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1. RESUMEN  

Actualmente, es común el uso indiscriminado de drogas convencionales en combinación con 

plantas medicinales y / o sus metabolitos. El objetivo principal de combinar medicamentos es 

mejorar la actividad terapéutica y reducir sus efectos adversos. En este estudio, se estableció la 

interacción antinociceptiva de diclofenaco (DIC) coadministrado con quercetina (QUER), un 

metabolito principal aislado de muchas plantas medicinales.  Se evaluaron las propiedades 

antinociceptivas de DIC + QUER utilizando el modelo de deterioro funcional inducido por el 

dolor en la rata, un modelo animal de dolor artrítico. En este modelo, a las ratas Wistar (200 g) 

se les inyectó ácido úrico al 30 % en la articulación fémor-tibio-rotular de la pierna derecha. 

Después de 2.5 h, cuando se observó una disfunción total en animales, se formaron diferentes 

grupos de 6 animales. El DIC (0,1 a 10 mg/kg, p.o.) produce un efecto antinociceptivo de dosis-

respuesta (ED30 = 1,45 mg/kg, p.o.) con un 70 % de eficacia. Sin embargo, QUER (31 a 316 

mg/ kg, i.p., o 100 a 100 mg/kg, p.o.) no produjo efectos antinociceptivos por ninguna vía de 

administración. Además, doce combinaciones de DIC + QUER (DIC 0.1, 0.31, 1.0 y 3.1 mg/kg, 

cada uno, con QUER 31, 100 y 316 mg/kg, i.p.) se coadministraron y evaluaron. Los datos 

combinados se interpretaron utilizando el análisis de superficie de interacción sinérgica (SIS) 

para establecer la naturaleza de la interacción. La SIS se calculó a partir del efecto 

antinociceptivo total producido por la combinación después de restar el efecto antinociceptivo 

producido por cada fármaco individual. QUER disminuyó el efecto antinociceptivo de DIC en 

todas las combinaciones. Por lo tanto, DIC + QUER produce una interacción infra-aditiva por 

análisis SIS. Estos datos sugieren que DIC + QUER no son recomendables para usar 

simultáneamente en el tratamiento del dolor inflamatorio. 

.  
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ABSTRACT 

Currently, it is common the indiscriminate use of conventional drugs in combination with 

medicinal plants and/or their metabolites. The main objective to combine drugs is to improve the 

therapeutic activity and to reduce their adverse effects. In this study, it was established the 

antinociceptive interaction of diclofenac (DIC) coadministered with quercetin (QUER), a major 

metabolite isolated from many medicinal plants. We evaluate the antinociceptive properties of 

DIC+QUER using the pain-induced functional impairment model in the rat, an animal model of 

arthritic pain. In this model Wistar rats (200 g) were injected with 30 % uric acid in the femoral 

tibiotalar joint of the right leg. After 2.5 h, when a total dysfunction was observed in animals, 

different groups of 6 animals were formed. DIC (0.1 to 10 mg/kg, p.o.) produces a dose-

response antinociceptive effect (ED30 = 1.45 mg/kg, p.o.) with 70 % of efficacy. However, QUER 

(31 to 316 mg/g, i.p., or 100 to 100 mg/kg, p.o.) did not produce antinociceptive effects by any 

route of administration. In addition, twelve combination of DIC+QUER (DIC 0.1, 0.31, 1.0 and 

3.1 mg/kg, each one, with QUER 31, 100 and 316 mg/kg, i.p.) were coadministered and 

evaluated. Combination data were interpreted using the surface of synergistic interaction (SIS) 

analysis to establish the nature of the interaction. The SIS was calculated from the total 

antinociceptive effect produced by the combination after subtraction of the antinociceptive effect 

produced by each individual drug. QUER decreased the antinociceptive effect of DIC in all 

combinations. Thus, DIC+QUER combination produces an infra-additive interaction by SIS 

analysis. This data suggests that DIC+QUER are not recommendable to use simultaneously in 

the treatment of inflammatory pain. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño potencial o real a un 

tejido o descrito en términos de tal daño. El dolor es una de las primeras causas de ausentismo 

laboral y asistencia médica; por lo tanto, cumple funciones vitales para la protección de los 

individuos y la perpetuación de las especies. El  dolor de tipo artrítico tiene alta prevalencia a 

nivel mundial, en México se estima que la población padece artritis reumatoide 

aproximadamente en 1.49 % y la gota 0.4 % (Cardiel y Rojas, 2002; Peláez y cols., 2011); es 

una de las principales demandas de consulta en primer nivel de atención; de manera general 

este tipo de padecimiento disminuye la calidad de vida, el estado funcional y como 

consecuencia afecta la economía del paciente, el dolor artrítico sigue siendo un reto para la 

comunidad médica y científica porque existen pocos fármacos analgésicos para tratar el dolor 

con presencia de efectos adversos.   

 

Los analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) representan una de las clases más 

eficaces y disponibles de fármacos para la sintomalogía, se sabe que producen su efecto anti-

inflamatorio y analgésico por la inhibición de la enzima ciclooxigena (COX) y la consecuente 

disminución en la síntesis de prostaglandinas (PGs), que son mediadores inflamatorios que 

participan de manera importante en el dolor; sin embargo, su uso a largo plazo no es 

recomendado debido a los efectos adversos que produce, sobre todo los relacionados al 

incremento en el riesgo de complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares y renales 

(Nandakishore y cols., 2014).  El diclofenaco (DIC), es uno de los AINEs más prescritos a nivel 

mundial, ha demostrado tener adecuada eficacia clínica y es bien tolerado en el tratamiento de 

una variedad de dolores agudos y crónicos, especialmente en enfermedades de origen 

reumático (Bournia y cols., 2016).   

 

Es evidente que no existen analgésicos que se encuentren libres de efectos adversos, por lo 

que se siguen buscando estrategias y nuevas alternativas terapéuticas por parte del paciente 

para mejorar su salud, una de ellas es el uso de plantas medicinales. Algunas de estas plantas 

medicinales utilizadas en el tratamiento del dolor artrítico son la Tilia americana var. mexicana,  

Bridelia ferruginea, Betula pendula y Poligonum, entre otras (Haleagrahara y cols., 2017); que 

contienen a la quercetina (QUER), un metabolito al cual se le han atribuido ciertas propiedades 

antinociceptivas, anti-inflamatorias, antioxidantes, y anticancerígenas en algunos modelos 
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experimentales en vivo e in vitro; la QUER también se encuentra en verduras, frutas, granos y 

frutos secos (Haleagrahara y cols., 2017). 

En los últimos años el uso plantas medicinales y/o metabolitos en combinación con fármacos 

tradicionales se ha hecho con el fin de mejorar la eficacia y la posible reducción de efectos 

adversos; sin embargo, durante este tipo de práctica los pacientes desconocen el tipo de 

interacciones farmacológicas que se presentan, y si el efecto pudiera verse alterado de manera 

terapéutica o tóxica, con la modificación de la farmacodinamia o farmacocinética del fármaco 

convencional o viceversa. Por lo tanto, es necesario realizar el análisis de los resultados de 

dichas combinaciones para demostrar la utilidad terapéutica del tratamiento e identificar su 

posible uso o reacciones adversas.  

 

En el presente estudio se determinó el efecto antinociceptivo de DIC en un modelo de dolor de 

tipo inflamatorio en administración individual y en combinación con QUER; también se 

determinó el tipo de interacción farmacológica mediante un modelo matemático conocido como 

Análisis de Superficie de Interacción Sinérgica (SIS), que consiste en graficar el efecto de la 

combinación de los fármacos excluyendo los efectos individuales de los fármacos en 

combinación (López-Muñoz, 1994). 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Dolor 

 

El dolor se definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, como una 

“experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño potencial o real a un 

tejido o descrito en términos de tal daño”. Es una experiencia compleja que implica no sólo la 

transducción de estímulos nocivos, sino también el procesamiento cognitivo y emocional (Julius 

y Basbaum, 2001). Se considera un mecanismo de advertencia que permite la preservación de 

la integridad del organismo; sin embargo, cuando es producido como resultado de una 

patología, deja de tener un efecto benéfico y requiere un tratamiento (O’Neil y cols., 2012); 

además, tiene una connotación individual que involucra experiencias previas (Merskey y 

Bogduk., 1994).  

El dolor es controlado mediante una regulación de circuitos excitadores e inhibidores en el 

sistema nervioso central (SNC), principalmente por núcleos en el tronco encefálico que pueden 

disminuirlo o incrementarlo dependiendo del estado de ánimo, de la función cognitiva y de los 

recuerdos (Ossipov y cols., 2010). La sensación de dolor alerta al organismo de lesiones reales 

o inminentes desencadenando respuestas apropiadas que protegen su integridad. La vía 

nociceptiva es la encargada de la detección de estímulos nocivos y la transmisión de esa 

información al SNC, y comprende cuatro procesos fisiológicos: transducción, transmisión, 

modulación y percepción (Muir y Woolf, 2001).  

 

3.2 Vía de la Nocicepción 

 

La nocicepción se percibe a través de la activación específica de receptores fisiológicos por 

estímulos mecánicos, térmicos o químicos (Mense, 1983). Los receptores fisiológicos, llamados 

también nociceptores, se encuentran en la piel, mucosa, membranas, fascias profundas, tejido 

conectivo de órganos viscerales, ligamentos y cápsulas articulares, periostio, músculos y 

tendones (Almeida y cols., 2004).  

Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres y representan la parte distal de una fibra 

aferente de primer orden que se clasifican en términos de estructura, diámetro y velocidad de 

conducción en fibras tipo C, A- y A-β (Lynn, 1992) (Figura 1).  
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Las fibras de tipo C son no mielinizadas, con un diámetro de 0.4 a 1.2 μm y una velocidad de 

conducción de 0.5 a 2 m/seg; son receptores de alto umbral que responden igualmente a 

estímulos térmicos, mecánicos y/o químicos, por lo que también se les conoce como 

polimodales (Millan, 1999). Las fibras A-δ son poco mielinizadas, con un diámetro de 2 a 6 μm y 

velocidad de conducción de 12 a 30 m/seg; las cuales se clasifican en dos grupos; las de tipo I 

y las de tipo II. Las tipo I corresponden a fibras que responden principalmente a estímulos 

mecánicos de alta intensidad (mecanoreceptores) y débilmente a estímulos térmicos o 

químicos, después de ser sensibilizados al calor dañino; mientras que, las de tipo II responden 

a temperaturas altas (de 45 a 53 °C) y al frío intenso (-15°C) (termoreceptores) (Millan, 1999).  

Las fibras A-β son mielinizadas, con un diámetro superior a 10 μm y una velocidad de 

conducción de 30 a 100 m/seg que no propagan potenciales nocivos en situaciones normales 

(Millan, 1999); sin embargo,  se activan en presencia de inflamación (receptores silenciosos) 

(Willis, 1997). Los nociceptores codifican el tipo, intensidad, duración y ubicación del estímulo 

nocivo; una vez activados, transducen dichos estímulos a potenciales eléctricos de 

despolarización (Muir y Woolf, 2001). 

 

Figura  1. Fibras aferentes nociceptivas y sus características (Modificado de Julius y Basbaum, 

2001). 

 

Este proceso esta mediado por la activación de canales que se encuentran en las terminales 

periféricas, como los receptores de tipo vanilloide (TRPV1 y TRPV2), los sensibles al ácido 

(ASIC), los de potencial transitorio (PRT) y canales de sodio (Na+) y potasio (K+). La transmisión 

del estímulo nocivo es la propagación del impulso nervioso mediante las neuronas de primer 
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orden de la periferia hasta la médula espinal a través de los nervios periféricos y el ganglio de la 

raíz dorsal; e ingresan a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y luego se 

separan para inervar las neuronas de segundo orden en las diferentes láminas de la sustancia 

gris de la asta dorsal posterior (Willis y Coggeshall, 2004). Las fibras aferentes de tipo C 

terminan en la lámina I (zona marginal) y II (sustancia gelatinosa), y las fibras Aδ en la laminas I 

y V (capa profunda) de la asta dorsal (Figura 2). 

 

 

Figura  2. Esquema de la asta dorsal de la médula espinal que muestra su división en láminas y 

donde realizan la sinapsis las fibras nociceptivas. 

