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Resumen
La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica de las articula-
ciones que se encuentra asociada con el desarrollo de estrés oxidativo e infla-
mación. En el presente estudio se evalúa el perfil de seguridad y de eficacia de
un extracto metanólico al 85% de Corallocarpus epigaeus (CE). En el perfil de
seguridad se determinó el valor de DL50 llevando a cabo un estudio de toxici-
dad aguda. En el perfil de eficacia, la actividad analgésica se evaluó tanto por
el método de plato caliente como por medio de la prueba de inmersión de la
cola. Se evaluó la actividad antiinflamatoria por edema de pata inducido por ca-
rragenina y el efecto antiartrítico mediante artritis inducida por adyuvante com-
pleto de Freund. También se han llevado a cabo el análisis fitoquímico de las
familias de compuestos presentes en diferentes extractos de CE y el análisis
cuantitativo de la hierba cruda y del extracto metanólico al 85%. El extracto me-
tanólico presentó actividad analgésica al incrementar el tiempo de respuesta
tanto en el método del plato caliente como en la prueba de inmersión de la
cola. El extracto exhibió 23,19% de actividad antiinflamatoria y 33,59% de
efecto antiartrítico en edema de pata inducido por adyuvante completo de
Freund. El extracto de CE aumentó el nivel antioxidante al tiempo que dismi-
nuyó el estrés oxidativo desarrollado por la artritis inducida por el adyuvante
completo de Freund. En conclusión, CE es una fuente rica de compuestos fito-
químicos con actividades analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes.

Palabras clave: Corallocarpus epigaeus * propiedades analgésicas y antiinfla-
matorias* antioxidantes * método de plato caliente * prueba de inmersión de
la cola * carragenina* adyuvante completo de Freund

Summary

Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory joint disease associated with
the development of oxidative stress and inflammation. The safety and effi-
cacy profile of 85% methanolic extract of Corallocarpus epigaeus (CE) was
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Introducción
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad infla-

matoria crónica de las articulaciones que se caracteriza
por la proliferación de células sinoviales e infiltración de
las articulaciones por diversas células inflamatorias (1).
A pesar de que se ha investigado ampliamente, todavía
es poco clara la etiopatogénesis de la AR. El principal sín-
toma de la artritis reumatoidea es la inflamación.
Las respuestas inflamatorias tienen una relevancia

importante en la salud humana ya que muchas de las en-
fermedades discapacitantes comunes –AR, espondilólisis,
artralgia, anquilosis, entre otras– son manifestaciones
biológicas de una respuesta inflamatoria deteriorada o
exagerada. La inflamación es el modo básico en el que
el organismo reacciona en respuesta a una infección, irri-
tación u otra lesión tisular. La característica principal es
el enrojecimiento, calor, hinchazón, la acumulación de

leucocitos y el dolor. Además, Kamanli (2) ha explicado
que los datos clínicos crecientes han proporcionado evi-
dencia convincente de la participación de radicales libres
en la AR. Las enfermedades relacionadas con inflama-
ción y estrés oxidativo como la AR han hecho que las in-
dustrias farmacéuticas diseñen drogas con actividad an-
tiinflamatoria combinada con actividad analgésica y
antioxidante. Se evalúan distintas hierbas en búsqueda
de todas estas actividades (3). Sin embargo, hasta el mo-
mento CE no se ha estudiado en este aspecto.

Corallocarpus epigaeus (Rottler) C. B. Clarke (CE) per-
tenece a la familia Cucurbitaceae y se la conoce por ser una
medicina popular para el tratamiento de la disentería, la
enteritis, como laxante, para el reuma y la sífilis (4). Se
sabe que el extracto etanólico al 90% de CE posee acti-
vidad antiesteroidogénica (5). Este estudio se realizó
para evaluar  científicamente la actividad antiartrítica y
analgésica de CE junto con la evaluación fitoquímica.

evaluated in the present study. In safety profile LD50 value was determined by carrying out an acute tox-
icity study. In efficacy profile, the analgesic activity was evaluated by both hot plate and tail immersion
tests. The anti-inflammatory activity was assessed by carrageenan-induced paw edema and anti-arthritic
effect by complete Freund’s adjuvant induced arthritis. Phytochemical screening of different CE extracts
and quantitative analysis of both raw herb and 85% methanolic extract have been also carried out.  The
methanolic extract displayed analgesic activity by increasing the response time in both hot plate and tail
immersion method. Extract exhibited 23,19% of anti-inflammatory activity and 33,59% of anti-arthritic
effect in complete Freund’s adjuvant induced paw edema. The CE extract increased the antioxidant level,
along with a decrease of the oxidative stress developed by complete Freund’s adjuvant induced arthritis.
In conclusion, CE is a rich source of phytochemicals with analgesic, anti-inflammatory and antioxidant ac-
tivities.

