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RESUMEN

Existe gran avance en la investigación de combinaciones de analgésicos, para
encontrar fármacos más eficaces y más potentes en el tratamiento del dolor. El efecto
antinociceptivo de las vitaminas del complejo B ha sido poco documentado y existe
evidencia que sugiere que las estatinas también tienen un efecto antinociceptivo. El
presente estudio fue diseñado para determinar, mediante análisis isobolográfico, el tipo
de interacción farmacológica que se presenta con la coadministración oral de estatinas,
siendo estas Atorvastatina, Pravastatina y Rosuvastatina con Vitaminas del complejo
B, empleando la prueba de la formalina. Se utilizaron ratas Wistar (180-200 g) en los
cuales se evaluó: (i) el efecto de la administración oral de estatinas (Atorvastatina,
Pravastatina y Rosuvastatina) a las dosis de 1, 3, 10 y 30 mg/Kg (n = 6, cada grupo);
(ii) el efecto de la administración oral de vitaminas del complejo B a las dosis de 31, 56,
100 y 180 mg/Kg (n = 6, cada grupo); y (iii) el efecto de la coadministración oral de cada
una de las estatinas con vitaminas del complejo B a diferentes dosis (n = 6, cada grupo).
La administración oral de las estatinas y vitaminas del complejo B, de manera individual,
produjo un efecto antinociceptivo de manera dependiente de la dosis en el modelo de
la formalina. Los análisis isobolográficos sugieren que las coadministraciones de
estatinas – vitaminas del complejo B producen efectos sinérgicos de potenciación en
sus efectos antinociceptivos. Estas combinaciones de fármacos podría ser una
alternativa para el tratamiento del dolor de tipo inflamatorio sin tener los efectos
adversos como los que se presentan con el empleo de analgésicos antiinflamatorios no
esteroidales.
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ABSTRACT

There is great progress in the investigation of combinations of analgesics to find more effective
and more powerful drugs in the treatment of pain. Studies showen that statins have
antinociceptive effects in different pain models, becoming a therapeutic alternative for the
treatment of pain. On the other hand, the analgesic activity of the B-complex vitamins alone or in
combination has been a studied topic, finding information about their analgesic activity in
inflammatory pain models and their clinical use as a treatment for various painful inflammatory
conditions. This study was designed to evaluate the possible antinociceptive interaction between
statins (atorvastatin, pravastatin and rosuvastatin) with B-complex vitamins (B1, B6 and B12) in
formalin-induced nociception.
Statins and B-complex vitamins and combinations of fixed proportions of drugs were evaluated
after oral administration in Wistar rats. Isobolographic analyzes were used to define the nature of
the interaction between the drugs administered. In the inflammatory model, atorvastatin,
pravastatin, rosuvastatin, B-complex vitamins and three combinations of statins-vitamin B
complex produced a dose-dependent antinociceptive effect in phase II of the formalin test when
administered orally. The isobolographic analysis revealed that combinations of statins with B
complex vitamins interact synergistically in the formalin test.
These results suggest that it is possible that statins in combination with B-complex vitamins can
interact synergistically to reduce nociceptive effects and it is suggested that these combinations
might be useful in treating inflammatory pain.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Dolor

El significado de dolor es subjetivo para cada uno, debido a que cada persona lo percibe
de diferente manera y esto va relacionado con diferentes factores como son: la forma
en la que el individuo aprende a través de la experiencia personal, las características
anatómicas, así como las psicológicas y culturales. La Organización Internacional para
el Estudio del Dolor (International Association for the Study of Pain, IASP) define al dolor
como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular
real o potencial que puede describirse en términos de la magnitud del daño (Merskey,
1979). Esta definición es considerada como la más adecuada debido a que no sólo lo
toma en cuenta al dolor como una respuesta sensorial al daño tisular, sino que esté
puede producirse sin causa somática que lo provoque. Además, incorpora la parte
emocional y subjetiva que le da la característica de una experiencia desagradable al
individuo, en donde se relaciona con factores ambientales, culturales, sociales y
psicológicos (Anand y Craig, 1996). Por lo tanto, para cada individuo el dolor es
diferente, siendo ésta una experiencia única y una sensación que no requiere ser
aprendida para que pueda ocurrir (Merskey, 1991) (Figura 1.).

Figura 1. Una puñalada en el brazo del artista Stan Cohen, refleja como experimentó una serie de
dolores, en donde se le diagnosticó como "dolor referido" (Cordero, 2011).
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1.2 Clasificación del dolor

El dolor se ha clasificado de diversas maneras, ya sea en función de duración,
mecanismo fisiopatológico, localización, intensidad y calidad (Figura 2.) (Dagnino,
1994).

Clasificación del
dolor

Duración

Mécanismo

Localización

Intensidad

Agudo y
crónico

Nociceptivo
(somático y
visceral) y
neuropático

Localizado y
difuso

Leve,
moderado y
severo

Calidad

Urente,
lancinante,
punzante y
quemante

Figura 2. Criterios de clasificación del dolor (Dagnino, 1994)

Sin embargo, Woolf (2004) propone una clasificación aceptada y considera que existen
4 tipos de dolor, de acuerdo con su origen somático y mecanismo fisiológico.
• Nociceptivo: dolor transitorio en respuesta a un estímulo nocivo; es aquel que
protege al organismo ante estímulos que son dañinos como pinchazos, golpes,
quemaduras (Figura 3.).
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Figura 3. Representación esquemática del dolor nociceptivo (Modificado de Woolf; 2004).

• Inflamatorio: dolor espontáneo e hipersensibilidad al dolor en respuesta a daño del
tejido e inflamación; modifica sus umbrales de activación para protección del mismo
organismo (Figura 4.).

Figura 4. Representación esquemática del dolor inflamatorio (Modificado de Woolf; 2004).

• Neuropático: dolor espontáneo e hipersensibilidad a dolor en asociación con daño o
lesión del sistema nervioso, por lo que se presenta una experiencia espontánea del
dolor (Figura 5.).
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Figura 5. Representación esquemática del dolor neuropático (Modificado de Woolf; 2004).

• Funcional: hipersensibilidad a dolor que es resultado de procesamiento central
anormal (Figura 6.).

Figura 6. Representación esquemática del dolor funcional (Modificado de Woolf; 2004).

1.3 La nocicepción

El proceso del dolor se da por medio de mecanismos neurales llamado nocicepción
(Sorkin, 1997), a través de receptores localizados en las terminaciones nerviosas
periféricas, denominados nociceptores. La nocicepción está compuesta por 4 procesos
(Figura 7.):
• Transducción: consiste en la conversión de los estímulos nocivos en señales
eléctricas por las terminaciones nerviosas periféricas.
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• Transmisión: es la propagación de las señales eléctricas a lo largo de vías
nociceptivas.
• Modulación: es una alteración de las señales nociceptivas, amplificándolas o
inhibiéndolas.
• Percepción: es el proceso por el cual se integran los impulsos nociceptivos con
factores cognoscitivos y emocionales para crear la experiencia subjetiva de dolor.

Figura 7. El componente sensorial del dolor se denomina nocicepción (Kelly et al., 2001).

De manera general se puede señalar que el dolor ocurre cuando un estímulo nocivo o
potencialmente nocivo activa los nociceptores. Estos constituyen fibras nerviosas libres
que transducen el estímulo nocivo en potenciales de acción. El estímulo generado se
transmite por las fibras aferentes primarias o fibras nociceptivas, hacia los ganglios de
7

la raíz dorsal y de ahí a la sustancia gris de la médula espinal. En este sitio se
establecen sinapsis con interneuronas o directamente con neuronas de proyección
espinotalámicas. Del tálamo se conduce el estímulo hacia la corteza cerebral, donde se
genera la percepción sensorial consciente del dolor (Millan, 1999).

Toda comunicación neuronal es trasmitida en forma de señales, a través de potenciales
de acción. Por lo que al ocurrir un estímulo doloroso de tipo: térmico, mecánico y
químico (Dray y Perkins, 1993) se capta en forma de señales eléctricas por las
terminaciones nerviosas de las neuronas sensoriales primarias, que son las fibras Aδ o
C (Tabla 1.) (Julius y Basbaum, 2001). Los nociceptores Aδ son terminaciones
nerviosas de fibras aferentes mielínicas de diámetro pequeño responden casi
exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico. Se localizan en las capas
superficiales de la dermis. Las fibras nociceptivas C son terminaciones nerviosas de
fibras aferentes amielínicas, son simples terminaciones libres en la piel y responden a
estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos, por lo que se denominan
polimodales. También pueden ser activados por sustancias liberadas durante el daño
tisular, como bradicinina, histamina, iones de potasio, entre otros; siendo estos
mediadores del dolor (Millan, 1999).
Tabla 1.
Características de fibras nociceptivas.
Fibras
Criterios

Aδ

C

Cubierta de axón

Poco mielínica

Amielínica

Umbral de excitación

Menor

Mayor

Diámetro (µm)

1 – 1.5

0.3 – 1.5

Velocidad de conducción m/s

4 - 30

0.5 - 2

Cualidad de dolor

Agudo y punzante

Lento y quemante

Receptores localizados

Mecanorreceptores,
termorreceptores y
nociceptores

Mecanorreceptores,
termorreceptores y
nociceptores
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1.3.1 Vía ascendente

Los estímulos nociceptivos activan a las fibras aferentes primarias, que propagan la
información al asta dorsal de la médula espinal. Las terminaciones nerviosas de estas
fibras liberan transmisores excitatorios que actúan sobre receptores específicos e
inducen de nuevo la propagación de la información en las neuronas de segundo orden
de la médula espinal. Las neuronas de segundo orden tienen sus cuerpos celulares en
el asta dorsal de la médula espinal y sus axones ascienden hacia centros superiores
del sistema nervioso, estas fibras ascienden formando diversos grupos llamados
tractos, siendo estos (Figura 8.) (Dickenson, 1996 y Millan, 1999):
• Tracto Espino-reticular.
• Tracto Espino-talámico.
• Tracto Espino-mesencefálico.

Estos sistemas ascendentes llevan la información nociceptiva hasta la región
supraespinal, donde la percepción y conciencia del dolor es generada mediante la
entrada de impulsos sensoriales que llegan a las áreas límbicas, talámicas y corticales
involucradas en el aspecto sensitivo, afectivo y cognoscitivo (Besson, 1999).

En general, cuando la neurona de 2º orden alcanza diversos núcleos supraespinales
los impulsos son transmitidos a una neurona de tercer orden y llegando la señal
nociceptiva directamente a la corteza cerebral somatosensorial donde es percibida y
entonces se tiene conciencia del dolor (Björkman, 1995).

1.3.2 Vía descendente

Cuando existe una señal nociceptiva, simultáneamente se activan mecanismos de
modulación inhibitoria, situados a nivel espinal y supraespinal; por lo cual se acciona la
vía descendente del dolor. (Basbaum y Fields, 1984). La activación de la vía
descendente se puede dar por dos formas, la primera es por la vía supraespinal que
está constituido por la sustancia gris periacueductual (SGPA) y el núcleo del rafé magno
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(NRM), en donde participan los sistemas encefalinérgicos, serotonérgicos y
noradrenérgicos en el NRM que bloquean la transmisión de la información nociceptiva
a nivel espinal (Fields et al., 1991). La segunda es por fibras colaterales nociceptivas
ascendente de la vía espinotalámica, espinorreticular y espinomesceencefálica que
contienen neuronas de encefalina y serotonina que se proyectan al NRM; estas
neuronas hacen sinapsis con neuronas serotoninérgicas en el asta dorsal por lo cual
inhibe la señal nociceptiva (Bonica, 1987).

.

Figura 8. Vías ascendente y descendente del dolor (Reyes-García;2003).