 

Cuando los potenciales son de alta frecuencia las fibras aferentes liberan neurotransmisores 

como glutamato (Glu) y sustancia P (SP) en el espacio sináptico, para activar a los receptores 

ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazol propiónico (AMPA), N-metil-D-aspartato (NMDA) y 

Neurocinina 1 (NK1), respectivamente. En condiciones normales, los canales iónicos del 

receptor NMDA están bloqueados por el ion magnesio (Mg2+) (Doubell y cols., 1999).   

 El Glu se une preferentemente al receptor AMPA y la activación de los canales iónicos de dicho 

receptor despolarizan a la membrana, produciendo potenciales postsinápticos excitadores 

rápidos centrados en neuronas inhibidoras locales y descendentes, las cuales inhiben a las 

sustancias inhibitorias como glicina (Gli) y ácido γ-aminobutírico (GABA) (Doubell y cols., 1999).  

La estimulación térmica o mecánica intensa aumenta la cantidad de Glu y SP liberada desde las 

terminales nerviosas sensoriales aferentes, activando a los receptores metabotrópicos de Glu 

(mGluR) y NK1, respectivamente; facilitando y prolongando la liberación de Ca++ intracelular, 

generando así potenciales de meseta mediante la activación de canales de Ca++ voltaje 

dependiente (Muir y Woolf, 2001). La activación de estos eventos facilita la eliminación del 
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bloqueo del ion Mg2+ en los receptores NMDA y la generación de una respuesta despolarizante 

postsináptica mayor y prolongada (Muir y Woolf, 2001). 

La médula espinal es el primer punto de transmisión para la información sensorial que se 

transmite al SNC; permite modular los mensajes que no alcanzaron el umbral, así como 

amplificar aquellos estímulos nocivos que requieren de una respuesta (Perena y cols., 2000).  

. 

Figura  3. Vía de la nocicepción. Los nociceptores son activados por diferentes estímulos nocivos 

que se convierten en señales eléctricas que activan a la neurona de primer orden y se dirigen hacia 

la médula espinal, a nivel de las astas posteriores, donde despolarizan a la segunda neurona que 

envía la información a los centros superiores a través del tracto espinotalámico para ser interpretada 

como dolorosa. 

 

Las neuronas de segundo orden tienen sus cuerpos celulares en la asta dorsal de la médula 

espinal y sus axones se proyectan a la sustancia blanca del cuadrante anterolateral de lado 

opuesto y ascienden hacia centros superiores del sistema nervioso central (SNC) a través del 

tracto espinotalámico. En el tálamo se activa la neurona de tercer orden que integra y transmite 

información a la corteza somatosensorial, que a su vez proyecta a áreas de asociación cortical 
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adyacentes, donde se lleva a cabo la percepción, recepción, integración y transferencia del 

potencial nociceptivo (Basbaum y Jessell, 2000; Almeida y cols., 2004) (Figura 3). 

 

3.3 Clasificación del dolor 

 

El dolor puede ser clasificado de diferentes maneras; con respecto al tiempo de evolución 

puede ser agudo o crónico, el primero comienza en un tiempo delimitado y desaparece cuando 

hay resolución del proceso patológico; mientras que, el segundo persiste durante un largo 

período de tiempo, se asocia con procesos patológicos crónicos y causa alteración a múltiples 

sistemas (Merskey y Bogduk., 1994, Nathan, 1977). De acuerdo con su intensidad este puede 

ser considerado como leve, moderado o severo; por su duración como transitorio, intermitente y 

persistente. Puede variar por su referencia en superficial y profunda; o bien, localizada y difusa 

(Woolf, 2004). Otra clasificación que se ha propuesto en función de los mecanismos 

neurobiológicos es nociceptivo, inflamatorio y patológico, este último involucra al dolor 

neuropático y funcional (Woolf, 2010). 

 

3.3.1 Clasificación del dolor  de acuerdo a su mecanismo neurobiológico  

3.3.1.1 Dolor nociceptivo 

 

El dolor nociceptivo es un sistema de protección fisiológica de alerta temprana, esencial para 

detectar y minimizar el contacto con estímulos dañinos o nocivos (Figura 4A).  Este es el dolor 

que se percibe al tocar algo demasiado caliente, frío o afilado, es de alto umbral y solo es 

activado ante la presencia de estímulos intensos; es, por lo tanto, un dolor esencial para 

mantener la integridad corporal (Woolf, 2010).  

Este tipo de dolor es también llamado dolor fisiológico, se encuentra localizado, es transitorio y 

juega un papel vital en el mecanismo de defensa normal del cuerpo mediante el inicio de una 

respuesta refleja de retiro (Muir y Woolf, 2001). Su función protectora exige atención y acción 

inmediata. Este sistema se proyecta desde la periferia hacia la médula espinal, se dirige al 

bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo hasta la corteza somato sensorial, donde se 

percibe e integra la información nociceptiva (Woolf, 2010).  
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Figura  4. Clasificación del dolor de acuerdo con su mecanismo neurobiológico. A) Transmisión del 

dolor nociceptivo; B) Transmisión del dolor patológico, el cual puede ser causado por daño al 

sistema nervioso (Neuropático); o bien, por su función anormal Disfuncional) y, C) Transmisión del 

dolor inflamatorio que involucra la la activación del sistema inmune, promueve la reparación y 

cicatrización del tejido (Modificado de Woolf, 2010).  
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3.3.1.2 Dolor patológico 

 

El dolor patológico es resultado del funcionamiento anormal del SNC y no cumple con un papel 

protector (Figura 4B). No es un síntoma de algún trastorno, sino más bien un estado patológico 

del SNC que puede ocurrir después de un daño a éste (dolor neuropático), pero también en 

condiciones en las que no existe tal daño o inflamación (dolor disfuncional) (Woolf, 2010). 

Algunas afecciones que evocan dolor disfuncional incluyen fibromialgia, síndrome del intestino 

irritable, cefalea tipo tensión, enfermedad de la articulación temporomandibular, cistitis 

intersticial y otros síndromes en los que existe dolor sustancial, pero sin estímulo nocivo y sin 

patología inflamatoria periférica. El dolor patológico es en gran medida la consecuencia de las 

señales sensoriales amplificadas en el SNC y es un dolor de bajo umbral (Woolf, 2010). Las 

características entre el dolor inflamatorio y el patológico es que los estímulos nocivos ya no son 

necesarios para generar dolor, de hecho, este puede surgir espontáneamente en ausencia de 

cualquier estímulo, y una gran diferencia es que el primero representa la hipersensibilidad en 

reacción a una patología periférica definida, mientras que, el último es el resultado del 

procesamiento neural alterado (Woolf, 2010). 

 

3.3.1.3  Dolor inflamatorio   

 

El dolor inflamatorio es de tipo adaptable y protector que aumenta la sensibilidad sensorial 

después de un daño inevitable del tejido, este dolor ayuda en la reparación de la parte del 

cuerpo lesionada al crear una situación que evita el contacto físico y el movimiento; el sistema 

nervioso sensorial sufre un cambio profundo en su capacidad de respuesta; los estímulos 

normalmente inocuos ahora producen dolor y las respuestas a los estímulos nocivos son 

exageradas y prolongadas (Muir y Woolf, 2001). Debido a que el sistema de dolor después de 

la inflamación está sensibilizado, ya no actúa solo como un detector de estímulos nocivos, sino 

que también puede ser activado por entradas inocuas de bajo umbral, la hipersensibilidad al 

dolor reduce el riesgo de daño y promueve la recuperación, como después de una herida 

quirúrgica o en una articulación inflamada (Woolf, 2010) (Figura 4C). 

Este dolor es causado por la activación del sistema inmunológico, por una lesión tisular o 

infección; de hecho, este tipo de dolor forma parte de las características cardinales de la 
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inflamación, que son edema, disfunción, dolor y calor; y disminuye típicamente a medida que el 

daño y la respuesta inflamatoria se resuelve (Woolf, 2010).    

Durante la sensibilización periférica, el tejido dañado sufre cambios profundos en el entorno 

químico de la terminal periférica de los nociceptores, debido a la acumulación y liberación de 

ciertas sustancias sensibilizantes por presencia de células inflamatorias, como son neutrófilos, 

mastocitos, macrófagos y linfocitos (Muir y Woolf, 2001). Las células dañadas liberan sus 

contenidos intracelulares en el sitio del daño, como iones K+,  H+, adenosín trifosfato (ATP) e 

inducen enzimas como las proteasas (trombina y tripsina) y la óxido nítrico sintasa (NOS), con 

disminución del pH (Levine y Reichling, 1999; Vergnolle y cols., 2001); también liberan una 

variedad de mediadores químicos que incluyen a las prostaglandinas (PGs), la serotonina (5-

HT), la histamina, la bradicinina (BK), las citocinas (Interleucina IL-1, IL-6), el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α) y el factor de crecimiento nervioso (NGF) (Figura 5) (Vergnolle y cols., 

2001).    

 

Figura  5. Nociceptor aferente primario y su respuesta a mediadores inflamatorios liberados en el 

sitio de lesión tisular (modificada de Julius y Basbaum 2001). 5- Hidroxitriptamina (5-HT), factor de 

crecimiento nervioso (NGF), adenosín trifosfato (ATP), ión H+. 
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Estas sustancias disminuyen el umbral de excitabilidad de los nociceptores y activan a los 

“nociceptores silenciosos” por estímulos térmicos o mecánicos, el proceso de sensibilización 

periférica se inicia con la consiguiente exacerbación de la respuesta al estímulo doloroso, de 

manera que puede producirse hiperalgesia primaria que consiste en respuestas exageradas en 

el sitio de la lesión (Woolf y Chong, 1993; IASP, 2010); mientras que, la sensibilización central 

reside en estímulos dolorosos persistentes que producen una excitación excesiva de neuronas 

espinales y supraespinales e inducen a una suma de potenciales de acción y la consecuente 

despolarización postsináptica acumulativa, causando alodinia e hiperalgesia secundaria lo que 

provoca una mayor respuesta al dolor evocada por estímulos aplicados o procedentes del 

exterior de la zona de la lesión (IASP, 2010). Dicha amplificación de la señal produce 

modificaciones estructurales, como alteraciones en la regulación genética y provoca la muerte 

de neuronas inhibitorias o un malfuncionamiento de los mecanismos descendentes inhibitorios 

del dolor (Gerber y cols., 2004). 

 

3.4 Dolor artrítico 

 

El dolor artrítico es de tipo inflamatorio y es considerado un problema creciente de salud pública 

a nivel mundial; además, es un motivo importante y frecuente de consulta en la práctica 

general, que genera costos sociales y económicos crecientes (González y cols., 2018). Este 

dolor se encuentra relacionado con enfermedades como la osteoartritis, dolor de espalda baja, 

espondilitis anquilosante, gota y artritis en general, y está entre los tipos más frecuentes de 

dolor.  

Los problemas artríticos tienen una alta prevalencia a nivel mundial, en México se estima una 

prevalencia de la artritis reumatoide aproximadamente de 1.49 % y la gota 0.4 % (Peláez y 

cols., 2011; Cardiel y Rojas, 2002); además, afecta principalmente al grupo etario con mayor 

capacidad laboral y productiva, lo que se ve reflejado en altos índices de discapacidad laboral y 

pensión por invalidez que generan un alto impacto en la economía, con disminución en la 

calidad de vida de los pacientes (Cardiel y cols., 2002).  

Estos pacientes presentan degeneración de las articulaciones y huesos, debilidad muscular, 

rigidez y refieren un dolor persistente. Para el alivio del dolor que producen estas enfermedades 

se utilizan analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs); además de otras terapias 

como fisioterapia,  ejercicio, manejo de estrés y educación nutricional (IASP, 2009). 
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3.5 Analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) 

 

Los AINEs son un grupo de fármacos que comparten propiedades anti-inflamatorias, 

analgésicas y antipiréticas.  Se encuentran entre los fármacos más utilizados en todo el mundo, 

debido a su eficacia y amplia disponibilidad; son de interés específico en la reumatología para el 

manejo del dolor producido por la osteoartritis, artritis reumatoide y otras enfermedades 

caracterizadas por dolor músculo esquelético crónico (Bournia y cols., 2016). Los AINEs 

comparten un mecanismo de acción común a pesar de las diferencias en su estructura química 

(Bournia y cols., 2016); en general, estos fármacos actúan mediante la inhibición de la COX, 

enzima implicada en la producción de PGs, unos de los mediadores que participan en el 

proceso inflamatorio y la generación del dolor (Leyva y cols., 2016).  