Key words: Corallocarpus epigaeus * analgesic* anti-inflammatory and antioxidant properties* hot plate*
tail immersion* carrageenan* complete Freund’s adjuvant 

Resumo

A artrite eumatóide é uma doença inflamatória crônica das articulações que se encontra associada ao de-
senvolvimento de estresse oxidativo e inflamação. No presente estudo é avaliado o perfil de segurança e
de eficácia de um extrato metanólico a 85% de Corallocarpus epigaeus (CE). No perfil de segurança foi
determinado o valor de DL50 levando a cabo um estudo de toxicidade aguda. No perfil de eficácia, a ati-
vidade analgésica foi avaliada tanto pelo método de prato quente como por meio do teste de imersão da
cauda. Foi avaliada a atividade antiinflamatória por edema de pata induzido por carragenina e o efeito an-
tiartrítico mediante artrite induzida por adjuvante completo de Freund. Também se têm levado a cabo a
análise fitoquímica das famílias de compostos presentes em diferentes extratos de CE e a análise quanti-
tativa da erva crua e do extrato metanólico a 85%. O extrato metanólico apresentou atividade analgésica
ao aumentar o tempo de resposta tanto no método do prato quente como no teste de imersão da cauda.
O extrato exibiu 23,19% de atividade antiinflamatória e 33,59% de efeito antiartrítico em edema de pata
induzido por adjuvante completo de Freund. O extrato de CE aumentou o nível antioxidante, ao mesmo
tempo que diminuiu o estresse oxidativo desenvolvido pela artrite induzida pelo adjuvante completo de
Freund. Em conclusão, CE é uma fonte rica de compostos fitoquímicos com atividades analgésicas, anti-
inflamatórias e antioxidantes.

Palavras chave: Corallocarpus epigaeus * propriedades analgésicas * antiinflamatórias* antioxidantes * mé-
todo de prato quente * teste de imersão da cauda * carragenina* adjuvante completo de Freund
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Materiales y Métodos

MATERIAL VEGETAL

Se recogieron raíces de Corallocarpus epigaeus (Rottler)
C. B. Clarke (CE) de la región de Madurai, Tamilnadu,
en India. Se identificó y validó la planta por botánicos en
Division of Pharmacognosy, Centre for Advanced Research in In-
dian System of Medicine (CARISM), SASTRA University,
Thanjavur, Tamilnadu, India. Un ejemplar fue deposi-
tado en el Herbario del lugar mencionado.

EXTRACCIÓN

El material vegetal se secó a la sombra. Se trató 1 kg
de raíz molida de la planta en forma separada con 7 li-
tros de los siguientes solventes:  n-hexano, cloroformo,
acetato de etilo y metanol al 85% durante 7 días. Se fil-
tró y concentró cada extracto por destilación. Los últi-
mos rastros de solvente se secaron bajo presión reducida
a 50 ºC. Los rendimientos de los extractos fueron los si-
guientes:  n-hexano: 0,72%, cloroformo: 0,42%, acetato
de etilo: 0,66% y metanol al 85%: 0,78%. 

ANÁLISIS FITOQUÍMICO DE LAS FAMILIAS DE
COMPUESTOS PRESENTES EN CE EXTRAÍDO CON
DISTINTOS SOLVENTES

Se analizaron los extractos mediante ensayos para de-
tectar la presencia de alcaloides, flavonoides, glicósidos,
fenoles, resinas, saponinas, taninos, aceites volátiles, hi-
dratos de carbono y aminoácidos por medio de procedi-
mientos estándares (6).

