al., 2002). Durante el estado inactivo, 

las cabezas de miosina interactúan con el segmento del bastón de la miosina; al fosforilarse 

la cadena liviana debilita la interacción cabeza-bastón (Sweeney, 1998) permitiendo que se 

active la ATPasa de la miosina (Ganong, 1998), por lo que en presencia de ADP las 

cabezas pesadas de meromiosina desfosforiladas adoptan un estado especial, donde una de 

las cabezas se une más rápido a la actina mientras que la otra se une más lentamente 

ocasionando la contracción (Ellison et al., 2003). Al generarse mayor velocidad de 

contracción, solo una de las cabezas de miosina interactúa activamente con la actina 

(Rovner et al., 2003; Ellison et al., 2003), aunque las dos cabezas de miosina interactúen 
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mutuamente (Li y Ikebe, 2003). Luego la miosina se desfosforila por fosfutasas presentes 

en la célula; sin embargo los puentes cruzados de la miosina desfosforilada permanecen 

fijos a la actina durante cierto tiempo aunque disminuya la concentración de calcio 

citosólico. Esto produce una contracción sostenida con poco gasto de energía (Ganong, 

1998). Se ha visto que la contractibilidad del músculo liso, también, puede darse por un 

mecanismo conocido como sensibilidad de los miofilamentos a la actividad del calcio, en 

esta teoría, la contracción del músculo liso es dado gracias a la inhibición de las fosfutas de 

la cadena liviana de miosina o una regulación relacionada con el filamento delgado (Lee et 

al., 2001). 

La regulación intracelular de la contracción del músculo liso, se da por: 

a. Las fluctuaciones de la concentración de calcio citosólico. 

b. Un mecanismo que involucra la inhibición de la ATPasa de la miosina lo 

cual produce un aumento de miosina fosforilada. 

c. La cinasa ZIP (del ingles zipper-interactin protein) que fosforila la miosina 

independientemente de calcio (Somlyo y Somlyo, 2000; Niiro y Ikebe, 

2001). 

d. La Rho cinasa, la cual es una cinasa serina/treonina, la cual fosforita la 

subunidad de unión a la miosina de la fosfutasa de la cadena liviana de 

miosina y la inhibe (Clinton, 2003). 

La relajación del músculo liso puede ser el resultado de una rápida salida o 

secuestro de calcio debido posiblemente a la fosforilación de las bombas de calcio, la cual 

es dada por el fosfolamban o por una cinasa dependiente de calmodulina (Beme et al., 

1998, Bolton et al., 1999). En la membrana del retículo sarcoplásmico la Ca2+/ Mg2+ 

ATPasa al ser fosforilada se une a dos iones de calcio, que son transportados al lumen del 

retículo sarcoplásmico y liberados. El magnesio es necesario para la actividad de la enzima 

y se une al sitio catalítico de la ATPasa para mediar la reacción. En el retículo 

sarcoplásmico la calcicuestrina y calreticulina se unen al calcio. En la membrana 

plasmática también se encuentran Ca2+/ Mg2+ ATPasa, intercambiador Na+ /Ca2+ las cuales 

también fuvorecen a reducir la concentración de calcio intracelular (Clinton, 2003). 

19 



2.4.4 Influencia nerviosa y hormonal en el músculo liso 

La actividad contráctil del músculo liso está influenciada por neurotransmisores 

liberados por las terminales nerviosas. El axón de una neurona autonómica posganglionar, 

se divide en numerosas ramas y cada rama contiene una serie de regiones hinchadas 

conocidas como varicosidades. Cada varicosidad contiene numerosas vesículas llenas de 

neurotransmisores, las cuales pueden ser liberados cuando llega el potencial de acción a la 

varicosidad. Algunas células del músculo liso están influenciadas por neurotransmisores 

liberados por una única célula nerviosa y otras células pueden estar influenciadas por 

neurotransmisores de más de una neurona (Vanderet al., 1998). 

Algunos neurotransmisores despolarizan las membranas del músculo liso mientras 

que otros las hiperpolarizan, causando que se disminuya la concentración del calcio 

citosólico y como consecuencia disminuya la actividad contráctil. Además, un 

neurotransmisor puede producir efectos opuestos en diferentes tejidos de músculo liso. El 

tipo de respuesta, excitatoria o inhibitoria, no depende del mensajero químico per se, sino 

del receptor por el cual el mensajero químico se une a la membrana (V ander et al., 1998). 

Además de los receptores de los neurotransmisores, la membrana plasmática del 

músculo liso contiene receptores para una variedad de hormonas. La unión de la hormona a 

su receptor puede ocasionar un cambio en el potencial de membrana como resultado de la 

abertura o cierre de los canales iónicos, o por la liberación de segundos mensajeros que 

afectan la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El resultado puede ser un 

aumento o disminución de la actividad contráctil. Por otra parte, un segundo mensajero, 

como el IP3, puede causar la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, produciendo 

una contracción, sin cambio en el potencial de membrana (Vander et al., 1998). 

Los factores locales que pueden alterar la tensión del músculo liso incluyen los 

agentes paracrinos, la acidez. la concentración de oxígeno, la osmolaridad y la composición 

iónica del fluido extracelular (Vander et al., 1998). 

En el músculo liso gastrointestinal, el carbacol, el inositol tri-fosfato (IP3), el cloruro 

de carbacol y la cafeína producen contracciones (McCarron et al., 2002). 
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2.4.5 Músculo liso vascular 

El músculo liso vascular es el responsable del control total de la resistencia 

periférica, tono arterial y venoso y la distribución del flujo sanguíneo a través del cueipo. 

Las células del músculo liso son pequeñas, mononucleadas y en forma de huso. 

Generalmente se encuentran en capas helicoidales o circulares alrededor de los vasos 

sanguíneos y en una única capa circular alrededor de las arteriolas. Parte de las células 

endotelíales se proyectan hacia la capa muscular lisa en varios puntos a lo largo de las 

arteriolas (Berne et al., 1998). 

Las células del músculo liso vascular contienen los filamentos de actina y miosina 

alineados a lo largo del eje de la célula, pero no forman sarcómeros visibles con 

estriaciones (Beme et al., 1998). Se ha observado que la esmitina, molécula fibrosa larga 

con un dominio globular en un extremo, podría organizar los filamentos de miosina (Kim y 

Keller, 2002). Presentan uniones en brecha para la conducción de célula a célula (Beme et 

al., 1998). Un ejemplo del funcionamiento de la comunicación electrotónica, es la 

supresión de la síntesis y o liberación de óxido nítrico, dado por el tratamiento de las 

células con 4-aminopiridina (Allen et al., 2002). 

Las corrientes tipo A, dadas por los canales de K+ tipo A, son relativamente 

pequeñas en amplitud, se activan y desactivan rápidamente, tienen un umbral de activación 

entre -65 mV (vena porta del conejo) y +10 mV (arteria mesentérica humana), se le 

atribuye la producción de una actividad eléctrica msica espontánea en la vena porta 

(Amberg et al., 2003). 

La actividad contráctil en las células del músculo liso ocurre generalmente por un 

estímulo neural o humoral. El estímulo que causa la contracción incluye sustancias tales 

como acetilcolina, serotonina, angiotensina, (Berne et al., 1998) y oxitocina (Jankowski et 

al., 2000). 

La relajación se da por catecolaminas, Ir, C02, K+, histamina, pros~andinas, 

adenosina y AMPc (Berne et al., 1998; Rybalkin et al., 2002). El óxido nítric~ (Be[!le f! 
al., 1998; Grange eta/., 2001) activa a la guanilato ciclasa, produciendo un au~~to en el 

GMPc con la consecuente activación de una proteína cinasa dependiente dé'<OM~ 
- ~ 

(Rybalkin et al., 2002). Recientemente, se ha descubierto que la a-defensina, péptido 

21 



catiónico encontrado en los gránulos de los neutrófilos, es introducida a las células del 

músculo liso e interactúa con la proteína cinasa C, inhibiendo la actividad enzimática de 

ésta, produciendo una disminución de la movilización del calcio (Nassar et al., 2002). 

Sin embargo, el comportamiento de las células del músculo liso vascular varía en 

diferentes vasos, tal como la circulación mesentérica y portal, cuyo músculo liso presenta 

una actividad espontánea (Beme et al., 1998). 

Otro factor que afecta el mecanismo de control local del músculo liso vascular es la 

formación de adenosina, la cual se produce como consecuencia del metabolismo 

aumentado durante la contracción del músculo esquelético. La adenosina difunde desde las 

células del músculo esquelético, hacia los receptores en las células del músculo liso 

vascular de las arterias, e induce la relajación del músculo liso y por ende a la 

vasodilatación, lo que resulta en un aumente del flujo sanguíneo, hacia las células del 

músculo esquelético contraído (Beme et al., 1998). 

2.4.6 Músculo liso gastrointestinal 

Las células del músculo liso del tracto gastrointestinal son largas y delgadas, las 

cuales están arregladas en forma de haces separados y definidas por tejido conjuntivo 

(Beme et al., 1998). Los filamentos de miosina podrían estar organizados por la esmitina, 

al igual que en músculo liso vascular (Kim y Keller, 2002). Los canales de sodio que se 

activan mecánicamente están anclados y regulados por el citoesqueleto de las células del 

músculo liso circular, la regulación posiblemente se da mediante la actina (Strege et al., 

2003). 

Con base en su funcionamiento, el músculo liso visceral se clasifica en músculo 

esfintérico y no esfintérico que representan el músculo tónico y fisico respectivamente. El 

músculo tónico permanece contraído en reposo y presenta una respuesta de contracción y 

relajación lenta. Por el contrario, el músculo fisico presenta un amplio rango de actividad 

contráctil que varía de un estado basal completamente relajado hasta una contracción rápida 

de gran amplitud y una relajación rápida. Se ha observado que bajas concentraciones de 

caldesmón y calmodulina junto con la disminución de la actividad cinasa de la cadena 

liviana de miosina contribuyen con la fuerza contráctil del músculo tónico. Mientras que 
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un alto contenido de caldesmón contribuye al comportamiento contráctil del músculo fásico 

(Szymanski et al., 2002). 

El potencial de reposo de las células del músculo liso gastrointestinal presenta un 

ámbito de -40 a -80 mV. La bomba Na+/K+ contribuye notablemente al potencial de 

membrana (Beme et al., 1998). Las corrientes tipo A, producidas por los canales de K+ 

tipo A, se encuentran entre los -60 y -50 m V, los cuales corresponden con los potenciales 

en reposo, éstos potenciales están cerca de los voltajes de inactivación media para la 

corriente tipo A, los cuales una vez activados se inactivan rápidamente(< 100 ms). Debido 

a que la activación ocurre en potenciales donde el estado de inactivación es incompleto, una 

pequeña fracción de la corriente tipo A participa en el potencial de membrana en reposo 

(Amberg et al., 2003). 