1.4 Mediadores del dolor

Después de activarse los nociceptores, es necesario distinguir dos circunstancias; la
primera, cuando los nociceptores son inducidos por estímulos ya sea mecánicos o
térmicos de corta duración, en donde no provocan una lesión tisular, solo promueve la
10

propagación de los potenciales de acción hacia el asta dorsal y posteriormente a
centros superiores; lo que ocasionara será la presencia del dolor, pero en un periodo
corto de tiempo, recobrando su condición basal. La segunda circunstancia, posterior a
la estimulación de nociceptores, se presenta una lesión y destrucción celular,
provocando la liberación de mediadores químicos endógenos que participan en
reacciones de inflamación, por lo que el nociceptor no recuperara su condición basal ya
que, estarán presentes una sensibilización anormal provocada por el proceso de
inflamación (Goicoechea y Martín, 2006 y Dray et al., 1994) (Figura 9.).

Figura 9. Mediadores del dolor liberados después de un daño tisular (Modificado de Julius y
Basbaum, 2001).

1.4.1 Histamina

La histamina almacenada en los mastocitos, se libera después de la desgranulación de
éstos por acción de diversos mediadores del dolor como la sustancia P, interleucina-1
(IL-1) y el factor de crecimiento neuronal (FGN) (Dray, 1995), en la que se activa
receptores H1 (Mobarakeh et al., 2000) que producen un aumento en la entrada de
calcio a la célula, lo que libera neuropéptidos y cininas que ocasionan la amplificación
de la señal dolorosa (Besson y Chaouch, 1987).
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1.4.2 Serotonina

La 5-hidroxitriptamina (5-HT) es liberada por neuronas serotoninérgicas que se
proyectan de la SPAG al núcleo del rafé magno y de ahí al asta dorsal (Roberts, 1989;
Ruda et al., 1986). Actualmente se han relacionado tres subtipos de receptores de
serotonina con la multiplicidad de efectos observados: 5-HT1, 5-HT2 y 5-HT3. Además,
con la administración de p-clorofenilalanina (pCPA), que inhibe a la enzima triptofano
hidrolasa, la cual es fundamental en la síntesis de 5-HT, se ha observado que se
bloquea la analgesia a nivel central (Stamford, 1995).

1.4.3 Bradicinina

Esta molécula contribuye importantemente en el proceso inflamatorio, además, a través
de su acción principal a nivel de los receptores a bradicinina: B1 y B2, aunque existe una
mayor afinidad por los receptores B2. La bradicinina se genera rápidamente,
ocasionando que incremente la liberación de ácido araquidónico que es transformado
en prostaglandinas, neurocininas, histamina y entre otros (Calixto et al., 2000).

1.4.4 Protones

Son producidos en condiciones tisulares ácidas como la isquemia, hipoxia e
inflamación, producen dolor, espasmo muscular y en estados de enfermedad
hiperalgesia debido a que aumentan la permeabilidad de la membrana. El proceso
ocurre principalmente en nociceptores polimodales, induciendo a la activación de
receptores de potenciales transitorios V1 (TRPV1) (Steen et al., 1992; Dray, 1995).

1.4.5 Sustancia P

La sustancia P forma parte de una familia de péptidos que se les conoce como
neurocininas. Existen tres subclases de receptores para estos péptidos, los cuales se
conocen como NK1, NK2 y NK3, sin embargo, se ha visto que el receptor más a fin para
este transmisor es el NK1 localizado en fibras aferentes primarias. (Hall y Geppetti,
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1995; Basbaum, 1999). La sustancia P es un neurotransmisor liberado por la activación
de fibras C, está involucrado en reacciones inflamatorias debidas a un daño tisular
químico o térmico (Gamse, 1984) principalmente en estados inflamatorios, por lo que
participa en la liberación de otros mediadores inflamatorios como histamina (Dray,
1995).

1.4.6 Péptido relacionado al gen de la calcitonina (CGRP)

Se sabe que este es liberado en presencia de un estímulo nocivo y que además produce
excitabilidad en las neuronas del asta dorsal, pero debido a la falta de antagonistas para
sus receptores aún no está claro su papel en la nocicepción (Dickenson, 1996).

1.4.7 Prostaglandinas

Las prostaglandinas (PGs) pertenecen al grupo de prostanoides, junto con los
leucotrienos y tromboxanos (Abbadie y Besson, 1993), y se producen a partir de la
liberación de ácido araquidónico, en el caso de las prostaglandinas se sintetizan por la
acción de la enzima ciclooxigenasa (COX); y en los leucotrienos y tromboxanos a tráves
de enzima lipooxigenasa (Kidd y Urban, 2001). Existen varios tipos de prostaglandinas
PGI2, PGE2 y PGF2, las prostaglandinas de mayor importancia son las PGE2 y PGI2 y
su función es inducir la liberación de otros mediadores del dolor como sustancia P y
CGRP que a su vez incrementan la liberación de prostaglandinas produciendo
hiperalgesia y alodinia (Vanegas y Schaible, 2001).

1.4.8 Óxido nítrico

Se forma a partir de L-Arginina por medio de la acción de la enzima sintasa del óxido
nítrico (NOS). Se han identificado tres isoformas de SON: endotelial (eNOS), neuronal
(nNOS) e inducible (iNOS) (Forstermann et al., 1995; Wörl 1994; Paakkari y Lindsberg,
1995). Las dos primeras son calcio dependiente, se les puede encontrar presente en la
médula espinal y en el cerebro (Tao et al., 2000); se ha encontrado que la nNOS
participa en la inflamación y la hiperalgesia (Osborne y Coderre, 1999). Sin embargo,
en estudios se encontró que el óxido nítrico tiene efectos antinociceptivos a nivel
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periférico (Lawand et al., 1997; Nakamura y Ferreira., 1987), mientras que a nivel del
SNC tiene efectos pronociceptivos.

1.4.9 Citocinas

Las citocinas se generan por medio de diferentes tipos de células en la región del daño
tisular y por células inmunes; se caracterizan porque diferentes tipos de células
segregan la misma citocina y una única citocina puede actuar en diversos tipos de
células. Participan en proceso de inflamación, ya sea que pueden aumentar
(proinflamatorias) o atenuar (antiinflamatorias) la respuesta inflamatoria; algunas
citocinas pueden tener acciones pro o antiinflamatorias dependiendo en el
microambiente en que se encuentran. Entre las consideradas proinflamatorias, tenemos
las interleucinas (IL) 1, 2, 6, 7 y TNF (factor de necrosis tumoral) y las antiinflamatorias
son IL-4, IL- 10, IL-13 y FTCβ (factor transformador de crecimiento β). Las primeras
citocinas formadas posterior al daño tisular son IL-1β y TNFα, que actúan sobre
receptores específicos que se localizan en neuronas sensitivas y que provoca la síntesis
de mediadores inflamatorios como prostaglandinas, óxido nítrico y de otras citocinas
proinflamatorias relevantes, como TNFα, IL-1β y IL-6 (Oliveira et al., 2011).

1.4.10 Encefalinas

Las encefalinas o también conocidos como opioides están involucrados en la
modulación tanto a nivel ascendente como descendente, se conocen cinco receptores
opioides: mu (), delta (), sigma (), kappa () y épsilon () en las diferentes regiones
del SNC (Terenius, 1985) de los cuales ,  y  son los de mayor importancia que son
los que participan principalmente a nivel descendente (Stamford, 1995).

A nivel

presináptico se ha visto que agonistas opioides tanto para receptores  como , causan
una disminución de la liberación de neurotransmisores presentes en las neuronas
aferentes primarias, lo cual es producto de la activación de canales de K+, lo que a su
vez promueve una hiperpolarización de dichas terminales de la vía (Dickenson 1995).
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1.4.11 Noradrenalina

Se ha encontrado que el efecto antinociceptivo de la noradrenalina se debe a la unión
de receptores 1 y 2, de los cuales se ha encontrado que los receptores adrenérgicos
principalmente 2 (Mansikka y Pertovaara, 1995; Galeotti et al., 1999) inhiben la
nocicepción impidiendo la liberación de sustancia P (Kuraishi et al., 1985). Y aunque se
ha visto que los 2 existen tanto pre como post-sinápticamente, aquellos localizados a
nivel postsináptico son los responsables de la antinocicepción (Stamford, 1995).
1.5 Modelos para evaluar la nocicepción en animales

Los modelos de dolor en animales han servido para conocer el funcionamiento del
sistema nociceptivo, pero la falta de percepción del animal de experimentación nos lleva
a estudiar y a inferir sus reacciones en diversos tipos de estimulación nociceptiva. Es
por ello, que los investigadores tienen que seguir las recomendaciones dictadas por la
IASP (Zimmermann, 1983; Roberts, 1989) en las que se establece que el animal es
considerado no como un objeto de explotación, sino como un individuo vivo, aunado a
la duración del experimento debe ser tan corto como sea posible y el número de
animales implicados en la investigación se mantendrá al mínimo.

Se han desarrollado una gran variedad de modelos experimentales para determinar la
actividad antinociceptiva de fármacos en animales de laboratorio con el fin de
desarrollar, seleccionar y predecir la actividad farmacológica de posibles analgésicos,
así como estudiar y proponer los mecanismos de acción implicados de los fármacos.
La mayoría de los modelos experimentales desarrollados hasta ahora no son ideales
(Le Bars et al., 2001). Sin embargo, han sido muy útiles para evaluar y caracterizar los
efectos analgésicos (Figura 10.).
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Clasificaciónde modelospara
evaluar el dolor

Agudo
Crónico

Nociceptivo

Inflamatorio
Inflamatorio

Placa caliente, inmersión
de la cola en agua caliente,
presión de la pata o de la
cola, estimulación eléctrica
de la cola, prueba del
ácido acético

Prueba de la
formalina

Adjuvante de
Freund y
Carragenina

Neuropático

Ligación del nervio
ciático y Neuropatía
diabética

Figura 10. Clasificación de modelos para evaluar el dolor.
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1.5.1 Clasificación de modelos para evaluar el dolor

Se propone una clasificación aceptada y considera que existen 2 tipos de modelos de
dolor y estos a su vez se dividen en dos subtipos de modelos para cada uno (Ortega.,
2002).

1.5.1.1 Modelos de dolor agudo

Son modelos que utilizan un estímulo físico, químico o eléctrico que tienen como
objetivo determinar una latencia de respuesta del animal a dicho estímulo y tiene un
desarrollo temporal breve (Ortega., 2002). En este rubro, los modelos se clasifican en
dos tipos: modelos de dolor agudo tipo nociceptivo y modelos de dolor agudo tipo
inflamatorio.

1.5.1.1.1 Modelos de dolor agudo tipo nociceptivo
El dolor agudo tipo nociceptivo es aquel que aparece de forma normal en todos los
individuos como consecuencia de un estímulo nocivo que produce daño o lesión en
alguna fibra nociceptiva localizada en áreas somáticas o viscerales. Y pueden
clasificarse de acuerdo con la naturaleza del estímulo, ya sea en mecánicos, térmicos
o eléctricos (Le Bars et al., 2001). Ejemplos de modelos de este tipo de dolor son:
•

Prueba “Hot Plate” o de la placa caliente.

•

Presión mecánica en la pata o en la cola.

•

Estimulación eléctrica en la cola.

•

Prueba “Tail-Flick” o inmersión de la cola en agua caliente.

•

“Writhing test” o prueba de ácido acético.

1.5.1.1.2 Modelos de dolor agudo tipo inflamatorio
El dolor agudo tipo inflamatorio es aquel que aparece como consecuencia de la
aplicación de un estímulo nocivo que producen daño o lesión tisular y por ende hay un
proceso de inflamación. Ejemplo de modelo de este tipo de dolor es:
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•

Prueba de la formalina.

1.5.1.2 Modelos de dolor crónico

Es necesario que los modelos de dolor crónico sean algo más que una prolongación
del dolor, para ello, es necesario inducir una lesión inflamatoria o neural, que dé lugar
a la aparición de una situación patológica que nos ofrezca la posibilidad de estudiar el
dolor en el animal a largo plazo (Ortega., 2002). Por lo que, los modelos se clasifican
en dos tipos: modelos de dolor crónico tipo inflamatorio y modelos de dolor crónico tipo
neuropático.

