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Resumen 

Salvia divinorum Epling & Játiva es una planta mexicana utilizada en la 

medicina tradicional como alucinógeno en rituales y para el alivio del dolor. Uno de 

los componentes bioactivos es la salvinorina A, que actúa centralmente en los 

receptores opioides de tipo kappa. A pesar de su uso tradicional como planta 

medicinal, no existen suficientes estudios científicos para reforzar su potencial 

analgésico y su espectro de actividad es desconocido. En el presente estudio, se 

evaluó la actividad de tipo analgésico de un extracto de mediana polaridad de 

Salvia divinorum (presencia abundante de salvinorinas) en modelos 

experimentales de dolor abdominal y nociceptivo. Para esto, se usaron ratones 

SW (20-30 g) en grupos de 6 animales para evaluar el comportamiento nociceptivo 

inducido por ácido acético intraperitoneal (i.p.) 1% y formalina intraplantar 1%. El 

extracto de Salvia divinorum se preparó por maceración a temperatura ambiente y 

luego se fraccionó por cromatografía para obtener una mezcla de salvinorinas que 

contienen salvinorina A y B (de acuerdo con los estándares respectivos). El 

extracto se probó en diferentes dosis (3, 10, 30 y 100 mg / kg, i.p.) y se comparó 

con el efecto de tramadol (un analgésico opioide parcial, 30 mg / kg, i.p.) y la 

mezcla de salvinorinas ( 30 mg / kg, i.p.). Además, se investigó la participación de 

receptores opioides (naloxona, 1 mg / kg, i.p.) y receptores de serotonina 5-HT1A 

(WAY100635, 0,32 mg / kg, i.p.) como posible mecanismo de acción implicado. El 

extracto de Salvia divinorum produjo un efecto antinociceptivo significativo y 

dependiente de la dosis en ambos modelos de dolor, abdominal y nociceptivo. 

Este efecto se mantuvo en presencia de salvinorinas aisladas; la respuesta 

antinociceptiva en la prueba nociceptiva abdominal se bloqueó en presencia de 

naloxona y WAY100635, pero solo con naloxona en la prueba de formalina tanto 

en la fase neurogénica como inflamatoria. Los datos proporcionan evidencia del 

potencial analgésico de esta especie, donde la presencia de componentes 

similares a la salvinorina son bioactivos e implican receptores de serotonina 5-

HT1A y opioide como mecanismos a nivel central y periférico. En conclusión, la 

Salvia divinorum posee una actividad analgésica potencial y es una fuente de 

compuestos naturales como las salvinorinas para la terapia del dolor. 
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Abstract 

Salvia divinorum Epling & Játiva is a Mexican plant used in traditional 

medicine as a hallucinogen in rituals and for the pain relief. One of the bioactive 

components is salvinorin A, which acts centrally in kappa-type opioid receptors. 

Despite its traditional use as a medicinal plant, there are not enough scientific 

studies to reinforce its analgesic potential and its spectrum of activity is either 

unknown. In the present study, the analgesic-type activity of a median polar extract 

of Salvia divinorum (abundant presence of salvinorins) was evaluated in 

experimental models of abdominal and nociceptive pain. For this, SW mice (20-30 

g) were used in groups of 6 animals to evaluate the nociceptive behavior induced 

by intraperitoneal (i.p.) 1% acetic acid or intraplantar 1% formalin. The Salvia 

divinorum extract was prepared by maceration at room temperature and then 

fractionated by chromatography to obtain a mixture of salvinorins containing 

salvinorin A and B (according to the respective standards). The extract was tested 

in different doses (3, 10, 30, and 100 mg/kg, i.p.) and compared with the effect of 

tramadol (a partial opioid agonist analgesic drug, 30 mg/kg, i.p.) and the mixture of 

salvinorins (30 mg/kg, i.p.). In addition, the participation of opioid receptors 

(naloxone, 1 mg/kg, i.p.) and serotonin 5-HT1A receptors (WAY100635, 0.32 

mg/kg, i.p.) was investigated as possible involved mechanism of action. The 

extract of Salvia divinorum produced significant and dose-dependent 

antinociceptive effect in both pain models, abdominal and nociceptive. This effect 

was maintained in the presence of isolated salvinorins; the antinociceptive 

response in the abdominal nociceptive test was blocked in the presence of 

naloxone and WAY100635, but only by naloxone in the formalin test in both the 

neurogenic and inflammatory phases. Data provide evidence of the analgesic 

potential of this species, where the presence of salvinorin-like components are 

bioactive involving opioid and/or 5-HT1A serotonin receptors as mechanisms at 

central and peripheral level. In conclusion, Salvia divinorum possesses potential 

analgesic activity and it is a source of natural compounds like the salvinorins for 

pain therapy. 
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Introducción  

El dolor es el padecimiento por el que con mayor frecuencia las personas 

hacen  uso de los servicios de salud y uno de los mal gestionados en la práctica 

clínica. A nivel económico el gobierno mexicano destina alrededor del 6.6% del 

producto interno bruto (PIB) a los servicios de salud en comparación con los 

Estados Unidos de América que destinan un 16% de su producto interno bruto 

(PIB) a este sector haciendo suponer la proporción mínima que corresponde al 

tratamiento del dolor. 

Como herramientas terapéuticas que se utilizan para el manejo del dolor 

existen fármacos clasificados en grupos de AINE´s, corticoesteriodes, 

antiespasmódicos y opioides, que han tenido eficacia adecuada al producir 

analgesia, pero aun así presentan riesgos al producir efectos adversos que 

podrían complicar la salud del paciente. Debido a los efectos adversos de estos 

fármacos se buscan nuevas alternativas eficaces y seguras para el tratamiento del 

dolor, entre estas destacan las terapias derivadas de la medicina tradicional 

especialmente de la herbolaria que han sido usadas desde tiempos ancestrales 

por variedad de pueblos indígenas para el tratamiento de diferentes padecimientos 

que cursan con dolor con la finalidad de disminuir el sufrimiento y mejorar la 

calidad de vida. 

De lo anterior, el presente proyecto de investigación tiene como finalidad 

investigar y aportar evidencias científicas que validen la actividad analgésica que 

se les atribuye a las hojas de S. divinorum, una planta nativa de México, 

reforzando así su uso tradicional y su potencial uso en la terapéutica del dolor. 
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1. Antecedentes 

1.1. Dolor  

1.1.2. Epidemiología: incidencia del dolor en México y en el mundo  

El dolor afecta mundialmente en un 80% de la población (Llorca-Diez 

y Diez, 2018). De hecho, entre los tipos de dolor más comunes está el dolor 

crónico, que afecta mundialmente a un 30% de personas globalmente 

(Harstall y Ospina 2003), por lo que Covarrubias-Gómez y cols. (2010), 

estiman que de los 112 millones de habitantes que existían en ese entonces 

en el país, es posible inferir que 32.5 millones de las personas en México 

pudieron sufrir este tipo de dolor, con lo cual es posible determinar, en este 

padecimiento, un problema de salud serio.   

Se ha reportado que a los 59 años es la edad en promedio en la que las 

personas recurren más al uso de clínicas o centros especializados en dolor, 

también que las mujeres son las que más recurren a este tipo de lugares para 

aliviar el dolor. Se ha estimado que el dolor no maligno es el más común y con 

mayor frecuencia el de tipo neuropático (Covarrubias-Gómez et al., 2008). En 

cuanto al dolor de tipo oncológico (maligno) se menciona que de las personas que 

sufren este padecimiento el 90% experimenta dolor (Bruera y Kim, 2003; Guevara-

López et al., 2006) y con mayor frecuencia el de tipo somático (Covarrubias-

Gómez et al., 2008). A pesar de lo mencionado anteriormente, en México se 

destina solo el 6.6% del producto interno bruto a la salud comparado con la Unión 

Americana, quien destina el 15.3% a dicho sector. Estos datos hacen suponer que 

existe una proporción mínima del gasto que corresponde al manejo del dolor 

(Covarrubias et al., 2010).  

 

1.1.3. Antecedentes históricos y teorías del dolor  

A través del tiempo se han descrito diversas teorías para referir los 

mecanismos de percepción del dolor. Si bien éstas parten de un entendimiento 

siglos atrás, las más relevantes se describen a partir del siglo XVII divididas en 
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cuatro más influyentes, tales como la especificidad, intensidad, patrón y teorías de 

control de compuertas del dolor (Moayedi et al., 2013). 

La teoría de la especificidad se refiere a que cada estímulo será captado 

por la presencia de vías especializadas somatosensoriales. Esto quiere decir que 

cada estímulo tiene un receptor específico y asociado a una fibra sensorial 

(Dubner et al., 1978). Por lo que esta teoría propone que los estímulos mecánicos 

de baja intensidad nociva sean codificados por mecanoreceptores de bajo umbral, 

los cuales son asociados con fibras aferentes primarias y que tiene por objetivos a 

neuronas de segundo orden ubicadas en la médula espinal y el tronco encefálico. 

Las neuronas de segundo orden tienen como objetivo conectar áreas 

mecanoreceptivas superiores del cerebro. Esta idea concebida después de cientos 

de años fue evaluada experimentalmente y postulada como una teoría en el siglo 

XIX por fisiólogos del oeste de Europa (Moayedi et al., 2013). 

La teoría de la intensidad fue postulada en diversos tiempos en el 

transcurso de la historia. La primera conceptualización de esta teoría fue por Plato 

en su postulado Timaeus, la teoría define al dolor, no como una única experiencia 

sensorial, sino como una emoción que ocurre cuando un estímulo es más fuerte 

de lo común. Siglos atrás, Eramus Darwin reitera este concepto en su postulado 

Zoonomía el cual, un siglo después, por Wilhelm Erb también sugiere que el dolor 

ocurre en algún sistema sensorial cuando su intensidad es la suficiente para ser 

alcanzada (Dallenbach, 1939). Arthur Goldscheider dio el argumento más 

avanzado sobre la teoría de la intensidad gracias a un experimento llevado a cabo 

por Bernhard Naunyn en 1859 (Dullenbach, 1939). Este experimento demostró 

que la estimulación mecánica repetitiva producía dolor en pacientes con sífilis, los 

cuales presentaban degeneración de la médula espinal. Goldscheider afirmó que 

un modelo neurofisiológico como estímulos de subumbral o supraumbral podrían 

comprobar esta teoría. También sugirió que los estímulos podrían converger y 

sumarse en la materia gris de la médula espinal. Tanto esta teoría como la teoría 

de la especificidad compitieron por su validez hasta que la teoría de la intensidad 

gano por los postulados de Von Frey. Sin embargo, la teoría perdió soporte con el 
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trabajo revolucionario de Sherrington, para la teoría de especificidad, que afirmaba 

la existencia de receptores específicos que eran especializados y respondían a 

estímulos nocivos, el cual acuño el término de “nociceptor” (Sherrington, 1947).  

La teoría del patrón del dolor postula que algunas sensaciones somáticas 

ocurren por un particular y especifico patrón neuronal de reacción inmediata, esta 

reacción inmediata según el perfil temporal y espacial de los nervios periféricos 

codificaran la intensidad y el tipo de estímulo (Moayedi et al., 2013). En (1954) 

Lele y colaboradores defendieron esta teoría y además adicionaron que las fibras 

nerviosas sensoriales cutáneas, con excepción de las que inervan a las células 

pilosas, promueven esta función. Además, la estimulación intensa de algunas de 

estas fibras causaría la percepción del dolor (Sinclair, 1955; Weddell, 1955).   

Ronal Melzack y Charles Patrick Wall propusieron una teoría que 

revolucionaria sobre las investigaciones del dolor: la teoría del control de 

compuertas del dolor; la cual reconoce la evidencia experimental que sustenta las 

teorías de patrón y especificidad,  propone un modelo en el que se puede 

emparejar y explicar ambas teorías (Melzack et al., 1965). Ellos discuten 

cuidadosamente las deficiencias de las teorías de patrón y especificidad e intentan 

cerrar la brecha entre estas teorías con una base estructurada sobre los aspectos 

de cada una que habrían sido corroborados por los datos fisiológicos. Su 

postulado asevera que existen nociceptores y fibras táctiles y proponen que estas 

fibras hacen sinapsis en dos diferentes regiones entre la asta dorsal de la médula 

espinal. El modelo propuso que las señales producidas por nervios aferentes 

primarios provenientes de la estimulación de la piel son transmitidos en tres 

regiones en la médula espinal: 1) la sustancia gelatinosa, 2) médula espinal, y 3) 

un grupo de células que ellos llamaron células de transmisión. Ellos proponen que 

la compuerta en la médula espinal es la sustancia gelatinosa del asta dorsal, el 

cual modula la transmisión de la información sensorial de parte de las neuronas 

aferentes primarias a las células de transmisión en la médula espinal. Estos 

mecanismos son controlados por la actividad en fibras nerviosas grandes y 

pequeñas. Las fibras nerviosas inhiben la actividad de las compuertas y las fibras 
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nerviosas pequeñas activan la actividad de la compuerta. La actividad de las fibras 

descendentes que se originan de la región supraespinal y se proyectan hacia el 

asta dorsal podría modular esta compuerta. Cuando la información nociceptiva 

alcanza un umbral que excede la inhibición obtenida, la compuerta se abre y se 

activan vías que siguen a la experiencia dolorosa y al comportamiento 

relacionado. Por consiguiente, la teoría de la compuerta del dolor da las bases 

neuronales para los descubrimientos que sustentan y ayudan para reconciliar las 

aparentes diferencias entre las teorías del patrón y especificidad del dolor 

(Moayedi et al, 2013). 