El potencial de membrana en reposo presenta la característica de que es oscilante. 

Estas oscilaciones son llamadas ondas lentas o ritmo eléctrico básico. La frecuencia de las 

ondas lentas varía de aproximadamente 3 por minuto, en el estómago, a 12 por minuto en 

el duodeno. Las ondas lentas son generadas por las células intersticiales, en cuyas largas 

extensiones forman uniones en brecha con las células del músculo liso circular y 

longitudinal; mediante estas uniones se propaga la onda lenta en el músculo liso (Beme et 

al., 1998). 

En el tracto gastrointestinal existe al menos tres grupos funcionales de células 

intersticiales de Cajal, uno en la región mientérica que funcionan como células marcapasos 

y producen las ondas lentas, otro conocido como células intersticiales de Cajal 

intramusculares las cuales se encuentran distribuidas entre las células del músculo liso y 

presentan la función de transferir la información neural a las células del músculo liso y por 

último un grupo de células intersticiales de Cajal que sólo se encuentra en animales 

superiores y se encuentran distribuidos en la superficie de las uniones musculares donde 

llevan la actividad marcapaso. La actividad eléctrica producida por las células intersticiales 

de Cajal, según el lugar del intestino donde se encuentren, se utilizan diferentes canales 

iónicos (Hirst y Ward, 2003). En ratones, a nivel del intestino delgado, se han identificado 

dos tipos de células intersticiales, una con corrientes transitorias hacia fuera de inactivación 

rápida y altas frecuencias de despolarización, y otras con corrientes transitorias hacia fuera 

de inactivación lenta. Lee et al (2002) sugieren que los dos tipos de corrientes transitorias 
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hacia fuera, contribuyen en forma distinta a las ondas lentas y a los potenciales de acción. 

Se ha sugerido que durante cada potencial marcapaso se libera calcio de sus almacenes, los 

cuales se encuentran cercanos a la membrana de la célula intersticial de Cajal y son 

dependientes de IP3. El aumento local de calcio intracelular cerca de la membrana 

mitocondrial activa la captura de calcio por la mitocondria disminuyendo de esta manera la 

concentración de calcio cerca de las membranas de las células intersticiales de Cajal. La 

disminución de calcio intracelular activa los canales catiónicos haciendo que se produzca 

un potencial marcapaso. Como el calcio entra por los canales catiónicos la concentración 

de calcio vuelve a aumentar por lo que se inactivan dichos canales, de esta manera finaliza 

el potencial marcapaso (Hirst y Ward, 2003). 

Los potenciales de acción en el músculo liso gastrointestinal son prolongados. Las 

ondas lentas que no son acompañ.adas por los potenciales de acción producen contracciones 

débiles de las células musculares lisas, mientras que las contracciones mucho más fuertes 

son evocados por los potenciales de acción disparados intermitentemente, los cuales son 

cercanos a los picos de las ondas lentas (Beme et al., 1998). 

La disminución de la liberación de calcio en el citosol se da por la fosforilación de 

los receptores para IP3 tipo 1, los cuales son fosforilados selectivamente por la proteína 

cinasa dependiente de GMPc (Murthy y Zhou, 2003 ). 

2.4. 7 Mú~ulo liso uterino 

La corriente tipo A, producida por los canales de K+ tipo A, es una característica 

predominante de un miometrio no grávido, aunque si se ha reportado en miocitos aislados 

de útero de rata y humano prefiados, ellos dependen grandemente de la inactivación de la 

corriente de K+. Es normal que la disminución en la corriente tipo A contribuya hacia el 

aumento de excitabilidad del miometrio en el parto (Amberg et al., 2003). 

En el músculo liso uterino la salida o disminución de calcio intracelular se da 

principalmente por la Ca2+-ATPasas y el intercambiador Na+/Ca2
\ ubicados en la 

membrana plasmática. Se ha visto que las Ca2+-ATPasa ubicadas en la membrana del 

retículo sarcoplásmico capturan el calcio intracelular y luego el calcio es liberado cerca de 

la Ca2+ -ATPasa y el intercambiador Na+/Ca2+ (Shmigol et al., 1999). El RhoA en las 
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células uterinas en reposo está distribuido de forma difusa en el citoplasma posiblemente 

formando un complejo con un nucleótido de guanina inhibidor. La estimulación muscarina 

en músculo liso uterino aislado produce la traslocación de RhoA desde el citoplasma a la 

periferia celular, al igual que la cinasa asociada al Rho, lo cual conduce al final a mantener 

la contracción por sensibilidad del calcio (Lee et al., 2001 ). 

Durante el embarazo, la principal vía para producir la contracción se da mediante la 

activación de la fosfolipasa C (PLC), liberación de calcio intracelular y estimulación dada 

por el calcio. En el músculo uterino hay receptores cuya activación produce la contracción 

del músculo, tal como los receptores de oxitocina, endotelina, prostaglandinas, angiotensina 

y bradiquinina, cuyos dominios están acopladas a una proteína G. La estimulación de la 

subfamilia Gaq111 produce la activación de enzimas de la subfamilia PLC111_.., las cuales 

catalizan la producción de diacilglicerol e IP3• En el miometrio humano se expresan los 

receptores de IP3 tipo 1, 2 y 3, los cuales durante el embarazo no cambia su concentración. 

En el miometrio también se expresan los receptores de rianodina del tipo 2 y 3 (Sanbom, 

2001). 

La regulación de la expresión de las moléculas que inician las señales es crítica para 

iniciar la labor. Se ha visto que próximo a la finalización del embarazo en la rata aumenta la 

expresión de los receptores muscarínicos, cx.-adrenérgicos, prostaglandinas, endotelina y 

oxitocina aunque su regulación y el tiempo de expresión varían según la especie. Además 

se ha visto que durante el embarazo en la rata aumenta la expresión de las proteínas G, 

PLC, cinasa asociada a Rac/Cdc/42 (PAK) (Sanbom, 2001) y las cinasas activadas por 

rhoA (Sanbom, 2001; Lee et al., 2001 ). En ratones se ha encontrado un aumento de la 

proteína desacopladora 1 durante la gestación seguida de una disminución marcada después 

del parto, dicha proteína está asociada tanto a la termogénesis como a la relajación del 

músculo longitudinal (Nibbelink et al., 2001). El potencial de membrana en reposo se hace 

menos negativo al final del embarazo y también aumenta las uniones en brecha entre las 

células miometriales asociadas, lo cual es importante para la generación de contracciones 

coordinadas (Sanbom, 2001 ). 

Durante la contracción del músculo liso uterino de rata se ha visto que la 

concentración de ATP y fosfocreatinina disminuye y aumenta la del fósforo inorgánico, el 
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pH baja y como consecuencia de la acidificación se reduce el flujo sanguíneo uterino y la 

contracción füsica, por lo que la acidificación actúa como un retrocontrol negativo 

limitando la fuerza, previniendo la isquemia uterina y la hipoxia fetal durante el parto 

(Larcombe-McDouall et al., 1999). 

El estiramiento del músculo uterino induce a una contracción transitoria dada por el 

influjo de calcio, el cual es miogénico y depende del lugar y la velocidad de estiramiento. 

La propiedad del todo o nada de la contracción inducida por estiramiento sugiere la 

iniciación de espigas de calcio. Además el estiramiento modula las contracciones rítmicas 

inducidas por oxitocina (Kasai et al., 1995). 

La principal vía de relajación del músculo liso uterino involucra un aumento de 

AMPc o GMPc, los cuales activan las cinasas dependientes de AMPc o GMPc. Estas 

cinasas fosforilan un número de proteínas que pueden alterar la actividad del sistema de 

regulación de calcio intracelular o el aparato contráctil (Sanbom, 2001 ). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

• Estudiar el efecto de la pulpa del fruto de Cassia grandis (carao) sobre el músculo 

liso de diferentes tejidos in vivo e ex vivo. 

3.2 Objetivos específicos 

• Recolectar los frutos de Cassia grandis y elaborar un extracto acuoso y uno 

hidroalcohólico a partir de la pulpa de dicho fruto. 

• Determinar la toxicidad oral aguda y subcrónica del extracto acuoso e 

hidroalcohólico de la pulpa del fruto de Cassia grandis en ratones Swiss. 

• Cuantificar ferritina y hierro sérico y detectar depósitos de hierro en órganos luego 

de la administración subcrónica del extracto acuoso e hidroalcohólico de la pulpa 

del fruto de Cassia grandis en ratas Wistar. 

• Determinar la presencia de antraquinonas en los extractos de la pulpa del fruto de 

Cassia grandis. 

• Aislar e identificar un componente activo del extracto acuoso de la pulpa de Cassia 

grandis que produzca un efecto en el músculo liso. 

• Analizar el efecto del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia grandis sobre 

útero de rata Sprague-Dawley en baño de órgano aislado. 

27 



• Determinar el efecto del extracto acuoso de la pulpa del fiuto de Cassia grandis en 

el sistema de anillos de aorta de rata Sprague-Dawley en baño de órgano aislado. 

• Estudiar el efecto del extracto acuoso de la pulpa del fiuto de Cassia grandis sobre 

intestino delgado de rata Sprague-Dawley en baño de órgano aislado. 

• Analizar el efecto del extracto acuoso de la pulpa del fiuto de Cassia grandis sobre 

el músculo liso gastrointestinal de ratones Swiss. 
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4. HIPÓTESIS 

l. La pulpa del fruto de Cassia grandis no es tóxica en ratones Swiss. 

2. La pulpa del fruto de Cassia grandis aumenta las concentraciones séricas de hierro 

y de ferritina en ratas Wistar. 

3. La pulpa del fruto de Cassia grandis aumenta la contracción del músculo liso del 

útero, de los anillos aórticos y del intestino de las ratas Sprague-Dawley. 

4. La pulpa del fruto de Cassia grandis aumenta el tránsito intestinal en los ratones 

Swiss. 

S. Existen antraquinonas en los extractos de la pulpa de Cassia grandis. 

6. Las antraquinonas son las responsables del efecto contracturante en el músculo liso. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Material botánico 

Las vainas de Cassia grandis, de la variedad criolla, se recolectaron en la provincia 

de Puntarenas, en el cantón de Puntarenas, área entre Punta Morales y el río Lagarto. 1 Oº 

05' N, 84º 55' O; 25 m de altitud, en el mes de abril. El número de identificación en el 

herbario de la Universidad de Costa Rica es USJ-80780. 