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE LOS
COMPONENTES  FITOQUÍMICOS

Se estimaron varios componentes fitoquímicos en la
planta cruda de CE, como: compuestos fenólicos (7), ta-
ninos (7), hidratos de carbono (8), vitamina C (9) y vi-
tamina E (10) utilizando un espectrofotómetro UV
(Lambda 25).

ESTUDIO DE TOXICIDAD AGUDA

Se seleccionaron 10 grupos de animales, constituido
cada uno de ellos por 8 ratones de ambos sexos. Cada
grupo de animales fue tratado por vía oral con extracto
de CE en una dosis de 100, 200, 300, 500, 700, 900,
1100, 2000, 3000 y 4000 mg/kg de peso corporal (pc), tal
como se menciona en la Tabla III.
Se monitoreó a los animales durante 24 h y se notificó

la mortalidad. Se determinó la DL50 siguiendo el método
de literatura (11). 

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

En este estudio, se utilizaron 96 ratas albinas Wistar
adultas de ambos sexos con un peso de 180–210 g, que

se obtuvieron del Central Animal House, Centre for Advan-
ced Research in Indian System of Medicine (CARISM), SAS-
TRA University, en Tamilnadu, India. A las ratas se les dio
alimento balanceado para laboratorio (Nutrilab Petcare
Division, Tetragon Chemie Pvt ltd, Bangalore, India) y
agua estéril antes del experimento. El laboratorio de
los animales estaba equipado con control automático de
temperatura  (22 ± 1 ºC) y de iluminación (12 h luz/12 h
oscuridad). Todos los experimentos con animales se rea-
lizaron luego de obtener el permiso del Comité de Ética
Animal (Permiso Nº 11/SASTRA/IAEC/RPP).

PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN PARA EL
MÉTODO DE PLATO CALIENTE

En la prueba del plato caliente se separaron doce
(12) ratas en grupos diferentes de la siguiente manera.
Cada grupo estaba compuesto por seis animales. Los
animales del Grupo 1 fueron tratados con Tween 80 al
5% en agua, los del Grupo 2 con una dosis de extracto
de 50 mg/kg pc, los animales del Grupo 3 con 75 mg/kg
pc, los animales del Grupo 4 con una dosis de 100 mg/kg
pc. Todos los animales fueron tratados por vía oral. En
este ensayo, los animales fueron colocados individual-
mente sobre un plato caliente a una temperatura cons-
tante (55 ± 0,3 oC). La latencia hasta advertir el primer
signo de lamer la pata trasera o saltar como respuesta
para evitar nocicepción por calor se tomó como índice
del umbral nociceptivo con un tiempo de corte de 15
seg. El umbral nociceptivo se observó cada 60 min hasta
4 h después de la administración de la droga. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA LA PRUEBA
DE INMERSIÓN DE LA COLA

En la prueba de inmersión de la cola se separaron trece
(13) ratas en grupos diferentes, de la siguiente manera.
Cada grupo estaba compuesto por seis animales. Los ani-
males del Grupo 1 fueron tratados oralmente con Tween
80 al 5% en agua, los del Grupo 2 con una dosis oral de ex-
tracto de 50 mg/kg pc, los animales del Grupo 3 con 75
mg/kg pc, los animales del Grupo 4 con 100 mg/kg pc. El
efecto antinociceptivo se determinó en las ratas mediante
un analgesiómetro del ensayo de retracción de la cola. Se
produjeron respuestas cada 15 min hasta 60 min después
del tratamiento, con CE y el vehículo. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA INFLAMACIÓN
INDUCIDA POR CARRAGENINA

Los efectos antiinflamatorios del extracto metanólico
de CE al 85% se investigaron en ratas después de indu-
cir inflamación con carragenina (14) (15).
A los animales se los dividió en los siguientes grupos.