Algunos defectos de las teorías del dolor pueden ser vistos, por ejemplo, en 

el contexto de la teoría de la especificidad de que los receptores sensoriales son 

específicos a estímulos nocivos, pero no contempla la participación de las 

neuronas del sistema nervioso central (SNC) que responden tanto a estímulos no 

nocivos como a los nocivos. Aunque estas neuronas están perfectamente 

caracterizadas, su participación en la percepción del dolor todavía debe ser 

determinada. Otros defectos de estas teorías se han concentrado en el dolor 

cutáneo sin dar elementos pertinentes a los mecanismos del dolor en tejidos más 

profundos, viscerales y de tipo muscular. Adicionalmente, estas teorías están 

enfocadas en dolor agudo y dejan de lado los mecanismos del dolor persistente o 

crónico. Aunque el dolor persistente o crónico aún no está entendido en su 

totalidad, pero es claro que la plasticidad central y periférica hace surgir con la 

repetición consecutiva de estímulos nocivos en sujetos sanos y en dolor crónico 

(Bingel et al., 2008; Teutsch et al., 2008; Davis et al., 2012). Algunos trabajos han 

demostrado que la plasticidad no es limitada a cambios en las neuronas, pero 

también puede envolver cambios en las células de la glía, las cuales pueden 

establecer una conexión en la conservación de dolores persistentes y crónicos 

(Scholz y Woolf 2007; Zhuo et al., 2011).     

La teoría de las compuertas de control es la más promulgada de las teorías 

del dolor y lidera algunas de las más fructíferas investigaciones en el campo del 

dolor. Sin embargo, algunos de los detalles de la teoría han mostrado ser 
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inapropiados. Por ejemplo, se ha simplificado y falla en la presentación de la 

arquitectura neuronal de la médula espinal, la localización y el modelo pertinente 

de como las fibras aferentes largas inhiben o la modulación de las fibras-C 

(Nathan y Rudge, 1974), y la hipótesis del sistema modulador, el cual se sabe 

incluye proyecciones de fibras pequeñas descendentes del tronco cerebral 

(Treede, 2006). 

En nuestra contemporaneidad hay visiones y aspectos multidimensionales 

del dolor en los que Melzack y Casey (1968) describen al dolor como complejo y 

multidimensional, con sensores discriminativos, motivacional-afectivo, y 

componentes cognitivos-evaluativos. En recientes trabajos se han mostrado que el 

dolor puede afectar e interactuar con el sistema motor (Avivi-Arber et al., 2011; 

Borsook, 2007). El concepto de dolor como una experiencia multidimensional que 

ha sido descrita en textos antiguos que se remontan hasta el imperio sirio. En el 

libro The Book of Medicines sugiere que es el producto de la bilis y la flema 

mezclado con frío y calor (Budge, 2002). Esta singular combinación se produce en 

el cerebro, de acuerdo con la medicina asiria, el dolor es un producto del cerebro 

(un concepto que ha pasado a través del tiempo y que se ha mantenido vigente 

hoy en día), así cada tipo de dolor sería el resultado de diferentes combinaciones 

de estas sustancias (Moayedi, 2013).  Estos conceptos no eran únicos de los 

sirios, ellos siguieron antiguas tradiciones de medicina ancestral pasando primero 

por los egipcios (Bryan, 1930), los griegos, babilonios y los asirios. 

1.1.4. Definición y clasificación  

La definición contemporánea del dolor, usada por la IASP (Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor, por sus siglas en inglés) se basa en un 

concepto multidimensional propuesta por Melsalk y Casey en 1968. Estas 

dimensiones incluyen la sensación discriminativa (intensidad, localización, calidad 

y duración), motivacional afectiva (desagradable y de respuesta de huida) y 

cognitivo evaluativo (apreciación, valores culturales, contexto y estado cognitivo). 

Estas tres dimensiones no son independientes, más bien interactúan una con la 

otra; sin embargo, son parcialmente disgregables: el estado cognitivo de una 
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persona puede modular una o dos de estas dimensiones de la percepción del 

dolor. En general cuanto más intenso sea un estímulo nocivo más desagradable 

será (Duncan et al., 1989).   

El dolor representa una estrategia adaptativa que permite proteger al ser 

humano de las agresiones del medio externo; sin la presencia de estas respuestas 

reflejas ante un estímulo nocivo, tendríamos una gran desventaja en la 

supervivencia (Woolf, 2004). El dolor es una sensación difícil de definir por su 

especificidad y variabilidad. Cada persona puede interpretarlo de una manera 

diferente a otra. De hecho, en situaciones de igual intensidad traumática, la 

reacción ante el estímulo nocivo varía de un individuo a otro (Coghill et al., 2003).  

La investigación básica está generando gran cantidad de información en lo 

referente al conocimiento del sistema nociceptivo tanto en su situación fisiológica 

como en diferentes situaciones patológicas. En gran medida, estos avances se 

producen como consecuencia de la utilización de los modelos animales de dolor. A 

este respecto, debemos tener en cuenta que el dolor se describe en humanos 

como una sensación compleja. En la actualidad, no podemos conocer las 

sensaciones de un animal, ya que obviamente no nos las puede comunicar, sólo 

podremos estudiar las reacciones de éstos ante estímulos nocivos de muy diversa 

naturaleza. Es por ello que Zimmerman (1986) adaptó la definición de dolor de la 

IASP para que pudiera ser aplicada a los animales. Así, el dolor en animales sería: 

“una experiencia sensorial aversiva causada por una lesión real o potencial que 

produce reacciones motoras y vegetativas progresivas que desencadena un 

comportamiento aprendido de evitación y puede modificar comportamientos 

específicos de la especie, incluyendo los sociales”. 

Para que el estudio del dolor sea más comprensible, éste ha sido 

clasificado de muchas formas. La siguiente clasificación refiere los aspectos 

generales de esta afección ya sea por su duración (agudo y crónico), origen 

fisiopatológico (nociceptivo, neuropático y psicógeno), por su localización 

(somático y visceral), según su curso (continuo e irruptivo), su intensidad (leve, 
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moderado y severo), pronóstico (bueno o malo), respuesta farmacológica (buena, 

parcial y escasa sensibilidad a opiáceos) e iatrogénica (Puebla, 2005). 

La clasificación propuesta por Woolf (2010) es la más reciente de entre 

todas, lo que postula, desde la perspectiva neurofisiológica, son tres divisiones, 

dolor nociceptivo; dolor inflamatorio; y dolor patológico. La primera división dice 

que el dolor es un mecanismo de protección rápido, esencialmente para detectar y 

minimizar el contacto con un estímulo nocivo. Este dolor se siente cuando 

tocamos algo muy caliente, frio o puntiagudo porque este dolor está asociado a la 

sensación de los estímulos nocivos, a un umbral alto que solamente es captado 

por un estímulo intenso, llamado dolor nociceptivo (Basbaum et al., 2009). El 

aparato neurobiológico que genera el dolor nociceptivo evolucionó desde la 

capacidad del sistema nervioso más primitivo para señalar daño inminente o real 

del tejido de un estímulo ambiental. 

 El segundo tipo de dolor es adaptativo y protector, al aumentar la 

sensibilidad después de un daño a tejido, este tipo de dolor interviene a la 

curación del lugar dañado al evitar el movimiento y el contacto físico. La 

hipersensibilidad reduce el riesgo de daño y promueve la recuperación, como 

después de una herida quirúrgica o en un sitio inflamado, donde los estímulos 

normalmente inocuos provocan dolor. Este dolor es causado por la activación del 

sistema inmune por una lesión o infección tisular y, por lo tanto, se llama dolor 

inflamatorio; de hecho, el dolor es una de las características cardinales de la 

inflamación (Woolf, 2010) (Fig. 1). 

Finalmente, está el dolor que no es protector, pero activado por 

mecanismos mal adaptativos, resultado a partir de un funcionamiento anormal del 

sistema nervioso. Este dolor patológico, el cual no es un síntoma de un desorden, 

pero más bien un estado de enfermedad del  SNC, puede ocurrir después de una 

lesión del sistema nervioso (dolor neuropático), pero también en condiciones en el 

que no existe tal daño o inflamación. Las condiciones que provocan dolor 

disfuncional incluyen fibromialgia, síndrome del intestino irritable, cefalea 

tensional, afecciones de la articulación temporomandibular, cistitis intersticial y 
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otros síndromes en los que existe dolor intersticial pero no hay estímulos nocivos 

ni patología inflamatoria periférica mínima o nula. El dolor patológico es en gran 

parte consecuencia de señales sensoriales amplificadas en el SNC y es un dolor 

de umbral bajo. Por analogía, si el dolor fuera una alarma de incendio, el tipo 

nociceptivo se activaría adecuadamente solo por la presencia de calor intenso, el 

dolor inflamatorio se activaría por las temperaturas cálidas, y el dolor patológico 

sería una falsa alarma causada por un mal funcionamiento del sistema mismo 

(Woolf, 2010) (Fig. 2). 

 

 

Figura 1. Clasificación del dolor en nociceptivo (A) e inflamatorio (B). 
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Figura 1. Continuación…  

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación del dolor patológico: neuropático y disfuncional. 
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1.1.5. Nocicepción  

La activación de la vía nociceptiva inicia cuando un estímulo es capaz de 

causar daño a los tejidos y desencadena una cascada de eventos que se enfocan 

en tratar de evitar una lesión grave (Woolf y Ma, 2007).   

A este proceso se le llama nocicepción es el único mecanismo que causa 

dolor nociceptivo y comprende los procesos de traducción, conducción, 

transmisión, modulación y percepción:  

-Transducción. Es la conversión de un estímulo nocivo, térmico, mecánico o 

químico en una actividad eléctrica en las terminales periféricas de las fibras 

sensoriales del nociceptor (Woolf, 2004). Estas terminaciones son capaces de 

responder de manera muy particular a diversos estímulos nocivos y se encuentran 

localizadas en la papila de la dermis, principalmente, aunque algunas se extienden 

a la epidermis, músculos y órganos internos (Marchand, 2008). 

-Conducción. Es la migración de potenciales de acción de las terminales 

periféricas a través de los axones hacia la terminal central de los nociceptores en 

el sistema nervioso (Woolf, 2004). 

Los nociceptores se caracterizan por tener un umbral de respuesta muy alto 

(solo se activan con estímulos nocivos), actividad postdescarga (continuación de 

las respuestas después de cesar los estímulos), y por ser de fácil sensibilización 

(aumentan su excitabilidad tras una estimulación continua). Se clasifican en varios 

tipos en función del estímulo que los active y las características de la fibra aferente 

(Basbaum & Jessell, 2000). Estas fibras se clasifican en tres grupos principales 

basados en criterios anatómicos y funcionales en fibras A  fibras A  y fibras C 

(Willis, 2007). Las primeras son fibras de gran diámetro, altamente mielinizadas 

que conducen rápidamente. La mayoría de estas fibras detectan estímulos 

inocuos aplicados a la piel, músculo y articulaciones, por lo tanto, en condiciones 

normales estas fibras no se ven involucradas en el proceso de dolor (Julios & 

Basbaum, 2001); las segundas son fibras ligeramente mielinizadas de mediano 

diámetro, su conducción es de un rango de 2 a 20 m/s. En la asta dorsal de la 
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médula espinal las fibras A realizan sinapsis con neuronas situadas 

esencialmente en las láminas I y V y transmiten estímulos mecánicos y químicos; 

y solo algunas de ellas se activan con cambios de temperatura (Millan et al, 1999; 

Geffeney y Goodman, 2012); y por último las fibras C son fibras de pequeño y 

mediano diámetro amielínicas, conducen el estímulo entre los 0.5 y 2 m/s. La 

mayoría de las fibras C son polimodales, es decir, responden a estímulos nocivos 

térmicos, mecánicos y químicos. Cuando la intensidad de estimulación es lo 

suficientemente alta como para activar fibras C, el dolor que se experimenta se 

define como lento, sordo, indefinido duradero. Estas fibras terminan casi 

exclusivamente en la lámina II (sustancia gelatinosa) (Millan, 1999; Wooten et al., 

2014). 

Estas fibras nociceptoras pueden detectar diversos estímulos. Por ejemplo, 

los receptores transitorios de potencia o TRP, dentro de sus variedades están los 

receptores TRPC que se estimulan ante estímulos mecánicos; TRPV estimulados 

por sensaciones térmicas, químicas y mecánicas; TRPM activados por estímulos 

térmicos y iónicos; TRPA asociado a estímulos de estrés mecánico; TRPP 

estimulados por estímulos mecánicos, y TRPML se cree que ayuda en el equilibrio 

protónico y como receptor de canales, pero aún no es claro cómo se activa y sus 

mecanismo de acción (Venkatachalam y Montell, 2007).  

Por otro lado, otro tipo de eventos pueden activar la vía del dolor son 

aquellos en los que hay un daño a los tejidos. En el caso de esta vía, se liberan 

diversos mediadores químicos que activan a los nociceptores. De los principales 

mediadores del dolor e encuentran las prostaglandinas (PGs), que son un grupo 

de eicosanoides que derivados a partir del ácido araquidónico (AA) por la vía de 

las ciclooxigenasas (COX). Se describen dos tipos de COX, principalmente, la 

COX-1 y la COX-2, estas dos isoformas son el blanco terapéutico de los 

analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (Basbaum y Bushnell, 2008). 

A través de la COX-2 es posible sintetizar la PGE2 principal derivado del AA que 

de manera más importante interviene en la transición del dolor por la activación de 

los receptores específicos conocidos como EP (McMahon et al., 2013). 