5.2 Animales de experimentación 

Para los experimentos in vivo se utilizaron ratones Swiss de la cepa Hsd: ICR (CD-

1) y ratas Wistar y para los ensayos ex vivo se utilizaron ratas Sprague-Dawley del bioterio 

dei Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica. Las ratas y los 

ratones hembras utilizadas en el ensayo eran nulíparas y no grávidas. Durante les 

tratamientos los animales fueron mantenidos con suministro de alimento (a menos que el 

protocolo estipulase ayuno), agua ad /ihitu.m y con ciclos de 12 horas de iluminación y 12 

horas de oscuridad. Los protocolos relacionados con el uso de animales de experimentación 

fueron aprobados por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales (CICUA) 

de la Universidad de Costa Rica, en el acta Nº 33-2002. 

5.3 Extracción de la pulpa del fruto del carao 

Por rompimiento mecánico se abrió la vaina de carao, se retiraron con una pinza las 

semillas, luego con una espátula se extrajo la pulpa del espacio interceptal. 

5.4 Preparación del extracto acuoso de la pulpa del fruto del carao 

Se aiiadió 1 litro de agua destilada y desionizada a 210g de la pulpa y se calentó a 

ebullición por l O minutos (Hynninen et al., 2000). La separación de la miel de los otros 
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sólidos se hizo pasándola por una criba. El extracto acuoso se pasó por un papel filtro 

Whatman # 1, para una separación de sólidos más finos, se concentró en un rotavapor y por 

último se liofilizó (liofilizador LABCONCO). El producto se conservó en refrigeración a 

una temperatura de 2-8 ºC. 

5.5 Preparación del extracto hidroalcohólico de la pulpa del fruto del carao 

La pulpa (21 Og) se colocó en una bolsa de manta, la cual se cubrió con 1 litro de una 

solución hidroalcohólica con una proporción de 8 partes de etanol al 97 % y 2 partes de 

agua Se dejó en reposo por 72 horas a temperatura ambiente (Mukherjee, 2002). El 

extracto hidroalcohólico se pasó por un papel filtro Whatrnan # 1, para una separación de 

sólidos más fino, se concentró en un rotavapor y por último se liofilizó. El producto se 

conservó en refrigeración a una temperatura de 2-8 ºC. 

5.6 Toxicidad oral aguda 

Se realizó la detenninación de la toxicidad aguda con dosis repetidas del extracto 

acuoso e hidroalcohólico. Se formaron tres grupos, cada uno estaba constituido por 10 

ratones (5 por sexo), a los cuales se les suministró por vía oral agua destilada (grupo 

control), el extracto acuoso o el extracto hidroalcohólico (con una dosis de 5000 mg/ kg 

peso/ día) durante cinco días (Organization of Economical Cooperation and Development, 

OECD 423). 

Durante cinco días, se realizó diariamente un examen a todos los grupos evaluando 

signos de toxicidad. Al finalizar la aplicación de la sustancia se observaron los animales por 

una semana Los síntomas de toxicidad, según la OECD 423, se registraron a medida en 

que se hicieron las observaciones o en el momento de su aparición, duración y disminución 

(Brito, 1994). Se aplicó el test polidimensional de hwing (Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED, 1995), que consiste en evaluar 

alteraciones del sistema nervioso central y periférico, actividades somatomotrices y 

manifestaciones del comportamiento en general (ver anexo). El peso de los animales se 

registró el día que inició el ensayo, el último día que se administraron las sustancias a los 
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animales, y el último día de la semana de observación. Por último, se efectuó una 

necropsia general para detenninar alteraciones macroscópicas en los órganos (riñón, 

pulmón, hígado, corazón y órganos reproductores). Al hígado se le realizó un examen 

histopato lógico. 

5.6.1 Examen histopatológico 

Muestras representativas del hígado se fijaron en formalina al 10% en buffer de fusfato, 

tipo Sórens pH = 7,1 y se dejaron al menos durante 2 horas. A continuación, se efectuaron 

3 lavados, con una duración de 15 minutos cada uno, con las siguientes secuencia; etanol al 

95%, etanol al 100%, xilol y parafina. Luego, se incluyeron los cortes en parafina del modo 

usual para realizar los cortes a 4 µm. Se utilizó un micrótomo semiautomático tipo Minot

Pfeiffer (Leica RM 2155). 

La tinción de los cortes se hiw con hematoxilina-eosina y tloxina (Luna, 2000), para 

lo cual los cortes se hidrataron gradualmente, desde alcohol ab30luto a agua. Los cortes se 

tifieron con hematoxilina de Gill # 3. Se lavaron en agua y se dejaron en NaHC03 1% por 

2 min. Luego se lavaron nuevamente en agua y se tifieron con eosina y tloxina por 5 min. 

Se lavaron con agua, se deshidrataron con alcohol en grado ascendente y se aclararon en 

xilol (King, 1983; Bancroft y Stevens, 1996). Para colocar los cubreobjetos se usó J3-pineno 

disuelto en tolueno al 60%. 

5.7 Toxicidad oral subcrónica 

Se utilizaron grupos de 1 O ratones, cinco hembras y cinco machos (20 - 25 g), para 

cada uno de los tratamientos: agua destilada, extracto acuoso e hidroalcohólico. Se les 

administró oralmente por medio de cánula intragástrica, una dosis de 1000 mg / kg del 

peso del animal por día, durante 28 días seguidos. 

Los animales se observaron durante 42 días (28 días de administración más 14 de 

observación). Se realizaron una vez al día observaciones clínicas, se registraron las 

condiciones de salud de los animales y se observó la morbilidad y la mortalidad de los 
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animales. Se aplicó el test polidimensional de lrwing (Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED, 1995). Todos los animales se pesaron 

una vez a la semana. 

Al final del período de la prueba se efectuaron exámenes hematológicos incluyendo; 

hematocrito, concentración de hemoglobina y conteo de leucocitos, eritrocitos y plaquetas 

(OECD 407) en un citómetro Sysmex SF-3000. Por último se hizo una necropsia general. 

Al hígado y al recto, se les efectuó un examen histopatológico (OECD 407) siguiendo la 

metodología descrita por King, 1983; Bancroft y Stevens, 1996. 

5.8 Determinación de los niveles de ferritina e hierro sérico, y detección de depósitos 

de hierro en órganos 

Se utilizaron 10 ratas Wistar (5 hembras y 5 machos) de cuarenta y cinco días de 

edad, para cada uno de los tratamientos (agua destilada, extracto acuoso de carao y el 

extracto hidroalcohólico de carao) los cuales se les administró vía oral, durante 28 días 

continuos, una dosis de l 000 mg I kg. Al inicio y al final del ensayo se les extrajo 2 mi de 

sangre mediante punción cardiaca, para los análisis de ferritina e hierro sérico; 

posteriormente se sacrificaron y se disecó el bazo, el hígado y la columna vertebral para 

determinar los depósitos de hierro. 

5.8.1 Medición de ferritina sérica 

La metodología utilizada fue la del AxSYM Ferritin, el cual es un 

enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA). En este proceso la sonda de preparación 

de muestras pipetea la muestra y los reactivos AxSYM Ferritin y los dispensa en distintos 

pocillos en la cubeta de reacción. Luego la cubeta de reacción se transporta inmediatamente 

al centro de procesamiento, donde una alícuota de la mezcla de diluyente de la muestra, 

conjugado, micropartículas y amortiguador TRIS se dispensan y se mezclan con la muestra. 

En seguida la ferritina, el anticuerpo marcado con enzima y las micropartículas que se unen 

furmando un complejo anticuetpo-antígeno-anticuetpo unido a las micropartículas se 

transfiere a la celdilla con la matriz, a cuyas fibras de vidrio se unen irreversiblemente las 
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micropartículas. Posteriormente, la celdilla con la matriz se lava para eliminar los 

materiales no unidos. Al final se añade el sustrato, 4-metilumbeliferil fosfato y el producto 

fluorescente resultante se mide con el sistema óptico MEIA (ABBOTT, 2002). 

5.8.2 Medición de hierro sérico 

Se utilizó el método de los Sistemas SYNeHRON eX9, etinical System ALX. El 

Reactivo Hierro se utilizó para medir la concentración de hierro mediante un método de 

punto final cronometrado. En la reacción, se libera hierro a partir de la transferrina por la 

acción del ácido acético, y la hidroxilamina y el tioglicolato lo reducen al estado ferroso. 

Inmediatamente el ion ferroso forma un complejo con el Reactivo Hierro FerroZine. 

El sistema SYNeHRON ex dispensa automáticamente en una cubeta de reacción 

los volúmenes apropiados de muestras y reactivos. La proporción utilizada es de una parte 

de muestra a 8 partes de reactivo. El sistema controla el cambio de absorbancia a 560 nm. 

Dicho cambio es directamente proporcional a la concentración de hierro en la muestra y el 

Sistema SYNeHR.ON ex lo usa para calcular y expresar la concentración de hierro (ver 

anexo) (Sistemas SYNeHR.ON ex, 2000). 

5.8.3 Histología de depósitos de hierro 

El método utilizado fue el de Schmeltzer para hierro férrico y ferroso (Schmeltzer, 

1993; citado por Bancroft y Stevens, 1996). Las muestras se fijaron en una solución de 

formalina al 100./o en buffer de fosmto, tipo SOrens en pH = 7,1; se dejaron al menos durante 

cuatro horas y se incluyeron en parafina de la forma usual. Los cortes se trataron con 

sulfuro de amonio acuoso (10%) por dos horas para oxidar de Fe2
+ a Fe3

+; el exceso de 

oxidante se eliminó mediante varios lavados con agua destilada. Los cortes se revelaron por 

1 O minutos en una solución de ácido hidroclorhídrico al 2% / de ferrocianuro de potasio al 

20% (1 :1 ), posteriormente se tiñeron con safranina al 0,1 %, se deshidrataron y aclararon 

del modo usual. Los depósitos de hierro se tiñen de color azul (reacción del azul de Prusia). 
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5.9 Determinación cualitativa de glicósidos antracénicos en el extracto acuoso e 

hid roalcohólico 

Se mezcló l g de material liofilizado, con l O mi de una solución alcohólica de KOH 

(1 :10), posteriormente se llevó a ebullición por tres minutos, luego se diluyó con 20 mi de 

agua destilada y se acidificó la mezcla con ácido clorhídrico concentrado hasta que el papel 

tornasol modificara su color. Se filtró y en un embudo separador se extrajo con 10 mi de 

éter. Se separó la capa etérea en un tubo de ensayo y se agitó con 5 mi de solución diluida 

de amoniaco al 10%. La solución acuosa alcalina en presencia de glicósidos antrasénicos 

forma coloraciones rosadas (Mukherjee, 2002). 