Los animales del Grupo 1 fueron tratados con Tween 80
al 5% en agua, los del Grupo 2 con 10 mg/kg pc de indo-
metacina, los animales del Grupo 3 con 50 mg/kg pc de
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extracto, los animales del Grupo 4 con 75 mg/kg pc de ex-
tracto, los animales del Grupo 5 con 100 mg/kg pc de
extracto. La muestra a ensayar se administró una hora
antes de aplicar una inyección intracutánea de carrage-
nina (0,1 mL de una solución al 1% en solución salina al
0,9%) en la región plantar de la pata trasera derecha. En
la pata contralateral se inyectó 0,1 mL de solución salina.
El volumen de la pata se midió antes de la inyección y
cada hora sucesiva, durante un período de 4 horas y por
medio de métodos de desplazamiento de volúmenes. La
diferencia entre los volúmenes de la pata izquierda y la
pata derecha indicó el grado de inflamación. Se calculó
el incremento promedio en el volumen de la pata de cada
grupo y se comparó con los grupos control (solución sa-
lina) y los de indometacina. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA LA ARTRITIS
INDUCIDA POR ADYUVANTE DE FREUND

Se dividió a los animales en tres grupos. Cada grupo
estaba compuesto por seis animales. A los animales del
grupo 1 se los trató con Tween 80 al 5% en agua; a los
animales del Grupo 2 se les administró adyuvante com-
pleto de Freund (ACF); a los animales del Grupo 3 se los
trató con 50 mg/kg pc de extracto junto con ACF. La al-
mohadilla plantar de la pata trasera derecha de cada
rata fue inyectada por vía subcutánea con 0,05 mL de
CFA (16). A los animales se los trató con extracto de CE
y la droga estándar durante 45 días. En el día 46, se sa-
crificaron todos los animales por medio de dislocación
cervical bajo anestesia con éter. El hígado y el riñón se
extirparon por escisión y se los lavó con solución salina.
Se preparó un homogenato de tejido al 10% en buffer
Tris y se estimaron distintos parámetros bioquímicos

como sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico
(TBARS) (17), glutatión reducido (GSH) (18), gluta-
tión peroxidasa (GPx) (19) y catalasa (20).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresaron como media ± DE. Se
observó una diferencia significativa utilizando análisis
de varianza de una vía (ANOVA) en la versión 12.0 del
programa SPSS. Se consideró que p < 0,05 era una di-
ferencia significativa. Los valores con letras diferentes
como supraíndices difirieron significativamente en p <
0,05. Sólo la diferencia significativa (p < 0,05) para el vo-
lumen de la pata en la artritis inducida por adyuvante
de Freund se llevó a cabo mediante la prueba ‘t’ de Stu-
dent. 

Resultados

Los resultados de la Tabla I muestran que el extracto
de n-hexano de CE aunque contiene compuestos no po-
lares, no posee las familias de compuestos fitoquímicos
indicadas en la tabla,  mientras que el extracto de cloro-
formo contiene alcaloides y fitoesteroles y el extracto de
acetato de etilo es una fuente rica en compuestos fenó-
licos y fitoesteroles. Del mismo modo, el extracto meta-
nólico al 85% también mostró ser una fuente rica en
compuestos fenólicos, fitoesteroles, hidratos de carbono
y aminoácidos. Debido a que el extracto metanólico al
85% de CE es una fuente rica en la mayoría de los com-
puestos fitoquímicos, este extracto fue seleccionado para
profundizar su estudio.  
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Compuestos fitoquímicos n-Hexano Cloroformo Acetato de etilo Metanol 85%

Alcaloides Ausentes Presentes Ausentes Ausentes
Flavonoides Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes
Compuestos polifenólicos Ausentes Ausentes Presentes Presentes
Fitoesteroles Ausentes Presentes Presentes Presentes
Saponinas Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes
Aceites y grasas fijas Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes
Hidratos de carbono Ausentes Ausentes Ausentes Presentes
Aminoácidos y proteínas Ausentes Ausentes Ausentes Presentes

Tabla I. Análisis fitoquímico de los diferentes extractos de Corallocarpus epigaeus.