28  
 

Además, es importante saber que, aparte de la PGE2, existen otros 

mediadores químicos y factores liberados por el sistema inmunológico que pueden 

activar a los nociceptores, como la bradicinina (Dray y Perkins, 1993), el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-) (Czeschik et al., 2008) o la serotonina (Loyd et al., 

2013). De manera similar la adenosina trifosfato (ATP) es capaz de activar a la 

neurona afectora nociceptiva de manera directa. Estas activaciones pueden 

presentarse debido a receptores específicos o por activación de la fosforilación 

secundaria de canales de iónicos dependientes de voltaje ocasionado por la 

función metabotrópica de las PGs. Sin embargo, aunque la cantidad de sucesos 

que activan esta vía es diversa, el umbral de los nociceptores es más elevado que 

el de las vías sensitivas no dolorosas, por lo que la transmisión de la señal, en 

situaciones fisiológicas, es bastante discriminatoria (Woolf y Ma, 2007). 

 

 

1.1.6. Mecanismo de la vía descendente del proceso nociceptivo 

La regulación del dolor es un proceso necesario para el control y 

funcionamiento normal de esta sensación. A diferencia del sistema de transmisión 

nociceptiva ascendente, el sistema inhibidor endógeno es descendente. La 

analgesia no solo es la interrupción de la transmisión nociceptiva, es una función 

coordinada y altamente compleja que regula, controla y limita la transmisión 

nociceptiva (Villoria, 2007) en la que se ven involucrados varios sistemas de 

neurotransmisión. Se tienen varios componentes principalmente funcionales, entre 

ellos el sistema opioidérgico y el sistema serotonérgico. El primero integrado por 

los precursores opiáceos y sus consiguientes péptidos presentes en la amígdala, 

el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal, el núcleo del rafe y el asta dorsal. 

En el sistema serotonérgico, las neuronas del núcleo del rafe contienen serotonina 

siendo uno de los reservorios más importantes en el SNC y envían sus 

proyecciones a la médula por el cordón dorsolateral. Por lo que al administrar 

bloqueadores de serotonina o lesiones que afecten en el núcleo del rafe se 
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pueden disminuir los efectos de la morfina y la administración de 5-HT en la 

médula para producir analgesia (Serrano-Atero et al., 2002).   

 

1.1.6.1. Opioides endógenos  

El sistema opioide endógeno está distribuido en todo el SNC y SNP y es 

la vía principal encargada de la modulación analgésica descendente (Benarroch, 

2012), tiene diversas funciones fisiológicas, incluyendo la regulación del dolor 

(inhibiendo la respuesta al estímulo nocivo), la modulación de las funciones 

gastrointestinales entre otras. Tiene un papel muy relevante en el circuito cerebral 

de recompensa y la adicción. Los receptores opioides representan el sustrato 

neurobiológico común que media las propiedades reforzadoras de la mayoría de 

las drogas de abuso, así como la dependencia física (Álvarez y Farré, 2005). 

 

Los receptores opioides están acoplados a proteínas Gi/G0 y están divididos 

en tres familias:   y . Los receptores  se encuentran distribuidos en la corteza 

cerebral, en el tallo y en las astas posteriores. Los receptores  se encuentran 

prevalentemente en el hipocampo, en el núcleo estriado, el hipotálamo y en las 

astas posteriores de la médula. Por último, los receptores  se organizan en la 

corteza cerebral, el tálamo, núcleo estriado y en las células de las astas 

posteriores de la médula espinal (Benarroch, 2012).    

Se han identificado a tres familias distintas de péptidos opioides endógenos: 

encefalinas; con afinidad por los receptores  y algunos , endorfinas afines a los 

receptores  y dinorfinas mayormente afines a los receptores . Los precursores 

de los péptidos opioides: La preproencefalina, proopiomelanocortina y 

preprodinorfina, respetivamente (Benarroch, 2012).  Son compuestos sintetizados 

en los cuerpos neuronales, son almacenados en vesículas y liberados en 

respuesta a ciertos estímulos (Villarrejo-Diaz et al., 2000). 
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Actualmente se ha descubierto que la participación del sistema opioide en 

el control del dolor no solo es exclusiva del SNC sino también a nivel del SNP. Se 

cree que estos receptores están en las neuronas periféricas, pero que se 

encuentran inactivos al no generarse estímulos nocivos (basal), aunque al 

activarse por algún proceso inflamatorio en el área de la lesión, este sistema se 

activa y aumenta la función antinociceptiva como la respuesta del sistema inmune 

(Benarroch, 2012). 

En general las consecuencias neuronales inmediatas de la activación de 

estos receptores consisten en una reducción de la actividad neuronal: pierde 

excitabilidad y pierde capacidad para liberar sus neurotransmisores específicos. 

Ello se debe básicamente a la inhibición de la adenililciclasa, a la apertura de 

canales de potasio (K+) y al cierre de canales de calcio (Ca+2). Se ha demostrado 

la disminución del contenido de adenosin monofosfato cíclico (AMPc) basal en 

muchas zonas del cerebro, y también se reduce el efecto estimulante de agentes 

como la adrenalina, la dopamina y las prostaglandinas sobre la producción del 

AMPc (Florez, 1998; Rang, 1992). 

1.1.6.2. Mecanismo serotoninérgico  

La serotonina (5-HT) es un neurotransmisor ampliamente localizado y 

distribuido en el SNC y SNP (Bardin, 2011). En la sangre, la 5-HT se encuentra en 

plaquetas, las cuales son capaces de concentrar la amina por medio de un 

mecanismo portador activo similar al observado en las vesículas de las 

terminaciones nerviosas noradrenérgicas y serotoninérgicas (Berrocoso y Rojas-

Corrales, 2006). En las fibras descendentes de este neurotransmisor, las fibras 

que surgen del núcleo localizado en el área rostro-ventro-medial (RVM) 

representan un sitio ampliamente conocido por su actividad analgésica. 

Descienden a la médula espinal a través del funículo dorsolateral y se bifurcan sus 

axones colaterales que inervan las neuronas del asta dorsal. También se ha 

reportado que algunas de estas neuronas serotonérgicas se encuentran alrededor 

del canal central y del asta dorsal (Roberts. 1984; Ruda et al, 1986: Yoshimura y 

Furue, 2006). En este caso la 5-HT está involucrada en la percepción de dolor, 
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vasoconstricción del músculo liso, agregación plaquetaria, peristaltismo intestinal, 

contracción urinaria y broncoconstricción (Berrocoso y Rojas-Corrales, 2006; 

Alcalde, 2011).  

Cabe mencionar que la función de la 5-HT en la modulación del dolor es 

compleja ya que su presencia puede resultar tanto pronociceptiva como 

antinociceptiva dependiendo del tiempo y su localización. Como ejemplo, al 

liberarse serotonina en el sitio del tejido dañado, en combinación con mediadores 

inflamatorios, excita y sensibiliza las vías de las aferentes primarias. Por otro lado, 

cuando se administran agonistas serotonérgicos, como agonista 5-HT1 (A y B) en 

médula se logran efectos antinociceptivos en dolor mecánico (Sommer, 2004). 

La 5-HT actúa a través de distintos subtipos de receptores, ejerce efectos 

moduladores complejos sobre la transmisión nociceptiva en el asta dorsal. Los 

receptores 5-HT se han clasificado en 14 subtipos y algunas subclases se 

expresan dentro de la médula espinal (Yoshimura & Furue, 2006). 

El 5-HT1A fue el primer receptor en ser clonado y secuenciado, se expresa 

ampliamente en el cerebro principalmente en áreas límbicas. Pertenece a la 

familia de receptores acoplados a proteína G, lo cual generalmente indica que hay 

un efecto hiperpolarizante sobre las células (Aznar et al., 2003). 

Los receptores 5-HT1A están densamente expresados en las capas 

superficiales y su activación provoca una apertura de los canales K+ y el cierre de 

la conductancia a canales de Ca2+ que se acopla negativamente a la 

adenilatociclasa. Por lo tanto, la activación de este receptor podría producir un 

efecto antinociceptivo. Los subtipos de receptores 5-HT1B y 5-HT1D también se 

encuentran en el asta dorsal particularmente en el área superficial. La activación 

de estos receptores, así como los expresados en las fibras aferentes primarias de 

los ganglios de la raíz dorsal y las neuronas intrínsecas de la asta dorsal, 

producen un efecto antinociceptivo (Martel et al., 2009; Yoshimura & Furue, 2006; 

Pliego, 2010). 
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Los receptores 5-HT1A postsinápticos inhiben la excitabilidad de las 

neuronas espinotalámicas y las interneuronas excitadoras, mientras que los 

receptores 5-HT1B/D presinápticos inhiben la liberación de neurotransmisores 

desde los aferentes (Pliego, 2010). Los receptores 5-HT1A se pueden expresar 

como autorreceptores inhibidores en las neuronas serotonérgicas y 

postsinapticamente en diferentes poblaciones neuronales. En la médula espinal 

estos receptores están localizados en las fibras aferentes primarias a partir de los 

ganglios de la raíz dorsal (Martel et al., 2009). 

Por su parte, los receptores 5-HT2 acoplados a proteína G sensibilizan a las 

neuronas mediante la activación de la fosfolipasa C (PLC) que produce inositol 

trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG), lo que libera Ca2+, aumentando su 

concentración intracelular, que a su vez provocan un aumento en la descarga 

neural (Fozard, 1984), su activación ha sido asociada con dolor en la periferia y 

con un efecto dual a nivel espinal. Los receptores 5-HT3 se encuentran acoplados 

a canales iónicos que aumentan la permeabilidad de Na+
 y disminuyen la de K+ 

produciendo hiperalgesia (Dray, 1995). Por otro lado, la estimulación del receptor 

5-HT4 produce nocicepción a nivel periférico y analgesia a nivel espinal, se sugiere 

que la activación del receptor 5-HT6 y 5-HT7 producen dolor a nivel periférico y 

espinal (Rocha, 2009). 

 

1.1.7. Terapéutica del dolor 

En la actualidad existen diferentes procedimientos para aliviar el dolor, entre 

los más utilizados se encuentran: la terapia física, la terapia farmacológica y el 

tratamiento quirúrgico. La estrategia terapéutica más utilizada para el tratamiento 

del dolor es la farmacológica, en ella se emplean fármacos que tienen la 

capacidad de aliviar el dolor sin alterar otro tipo de sensaciones, los cuales son 

mejor conocidos como analgésicos del griego a-/an = carencia, negación y 

algia=dolor (Druker y Anias, 2005). 
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El tipo de analgésico empleado en cada caso depende del origen, 

intensidad y evolución del dolor (Puebla, 2005). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha desarrollado una escalera analgésica de cuatro peldaños con 

recomendaciones para el tratamiento farmacológico del dolor (Tabla 2).  

Tabla 1.  Escalera analgésica en el tratamiento farmacológico del dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.1. Antiinflamatorios no esteroides (AINEs) 

Con respecto a la terapéutica, los fármacos analgésicos de tipo AINEs son 

los más usados y prescritos para el control del dolor, especialmente aquellos 

asociados a condiciones inflamatorias por sensibilización de los nociceptores a 

estímulos mecánicos o químicos no dolorosos (Burian & Geisslinger, 2005). 

También son fármacos efectivos en el dolor de intensidad leve-moderado de 

origen somático y en enfermedades como la artritis reumatoide, mientras que el 

dolor originado en las vísceras no es del todo aliviado. En estados de dolor se 

presenta la biosíntesis de prostaglandinas (PGs) las cuales sensibilizan las 

terminales nerviosas aferentes en el sitio que se ha dado la lesión. Las PGs se 

sintetizan a partir del ácido araquidónico (AA), el cual es liberado de la membrana 

lipídica por la fosfolipasa A2 (PLA2), el AA es el sustrato natural de la enzima 

ciclooxigenasa (COX), la cual a través de diversas rutas de biosíntesis forma los 

diferentes tipos de PGs. Se descubrió en los 80s que existen por lo menos dos 

isoformas de esta enzima la COX-1 y la COX-2 y que los AINEs clásicos son 
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inhibidores no selectivos de ambas isoformas. Sin embargo, los AINEs no 

suprimen la vía de las lipooxigenasas ni la formación de leucotrienos. El 

compuesto prototipo es el ácido acetilsalicílico (AAS) que tiene como uno de sus 

mecanismos de acción la inhibición de producción de PGs. El AAS inhibe la 

irreversiblemente ambas isoformas de COXs, mientras que la gran mayoría de 

AINEs son inhibidores competitivos reversibles de la actividad de la COX-2 (Inase 

et al., 1993; Kirtikara et al., 2001; Burian & Geisslinger, 2005). Los AINEs son 

fármacos que tienen un efecto de techo analgésico, por lo cual, aunque se 

aumente la dosis por encima de las máximas terapéuticas no se obtendrán mayor 

efecto analgésico, sin embargo, a dosis altas se potencian sus efectos tóxicos 

(Kirtikara et al., 2001).  