5.10 Aislamiento y determinación de un componente activo en el extracto acuoso 

Se utilizó una columna de HP20 y como solvente para la separación agua destilada 

(100%) y metanol (100%). La fracción del extracto de carao que se disolvió en metanol se 

centrifugó y el precipitado se disolvió en agua destilada, se colocó en una columna con una 

matriz de HP20 y con una filse móvil de agua-metanol, empezando con 100% de agua 

destilada y terminando con 100% metanol, con cambio de gradiente del 5%. Se 

recolectaron 20 fracciones y cada una de ellas se inyectó en el HPLC (PERKIN-ELMER, 

serie 200, la cual consiste de una bomba cuaternaria, un detector de arreglo de diodos, un 

inyector de 20 µl manual y una estación química (TotalChrom Navigator-DAD)), con una 

columna C 18, con un gradiente que empezó con 100% agua y a los 20 minutos se puso en 

100% metanol, se mantuvo 5 minutos con solo metanol. Los detectores de absorbancia 

utilizados fueron 320 y 254 nm. De las 20 fracciones, aquellas que presentaron un 

compuesto con un mismo tiempo de salida se unieron; este fue el caso de las fraccio!l~d-5, 

80 y 85 %, las cuales se unieron y se rotularon con el nombre de las fraccio~ que lo 

componían. 

Las fracciones 75, 80 y 85 % se corrieron en una columna de gel de sílice ~lizando 

metanol como rase móvil. Cada fracción se inyectó en el HPLC (PERKIN-ELMER,. sei:ie --- '.,... 

200, la cual consiste de una bomba binaria, un detector de ultravioleta (serie 1050), un 
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inyector de 20 µl manual y una estación química (HP Chemstation). Se utilizó una columna 

Cl8, cuya fase móvil fue de metanol-agua (1 :1) y la longitud de onda que se estableció fue 

a 270 nm. Se obtuvieron 17 fracciones las cuales se numeraron de la uno a la diecisiete, de 

todas las fracciones se escogió la número 2, la cual se inyectó en una columna preparativa 

(SUPELCOSIL ™ LC-18, HPLC column, 25 cmX 21,2 mm, 5 µm (SUPELCO)), se utilizó 

un gradiente empezando con agua y terminando con metanol, la absorbancia se estableció a 

270 nm. De este procedimiento se obtuvo un pico el cual se llevó a la Unidad de 

Espectroscopia RMN para la identificación por medio del 1H y 13C. 

5.11 Motilidad uterina en ratas Sprague-Dawley en baño de órgano aislado 

Se utilizaron ratas hembras Sprague-Dawley no grávidas en fuse del ciclo estral de 

diestro, con un peso de 150 - 180 g. Se decapitaron y se disecó el útero, se separaron los 

dos cuernos uterinos y uno de ellos se montó en el baño de órgano aislado, el cual se 

encuentra en una solución Dejalon (9,0 gil NaCI, 0,06 gil CaCl (anhidro), 0,50 gil 

NaHCOJ, 0,25 gil glucosa, 0,0053 gil MgCh) a una temperatura de 32ºC y oxigenada con 

una mezcla de 95% de 0 2 y 5% C02 (British Pharmacopeia, 1980). El tiempo de 

estabilización fue de 20 min (Muk:herjee, 2000). Posteriormente se le añadió a cada 

preparación la dosis que presentó mayor efecto en una curva de dosis-respuesta del 

extracto acuoso de Cassia grandis, al cual se le midió el pH. 

Para la determinación de la relajación del músculo liso uterino por medio de ácido 

cinámico se agregó a la copa de órgano aislado 500 µl de KCl 2M, como la solución 

contracturante; 30 minutos después se agregó a cada copa 500 µl de ácido cinámico al l 0%; 

se registró por 30 minutos para ver el efecto del ácido cinámico. 

El número de preparaciones realizadas en las pruebas del extracto acuoso de cara.o 

como el del ácido cinámico fue de 8. 

La contracción se midió con un transductor isotónico y linear el cual se conectó a un 

amplificador de un polígrafo registrador (Grass Instruments Quincy, Mass, USA, modelo 

7H). Se registraron las contracciones por un lapso de 20 min. Se digitalizaron los datos y 
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se almacenaron en una computadora, usando el sistema MP-100, de la casa Biopac y el 

programa Acqknowledge. 

5.12 Actividad vasoconstrictora en anillos de aorta de rata Sprague-Dawley en baño 

de órgano aislado 

Se utilizaron ratas Sprague-Dawley machos de 250 -275 g, las cuales se decapitaron 

y exsanguinaron. Se removió la arteria aorta y esta se disecó libre de grasas y tejido 

conectivo. Se cortaron en forma transversal anillos de 5 mm de largo. Los anillos se 

mantuvieron en una solución Krebs-Henseleit (KH) (144 mM NaCI, 5,9 mM KCI, 1,6 mM 

CaC(i, 1,2 mM MgS04, 1,2 mM KH2P04, 25 mM NaHC03 y 11,l mM O-glucosa) la cual 

se mantuvo oxigenada (95% 0 2, 5% C02). 

Los anillos se montaron para registrar una tensión isométrica en un batio con l O mi 

de la solución KH bajo aereación continua. Los anillos se estabilizaron por un lapso de 90 

mio, cambiando el medio del batio cada 20 mio, a 37º C y se dejó en tensión de reposo de 

2 g (Nassar et al., 2002). Luego se le añadió a cada anillo aórtico la dosis que presentó 

mayor efecto en una curva de dosis-respuesta del extracto acuoso de Cassia grand.is al cual 

se le midió el pH. 

Para la determinación de la relajación del músculo liso de los anillos aórticos por 

medio de ácido cinámico se agregó a la copa de órgano aislado 500 µl de KCl 2M como la 

solución contracturante; 30 minutos después se agregó a cada copa 500 µl de ácido 

cinámico al 10%; se registro por 30 minutos para ver el efecto del ácido cinámico. 

El número de preparaciones realizadas en las pruebas del extracto acuoso de carao 

como el del ácido cinámico fue de 8. 

La tensión isométrica se midió con un transductor de desplazamiento de fuerza el 

cual se conectó a un amplificador de un polígrafo registrador (Grass Instruments Quincy, 

Mass, USA, modelo 7H). Se digitalizaron los datos y se almacenaron en una computadora, 

usando el sistema MP-100, de la casa Biopac y el programa Acqknowledge. 
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5.13 Motilidad del intestino delgado en ratas Sprague-Dawley en baño de órgano 

aislado 

Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley con un peso de 250-350 g, con 

alimentación balanceada normal y agua ad /ibitum. Se decapitaron y se les extrajo el 

intestino delgado, al cual se le hicieron lavados con una solución fisiológica. Se cortó en 

segmentos de 2 cm de largo y estos se montaron en baño de órgano que contenía 1 O mi de 

solución Krebs, cuya composición es la siguiente (gil): NaCl 6,84; CaCh 2H20 0,27; 

MgCh 6H20 0,1118; KCI 0,44; Na2HP04 2H20 0,15; NaHCOJ 2,1; glucosa 2,0 a una 

temperatura de 38º C y burbujeo con una mezcla de 5% COi y 95% 02. 

Uno de los extremos del intestino se conectó a un transductor de fuerza y se 

registraron los cambios de tensión mediante un polígrafo (modelo 7H, Grass Instruments 

Quincy, Mass, USA,). Se digitalizaron los datos y se almacenaron en una computadora, 

usando el sistema MP-J.00, de la casa Biopac y el programa Acqknowledge. La calibración 

inicial fue de 2,0 g. Cada preparación se sometió a una tensión basal de 1,0 g y se dejó 

estabilizar durante 60 min; luego de este período se le añadió a cada preparación la dosis 

que presentó mayor efecto en una curva de dosis-respuesta del extracto acuoso de Cassia 

grandis al cual se le midió el pH y se adicionaron al baño en alícuotas de 0,5 ml (Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED, 1995). Para 

determinar el efecto del ácido cinámico se agregó a cada copa 500 µl de dicho compuesto 

al 1 0% y se registró la respuesta por 30 minutos. 

El número de preparaciones realizadas en las pruebas del extracto acuoso de carao 

como el del ácido cinámico fue de 8. 

5.14 Motilidad gastrointestinal por medio de la prueba de tránsito intestinal 

5.14.1 Tránsito intestinal de efecto temprano 

Por tratamiento se utilizaron 8 ratones machos Swiss, con un peso de 25-30 g. Los 

animales se dejaron 12 horas en ayuno con agua ad libitum. Se hicieron cuatro grupos de 

tratamiento de los cuales un grupo recibió agua vía oral por medio de una cánula, como 
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control del vehículo; otro recibió atropina (50 mg/kg del peso del animal) como control que 

disminuye el tránsito; otro recibió pilocarpina (85 mg/kg) como control que aumenta el 

tránsito, y el último grupo recibió el extracto acuoso de carao (1000 mg/kg) o el ácido 

cinámico (con la dosificación de 100, 200, 500 y 1000 mg/kg). Inmediatamente después se 

administró, vía oral por medio de una cánula, O, 1 ml/10 g del peso del animal de carbón 

activado (10 %) en agar (1,5 %). Treinta minutos después los animales se sacrificaron por 

dislocación cervical. Se midió la distancia intestinal recorrida por el carbón, desde el píloro 

hasta la unión ileo-cecal y se expresó como un porcentaje de la longitud total del intestino 

delgado. 

5.14.2 Tránsito intestinal de efecto tardío 

Por tratamiento se utilizaron 8 ratones machos Swiss, con un peso de 25-30 g. Los 

animales se dejaron 12 horas en ayuno con agua ad libitum. Se hicieron cuatro grupos de 

tratamiento, de los cuales un grupo recibió vía oral por medio de una cánula agua, como el 

control del vehículo, otro atropina (50 mg/kg del peso del animal) como control que 

disminuye el tránsito, otro recibe piridostigmina (3,5 mg/kg) como control que aumenta el 

tránsito y el último grupo recibe el extracto acuoso de carao (1000 mg/kg) o el ácido 

cinámico (con la dosificación de 100, 200, 500 y 1000 mg/kg). A los treinta minutos se 

procedió a administrar vía oral por medio de una cánula intragástrica 0,1 ml/10 g del peso 

del animal de carbón activado (10 %) en agar (1,5 %). Treinta minutos después los 

animales se sacrificaron por dislocación cervical. Se midió la distancia intestinal recorrida 

por el carbón, desde el píloro hasta la unión ileo-cecal, y se expresó como un porcentaje de 

la longitud total del intestino delgado. 