Muestra Nº Componentes fitoquímicos % Planta cruda % en extracto metanólico al 85%

1 Compuestos fenólicos 1,87 ± 0,46 0,0033 ± 0,0002
2 Taninos 2,23 ± 0,45 0,0124 ± 0,0001
3 Hidratos de carbono 08,0 ± 1,23 0,0084 ± 0,0003
4 Vitamina C 1,27 ± 0,98 0,0062 ± 0,0005
5 Vitamina E 1,45 ± 0,08 0,0013 ± 0,0003

Tabla II. Estimación cuantitativa de varios componentes fitoquímicos en la planta cruda y en el ex-
tracto metanólico al 85% de Corallocarpus epigaeus



Se estimaron varios componentes fitoquímicos como los
fenólicos, los taninos, los  hidratos de carbono, la vitamina
C, la vitamina E, tanto en la planta cruda como en el extracto
metanólico al 85% (Tabla II). La hierba cruda contenía una
concentración más alta de hidratos de carbono mientras que
la fracción metanólica al 85% poseía mayor concentración
de taninos seguida de hidratos de carbono y vitamina C.
El estudio de toxicidad aguda del extracto metanólico

al 85% mostró que con una dosis de 500 mg/kg pc de ex-
tracto, el 50% de los animales morían. El valor experi-
mental  de DL50 fue de 500 mg/kg pc. El valor DL100 ob-
servado fue de 4000 mg/kg pc de extracto (Tabla III).
Los resultados de la Tabla IV revelan que una dosis

menor del extracto de CE exhibe un máximo de activi-
dad después de la segunda hora. Cuando la dosis se au-
mentó levemente (75 mg/kg pc) se observaron diferen-
cias significativas y un resultado pico en la misma
primera hora. Cuando se aumentó la dosis a 100 mg/kg
pc, el efecto máximo se observó en la primera hora.
Además, se ha observado mayor actividad a más alta do-
sis de extracto (100 mg/kg pc).

En el ensayo de inmersión de la cola el tiempo de res-
puesta aumentó de manera significativa (p<0,05, Tabla
V). La máxima respuesta se observó luego de 30 minu-
tos de la administración de la droga. Se halló que el
tiempo de respuesta no aumentaba de manera depen-
diente de la dosis. 
En la inflamación de la pata inducida por carrage-

nina, los animales tratados con 50 mg/kg pc de ex-
tracto no presentaron ningún resultado significativo.
La respuesta aumentó de manera significativa con 75
y 100 mg/kg pc del extracto. Por otra parte, una do-
sis del extracto de CE de 100 mg/kg pc exhibió sola-
mente 23,19% de actividad, mientras que la indome-
tacina presentó un nivel de actividad de 50,20%
(Tabla VI). 
El tratamiento de los animales con CE durante 45

días provocó la disminución del volumen de la pata.  Se
observó una diferencia significativa desde el día 15 en
adelante y hasta el día 45 de tratamiento. Al día 45, el
tratamiento con CE presentó 33,59% de actividad (Ta-
bla VII). 
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Tabla III. Datos de toxicidad aguda en ratones para el extracto metanólico de Corallocarpus
epigaeus al 85% 

Grupo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Dosis
(mg/kg)

100
200
300
500
700
900
1100
2000
3000
4000

Log dosis
(mg/kg)

2,0000
2,3010
2,4770
2,6980
2,8450
2,9540
3,0410
3,3010
3,4771
3,6021

Muertos/
Total

0/8
0/8
3/8
4/8
4/8
4/8
4/8
5/8
6/8
8/8

Muertos 
(%)

–
–
37,50
50,00
50,00
50,00
50,00
62,50
75,00
100,00

Corregido 
(%)

3,12
3,12
37,50
50,00
50,00
50,00
50,00
62,50
75,00
96,88

Probit

3,19
3,19
4,68
5,00
5,00
5,00
5,00
5,32
5,67
6,82

Grupos Dosis Tiempo de respuesta (seg)
(n=6)

Tiempo de
0 h 1 h 2 h 3 h 4 h

reacción (h)

Grupo 1 - 3.1± 0.90 3.1 ± 1.50 3.8± 0.96 3.1 ± 0 25 3.8 ± 0.50
Grupo 2 MLE 

50 mg/kg 2.8 ± 0.30a 6.3 ± 0.96b 6.9 ± 3.70c 5.6 ± 0.50b 6.4 ± 1.50b

Grupo 3 MLE
75 mg/kg 2.1 ± 0.30a 5.8 ± 2.40c 4.5 ± 1.20b 5.1 ± 0.50b 4.4 ± 0.60b

Grupo 4 MLE
100 mg/kg 2.4 ± 0.30a 8.5 ± 1.30d 6.3 ± 2.30c 6.9 ± 1.03c 4.3 ± 0.50b

Los resultados se expresan como Media ± DE. Los valores con diferentes letras como superíndices presentaron diferencias sig-
nificativas (p < 0,05) utilizando Análisis de Varianza de una vía, ensayo de rango múltiple de Duncan.