Existen 3 isoformas de la COX (COX-1, COX-2 y COX-3). La COX-1 participa en la biosíntesis 

de PGs que tienen funciones homeostáticas, actúa en la agregación plaquetaria y a nivel de los 

mecanismos de defensa de la mucosa gastrointestinal; se expresa en condiciones basales y de 

forma constante en la mayor parte de los tejidos, por lo que se le considera una enzima 

constitutiva (Lanas y cols., 2014). Por otro lado, la COX-2 participa en la biosíntesis de las PGs  

que se generan en situaciones de dolor, fiebre e inflamación, por lo que se le considera una 

enzima inducible; aunque también hay evidencias que demuestran que esta isoforma cumple 

funciones constitutivas en algunos tejidos como el cerebro, el riñón, el páncreas, el intestino y 

los vasos sanguíneos (Lanas y cols., 2014). Finalmente, la COX-3 es una variante de la 

isoforma COX-1, que difiere de ella en un aminoácido; y, aunque su papel aún es muy incierto, 

se considera que desempeña un papel clave en la biosíntesis de prostanoides que son 

importantes mediadores en el dolor y la fiebre, ya que los fármacos que bloquean 

preferentemente a la COX-1 también parecen actuar sobre la COX-3 (Schwab y cols., 2003). La 

COX-3 es menos potente y produce menos PGE2 que la COX-1 o la COX-2 (Kam y So, 2009). 

El fármaco prototipo de los AINEs es el ácido acetilsalicílico (aspirina), y es el único fármaco de 

este grupo que produce una inhibición covalente e irreversible de la COX-1 y la COX-2; ya que 

los demás, actúan como inhibidores competitivos de la COX con diferentes grados de 

selectividad para COX-1 y COX-2 (Crofford, 2013). El grado de selectividad de los AINEs se 

estableció en estudios in vitro en los que se determinó la concentración inhibitoria 50 (CI50), que 

es la concentración requerida para inhibir el 50 % del efecto de la enzima, de cada fármaco con 

cada isoforma de la enzima. Este parámetro se expresa como un índice COX-2 / COX-1, y entre 

mayor sea su valor, mayor es la inhibición que ejercen hacia la COX-1 y mayores serán los 
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efectos adversos que produzca el fármaco (Mitchell y cols., 1993) (Cuadro 1). Esto se debe a 

que la COX-1 es la responsable de la síntesis de PGs que participan en la homeostasis del 

organismo. Dado que la inhibición de la COX-2 se asocia con los efectos anti-inflamatorios y 

analgésicos de los AINEs, a principios de la década de los 90´s se desarrollaron fármacos 

selectivos para la COX-2, conocidos como coxibs, suponiendo que éstos iban a producir menos 

efectos adversos que los AINEs convencionales; sin embargo, en el 2004 se retiró el rofecoxib 

del mercado debido a las evidencias sobre un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente 

cerebrovascular asociado con el uso crónico de este fármaco (Bombardier y cols., 2000). 

 

Cuadro. 1 Clasificación de los AINEs de acuerdo con su selectividad para cada isoforma de 

COX (Tomada de Mitchell y cols., 1993). 

 

 

AINEs COX-2 COX-1 COX-2/COX-1 

Tolmetin 7 0.04 175 

Aspirina 50 0.3 166 

Ibuprofeno 15 1 15 

Diclofenaco 0.35 0.5 0.7 

Naproxeno 1.3 2.2 0.6 

Celecoxib 0.34 1.2 0.3 

Rofecoxib 0.84 63 0.013 
 

 

De esta manera, a pesar de que los AINEs se asocian a un aumento significativo de efectos 

adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales, continúan siendo los analgésicos más 

utilizados a nivel clínico; aunque deben prescribirse a la dosis mínima eficaz y durante el menor 

tiempo posible (Sostres y Lanas, 2016). Los efectos colaterales gastrointestinales que producen 

los AINEs son variables, y resultan del bloqueo de la COX-1 en el trato gastrointestinal y de la 

consecuente inhibición de la producción de prostaciclina (PGI2), PGE2 y PGD2, PGs que  

estimulan la secreción de moco citoprotector, inhiben la secreción ácida en el estómago y 

aumentan el flujo sanguíneo local (Lanas y Sheiman, 2007). Las lesiones pueden ser desde 

erosiones leves a úlceras o complicaciones graves como hemorragia y perforación, la mayoría 

de las lesiones son asintomáticas; sin embargo, más del 40 % de los pacientes presentarán 

síntomas referidos al tracto gastrointestinal durante el tratamiento, siendo los más frecuentes, el 

reflujo gastroesfágico y la dispepsia (Moore y cols., 2005; Batlouni, 2009). 
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A nivel renal, las PGs homeostáticas generadas por acción de la COX-1 en distintas regiones, 

dilatan la vasculatura para asegurar un flujo sanguíneo normal y disminuyen la resistencia 

vascular renal, aumentando la perfusión del riñón; lo que conlleva a la redistribución del flujo 

sanguíneo de la corteza renal para las nefronas en la región intramedular y previenen el 

deterioro funcional agudo del órgano (Whelton, 1999). La inhibición de estos mecanismos 

inducida por los AINEs tiende a disminuir la perfusión renal total y redistribuir el flujo sanguíneo 

para la corteza, proceso que culmina en vasoconstricción renal aguda, isquemia medular y, en 

ciertas condiciones, insuficiencia renal aguda (Batlouni, 2009). Además, estos fármacos 

atenúan la liberación de renina mediada por las PGs, reduciendo la formación de aldosterona y, 

en consecuencia, disminuyen la excreción de K+ provocando hipercalemia (Batlouni, 2009). La 

disminución de la función renal clínicamente puede manifestarse con elevación de las cifras de 

creatinina sérica, edema, hipertensión, desequilibrio de agua y electrólitos, fallo renal, necrosis 

papilar renal o síndrome nefrótico (Bijlsma, 2010).  

Finalmente, el riesgo cardiovascular que inducen los AINEs parece estar asociado con la 

inhibición de la producción de PGI2 mediada por COX-2, que actúa como cardioprotector en el 

sistema circulatorio, promoviendo la vasodilatación, la prevención de la activación plaquetaria, 

la adhesión celular y contrarrestando la acción del tromboxano A2 (TXA2) (Perea y cols., 2017). 

Algunos estudios indican que los inhibidores selectivos de la COX-2, están asociados a un 

mayor riesgo cardiovascular así como eventos trombóticos, infarto de miocardio y accidente 

cerebrovascular, porque alteran el equilibrio entre la PGI2 y el TXA2, (Bombardier y cols, 2000; 

Gan, 2010). 

 

3.5.1 Diclofenaco (DIC) 

 

El DIC es un AINE ampliamente utilizado en la clínica para tratar el dolor leve a moderado de 

tipo inflamatorio (Zacher y cols., 2008). Es un derivado del ácido fenilacético que contiene un 

grupo carboxilo en su estructura química; por lo tanto, es un ácido débil con un pKa de 4 y un 

coeficiente de partición de 13.4; esto le permite tener una rápida absorción y una solubilidad 

parcial en ambientes tanto acuosos como no acuosos (Alman y cols., 2015) (Figura 6). La 

molécula es relativamente lipófila, lo que favorece su amplia distribución en sangre, músculo, 

tejido intersticial y líquido sinovial.    

El DIC se absorbe bien después de su administración oral. Su absorción puede estar 

influenciada por la velocidad de vaciamiento gástrico y la agitación mecánica en el estómago 
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(Hasan y cols., 1991). Después de su administración, las concentraciones séricas máximas se 

alcanzan entre las 2 y 3 h; y, aproximadamente el 60 % de la molécula intacta alcanza la 

circulación sistémica debido a la biotransformación parcial que sufre por el efecto del primer 

paso (Todd y Sorkin, 1988). Su volumen de distribución es de 0.17 L/kg y se une en un 99 % a 

la albúmina plasmática (Willis y cols., 1979). Se metaboliza por hidroxilación de fase I por el 

citocromo P450 (CYP); y por conjugación de fase II con ácido glucurónico, catalizada por la 

enzima uridina difosfato - glucuronosil transferasa 2B7 (UGT2B7); su principal metabolito en el 

plasma y la orina es el 4'-hidroxi diclofenaco, aunque también se forman otros metabolitos 

hidroxilados como el 3'-hidroxi diclofenaco y el 5'-hidroxi diclofenaco (Figura 6) (Bedada y 

Neerati, 2017).  

 

Figura  6. Estructura química del diclofenaco y sus principales metabolitos (Modificada de Tang, 

2003). 

 

La isoforma CYP2C9 de la citocromo P450 es la responsable de la formación del  4´-hidroxi 

diclofenaco (Rajnarayana y cols., 2007), que es el metabolito mayoritario y comprende del 30 al 

40 % de los productos de biotransformación; además, es farmacológicamente activo, aunque 

también otros metabolitos lo son, éste posee aproximadamente el 30 % de la actividad anti-

inflamatoria y antipirética del compuesto original (Menassé y cols., 1978; Lill y cols., 2000). El 65 
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% del fármaco se excreta en la orina y el 35 % en la bilis en su forma inalterada y/o como 

metabolitos (Alman y cols., 2015). Su tiempo de vida media es de 1 a 2 h. 

Como se mencionó previamente, el principal mecanismo responsable de su efecto 

farmacológico está relacionado con la inhibición de la enzima COX, que reduce la síntesis de 

PGs en el sitio de la inflamación (Hamad y Yahya., 2013). En un estudio in vitro se determinó 

que el DIC inhibe la actividad de la COX-2 cuatro veces más que la COX-1 con una 

concentración inhibitoria 80 (CI80) de 0.23 mM y 1.0 mM, respectivamente (Gan, 2010; Altam y 

cols, 2015); lo cual ayuda a explicar su menor incidencia de efectos adversos en comparación 

con otros AINEs como el ácido acetilsalicílico; sin embargo, este mecanismo de acción no 

explica completamente la efectividad de este fármaco, por lo que se han sugerido otros 

mecanismos que contribuyen a su efecto analgésico. Por ejemplo, a nivel periférico, su efecto 

se relaciona con la apertura de diferentes canales de K+; los sensibles a ATP, los activados con 

Ca2+ y los voltaje-dependientes; dado que la administración local de bloqueadores específicos 

de estos canales disminuyó el efecto analgésico del DIC en la prueba de formalina (Ortíz y cols, 

2002). También, a nivel periférico, se ha sugerido que el DIC es capaz de activar la vía L-

arginina-NO-cGMP-K+, que a ese nivel produce un efecto analgésico (Tonussi y Ferreira, 1994), 

ya que la administración un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico (NO), un inhibidor de la 

guanilil ciclasa soluble y un bloqueador de los canales K+  disminuyen el efecto antinociceptivo 

del DIC (Ortíz y cols., 2003). Otro estudio sugiere que el DIC actúa como un inhibidor selectivo y 

competitivo de los receptores periféricos NMDA, tras la inyección intramuscular de DIC en los 

músculos de la mandíbula de la rata que inhibió la descarga y sensilización mecánica inducida 

por la activación de estos receptores, esta acción podría contribuir a su efecto analgésico 

cuando se administra tópicamente para tratar el dolor muscular (Dong, 2009). Finalmente, su 

actividad terapéutica también está relacionada en el aumento de las concentraciones 

plasmáticas de β-endorfinas en el SNC (Martini y cols, 1984) (Figura 7).  

El DIC ha sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento del 

dolor inducido por la artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y la artrit is 

gotosa aguda; y se ha demostrado que las dosis terapéuticas de DIC (50 mg) son equi-efectivas 

con otros  AINEs como el ibuprofeno  (400 mg) o el naproxeno sódico  (550 mg) (Brogden y 

cols., 1980). A nivel mundial, el DIC está disponible en formulaciones para administración oral, 

intramuscular, intravenosa, rectal y cutánea (en parches transdérmicos o en gel) (Chmielewska 

y cols., 2006; Gan, 2010).  
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Figura  7. El diclofenaco y sus mecanismos de acción. 

 

Como todos los AINEs, el DIC también puede producir una serie de efectos indeseables que 

incluyen problemas gastrointestinales, renales o cardiovasculares (O'Neil y cols., 2012). Sin 

embargo, aunque se tolera mejor que otros AINEs, también puede causar dispepsia, náuseas, 

dolor abdominal y estreñimiento; además, se ha reportado hemorragias y perforaciones 

gastrointestinales por su uso a largo plazo (Sinha y cols., 2013).  