5.15 Análisis de datos y estadísticas 

Se utilizó el programa SPSS 8,0 para Windows (Software Estadístico). Los datos se 

presentaron como promedio ± desviación estándar. Para determinar si hubo cambio en el 

peso de los animales en las pruebas de toxicidad, se utilizó un ANOVA de tres vías con 

medidas repetidas; en los parámetros evaluados en el test polidimensional de Irwin se 
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empleó la prueba de K.ruskal Wallis; un ANOVA de dos vías para las pruebas 

hematológicas y capacidad total de fijación de hierro al suero. Se aplicó Un ANOVA de 

dos vías con medidas repetidas para comparar la frecuencia, el cambio de tono y la 

amplitud de la contracción en útero aislado, los anillos de aorta e intestino. La 

comparación de la distancia recorrida por el carbón activado en el intestino, se realizó 

mediante un ANOVA de una vía con un análisis post-hoc de Tukey. El nivel de 

significancia utilizado se basó en una p< 0,05. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Prueba de toxicidad oral aguda con dosis repetidas del extracto acuoso e 

hidroalcohólico 

Los extractos, acuoso e hidroalcohólico de cara.o no producen toxicidad al ser 

administrados en forma aguda con dosis repetidas. Los animales tratados no presentaron 

ninguna alteración en el comportamiento, ni se evidenció pérdida de peso si no que 

siguieron el patrón normal de aumento de peso durante el ensayo, de manera similar al 

grupo control (p> 0,05). En la figura 3 se observan tres fotografias de cortes histológicos de 

hígado de animales sometidos a esta prueba. En la foto A se observa una triada hepática 

(arteriola y conducto biliar interlobulillar), en la foto B se presenta una vena central del 

lobulillo; y en la foto C se puede apreciar una vena central del lobulillo. Los cortes se 

observan normales. 
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Vena Conducto biliar interlobulillar Vena central 

A B 

c 
Figura 3. Cortes histológicos de hígado de ratón, los cuales se les administró agua destilada 

(A), extracto acuoso (B) e hidroalcohólico de carao (C). Los cortes fueron tefiidos con 

hematoxilina-eosina (40X). 

6.2 Prueba de toxicidad oral subcrónica de los extractos acuoso e hidroalcohólico 

No se evidenció ningún signo de toxicidad a los ratones administrados con el 

extracto acuoso e hidroalcohólico de carao de una forma subcrónica. Los animales tratados 

presentaron un aumento de peso a lo largo del ensayo de manera similar al grupo control 

(p>0,05). No se observó diferencia estadísticamente significativa en los valores de 

hematocrito, hemoglobina, cantidad de eritrocitos y plaquetas en los animales tratados 
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(p>0,05). El número de leucocitos fue mayor (p< 0,05) en los ratones tratados con extracto 

acuoso e hidroalcohólico de carao, sin embargo no hubo diferencia entre machos y hembras 

(p>0,05) (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Valores promedio en el hemograma de los grupos de ratones tratados con agua 

destilada (C), extracto acuoso de carao (A) y extracto hidroalcohólico de carao (H), según 

el sexo; hembra (H) y macho (M). 

Sexo Grupo Hematocrito Hemoglobina Leucocitos Eritrocitos Plaquetas 
•1o g/dl X 103/µ.J X 106/µ.l X 103/µ.J 

H e 44,0 ± 2,2 13,3 ± 0,4 4,3 ± 1,6 7,5 ± 0,1 471,3±172,9 
M e 42,0 ±2,4 13,6 ± 0,8 3,0 ± 0,2 7,7 ± 0,5 517,6 ± 130,0 
H A 49,4 ± 10,8 14,0 ±2,7 5,1±1,5 * 8,5 ± 1,9 356,2 ± 194,7 
M A 47,5 ±4,4 13,2 ± 2,5 5,4 ± 0,6· 8,3 ± 1,1 748,8 ± 87,2 
H H 45,4 ±4,5 14,2 ± 0,9 5,4 ± 1,8· 8,0 ± 0,5 625,0 ± 231,2 
M H 45,3 ± 6,7 13,7 ± 1,4 4,6 ± 0,1· 8,0 ± 0,7 490 ,3 ± 151,3 

Todos los cortes histológicos de hígado realizados en ratones se observaron 

normales. En las figuras 4, 5 y 6 se observan las fotografias de los grupos de ratones 

tratados con agua destilada (control), extracto acuoso e hidroalcohólico de carao, 

respectivamente. Todas las fotografias presentan un sector de las trabéculas hepáticas o de 

Remak, un espacio porta-biliar o de Kieman en el que se encuentran los conductos biliares 

interlobulillares, arteriolas, ramas de la arteria hepática y ramas de la vena porta, éstas 

últimas se destacan por su amplia luz y pared muscular muy delgada. 
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A B 

e 

Figura 4. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo control. Los cortes fueron 

tefiidos con hematoxilina-eosina ( 40 X). 
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A B 

e D 

Figura 5. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo al que se le suministro extracto 

acuoso de carao. A y B son de hembras, C y D son de machos. Los cortes fueron teñidos 

con hematoxilina-eosina (40 X). 
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Figura 6. Cortes histológicos de hígado de ratón del grupo al que se le suministro extracto 

hidroalcohólico de carao. A y B son de hembras, C y D son de machos. Los cortes fueron 

teñidos con hematoxilina-eosina (40 X). 

Todos los cortes histológicos del recto realizados a los ratones se observaron 

normales. En las figuras 7, 8 y 9 se observan las fotografías de los grupos de ratones 

tratados con agua destilada (control), extracto acuoso e hidroalcohólico de carao, 

respectivamente. De las fotografías se observan en la mucosa numerosas células 

caliciformes que aparecen como espacios claros, epitelio de revestimiento que se continúan 

con las glándulas de Lieberkühn del corion en este mismo sitio se aprecian los folículos 

linfáticos y la muscular de la mucosa; en la submucosa las fibras disociadas del músculo 

liso circular se insinúan penetrando en ella y se hallan numerosos vasos, por último en 

algunas fotografías se determinan tanto el músculo liso circular como el longitudinal. 
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Figura 7. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo control. A fue tomada a 20 X, By 

C a 40X. Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina. 
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Figura 8. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo al que se le suministró extracto 

acuoso de carao. A y B son machos, C y D son hembras. Los cortes fueron teñidos con 

hematoxilina-eosina y las fotos fueron tomadas a 40 X. 
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Figura 9. Cortes histológicos del recto de ratón del grupo al que se le suministró extracto 

hidroalcohólico de carao. A (20 X) y B (40 X) son machos, C (20 X) y D (40 X) son 

hembras. Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina. 

6.3 Efecto de los extractos acuoso e hidroalcohólico en los valores de ferritina e hierro 

sérico y la deposición de hierro en diferentes órganos 

No hubo diferencia estadísticamente significativa (p > 0,05) entre los valores de 

ferritina antes y después del tratamiento, por sexo, ni por tratamiento, en los tres grupos 

tratados. Con respecto al hierro sérico, tanto las ratas tratadas con el extracto acuoso como 

las tratadas con el extracto hidroalcohólico de carao no presentaron diferencia en el 

contenido de hierro sérico con respecto a las ratas tratadas con agua destilada (p > 0,05). No 

hubo diferencia entre sexo, en el contenido de hierro sérico, de los animales a los que se les 
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administró el extracto acuoso de carao como al que se le dio el extracto hidroalcohólico y 

los controles (cuadro 6). 

Cuadro 6. Valores promedios de ferritina y hierro sérico (µg/dl) antes y después del 

tratamiento en los grupos de ratones tratados con agua destilada (C), extracto acuoso de 

carao (A) y extracto hidroalcohólico de carao (H), según el sexo; hembra (H} y macho (M}. 

Sexo Grupo Ferritina Ferritina Fe sérico Fe sérico 
antes después antes después 

(ng/ml) (ng/ml) (µg/dl) (µg/dl) 
H e 3,75 ± 2,22 4,25 ± 0,96 203,5 ± 72,1 317,8 ± 35,2 
M e 1,75 ± 0,96 5,00 ± 0,82 78,8 ±40,5 177,8 ± 53,l 
H A 3,25 ± 2,50 3,67 ±2,08 314,3 ± 101,4 288,0 ± 50,5 
M A 3,40 ± 2,19 4,60 ± 1,52 196,6 ± 94,7 167,0±61,2 
H H 2,75 ± 0,96 4,75 ± 0,96 209,5 ± 87,4 391,0 ± 35,5 
M H 2,20 ± 0,45 4,40±1,14 223,8 ± 128,2 199,6 ± 68,2 

En las fotografias tomadas a los cortes histológicos normales del bazo no se 

observan diferencias en los depósitos de hierro entre el grupo tratado con agua destilada y 

los grupos tratados con ambos extractos de carao (figura l O y 11 ). 
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A B 

e o 

Figura 10. Cortes histológicos del bazo de las ratas del grupo control. A (10 X), B (40 X), 

C y D (100 X). Los cortes fueron teñidos de acuerdo al método de Schmeltzer, los 

depósitos de hierro se tiñen de color azul. 
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A B 

e D 

Figura 11. Cortes histológicos del bazo de las ratas de los grupos tratados con extracto 

acuoso de carao, A ( 40 X) y B (1 OOX) y extracto hidro alcohólico de carao C ( 40X) y D 

(100 X). Los cortes fueron teñidos de acuerdo al método de Schmeltzer, los depósitos de 

hierro se tiñen de color azul. 

En las fotografias de los cortes histológicos normales del hígado de las ratas tratadas 

con agua destilada, extracto acuoso e hidroalcohólico de carao no presentaron tinciones de 

color azul (figura 12 y 13). 
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A B 

Figura 12. Cortes histológicos del hígado de las ratas del grupo control. A (20 X) y B (40 

X). Los cortes fueron teñidos de acuerdo al método de Schmeltzer, los depósitos de hierro 

se tiñen de color azul. 

A B 

c D 

Figura 13. Cortes histológicos del hígado de las ratas de los grupos tratados con extracto 

acuoso de carao, A (20 X) y B (40X) y extracto hidroalcohólico de carao C (20X) y D (40 
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X). Los cortes fueron teñidos de acuerdo al método de Schmeltzer, los depósitos de hierro 

se tiñen de color azul. 

En las fotografías de los cortes histológicos normales de médula ósea, tanto el grupo 

control como al grupo que se le suministro el extracto acuoso e hidroalcohólico de carao no 

se presentaron tinciones de color azul (figura 14 y 15). 

Figura 14. Corte histológico de la médula ósea de una rata del grupo control (20 X). El 

corte fué teñido de acuerdo al método de Schmeltzer, los depósitos de hierro se tiñen de 

color azul. 