Además del mecanismo principal de los AINEs, éstos pueden activar otras 

vías de señalización. Entre las más estudiadas están la interferencia de factores 

de transcripción, modulación de varios canales iónicos, activación de la vía L-

arginina-óxido nítrico- guanidin monofosfato cíclico (L-arginina-ON-GMPc), 

activación de la transmisión serotoninérgica, adrenérgica, colinérgica, opioidérgica 

y disminución de citocinas (Tjolsen et al., 1991; Tegeder et al., 2001; Miranda et 

al., 2002; Lee et al., 2003; Déciga-Campos & López-Muñoz, 2004). Los fármacos 

de esta categoría incluyen diversos compuestos que casi nunca tienen relación 

química alguna, comparten algunas actividades terapéuticas como: antipirética, 

analgésica y antiinflamatoria, además de tener un perfil cualitativamente similar de 

efectos adversos (Peterson et al., 2010). Los AINEs se agrupan en diferentes 

familias según su estructura química: la primera de estas familias fueron los 

salicilatos, un ejemplo de estos es el ácido acetilsalicílico (aspirina); los derivados 

del ácido propiónico a los que pertenece el ibuprofeno; los ácidos 

piranocarboxílicos, entre los que destaca el diclofenaco; los diariheterociclos como 

celecoxib, las alcalonas (nabumetona), el meloxicam perteneciente a los oxicams, 

etc. Estos fármacos están limitados por sus efectos adversos, aunque muchos 

pacientes toleran bien sus efectos, algunos otros pueden presentar problemas 

gastrointestinales, renales y cardiovasculares, entre los efectos más comunes 

(Harirforoosh et al., 2014). 
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1.1.7.2. Opiáceos 

Los fármacos opiáceos son analgésicos utilizados para el alivio del dolor de 

moderado a severo, según la escala de dolor propuesta por la OMS (1996) 

(Meldrum, 2005). Dentro de los fármacos opiáceos más representativos se 

encuentran la morfina, codeína, y congéneres semisintéticos derivados de ellos y 

de la tebaína, que es otro componente del opio. El término opioide es más amplio, 

pues se aplica a todos los antagonistas y agonistas con actividad del tipo de la 

morfina, lo mismo que a los péptidos opioides naturales y sintéticos (Dickenson & 

Kieffer, 2007). Este tipo de fármacos pertenecen a la clase conocida como 

analgésicos opioides los cuales suelen ser los fármacos más eficaces, la ventaja 

que ofrecen es que reducen el dolor sin producir inconsciencia, pero pueden 

producir sensación de relajación, sueño y a dosis más elevadas como la muerte.  

Los opiáceos más utilizados tienen actividad sobre los receptores , de los 

problemas relacionados con la activación de estos receptores son: depresión 

respiratoria, sedación, constipación, tolerancia y dependencia, todos estos efectos 

adversos deben ser monitoreados (Pasternak, 2014). Los receptores  son los 

principales mediadores de la analgesia a nivel espinal, de la miosis y de la 

sedación producida por la administración de los compuestos opioides. Los 

receptores  están relacionados con los efectos disfóricos, alucinógenos y de la 

estimulación cardíaca (Minami, 2004). Los receptores a opioides pertenecen a la 

familia de receptores de 7 dominios transmembranales acoplado a proteínas G (Gi 

y/o G0), se sugiere que la actividad antinociceptiva se debe a que la acción de la 

subunidad  de la proteína G produce la inhibición de la enzima adenilato ciclasa, 

disminuyendo así el AMPc en la terminal nerviosa. Asimismo, el dímero  actúa 

directamente sobre los canales de K+, generando una hiperpolarización. En una 

neurona presináptica la activación de los receptores opioides provoca un 

descenso de la entrada de Ca2+, disminuyendo la excitabilidad en la terminal 

nerviosa periférica, así como la propagación del potencial de acción (Ikeda et al., 

2002; Ikeda et al., 2003; Sawynok, 2003). 
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1.1.8. Modelos experimentales de dolor 

En los últimos años se han desarrollado numerosos estudios sobre 

nocicepción en animales. Las especies que más se utilizan para el estudio de 

dolor en la investigación básica son las ratas y los ratones (Mogil, 2009). En este 

sentido, un modelo de dolor es el procedimiento por el cual se valora la reacción 

de un animal ante un estímulo nocivo de naturaleza variada o situación patológica 

inducida que puede ser utilizado en circunstancias fisiológicas o patológicas. 

Actualmente existe una batería amplia de modelos de nocicepción ya que 

depende del tipo de dolor que se quiera modelar (Dodd, 1988). 

La utilización de los modelos de dolor se justifica para el ensayo de nuevos 

tratamientos para el alivio de dolor. Bajo el título de modelos de dolor agudo se 

encuentran fundamentalmente a los modelos que utilizan un estímulo físico o 

químico que tiene como finalidad determinar una latencia de respuesta por parte 

del animal ante dicho estímulo y tiene un desarrollo temporal breve. Entre ellos 

tenemos la prueba de la placa caliente, el de la retirada de la cola y el de la 

inmersión de la cola en agua caliente que usan un estímulo térmico; la prueba de 

presión de la pata o de la cola en la rata que usan un estímulo mecánico; la 

prueba de estimulación eléctrica (Mogil, 2009); y finalmente, las pruebas de ácido 

acético (Collier et al., 1967) y la prueba de formalina que son de primera elección y 

que usan un estímulo químico (Hunskaar et al., 1985)  

 

1.1.8.1. Prueba de la formalina    

La prueba de formalina en ratas (Dubuisson & Dennis, 1977) se usa 

comúnmente para caracterizar procesos nociceptivos e inflamatorios y fármacos 

analgésicos que poseen efectos sobre estos procesos. El modelo consiste en la 

administración subcutánea de 50 L de formalina al 1% (agente químico irritante) 

en la parte dorsal o intraplantar de la extremidad posterior derecha. La inyección 

de formalina produce una conducta típica de sacudida (Tjolsen et al., 1992) y se 

caracteriza por el retiro breve y rápido o la flexión de la extremidad inyectada. Esta 
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conducta se evalúa durante 1 minuto cada 5 minutos durante 30, 60 o hasta 120 

minutos. En 1985 Hunskaar y colaboradores modifican esta técnica para 

implementarla en ratones, en la cual, su objetivo principal fue registrar el curso 

temporal de las conductas en ratones al aplicar 20 L de formalina al 1% y 5% 

intraplantar (lamidas de la extremidad administrada), para poder definir dos 

distintos periodos de respuesta, una temprana (neurogénica) y otra tardía 

(inflamatoria) (Hunskaar et al., 1985). La respuesta neurogénica tiene una 

duración de 5-10 minutos, estudios sugieren que esta fase depende de la 

activación de los nociceptores cutáneos (en especial las fibras A y en menor 

grado a las fibras C) (Piug y Sorkin, 1995), estos nociceptores que son 

terminaciones nerviosas que funcionan como transductores biológicos debido a 

que sus cuerpos celulares de origen se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal 

o en los ganglios sensoriales (Dickerson et al., 1987) de los pares craneales 

correspondientes, por lo tanto la información nociceptiva llega de manera directa al 

SNC para que se desencadenen mecanismos de respuesta tanto fisiológicos 

como conductuales y por la liberación de bradicininas, 5-HT, histamina y ATP. La 

fase inflamatoria comprende del minuto 5 o 10, alcanza un máximo entre los 20-25 

min y después disminuye hacia el min 60, en esta prueba se activan mecanismos 

aferentes producidos por la liberación de mediadores inflamatorios, produciendo 

una “sopa inflamatoria” en la cual se encuentran las PGs, iones de K+, serotonina 

que es liberada por las plaquetas, bradicininas que son liberadas al plasma 

sanguíneo e histamina que proviene de mastocitos, así como la sustancia P 

generada por los propios nociceptores en respuesta al daño tisular ocasionado por 

la formalina (Tjolsen et al., 1992; Sawynok y Liu, 2003). 

La ventaja de este modelo es que la respuesta de sacudidas puede ser 

contabilizada como medida de nocicepción. Además, se puede evaluar la posición 

en la que la rata coloca la extremidad con el cual el animal trata de aliviar la 

sensación producida por la formalina o el parámetro de reflejo de la sacudida de la 

extremidad (Tjolsen et al., 1992). Por lo que tanto se ha reportado que el uso de 

analgésicos en esta prueba promueve la disminución de las conductas de 

sacudidas y lamidas.   
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1.1.8.2. La prueba de estiramiento abdominal o “Writhing” 

 

Una herramienta farmacológica que ha servido como estrategia base para 

los estudios de dolor visceral es la prueba de “Writhing” o prueba de estiramiento o 

contorciones abdominales descrita en los años 50s (Carroll y Lim, 1958; Siegmund 

et al., 1957; Vander Wende y Margolin, 1956). La prueba de “Writhing” consiste en 

la inyección intraperitoneal de irritantes químicos seguido del conteo de 

contorciones abdominales. Esta técnica tiene diversas variantes en diferentes 

especies, pero la más utilizada es en ratón. Para producir esta conducta se usan 

diversos compuestos como endotelina, bradicinina, adenosina 5’-trifosfato, 

acetilcolina, sulfato de magnesio, solución salina hipertónica y medios de contraste 

radio ionizados como agentes irritantes (Gyires y Tomas, 1984); aunque los más 

utilizados en esta prueba han sido la fenilquinona y el ácido acético. Comúnmente, 

ésta prueba se lleva a cabo en roedores sin anestesiar aplicando una inyección 

intraperitoneal de dosis fija (0.2 mL/ratón o 0.5-2.5 mL/rata) o una dosis ajustada 

al peso (ejemplo, 10 mL/kg) de ácido acético diluido (0.6 a 9% V/V) o solución de 

fenilquinona (0.1-0.3%). La cuantificación de las conductas se hace mediante el 

conteo de las contorciones en intervalos de 5 minutos durante 30 o 60 min (Ness, 

1999). 

 

1.2. Medicina Tradicional (Herbolaria) 

La organización mundial de la salud (OMS) define a la medicina 

tradicional como todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados 

en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o 

no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales (Kamboj, 2000).   

La herbolaria es una rama de la medicina tradicional que utiliza plantas o 

partes de ellas, ya sea en su forma natural o preparada de diversas maneras con 

la intención de curar o aliviar diferentes síntomas o enfermedades. Las plantas 
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medicinales contienen compuestos químicos que al estar en contacto con el 

organismo humano son capaces de actuar produciendo un efecto farmacológico o 

también pueden ser utilizados como materia prima para la producción de 

medicamentos. Del material vegetal se puede utilizar la planta entera, partes 

aéreas, flores o inflorescencias, hojas, tallos, frutos o semillas (Mendoza-Patiño & 

Figueroa-Hernández, 2006). Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o 

extracto se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte 

de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, 

y puede administrarse bajo diferentes formas galénicas. Sus componentes activos 

suelen definirse como metabolitos secundarios y pueden tener más de un activo o 

que la actividad sea la suma total de la acción de los diferentes componentes 

activos (Vanaclocha, 2003). 

.  

La OMS también define a las plantas medicinales como cualquier planta 

que en uno o más de sus órganos contienen sustancias que pueden ser utilizadas 

con finalidad terapéutica o que son precursores para la semisíntesis químico-

farmacéutica (Kamboj, 2000). Históricamente, la producción de medicamentos y el 

tratamiento farmacológico de las enfermedades se inició con la utilización de 

plantas. La utilización creciente de los productos de fitoterapia ha sido propiciada, 

en parte, por el regreso a lo natural que ha habido de forma general en la 

sociedad; sin embargo, va más allá de una simple moda y no se debe solamente a 

un aumento por el interés por los tratamientos naturales de los problemas de 

salud, sino también a la creciente evidencia sobre su seguridad y eficacia 

(Vanaclocha, 2003).    

 

1.2.1. La herbolaria en México y las plantas medicinales para tratar el dolor. 

En México existen aproximadamente 4,000 especies de plantas a las que 

se les atribuyen propiedades curativas, esto equivale al 15% de la flora total del 

país; y de estas, solo el 5% tiene por lo menos una actividad terapéutica 
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comprobada por los estudios científicos de algunos de sus principios activos 

(Ocegueda et al, 2005) 

Las plantas han sido utilizadas por distintos grupos humanos durante 

siglos, ya que representa la principal fuente de productos naturales por sus 

importantes efectos terapéuticos que se utilizan tanto en el cuerpo humano, como 

en el de otros animales, para tratar diversos padecimientos. En México se cuenta 

con una vasta herencia prehispánica, mesoamericana, evidenciada por el 

abundante recurso de hierbas medicinales como se menciona en el códice de la 

Cruz-Badiano, el cual contiene 185 plantas con la descripción de sus 

características físicas, el modo de preparación como remedio y la manera de 

empleo en diversas situaciones patológicas (De la Cruz, 1991; Lozoya, 1994; 

Aguilar, 1999). México posee una rica tradición de empleo de plantas medicinales 

entre sus variadas prácticas curativas tradicionales o populares. Aproximadamente 

existen 62 diferentes grupos étnicos en México actualmente, cada uno con su 

propia cultura, lengua y repertorio de hierbas medicinales (Navarrete, 2008).   

En el siglo XVI se escribía el primer libro de Medicina en México y América. 

Un médico xochimilca, Martin de la Cruz, que asistía al Colegio de Tlatelolco 

escribió un libro de herbolaria en idioma náhuatl y Juan Badiano, otro alumno 

mexica, realizo la labor de traducción al latín: “Libellus de Medicinalibus Indorum 

Herbis”. En el siglo XVIII, las autoridades aristocráticas de España crean el Jardín 

Botánico de México, donde se impartían cursos para el estudio de las plantas, 

datos que recoge José Mociño para crear una obra descriptiva e iconográfica 

relativa a las propiedades terapéuticas de infinidad de plantas. Para el año de 

1548 la obra de Fray Bernardino de Sahagún, la Historia General de las Sosas de 

la Nueva España y la obra de Francisco Hernández realizada de 1570 a 1577, 

conocida como Historia Natural de la Nueva España, contienen el tesoro 

herbolario de los antiguos mexicanos. A continuación, se describen tres de las 

plantas medicinales mexicanas que fueron posiblemente las más utilizadas para el 

tratamiento del dolor (Martínez et al., 2015): 
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Datura inoxia, conocida como el nombre común de Toloache. Es una planta 

cuyo nombre deriva del náhuatl toloatzin, que significa cabeza caída, debido a sus 

pesados frutos que cuelgan de sus tallos y a las posiciones que toman las flores. 

Es una planta silvestre nativa de México que pertenece a la familia de las 

Solanáceas y que habita en climas cálido y semicálido. En el Códice de la Cruz-

Badiano está indicado el uso de las hojas de toloache en forma de cataplasma 

para reducir el dolor y la hinchazón (Martínez et al., 2015). 