1.5.1.2.1 Modelos de dolor crónico tipo inflamatorio
El dolor crónico tipo inflamatorio es aquel que aparece como consecuencia de la
aplicación de un estímulo nocivo que producen daño o lesión tisular y por ende hay un
proceso de inflamación, siendo este un daño irreversible por el daño severo que se
ocasiona, por ejemplo, una lesión inflamatoria localizada en articulaciones induciendo
un estado patológico como, la artritis. Ejemplos de modelos de este tipo de dolor es:
•

Adjuvante de Freund.

•

Prueba de la carragenina.

1.5.1.2.2 Modelos de dolor crónico tipo neuropático
El dolor crónico tipo neuropático es aquel que aparece como consecuencia de la
aplicación de un estímulo nocivo que producen daño o lesión en una fibra neuronal.
Ejemplos de modelos de este tipo de dolor es:
•

Ligación del nervio ciático.

•

Neuropatía diabética.

En este estudio se utilizó la prueba de formalina, un modelo de dolor agudo tipo
inflamatorio.
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1.5.2 Prueba de la formalina.

La prueba consiste en la administración subcutánea de formalina (formaldehído en un
intervalo de concentraciones que van del 0.5 al 5%), la inyección se da generalmente
en la superficie dorsal de la pata posterior derecha del roedor (ratón o rata) y los
animales son sacrificados poco después de terminada la prueba (Figura 11.). En esta
prueba se cuantifican diferentes conductas nociceptivas como el tiempo de mordida y
lamida (biting/licking) o el número de sacudidas (flinching/shakes) de la pata inyectada,
siendo este el parámetro más utilizado para cuantificar el grado de dolor (Dubuisson y
Dennis, 1977).

La realización de la prueba se puede ver comprometida, si durante el periodo del
experimento están presentes factores que alteren a los animales como, los sonidos, los
olores, luz potente o intensa actividad humana en el cuarto en el que se está llevando
a cabo la prueba, por lo que es conveniente tener un cuarto exclusivo para la realización
de esta o limitar el sonido y el nivel de actividad durante la prueba.

Durante la prueba, es importante mantener en el cuarto una temperatura controlada,
debido a que a menor temperatura el proceso de inflamación se desarrolla más lento
(Tjölsen et al., 1992).

Figura 11. Inyección subcutánea de la formalina en rata.
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La prueba de formalina en roedores es bifásica (Figura 12.). La primera fase, también
conocida como fase neurogénica, inicia después de la inyección de formalina, dura
aproximadamente 5 minutos y se debe a la estimulación directa de las fibras aferentes
primarias, principalmente las fibras C. La segunda fase o fase inflamatoria, inicia 15-20
minutos después de la inyección, dura entre 20 a 40 minutos y se infiere al proceso
inflamatorio desencadenado por la histamina, serotonina, prostaglandinas y bradicinina
(Tjölsen et al., 1992).

Figura 12. Curso temporal de la prueba de la formalina.

1.6 Análisis isobolográfico

El análisis isobolográfico es un método que permite determinar el tipo de interacción
que existe al combinar dos fármacos que comparten el mismo efecto farmacológico.
Se basa en la comparación de la equiefectividad de las dosis de los fármacos cuando
son administrados de manera individual con respecto a su administración de manera
combinada (Tallarida y Raffa, 1996). El isobolograma (Figura 13.) consiste en un
gráfico de pares de dosis equiefectivas para un mismo nivel de efecto, generalmente
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se usa la dosis para el 50% del efecto, sin embargo, en este trabajo se usó la dosis
para el 30% del efecto (DE30), del fármaco A y del fármaco B, graficándose como
puntos en los ejes del gráfico. El isobolo es la línea que conecta las dos dosis
administradas de manera individual de los fármacos y en el isobolograma se coloca la
dosis experimental de la combinación de los dos fármacos (Muñoz-Cuevas, 2007). En
el isobolograma, se puede observar que el punto P al estar muy cerca del isobolo
representa un efecto aditivo, el punto Q al estar por debajo del isobolo es indicativo de
sinergismo, por el contrario, el punto R al estar por encima del isobolo representa un
antagonismo (Tallarida, 2001).

Figura 13. Ejemplo de un isobolograma.

Existen diferentes diseños experimentales que permiten evaluar la potenciación entre
dos fármacos a través del análisis isobolográfico (Tallarida, 2000). El diseño de
proporciones fijas fue empleado en este trabajo y que fue considerando lo siguiente:

1) La combinación comercial debería contener una proporción constante de
principios activos.
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2) El análisis de datos es más sencillo, debido a que se emplea un menor número
de animales.

3) El sinergismo es una función de las proporciones en la combinación (Tallarida,
2000).

4) El empleo del diseño experimental de proporciones fijas en el análisis
isobolográfico ha permitido encontrar efectos de potenciación analgésica en
varias combinaciones de fármacos (Yoon y Yaksh, 1999; Argüelles et al., 2002
y Heughan y Sawynok, 2002).

1.7 Analgésicos

Un analgésico es una sustancia que a través de su acción sobre el SNC o en la
periferia, reduce o anula el dolor sin producir inconsciencia (Moore et a., 2010). En la
clínica, existen diferentes tratamientos para el alivio del dolor y esto depende, del tipo
de dolor que se manifieste en el paciente.

Los fármacos analgésicos usados generalmente se dividen en tres grupos: analgésicos
opioides que actúan sobre los receptores opioides de las neuronas del sistema
nervioso, imitando el poder analgésico de las endorfinas y encefalinas, se emplean
generalmente para el tratamiento del dolor moderado o severo; los analgésicos
antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) son los más utilizados en la clínica (Kuhar y
Pasternark, 1984) inhiben a las enzimas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2), siendo la
COX-2 crucial en la producción de prostaglandinas. Además, existe otro grupo de
fármacos que son usados para el alivio de dolor neuropático pero su efecto terapéutico
principal no es el de analgesia (Figura 14.) (Ashburn y Staasts, 1999).
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Tratamiento clínico del
dolor

Analgésicos
opioides
(Dolor
moderado –
severo)

Analgésicos
Antiinflamatorios
no Esteroidales
(Dolor leve –
moderado)

Morfina y
Fentanilo

Otros

Anticonvulsivantes
y antidepresivos
(Dolor neuropático)

Ácido
acetilsalicílico,
Diclofenaco,
Ibuprofeno, etc.

Figura 14. Grupo de fármacos utilizados en el tratamiento del dolor.

Sin embargo, existen estudios clínicos y experimentales que sugieren que otros
fármacos tienen efectos analgésicos potenciales, tales como:

▪
▪

Estatinas.
Vitaminas del complejo B.

1.7.1 Estatinas

Es una familia de fármacos que inicialmente se empleó como hipolipemiantes en las
hiperlipidemias. Se descubrieron en la segunda mitad del siglo pasado y los fármacos
que integran a esta familia son: Pravastatina, Simvastatina, Fluvastatina, Lovastatina,
Pitavastatina, Atorvastatina y Rosuvastatina, todas teniendo similares efectos (Figura
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15.). En este siglo varios ensayos clínicos han demostrado que este grupo de fármacos
tienen otros efectos, llamados pleiotrópicos, los cuales son efectos independientes de
su acción como hipolipemiante, siendo estos: mejoría en la función endotelial, efectos
antioxidantes, efectos antiinflamatorios y efectos analgésicos (Castellanos y Páez,
2013).

Figura 15. Estructuras químicas de las estatinas.

1.7.1.1 Mecanismo de acción como hipolipemiante

Las estatinas tienen alta afinidad por el sitio activo de la HMG-CoA reductasa (3-hidroximetilglutaril coenzima A), que cataliza la etapa limitante en la síntesis del
colesterol. Las estatinas poseen una estructura química parecida a la HMG (3-hidroximetilglutaril) e inhiben en forma competitiva y reversible la HMG-CoA reductasa
uniéndose al sitio activo de ésta. La fuerte unión de las estatinas a la HMG-CoA
reductasa va a depender de dos factores: el primero será la gran cantidad de
interacciones tipo Van der Waals que existan entre la estatina y la enzima; y la segunda
se deberá a la estructura de la estatina, debido a que algunas estatinas presentan
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mayor número de interacciones con la HMG-CoA reductasa, por ejemplo, la
rosuvastatina tiene un mayor número de interacciones con la HMG-CoA reductasa en
comparación con las demás estatinas (Figura 16.) (Castellanos y Páez, 2013).

Figura 16. Inhibición de las estatinas de la enzima HMG-CoA reductasa, implicada en la síntesis
de ácido mevalónico, precursora de la síntesis del colesterol (Huacuja et al, 2006).

Además de que las estatinas disminuyen la síntesis del colesterol, también disminuyen
la síntesis de otros nanoesteroides e isoprenoides que se originan del mevalonato y
que son compuestos intermediarios en la síntesis endógena del colesterol, como lo son
el farnesilpirofosfato, el geranil-geranilpirofosfato y la ubiquinona. Estos compuestos
actúan como importantes enlaces lipidícos para la isoprenilación de diversas proteínas,
como la subunidad GGG de proteínas G heterotriméricas y proteínas parecidas a Ras,
tales como Rho, Rab, entre otras (Menninckent, 2008) (Figura 17.) (Castellanos y Páez,
2013).
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Figura 17. Bloqueo de la vía Rho cinasa y potenciales efectos terapéuticos de las estatinas
(Huacuja et al, 2006).

1.7.1.2 Atorvastatina
La atorvastatina o ácido(3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico (Figura 18.) es un compuesto completamente
sintético. Fue sintetizado por primera vez en 1985 por Bruce Roth mientras trabajaba
en la Parke-Davis Warner-Lambert Company, actualmente Pfizer. La atorvastatina es
un polvo cristalino blanco; soluble en metanol, ligeramente soluble en etanol y poco
soluble en agua (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60823).
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Figura 18. Estructura química de la atorvastatina.

a.

Efectos antiinflamatorios

La atorvastatina tiene efectos analgésicos en varios modelos experimentales de
inflamación. La administración oral de atorvastatina (1, 3 y 10 mg/kg) disminuye, de
manera dependiente de la dosis la formación de los edemas inducidas por la inyección
de carragenina y formalina en ratón (Ghaisas et al., 2010).

b.

Efectos analgésicos

La atorvastatina tiene efectos analgésicos en varios modelos experimentales de dolor.
La administración oral de atorvastatina (1, 3 y 10 mg/kg) disminuye de manera
dependiente de la dosis, las conductas nociceptivas inducidas por la inyección de ácido
acético y formalina en ratón (Ghaisas et al., 2010). Y la administración oral de
atorvastatina (5, 10 y 30 mg/kg) disminuye de manera dependiente de la dosis, las
conductas nociceptivas inducidas en el modelo de la placa caliente en en ratón (Kesim
et al., 2012).

27

c.