 

3.6 Uso de plantas medicinales 

 

Entre las alternativas terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades, no sólo se 

considera la terapia farmacológica, sino también el uso de plantas medicinales; siempre y 

cuando éstas hayan demostrado su utilidad para el paciente y representen un riesgo mínimo 

(OMS, 2004). De acuerdo a la OMS, las plantas siguen siendo una fuente importante de  

sustancias para el cuidado de la salud de la mayoría de la población mundial (80 %), ya que 

las personas recurren a diversos tipos de remedios naturales porque los consideran 

tratamientos benéficos y/o “inocuos” (OMS, 2004).  
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Las plantas medicinales se utilizan como tratamientos alternativos y/o complementarios para 

manejar diversas enfermedades cardíacas, hepáticas y hasta del SNC; así como 

enfermedades agudas como un simple resfriado; o bien; crónicas como la diabetes y la 

artritis; además de proporcionar alivio a varios de los síntomas presentes en diversas 

enfermedades (Mahady, 2001; Stone, 2008). La variedad de plantas que se utilizan es 

extensa y van desde hierbas, árboles, arbustos y bejucos; además, de las partes de la 

planta, que pueden ser las hojas, las flores, el bulbo, la corteza, el tallo, el fruto, las semillas, 

la raíz, o incluso, la planta entera. Cada planta tiene diferentes usos en la medicina 

tradicional y que dependen en gran medida de los diferentes componentes químicos que la 

conforman (Aguilar, 2014). 

En el caso del dolor, no todas las plantas que se usan en la medicina tradicional resultan ser 

efectivas para su alivio, esto se demostró en un estudio preclínico en el que se evaluó el efecto 

antinociceptivo de seis plantas mexicanas utilizadas en la medicina popular para el tratamiento 

de diferentes tipos de dolor, y solo 3 especies: Brickellia veronicaefolia, Scaphyglottis livida, 

Ligusticum porteri, produjeron efecto antinociceptivo (Déciga-Campos y cols., 2005). Por lo 

anterior, surge la necesidad de sustentar de manera científica el uso de plantas medicinales, 

para hacer un uso racionado y seguro de las mismas y evitar un efecto placebo; además, es 

importante que los pacientes dispongan de información adecuadamente sustentada y puedan 

acceder a tratamientos adecuados.  

En ese sentido, en un estudio previo se demostró que la Tilia americana var. mexicana, también 

conocida como “tila”, induce un efecto antinociceptivo en un modelo de dolor artrítico, y que su 

efecto farmacológico era mediado en parte por la presencia de quercetina, uno de sus 

metabolitos secundarios (Martínez y cols., 2009).  

 

3.7 Quercetina (QUER)  

 

La QUER proviene del latín quercetum, que significa bosque de robles, roble Quercus (Alka y 

cols., 2016). Es un flavonoide natural que, como muchos otros, se encuentra en las frutas, 

verduras, granos y nueces; en particular en las manzanas, los arándanos, los blueberries y las 

cebollas (Day y Williamson, 1999; Harnly y cols., 2006). También en bebidas como el té negro, 

vino tinto, cerveza y café (Sampson y cols., 2002). En los alimentos, la QUER suele estar 

glucosilada, principalmente unida a uno o dos residuos de glucosa o rutinosa (Graefe y cols., 

2001). La QUER también se ha aislado en una gran variedad de plantas medicinales (Tilia 
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americana, Ginkgo biloba, Hipericum perfuratum y Sanbucus canadensis, entre otros) 

(Cárdenas y cols., 2014; Li y cols., 2016); incluso, en plantas que se utilizan en la medicina 

tradicional para el tratamiento del dolor artrítico como la Bridelia ferruginea, Betula pendula y 

Poligonum hydropiper L (Haleagrahara y cols., 2017). 

 

Los flavonoides constituyen un grupo de sustancias naturales polifenólicas que poseen 

actividad antioxidante y se encuentran presentes de forma natural en diferentes plantas 

medicinales y alimentos (Nijveldt y cols., 2001). La QUER es uno de los flavonoides más 

abundante en diversos alimentos que representa entre el 60 y el 75 % del total de los flavonoles 

consumidos (Hertog y Hollman, 1996). A pesar de esto, no se espera que los flavonoides 

procedentes de la ingestión regular de productos alimenticios y bebidas muestren alguna 

actividad farmacológica, ya que no se pueden alcanzar los niveles umbral requeridos 

(Nuggehally, 2015). Por lo anterior, la industria farmacéutica, elabora productos con formas 

farmacéuticas conocidos como “suplementos alimenticios” que contienen extractos de plantas 

medicinales enriquecidos con una concentración alta de algún metabolito secundario; como la 

QUER.  

 Actualmente, la QUER es comercializada como un suplemento alimenticio, ya sea como 

compuesto puro, con mezclas de flavonoides y/o como extracto (Duarte y Pérez, 2015). A la 

QUER se le atribuyen propiedades biológicas únicas que pueden mejorar el rendimiento físico y 

mental, además de reducir el riesgo de infección, estas propiedades forman la base de los 

beneficios potenciales para la salud general y la resistencia a enfermedades (Davis y cols., 

2009) (Cuadro 2). En estudios preclínicos, también se han demostrado varios efectos de la 

QUER, incluyendo propiedades antioxidantes, (Kukongviriyapan y cols., 2012), anti-

inflamatorias (Bureau y cols., 2008; Sah y cols., 2011), anticancerígenas (Nair y cols., 2006), 

antihipertensivas (Egert y cols., 2009), y efectos antinociceptivos (Naidu y cols., 2003; Filho y 

cols., 2008). 
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Cuadro. 2  Presentaciones comerciales en las que se encuentra disponible la QUER en México. 

 

Nombre 
comercial 

Posología Cantidad  Quercetina Indicaciones 

 
QG5 

1 tableta 3 veces al 
día, durante un mes. 

 
1 tableta 3 veces al 

día, durante el 
periodo menstrual. 

Extracto estandarizado  de hojas de 
Psidium de guajava l. (Xalxócolt) 

166.6 mg 
Cont. flavonoides equivalentes de 

0.8 a 1.2 mg de quercetina. 

Espasmo, inflamación, dolor en 
el bajo vientre, gases y  

distensión,  abdominal, cólico 
menstrual y dismenorrea  

primaria. 

 
Tanakan 
Farmasa 

 
1 tableta 3 veces al 

día. 

Extracto seco de Ginkgo biloba  
40 mg 

 
(Estandarizado a 9.6 mg glicósidos 

flavónicos, quercetina y kaempferol). 

Disminución de memoria 
reciente, la capacidad de 
atención, concentración y 

atención mental. 

 
Vasodil 
Nycomed 

 
1 tableta 3 veces al 

día. 

Extracto seco de Ginkgo biloba  
40 mg 

(Estandarizado a 9.6 mg glicósidos 
flavónicos, quercetina y kaempferol) 

Insuficiencia circulatoria cerebral 
(vértigo, tinintus, acufenos, 
alteraciones de memoria, 
motricidad, facultades). 

 
ResVitalé 
Resveratrol 
GNC 

1 a 2 cápsulas al día, 
se puede tomar en 
cualquier momento, 

incluso con el 
estómago vacío. 

Extracto de Semilla de uva, 
quercetina dihidratada 20 mg 

Cáncer en la familia, fumadores,  
personas que están bajo mucho 
estrés, duermen pocas horas  y  

tienen malos hábitos de 
alimentación. 

 
M Force 
Genoma 
Lab 

1 cápsula por la 
mañana y otra por la 
noche, después de 

los alimentos. 

Extracto estandarizado de Ginkgo 
biloba 60 mg 

(Equivalente a 14.4 mg glicósidos 
flavónicos, quercetina y kaempferol) 

Disminución de la capacidad  
física, debilidad y cansancio. 
Desempeño físico y sexual. 

Con relación a su farmacocinética se sabe que después de su administración por vía oral, los 

glucósidos de QUER, que es la forma en la que se encuentra en la mayoría de los alimentos,  

son hidrolizados por proteínas salivales de la boca, las bacterias intestinales y por las -

glucosidasas en el intestino delgado, pero algunos se pueden absorber de manera intacta a 

través del cotransportador de sodio-glucosa (SGLT1) y después son hidrolizados 

intracelularmente (Duarte y Pérez, 2015). La QUER se absorbe hasta un 52 % en su forma 

glucosilada y solo el 24% en su forma agliconada (Hollman y cols., 1995). Después de su 

absorción en el intestino delgado, la QUER es transportada al hígado a través de la circulación 

portal, donde experimenta metabolismo de primer paso (Alka y cols., 2016). Una vez en la 

circulación sanguínea se une a la albúmina. Es metabolizada en el hígado a través de la UDP-

glucuroniltransferasa, sulfotransferasa y metiltransferasa; enzimas responsables de la formación 
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de los principales metabolitos de la QUER son: quercetina-3-glucorónido, quercetina-3´-sulfato 

e isorhamnetina-3-glucorónido (Day y cols., 2000; Hollman y Katan, 1998). Algunos de los 

metabolitos que se ha encontrado en el plasma (3´-O-metil quercetina, 4´-O-metil quercetina y 

quercetina-3´-glucorónido) han demostrado actividad antioxidante y anti-inflamatoria en estudios 

in vitro (Duarte y Pérez, 2015; Lesjak y cols., 2018) (Figura 8).  

Se excreta de forma lenta a través de orina, principalmente, aunque una parte puede ser 

secretada en la bilis y a través de las heces (Vicente y cols., 2013; Ueno y cols., 1983). Su vida 

media de eliminación es de aproximadamente 25 h (Alka y cols., 2016).   

 

Figura  8. Estructura química de la quercetina y sus principales metabolitos. 

 

La actividad antioxidante de la QUER se debe a que inhibe una gran variedad de sistemas 

enzimáticos como la xantina oxidasa y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH 

oxidasa)  impidiendo la muerte celular que previene la peroxidación de lípidos (Carey y cols., 

1998; Rasoulzadeh y cols., 2009; Vicente y cols., 2013); actúa como protector frente a las 

especies reactivas de oxígeno (ROS), mediante la neutralización de radicales libres como 

aniones superóxido (O2
-), óxido nítrico (NO) y peroxinitritos (ONOO-) entre otros (Vicente y 

cols., 2013); además, inhibe la síntesis de enzimas involucradas en la inflamación, como la 

COX y la lipoxigenasa (LOX)  (Wang y cols., 2000; Ribeiro y cols., 2014; Li y cols., 2016). 
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3.7.1 Efecto antinociceptivo de QUER 

 

Con relación a su efecto antinociceptivo, en el modelo de estiramiento abdominal o writhing, la 

QUER disminuyó el número de contorsiones abdominales inducidas por el ácido acético. En 

este estudio se evaluó también la participación de diferentes sistemas que pudieran estar 

involucrados en este efecto, como la vía serotoninérgica, la dopaminérgica, el sistema 

gabaérgico, el sistema opiode y la via del óxido nítrico, encontrando que solo los 3 primeros 

parecen estar involucrados (Filho y cols., 2008).  

En otro modelo conocido como formalina, la QUER inhibió la conducta nociceptiva inducida por 

la administración intraplantar de formalina en ambas fases de la prueba (neurogénica e 

inflamatoria) (Filho y cols., 2008; Valério y cols., 2009); además, redujo significativamente la 

nocicepción inducida por la administración intraplantar de capsaicina  y carragenina en ratones 

previamente tratados con QUER (Sakurada y cols., 1993; Morikawa y cols., 2003; Filho y cols., 

2008).  

En el modelo sacudida de la cola o tail-flick se determinó que el efecto antinociceptivo de la  

QUER es mediado por la activación del receptor D2, así como el sistema α-adrenérgico 

(Pattipati y cols., 2003); mientras que, en el modelo de placa caliente o hot-plate la QUER no 

mostró efecto antinociceptivo (Rylski y cols., 1979, Filho y cols., 2008).  

En modelos relacionados con dolor de tipo artrítico, la QUER también ha mostrado un efecto 

antinociceptivo; en el modelo de disfunción inducida por dolor en rata (dolor de tipo artritis 

gotosa), y en el modelo de artritis inducida con colágeno, la QUER indujo un efecto 

antinociceptivo dosis dependiente, aunque mostró menos eficacia en el modelo de dolor tipo 

gotoso  (Mamani y cols., 2006; Martínez y cols., 2009). 