Oenothera rosea: También conocida como hierba de golpe. Es otra planta 

ampliamente utilizada en la herbolaria mexicana para el tratamiento del dolor. La 

hierba del golpe es originaria de México y está presente en climas cálido, 

semicálido, semiseco y templado.  El uso de esta planta es principalmente para 

tratar el dolor asociado con un golpe, asumiendo su acción desinflamante, 

desinfectante, cicatrizante de heridas y disolvente de hematomas. El empleo de 

sus hojas, tallo y ramas es en forma de cataplasma o infusión en administración 

tópica y oral, respectivamente (Martínez et al., 2015).  

Heterotheca inuloides: También llamada árnica mexicana. Crece en climas 

cálidos, semicálidos, semisecos y templados. Esta especie es útil para curar la 

inflamación y el dolor. Sus hojas se usan en forma de emplasto o cataplasma, en 

forma de fomentos y compresas, o mediante el conocimiento de las hojas y ramas. 

También se emplea en infusión, la cual se bebe como agua de tiempo para el 

tratamiento del dolor reumático y se aplica en la son adolorida con la maceración 

de la planta o en forma de ungüento que se prepara con la planta molida revuelta 

en manteca (Martínez et al., 2015). 

En México existen diversas especies vegetales utilizadas para el dolor, 

esencialmente para el alivio del dolor de tipo muscular y reumático, ya que otros 

tipos son secundarios a patologías, como gastroenteritis, cistitis, etc., (Ver tabla 3) 

(Martínez et al., 2015). 
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Tabla 2. Concentrado de plantas medicinales mexicanas utilizadas en el 

alivio del dolor (Tomada de Martínez et al., 2015). 

 

 

 

Nombre científico Nombre 

común 

Uso tradicional Parte de la planta/tipo 

de preparación 

Evaluaciones farmacológicas 

que corroboren su uso 

Argemone 

mexicana 

Chicolate Dolor 

Inflamación 

Raíz/cataplasma Ninguno 

Baccharis conferta Escobilla Dolor Partes aéreas/infusión, 

maceración 

Ninguno 

Bouvardia 

ternifolia 

Trompetilla Dolor Flore y hojas/maceración Ninguno 

Buddleja perfoliata Salvia de bolita Dolor Ramas/té Ninguno 

Cirsium 

subcoriaceum 

Cardo santo Reumatismo Hojas/infusión Analgésico/antiinflamatorio 

Cissus sicyoides Sanalotodo 

Tripa de Judas 

Inflamación 

Reumatismo 

Tallo/cocimiento Antiinflamatorio 

Datura inoxia Toloache Reumatismo 

Dolor 

Inflamación 

Hojas/cataplasma Ninguno 

Dodonaea viscosa Chapulistle 

Jarilla 

Reumatismo Ramas/planta caliente Ninguno 

Flourensia 

resinosa 

San Pedro Dolor 

reumatismo 

Hojas/té, plasta Ninguno 

Gymnosperma 

Glutinosum 

Tatalencho Reumatismo 

Inflamación 

Hojas y tallo/maceración 

en alcohol 

Ninguno 

Ipomoea 

murucoides 

Cazahuate Dolor 

Inflamación 

Reumatismo 

Flor, hoja, tallo y 

corteza/cocimiento 

Ninguno 

Persea americana Aguacate Reumatismo 

Neuralgia 

Hojas, 

semilla/maceración 

Ninguno 

Petiveria alliacea Hierba del 

zorrillo 

Reumatismo Raíz/cataplasma Ninguno 

Ribes ciliatum Garambullo Dolor 

Reumatismo 

Hojas/infusión, 

maceración en alcohol 

Ninguno 

Solanum torvum Sosa Reumatismo Hojas, frutas/maceración 

en alcohol 

Ninguno 

Tagetes lucida Pericón Dolor 

Reumatismo 

Inflamación 

Toda la 

planta/cocimiento 

Ninguno 
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1.2.2. Plantas del género Salvia con efectos sobre el sistema nervioso central  

El nombre Salvia proviene de la palabra latina que significa “sanar”, se 

asumió con la creencia folclórica de sus propiedades terapéuticas “mágicas” para 

muchos tipos de dolencias y su popularidad en la medicina tradicional (Kasumi et 

al., 1998). Salvia es un importante género de la familia de las Lamiaceae que 

contiene alrededor de 900 especies. Particularmente algunas plantas de este 

género se han caracterizado por ser cultivadas de manera silvestre para su uso en 

la medicina tradicional y para usos culinarios (Ver tabla 3). 

Tabla 3.  Especies de Salvia, su preparación y efectos farmacológicos. 

 

 

 

Planta Efecto Componentes activos o extractos Referencias 

S. oficinalis 
S. guaranitica 
S. haematodes 

S. leriifolia 
S. miltiorrhiza 

S. sclarea 
S. triloba 

 
 

Hipnótico y sedativo 

 
Cirsiliol, ácido café 

ico, miltirona, carnosol, ácido carnosico, 
apigenina, hispidulina, cirsimaritina 

(Rutherford et al., 1992) 
(Marder et al., 1996) 
(Akbar et al., 1984) 

(Hosseinzadeh y Imanshahidi et al., 
1999) 

(Lee et al., 1991) 
(Atanasova-Shopova y Rusinov, 1970) 

(Todorov et al., 1984) 

S. leriifolia Relajante muscular Extracto acuoso (Hosseinzadeh y Hassanzadeh, 2001) 

S.leriifolia 
S.miltiorrhiza 
S. officinalis 

S. sclarea 
S. glutinosa 
S. pratensis 
S. fruticosa 
S. plebeia 

S. candelabrum 

 
 
 
 

Neuroprotector 

Extracto etanólico, litospermato B, ácido 
salvianolico B 

(Hosseinzadeh et al., 2002) 
(Leug et al., 1991) 
(Lima et al., 2005) 

(Matsingou et al., 2003) 
(Miliauskas et al., 2004) 

(Oezcan, 2003) 
(Hye Sook et al., 2003) 
(Janicsak et al., 2003) 

S. lavandulaefolia 
S. miltiorrhiza 
S. officinalis 

 
Memoria 

a-pinina, camfor, b-pinina, borneol, cariofilina, 
linalol acetato de bornil, critotanshinona, 

tanshinona, dihidrotanshinona 

(Tidesley et al., 2003) 
(Ren et al., 2004) 

(Akhondzadeh et al., 2003) 

S. haematodes 
S. lerrifolia 
S. sclarea 

 
Anticonvulsivante 

Extracto etanólico, acuoso 
(Akbar  et al ., 1984) 

(Hosseinzadeh y Arabsanavi, 2001) 
(Atanasova-Shopova y Rusinov, 1970) 

S. aegyptica 
S. aethiopis 

S. africana-lutea 
S. lerrifolia 

S. mexicana 
S. miltiorrhiza 
S. officinalis 

 
 
 

Antiinflamatorio y 
analgésico 

Extractos acetonicos y metanolicos , o-
naftoquinona, Aetiopinona 

(Al- Yousuf et al., 2002) 
(Perez et al., 1995) 

(Amabeoku et al., 2001) 
(Hosseinzadeh  et al., 2003) 

(Delira  et al., 2003) 
(Seon-il  et al., 2003) 

(Baricevic  et al., 2001) 

 
S. divinorum 

 
Alucinógeno 

Salvinorina A (Valdes, 1994) 



44  
 

1.2.3. Salvia divinorum Epling & Játiva 1962 

Es una planta considerada como endémica en la medicina tradicional 

mexicana, ha sido usada por siglos por la cultura mazateca de la sierra de Huautla 

del estado de Oaxaca (Fig. 3). Estos grupos distribuidos principalmente en los 

distritos de Cuicatlán y Teotitlán de la región de la Cañada (Valdés et al., 1983; 

Mooney, 1911). A pesar de la conquista española y la conversión al credo católico 

que realizaron las congregaciones Dominicas y Jesuitas, los indígenas mazatecos 

lograron mantener sus tradiciones las cuales practican en la actualidad (Mooney, 

1911; Hofmann, 1980; Hofmann, 1990; Ott, 1996).  

 

Figura 3.  Distritos de Cuicatlán y Teotitlán del Estado de Oaxaca. 
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Los mazatecos emplean el uso de tres importantes plantas con propiedades 

psicoactivas como parte de sus rituales espirituales. Las principales son hongos 

del género Psilocybe spp., semillas provenientes de la Ipomoea violácea L. (gloria 

de la mañana) y hojas de S. divinorum (Schultes, 1969; Foster, 1984; Allen, 1994; 

Allen, 1997). S. divinorum se toma principalmente durante las ceremonias de 

sanación y adivinación, así como en la formación de médicos (Giovanini y 

Heinrich, 2009). 

 
Existen cuatro enfermedades en la cual los mazatecos ocupan S. 

divinorum. Esta planta principalmente es utilizada para tratar diarrea. En segundo 

lugar, las personas que están cerca de morir dado en forma de infusión como 

paliativo y está reportado que casi todos los pacientes se recuperan un corto 

tiempo. En dosis pequeña es dada para curar dolor de cabeza y reumatismo. Y 

por último es aplicado como tratamiento en la enfermedad como el de vientre 

inflamado (“panzón de borrego” así llamada por los mazatecos), para curar estas 

enfermedades se toman entre 4 a 5 pares de hojas frescas o secas preparadas en 

una infusión y aplicadas vía oral en un vaso o en cucharadas (Prisinzano, 2005; 

Ott, 1996; Valdés et al., 1983; Johnson, 1939).  

 

1.2.3.1. Botánica 

S. divinorum es una planta que puede llegar a medir 1.5 m de altura, tiene 

un tallo cuadrangular de color verde, traslucido y crujiente (Ott, 1996; Reisfield, 

1993). Las hojas son de 10 a 25 cm de largo, 5-10 cm de ancho y están enfrente 

del tallo, tienen forma elíptica y márgenes dentados. Numerosos tricomas 

glandulares y no-glandulares en la superficie de la hoja. Las flores tienen corlas de 

color blanco y cálices morados.  Las flores tienen de tres a cuatro centímetros de 

longitud y crece en panículas de 20 a 30 flores. No produce flores en forma regular 

por temporada (Reisfield 1993; Valdés et al., 1983). En Oaxaca se observa que 

florece entre el mes de octubre y junio (Reisfield, 1993).  
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Figura 4. Salvia divinorum (Siebiert, 2004) 

 

1.2.3.2. Química 

En cuanto a los componentes químicos que se han aislado de S. divinorum, 

éstos son principalmente diterpenos. Los diterpenos son derivados de la 

condensación de cuatro unidades del isopreno, las especies de Salvia contienen 

terpenos bicíclicos, tricíclicos y tetracíclicos (Bonito et al, 2011).  

En 1982, Ortega y cols aislaron un diterpeno neoclorado de S. divinorum y 

la nombraron salvinorina A (Ortega et al, 1982; Valdés et al 1984). Salvinorina A 

es el neoclorado predominante de S. divinorum y es considerado el responsable 

de la actividad biológica de S. divinorum en la actualidad, ya que es el único 

reportado con actividad psicoactiva (Hanson, 2010).  

Salvinorina A se encuentra en compartimientos localizados en los tricomas 

abaxiales de las hojas de S. divinorum (Siebert, 2004). El mecanismo de síntesis 

de la salvinorina A fue investigado usando isotopos y se encontró en algunos 

análisis que la ruta biosintética de este diterpeno es la vía alterna del mevalonato 

(Kutrzeba et al, 2007). Muchos otros compuestos de igual o diferente constitución 

química han sido reportados (Tabla 4). Tanto de los diterpenos de la familia de las 
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salvinorinas como de otras familias, así como triterpenos, compuestos fenólicos y 

flavonoides. 

Tabla 4.  Compuestos de naturaleza terpénica identificados en el 

género Salvia. 
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 1.2.3.3. Estudios farmacológicos 

Tradicionalmente S. divinorum es usado para tratar malestares 

gastrointestinales, que en investigaciones in-vitro muestra que la acción sobre los 

receptores CB1 inhibió la motilidad gastrointestinal en intestinos inflamados de 

rata y en hallazgos ex-vivo muestra que salvinorina A inhibe células nerviosas en 

el intestino delgado en cobayos (Capasso et al., 2006).   

 
Salvinorina A es un compuesto agonista selectivo de los receptores 

opioides kappa (Valdés, 1994). Este receptor está relacionado con la percepción 

del dolor, humor del control psicomotor, entre otros. Su localización es en el 

cerebro, médula espinal y los nociceptores (Butelman et al., 2007). 

El agonista endógeno de los receptores opioides es la dinorfina (Schwarzer, 

2009). El descubrimiento de este mecanismo de acción fue mediante estudios in-

vitro o ex-vivo que mostraron que salvinorina A tiene una alta afinidad por los 

receptores opioides kappa, así como, en estudios recientes muestra interacción 

con componentes de otros sistemas biológicos, específicamente con el sistema 

endocannabinoide. (Braida et al., 2007; Braida et al., 2008; Capasso et al., 2008; 

Fichna et al., 2009). 

En ratas este compuesto ha demostrado tener una vida media de 75.4 

minutos en plasma y de 36.1 minutos del cerebro. De forma in-vitro la eliminación 

de salvinorina A es por la vía de la glucuronidación (Teksin et al., 2009) y en SNC 

es eliminado por mecanismos de transporte activo, por ser una molécula lipofílica 

que difunde a través de la barrera hematoencefálica pasivamente (Teksin et al., 

2009). 

Se ha reportado que S. divinorum y la salvinorina A tienen poca toxicidad 

(Gibbons., 2012; Grundmann et al., 2007; Hoover et al., 2008). Solo se ha 

reportado que al evaluar la toxicidad crónica de salvinorina A en ratones al 

exponer a los animales 400, 800, 1600, 3200, y 6400 g/kg no se detectaron 

cambios en bazo, cerebro, hígado, riñones y medula ósea (Mowry et al., 2003). 