Propiedades farmacocinéticas

Atorvastatina se absorbe rápidamente tras su administración oral; las concentraciones
plasmáticas máximas (Cmax) se alcanzan al cabo de 1 a 2 horas. Tras su
administración oral, los comprimidos recubiertos de atorvastatina tienen una
biodisponibilidad del 95% al 99% comparados con la de las soluciones orales. La
biodisponibilidad absoluta de atorvastatina es de aproximadamente un 12% y la
disponibilidad sistémica de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa es de
aproximadamente un 30% y se atribuye a un metabolismo hepático de primer paso. El
volumen medio de distribución de atorvastatina es de aproximadamente 381 L y se une
a las proteínas plasmáticas en ≥ 98%. Atorvastatina se metaboliza por el citocromo
P450 (CYP450) 3A4 a sus derivados o- y p-hidroxilados. In vitro, la inhibición de la
HMG-CoA reductasa por los metabolitos o- y p-hidroxilados es equivalente a la de
atorvastatina. Aproximadamente el 70% de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA
reductasa circulante se atribuye a los metabolitos activos. Atorvastatina se elimina
principalmente por la bilis tras el metabolismo hepático y/o extrahepático. No obstante,
atorvastatina no parece sufrir una recirculación enterohepática significativa. La
semivida de eliminación plasmática de atorvastatina en el hombre es de
aproximadamente 14 horas. La semivida de la actividad inhibitoria para la HMG-CoA
reductasa es de aproximadamente 20 a 30 horas debido al efecto de los metabolitos
activos.
La enfermedad renal no afecta a las concentraciones plasmáticas de atorvastatina y
sus metabolitos activos, ni a sus efectos sobre los lípidos. Sin embargo, las
concentraciones plasmáticas de atorvastatina y sus metabolitos activos aumentan
notablemente (aproximadamente 16 veces la Cmáx y aproximadamente 11 veces la
ABC) en pacientes con enfermedad hepática alcohólica crónica. El riesgo de
rabdomiolisis aumenta cuando se administra de forma concomitante atorvastatina con
ciertos medicamentos que pueden incrementar su concentración plasmática, como
inhibidores potentes de la CYP3A4 o proteínas transportadoras (por ejemplo,
ciclosporina,

telitromicina,

claritromicina,

delavirdina,

estiripentol,

ketoconazol,

voriconazol, itraconazol, posaconazol e inhibidores de la proteasa del VIH incluyendo
ritonavir,

lopinavir,

atazanavir,

indinavir,

darunavir,

etc)

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60823).
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1.7.1.3 Pravastatina

La pravastatina o ácido (3R,5R)-7- [(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8- [(2S)-2metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-yl]-3,5-dihidroxiheptanoico (Figura
19.) es un metabolito fúngico aislado de cultivos de Nocardia autotrophica y suele
utilizarse bajo la forma de sal sódica. La pravastatina es un fino polvo cristalino, de
color blanco, soluble en metanol y agua; y prácticamente insoluble en acetona,
acetonitrilo y cloroformo (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/54687).
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Figura 19. Estructura química de la pravastatina.

a.

Efectos antiinflamatorios

La pravastatina reduce la adhesión de leucocitos y restaura la relajación mediada por
SONe en la rata durante la administración de lipolisacáridos (LPS) y aumenta la
expresión SONe (McGown et al., 2010).

b.

Efectos analgésicos

La pravastatina tiene efectos analgésicos en un modelo experimental de dolor. La
administración oral de pravastatina (5, 10 y 30 mg/kg) disminuye de manera
dependiente de la dosis, las conductas nociceptivas inducidas por la placa caliente en
ratón (Kesim et al., 2012).
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c.

Propiedades farmacocinéticas

Pravastatina se administra por vía oral en su forma activa. Se absorbe rápidamente,
alcanzando los niveles plasmáticos máximos después de 1 a 1.5 horas de su
administración. En promedio, se absorbe el 34% de la dosis administrada oralmente,
con una biodisponibilidad absoluta del 17%. La presencia de alimentos en el tracto
gastrointestinal produce una reducción de la biodisponibilidad, pero el efecto
hipolipemiante de pravastatina es idéntico independientemente de la ingesta de
alimentos. Después de su absorción, el 66% de pravastatina experimenta un efecto de
primer paso en el hígado, debido a eso, las determinaciones plasmáticas de
pravastatina tienen sólo un valor limitado para predecir el efecto hipolipemiante.
Aproximadamente el 50% de la pravastatina circulante se une a proteínas plasmáticas
y el volumen de distribución es de aproximadamente 0.5 L/Kg, sin embargo, una
pequeña cantidad de pravastatina pasa a la leche humana. Pravastatina no se
metaboliza de manera significativa por el sistema del CYP450. Después de la
administración oral, el 20% de la dosis inicial se elimina en la orina y el 70% en las
heces. La vida media de eliminación plasmática es de 1.5 a 2 horas. El principal
producto de degradación de pravastatina es el metabolito 3-α-hidroxi isomérico. Este
metabolito tiene de 1/10 a 1/40 de la actividad inhibitoria de HMG-CoA reductasa del
fármaco precursor.

La insuficiencia renal moderada y grave puede conducir a un incremento del doble de
la exposición sistémica a pravastatina y sus metabolitos. Se ha demostrado
específicamente la ausencia de interacciones farmacocinéticas significativas con
pravastatina y otros productos, especialmente aquellos que son sustratos/inhibidores
de CYP3A4, tales como diltiazem, verapamilo, itraconazol, ketoconazol, inhibidores de
la proteasa, zumo de pomelo e inhibidores de CYP2C9 (por ejemplo, fluconazol). Se
debe tener precaución especial cuando se administra pravastatina con eritromicina o
claritromicina,

ya

que

incrementa

el

ABC

y

la

Cmáx

de

pravastatina.

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/54687).
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1.7.1.4 Rosuvastatina

La rosuvastina ó (E, 3R, 5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-(metil-metilsulfonilamino)-6-propan2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxifenil-6-enoato de calcio (Figura 20.) es un compuesto
que presenta el grupo sulfonamida metano estable que es el que confiere una
lipofilicidad, siendo un polvo blanco que es poco soluble en agua y metanol, y
ligeramente soluble en etanol (Scott et al., 2004).
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. Figura 20. Estructura química de la rosuvastatina.

a.

Efectos antiinflamatorios

Atenuación del rodamiento, adhesión y transmigración de leucocitos inducida por
trombina en la microvascultura y disminución de la expresión de la molécula de
adhesión a las células endoteliales, P-selectina (Scott et al., 2004).

b.

Efectos analgésicos

La rosuvastatina tiene efectos analgésicos en varios modelos experimentales de dolor.
La administración oral de rosuvastatina (1, 3 y 10 mg/kg) disminuye de manera
dependiente de la dosis, las conductas nociceptivas inducidas por la inyección de ácido
acético y formalina en ratón (Ghaisas et al., 2010). La administración diaria (0-14 días)
de rosuvastatina previene el desarrollo de alodinia mecánica e hiperalgesia térmica en
un modelo de neuropatía inducida por la ligación parcial del nervio ciático en ratón (Shi
et al., 2011). La administración de rosuvastatina 8 o 14 días después de la ligación
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parcial del nervio ciático en ratón disminuye de manera dependiente de la dosis la
hipersensibilidad que se establece en este modelo (Shi et al., 2011).

c.

Propiedades farmacocinéticas

Se alcanzan Cmáx plasmáticas de rosuvastatina de 19-25 µg/L después de 3-5 horas
de una sola administración oral de rosuvastatina 40 mg. La biodisponibilidad absoluta
de la rosuvastatina es aproximadamente del 20%. Los alimentos aumentan la
velocidad de absorción de la rosuvastatina en un 20%, pero el grado de absorción
permanece invariable. El volumen de distribución es aproximadamente de 134 L y se
une de manera reversible a las proteínas plasmáticas ≥88%. La rosuvastatina presenta
un metabolismo que ocurre principalmente a través del CYP450 isoenzima 2C9, siendo
la N-desmetil rosuvastatina el metabolito principal. La rosuvastatina experimenta
excreción biliar, recuperándose el 90% en heces de una sola dosis oral. La vida media
de eliminación en plasma de la rosuvastatina después de una sola dosis oral de
rosuvastatina 40 mg es de 18 a 24 horas.

Las concentraciones en plasma de la rosuvastatina eran elevadas en pacientes con
insuficiencia renal severa. La concentración plasmática máxima de la rosuvastatina y
los valores del área bajo la curva concentración en plasma en función del tiempo
aumentaron en los pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada. La
administración concomitante de rosuvastatina más ciclosporina o gemfibrozil dio como
resultado un aumento clínicamente relevante en la exposición sistémica a la
rosuvastatina. La administración de un antiácido 2 horas después de la rosuvastatina
evitó reducciones clínicamente relevantes en las concentraciones plasmáticas de la
rosuvastatina. La administración de anticonceptivos (etinilestradiol y norgestrel) y
rosuvastatina aumentó las concentraciones plasmáticas del etinilestradiol y del
norgestrel en un 26% y un 34%. (Scott et al., 2004).
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1.7.2 Vitaminas del complejo B

Las vitaminas son compuestos orgánicos que se requieren en pequeñas cantidades
para cumplir diversas funciones bioquímicas. En general, no pueden sintetizarse por
los organismos y deben provenir de la dieta y su papel más prominente es actuar como
cofactores de reacciones enzimáticas (Shills, 1994).

El complejo B es un grupo de las vitaminas hidrosolubles conformado por una variedad
de compuestos que difieren en su estructura química y en su actividad biológica. Sin
embargo, están agrupadas en una misma clase debido a que se aislaron de las mismas
fuentes (hígado y levadura). Se conocen 11 miembros del complejo B (Marcus y
Coulston,2011):
•

Vitamina B1 (tiamina)

•

Vitamina B2 (riboflavina)

•

Vitamina B3 (niacina)

•

Vitamina B5 (ácido pantoténico)

•

Vitamina B6 (piridoxina)

•

Vitamina B8 (biotina), conocida también como vitamina H.

•

Vitamina B9 (ácido fólico)

•

Vitamina B12 (cobalamina)

•

Colina

•

Inositol

•

Ácido p-aminobenzóico

1.7.2.1 Vitamina B1
La vitamina B1, también conocida como tiamina o 2-[3-[(4-amino-2-metil- pirimidina-5il)metil]- 4-metil-tiazol-5-il] etanol (Figura 21.) es una vitamina hidrosoluble y fue
descubierta en 1910 por Umetaro Suzuki en Japón mientras investigaba cómo
el salvado de arroz curaba a los pacientes del beriberi. Su composición química y
síntesis fue finalmente reportada por Robert R. Williams en 1935. El nombre de tiamina
se debe a la presencia de azufre y de un grupo amino en la molécula. La vitamina B1
es un polvo cristalino blanco, fácilmente soluble en agua y en glicerol; y poco soluble
en etanol al 96% (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6042).
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Figura 21. Estructura química de la tiamina.

a.

Propiedades farmacocinéticas

Es una coenzima esencial para el metabolismo de carbohidratos en los procesos de
producción de energía, que se absorbe en el tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel
de duodeno, y se distribuye extensamente en muchos tejidos. Dada su hidrosolubilidad,
no se almacena en cantidades apreciables y su exceso se excreta por la orina en forma
inalterada o en la de su metabolito, la pirimidina. La absorción disminuye en pacientes
con síndrome de mala absorción, se retrasa en presencia de alimentos, y se impide su
absorción por el alcohol (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6042).

La tiamina se encuentra en el organismo como tiamina libre y tiamina fosforilada,
siendo estas: trifosfato de tiamina y pirofosfato de tiamina. El trifosfato de tiamina se
sintetiza a partir del pirofosfato de tiamina y de ATP a través de la enzima TDP-ATP
fosforiltransferasa, la cual se expresa en el cerebro, riñón, hígado y corazón; su función
está asociada a la activación de canales de aniones de altas concentraciones en las
neuronas, provocando una excitabilidad de los nervios. Pirofosfato de tiamina es
sintetizada por la enzima tiamina-pirofosfoquinasa, la cual requiere tiamina libre,
magnesio

y

ATP

(trifosfato

de

adenosina)

y

actúa

como coenzima en

el metabolismo de los carbohidratos, permitiendo descarboxilar el ácido pirúvico o
el ácido α-cetoglutárico. Además, interviene como coenzima en la acción de la
trancetolosa que cataliza las reacciones críticas de la vía metabólica de las pentosas
fosfato (Reuler et al., 1985).
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1.7.2.2 Vitamina B6

La vitamina B6, también conocida como piridoxina (Figura 22.) es una vitamina
hidrosoluble, polvo de color blanco, es muy soluble en agua, parcialmente soluble en
etanol e insoluble en cloroformo (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1054).

OH
OH
OH

N
Figura 22. Estructura química de la piridoxina.

a.