 

3.8 Combinación de fármacos 

 
El propósito de las combinaciones de fármacos es optimizar los regímenes de dosificación de 

modo que se obtienen mayores efectos farmacológicos con dosis menores y, 

consecuentemente, con la posible disminución de los efectos adversos (Tallarida, 1993). En 

1974, la OMS comenzó a promover en los países en desarrollo la posibilidad de complementar 

la farmacoterapia convencional con medicina tradicional a base de plantas medicinales para 



31 

 

mejorar los resultados de los tratamientos de diversas enfermedades (Winslow y Kroll, 1998), y 

se ha demostrado que muchos compuestos derivados de éstas producen efectos terapéuticos 

significativos. Por esta razón, las plantas representan un potencial para el desarrollo de nuevos 

fármacos, especialmente diseñados para el tratamiento y/o control de estados inflamatorios 

crónicos como reumatismo, asma, enfermedades inflamatorias intestinales y aterosclerosis 

(Calixto y cols., 2004). Sin embargo, entre las posibles consecuencias del uso de los extractos 

y/o metabolitos de las plantas medicinales en combinación con los fármacos convencionales, 

está la interacción farmacológica. 

En México, la combinación de plantas medicinales y fármacos es una práctica muy común, 

desafortunadamente existen pocas evidencias científicas que muestren los resultados de este 

tipo de interacción farmacológica (Déciga-Campos y cols., 2013). Con la falta de conocimiento 

sobre el resultado de estas posibles interacciones, se pone en riesgo la salud, especialmente 

para las poblaciones vulnerables, que a menudo recurren a este tipo de remedios cuando la 

medicina convencional no satisface sus necesidades (Sprouse y Van Breemen, 2016). Las 

interacciones farmacológicas se presentan cuando los compuestos activos de la planta 

medicinal alteran los efectos farmacodinámicos o farmacocinéticos de un fármaco o viceversa y 

el efecto que se obtiene podría ser terapéutico o tóxico (Beltran y cols., 2017); esto puede ser el 

resultado de  una alteración en la actividad de las enzimas y/o transportadores que metabolizan 

el fármaco (Brantley y cols., 2014).  

 

Con relación al efecto antinociceptivo, que es el tema de este trabajo, diversos estudios han 

demostrado que la combinación de algunas plantas medicinales y/o metabolitos secundarios 

pueden alterar la eficacia antinociceptiva de algunos fármacos en uso clínico; además de 

disminuir algunos de sus eventos adversos. Por ejemplo, la administración del ácido ursólico, un 

triterpeno aislado de plantas medicinales que se utilizan en el tratamiento del dolor, con DIC 

demostró que este producto natural aumenta la respuesta antinociceptiva del analgésico en el 

modelo de estiramiento abdominal, pero no del tramadol; un analgésico de tipo opioide (Déciga-

Campos y cols., 2004). En otro estudio, el ácido xilópico, obtenido de la fruta de Xylopia 

aethiopica (planta usada tradicionalmente en el tratamiento del dolor), aumentó 

significativamente el efecto antinociceptivo del DIC y la morfina en el mismo modelo 

experimental (Woodey cols., 2015). Los extractos de Syzygium aromaticum (clavo) o  

Rosmarinus officinalis (romero) aumentaron el efecto analgésico de ketorolaco; mientras que, la 

curcumina, aumentó el efecto analgésico del DIC en un modelo de dolor inflamatorio (De Paz y 

cols., 2014; Beltrán y cols., 2017). El daño gástrico que produce el ketorolaco se redujo 
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significativamente en presencia del flavonoide hesperidina y se demostró que la combinación 

potenció los efectos antinociceptivos, sugiriendo su uso en la terapéutica del dolor artrítico 

gotoso (Martínez y cols. 2013). También es posible obtener los mismos efectos terapéuticos de 

un fármaco en uso clínico como el diazepam, con una dosis menor, cuando se usa en 

combinación con la hesperidina (Fernández y cols., 2005).  

 

3.9 Análisis de superficie de intercacción sinérgica (SIS) 

 

El análisis SIS es uno de los métodos matemáticos que permite determinar el tipo de interacción 

que se produce al combinar dos fármacos. De acuerdo al efecto producido por dichas 

combinaciones, es posible que se presentan tres tipos de interacción: una interacción de tipo 

sinérgica o supra-aditiva; que es cuando el efecto de la combinación es mayor que la suma de 

los efectos individuales de dos fármacos; una interacción antagónica o infra-aditiva, que es 

cuando el efecto de la combinación es menor que los efectos individuales; y, finalmente, una 

interacción de tipo aditiva, que es cuando el efecto de la combinación representa a la suma del 

efecto de los fármacos en administración individual (Tallarida, 2012). 

El análisis SIS consiste en determinar la curva dosis respuesta (CDR) de cada fármaco en 

administración individual y, posteriormente, seleccionar varias dosis para administrarlas en 

combinación y determinar así su eficacia cuando se administran simultáneamente. Con la 

eficacia de cada tratamiento se construye una gráfica de tres dimensiones en la que se muestra 

el efecto producido por el fármaco A (representado en el eje «X») y el efecto producido por el 

fármaco B (representado en el eje «Z»); en el eje «Y»  se expresa el efecto global en unidades 

de área ó área bajo la curva (ABC). En la parte central de la gráfica se muestra el efecto 

experimental obtenido con las combinaciones de las dosis correspondientes de los fármacos A 

y B  (Figura  9A). Para determinar el tipo de interacción que se produce con cada combinación, 

al efecto antinociceptivo experimental producido por cada combinación se le resta el efecto 

producido por cada fármaco cuando es administrado de manera individual y se muestran en 

otra gráfica de tercera dimensión; en la que, los valores mayores a «0» indican una interacción 

de tipo supra-aditiva; los valores menores a éste son considerados como infra-aditivos; y los 

que permanecen sobre el plano del «0» son considerados de tipo aditivo. La gráfica 

tridimensional obtenida con este procedimiento muestra la magnitud del efecto obtenido de las 

combinaciones sobre el efecto esperado (Figura 9B). Finalmente, en una tercera gráfica, se 

unen los puntos de la segunda para obtener una superficie que representa la gama de posibles 
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resultados de diferentes combinaciones de los fármacos A y B que nos permitirán predecir un 

posible resultado de alguna combinación que esté dentro de los rangos experimentales 

probados (López-Muñoz, 1994) (Figura 9C) . 

 

Figura  9. Análisis de superficie de interacción sinérgica. A) Gráfica tridimensional del efecto que 

producen los fármacos en administración individual y en combinación; B) Determinación del tipo de 

interacción una vez que se restan los efectos individuales de los fármacos A y B al efecto obtenido 

con la respectiva combinación; y C) la unión de los puntos de la gráfica anterior para obtener la SIS. 

. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El dolor es uno de los motivos más frecuentes para buscar atención médica y una de las 

primeras causas de ausentismo laboral. Es un síntoma difícil de tratar dependiendo de diversos 

factores, entre los que se encuentra la patología que lo produce. Particularmente en los 

pacientes con algún padecimiento artrítico, como artritis reumatoide o gota, se produce un dolor 

inflamatorio intenso que lleva a un deterioro de la capacidad funcional del paciente y a una 

disminución en su calidad de vida.  

Evidentemente el médico debe diagnosticar la patología responsable del dolor y tratarla con 

fármacos específicos; sin embargo, también tiene que prescribir fármacos que ayuden a los 

pacientes a mitigar el dolor; mientras se controla la patología que lo produce. En este sentido, 

una de las opciones terapéuticas para el alivio del dolor de tipo inflamatorio son los AINEs, que 

son de los fármacos más prescritos a nivel mundial, porque poseen alta eficacia clínica y son de 

costo muy accesible; sin embargo, su uso prolongado produce daño gástrico, renal y 

cardiovascular. Ante este panorama los pacientes buscan alternativas terapéuticas como la 

medicina tradicional y/o “suplementos alimenticios”, ya sea para aumentar la eficacia de su 

tratamiento y/o para tratar de evitar los efectos adversos. 

Esto conlleva a que se combinen algunos extractos de plantas medicinales y/o algunos 

metabolitos aislados de éstas con fármacos; sin embargo, se cuenta con poca evidencia 

científicas del tipo de interacciones farmacológicas que puede producir este tipo de 

combinaciones. 

Por ese motivo, en el presente estudio se evaluó, utilizando un modelo tipo artritis gotoso el 

efecto antinociceptivo de la combinación entre  DIC, un AINE tradicional, con QUER, uno de los 

metabolitos presente en algunas plantas medicinales, con la finalidad de conocer el tipo de 

interacción que se genera. 
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5. HIPÓTESIS 

Dado que la QUER y el DIC han demostrado efectos antinociceptivos adecuados en diversos 

modelos de dolor, su combinación producirá un efecto antinociceptivo superior a la suma de los 

efectos individuales de ambos fármacos en un modelo experimental de dolor inflamatorio tipo 

artritis gotosa en rata.  

 

6. OBJETIVOS 

6.1 General 

 

Determinar la interacción farmacológica del efecto antinociceptivo de la combinación de DIC con 

QUER en un modelo experimental de dolor inflamatorio tipo artritis gotosa en rata, mediante un 

análisis de superficie de interacción sinérgica. 

 

6.2 Específicos 

 

1.-  Determinar las curvas dosis respuesta del efecto antinociceptivo de la administración 

individual de QUER y DIC empleando el modelo de nocicepción experimental tipo artritis gotosa. 

2.-  Evaluar el efecto de antinociceptivo de 12 combinaciones de QUER y DIC empleando un 

modelo de nocicepción tipo artritis gotosa. 

3.- Establecer el tipo de interacción farmacológica mediante un análisis de superficie de 

interacción sinérgica  4x3. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1 Animales 

Se utilizaron ratas Wistar macho (180-200 g) que fueron proporcionados por el Bioterio Central 

de la Facultad de Medicina (UNAM) y se mantuvieron en una habitación con temperatura 

controlada, bajo un ciclo de 12 h luz/oscuridad, con agua y alimento ad libitum. 12 h antes de la 

evaluación se les retiró el alimento con libre acceso al agua. Todos los experimentos se 

realizaron siguiendo los lineamientos éticos de acuerdo con la guía de Investigación 

Experimentación de Dolor en Animales (Zimmermann, 1983), y a las especificaciones técnicas 

para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO 1999.  El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética local para el manejo de 

animales de laboratorio con el número 012/2015. Cada grupo experimental consistió en seis 

animales y al terminar los experimentos los animales fueron sacrificados por dislocación 

cervical.   

 

7.2 Fármacos y reactivos 

El DIC, la QUER, el ácido úrico y el aceite mineral se adquirieron en Sigma-Aldrich (St. Louis 

MO USA). Se preparó solución salina (0.9%) a partir de cloruro de sodio de la marca J.T. Baker 

(Ciudad de México). 

 

7.3 Modelo de nocicepción experimental de disfunción inducida por 

dolor en rata. 

El modelo de nocicepción experimental denominada “disfunción inducida por dolor en rata”, 

consiste en la administración de una suspensión de ácido úrico al 30 % en la articulación fémur-

tibio-rotular de la pata derecha de la rata y en la disfunción que se genera en el animal a través 

del tiempo (Figura 10A). Después de la administración del ácido úrico, se colocan electrodos en 

las almohadillas plantares de ambas patas traseras de la rata (Figura 10B). Aproximadamente 

2.5 h después, se desarrolla un proceso doloroso e inflamatorio en la pata administrada que 

impide que el animal utilice esa extremidad para caminar, momento en el que son administrados 

los tratamientos, y son colocados en un cilindro rotatorio de acero inoxidable que gira a 4 rpm, 

se realizan registros cada 15 min durante la primera h y cada 30 min durante las 3 h siguientes. 
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En la Figura 10C se muestra un animal al cual se le administró ácido úrico (izquierda) y un 

animal control sin ácido úrico, (derecha). En este modelo los analgésicos se administran cuando 

el animal ya presenta el proceso doloroso, de manera que, si el compuesto administrado 

produce un efecto analgésico, se registra la recuperación paulatina del índice de funcionalidad 

(IF) de la pata de la rata (Figura 11). La variable por medir es el tiempo de contacto de cada 

pata trasera con el cilindro y con estos datos se calcula el IF expresado en porcentaje (% IF) 

que es el tiempo de contacto de la pata derecha entre el tiempo de contacto de la pata izquierda 

multiplicado por 100 (López-Muñoz y cols., 1993).  