González-Trujano (2016) reporto el uso de tres extractos de S. divinorum (baja, 
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mediana y alta polaridad) en ratones usando dosis de 10 a 1000 mg/kg, i.p., en 

una primera fase y hasta 2000 mg/kg, i.p.,  en la segunda fase, del estudio de 

toxicidad aguda, que no produjeron lesiones macroscópicas aparentes o pérdida 

de peso durante el periodo de observación (14 días), pero hubo presencia de 

heces diarreicas en algunos ratones tratados con el extracto de mayor polaridad 

en donde la dosis letal 50 (DL50) fue calculada en 1000 mg/kg, i.p., en los extractos 

de baja y mediana polaridad y en 1414 mg/kg, i.p., en el extracto de alta polaridad. 

. 

 
2. Justificación  

 

El dolor es una afección de alta frecuencia en las personas que hacen uso 

de los servicios de salud y quizás uno de los mal gestionados en la práctica clínica 

por falta de eficacia y seguridad de los analgésicos disponibles. 

Como herramientas terapéuticas que se utilizan para el manejo del dolor 

existen una amplia gama de fármacos clasificados en los grupos de los AINE´s, 

corticoesteriodes, antiespasmódicos y opiodes, y que han tenido una gran eficacia 

al producir analgesia, pero, aun así, presentan riesgos al producir efectos 

adversos que podrían complicar la salud del paciente. 

Debido a los efectos adversos de estos fármacos es que se requieren 

nuevas alternativas eficaces y seguras para el tratamiento del dolor, por lo que se 

han considerado terapias como la medicina tradicional, especialmente de la 

herbolaria, que son usadas principalmente, pero no únicamente, por los pueblos 

indígenas para el tratamiento de los diversos padecimientos que sufren. De lo 

anterior, la Salvia divinorum es un candidato importante a evaluar, tanto química 

como farmacológicamente, por su potencial utilidad en tratamiento del dolor.  
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3. Hipótesis 

• Si la Salvia divinorum tiene propiedades analgésicas entonces su 

administración atenuará la conducta nociceptiva en ratones en las pruebas de 

estiramiento abdominal y de formalina. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto antinociceptivo de Salvia divinorum en ratones.  

 

4.2. Objetivos particulares 

• Evaluar el efecto antinociceptivo de diferentes dosis del extracto de Salvia 

divinorum y una mezcla de salvinorinas como posibles compuestos 

bioactivos en la prueba de dolor visceral inducido con ácido acético 

“writhing” y en la prueba de formalina en ratones. 

• Determinar la participación del receptor 5-HT1A y de opioides como posible 

mecanismo de acción en el efecto antinociceptivo del extracto de Salvia 

divinorum y mezcla de salvinorinas en ratones.  

 

5. Materiales y Métodos 

 

5.1. Animales 

Ratones hembra y macho Swiss-Webster (20-30 g) criados en el bioterio 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y mantenidos a 

temperatura controlada de 22 ± 2 °C con ciclo de luz/oscuridad de 12 horas y libre 
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acceso al alimento y al agua se utilizarán divididos en grupos de al menos 8 

individuos. El protocolo experimental sigue las recomendaciones de la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999), del Comité de Investigación y Ética de la 

IASP, de los Lineamientos y Estándares Éticos para la Investigación del Dolor 

Experimental en Animales y del Comité de Bioética del instituto (NC12.3280.0). 

 

5.2. Reactivos y fármacos 

El extracto de acetato de etilo de  S. divinorum (EAESd),  la mezcla de 

salvinorinas,  y el  tramadol (Grünenthal de México, S.A. de C.V.) serán utilizados 

como tratamientos. La naloxona (antagonista opioide), y el WAY 100635 

(antagonista 5-HT1A) se utilizarán para la búsqueda del mecanismo de acción del 

efecto antinociceptivo de S. divirorum y la mezcla de salvinorinas. Estos dos 

últimos son comprados en Sigma (Aldrich Química, S. A. de C.V.). El ácido acético 

(Merck) y la formalina (J. T. Baker) se utilizaron como sustancias algésicas. En 

todos los casos el grupo vehículo corresponde a solución salina al 0.9 %.  

 

5.3. Material vegetal 

Las hojas de S. divinorum fueron obtenidas de la compañía Altiva 

Productos Hortícolas S.P.R. de R. L. en Altiva Montecasino, localizada en 

Huitzilac, Morelos, México (Lot. INPJRF-1A/25-05-2012) por procedimiento 

hidropónico.  

 

5.4. Preparación de los extractos 

Las hojas secas y molidas (600 g) se maceraron a temperatura ambiente 

22 ± 2°C) por 48 h. El proceso inicia con el desgrasado del material con hexano 

(3.5 L, 3 veces) seguido de una segunda extracción, esta vez con acetato de etilo 

(3.5 L, 3 veces), y finalmente una tercera extracción utilizando metanol (3.5 L, 3 

veces). Después de filtración, el residuo se descarta y el filtrado se concentra a 
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presión reducida en un evaporador rotatorio para la eliminación total del 

disolvente. El extracto crudo libre de disolvente hexano forma un semisólido verde 

oscuro (4.96 g, 0.83%), el de acetato de etilo es un semisólido verde menos 

oscuro (16.79 g, 2.8%), y el extracto metanólico es un jarabe café oscuro (59.88g, 

9.98%). Del extracto de acetato de etilo se extrae la mezcla de salvinorinas 

obteniendo aproximadamente 3 mg/g de extracto. 

 

6. Evaluación farmacológica 

6.1. Prueba de la formalina. - En esta prueba se registran dos tipos de 

conducta; el número de sacudidas y el tiempo invertido en lamer, inducidas con 20 

µL de formalina al 1%. La formalina es aplicada en vía intraplantar en la 

extremidad posterior derecha del ratón e inmediatamente después se realiza la 

observación un minuto cada 5 min durante 30 min. Los datos se grafican en un 

curso temporal en donde se observan dos fases: la fase I, nociceptiva mediada por 

actividad central y denominada neurogénica y la fase II  relacionada con una etapa 

inflamatoria mediada por mecanismos centrales y periféricos (Mogil, 2009). 

 

6.2. Prueba de estiramiento abdominal “Writhing”. - En esta prueba se 

cuantifican los estiramientos abdominales en ratones inducidos por la 

administración de 0.1 mL/10 g de peso corporal de ácido acético al 1%. El ácido 

acético se administra vía intraperitoneal para registrar la conducta nociceptiva en 

intervalos de 1 min cada 5 min durante 30 min  (Ness, 1999). Con los datos 

obtenidos se realiza un curso temporal.  

 

7. Análisis estadístico 

Los datos se presentan como cursos temporales (efecto vs tiempo) y 

como ABC obtenida de los cursos temporales mediante el método de los 

trapecios. Los datos se expresaran como el promedio ± error estándar de la 

media y se analizan mediante análisis de varianza (ANADEVA) de una vía 
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seguido de la comparación de las medias contra grupo control con la prueba de 

Dunnett y todos los grupos contra todos con la prueba de Holm-Sidak. En el caso 

de comparación de sólo dos grupos se utilizó una prueba de t de Student no 

pareada.  La diferencia significativa se consideró para una p<0.05 utilizando el 

programa de cómputo Graph Prism (Prism 6 for Windows).  

 

 

8. Resultados 

 

8.1. Evaluación del efecto antinociceptivo en la prueba de estiramiento 

abdominal “writhing” 

En la figura 5 se presenta el curso temporal de los estiramientos abdominales 

inducidos por la administración de ácido acético al 1%, i.p. en ratones que 

recibieron el vehículo. Esta respuesta nociceptiva disminuyó hasta en un 50% en 

ratones tratados con el fármaco de referencia tramadol (opioide débil, 30 mg/kg, 

i.p.). En esta misma gráfica se muestra el efecto antinociceptivo de varias dosis 

del extracto de acetato de etilo de S. divinorum (3 a 100 mg/kg, i.p.), así como el 

efecto antinociceptivo de la mezcla de salvinorinas (30 mg/kg, i.p.) Las dosis más 

bajas administradas del extracto (3 y 10 mg/kg, i.p.), así como la mezcla de 

salvinorinas (30 mg/kg, i.p.)  produjeron disminución de estiramientos con respecto 

al vehículo, pero su actividad no fue mayor que el fármaco de referencia. En 

cambio con las dos dosis más altas (30 y 100 mg/kg), el comportamiento hasta el 

minuto 5 y 10 es similar al efecto del tramadol, aunque posteriormente la 

disminución de los estiramientos es mayor que con el opioide de referencia  
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Figura 5. Curso temporal de la actividad antinociceptiva del extracto de acetato de etilo de 
S. divinorum en la prueba de estiramiento abdominal.  Los puntos representan el 
promedio ± error estándar de la media. M.S. Mezcla de salvinorinas. 

 

La representación de la nocicepción inducida por ácido acético al 1% como 

área bajo la curva (ABC) permite observar la disminución significativa producida 

por el fármaco de referencia tramadol (p<0.001) y en todas las dosis administradas 

del extracto de acetato de etilo de Salvia divinorum (3, 10, 30 y 100 mg/kg, i.p.) 

figura 6, donde el efecto del extracto se observa significativo desde la dosis de 10 

mg/kg y en la comparación entre dosis solo hubo diferencias entre las dosis de 3 

mg/kg vs 100 mg/kg y 10 mg/kg vs 100 mg/kg. Cabe destacar que las dosis de 30 

mg/kg y 100 mg/kg produjeron efecto antinociceptivo igual o incluso mejor que con 

el fármaco de referencia. Con la mezcla de salvinorinas a la dosis de 30 mg/kg la 

actividad antinociceptiva fue similar a la obtenida con la dosis de 10 mg/kg del 

extracto de acetato de etilo de S. divinorum (Fig. 6). 
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Figura 6. Evaluación de la actividad antinociceptiva de S. divinorum en la prueba de 

estiramiento abdominal.  Las barras representan el promedio del área bajo la curva (ABC) 

± error estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de 

Holm-Sidak. *P<0.05, ***P<0.001, ****P<0.0001 (*=diferencia contra el vehículo). 
&&&P<0.001 (&=diferencias entre dosis). M.S. (Mezcla de salvinorinas). 

 

8.2. Evaluación del efecto antinociceptivo en la prueba de formalina 

En el curso temporal de la prueba de formalina también se observó 

actividad antinociceptiva, ya sea de la conducta de lamida y/o de sacudida en los 

animales administrados con los extractos de S. divinorum, mezcla de salvinorinas 

y fármaco de referencia en comparación con las conductas presentadas en el 

grupo que recibió el vehículo (Fig. 7). 

En la conducta de lamida en la fase neurogénica (en el intervalo de 0 – 5 

min) sólo el tramadol disminuyó la actividad nociceptiva (Fig. 7). A partir del tiempo 

del min 5 todos los tratamientos produjeron respuestas similares, dichas 

respuestas cambiaron en el minuto 15. La disminución se observó con todos los 

tratamientos a todas las dosis, en ocasiones con actividad mayor que el fármaco 
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de referencia, como se observa con el tratamiento de S. divinorum a las dosis de 

30 y 100 mg/kg (Fig. 7). 

 

Figura  7. Curso temporal de la actividad antinociceptiva (Lamidas) de S. divinorum en la 

prueba de formalina.  Promedio ± error estándar de la media.   

 

La representación del área bajo la curva a partir del curso temporal de 

lamidas y respuesta de lamida se observa que en la fase neurogénica (0-5 min) el 

tramadol disminuyó aproximadamente un 85% la actividad de lamida (Fig. 8). 

Mientras que en la fase inflamatoria se observó que todos los tratamientos 

disminuyeron significativamente la actividad nociceptiva, en el caso del extracto de 

S. divinorum a la dosis de 100 mg/kg se abolió casi por completo la actividad de 

lamida similar al fármaco de referencia. Entre las demás dosis el comportamiento 

antinociceptivo fue de tipo dosis dependiente. Cabe destacar que la mezcla de 

salvinorinas también disminuyó el tiempo acumulado en lamidas de los animales y 

su actividad tuvo la misma significancia que el fármaco de referencia (p<0.0001) 

(Fig. 8). 
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Figura 8. Evaluación de S. divinorum en la prueba de la formalina.  Las barras 
representan el promedio del área bajo la curva (ABC) ± error estándar de la media.  
ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de Holm-Sidak. ***P<0.001, **** 
P<0.0001 (*=diferencia con el control). &P<0.05, &&&P<0.001, &&&&P<0.0001 
(&=diferencia entre dosis). Tramadol (30 mg/kg) 
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 En cuanto al curso temporal de la conducta de sacudida inducida con 

formalina 1% en el grupo que recibió el vehículo, su curva de nocicepción 

disminuyó con todos los tratamientos en todos los tiempos, a excepción de la 

dosis de 3 mg/kg (Fig. 9). En el intervalo de 0-5 min se observó disminución en las 

demás dosis de extracto similar al fármaco de referencia, pero no con la mezcla de 

salvinorinas (Fig. 9). En el intervalo de 5-30 min que corresponde a la fase 

inflamatoria hubo disminución de la conducta nociceptiva con la administración del 

extracto desde 10 hasta 100 mg/kg, la cual fue igual o incluso mayor que en 

tramadol. En esta fase la mezcla de salvinorinas disminuyó la conducta de forma 

similar al fármaco de referencia casi en un 50% (Fig. 9). 

 

Figura 9. Curso temporal de la actividad antinociceptiva de S. divinorum en la prueba de 

formalina.  Promedio ± error estándar de la media.  