Propiedades farmacocinéticas

La piridoxina se absorbe rápidamente por difusión pasiva en el yeyuno, en menor
medida en el íleon y se almacena en hígado, en menores cantidades en músculo y
cerebro. El piridoxal y el 5-fosfato de piridoxal, formas principales de la vitamina
presentes en sangre, están altamente ligadas a las proteínas. La piridoxina es un
profármaco que debe activarse en el hígado, dando lugar a 5-fosfato del piridoxal y 5fosfato de piridoxamina. La vida media biológica de la piridoxina es aproximadamente
de 15 a 20 días, en el hígado el piridoxal se oxida a ácido 4-piridóxico, el cual se elimina
por la orina (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1054).
La piridoxina se encuentra en el organismo en 6 formas: piridoxina, 5-fosfato de
piridoxina, piridoxal, 5-fosfato del piridoxal, piridoxamina y 5-fosfato de piridoxamina. El
5-fosfato de piridoxal es la forma metabólicamente activa de la vitamina B6 y la de
mayor importancia biológica; es coenzima de muchas enzimas que participan del
metabolismo de aminoácidos (síntesis, catabolismo e interconversión), especialmente
transaminasas, descarboxilasas y racemización. También interviene en la síntesis de
neurotrasmisores como serotonina, dopamina, norepinefrina y ácido ϒ-aminobutírico.
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Y es cofactor de la glucógeno fosforilasa que se encuentra almacenado en el hígado y
en músculos (Reyes-García et al., 2006).

1.7.2.3 Vitamina B12
La

vitamina

B12,

también

conocida

como

cianocobalamina

o

cobalto

(3+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetilbenzimidazol-1-il)-4-hidroxi-(hidroximetill)oxolán-3il][(2R)-1-[3[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2oxoetil)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropil)-3,5,8,8,13,15,18,19-octametil-2,7,12,17tetrahidro-1H-corrina-24-id-3il]propanoilamino]propano-2-il]fosfato;nitrógeno, (Figura
23.) es una vitamina hidrosoluble en la que pertenece a un grupo de moléculas de
cobalto y sus anillos de corrina, que son definidos por su particular función en el cuerpo.
Todas las moléculas de sustrato corrina-cobalto de la B12, solo son sintetizadas por
bacterias y para su producción industrial únicamente es por fermentación bacteriana.
La vitamina B12 son cristales rojos oscuro, parcialmente soluble en agua
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16686079).
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Figura 23. Estructura química de la cianocobalamina.
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a.

La

Propiedades farmacocinéticas

vitamina

B12 debe

ser

liberada

de

la

unión

de

los

alimentos

por

las peptidasas digestivas del estómago. Las proteínas R son proteínas especiales que
se unen a la B12, las cuales se producen en las glándulas salivales, y estas se unen a
la B12 cuando es liberada de los alimentos, para así evitar su degradación con el
contacto del ácido estomacal. La segunda proteína de unión es el factor intrínseco (FI),
una proteína sintetizada por las células parietales gástricas que es secretada por la
presencia de la gastrina y de los alimentos. En el duodeno, las proteasas digieren las
proteínas R y liberan la vitamina B12, permitiendo que se una al factor intrínseco para
formar el complejo B12+FI para la absorción de la B12, debido a que los enterocitos en
el íleon solo reconocen este complejo, además de que el factor intrínseco protege a la
vitamina del catabolismo de las bacterias intestinales; y finalmente el complejo es
transportado al sistema porta hepático. Por otro lado, se absorbe más rápido la vitamina
B12 en los sitios de administración intramuscular, alcanzando niveles plasmáticos pico
en 1 h. La vida media es de 6 días. Y la eliminación es biliar, sin embargo, si las
cantidades son superiores a las necesidades diarias se excretan por la orina de forma
inalterada (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16686079).

Como el ácido gástrico libera la vitamina que se encuentra en los alimentos; los
antiácidos y los medicamentos que bloquean los ácidos, especialmente los inhibidores
de la bomba de protones, pueden inhibir la absorción de la vitamina B12.

La cianocobalamina participa en dos reacciones importantes, la primera coenzima es
la metilcobalamina que junto con la enzima metionina sintasa participan en la
conversión de la homocisteína a metionina a partir del 5-metil-tetrahidrofolato
transformándolo en tetrahidrofolato, siendo el tetrahidrofolato necesario para la síntesis
de hemoglobina y glóbulos rojos en la formación de sangre. La segunda coenzima es
la 5-desoxiadenosilcobalamina que participa con la enzima metilmalonil-CoA mutasa
que convierte el metilmalonil-CoA a succinil-CoA, esta reacción es importante para la
producción de energía de las proteínas y de las grasas, así como, en la síntesis de
fosfolípidos para la producción de mielina (Weir y Scott, 1995).
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1.7.2.4 Efectos analgésicos de las vitaminas del complejo B (B 1, B6 y B12)
El complejo de vitaminas B tiene efectos analgésicos en varios modelos
experimentales de dolor. La administración intraperitoneal del complejo (20, 50, 100 y
200 mg/Kg) y oral (32, 56, 100 y 178 mg/Kg) disminuye de manera dependiente de la
dosis, las conductas nociceptivas inducidas por la inyección de ácido acético en ratón
(Franca et al., 2001) y las conductas nociceptivas inducidas por formalina en rata
(Reyes-García et al., 2002).
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2. JUSTIFICACIÓN

Es conocido que el efecto farmacológico principal de las estatinas es su efecto como
hipolipemiante. Sin embargo, hay otros efectos que estas presentan como un efecto
analgésico. Se han evaluado a las estatinas en modelos de dolor inflamatorio como en
el modelo de contorsión abdominal inducida por ácido acético y modelo de formalina
(Ghaisas et al., 2010); además se han evaluado en modelos de dolor neuropático como
en la ligación parcial del nervio ciático del ratón y constricción crónica del nervio mental
en ratas (Shi et al., 2011), sugiriendo que las estatinas podrían ser eficaces aliviando
el dolor tipo inflamatorio y neuropático. En este sentido, las estatinas ofrecen una
alternativa terapéutica para el tratamiento del dolor.

Por otro lado, la combinación de las vitaminas: tiamina (B1), piridoxina (B6) y
cianocobalamina (B12), son conocidas como complejo B y se han asociado con el alivio
del dolor, ya que el efecto antinociceptivo sólo se consigue tras la administración en
conjunto de estas vitaminas, enfatizando la relación existente entre vitaminas e
inflamación, por lo que, son utilizadas en el tratamiento de dolor asociado con su
deficiencia (Jolivalt, 2009)

Conociendo esta información y después de una búsqueda exhaustiva en la literatura,
nuestro grupo de investigación determinó que, hasta la fecha, no existían estudios
científicos que evaluarán el efecto antinociceptivo potencial de estatinas con vitaminas
del complejo B cuando estos fármacos se administran de manera conjunta. Por lo tanto,
en este estudio se investigó el tipo de interacción farmacológica que se presenta en el
efecto antinociceptivo producido por la coadministración de estatinas con vitaminas del
complejo B mediante un análisis isobolográfico.
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3. HIPÓTESIS

La coadministración de estatinas (Atorvastatina, Pravastatina y Rosuvastatina) con
vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12) producirá un efecto sinérgico de potenciación
en los efectos antinociceptivos que tiene la administración de cada uno de estos
fármacos por separado.
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4. OBJETIVOS

Objetivo General
•

Determinar si existe sinergismo en el efecto antinociceptivo producido por la
coadministración

oral

de

Estatinas

(Atorvastatina,

Pravastatina

y

Rosuvastatina) - Vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12) por el método de
análisis isobolográfico.

Objetivos Particulares

•

Determinar la relación dosis-respuesta del efecto antinociceptivo producido por
la administración oral de estatinas (Atorvastatina, Pravastatina y Rosuvastatina)
en el modelo de formalina.

•

Determinar la relación dosis-respuesta del efecto antinociceptivo producido por
la administración oral de vitaminas del complejo B en el modelo de formalina.

•

Determinar la relación dosis-respuesta del efecto antinociceptivo producido por
la coadministración de estatinas – vitaminas del complejo B en el modelo de
formalina.

•

Determinar mediante análisis isobolográfico, el tipo de interacción que se
presenta con la coadministración de estatinas – vitaminas del complejo B.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1 Materiales

5.1.1 Sustancias y fármacos
•

Atorvastatina

•

Pravastatina

•

Rosuvastatina

•

Vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)

•

Formaldehído

•

Solución salina isotónica

5.1.2 Cristalería, metal, plástico y otros
•

Algodón

•

Cánulas de acero inoxidable para la administración para la administración oral
de roedores

•

Cubrebocas

•

Guantes de nitrilo

•

Jaulas de acrílico para roedores con tapas de acero inoxidable

•

Jeringas con aguja de diferentes capacidades

•

Cámaras de observación transparentes de acrílico

•

Espejos de 30x30 cm

5.1.3 Material biológico

Ratas Wistar macho, de 9 a 10 semanas de edad, con un peso corporal de 180 a 200
gramos, provenientes del Bioterio de la Escuela Superior de Medicina. Las ratas se
mantuvieron con libre acceso a agua, pero se les retiró el alimento 12 horas antes de
los experimentos.
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5.1.4 Equipo
•

Balanza analítica

•

Bascula de canasta

•

Contador

•

Cronómetro

5.2 Metodología

5.2.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una amplia revisión bibliográfica para comprender a fondo conceptos
relacionados con el dolor, analgesia, vías de administración, manejo de animales de
laboratorio y evaluación experimental del efecto farmacológico de sustancias
químicas.

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo con las guías sobre aspectos éticos
para la investigación del dolor experimental en animales (Zimmermann, 1983).

5.2.2 Construcción de curvas dosis - respuesta

El efecto antinociceptivo de la administración oral de solución salina (grupo control),
atorvastatina,

pravastatina,

rosuvastatina,

vitaminas

del

complejo

B

y

su

coadministración se evaluó con la prueba de la formalina (Dubuisson y Dennis 1977).

5.2.2.1

Grupo control de nocicepción

Un grupo de ratas (n  6) se colocaron dentro de las cámaras de observación (cilindros
transparentes de acrílico de 20 cm de diámetro y 30 cm de altura, en la parte posterior
de la cámara se colocaron dos espejos de 30 x 30 cm cada uno, formando un ángulo
de 45º entre ellos para facilitar la observación del animal de experimentación durante
su evaluación) para que se adaptaran al entorno. Posterior a este tiempo, se les
administró por vía oral (p.o.) solución salina fisiológica una hora previa a la
administración de formalina. Pasado el tiempo, se administró vía subcutánea 50 L de
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formalina (solución de formaldehído al 1% en solución salina isotónica) en el dorso de
la pata posterior derecha. Inmediatamente después de la administración, la rata se
colocó nuevamente en el interior de la cámara de observación.

La conducta nociceptiva de la pata inyectada, manifestada en forma de sacudidas, se
cuantificó en intervalos de 1 minuto cada 5 minutos hasta completar 60 minutos
después de la inyección (Malmberg y Yaksh, 1992). La cuantificación de sacudida de
la pata se caracterizó por la sacudida breve y rápida o la flexión de la pata inyectada.
La prueba se realizó en un intervalo de temperatura de 25 a 27 oC y al final del
experimento los animales se sacrificaron en una cámara de CO2, de acuerdo con la
NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de
los animales de laboratorio.

Figura 24. Prueba de la formalina (Dubuisson y Dennis 1977).
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5.2.2.2 Evaluación del efecto antinociceptivo de Diclofenaco (grupo control de
antinocicepción)
El diclofenaco se administró por vía oral (p.o.) a cuatro grupos de ratas (n  6) en dosis
crecientes (0.3, 1, 3, 10 mg/Kg) una hora previa a la administración de formalina. El
grupo de animales al que se le administró solución salina se empleó como control de
este experimento.

5.2.2.3

Evaluación del efecto antinociceptivo de Atorvastatina

La Atorvastatina se administró por vía oral (p.o.) a cuatro grupos de ratas (n  6) en
dosis crecientes (1, 3, 10 y 30 mg/Kg) una hora previa a la administración de formalina.
El grupo de animales al que se le administró solución salina se empleó como control
de este experimento.