Tabla IV. Evaluación de la actividad analgésica de Corallocarpus epigaeus en ratas por el método del plato
caliente



Los datos de la Tabla VIII ponen de manifiesto que el
nivel de TBARS aumentó en el hígado de los animales ar-
tríticos.  Se puede apreciar que en los animales tratados
con CE disminuyeron los niveles de TBARS de manera
significativa (p<0,05, Tabla VIII). Los antioxidantes como
la catalasa, el glutatión reducido o la glutatión peroxi-
dasa disminuyeron en el hígado de los animales enfer-
mos, mientras que todos estos antioxidantes aumentaron
en el tratamiento con CE.  

En el riñón, se ve que la catalasa y el glutatión redu-
cido disminuyeron en estos tejidos para proteger a otros
órganos del daño causado por ACF. El tratamiento con
CE aumentó la catalasa significativamente (p < 0,05, Ta-
bla VIII), mientras que el nivel de glutatión reducido se
mantuvo decreciente. Esto podría deberse a la liberación
de glutatión inmediatamente en la circulación para pro-
teger a todo el organismo del daño causado por ACF. 

Discusión

Se halló que el extracto de CE aumenta de manera
significativa tanto la reacción del plato caliente como el
tiempo de respuesta de retracción de la cola en ratas. Se
sabe que las drogas analgésicas de acción central eleva-
ron el umbral de dolor en las ratas con respecto al calor.
Los presentes hallazgos revelan claramente que CE actúa
de manera central. También se ha señalado anterior-
mente que los flavonoides tienen actividad analgésica
por medio de la inhibición de la enzima prostaglandina
sintetasa, más específicamente la endoperoxidasa (21). 
La actividad antiinflamatoria de una droga se mide en

condiciones in vivo observando la reducción de edemas
producidos el inyectar una pequeña cantidad de solu-
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Grupos Dosis Aumento del edema % inhibición del 
(mg/kg pc) de pata (mm) edema de pata

Grupo 1 5% Tween 80 2,00±0,14a –
Grupo 2 10 0,99±0,10 c 50,20
Grupo 3 50 1,79±0,15a 10,72
Grupo 4 75 1,69±0,21ab 15,33
Grupo 5 100 1,54±0,14b 23,19

Los resultados se expresan como Media ± DE, Los valores con diferentes letras como superíndices pre-
sentaron diferencias significativas (p < 0,05) utilizando Análisis de Varianza de una vía, ensayo de rango
múltiple de Duncan.

Tabla VI. Efecto de Corallocarpus epigaeus en el edema de pata de rata inducido por
carragenina

Días Control Corallocarpus epigaeus
V.P. V.P. P.I

1 4,1 ± 0,04 4,05 ± 0,13
8 6,3 ± 0,05 6,05 ± 0,02 3,97
15 6,7 ± 0,12 5,87* ± 0,16 12,39
22 7,1 ± 0,15 5,77* ± 0,1 18,73
29 6,5 ± 0,62 5,1* ± 0,12 21,54
36 6,5 ± 0,61 4,48* ± 0,11 31,08
43 6,4 ± 0,15 4,25* ± 0,05 33,59

Nota: V.P. – Volumen de la pata en mm; P.I – Porcentaje de inhibición com-
parado con el control; Media ± DE. * - p < 0,05. La diferencia significativa
se calcula utilizando el test  ‘t’ de Student.