 

La expresión del área bajo la curva del curso temporal anterior muestra que en la 

fase neurogénica (intervalo de 0-5 min) la disminución de la conducta nociceptiva 

fue significativa pero no dependiente de la dosis en 10 (p<0.001), 30 (p<0.01) y 

100 mg/kg (p<0.05) del extracto (Fig. 10). En cambio, en la fase inflamatoria estas 
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dosis y la mezcla de salvinorinas disminuyeron las sacudidas ante el estímulo 

nocivo en forma dependiente de la dosis y cabe mencionar que a la dosis de 30 

mg/kg el comportamiento de los ratones fue similar al observado con tramadol y a 

la dosis de 100 mg/kg fue incluso mayor que tramadol (Fig. 10).   

 

Figura 10. Las barras representan el promedio del área bajo la curva (ABC) del efecto del 

extracto (EAESd) ± error estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una 

prueba post-hoc de Holm-Sidak. El símbolo asterisco *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, **** 

P<0.0001 compara contra vehículo. El símbolo “&” & P<0.05, &&&& P<0.001 compara 

entre dosis. 
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8.3. Evaluación de la participación de receptores a opioides y 5-HT1A de 

serotonina como posible mecanismo de acción 

Para analizar el mecanismo de acción, se seleccionaron dos vías 

nociceptivas la opioide y la serotonérgica. Para ello se seleccionó naloxona como 

antagonista de los receptores opioides y a WAY100635 como antagonista 5HT1A. 

Se observó que en la prueba de “writhing“ la administración de naloxona a la dosis 

de 1 y  3 mg/kg, no tiene efecto antinociceptivo con respecto a la administración 

del vehículo. Sin embargo, ambas dosis de naloxona pueden modificar el  efecto 

antinociceptivo del estracto de S. divinorum (30 mg/kg, i.p.), esta disminución de la 

respuesta antinociceptiva indica la participación del sistema opioide en el efecto 

antinociceptivo que tiene el extracto. Por otra parte, la administración de 

WAY100635 (0.32 mg/kg, i.p.), antagonista serotonérgico, evita completamente   

la respuesta antinociceptiva del extracto de S. divinorum. 

 

Con respecto a la administración individual de WAY100635, este compuesto no 

modifica el efecto nociceptivo inducido por ácido acético. Sin embargo, cuando se 

coadministra con el extracto, este si puede modificar el efecto antinociceptivo del 

extracto, por lo anterior, la vía serotonérgica estaría implicada en el efecto 

antinociceptivo del S. divirorum (Fig. 11). 
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Figura 11.  Las barras representan la nocicepción inducida con ácido acético al 1% en 
presencia del vehículo y con la administración del extracto (EAESd, 30 mg/kg, i.p.) en 
presencia de 2 dosis de naloxona y WAY 100635 como el promedio del área bajo la curva 
(ÁBC) ± error estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc 
de Holm-Sidak. El símbolo asterisco *P<0.05, **P<0.01 (*=diferencia contra vehículo). El 
símbolo &, &P<0.05, &&P<0.01 (& diferencia entre el EAESd vs EAESd + Naloxona y 
EAESd+WAY 100635). 
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En la prueba de formalina la administración de naloxona mantiene el efecto 

nociceptivo inducido por formalina en la fase I, este efecto se ve revertido en la 

fase 2 (Fig. 12) y no impidió el efecto antinociceptivo del extracto en ninguna de 

sus dosis administradas a los ratones, tanto en la fase neurogénica como en la 

fase inflamatoria en la conducta de lamidas, pero en la fase neurogénica si hubo 

una disminución de la conducta nociceptiva con la combinación del extracto más el 

antagonista con respecto a la respuesta basal del extracto. 

En la conducta de sacudidas en la prueba de formalina al 1%, el efecto 

antinociceptivo del extracto S. divinorum  30 mg/kg fue disminuido en presencia de 

naloxona tanto con 1 mg/kg como con 3 mg/kg aun cuando la administración de 

naloxona disminuyó parcialmente la conducta nociceptiva.   

En el caso de las conducta de lamidas inducidas por la prueba de formalina, bajo 

la administración del extracto a dosis de 30 mg/kg y de la combinación de este con 

el antagonista serotonérgico  WAY100635, no es apreciable un impedimento 

antinociceptivo en las dos fases de la esta conducta. Solo en el caso de la fase 

neurogénica la combinación de los dos compuestos disminuyó la nocicepción 
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Figura 12.  Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 

presencia del vehículo y con la administración del extracto (EAESd, 30 mg/kg, i.p.) en 

presencia de 2 dosis de naloxona como el promedio del área bajo la curva (ABC) ± error 

estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de Holm-

Sidak. El símbolo asterisco***P<0.001, compara contra vehículo. El símbolo “&”, && 

P<0.01 compara entre NX vs EAESd+NX  
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Figura 13. Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 
presencia del vehículo y  con la administración del extracto (EAESd, 30 mg/kg, i.p.) en 
presencia de 2 dosis de naloxona como el promedio del área bajo la curva (ABC) ± error 
estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de Holm-
Sidak. El símbolo asterisco **** P<0.0001 compara contra vehículo. El símbolo “&”, & 
P<0.05 compara entre NX vs EAESd + NX 
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Figura 14. Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 
presencia del vehículo y  con la administración del extracto (EAESd, 30 mg/kg, i.p.) en 
presencia de WAY 100365 como el promedio del área bajo la curva (ABC) ± error 
estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de Holm-
Sidak. El símbolo asterisco **** P<0.0001 compara contra vehículo.  



66  
 

La expresión del área bajo la curva de la conducta de sacudidas muestra 

que WAY 100635 mantiene la respuesta nociceptiva en ambas fases.  El efecto 

antinociceptivo del extracto 30 mg/kg no es prevenido por el antagonista 

serotonérgico, al contrario, se observa una disminución de la nocicepción. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 
presencia del vehículo y  con la administración del extracto (EAESd, 30 mg/kg, i.p.) en 
presencia de WAY 100635 como el promedio del área bajo la curva (ABC) ± error 
estándar de la media.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de Holm-
Sidak. El símbolo asterisco **** P<0.0001 compara contra vehículo. El símbolo  “&”, 
&&&&P<0.01 compara entre NX (naloxona) vs NX + EAESd. 
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8.4. Participación de los receptores a opioides y 5-HT1A de serotonina en la 

evaluación del posible mecanismo de acción en el efecto antinociceptivo de 

la mezcla de salvinorinas en la prueba de “writhing”  

 

Para explorar el posible mecanismo de acción del efecto antinociceptivo de la 

mezcla de salvinorinas (M.S.) en la prueba de “writhing” se evaluó la participación 

de los receptores a opioides (naloxona 1 mg/kg, i.p. -antagonista no selectivo de 

receptores a opioides) y 5-HT1A de serotonina (WAY100635, 0.32 mg/kg, i.p., 

antagonista competitivo). La administración de naloxona sola o WAY100635 no 

modificaron la nocicepción inducida en la prueba de “writhing”. En tanto que 

administrados previamente al tratamiento de la M.S. (30 mg/kg, i.p.) ambos 

previnieron totalmente el efecto antinociceptivo (Fig. 16). 

 

Figura 16. Las barras representan la nocicepción inducida con ácido acético al 1% en 
presencia del vehículo y con la administración de la M.S. (30 mg/kg, i.p.), sola o en 
presencia de naloxona (NX, 1 mg/kg, i.p.) o WAY100635 (0.32 mg/kg, i.p.). Los datos se 
muestran como el promedio del área bajo la curva (ÁBC) ± error estándar.  ANADEVA de 
1 vía seguida de la prueba post-hoc de Holm-Sidak. El símbolo asterisco *P<0.05 
comparacion contra vehículo).  
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Figura 16. Continuación….  

 

8.5. Participación de los receptores a opioides y 5-HT1A de serotonina en la 

evaluación del posible mecanismo de acción en el efecto antinociceptivo de 

la mezcla de salvinorinas en la prueba de formalina  

 

En la prueba de formalina, las  conductas de sacudida y lamidas evaluadas en la 

fase I o neurogénica para la mezcla de salvinorinas no se modificaron con ninguno 

de los dos antagonistas (datos no mostrados).  En contraste, en la fase II o 

inflamatoria, el efecto antinociceptivo de la M.S. (30 mg/kg, i.p.) en la conducta de 

sacudidas no se modificó con la presencia de NX (1 mg/kg, i.p.) pero fue 

totalmente prevenido al aumentar la dosis de dicho antagonista (NX, 3 mg/kg, i.p.). 

Para el caso de la conducta de lamidas no se observaron cambios con ninguna 

dosis del antagonista (Fig. 17), aunque cabe hacer notar que se observó una 

disminución significativa de la respuesta basal de la dosis de 1 mg/kg de NX en 
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comparación con la respuesta de la combinación del antagonista con la M.S. (Fig. 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 
presencia del vehículo y con la administración de la M.S. (30 mg/kg, i.p.) en presencia de 
dos dosis de naloxona (NX, 1 y 3 mg/kg, i.p.). Los datos indican el promedio del área bajo 
la curva (ABC) ± error estándar.  ANADEVA de 1 vía seguida de una prueba post-hoc de 
Holm-Sidak. El símbolo asterisco *P<0.05, **P<0.01 compara contra vehículo. El símbolo 
&, &P<0.001 compara entre M.S. vs M.S. +  NX. 
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En la evaluación de la participación del receptor 5-HT1A de serotonina en el 

efecto antinociceptivo de la M.S. (30 mg/kg, i.p.) en la fase II o inflamatoria se 

observó que la administración previa del antagonista previno totalmente la 

conducta de lamidas y parcialmente la conducta de  sacudidas (Fig. 18), cabe 

hacer notar que el WAY100635 per se produjo una disminución significativa de la 

conducta de lamida (Fig. 18).  

 

 

Figura 18.  Las barras representan la nocicepción inducida con formalina al 1% en 
presencia del vehículo y con la administración de la mezcla de salvinorinas (M.S., 30 
mg/kg, i.p.) en presencia de WAY100634 (WAY, 0.32 mg/kg, i.p.). Los datos indican el 
promedio del área bajo la curva (ABC) ± error estándar.  ANADEVA de 1 vía seguida de 
una prueba post-hoc de Holm-Sidak. El símbolo asterisco, *P<0.05, ****P<0.0001, 
compara contra vehículo. El símbolo &, &P<0.05 compara WAY vs M.S. + WAY.  
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 Figura 18.  Continuación… 
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9. Discusión  

 

En este proyecto se investigó el efecto tipo analgésico de la especie 

medicinal S. divinorum en dos pruebas de nocicepción como modelos de dolor 

visceral y nociceptivo. De un ceñimiento inicial se seleccionó un extracto de 

mediana polaridad por poseer mayor presencia de una mezcla de compuestos 

bioactivos perteneciente al grupo químico de las salvinorinas, de estas bien 

reconocida y ya reportada la actividad farmacológica de la salvinorina A como 

agonista selectivo del receptor a opioides tipo kappa (Roth et al., 2002). 

La especie S. divinorum es reconocida y usada por curanderos y chamanes 

Mazatecos de Oaxaca. Los mazatecos son un pueblo indígena de México que 

adquirió cierta fama internacional por sus milenarios cultos religiosos con ayuda de 

especies alucinógenas como hongos o plantas, entre ellas la S. divinorum. Los 

efectos alucinógenos de esta especie son de corta duración (minutos) cuando es 

fumada y se han asociado a la presencia de la salvinorina A (Appel y Appel, 2007), 

aunque más que alucinógenos se han considerado onirógenos (inductor y 

potenciador del sueño). En cuanto a las acciones terapéuticas de esta especie, 

que además es tomada vía oral y preparada como infusión, en algunos casos se 

usó en la curación de adictos al alcohol preparada con 50 a 100 hojas para inducir 

a la alucinación o para adivinar sobre algún robo o pérdida (Weitlaner, 1952). En 

otros, el conjunto de 34 pares de hojas comprimido para obtener el jugo de éstas, 

el cual añadido en agua podía ingerirse para producir efectos alucinógenos de 

corta duración que iniciaban a los 10 o 15 minutos y desaparecían en 30 minutos 

(Wasson, 1962). Según lo descrito por Roquet y Ganc, usaban y preparaban 120 

pares de hojas trituradas, solo en ausencia de los hongos alucinógenos (Psilocibe 

spp.) y las semillas de la planta llamada “gloria de la mañana” (Ipomoea purpurea), 

ambas usados para producir efectos alucinógenos (Roquet, 1972). Como remedio 

medicinal es común que se prepare una infusión de 4 a 5 pares de hojas frescas o 

secas, generalmente administrada en un vaso o en cucharadas, para curar 

enfermedades. Este preparado ayuda a detener la diarrea o en su caso a defecar 
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y orinar, también se les da a personas enfermas, anémicos, ancianas o 

moribundas para “revivirlos” o aliviar sus molestias. En el caso de “dolencias” 

como seria la migraña o dolor de cabeza, el reumatismo y en la enfermedad 

mística conocida como el panzón de borrego (vientre abultado o empacho) o 

dismenorrea (Valdés et al., 1983). 

 
El género Salvia, de donde proviene S. divinorum, tiene una gran diversidad 

de especies en el mundo contando con cerca de 1000 conocidas (Epling, 1940). 

México es una de las áreas con mayor distribución que posee más de 300 

especies (Cornejo-Tenorio e Ibarra-Manríquez., 2011). De las especies del género 

Salvia que reportan efectos para el alivio del dolor están: S. officinalis, S. 

miltiorrhiza, S. mexicana, S. lerrifolia, S. africana-lutea, S. aethiopis, S.aegyptiaca 

(Imanshahidi y Hosseinzadeh, 2006). De este género se han podido aislar gran 

variedad de compuestos de los que incluyen los ácidos fenólicos, taninos, aceites 

esenciales, flavonoides y terpenoides (mono, di y triterpenos) (Song y Li, 2015), de 

este modo por su riqueza y diversidad fitoquímica se han investigado compuestos 

con propiedades bioactivas de especímenes de este género (Martínez et al., 

2013).  