5.2.2.4 Evaluación del efecto antinociceptivo de Pravastatina
La Pravastatina se administró p.o. a cuatro grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes
(1, 3, 10 y 30 mg/Kg) una hora previa a la administración de formalina. El grupo de
animales al que se le administró solución salina se empleó como control de este
experimento.

5.2.2.5 Evaluación del efecto antinociceptivo de Rosuvastatina
La Rosuvastatina se administró p.o. a cuatro grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes
(1, 3, 10 y 30 mg/Kg) una hora previa a la administración de formalina. El grupo de
animales al que se le administró solución salina se empleó como control de este
experimento.

5.2.2.6 Evaluación del efecto antinociceptivo de Vitaminas del complejo B (B1,
B6 y B12)

Las Vitaminas del complejo B (en proporciones 100:100:1.0) se administró p.o. a
cuatro grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes (31, 56, 100 y 180 mg/Kg) una hora
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previa a la administración de formalina. El grupo de animales al que se le administró
solución salina se empleó como control de este experimento.

Ratas Wistar macho, de 9 a 10 semanas de edad, con un peso
corporal de 180 a 200 gramos.

Solución salina
(1 mL/Kg; p.o.)

Diclofenaco

Atorvastatina

Pravastatina

Rosuvastatina

(0.3, 1, 3 y 10
mg/Kg; p.o.)

(1, 3, 10 y 30
mg/Kg; p.o.)

(1, 3, 10 y 30
mg/Kg; p.o.)

(1, 3, 10 y 30
mg/Kg; p.o.)

Vitaminas del
complejo B
(100:100:1)
(31, 56, 100 y
180 mg/Kg;
p.o.)

60 min

Formalina 1% 50
µL/pata

* Por cada dosis se utilizará un grupo
experimental con una n ≥ 6.

Figura 25. Evaluación del efecto antinociceptivo producido por la administración oral de solución
salina, diclofenaco, atorvastatina, rosuvastatina y vitaminas del complejo B en la prueba de
formalina.

5.2.3 Dosis teóricas de cada uno de los fármacos necesarias para su análisis en
combinación
Se construyeron curvas dosis-respuesta de cada uno de los fármacos y se obtuvieron
las DE30 experimentales.
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Una vez que se obtuvo las DE30 de cada uno de los fármacos, se fijo la fracción de
cada fármaco, siendo de 0.5 para cada uno y se obtuvo la DE30 teórica de cada
combinación de fármacos. Y a partir de esa dosis, se obtuvieron las dosis a utilizar
mediante la siguiente fórmula:
a) Dosis 1:

b) Dosis 2:

c) Dosis 3:

DE30combinación de fármacos
8
DE30combinación de fármacos
4
DE30combinación de fármacos
2

d) Dosis 4: DE30 combinación de fármacos

5.2.5. Determinación del efecto experimental que producen las combinaciones

5.2.4.1 Evaluación del efecto antinociceptivo producido por la coadministración
oral de la combinación de Atorvastatina-Vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)

La combinación de Atorvastatina-Vitaminas del complejo B se administró p.o. a cuatro
grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes (3.5, 7, 14.01 y 28.02 mg/Kg) una hora
previa a la administración de formalina. El grupo de animales al que se le administró
solución salina se empleó como control de este experimento.

5.2.4.2 Evaluación del efecto antinociceptivo producido por la coadministración
oral de la combinación de Pravastatina-Vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)

La combinación de Pravastatina-Vitaminas del complejo B se administró p.o. a cuatro
grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes (3.52, 7.04, 14.08 y 28.17 mg/Kg) una hora
previa a la administración de formalina. El grupo de animales al que se le administró
solución salina se empleó como control de este experimento.
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5.2.4.3 Evaluación del efecto antinociceptivo producido por la coadministración
oral de la combinación de Rosuvastatina-Vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)

La combinación de Rosuvastatina-Vitaminas del complejo B se administró p.o. a cuatro
grupos de ratas (n  6) en dosis crecientes (3.73, 7.46, 14.93 y 29.86 mg/Kg) una hora
previa a la administración de formalina. El grupo de animales al que se le administró
solución salina se empleó como control de este experimento.

Ratas Wistar macho, de 9 a 10 semanas de edad, con un peso
corporal de 180 a 200 gramos.

Atorvastatina – Vit del
complejo B (100:100:1)

Pravastatina – Vit del
complejo B (100:100:1)

Rosuvastatina – Vit del
complejo B(100:100:1)

(3.5, 7, 14.01 y 28.02
mg/Kg; p.o.)

(3.52, 7.04, 14.08 y
28.17 mg/Kg; p.o.)

(3.73, 7.46, 14.93 y
29.86 mg/Kg; p.o.)

60 min

Formalina 1% 50
µL/pata

* Por cada dosis se utilizará un grupo
experimental con una n ≥ 6.

Figura 26. Evaluación del efecto antinociceptivo producido por las coadministraciones orales de
estatinas - vitaminas del complejo B en la prueba de formalina.
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5.2.5 Elaboración del isobolograma
Se construyeron curvas dosis-respuesta de cada una de las combinaciones de los
fármacos y se obtuvieron las DE30 experimentales.
Una vez obtenidas las DE30 experimentales de cada uno de los fármacos, las DE30
teóricas de cada combinación de fármacos, así como sus DE30 experimentales, se trazó
el isobolograma para determinar el tipo de interacción que presenta cada combinación
de fármacos.

5.2.6 Análisis estadístico

En las curvas dosis-respuesta las diferencias entre los promedios de los grupos
tratados y sus controles se determinó por análisis de varianza de una vía (ANOVA),
seguido por la prueba de Tukey. Los resultados con una p0.05 se consideraron con
diferencia estadística significativa.

En el isobolograma la DE teórica y experimental de cada combinación se contrasto
empleando una t’ de student. El tipo de interacción se determinó utilizando el índice de
interacción (I).

a) I < 1 = efecto de potenciación.
b) I = 1 = efecto de sumación o aditividad.
c) I > 1 = antagónismo.
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6. RESULTADOS

6.1 Conducta dolorosa inducida por formalina.
La inyección subcutánea de formalina produjo la conducta típica de sacudidas
caracterizada por el retiro breve y rápido o la flexión de la pata inyectada (LázaroIbáñez et al., 2001). Al graficar el número de sacudidas en relación con el tiempo, se
obtuvieron cursos temporales donde se distingue un comportamiento bifásico, que es
característico del modelo de formalina (Tjölsen et al, 1992) (Figura 27).
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60

Tiempo (min)
Vehículo

Diclofenaco 10 mg/Kg

Pravastatina 10 mg/Kg

Rosuvastatina 10 mg/Kg

VCB 100 mg/Kg

Atorvastatina 10 mg/Kg

Figura 27. Curso temporal del efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (círculos
y línea naranja), diclofenaco (círculos y línea morada), pravastatina (círculos y línea azul claro)
rosuvastatina (círculos y línea verde), vitaminas del complejo B (VCB) (círculos y línea azul fuerte)
y atorvastatina (círculos y línea amarilla), en el modelo de formalina. Los datos son el promedio de
(n  6) ratas ± e.e.
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6.2 Efecto antinociceptivo de diclofenaco administrado vía oral en el modelo
de formalina.

La administración de diclofenaco por vía oral redujo de manera dependiente de la dosis
el número de sacudidas en la fase 2 del modelo de formalina. El efecto antinociceptivo
producido por el diclofenaco en la segunda fase del modelo alcanzó diferencia
significativa a una dosis de 3 mg/kg y un efecto máximo a una dosis de 10 mg/kg
(Figura 28).

Figura 28. Efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (Veh) y de dosis crecientes de
diclofenaco (0.3, 1, 3 y 10 mg/kg), evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de formalina.
Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado con
vehículo (salina) (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA),
seguido por la prueba de Tukey.

51

6.3 Efecto antinociceptivo de atorvastatina administrado vía oral en el modelo
de formalina.

La administración de atorvastatina por vía oral redujo de manera dependiente de la
dosis el número de sacudidas en la fase 2 del modelo de formalina. El efecto
antinociceptivo producido por la atorvastatina en la segunda fase del modelo alcanzó
diferencia significativa a una dosis de 3 mg/Kg y un efecto máximo a una dosis de 10
mg/Kg (Figura 29).

Figura 29. Efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (Veh) y de dosis crecientes de
atorvastatina (1, 3, 10, 30 mg/kg), evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de formalina.
Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado con
vehículo (salina) (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA),
seguido por la prueba de Tukey.
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6.4 Efecto antinociceptivo de pravastatina administrado vía oral en el modelo
de formalina.

La administración de pravastatina por vía oral redujo de manera dependiente de la
dosis el número de sacudidas en la fase 2 del modelo de formalina. El efecto
antinociceptivo producido por la pravastatina en la segunda fase del modelo alcanzó
diferencia significativa a una dosis de 3 mg/Kg y un efecto máximo a una dosis de 10
mg/Kg (Figura 30).

Figura 30. Efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (Veh) y de dosis crecientes de
pravastatina (1, 3, 10, 30 mg/kg), evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de formalina.
Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado con
vehículo (salina) (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA),
seguido por la prueba de Tukey.
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6.5 Efecto antinociceptivo de rosuvastatina administrado vía oral en el modelo
de formalina.

La administración de rosuvastatina por vía oral redujo de manera dependiente de la
dosis el número de sacudidas en la fase 2 del modelo de formalina. El efecto
antinociceptivo producido por la rosuvastatina en la segunda fase del modelo alcanzó
diferencia significativa a una dosis de 3 mg/Kg y un efecto máximo a una dosis de 10
mg/Kg (Figura 31).

Figura 31. Efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (Veh) y de dosis crecientes de
rosuvastatina (1, 3, 10, 30 mg/kg), evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de formalina.
Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado con
vehículo (salina) (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA),
seguido por la prueba de Tukey.
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6.6 Efecto antinociceptivo de vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)
administrado vía oral en el modelo de formalina.

La administración de las vitaminas del complejo B por vía oral redujo de manera
dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2 del modelo de formalina.
El efecto antinociceptivo producido por las vitaminas del complejo B en la segunda fase
del modelo alcanzó diferencia significativa a una dosis de 56 mg/Kg y un efecto máximo
a una dosis de 100 mg/Kg (Figura 32).

Figura 32. Efecto antinociceptivo de la administración oral de vehículo (Veh) y de dosis crecientes de
vitaminas del complejo B (31, 56, 100, 180 mg/kg), evaluado durante la primera y segunda fase del
modelo de formalina. Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del
grupo tratado con vehículo (salina) (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de
una vía (ANOVA), seguido por la prueba de Tukey.
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6.7 DE30 estimadas después de la administración oral de diclofenaco,
estatinas y vitaminas del complejo B.

La Tabla 2 muestra las DE30 y sus respectivos errores estándar estimados a partir de
las curvas dosis-efecto que se obtuvieron después de la administración oral de dosis
crecientes de diclofenaco, estatinas y vitaminas del complejo B.
Tabla 2. DE30 y errores estándar de las DE30 estimados después de la administración oral
de diclofenaco, estatinas y vitaminas del complejo B.

FÁRMACO

DE30 (mg/kg)

e.e. DE30

Diclofenaco

10.3802

4.3750

Atorvastatina

0.0520

0.0241

Pravastatina

0.3606

0.3929

Rosuvastatina

3.7276

0.2674

Vitaminas del complejo B

55.9987

4.4088

6.8 Combinaciones diseñadas para evaluar las interacciones de Estatinas –
Vitaminas del complejo B
Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación atorvastatina –
vitaminas del complejo B (Tabla 3) a partir de los valores de las DE30 de ambos
fármacos.

Tabla 3. Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación atorvastatina
– vitaminas del complejo B.

Vitaminas del complejo
B en la combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.49

Atorvastatina en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
0.0032

Dosis total en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.50

6.99

0.0064

7.00

13.99

0.0129

14.01

27.99

0.0259

28.02
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Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación pravastatina –
vitaminas del complejo B (Tabla 4) a partir de los valores de las DE30 de ambos
fármacos.