Tabla VII, Efecto de Carallocarpus epigaeus en la inflamación
inducida por adyuvante completo de Freund

Grupos Dosis Tiempo de respuesta (seg)
(n=6)

Tiempo de
0 h 1 h 2 h 3 h 4 h

reacción (h)

Grupo 1 - 4,3± 0,50 4,0 ± 0,80 3,8 ± 0,50 5,3 ± 0,96 4,0 ± 0,80
Grupo 2 MLE 

50 mg/kg 2,0 ± 0,01 a 3,3 ± 0,50 a 3,6 ± 0,80 b 3,4 ± 0,50 b 3,6 ± 0,50 b

Grupo 3 MLE
75 mg/kg 2,8 ± 0,30 a 3,6 ± 0,50 b 3,9 ± 0,30 b 3,4 ± 0,30 b 3,0 ± 0,80 a

Grupo 4 MLE
100 mg/kg 2,5 ± 0,60 a 2,9 ± 0,30 a 3,1 ± 0,30 b 3,8 ± 0,60 b 3,4 ± 0,50 b

Los resultados se expresan como Media ± DE, Los valores con diferentes letras como superíndices presentaron diferencias sig-
nificativas (p < 0,05) utilizando Análisis de Varianza de una vía, ensayo de rango múltiple de Duncan.

Tabla V. Evaluación de la actividad analgésica de Corallocarpus epigaeus en ratas por la prueba de inmersión
de la cola.



ción o suspensión de edemógenos como carragenina
(22) en el tejido plantar de la pata trasera de las ratas. El
ensayo de este tipo más ampliamente utilizado es el edema
inducido por carragenina (23). El grado de inflamación
se mide por el grosor de la pata, su peso o la cantidad de
agua o mercurio (24) que desplaza. El carragenano o la
carragenina es una mezcla de polisacáridos compuestos
por unidades de galactosa sulfatada, que es producida
por el alga Chondrus crispus conocida como el musgo ir-
landés (25). Una modificación de los ensayos con ede-
mas implica la medición del pasaje de un marcador li-
gado a proteína desde la circulación hacia los tejidos.
CE es capaz de suprimir el edema, lo cual puede de-

berse a los efectos inhibitorios sobre la liberación de his-
tamina, 5-hidroxitriptamina y sustancias tipo kinina, que
se liberan de la degradación de los mastocitos durante la
primera hora del edema artificial de pata inducido por
carragenina (26). Los compuestos del tipo de los biofla-
vonoides presentes en el extracto pueden ser responsa-
bles de la acción antiinflamatoria debido a que causan la
disminución de la permeabilidad capilar (27). Se sabe
desde hace tiempo que los flavonoides producen distin-
tas actividades antiinflamatorias (28).
Las Especies Reactivas de Oxígeno (ERO)  se producen

continuamente en la mayoría de los tejidos y forman
parte de las funciones celulares normales, y su generación
puede aumentar durante las enfermedades vasculares
como la aterosclerosis, cuando su mayor formación puede
ser patogénica (29). La principal fuente de ERO in vivo es
la respiración aeróbica en la mitocondria, la oxidación pe-
roxisomal de los ácidos grasos, el metabolismo microso-
mal del citocromo P450 de los compuestos xenobióticos,
la estimulación de la fagocitosis por agentes patógenos o
lipopolisacáridos, el metabolismo de la arginina y las en-
zimas tisulares específicas (30). La donación de un solo
electrón al oxígeno molecular da por resultado la forma-
ción del radical superóxido (O2.–). La donación de un se-
gundo electrón da un peróxido, el que, luego, sufre pro-
tonación para generar peróxido de hidrógeno (H2O2). La

donación de un tercer electrón, tal como ocurre en la re-
acción de Fentón (Fe2+ + H2O2→ Fe3+ + •OH + HO–) ori-
gina la producción de un radical hidroxilo altamente re-
activo (•OH). Finalmente, la donación de un cuarto
electrón origina agua. El oxígeno singlete (1O2), una
forma reactiva del oxígeno molecular de vida muy corta,
en la que los electrones externos se elevan a un estado de
mayor energía, puede formarse por diversos mecanismos,
entre los que se incluye la reacción Haber-Weiss. 
Los neutrófilos desempeñan un papel clave en la pa-

togénesis de la inflamación. Estos neutrófilos son reclu-
tados y activados por las citoquinas pro-inflamatorias en
las articulaciones de la artritis reumatoide y les ocasionan
daños ya que eliminan gránulos que contienen colage-
nasa y elastasa, y porque generan ERO (32). Además, las
ERO producidas por los macrófagos, los linfocitos y las
células endoteliales contribuyen a la destrucción del car-
tílago (33). Éste probablemente sea el motivo del au-
mento del nivel de TBARS observado en los distintos ór-
ganos, como el hígado y los riñones de las ratas.
El mayor nivel de antioxidantes que se observó en el