De la fitoquímica de la S. divinorum se han podido aislar 22 compuestos de 

tipo diterpeno, de las cuales 10 pertenecen a las salvinorinas (A-J) (Lee et al, 

2005; Shirota et al., 2006; Kutrzeba et al., 2009), 6  a las divinatorinas (A-F) (Lee 

et al., 2005; Bigham et al., 2003; Shirota et al., 2006), 4 a las salvidivinas (A-D)  

(Shirota et al., 2006) y 2 salvinicinas (A y B) (Harding et al., 2005). De los grupos 

mencionados anteriormente, la salvinorina A es considerada una molécula 

principal de la planta, así como su efecto agonista sobre el receptor opioide  y su 

actividad agonista de los receptores a cannabinoides (CB1 y CB2), los cuales han 

sido reportados en experimentos de contracción del intestino, en órgano aislado, 

en presencia de antagonistas de estos recetores (AM 251 y  AM 630) (Fichna et 

al., 2011). Respecto a compuestos de tipo monoterpeno se ha aislado el loliolide 

que tiene efecto inhibidor del transportador de serotonina (Valdés, 1986; 

Neergaard et al., 2010). Otros compuestos aislados de tipo triterpeno son el ácido 
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oleanólico que se sabe interactúa con los receptores 5-HT1A (asociados con la vía 

descendente e inhibidora del dolor) y con el sistema opioide al producir efectos 

antinociceptivos en pruebas de dolor visceral, el cual fue revertido al aplicar un 

antagonista no selectivo de los receptores a opioides como naloxona; además se 

ha identificado como constituyente al ácido rosmarínico, derivado de ácidos 

fenólicos con actividad antiinflamatoria que ha demostrado efectos analgésicos en 

un modelo de dolor neuropático (Rahbardar et al., 2018).  

 
Los modelos de dolor utilizados para caracterizar el efecto antinociceptivo 

de S. divinorum y su mezcla de salvinorinas fueron de tipo nociceptivo usando la 

prueba de nocicepción inducida con ácido acético al 1% intraperitoneal (prueba de 

“writhing”) en la que se contaron el número de estiramientos o contorsiones 

abdominales como conducta nociceptiva (Ness, 1999) y la prueba de formalina al 

1% intraplantar caracterizada por la observación de dos fases, la fase neurogénica 

(central) y la fase inflamatoria (central y periférica) donde se evaluaron las 

conductas de sacudida y lamida como manifestación de la nocicepción (Dubuisson 

& Dennis, 1977).  

Según lo reportado por Seibert (2004), en los extractos de mediana 

polaridad de esta especie se encuentran compuestos de tipo terpeno, 

particularmente de la familia de las salvinorinas, por lo que para este proyecto se 

utilizaron diferentes dosis del extracto de acetato de etilo previa comparación de 

su actividad con extractos no polar obtenido con hexano y polar obtenido con 

metanol y probados a la dosis de 100 mg/kg, i.p. tanto vía oral como 

intraperitoneal (datos no mostrados). El extracto de acetato de etilo de S. 

divinorum se probó en dosis de 3, 10, 30 y 100, mg/kg, i.p. y se obtuvo la DE50 

(dosis  efectiva) para explorar los mecanismos del extracto, así como la mezcla de 

salvinorinas (30 mg/kg, i.p.) obtenida a partir de este extracto mediante 

cromatografía en columna abierta y solventes en gradiente de polaridad. Los 

resultados se compararon con el efecto del analgésico parcialmente opioide 

tramadol como fármaco de referencia (30 mg/kg, i.p.) por su eficacia para producir 

analgesia a nivel central y periférico, así como visceral por sus mecanismos de 
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acción de inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina (Raffa et al, 

1992) y por la acción de su metabolito activo el O-desmetiltramadol que actúa 

uniéndose sobre los receptores opioides  (Gillen et al., 2000).  

Para la búsqueda del posible mecanismo de acción en el efecto 

antinociceptivo del extracto y mezcla de salvinorinas se exploró el sistema opioide, 

por su implicación en el alivio del dolor y debido a que ya se ha reportado su 

participación en los efectos de al menos la salvinorina A, incluyendo las pruebas 

que se utilizaron en este proyecto (Ortega, 1989; Valdez, 1994). Los receptores a 

opioides (  y ) se han localizado tanto a nivel periférico como central para 

producir analgesia tanto por la inhibición de la transmisión o por la activación de la 

vía antinociceptivas descendentes (Przewlocki et al., 2005).  El otro mecanismo 

explorado fue el sistema serotoninérgico a través de los receptores 5-HT1A, que  

se encuentran en gran proporción en el asta dorsal de la médula espinal y que 

regulan la inhibición del dolor como corroborado en diferentes pruebas en 

roedores (Salat et al., 2017).  

 

9.1. Evaluación de la disminución de la conducta nociceptiva en la prueba de 

estiramientos abdominales y la participación de receptores de tipo opioide y 

serotonérgicos    

Los efectos analgésicos producidos por la S. divinorum en el modelo de 

dolor visceral fueron la atenuación del dolor en forma similar a la del fármaco de 

referencia y de manera dependiente de la dosis, con la participación de 

compuestos de tipo terpénico del grupo químico de las salvinorinas, ya que la 

mezcla de éstas también disminuyeron significativamente la nocicepción con 

respecto al grupo vehículo. Cabe señalar que previamente se reportó el efecto 

antinociceptivo del extracto de acetato de etilo de S. divinorum en un modelo de 

dolor neuropático (Simón-Arceo et al., 2017) y la presencia de la salvinorina A de 

la cual ya se ha reportado su efecto antinociceptivo en el modelo de dolor visceral 

(Capasso et al., 2006). Si bien la cantidad de salvinorina A detectada en el 

extracto es mínima como para pensar en que sea la principal responsable del 
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efecto, también se ha descrito que ésta puede aumentar o ser facilitada por la 

presencia de otras salvinorinas (Simón-Arceo et al., 2017). Otra posibilidad es el 

reportado por Rossi y cols. (2016) que descubrieron que la salvinorina A es un 

inhibidor del leucotrieno   Estos resultados dan evidencia del uso de S. divinorum 

para el tratamiento de alteraciones gastrointestinales reportados en la medicina 

tradicional (Valdés et al., 1983; 1984) y del espectro de actividad analgésica a 

nivel periférico y central.  

Los mecanismos de dolor visceral aún no están comprendidos en su 

totalidad, pero se han logrado entender por dos tipos de teorías. La primera teoría 

descrita en función del dolor somático por receptores de alto umbral al dolor en el 

caso de estímulos mecánicos identificados en corazón, venas, vías respiratorias 

altas y bajas, esófago, sistema biliar, intestino delgado, colon, uréteres, vejiga 

urinaria y útero (Cervero, 1996; Gebhart, 1994). Los otros receptores son 

nociceptores que codifican la intensidad con un bajo umbral al dolor a estímulos 

naturales, principalmente a estímulos mecánicos y una función moduladora a 

estímulos desde inofensivo a nocivo. Estos receptores son encontrados en 

corazón, esófago, colon, vejiga urinaria y testículos (Cervero, 1996; Gebhart, 

1994).  

La segunda teoría refiere el componente de inervaciones aferentes en 

órganos internos que consiste en fibras que son normalmente insensibles a 

estímulos y se activan en presencia de inflamación (Cervero et al, 1992). Éstos 

nociceptores se denominan silenciosos y son diferentes funcionalmente para el 

resto de las fibras aferentes viscerales y dependen del estímulo y daño al tejido y 

la inflamación, a diferencia de los estímulos mecánicos como el estiramiento. 

Existe evidencia contundente que indica que estos nociceptores de alto umbral al 

dolor como los receptores codificadores de la intensidad, contribuyen al 

desenvolvimiento periférico de los eventos nocivos en la víscera (Cervero et al, 

1992). Una vez sensibilizados cualquier estímulo inofensivo será detectado como 

consecuencia en el SNC debido a estímulos aferentes de parte de los 

nociceptores periféricos que es inicialmente debido a una lesión y al proceso 
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inflamatorio que es influenciado por la actividad fisiológica del órgano, el cual 

persiste hasta que el proceso sede el componente de la sensibilización periférica. 

La mayoría de las fibras aferentes viscerales, pertenecen a la clase de fibras que 

expresan péptidos neurotransmisores (Perry y Lawson, 1998; Semenenko y 

Cervero, 1992) como la sustancia P y al péptido afín al gen de (Snider et al, 1998). 

Las descargas aferentes nociceptivas viscerales pueden provocar cambios en el 

sistema nervioso central; es decir que la estimulación nociva de las vísceras evoca 

aumentos en la excitabilidad de las neuronas viscerosomáticas en la médula 

espinal (Laird et al, 1995; Roza et al, 1998). El aumento de la excitabilidad podría 

estar mediado por circuitos de retroalimentación positiva entre las estructuras 

espinal y supraespinal. Estos bucles son particularmente prominentes en las 

neuronas nociceptivas viscerales (Tattersall et al, 1986) y podrían ser 

responsables de los reflejos motores y autónomos potenciados que 

frecuentemente acompañan los estados de dolor visceral, como las náuseas, el 

aumento de la tensión muscular abdominal y la postura encorvada en la 

apendicitis. La visión tradicional de la transmisión del dolor visceral es que las 

señales se transmiten por vías anterolaterales cruzadas, principalmente los haces 

espinotalámico y espinoreticular. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por 

el descubrimiento de tres vías no descritas previamente que llevan información 

nociceptiva visceral: la vía de la columna dorsal, la vía del espino-

parabraquioamigdaloideo y la vía espiniohipotalámico (Cervero y Laird et al, 1999). 

La disminución de la conducta de contracción abdominal producida por el extracto 

y la mezcla de salvinorinas podría ser el resultado de su acción tanto a nivel 

periférico como central en la inhibición del estímulo nocivo para lo cual se 

exploraron la participación de los receptores a opioides y 5-HT1A de serotonina 

como mediadores en la inhibición nociceptiva.  
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9.2. Determinación de la disminución de la conducta nociceptiva en la 

prueba de formalina y la participación de los receptores a opioide y 

serotonérgicos  

En esta prueba, el extracto también produjo disminución de las conductas 

nociceptivas en forma significativa y en algunos casos dependiente de la dosis 

produciendo un efecto similar al fármaco de referencia (tramadol) en ambas 

conductas (lamidas y sacudidas) y en ambas fases (neurogénica e inflamatoria) 

apoyando los efectos a nivel periférico y central sugeridos en los datos de 

nocicepción visceral. Se sabe que el S. divinorum ha presentado efectos 

antinociceptivos en modelos en los que es posible registrar nocicepción de tipo 

inflamatoria como en la prueba de la carragenina (Simon-Arceo et al., 2017).  La 

mezcla de salvinorinas produjo efecto antinociceptivo en la fase inflamatoria de 

ambas conductas sugiriendo su efecto a nivel periférico, sin embargo 

experimentos en los que se utilizó la prueba de retiro de la cola encontraron 

efectos antinociceptivos dependientes de la dosis de salvinorina A (John et al., 

2006) lo cual demuestra su papel antinociceptivo también a nivel central.  

 Respecto de los posibles mecanismos involucrados en el efecto 

antinociceptivo del extracto de acetato de etilo o mediana polaridad de S. 

divinorum y las salvinorinas, en este proyecto se pudo corroborar la participación 

de los receptores a opioides al revertir su acción tipo analgésica en presencia de 

naloxona y de los receptores a 5-HT1A en la prueba del “writhing”. Estos datos 

fueron reforzados en la prueba de formalina, donde la inhibición con naloxona fue 

tanto en la fase neurogénica como inflamatoria, sin embargo en esta prueba no 

hubo inhibición con el antagonista serotoninérgico sugiriendo que la participación 

de este receptor a serotonina depende del tipo de nocicepción inducida y la 

participación de otros mediadores del dolor.  
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10. CONCLUSIONES  

 

S. divinorum produce efecto antinociceptivo dosis-dependiente en modelos 

de dolor nociceptivo a nivel central y periférico. 

Una mezcla de salvinorinas participa como compuestos bioactivos 

parcialmente responsables de la actividad antinociceptiva de S. divinorum. 

Tanto el receptor 5-HT1A y de opioides participan en los mecanismos de 

acción del extracto de Salvia divinorum y la mezcla de salvinorinas en forma 

dependiente del tipo de nocicepción inducida 
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11. PERSPECTIVAS  

 

Tomando como antecedente los resultados del presente proyecto, donde sólo se 

investigó el extracto de mediana polaridad, se proponen como estudios de 

seguimiento los mencionados a  continuación: 

-Investigar el espectro de actividad antinociceptiva de S. divinorum, tanto del 

extracto de mediana polaridad como de salvinorinas en otros modelos 

experimentales, esencialmente de inflamación o como espasmolítico para reforzar 

los resultados encontrados en este proyecto.   

-Evaluar los efectos antinociceptivos de las fracciones del extracto de mediana 

polaridad (acetato de etilo) de S. divinorum que no se evaluaron y que sean libres 

de la mezcla de salvinorinas. 

-Identificar en los extractos de baja y alta polaridad, los cuales también dieron 

respuesta antinociceptiva significativa, compuestos bioactivos como posibles 

participantes en la actividad tipo analgésica de S.divinorum.     

-Explorar otros posibles mecanismos de acción en el efecto antinociceptivo de S. 

divinorum en los extractos en su diferente polaridad y de los compuestos 

bioactivos puros. 
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