 

A)                                                  B)                                                   C) 

 

 

 

 

 

Figura  10. Modelo de disfunción inducida por dolor en rata. A) Administración de ácido úrico al 30% 

en la articulación fémur-tibio-rotular de la extremidad posterior derecha. B) Colocación de electrodos 

en las almohadillas plantares. C) Registro del tiempo de contacto de ambas patas traseras sobre el 

cilindro de acero inoxidable. 

 

Figura  11. Representación gráfica de la disminución del % IF a las 2.5 h y la recuperación después 

de la administración del tratamiento. 
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7.4 Diseño experimental 

 

Para determinar el efecto antinociceptivo de DIC y QUER en administración individual y en 

combinación se formaron grupos con una n de 6 animales. Los tratamientos fueron 

administrados una vez que las ratas tuvieran un IF por debajo del 10 %.  El DIC se administró 

por vía oral  (0.1, 0.31, 1.0, 3.1, 5.6 y 10 mg/kg), y la QUER  por vía oral (316, 562 y 1000 

mg/kg)  e intraperitoneal (31, 100, 316 y 562 mg/kg). 

Se determinó utilizar para las combinaciones las primeras cuatro dosis de DIC p.o. con las tres 

dosis QUER i.p., (0.1 mg/kg de DIC con 31, 100 y 316 mg/kg de QUER); (0.31 mg/kg de DIC 

con 31, 100 y 316 mg/kg de QUER); (1.0 mg/kg de DIC  con 31, 100 y 316 mg/kg de QUER) y 

(3.1 mg/kg de DIC con 31, 100 y 316 mg/kg de QUER) para evaluar un total de 12 

combinaciones. Las soluciones de DIC se prepararon con solución salina al 0.9%; mientras que, 

la QUER se preparó con 2 gotas de Tween 80 para lograr una suspensión homogénea y se 

diluyo en solución salina al 0.9 %, el vehículo se preparó con solución salina al 0.9 % más 2 

gotas de Tween 80 (Figura 12). 

 

Figura  12. Diagrama del diseño experimental 
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7.5 Análisis de datos 

 

Los datos se graficaron en cursos temporales (índice de funcionalidad vs tiempo); la 

antinocicepción se estimó como la recuperación del % IF, de éstos se obtuvo el área bajo la 

curva (ABC) mediante el método de los trapezoides. Para el análisis estadístico se utilizó un 

Análisis de Varianza (ANOVA de una vía) seguido de la prueba de Dunnett para un nivel de 

significancia  p < 0.05. Se tomó como control la respuesta del grupo del vehículo del modelo 

experimental. Se obtuvo el promedio ± error estándar de una n de 6 para cada tratamiento. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Controles del modelo experimental de disfunción inducida por dolor en 

rata. 

Los experimentos control propios del modelo experimental utilizado en este estudio muestran 

que la administración intraarticular de ácido úrico al 30 % en la pata derecha de los animales 

induce una respuesta de disfunción progresiva de la extremidad lesionada que llegó a ser total 

a las 2.5 h. Esta disfunción no se recuperó durante el tiempo que duró el experimento, es decir, 

durante las siguientes 4 h. Por otro lado, la administración intraarticular de aceite mineral, 

vehículo en el que se suspende el ácido úrico, en la pata derecha de otro grupo de animales no 

alteró significativamente su funcionalidad durante el tiempo que duró el experimento (Figura 

13). 
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Figura  13. Curso temporal del índice de funcionalidad de ratas que recibieron una inyección intra-

articular de ácido úrico al 30 % suspendido en aceite mineral y aceite mineral solo en el modelo de 

disfunción inducida por dolor en rata. Los puntos muestran el promedio ± EEM de 6 ratas. 

 

En las siguientes figuras se muestran los cursos temporales del % IF de los tratamientos a 

evaluar, los cuales se administraron a partir de que los animales presentaron una funcionalidad 

de menos del 10%, es decir, de 2 a 2.5 h después de la administración del ácido úrico. De esta 

manera, sólo se muestran los % IF a partir de la administración de los tratamientos y se 

expresan como % de antinocicepción. 
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8.2 Efecto antinociceptivo de DIC y QUER en administración individual en  

un modelo de dolor artrítico 

La administración oral de DIC produjo un efecto antinociceptivo significativo con todas las dosis 

desde los primeros 15 minutos de su administración y hasta el final del experimento en 

comparación con el vehículo (p<0.05; 0.25 h, F(6,34)=10.9; 0.5 h F(6,34)=26.8; 0.75 h, F(6,34)=30.5; 1 

h, F(6,34)=44.8; 1.5 h, F(6,34)=44.3; 2 h, F(6,34)=48.5; 2.5 h, F(6,34)=54.4; 3 h, F(6,34)=99.9; 3.5 h, 

F(6,34)=83.7; 4 h, F(6,34)=109). Los efectos máximos de cada dosis se alcanzaron dentro de la 

primera h. Con las dosis de 0.1 y 0.31 mg/kg; se alcanzó el 28.3±5.0 y 23.6±4.8 %, 

respectivamente, a las 0.5 h y se mantuvo hasta el final del experimento (35.6±6 y 20.8±4.3 %, 

a las 4 h). Con la dosis de 1 mg/kg se alcanzó el 41.0±5.9 % del efecto antinociceptivo a los 

0.75 h, el cual se mantuvo entre el 30 y 40 % el resto del experimento. Con la dosis de 3.1 

mg/kg se alcanzó el 72.2 ± 4.05 % del efecto antinociceptivo a las 0.75 h, con 5.6 mg/kg el 

77.2±5.4 a la h y con 10 mg/kg se alcanzó el 67.4±5.3 % a las 0.75 h. Los efectos 

antinociceptivos de las dosis de 3.1, 5.6 y 10 mg/kg se mantuvieron entre el 75 y 85 % hasta el 

final del experimento (Figura 14). 

 

Figura  14. Efecto antinociceptivo obtenido con la administración oral de diclofenaco. Cada punto 

representa el promedio ± EEM de 6 ratas. *p<0.05 vs vehículo, ANOVA una vía, seguido de una post 

hoc de Dunnet. 

 

Por otro lado, la administración oral de QUER a las dosis 316 y 562 mg/kg produce un efecto 

antinociceptivo de 17.9±9.2 y 20.2±10.4 %, respectivamente a las 3.5 h; mientras que, con la 
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dosis de 1000 mg/kg no se produce ningún efecto. Ninguna de las dosis produce un efecto 

antinociceptivo significativo respecto al vehículo (Figura 15).   

 

Figura  15. Efecto antinociceptivo obtenido con la administración oral de quercetina. Cada punto 

representa el promedio ± EEM de 6 ratas. *p<0.05 vs vehículo, ANOVA una vía, seguido de una post 

hoc de Dunnet. 

 

Finalmente, la administración intraperitoneal de QUER a la dosis de 31 mg/kg no produjo efecto 

antinociceptivo durante todo el experimento; mientras que, las dosis de 100 y 562 mg/kg 

indujeron un efecto antinociceptivo de 30.5±8.6 y 16.6±7.2 %, respectivamente; solo a las 0.25 

h después de su administración. Con la dosis de 316 mg/kg se produce un efecto 

antinociceptivo de 22.5±8.7 % a las 0.25 h, que disminuye enseguida, pero se recupera a partir 

de las 1.5 h alcanzando el 29.6±7.2 % al final de la evaluación (4 h). Sólo los efectos de algunas 

dosis de QUER a diferentes tiempos mostraron una diferencia significativa con relación al efecto 

del vehículo (p<0.05; 0.25 h, F(4,24)=3.2; 0.5 h, F(4,24)= 1.7; 0.75 h, F(4,24)=1.4; 1 h, F(4,24)= 0.6; 1.5 h, 

F(4,24)= 2.4; 2 h, F(4,24)= 8.3; 2.5 h, F(4,24)= 8.5; 3 h, F(4,24)= 5.9; 3.5 h, F(4,24)= 5.7; 4 h, F(4,24)= 5.6) (Figura 

16). 

8.3 Curva dosis respuesta del efecto antinociceptivo inducido por DIC y 

QUER en administración individual  

 

A partir de los cursos temporales de los efectos antinociceptivos de las dosis de cada fármaco 

se obtuvieron las ABC que representan el efecto analgésico global de cada tratamiento durante 

4 h. Con estos datos se construyeron las CDR de cada fármaco. Como se puede observar en la 
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Figura 17, el DIC administrado por vía oral produce un efecto antinociceptivo dosis dependiente 

(diferencia entre dosis, ANOVA de una vía seguida de una post hoc de Tukey con p < 0.05) 

desde la dosis de 0.1 mg/kg, que alcanzó su máxima eficacia (Emáx=69.7±2.7 %) con la dosis 

de 3.1 mg/kg. La dosis efectiva 50 (DE50) del DIC fue de 1.45 mg/kg. Todas las dosis de DIC en 

administración individual produjeron un efecto antinociceptivo significativo con respecto al 

vehículo (p<0.05, F(6,35)=139.32). Por otro lado, la QUER administrada por vía oral no produce 

efecto antinociceptivo a ninguna dosis; mientras que, en administración intraperitoneal produjo 

el 9.3±3.2 y 17.6±2.6 % de antinocicepción con las dosis de 100 y 316 mg/kg (p<0.05, 

F(4,25)=8.19), aunque no fue posible calcular su DE50. Como se puede observar, las CDRs de 

QUER (p.o. e i.p.) se encuentran desplazadas a la derecha de la del DIC, indicando que éste es 

más potente que la QUER.  

 
Figura  16. Efecto antinociceptivo obtenido con la administración intraperitoneal de quercetina. Cada 

punto representa el promedio ± EEM de 6 ratas. *p<0.05 vs vehículo ANOVA una vía, seguido de 

una post hoc de Dunnet,   

 

8.4 Determinación del efecto antinociceptivo de la combinación del DIC 

(p.o.) con QUER (i.p.).  

 

En las siguientes gráficas se muestran los cursos temporales del efecto antinociceptivo de la 

combinación de 4 dosis de DIC (0.1, 0.31, 1.0 y 3.1 mg/kg, p.o.) con 3 dosis de QUER (31, 100 

y 316 mg/kg, i.p.). 
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Figura  17. CDRs del efecto antinociceptivo del diclofenaco (p.o.) y quercetina (p.o. e i.p.). Cada 

punto representa el promedio ± EEM de 6 ratas. *p<0.05 vs vehículo ANOVA una vía, seguido de 

una post hoc de Dunnet. *p<0.05 entre dosis ANOVA una vía, seguida de una post hoc de Tukey. 

 

8.4.1 Cursos temporales de la combinación de diferentes dosis de DIC con 31 

mg/kg de QUER. 