A B 

Figura 15. Cortes histológicos de la médula ósea de las ratas de los grupos tratados con 

extracto acuoso de carao, A (20 X) y extracto hidroalcohólico de carao B (20X). Los 
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cortes fueron teñidos de acuerdo al método de Schmeltzer, los depósitos de hierro se tiñen 

de color azul. 

6.4 Determinación cualitativa de glicósidos antracénicos en los extractos acuoso e 

bidroalcobólico. 

El extracto acuoso y el extracto hidroalcohólico de carao poseen glicósidos 

antracénicos en menor cantidad que el control positivo, que es de Cassia fistula. Sin 

embargo, por la coloración se puede determinar que el extracto acuoso presenta mayor 

cantidad de glicósidos antracénicos que el extracto hidroalcohólico (figura 16). Analizando 

estos resultados se decidió continuar realizando las pruebas biológicas solo con el extracto 

acuoso de carao. 

--

A B e D 

Figura 16. Fotografia del resultado del ensayo cualitativo de glicósidos antracénicos en el 

extracto de cuatro especies diferentes. A. Senna occidenta/is (hojas) como control negativo, 

B. Extracto hidroalcohólico de la pulpa del fruto Cassia grandis, C. Extracto acuoso de la 

pulpa del fruto Cassia grandis, D. Cassia fistula (hoja) como control positivo. 
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6.5 Efecto del Extracto Acuoso de la Pulpa del Fruto de Cassia grandis en el Modelo 

de Baño de Órgano Aislado sobre el Músculo Liso de Diferentes Tejidos de Ratas 

Sprague-Dawley 

6.5.1 Determinación de la motilidad uterina 

Al realizar la curva de dosis-respuesta del efecto contracturante del músculo liso con 

las concentraciones al 0,1, 0,2, 0,4 y 0,6 g/ml del extracto acuoso de la pulpa del fruto de 

Cassia grandis; se determinó que la concentración de 0,6 g/ml produce el mayor efecto en 

la motilidad uterina (p < 0,05) (gráfico 1, 2 y 3). 

Frecuencia 1,2 

delas * 
contracciones 

(cont/min) 0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 0,1 0,2 0,4 0,6 

Concentración (g/ml) 

Gráfico 1. Curva dosis-respuesta de la :frecuencia de contracción (contracciones/minuto) del 

músculo liso uterino a diferentes concentraciones del extracto acuoso de la pulpa del fruto 

de Cassia grandis. * Diferencia estadísticamente significativa con respecto al periodo 

control, antes de agregar la solución (p< 0,05). 
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Gráfico 2. Curva dosis-respuesta de variación de amplitud de contracción (g) del músculo 

liso uterino a diferentes concentraciones del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia 

grandis. * Diferencia estadísticamente significativa con respecto al período control, antes 

de agregar la solución (p< 0,05). 

Cambio de 1,0 
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Gráfico 3. Curva dosis-respuesta de variación del cambio de tono (g) del músculo liso 

uterino a diferentes concentraciones del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia 

grandis. * Diferencia estadísticamente significativa con respecto al período control, antes 

de agregar la solución (p < 0,05). 
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6.5.2 Determinación de la actividad del músculo liso de los anillos de aorta 

Al agregar el extracto acuoso en la preparación de órgano aislado se observó un 

aumento, no significativo, en la frecuencia y en la amplitud de las contracciones del 

músculo liso aórtico (p>0,05). Se observó un aumento del tono estadísticamente 

significativo después de agregar el extracto acuoso de carao a una concentración de 

0,5 g/ml (p < 0,05) (gráfico 4). 

Cambio de 3.0 ..------------------------~....., 

tono (g) • 

liempo1 de inedic i6n 

Gráfico 4. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso arterial antes y después 

de agregar el extracto acuoso de carao a una concentración de 0,5 g/ml. * Diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al periodo control, antes de agregar la solución 

(p< 0,05). 

6.5.3 Determinación de la motilidad del intestino delgado 

Al agregar el extracto en la preparación de órgano aislado se observaron dos 

efectos: uno durante el primer minuto después de agregado el extracto acuoso de carao, y 

otro inmediatamente después, maximizándose al final del periodo de observación. Durante 

el primer minuto se observó una disminución en la frecuencia de las contracciones y un 
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aumento en el tono del músculo (p< 0,05), mientras que no hubo cambio en la amplitud de 

las contracciones (p> 0,05). Posteriormente se observó una relajación total del músculo 

(gráficos 5 y 6). 

Frecuencia de 
400 

las ' 

contracciones 
(cont/min) 
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10,0 
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Tiempo de medición 

Gráfico 5. Frecuencia de las contracciones (contracciones/ minuto) del músculo liso del 

intestino delgado antes y en el primer minuto después de agregar el extracto acuoso de 

carao a una concentración de 0,5 g/ml. * Diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al período control, antes de agregar la solución (p < 0,05). 
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Gráfico 6. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso del intestino delgado 

antes y en el primer minuto después de agregar el extracto acuoso de carao a una 

concentración de 0,5 g/ml. * Diferencia estadísticamente significativa con respecto al 

período control, antes de agregar la solución (p < 0,05). 

6.6 Efecto del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia grandis sobre la 

motilidad gastrointestinal por medio de la prueba de tránsito intestinal en ratones 

Como en el ensayo de la motilidad del intestino aislado se observaron dos efectos, 

se decidió realizar dos pruebas de tránsito intestinal, una de efecto temprano en la que se 

esperaba que el recorrido marcado por el carbón activado fuese mayor en los animales 

tratados con el extracto acuoso que el grupo control del vehículo, tratado con agua 

destilada. Por otra parte, en la prueba de tránsito intestinal de efecto tardío se esperaba una 

disminución de la motilidad intestinal, reflejada por una disminución del recorrido del 

carbón activado en el intestino de los ratones tratados con el extracto acuoso de carao. 
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6.6.1 Tránsito intestinal de efecto temprano 

El extracto de carao aumentó el tránsito intestinal (p < 0,05), lo que indica que tiene 

un efecto in situ en el músculo liso gastrointestinal y no requiere de absorción 

gastrointestinal para ejercer el efecto contracturante (gráfico 7). 

Recorrido 100,o 

1 
del carbón 

(%) so.o 
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Atropina Pilocarpina Cassia grandis 

Tratamiento 

Gráfico 7. Porcentaje de recorrido del carbón activado, para las diferentes sustancias 

controles y el extracto acuoso de Cassia grandis. * Diferencia estadísticamente 

significativa con respecto al control (p< 0,05). 

6.6.2 Tránsito intestinal de efecto tardío 

En el tránsito intestinal de efecto tardío se efectúo una curva de dosis respuesta con 

la dosis de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 mg/kg del extracto acuoso de carao 

(gráfico 8). No se observó ningún cambio del tránsito intestinal en los animales que 

recibieron el extracto acuoso de carao comparado con los animales que recibieron el control 

del vehículo (p > 0,05) (gráfico 9). 

61 



-----
Recorrido 90,0 

del carbón 

0 T (%) 75,0 

I -f I 1 l i-60,0 

45,0 

30,0 

15,0 

o.o L 
agua 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 

destilada 

_J Dosis de carao (mg/Kg) 

Gráfico 8. Curva dosis-respuesta del porcentaje (%) de recorrido del carbón activado a 

diferentes dosis del extracto acuoso de carao. 
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Gráfico 9. Porcentaje de recorrido del carbón activado en la prueba de tránsito intestinal en 

respuesta a sustancias control y el extracto acuoso de Cassia grandís. * Diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al control del vehículo (p< 0,05). 
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6.7 Determinación de un componente activo aislado a partir del extracto acuoso de 

cara o 

Los datos observados en los espectros de carbonos (1 3C-RMN) y protones (1H

RMN) del compuesto aislado a partir de la fracción del extracto acuoso de Cassia grandis, 

rotulada como 75,80 y 85%, se compararon con los datos presentados por el ácido cinámico 

en la bases de datos de ACDLab y la descripción de Compton et al (2004) lo que demuestra 

que se está en presencia inequívoca del ácido cinámico. En el espectro de 1H-RMN se 

observó un protón alílico a 6,49 ppm (H-2) y a 7,68 ppm, el segundo protón alílico (H-3), 

ambas señales se aprecian como dobletes con la misma constante de acoplamiento. El resto 

de las señales correspondientes a los protones aromáticos se observan a 7 ,4 ppm y a 7 ,6 

ppm múltiples señales (figura 17). 
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Figura 17. Espectro 1H-RMN del ácido cinámico aislado a partir de la :fracción 75, 80 y 

85% obtenida del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia grand is. 
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La información obtenida en el espectro de 13C-RMN (figura 18) permite establecer 

las siguientes señales relacionada con la estructura: a 119,5 ppm se observó la sefial 

correspondiente al C-1 alílico, a 146,2 ppm se observa el segundo carbón alílico (C-2), los 

seis carbonos restantes se observan a 129,2 ppm 2 carbonos correspondientes a C-5 y C-9, a 

130,0 ppm se observa una sefial que corresponde a C-6 y C-8. Los últimos se observan a 

135,9 ppm el C-4 y a 131,4 ppm el C-7. 
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Figura 18. Espectro 13C-RMN del ácido cinámico aislado a partir de la fracción 75, 80 y 

85% obtenida del extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia grandis. 

Al determinar el ácido cinámico como un componente activo obtenido a partir del 

extracto acuoso de carao se procedió a comprobar los efectos biológicos de este. Dado que, 

el ácido cinámico aislado a partir del extracto acuoso de carao fue insuficiente para realizar 

las pruebas biológicas se procedió a obtener el compuesto de la casa comercial MERCK. 
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6.8 Efecto del Ácido Cinámico en el Modelo de Baño de Órgano Aislado sobre el 

Músculo Liso de Diferentes Tejidos de Ratas Sprague-Dawley 

6.8.1 Determinación de la motilidad uterina 

A una concentración del O, 1 g/ml el ácido cinámico produjo una relajación 

estadísticamente significativa del músculo liso uterino (p < 0,05) (gráfico 1 O). 
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Gráfico 10. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso uterino durante el 

control, 30 minutos después de agregar KCI y 30 minutos después de agregar ácido 

cinámico a una concentración de 0,1 g/ml. * Diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al periodo control y con KCI respectivamente (p< 0,05). 

6.8.2 Determinación de la actividad del músculo liso de los anillos de aorta 

A una concentración del l 0% el ácido cinámico produjo una relajación del músculo 

liso arterial estadísticamente significativa (p<0,05) (gráfico 11 ). 
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Gráfico 11. Cambio de tono (g) de la contracción del músculo liso de la aorta durante el 

control, 30 minutos después de agregar KCI y 30 minutos después de agregar ácido 

cinámico a una concentración de 0,1 g/ml. * Diferencia estadísticamente significativa con 

respecto al período control y con KCl respectivamente (p< 0,05). 