Tabla 4. Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación pravastatina
– vitaminas del complejo B.

Vitaminas del complejo
B en la combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.49

Pravastatina en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
0.0225

Dosis total en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.52

6.99

0.0450

7.04

13.99

0.0901

14.08

27.99

0.1803

28.17

Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación rosuvastatina –
vitaminas del complejo B (Tabla 5) a partir de los valores de las DE30 de ambos
fármacos.

Tabla 5. Dosis diseñadas para el estudio de la interacción de la combinación rosuvastatina
– vitaminas del complejo B.

Vitaminas del complejo
B en la combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.49

Rosuvastatina en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
0.2329

Dosis total en la
combinación
(mg/Kg, p.o.)
3.73

6.99

0.4659

7.46

13.99

0.9319

14.93

27.99

1.8638

29.86
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6.9 Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de la combinación
atorvastatina – vitaminas del complejo B en el modelo de formalina.
La coadministración de la combinación atorvastatina – vitaminas del complejo B por vía
oral redujo de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2
pero no en la fase 1 del modelo de formalina. El efecto antinociceptivo producido por la
combinación atorvastatina – vitaminas del complejo B en la segunda fase del modelo
alcanzó diferencia significativa a una dosis de 7.04 mg/kg y un efecto máximo a una
dosis de 14.08 mg/kg (Figura 33).

Figura 33. Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de dosis crecientes de la combinación
atorvastatina – vitaminas del complejo B, evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de
formalina. Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado
con salina (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA), seguido
por la prueba de Tukey.
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6.10 Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de la combinación
pravastatina – vitaminas del complejo B en el modelo de formalina.
La coadministración de la combinación pravastatina – vitaminas del complejo B por vía
oral redujo de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2
pero no en la fase 1 del modelo de formalina. El efecto antinociceptivo producido por la
combinación pravastatina – vitaminas del complejo B en la segunda fase del modelo
alcanzó diferencia significativa a una dosis de 7.04 mg/kg y un efecto máximo a una
dosis de 14.08 mg/kg (Figura 34).

Figura 34. Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de dosis crecientes de la combinación
pravastatina – vitaminas del complejo B, evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de
formalina. Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado
con salina (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA), seguido
por la prueba de Tukey.
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6.11 Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de la combinación
rosuvastatina – vitaminas del complejo B en el modelo de formalina.
La coadministración de la combinación rosuvastatina – vitaminas del complejo B por
vía oral redujo de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase
2 pero no en la fase 1 del modelo de formalina. El efecto antinociceptivo producido por
la combinación rosuvastatina – vitaminas del complejo B en la segunda fase del modelo
alcanzó diferencia significativa a una dosis de 7.46 mg/kg y un efecto máximo a una
dosis de 14.93 mg/kg (Figura 35).

Figura 35. Efecto antinociceptivo de la coadministración oral de dosis crecientes de la mezcla
rosuvastatina – vitaminas del complejo B, evaluado durante la primera y segunda fase del modelo de
formalina. Los datos son el promedio de (n  6) ratas ± e.e. *Significativamente diferente del grupo tratado
con salina (p<0.05). La diferencia fue determinada por análisis de varianza de una vía (ANOVA), seguido
por la prueba de Tukey.
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6.12 Índice de interacción de la coadministración oral de estatinas – vitaminas
del complejo B.

El índice de interacción (Tabla 6) de la coadministración oral de estatinas – vitaminas
del complejo B sugiere la existencia de un sinergismo de potenciación entre ambos
fármacos.
Tabla 6. Índice de interacción de la coadministración de estatinas – vitaminas del complejo
B.

Atorvastatina – Vitaminas del complejo B
DE30 (mg/kg)

DE30 (mg/kg) en la
combinación
experimental

DE30 (mg/kg) en la
combinación
teórica

Índice de
interacción

0.0520  0.0241

0.6647  0.4278

28.0253  2.2044

0.0237

Pravastatina – Vitaminas del complejo B

DE30 (mg/kg)

DE30 (mg/kg) en la
combinación
experimental

DE30 (mg/kg) en la
combinación
teórica

Índice de
interacción

0.3606  0.3929

1.6040  0.6591

28.1796  2.2131

0.0569

Rosuvastatina – Vitaminas del complejo B
DE30 (mg/kg)

DE30 (mg/kg) en la
combinación
experimental

DE30 (mg/kg) en la
combinación
teórica

Índice de
interacción

3.7276  0.2674

4.2603  0.3917

29.8631  2.2084

0.1426

• Un índice de interacción < 1 sugiere la existencia de un efecto de potenciación en los efectos
analgésicos de los fármacos evaluados.
• Un índice de interacción = 1 sugiere un efecto sumatorio en los efectos analgésicos de los
fármacos evaluados.
• Un índice de interacción > 1 sugiere la existencia de un efecto antagónico en los efectos
analgésicos de los fármacos evaluados.
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6.13 Análisis isobolográfico de los efectos antinociceptivos producidos por la
coadministración de estatinas – vitaminas del complejo B.
A) Atorvastatina – Vitaminas del complejo B

DE30 Atorvastatina mg/Kg

0.2
0.15

0.1
0.05

DE30 T

DE30 E

0
0

20

40

60

-0.05
-0.1

-0.15

DE30 Vitaminas del complejo B mg/Kg

Figura 36. Isobolograma del tipo de interacción que se presenta en los efectos analgésicos producidos
por la coadministración de la combinación atorvastatina – vitaminas del complejo.

B) Pravastatina – Vitaminas del complejo B

DE30 Pravastatina mg/Kg
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60

DE30 Vitaminas del complejo B mg/Kg

Figura 37. Isobolograma del tipo de interacción que se presenta en los efectos analgésicos producidos
por la coadministración de la combinación pravastatina – vitaminas del complejo B.
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DE30 Rosuvastatina mg/Kg

C) Rosuvastatina – Vitaminas del complejo B
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Figura 38. Isobolograma del tipo de interacción que se presenta en los efectos analgésicos producidos
por la coadministración de la combinación rosuvastatina – vitaminas del complejo B.

El diamante lleno que se encuentra sobre la línea oblicua que corta a los ejes X y Y representa el valor
teórico de aditividad. El diamante lleno que se encuentra por debajo de la línea oblicua (línea de
aditividad) representa el valor experimental de aditividad. Las barras horizontal y vertical representan el
error estándar de la media. El hecho de que el valor experimental cayera por debajo de la línea de
aditividad sugiere la existencia de un efecto de potenciación en los efectos antinociceptivos de los
fármacos evaluados.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La prueba de la formalina es un modelo útil para el estudio del dolor para poder medir
el comportamiento del animal a través del tiempo. En el curso temporal en la prueba
de formalina (Figura 27), la conducta dolorosa después de la administración oral fue
bifásica: la fase 1 inició inmediatamente después de la inyección de la formalina (0-10
min), mientras que la fase 2 comenzó después de los 10 minutos hasta los 60 minutos
que es el tiempo que dura la evaluación (Tjolsen et al., 1992) teniendo una respuesta
máxima entre los 30-35 minutos. En este modelo la disminución en el número de
sacudidas se interpreta como efecto analgésico o antinociceptivo.

La fase 1 se considera dolor neurogénico, mientras que la fase 2 es dolor inflamatorio.
Se ha sugerido que la fase 1 involucra la acción directa de la formalina sobre los
nociceptores (Dickenson y Sullivan, 1987; Puig y Sorkin, 1995) y la liberación inmediata
de mediadores químicos, y que la fase 2 es el resultado de una combinación de eventos
periféricos y centrales. Se asocia con la liberación de diferentes mediadores
inflamatorios a nivel periférico y espinal.

Se ha relacionado la conducta de sacudida de la pata producida en la fase 2 de la
prueba de la formalina con la síntesis y liberación de mediadores inflamatorios como
prostaglandinas, histamina, serotonina, bradicinina y citocinas como IL-1ß, IL-6, TNFa, y eicosanoides (Murrey et al., 1988; Watkins et al., 1997; Chichorro et al., 2004;
Hunskaar y Hole, 1987; Moore et al., 1991).

7.1 Efecto de la administración oral de diclofenaco sobre la conducta dolorosa
inducida por formalina:
La administración de diclofenaco (0.3 - 10 mg/Kg) por vía oral, redujo de manera
dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2, pero no en la fase 1 de
la prueba de la formalina (Figura 28). Estos resultados son consistentes con los
hallazgos de Ortiz et al. (2002), Torres-López et al. (2002) y Reyes-García et al. (2003)
quienes reportan que la administración oral de diclofenaco produce un efecto
antinociceptivo de manera dependiente de la dosis sólo en la fase 2 del modelo de la
formalina. También son congruentes con los resultados obtenidos en otros modelos de
dolor e inflamación, como en un modelo de inflamación aguda (edema inducido por
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carragenina), en donde la administración oral de diclofenaco inhibió la formación del
edema de manera dependiente de la dosis (Winter, 1963) y en un modelo de
nocicepción crónico-inflamatorio (disfunción articular en la rata), en donde la
administración oral de diclofenaco produjo un efecto antinociceptivo de manera
dependiente de la dosis (Torres-López, 1997). El efecto antinociceptivo de la
administración oral de diclofenaco puede ser explicado, en parte, por la inhibición de la
actividad de la COX (Ku, 1975; Krupp, 1976; Menassé, 1978; Ku et al, 1985).

En este sentido, el efecto antinociceptivo producido por diclofenaco está asociado
principalmente a la inhibición de la síntesis de PGs y la fase 2 se asocia con la
liberación periférica y espinal de mediadores químicos como las PGs. Por lo tanto, el
uso del diclofenaco en la prueba de la formalina nos sirvió como control positivo para
validar la técnica y corroborar que la prueba de formalina es un modelo confiable para
la evaluación de dolor inflamatorio.

7.2 Efecto de la administración oral de estatinas (atorvastatina, pravastatina y
rosuvastatina) sobre la conducta dolorosa inducida por formalina:

La administración de atorvastatina, pravastatina y rosuvastatina (1 - 30 mg/Kg) por vía
oral, redujo de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2,
pero no en la fase 1 de la prueba de la formalina (Figura 29-31). Estos resultados son
consistentes con los hallazgos obtenidos Ghaisas et al. (2010) quienes evaluaron los
efectos producidos por la atorvastatina y rosuvastatina en diferentes modelos de dolor
e inflamación, observando que la administración de estas estatinas produjo efectos
antinociceptivos de manera dependiente de la dosis en las conductas de lamida y
mordida de la fase 2 de la prueba de la formalina en ratón. Más aún, disminuyeron de
manera dependiente de la dosis el número de contorsiones abdominales inducidas por
ácido acético en ratón y disminuyeron el edema producido por la inyección de
formaldehído en la pata de rata. En otros estudios, la administración de atorvastatina y
pravastatina produjo un efecto antinociceptivo de manera dependiente de la dosis en
el modelo de la placa caliente (Kesim et al., 2012) y la administración de rosuvastatina
produjo la disminución la sensibilidad mecánica y térmica inducida por la ligación
parcial del nervio ciático en ratas (Shi et al., 2011).
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Las estatinas son principalmente inhibidores de 3-HMG-CoA reductasa, pero también
agentes antiinflamatorios y antinociceptivos. Los mecanismos de acción que producen
dichos efectos han sido asociadas en algunos estudios a:
* Atorvastatina disminuyó la expresión de IL-β y TNF-α, así como la producción de IL1β, IL-6 y TNF-α en el hipocampo (Zhang et al., 2013), inhibió la hipernocicepción
mecánica inducida por bradicinina (BK), TNF- α, IL-1β2 y quimiocinas e inhibió la
liberación de IL-1β y PGE2 en la piel de la pata del ratón tratada con lipolisacáridos
(LPS). Por lo tanto, es posible que el efecto antinociceptivo de la atorvastatina sobre la
hipernocicepción inflamatoria se deba a la inhibición de la liberación de citoquinas y
PGs (Santodomingo-Garzón et al., 2006). Apoyando este supuesto Kumar y Wahane
(2010) sugieren la atorvastatina tiene un efecto antiinflamatorio comparable al del
diclofenaco.