 
En la figura 18 se muestra el efecto antinociceptivo de 4 combinaciones de DIC (p.o.) con 31 

mg/kg de QUER (i.p.); así como el efecto de los fármacos en administración individual. Como se 

puede observar en el Panel A, la combinación COMB1 (DIC 0.1 + QUE 31) produjo un efecto 

antinociceptivo similar al del DIC en administración individual; mientras que la QUER no produjo 

ningún efecto antinociceptivo (p<0.05 vs DIC; 0.25 h, F(2,14)= 1.7; 0.5 h, F(2,14)= 8.4; 0.75 h, F(2,14)= 4.8; 1 

h, F(2,14)= 2.4; 1.5 h, F(2,14)= 3.7; 2 h, F(2,14)=7.3; 2.5 h, F(2,14)= 3.05; 3 h, F(2,14)= 3.6; 3.5 h, F(2,14)= 4.69; 4 h, F(2,14)= 

6.7). Por el contrario, las combinaciones: COMB2 (Panel B, DIC 0.31 + QUE 31), COMB3 (Panel 

C, DIC 1.0 + QUE 31) y COMB4 (Panel D, DIC 3.1 + QUE 31) disminuyeron significativamente 

el efecto antinociceptivo del DIC en administración individual a las dosis correspondientes 

(p<0.05 vs DIC). COMB2 (0.25 h, F(2,15)=1.5; 0.5 h, F(2,15)=15.2; 0.75 h, F(2,15)=10.3; 1 h, F(2,15)=16.6; 1.5 h, 

F(2,15)= 7.1; 2 h, F(2,15)=9.6; 2.5 h, F(2,15)= 14.5; 3 h, F(2,15)=3.9; 3.5 h, F(2,15)=8.1; 4 h, F(2,15)= 13.8), COMB3 (0.25 

h, F(2,15)= 4.7; 0.5 h, F(2,15)=9.2; 0.75 h, F(2,15)=11.75; 1 h, F(2,15)=14.6; 1.5 h, F(2,15)= 18.6; 2 h, F(2,15)=6.3; 2.5 h, 

F(2,15)=20.3; 3 h, F(2,15)=61.6; 3.5 h, F(2,15)=21.7; 4 h, F(2,15)=45.9) Y COMB4 (0.25 h, F(2,15)=2.2;  0.5 h, F(2,15)= 
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10.6;  0.75 h, F(2,15)=37.1; 1 h, F(2,15)=49.8; 1.5 h, F(2,15)=21.8; 2 h, F(2,15)=19.8; 2.5 h, F(2,15)= 22.4; 3 h, F(2,15)= 

24.7; 3.5 h, F(2,15)=134.2; 4 h, F(2,15)=52.2). 
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Figura  18. Cursos temporales del efecto antinociceptivo de diclofenaco (DIC) y quercetina (QUER) 

administrados individualmente y en combinación (COMB). A) Diclofenaco 0.1 mg/kg, p.o. y 

quercetina 31 mg/kg i.p.; B) Diclofenaco 0.31 mg/kg, p.o. y quercetina 31 mg/kg i.p.; C) Diclofenaco 

1 mg/kg, p.o. y quercetina 31 mg/kg i.p.; D) Diclofenaco 3.1 mg/kg, p.o. y quercetina 31 mg/kg i.p.; 

Cada punto representa el promedio ± EEM 6 ratas.  *p <0.05 vs diclofenaco, ANOVA una vía, 

seguida de una post hoc de Dunnet.  

 

8.4.2 Cursos temporales de la combinación de diferentes dosis de DIC con 

100 mg/kg de QUER. 

 

En la figura 19 se muestra el efecto antinociceptivo de otras 4 combinaciones de DIC (p.o.) con 

100 mg/kg de QUER (i.p.); así como el efecto de los fármacos en administración individual. 

Como se puede observar en los Paneles A y B, las combinaciones de DIC 0.1 (COMB5) y 0.31 
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(COMB6) con 100 mg/kg de QUER prácticamente no produjeron efectos antinociceptivos, 

bloqueando completamente el efecto del DIC en administración individual a las dosis 

correspondientes; mientras que, la QUER produjo un efecto antinociceptivo mínimo  (p<0.05 vs 

DIC).  COMB5 (0.25 h, F(2,15)=2.9;  0.5 h, F(2,14)=7.3;  0.75 h, F(2,14)=3.8; 1 h, F(2,14)=5.2; 1.5 h, F(2,14)=4.6; 2 h, 

F(2,14)=14.8; 2.5 h, F(2,14)=8.2; 3 h, F(2,14)=3.1; 3.5 h, F(2,14)=6.01; 4 h, F(2,14)=9.34) y COMB6 (p<0.05 vs DIC; 

0.25 h, F(2,15)= 2.1;  0.5 h, F(2,15)=4.6;  0.75 h, F(2,15)=15.9; 1 h, F(2,15)=5.6; 1.5 h, F(2,15)=2.05; 2 h, F(2,15)=2.3; 2.5 

h, F(2,15)=2.4; 3 h, F(2,15)=1.03; 3.5 h, F(2,15)=2.3; 4 h, F(2,15)=3.2).   

Por otro lado, la COMB7 (Panel C, DIC 1.0 + QUER 100) no alteró el efecto antinociceptivo 

inducido por el DIC en administración individual (0.25 h, F(2,15)=0.8;  0.5 h, F(2,15)=5.08;  0.75 h, 

F(2,15)=1.7; 1 h, F(2,15)=11.08; 1.5 h, F(2,15)=10.04; 2 h, F(2,15)=7.4; 2.5 h, F(2,15)=8.2; 3 h, F(2,15)=8.1; 3.5 h, 

F(2,15)=3.1; 4 h, F(2,15)=7.8). Finalmente, la COMB8 (Panel D, DIC 3.1 + QUER 100) disminuyó 

significativamente el efecto del DIC en administración individual (p<0.05 vs DIC; 0.25 h, F(2,15)=0.9;  

0.5 h, F(2,15)=12.7;  0.75 h, F(2,15)=33.2; 1 h, F(2,15)=25.9; 1.5 h, F(2,15)=24.07; 2 h, F(2,15)=31.7; 2.5 h, F(2,15)=27.7; 3 

h, F(2,15)=14.68; 3.5 h, F(2,15)=17.03; 4 h, F(2,15)=20.2). 

 

8.4.3 Cursos temporales de la combinación de diferentes dosis de DIC con 316 mg/kg 

de QUER. 

 

En la figura 20 se muestra el efecto antinociceptivo de las últimas 4 combinaciones de DIC 

(p.o.), con la dosis de 316 mg/kg de QUER (i.p.); así como el efecto de los fármacos en 

administración individual. Como se puede observar, el efecto antinociceptivo de prácticamente 

todas las combinaciones (Panel A, COMB9; Panel B, COMB10; Panel C, COMB11; y, Panel D, 

COMB12) se mantuvo por debajo del efecto del DIC administrado de manera individual de la 

dosis correspondiente; incluso el efecto de las COMB9 y COMB10 fue menor al producido por la 

QUER individual (p<0.05 vs DIC). COMB9 (0.25 h, F(2,11)=1.8; 0.5 h, F(2,11)=7.6; 0.75 h, F(2,11)=43.9; 1 h, 

F(2,11)=13.7; 1.5 h, F(2,11)=2.2; 2 h, F(2,11)=10.2; 2.5 h, F(2,11)=3.91; 3 h, F(2,11)=5.04; 3.5 h, F(2,11)=6.8; 4 h, F(2,11)= 

4.9), COMB10 (0.25 h, F(2,12)=3.5; 0.5 h, F(2,12)=5.3; 0.75 h, F(2,12)=1.4; 1 h, F(2,12)=5.3; 1.5 h, F(2,12)=2.2; 

2 h, F(2,12)=6.9; 2.5 h, F(2,12)=5.4; 3 h, F(2,12)=10.5; 3.5 h, F(2,12)=8.39; 4 h, F(2,12)=4.05), COMB11 (0.25 

h, F(2,13)=0.28; 0.5 h, F(2,13)=4.9; 0.75 h, F(2,13)=2.4; 1 h, F(2,13)=13.05; 1.5 h, F(2,13)=9.4; 2 h, F(2,13)=4.01; 2.5 h, 

F(2,13)=4.68; 3 h, F(2,13)=16; 3.5 h, F(2,13)= 19.6; 4 h, F(2,13)=11.02) y COMB12 (0.25 h, F(2,13)=0.7; 0.5 h, 

F(2,13)=10.3; 0.75 h, F(2,13)=2.12; 1 h, F(2,13)=184.2; 1.5 h, F(2,13)=70.8; 2 h, F(2,13)=45.8; 2.5 h, F(2,13)=20.8; 3 h, 

F(2,13)=28.9; 3.5 h, F(2,13)=44.01; 4 h, F(2,15)=22.1).  
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Figura  19. Cursos temporales del efecto antinociceptivo de diclofenaco (DIC) y quercetina (QUER) 

administrados individualmente y en combinación (COMB). A) Diclofenaco 0.1 mg/kg, p.o. y 

quercetina 100 mg/kg i.p.; B) Diclofenaco 0.31 mg/kg, p.o. y quercetina 100 mg/kg i.p.; C) 

Diclofenaco 1 mg/kg, p.o. y quercetina 100 mg/kg i.p.; D) Diclofenaco 3.1 mg/kg, p.o. y quercetina 

100 mg/kg i.p.; Cada punto representa el promedio ± EEM 6 ratas. *p <0.05 vs diclofenaco, ANOVA 

una vía, seguida de una post hoc de Dunnet. 
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Figura  20. Cursos temporales del efecto antinociceptivo de diclofenaco (DIC) y quercetina (QUER) 

administrados individualmente y en combinación (COMB). A) Diclofenaco 0.1 mg/kg, p.o. y 

quercetina 316 mg/kg i.p.; B) Diclofenaco 0.31 mg/kg, p.o. y quercetina 316 mg/kg i.p.; C) 

Diclofenaco 1 mg/kg, p.o. y quercetina 316 mg/kg i.p.; D) Diclofenaco 3.1 mg/kg, p.o. y quercetina 

316 mg/kg i.p.; Cada punto representa el promedio ± EEM 6 ratas.  *p <0.05 vs diclofenaco, ANOVA 

una vía, seguida de una post hoc de Dunnet. 

 

8.5 Curva dosis respuesta del efecto antinociceptivo inducido por 

DIC y QUER en combinación. 

 

En la Figura 21 se muestran las CDRs del efecto antinociceptivo global obtenido con las 

diferentes combinaciones de DIC con QUER. Las ABC fueron obtenidas a partir de los cursos 

temporales de cada combinación. De manera general, se puede observar que el efecto 

antinociceptivo global del DIC disminuyó cuando se combinó con las diferentes dosis de la 

QUER; incluso, la máxima eficacia del DIC, obtenida con la dosis de 3.1 mg/kg, disminuyó de 

69.7±2.7% a 43.1±7.2 (con QUER 31), 39.9± 8.5 (con QUER 100) y 20.3±7.2 % (con QUER 
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316), (p<0.05).  También se observó que las CDR de DIC en combinación con diferentes dosis 

de QUER se desplazaron a la derecha en comparación al DIC solo y en ningún caso alcanzó el 

máximo efecto del DIC administrado de manera individual (Figura 20A, 20B y 20C). 
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Figura  21. CDRs del efecto antinociceptivo global inducido por diclofenaco (p.o) en administración 

individual y en combinación con diferentes dosis de quercetina (i.p.). En líneas punteadas se 

muestran las CDRs de las combinaciones de diclofenaco (0.1, 0.31, 1, y 3.1 mg/kg, p.o.) con: A) 

quercetina (31 mg/kg, i.p.); B) quercetina (100 mg/kg, i.p.) y C) quercetina (316 mg/kg, i.p.). El 

círculo rojo muestra la dosis de quercetina que se combinó con las de diclofenaco en cada panel. 

Cada punto representa el promedio ± EEM de 6 ratas. Diferencia estadística con respecto a la 

administración de diclofenaco * p<0.05, ANOVA una vía, seguida de una post hoc de Dunnett. # 

Diferencia estadística con respecto a las diferentes combinaciones * p<0.05, ANOVA una vía, 

seguida de una post hoc de Tukey.  

 

La dosis efectiva (DE)30 del DIC en combinación con QUER de 31 mg/kg fue de 1.73 mg/kg; 

mientras que, con QUER de 100 mg/Kg fue de 1.18 mg/kg. Sin embargo, no fue posible calcular 
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este parámetro con la combinación de DIC con QUER de 316 mg/kg, ya que en este caso la 

combinación no alcanzó ni siquiera el 30 % del efecto antinociceptivo global. 

Prácticamente todas las combinaciones de este estudio mostraron una disminución significativa 

del efecto antinociceptivo del DIC en administración individual, a excepción de la combinación 

de DIC 0.1 mg/kg con QUER 31 mg/kg y DIC 1.0 mg/kg con QUER 100 mg/kg. 

 

8.6 Análisis de SIS del efecto antinociceptivo global de DIC en 

combinación con QUER. 

 

Para analizar el tipo de interacción que produjeron las diferentes combinaciones de DIC con 

QUER se utilizó un análisis de SIS,  en el que se construyó una gráfica de tres dimensiones en 

donde en el eje “X”, muestra las dosis de DIC (0.1, 0.31, 1.0 y 3.1 mg/kg, p.o.), en el eje “Y” el 

% del efecto de antinociceptivo global en ABC y, en el eje “Z” las dosis de QUER que fueron 

utilizadas para las combinaciones (31, 100 y 316 mg/kg, i.p.) (Figura 22). 

 

Figura  22. Gráfica tridimensional que muestra el efecto antinociceptivo global obtenido de las 

combinaciones de diclofenaco (eje X) y quercetina (eje Z). El % del efecto antinociceptivo global se 

representa como ABC de los respectivos cursos temporales. Cada grupo experimental representa el 

promedio ± EEM de 6 ratas. Diferencia estadística con respecto a la administración de diclofenaco 

*p<0.05, ANOVA una vía seguida, de una post hoc de Dunnett. # Diferencia estadística con respecto 

a quercetina, ANOVA una vía seguida de una post hoc de Dunnet. 