6.8.3 Determinación de la motilidad del intestino delgado 

A una concentración del 10% el ácido cinámico produjo una relajación del músculo 

liso intestinal (p<0,05) (cuadro 7). 

Cuadro 7. Valores promedios de la mínima y máxima frecuencia, amplitud y cambio de 

tono de las contracciones del músculo liso del intestino delgado antes y después de 

agregar el ácido cinámico a una concentración de 0,1 g/ml. 

Tiempo de Frecuencia (cont/min) Amplitud (g) cambio de tono (g) 

medición Min Max Min Max Min Max 

Antes 52,6 ± 18,2 34,3±2,0 0,3 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,2 

Después o.o± o,o· o,o ±o.o· o.o± o.o· o,o ± o,o· 0,3 ± 0,1 • o,3 ±o, 1 • 
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6.9 Efecto del ácido cinámico sobre la motilidad gastrointestinal por medio de la 

prueba de tránsito intestinal en ratones 

6.9.1 Tránsito intestinal de efecto temprano 

Se probaron las dosis de 100, 200, 500 y 1000 mg/k:g de ácido cinámico y no se 

observó un cambio en el tránsito intestinal de los ratones tratados con ácido cinámico con 

respecto a los ratones tratados con agua, grupo control (p > 0,05) (gráfico 12). 
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Gráfico 12. Curva dosis-respuesta del ácido cinámico en el ensayo de tránsito intestinal 

efecto temprano. 

6.9.2 Tránsito intestinal de efecto tardío 

Se probaron las dosis de 100, 200, 500 y 1000 mg/k:g de ácido cinámico y no se 

observó un cambio en el tránsito intestinal de los ratones tratados con ácido cinámico con 

respecto a los ratones tratados con agua, grupo control (p > 0,05) (gráfico 13). 

67 



Recorrido del oo.o 
carbón 

(%) 75,0 
T 

60,0 l T 
l 

45,0 

30,0 

15,0 

o.o 
agua destilada 100 200 500 1000 

Dosis de ácido cinámico (mg/kg) 

:Jrá:fico 13. Curva dosis-respuesta del ácido cinámico en el ensayo de tránsito intestinal 
~fecto tardío. 
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7. DISCUSIÓN 

Cassia grand.is, también conocido como carao, es un árbol que crece en lugares de 

clima seco a húmedo y de elevaciones bajas (Holdridge y Poveda, 1997). En la cultura 

popular Centroamericana y del Caribe la pulpa del fruto se ha utilizado con diferentes 

propósitos tales como laxante, inhibidor de hemorragia, abortivo y para tratamiento contra 

la anemia. Con estos fines las personas lo preparan en decocción o infusión ya sea en agua 

o en leche y lo toman de dos a tres veces al día por un período de un mes, según sea el caso 

(Núñez, 1982; Earle, 2001, Pittier, 1978; Sarkis y Campos, 1952; Liogier, 1990; Gupta, 

1995, Cásares, 1996; House et al., 1995). Dado lo anterior es importante conocer los 

efectos que produce la ingesta de la pulpa del fruto del carao en una forma aguda y 

subcrónica. 

Los extractos acuoso e hidroalcohólico de Cassia grandis administrados oralmente 

de forma aguda y subcrónica no tienen efectos tóxicos, ya que los ratones tratados 

mantuvieron un peso similar a los controles, no presentaron alteración en el 

comporta..T..iento y en los cortes histológicos de hígado ne se observó ninguna alteración, ya 

que si algunos de los extractos hubieran presentando una sustancia tóxica, en las células de 

la zona 1 del el ácino hepático, las cuales son las primeras· en recibir oxigeno, nutrientes y 

toxinas de la sangre sinusoidal, proveniente de la vena porta, hubieran sido las primeras en 

ser abrumadas o sufrir lesiones (figura 3, 4, 5 y 6). También, a nivel histológico los cortes 

del recto no mostraron diferencia alguna entre los grupos tratados con los extractos con 

respecto a los controles (figura 7, 8 y 9). 

En la toxicidad subcrónica los valores de hematocrito, hemoglobina, eritrocitos y 

plaquetas de los grupos de animales tratados con los extractos acuoso e hidroalcohólico de 

carao fueron similares a los controles, sin embargo los valores de leucocitos presentaron 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y los grupos tratamiento, 

siendo en éstos últimos mayores (ver cuadro 5). Este resultado puede ser parte del efecto 

biológico producido por los extractos de Cassia grandis. No obstante, dichos valores de 

leucocitos se encuentran dentro del rango de normalidad (5 - 15 x 1<>3/µl) (Hrapkiewicz et 

al., 2000; Zutphen et al., 1999). Utilizando éste rango de valores, el grupo control queda 

por debajo del límite inferior del parámetro establecido como normal, sin embargo en otros 
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estudios, e] valor normal del conteo de leucocitos está por debajo de los valores observados 

en nuestro estudio. Según Schenner (1967) las variaciones encontradas en el valor normal 

de leucocitos pueden deberse a la técnica utilizada para el muestreo de sangre. 

Con el fin de validar el uso que se le da al carao como antianémico, se determinaron 

los valores de hierro y ferritina sérica y los depósitos de hierro en diferentes órganos. 

Cantidades mínimas de ferritina circulante se pueden detectar y ésta se correlaciona de 

manera cercana con los depósitos corporales de hierro. La ingestión de hierro a largo plazo, 

en grandes cantidades puede favorecer la acumulación anormal de hierro en el hígado. La 

saturación del suministro de apoferritina es seguida de la aparición de hemosiderina, similar 

a la ferritina pero con mayor contenido de hierro y menor solubilidad. La hemosiderosis es 

una condición del depósito de hierro, se presenta en individuos que consumen grandes 

cantidades de hierro de manera anormal o por defecto genético, lo que resulta en una 

absorción excesiva de hierro (Mahan y Escott-Stump, 2000). El hígado, al participar en el 

almacenamiento, metabolismo y homeostasis del hierro, almacena en el citoplasma de los 

hepatocitos el hierro en forma de ferritina o en gránulos de hemosiderina El haz.o, al tener 

entre sus funciones la captación y destrucción de los eritrocitos y la posterior recuperación 

del hierro de la hemoglobina, almacena el hierro en forma de ferritina o hemosiderina para 

la futura reutili7.ación. La médula ósea al igual que el haz.o y el hígado almacena al hierro 

en forma de ferritina y hemosiderina (Ross et al., 2005). Contrario a su utilización, los 

extractos acuoso e hidroalcohólico de carao no aumentan el hierro ni la ferritina sérica 

(cuadro 6), ni tampoco se observó un aumento en los depósitos de hierro en los cortes 

histológicos del bazo (figuras 10 y 11). Se esperaba observar en los cortes histológicos de 

hígado y médula ósea manchas de color azul tanto en las ratas controles como en las 

tratamiento, sin embargo esto no se observa posiblemente porque durante la tinción el 

hierro reaccionó con el azufre produciendo sulfuro ferroso o Fe3S4, los cuales son 

compuestos no reactivos para la tinción (figuras de la 12 a la 15) (Lillie, 1965). 

La pulpa del fruto de Cassia grandis contiene 2 mg de hierro por cada 1 OOg de 

muestra (Goll2.áles, 1987). El consejo de alimentos y nutrición (Food and Nutrition Board) 

recomienda una ingesta diaria de hierro de 8 mg para varones y mujeres posmenopáusicas. 

Una ingesta de 14 a 18 mg/día se recomienda para mujeres durante los años reproductivos, 

con el fin de reemplazar las pérdidas de la menstruación. Con el fin de proporcionar los 
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suficientes depósitos de hierro para sostener un embarazo se recomienda 27 mg/día, durante 

el período de lactancia 9-1 O mg/día. En los niños la ingesta diaria de hierro varia según la 

edad, por ejemplo niños de 1 a 3 años deben ingerir 7 mg, niños de 4 a 8 años le 

corresponde 10 mg y niños de 9 a 13 años 8 mg (Bowman y Russell, 2001). Solo del 5 al 

15% del hierro en los alimentos se absorbe en los adultos con valores normales de 

hemoglobina, aunque la absorción puede llegar al 50% en aquellos con deficiencia de 

hierro (Mahan y escote-Stump, 2000). Para alcanzar, al menos la dosis recomendada para 

los niños de 1 a 3 años, asumiendo que se absorbe un 50% del hierro contenido en la pulpa 

del fruto de cacao, ellos deberían ingerir 700 g de la pulpa del fruto de cacao, por día. Según 

reportan House et al (1995), Earle (2001), Cáceres (1996) y Gupta (Ed, 1995) 

popularmente la pulpa de cacao, en algunos casos mezclados con la semilla, en leche o agua 

contrarresta la anemia, por lo que se podría considerar que es en la semilla del cacao donde 

se encuentra el mayor contenido de hierro o que tal vez la pulpa del cacao presenta un 

componente tal como el ácido ascórbico (vitamina C) el cual favorece la absorción de 

hierro al formar con él un complejo soluble (Beme et al., 1998). Con respecto a la primera 

opción lo que se recomienda por medio de estudios en la semilla de cacao es determinar la 

presencia hierro y cuantificarlo. 

La pulpa del fruto de Cassia grandis contiene glicósidos antracénicos, en la figura 

16 tanto el extracto acuoso como el extracto hidroalcohólico poseen dichos compuestos. Se 

han descrito una variedad de hidroxiantraquinonas presentes en Cassia grandis. En la vaina 

se han identificado: 1,3,4-trihydroxy-6, 7,8-trimethoxy-2- methyl anthraquinone, 1,3,4-

trihydroxy-6, 7 ,8- trimethoxy-2-methyl anthraquinone-3-0-13-D-glucopiranoside, 1,3,4,5-

tetrahydroxy-7,8 dimethoxy-2-methyl anthraquinone (Yerma y Sinha, 1994; Sinha y 

Yerma, 1994; Yerma y Sinha, 1996). En la semilla: 1,2,4,8-tetrahydroxy-6- methoxy-3 

methyl anthraquinone-2-0-13-D-glucopiranoside, 3-hydroxy-6-8-dimethoxy-2- methyl 

anthraquinone-3-0-13-D-glucopiranoside y 1,3-dihydroxy-6, 7 ,8-trimethoxy- anthraquinone-

3-0-13-D-glucopiranoside (Siddiqui et al., 1993). En la raíz 1,5-dihydroxy-8- methoxy-2,3-

dimethyl-9,10-anthraquinone (Ambasta et al., 1996). Sin embargo, no hay nada citado con 

respecto a la pulpa del fruto del cacao. 
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El extracto acuoso de Cassia grandis produjo la contracción del músculo liso 

uterino, arterial e intestinal de una manera dependiente de la concentración del mismo. Sin 

embargo, las concentraciones mínimas utilizadas que produjeron datos estadísticamente 

significativos fueron las de 0,5 g/ml y 0,6 g/ml. 