* Pravastatina pude reducir significativamente los niveles de proteína C-reactiva (CRP)
y las concentraciones de IL-6 (Asanuma et al., 2008). También se ha demostrado que
la administración de pravastatina disminuyó significativamente los niveles sistémicos
de citocinas inflamatorias, incluidas IL-1β y TNF-α (Lim, 2014). En adición, L-NAME
inhibió por completo el efecto analgésico de pravastatina en el modelo de la placa
caliente (Kesim et al., 2012). Lo anterior, sugiere que los efectos antinociceptivos de
pravastatina están relacionados con el incremento de la producción de óxido nítrico
(NO) y es congruente con estudios en donde tejido tratado con LPS, pravastatina
aumentó la expresión de eNOS en las células endoteliales (McGown et al., 2010).

* Rosuvastatina puede inhibir la liberación y/o transmisión de los componentes
inflamatorios que se liberan en la segunda fase de la prueba de la formalina, tales como
PGs, histamina, serotonina, BK y citocinas, TNF- α, y óxido nítrico (NO) (Ghaisas et al.,
2010).

Más aún, las estatinas son conocidas por producir una mejoría en la función endotelial
y se debe al incremento de la biodisponibilidad del NO, algunas de las funciones del
NO es la inhibición de mecanismos proinflamatorios (Denicola et al., 2002). Se ha
sugerido que las sustancias que aumentan el guanosín monofosfato cíclico (GMPc),
como los donadores de óxido nítrico, producen antinocicepción (Ferreira y Nakamura,
1979; Duarte et al., 1992). Algunos analgésicos como la morfina y la dipirona son
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capaces de producir antinocicepción por medio del mecanismo L-arginina/óxido
nítrico/GMPc. Fue concluyente este mecanismo cuando se utilizaron inhibidores de
SON e inhibidores de Guanilil ciclasa (Ferreira et al., 1991, Duarte et al., 1992, Sachs
et al., 2004).

En este sentido, se ha sugerido que las estatinas tienen actividad antinociceptiva
asociada a su capacidad para inhibir diferentes agentes inflamatorios como algunas
interleucinas, TNF-α, PGs, BK, histamina, serotonina y a su vez, favorece la producción
de NO por el incremento de la eNOS. Lo anterior sugiere que el efecto analgésico
producido por las estatinas podría asemejase al efecto analgésico producido por los
AINE´s.

7.4 Efecto de la administración oral de vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12)
sobre la conducta dolorosa inducida por formalina:

La administración de las vitaminas del complejo B (31 - 180 mg/Kg) por vía oral, redujo
de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2, pero no en la
fase 1 de la prueba de la formalina (Figura 32). Estos resultados son consistentes con
los hallazgos Reyes-García (2002) quienes reportan que la administración oral de
vitaminas del complejo B produce un efecto antinociceptivo de manera dependiente de
la dosis sólo en la fase 2 del modelo de la formalina y en el trabajo de Franҫa et al.
(2001) administran vía intraperitoneal las vitaminas del complejo B, en donde se
observa un efecto antinociceptivo de manera dependiente de la dosis en la fase 2.
También son congruentes con los resultados obtenidos en otros modelos de dolor e
inflamación, como el modelo de estimulación térmica en gato, las vitaminas del
complejo B se administraron vía intratecal y se observó que se redujo la respuesta
inducida por el calentamiento de la piel de la pata trasera de manera dependiente de
la dosis (Fu et al., 1988) e incrementó el efecto inhibitorio de la estimulación eléctrica
transcutánea de fibras aferentes en ratas anestesiadas con pentobarbital (Fu et al.,
1990); el modelo de contorsión abdominal inducida por ácido acético, en donde se
observó que la administración intraperitoneal y oral de vitaminas del complejo B, redujo
el número de contorsiones de manera dependiente de la dosis (Franҫa et al; 2001); en
el modelo de hiperalgesia térmica inducida por carragenina, la administración oral de
vitaminas del complejo B produjo un discreto efecto antihiperalgésica, estadísticamente
significativo solo a dosis de 177 mg/Kg (Reyes-García et al; 2002). Se puede observar
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que las vitaminas del complejo B se han evaluado en diversos modelos de dolor, en
donde se ha administrado por diferentes vías y en distintos animales, sugiriendo en la
mayoría de los estudios que su administración produce efecto antinociceptivo.
Los mecanismos de acción que producen el efecto antinociceptivo de las vitaminas del
complejo B no han sido del todo estudiados, pero existe evidencia de que tiamina
participa en la conducción nerviosa y cianocobalamina bloquea selectivamente la
conducción en el nervio sensorial: por lo que, la disminución de las respuestas
nociceptivas neuronales del asta dorsal provocadas por las vitaminas del complejo B
se sugiere que se podría deber a que ejercen un efecto sobre la conducción axonal o
a la excitabilidad neuronal. Con todo esto, se sugiere que se puede deber a la actividad
inhibitoria serotoninérgica central en vía descendente (Dakshinamurti et al., 1990). La
serotonina es un neurotransmisor importante en los mecanismos analgésicos y la
deficiencia de vitaminas del complejo B suprime el metabolismo de serotonina (Plaitakis
et al;1978), lo que sugiere una asociación de serotonina con el efecto antinociceptivo
producido por vitaminas del complejo B. También se ha sugerido que el efecto
antinociceptivo del complejo B está asociado a la activación del sistema L-arginina-ONGMPc, ya que la administración del complejo B produce un incremento de óxido nítrico
que provoca la activación de guanilato ciclasa e incremente la producción de GMPc
(Vesely, 1985) y esto se sugiere debido a que la actividad antinociceptiva del complejo
B fue revertida por la administración de un inhibidor de la síntesis de NO (L-NAME).

7.5 Efecto de la coadministración oral de la mezcla estatinas (atorvastatina,
pravastatina y rosuvastatina) - vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12) sobre la
conducta dolorosa inducida por formalina:

La administración de las combinaciones de atorvastatina - vitaminas del complejo B
(3.50 – 28.17 mg/Kg), pravastatina - vitaminas del complejo B (3.52 – 28.17 mg /Kg) y
rosuvastatina - vitaminas del complejo B (3.73 – 29.86 mg/Kg) por vía oral, redujeron
de manera dependiente de la dosis el número de sacudidas en la fase 2, pero no en la
fase 1 de la prueba de la formalina (Figura 33, 34 y 35). En todas las combinaciones
de estatinas – vitaminas del complejo B se demostró que produce analgesia durante la
fase inflamatoria y no en la fase neurogénica.
Los análisis isobolográficos sugieren que las mezclas de estatinas – vitaminas del
complejo B se potencializan para producir un efecto antinociceptivo mayor en
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comparación al efecto antinociceptivo que se tiene cuando estos fármacos se
administran por separado (Figura 36, 37 y 38). De las tres combinaciones de estatinas
– vitaminas del complejo B, la que presento un efecto de potenciación mayor es la
combinación de atorvastatina – vitaminas del complejo B.

El análisis isobolográfico soló permite determinar el tipo de interacción que existe entre
dos fármacos que tienen el mismo efecto farmacológico, por lo que, se requiere realizar
otros experimentos para determinar los mecanismos de acción que están involucrados
en la potenciación del efecto antinociceptivo de las mezclas de estatinas con vitaminas
del complejo B, debido a que dichos mecanismos aún no se han estudiado y por ende
no se han aclarado.
Sin embargo, el hecho de que las coadministraciones de estatinas – vitaminas del
complejo B soló haya tenido efecto en la fase 2 de la prueba de la formalina, sugiere
que existen diferentes mecanismos de acción por el cual estas combinaciones
presentan efectos antinociceptivos. Las posibles interacciones farmacodinámicas que
pueden presentarse en las combinaciones de estatinas – vitaminas del complejo B
sugieren que el mecanismo de acción involucra a los mediadores inflamatorios y
pueden estar asociados a los mecanismos individuales que ya se plantearon
previamente para cada fármaco, en el que:
* Atorvastatina: inhibe la hipernocicepción por BK, TNF- α, IL-1β2 y quimiocinas e
inhibe la liberación de IL-1β y PGE2.
* Pravastatina: reduce las concentraciones de IL-6, IL-1β y TNF-α e incrementa la
producción de NO.
* Rosuvastatina: inhibe la liberación y/o transmisión de PGs, histamina, serotonina, BK
y citocinas, TNF- α y aumenta la producción de NO.
* Vitaminas del complejo B: inhibe la vía descendente serotoninérgica central e
incremento de la producción de NO.
Por otro lado, pueden presentarse otras razones en las que se explica el efecto
antinociceptivo cuando se administran ambos fármacos de manera conjunta, una de
estas razones puede ser a la presencia de interacciones farmacocinéticas, en las que
se propone que existe una relación entre ambos fármacos. Los fármacos al ser
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administrados de manera individual tienen parámetros farmacocinéticos diferentes a
cuando estos son administrados de manera combinada y uno de esos parámetros es
la forma en la que se metaboliza. Las estatinas que están incluidas en las
combinaciones son metabolizadas de diferentes citocromos. Atorvastatina es
metabolizada por la isoenzima del citocromo P450 (CYP) 3A4, en el caso de la
pravastatina aún no se ha reportado el metabolismo en el que participa y rosuvastatina
es metabolizada por un tipo de isoenzima del CYP450 2C9. Además el metabolismo
que tiene el complejo de vitaminas B aún no está del todo descrito pero a grandes
rasgos Shumyantseva (2011) menciona que las vitaminas del complejo B,
específicamente la tiamina bloquea la actividad catalítica del citocromo P450 (CYP)
3A4, de manera similar a los inhibidores azólicos conocidos del CYP450 como
ketoconazol e itraconazol, por lo que, la tiamina puede disminuir el metabolismo de la
rosuvastatina, manteniendo las concentraciones plasmáticas de esta estatina cuando
es coadministrada con las vitaminas del complejo B diclofenaco.

De las tres combinaciones que se realizó, la que presenta un efecto de potenciación
mayor con respecto a las otras dos, es la combinación de atorvastatina – vitaminas del
complejo B. Se sugiere que esta mayor potenciación se debe a que la atorvastatina
cuando es metabolizada presenta metabolitos activos, en comparación con
pravastatina y rosuvastatina que no los tienen. Al presentar metabolitos activos,
promueve que haya una mayor concentración del fármaco y que este manifieste un
mayor efecto. O como se menciono anteriormente, la tiamina al inhibir la actividad
catalítica del CYP450 3A4, inhibe el metabolismo de atorvastatina, provocando una
mayor concentración plasmática del fármaco y por ende un mayor efecto
antinociceptivo.
En resumen, las administraciones orales de las combinaciones de estatinas – vitaminas
del complejo B producen efectos antinociceptivos de manera dependiente de la dosis
en la segunda fase de la prueba de la formalina en rata. Los análisis isobolográficos
sugieren que las administraciones de estatinas – vitaminas del complejo B producen
efectos de potenciación en sus efectos antinociceptivos cuando estas se administran
de manera conjunta. Por lo que, estas combinaciones de medicamentos podrían ser
una alternativa para el tratamiento del dolor inflamatorio de manera aguda o crónica,
evitando los efectos adversos gastrointestinales asociados al uso de analgésicos
antiinflamatorios no esteroidales como el diclofenaco.
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8. CONCLUSIONES

▪

La

coadministración

oral

de

estatinas

(atorvastatina,

pravastatina

y

rosuvastatina) - vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12) produce antinocicepción
de manera dependiente de la dosis en la fase dos de la prueba de la formalina.

▪

El análisis isobolográfico sugiere que si existe sinergismo en el efecto
antinociceptivo

producido

por

estatinas

(atorvastatina,

pravastatina

y

rosuvastatina) - vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12) cuando son
coadministrados vía oral.
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