presente estudio podría deberse a un aumento de la
síntesis de las enzimas antioxidantes o a algunos compo-
nentes fitoquímicos del extracto que actuaran como
atrapantes de radicales libres. 
La disminución de la peroxidación lípidica en las ra-

tas tratadas con CE podría atribuirse al potencial siner-
gístico antioxidante de la combinación de compuestos fe-
nólicos, flavonoides y taninos contra las lesiones
mediadas por radicales libres. Por lo tanto, CE ha demos-
trado poseer actividad antioxidante y tiene el potencial
de inhibir la peroxidación lipídica, que en última instan-
cia ocasiona una disminución en los productos peroxida-
tivos. Ochoa (34) ha destacado anteriormente que la
dieta con compuestos polifenólicos previene la peroxida-
ción lipídica y protege a las enzimas antioxidantes mito-
condriales del estrés oxidativo. 
Los grupos hidroxilo y fenoxilo presentes en los com-

puestos fenólicos actúan en la reacción atrapante de ra-
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Parámetros bioquímicos Órganos Grupo 1 (n=6) Grupo 2 (n=6) Grupo 3 (n=6)

TBARS Hígado 1,19 ± 0,08a 1,57 ± 0,18b 1,13 ± 0,02a

(nmoles/mg proteína) Riñón 1,18 ± 0,05a 1,23 ± 0,13a 1,19 ± 0,08a

Catalasa
(mM of H2O2 consumido/ Hígado 19,28 ± 1,41b 13,84 ± 1,42a 17,02 ± 1,49ab

min/mg proteína) Riñón 19,34 ± 1,38b 15,61 ± 1,04a 17,94 ± 1,0 ab

Glutatión reducido Hígado 38,03 ± 7,49b 23,27 ± 1,24a 33,46 ± 4,08ab

(µg/mg proteína) Riñón 40,99 ± 3,30b 35,36 ± 20,40ab 27,88 ± 2,58a

Glutatión peroxidasa Hígado 0,1532 ± 0,0157b 0,1043 ± 0,0009a 0,1565 ± 0,0001 b

(?g of GSH utilized/min/ Riñón 0,1091 ± 0,0011a 0,1087 ± 0,0002a 0,1095 ± 0,0002a

mg proteína)

Los resultados se expresan como Media ± DE, Los valores con diferentes letras como superíndices presentaron diferencias sig-
nificativas (p < 0,05) utilizando Análisis de Varianza de una vía, ensayo de rango múltiple de Duncan,

Tabla VIII. Efecto de Carallocarpus epigaeus en el estrés oxidativo inducido por adyuvante completo de Freund



dicales libres (35). Por otra parte, los compuestos que
contienen núcleos fenólicos y cadena lateral insaturada,
presentes en el extracto, forman rápidamente un radical
fenoxilo, estabilizado por resonancia, que da cuenta de
su potente actividad antioxidante (36). Los taninos con-
densados y los taninos hidrolizables son poderosos agen-
tes antioxidantes (37) porque poseen un gran número
de hidroxilos, especialmente muchos grupos orto-dihi-
droxilo y/o grupos galoílo.

Conclusiones
Corallocarpus epigaeus es una fuente rica en compo-

nentes fitoquímicos con alto valor nutritivo. El valor de
DL50 del extracto metanólico al 85% de Corallocarpus epi-
gaeus es de 500 mg/kg pc.  El extracto de CE presentó ac-
tividad analgésica al incrementar de manera significativa
el tiempo de respuesta tanto en el método del plato ca-
liente como en la prueba de inmersión de la cola. Una
dosis de 100 mg/kg pc del extracto de CE inhibió el
edema inducido por carregenina. Del mismo modo, en
los animales a los que se les administró ACF, la muestra
ensayada disminuyó el volumen de la pata e inhibió el es-
trés oxidativo en el hígado y en los riñones de las ratas en-
fermas debido al incremento del nivel de antioxidantes.
Por lo tanto, la muestra analizada resultó ser un potente
extracto analgésico, antiinflamatorio y antioxidante.
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