Liogier (1990) y Gupta (1995) reportan que en algunas culturas el carao se utiliza 

como abortivo, lo cual se relaciona con los resultados obtenidos, ya que el extracto acuoso 

de carao a una concentración de 0,6 g/ml incrementó tanto la frecuencia como la amplitud 

de la contracción y el tono del músculo liso uterino ex vivo. Además, a otros géneros de 

Cassia le han atribuido un efecto abortivo relacionándolo con una disminución del líquido 

amniótico o con la inhibición de la implantación del óvulo fecundado, ocasionado por una 

actividad antiestrogénica más que por una mayor actividad contráctil del músculo uterino 

(Badami et al., 2003; Yadav y Jain, 1999). 

El extracto acuoso de carao a una concentración de 0,5 g/ml, aumentó el tono del 

músculo liso arterial ex vivo, lo cual indica que Ja ingesta de carao puede producir 

vasoconstricción y por efecto mecánico disminución de hemorragia. Estos resuhados están 

de acuerdo con lo descrito por Earle (2001), Sarkis y Campos (1952) y Núñez (1982), 

donde popularmente se la atañe al carao un efecto de tipo antihemorrágico. 

Durante el primer minuto después de haber agregado el extracto acuoso de carao a 

una concentración de 0,5 g/ml, se observó una disminución de la frecuencia de la 

contracción y aumento del tono del músculo liso intestinal ex vivo; dicho resultado se 

relaciona con el efecto laxante, observado en la prueba de tránsito intestinal (efecto 

temprano), dado por el carao. Resultados similares se han reportado. Por ejemplo 

Akomolafe et al (2004) determinaron in vitro que el extracto acuoso del fruto de Cassia 

podocarpa aumentó la contracción del colon de ratas, un efecto dependiente de la dosis. 

También, Chidume et al (2002) reportaron que el extracto metanólico de la hoja de Cassia 

tora produjo la contracción del músculo liso del ileon del cobayo y del yeyuno del conejo 

en un ensayo ex vivo, de una forma dependiente de la dosis; además, observaron que dicho 

extracto aumentó el tránsito intestinal en ratones. 

Según lo discutido anteriormente, donde se describió la presencia de glicósidos 

antracénicos en el extracto acuoso de carao, se podría presumir que es la antraquinona el 

ingrediente activo que produce el efecto laxante. Los antranoides son un grupo de 
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sustancias descritas como laxantes herbales y se encuentran distribuidos en diferentes 

géneros de plantas, entre ellas el género Cassia (Van Gorkom et al., 1999). Sin embargo, 

también se ha reportado que el barakol, extraído y purificado a partir de las hojas y flores 

de Cassia siamea, produce un aumento de la fuerza de contracción del músculo liso 

intestinal (Deachapunya et al., 2005). Además, se sabe que algunas fitomedicinas ejercen 

su efecto benéfico por medio de la acción sinérgica de diferentes compuestos químicos que 

actúan en un único sitio o en múltiples sitios asociados a un proceso fisiológico (Briskin, 

2000). A menudo, diferentes componentes que ejercen el mismo efecto se aíslan, aunque 

dichos componentes solo difieren en su potencia, como es el caso de la droga Senna, en la 

cual su efecto laxante es producido por la mezcla de diferentes glicósidos de antrona 

(Houghton et al., 2007). 

Diferente a los ensayos ex vivo del músculo liso arterial y uterino, en el músculo liso 

intestinal se observó un segundo efecto, que fue la relajación total del músculo. Este efecto 

observado pudo haber sucedido por la acción de las enzimas digestivas del intestino o de la 

flora intestinal, las cuales liberaron o formaron algún compuesto, que produjo la relajación. 

En la literatura no se ha reportado que un mismo extracto presente dos efectos que se 

contraponen. Sin embargo, Akomolafe et al (2004) reportaron que en ratas, el extracto 

acuoso de Cassia podocarpa produce contracción del colon mientras que el extracto 

metanólico produce relajación del colon e ileon. Además, el extracto acuoso de Cassia 

acutifolia presenta un efecto relajante en el colon e íleon mientras que el extracto 

metanólico produce contracción del colon. Según Kuo et al (2000) las antraquinonas que 

poseen un grupo poJar en la posición R2 (figura 1) tal como un amino, aldehído o ácido 

carboxilico reduce de manera significativa la motilidad intestinal. Desde el punto de vista 

fisiológico de la contracción y relajación del músculo liso, también se podría explicar el 

efecto relajante observado con el extracto acuoso de carao por medio del mecanisID?~ de 

retroalimentación negativa mediada por canales de K+ activado por Ca2+, en ~hde el 
·-aumento del calcio en el espacio citosólico, determinado por el aumento de coirt:racciórr 
-:-:- - ...... 

previo, activa canales de K+ que hiperpoJarizan la célula y promueven la fiflaiación 

(Blaustein et al., 2004). 

Si analizamos el efecto ex vivo del extracto acuoso de carao sobre la musculafura 

lisa, se puede concluir que produce en general un aumento de la contracción. La 
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especificidad de la musculatura lisa es gobernada por el hecho de que diferentes músculos 

lisos tienen diferentes complementos de receptores agonistas. En muchos casos una 

variedad de diferentes agonistas pueden actuar en un único tipo de célula, mientras que 

algunos transmisores u hormonas antagonizan la contracción y la relajación del músculo 

liso (Blaustein et al., 2004). Abramson et al (1988) presentan que algunas antraquinonas 

inducen la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético. 

Dichos autores describen que este efecto es una consecuencia directa de la interacción entre 

las antraquinonas y el receptor de rianodina ubicado en la membrana del retículo 

sarcoplásmico, por lo tanto, se podría suponer que el componente activo que contiene el 

extracto acuoso de carao no se une a un receptor en la membrana plasmática si no a un 

receptor citosólico. 

El extracto acuoso de la pulpa del fruto de Cassia grandis, además de contener 

glicósidos antracénicos contiene ácido cinámico. La presencia de dicho componente en el 

extracto acuoso de carao anteriormente había sido identificada por Hernández (1978). El 

ácido cinámico es un monómero fenólico encontrado en una gran variedad de plantas 

(Hernández, 1978). Posterior a su administración oral se excreta sin modificaciones en la 

orina (Ando, 1919; Cremin et al., 1995). Se ha postulado que el ácido cinámico se absorbe 

en el yeyuno por medio de canales transportadores que dependen de sodio (Wolffram et al., 

1995). 

El ácido cinámico en las pruebas ex vivo relajó el músculo liso uterino, arterial e 

intestinal; este resultado se pudo haber obtenido por la acidificación de la solución 

fisiológica al agregar el ácido cinámico en la cámara del órgano aislado (Otter y Austin, 

1999) ya que al administrar vía oral a los animales el ácido cinámico no tuvo efecto alguno 

en la motilidad del intestino delgado, posiblemente porque al llegar al duodeno tanto el 

jugo pancreático como la bilis crean un ambiente alcalino, que neutraliza la carga ácida 

proveniente del estómago, por lo que el ácido cinámico unido a bicarbonatos pierde su 

actividad. 

Analizando los resultados obtenidos con el ácido cinámico, llama la atención y por 

lo tanto es importante recalcar que los extractos de plantas presentan varios componentes 

en diferentes proporciones y que no siempre el compuesto que se encuentra en más 

cantidad produce el efecto biológico estudiado. 
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8. CONCLUSIONES 

• Los extractos acuoso e hidroalcohólico de la pulpa del fruto de Cassia grandis 

administrados por vía oral de forma aguda y subcrónica en ratones Swiss no tienen 

efecto tóxico. Se confirma la hipótesis l. 

• Los extractos acuoso e hidroalcohólico de la pulpa del fruto de Cassia grandis no 

aumentan la ferritina y el hierro sérico ni los depósitos de hierro en el bazo. Se 

rechaza hipótesis 2. 

• El extracto acuoso de la pulpa de Cassia grandis aumenta la contracción del músculo 

liso uterino, del músculo liso arterial y produce dos efectos en el músculo liso 

gastrointestina~ uno, durante el primer minuto después de haberse agregado el 

extracto, aumentando la contracción y el segundo efecto observado a los 30 minutos 

después de agregar el extracto, en donde se produce la relajación total del músculo. 

Se confirma la hipótesis 3 y se encuentra un nuevo efecto. 

• El extracto acuoso de la pulpa de Cassia grandis aumenta el tránsito intestinal. Se 

confirma la hipótesis 4. 

• La pulpa del fruto de Cassia grandis contiene glicósidos antracénicos. Se confirma la 

hipótesis 5. 

• No se pudo determinar el componente activo del extracto acuoso de Cassia grandis 

que produce el efecto contracturante en el músculo liso. El extracto acuoso de Cassia 

grandis contiene ácido cinámico, el cual en los ensayos ex vivo relaja el músculo liso 

uterino, arterial e intestinal, sin embargo in vivo no produce cambio en la motilidad 

intestinal. No se pudo confirmar hipótesis 6. 
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10. ANEXO 

10.1 REGISTRO DEL TEST POLIDIMENCIONAL DE IRWING 

Grupo: Sexo: 

Palidez 

Erección de la cola 

Piloerección 

Equilibrio 



Parámetros para evaluar alteraciones del sistema nervioso central y periférico, actividades 

somatomotrices y manifestaciones del comportamiento en general en la toxicidad oral 

aguda con dosis repetidas y toxicidad oral subcrónica del extracto acuoso e hidroalcohólico. 

2 

3 

4 

5 

SEXO 

10.2 REGISTRO DE PESOS CORPORALES 

---- TRATAMIENTO~~~~~~ 

PESOS (g) 

Cuadro de registro de los pesos corporales en la toxicidad aguda con dosis repetidas del 

extracto acuoso e hidroalcohólico. 
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10.3 REACCIÓN QUÍMICA UTILIZADA POR EL SYNCHRON ex 

ácido 
. . • . acético . . 

Transfetna.a·(Fe3+)2 ~ lr·aasfenina + 2 Fe3t 
pH4,3 

Fe2+ +3FerroZit _. Fd+ + (Ferrolint}3 

Esquema de la reacción química que utiliza el sistema SYNCHRON CX. 