En esta gráfica se representan los efectos antinociceptivos globales del DIC y de la QUER 

administrados individualmente (en los extremos de los respectivos ejes); así como el efecto 
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antinociceptivo global inducido por las diferentes combinaciones (en la parte central de la 

gráfica). Como se puede observar, ninguna de las combinaciones superó el efecto 

antinociceptivo del DIC administrado de manera individual (69.7+2.7%); por el contrario, 

algunas combinaciones produjeron un efecto antinociceptivo global menor al producido por el 

DIC y/o la QUER en administración individual.  

 

El efecto antinociceptivo global de cada tratamiento se muestra en el cuadro 3, en donde en la 

primera fila se observa el efecto de la QUER (i.p.) y en la primera columna el del DIC (p.o.), 

ambos en administración individual. En la parte central del cuadro (área sombreada) se 

muestran los efectos antinociceptivos obtenidos con las diferentes combinaciones de DIC con 

QUER. A partir de estos valores se hace una resta matemática del efecto obtenido 

experimentalmente con cada combinación (EO) menos el efecto esperado (EE), que representa 

la suma de los efectos experimentales de los fármacos administrados individualmente. Estos 

valores se muestran en el cuadro 4 como la diferencia (DIF). Estos datos también se 

representan en una gráfica tridimensional (en el eje de las “Y”), en el que todos los valores 

fueron menores a «0», por lo que se encuentran por debajo del plano (Figura 23).  

Cuadro. 3 Valores de ABC (efecto antinociceptivo global) del DIC y la QUER en administración 

individual y de sus respectivas combinaciones. 

 

* p<0.05 vs DIC; # p<0.05 vs QUER; ANOVA de una vía seguida de una posthoc Tukey. 
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Cuadro. 4 Valores de la diferencia (DIF) del efecto antinociceptivo global obtenido menos el 

esperado de la combinación de DIC con QUER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO: Efecto obtenido, corresponde al efecto experimental de la combinación correspondiente EE: Efecto 

esperado, corresponde a la suma de los efectos obtenidos con los fármacos en administración individual 

DIF: Diferencia del EO-EE * p<0.05, t de Student. 

 

Figura  23. Gráfica tridimensional que muestra la diferencia de la resta del efecto antinociceptivo 

global obtenido (EO) menos el efecto esperado (EE). El efecto obtenido es el efecto antinociceptivo 

obtenido de la combinación de diclofenaco con quercetina y el efecto esperado es la sumatoria de 

los efectos individuales de diclofenaco y quercetina. La diferencia estadística es el efecto obtenido 

vs al efecto esperado, *p <0.05, t de Student. 
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Por último, se muestra la SIS que se obtuvo al unir los puntos graficados en la figura 23. En la 

SIS se puede apreciar que prácticamente todas las combinaciones probadas en este estudio 

produjeron un efecto infra-aditivo, ya que las diferencias se encuentran por debajo del plano del 

«0» (Figura 24). 

 

Figura  24. Superficie de Interacción Sinérgica del efecto antinociceptivo producido por 12 

combinaciones de diclofenaco (p.o.) con quercetina (i.p.). 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este trabajo se evaluó el efecto antinociceptivo de DIC y QUER, administrados de manera 

individual y en combinación utilizando el modelo de disfunción inducida por dolor en rata. Este 

modelo se basa en tratar de reproducir un dolor similar al producido en pacientes con artritis 

gotosa (López-Muñoz y cols., 1993). Es un modelo validado para la búsqueda de nuevas 

alternativas farmacológicas para el tratamiento del dolor agudo y crónico de diversas 

intensidades, en el cual se produce inflamación aguda, nocicepción y disfunción de la 

extremidad posterior derecha por la administración intraarticular de ácido úrico. Este modelo 

permite evaluar el curso temporal del efecto antinociceptivo de un tratamiento en el mismo 

animal ya que no genera aprendizaje condicionado y muestra alta sensibilidad; además, ha sido 

utilizado para determinar el efecto de combinaciones de analgésicos y adyuvantes (López-

Muñoz y cols., 1993).  

Los resultados de este trabajo muestran que el DIC en administración oral produjo un efecto 

antinociceptivo dosis-dependiente, como ha sido reportado anteriormente en el mismo modelo 

experimental (Torres y cols., 1997); así, en otros modelos como el de la formalina (Flores y 

Díaz, 2013; Paz y cols., 2014) y el de estiramiento abdominal entre otros (Déciga-Campos y 

cols., 2013, Woode y cols., 2015). Como se mencionó previamente, el DIC es uno de los AINEs 

más recetados para el tratamiento del dolor de diversos origenes, especialmente el de tipo 

reumático (Bournia y cols., 2016). En general se sabe que los AINEs producen su efecto anti-

inflamatorio y analgésico por la inhibición de la COX y la consecuente disminución en la síntesis 

de PGs; sin embargo, su uso a largo plazo no es recomendado debido a los efectos adversos 

que produce, sobre todo los relacionados al incremento en el riesgo de complicaciones 

gastrointestinales, cardiovasculares y renales (Nandakishore y cols., 2014). Específicamente, el 

DIC es bien tolerado y produce una eficacia clínica adecuada debido principalmente a que 

presenta mayor selectividad por la COX-2, con una CI50 de 0.031; que por la COX-1, con una 

CI50 de 0.059 (Altam y cols., 2015); siendo la COX-2 la isoforma responsable de las PGs que 

participan en el dolor y la inflamación, mientras la COX-1 es la isoforma responsable de la 

síntesis de PGs encargadas de la homeostasis del organismo (Yamagata y cols., 1993; 

Coleman y cols., 1994).  
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Por otro lado, la QUER es un flavonoide natural presente en diversos productos de origen 

natural como frutas, verduras y plantas medicinales; que ha demostrado una variedad de 

actividades farmacológicas, como antioxidante (Luangaram y cols., 2007; Kukongviriyapan  y 

cols., 2012), anti-inflamatorio (Geraets y cols., 2007; Sah y cols., 2011; Kim y cols., 2013), 

antinociceptivo (Naidu y cols., 2003; Filho y cols., 2008) anticancerígeno (Nair y cols., 2006; 

Jeong y cols., 2009; Maurya y Vinayak, 2015), y en enfermedades cardiovasculares (Eger y 

cols., 2009). Con relación a su efecto antinociceptivo, se sabe que este metabolito se encuentra 

presente en varias plantas medicinales como la Tilia americana, Ginkgo biloba y se ha 

demostrado su eficacia analgésica en un modelo de dolor inflamatorio; y es, en parte, 

responsable del efecto analgésico inducido por el extracto de esta planta (Martínez y cols., 

2009).  

En este estudio, la QUER no produce efecto antinociceptivo ni p.o. ni i.p., lo que contrasta con 

un estudio previo en este mismo modelo experimental en el que reportan un efecto 

antinociceptivo de este flavonoide (de cerca del 25 %), (Martínez y cols., 2009). Esto se puede 

explicar por la concentración de ácido úrico utilizado en ambos estudios; ellos reportan haberlo 

utilizado al 20 % y en el presente proyecto se utilizó al 30 %, lo que implica una mayor 

intensidad de dolor. Los resultados obtenidos coinciden con lo ya reportado en el modelo de 

plancha caliente (hot-plate) donde la  QUER no produce efecto antinociceptivo (Rylski y cols., 

1979). Sin embargo, en otros modelos experimentales de dolor, la  QUER sí produce un efecto 

antinociceptivo; por ejemplo, en la prueba de formalina (Martínez y cols., 2009), en la de 

estiramiento abdominal (writhing); así como en las conductas nociceptivas inducidas por la 

administración de glutamato y capsaicina (da Silva y cols., 2001; Filho y cols., 2008). Además, 

disminuye la hiperalgesia térmica en la neuropatía diabética inducida por estreptozotocina en 

ratas (Anjaneyulu y Chopra, 2004), y aumenta el tiempo de latencia en la prueba de la sacudida 

de la cola (tail-flick) (Naidu y cols., 2003). Es evidente que la eficacia antinociceptiva de la  

QUER varía de acuerdo con el modelo que se utilice; la especie utilizada, las dosis, la vía de 

administración, etc. La principal diferencia de los resultados obtenidos con respecto a otros 

autores podría ser porque en la mayoría de los modelos experimentales (formalina, writhing, 

tail-flick, administración de glutamato o capsaicina) la  QUER se administra antes del estímulo 

doloroso; mientras que, en este estudio, se administró hasta que el proceso doloroso e 

inflamatorio ya se encontraba instalado en la extremidad a las 2.5 h después de la 

administración de ácido úrico, lo que conlleva a la pérdida de la funcionalidad. Bajo estas 

condiciones experimentales ya se liberaron varios mediadores inflamatorios y se encuentra 
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activada la vía ascendente del dolor; y es más fácil prevenir un evento que curarlo o remediarlo 

cuando ya se presentó. Otra posible explicación sobre la falta del efecto de la QUER en 

nuestras condiciones experimentales podría ser por su baja biodisponibilidad; ya que la 

administración oral no produjo ningún efecto antinociceptivo; mientras que, por administración 

intraperitoneal sí produjo un mínimo efecto antinociceptivo después de 2 horas de su 

administración. Se sabe que la QUER no se absorbe fácilmente por sus características 

fisicoquímicas y además sufre el efecto de primer paso por esta vía de administración (Vicente y 

cols., 2013).  

Con relación a su efecto anti-inflamatorio, se ha demostrado que la administración oral de 

QUER en un modelo de artritis gotosa disminuyó significativamente el edema, los signos 

histológicos de la inflamación aguda y los niveles de diversos mediadores inflamatorios (IL-1β, 

TNF-α, COX-2 y PGE2) en el suero, el hígado y el tejido sinovial de las articulaciones de las 

ratas con monourato sódico; además, la eficacia anti-inflamatoria de QUER fue similar a la de 

indometacina, sugiriendo que la QUER fue equieficaz con el tratamiento estándar en este 

modelo (Huang y cols., 2012). También en el modelo de artritis inducida por colágeno en ratón, 

la QUER disminuyó la respuesta inflamatoria y la severidad de los signos clínicos; además, 

protegió al cartílago y al hueso de la destrucción (Haleagrahara y cols., 2017). Estas evidencias 

demuestran la eficacia anti-inflamatoria de los flavonoides, incluso en comparación con los 

AINEs utilizados actualmente, a pesar de su baja biodisponibilidad y/o rápido metabolismo 

(Hyun y cols., 2004).  

Con relación a la combinación de DIC con QUER, los presentes resultados muestran que la 

QUER disminuyó el efecto antinociceptivo del DIC; sugiriendo, a través del modelo matemático 

de SIS, una interacción de tipo infra-aditiva (Lopez-Muñoz, 1994). Aunque, existen diversos 

estudios científicos que han mostrado sinergia analgésica con la combinación entre plantas 

medicinales y/o metabolitos con algún AINE; por ejemplo, Syzygium aromaticum o Rosmarinus 

officinalis con ketorolaco (Beltrán y cols., 2017), Heliopsis longipes con  DIC (Acosta y cols., 

2009), Xylopia aethiopica con DIC o morfina (Woode y cols., 2015) y hesperidina, un flavonoide 

presente en diversas plantas medicinales, con ketorolaco (Martinez y cols., 2013); también 

existen reportes que indican que hay interacciones en donde un fármaco disminuye el efecto del 

otro produciendo un antagonismo analgésico; por ejemplo, tramadol y rofecoxib (Satyanarayana 

y cols., 2004; García y cols., 2007) y, la combinación de tramadol con ácido ursólico, otro 

metabolito derivado de plantas medicinales (Déciga-Campos y cols., 2013).  Por lo tanto, no 

existe la certeza de que las combinaciones de productos naturales con fármacos clínicamente 



57 

 

eficaces puedan producir efectos benéficos y/o perjudiciales, ya que éstos tienen varios 

compuestos activos que podrían perturbar la actividad de las enzimas y/o transportadores que 

metabolizan algún fármaco, o interactuar con ellos por otros mecanismos (Brantley y cols., 

2014). 

La combinación de QUER con el DIC ya ha sido estudiada por otros grupos de investigadores 

en la evaluación de otros efectos farmacológicos, y esta combinación disminuyó las 

concentraciones de ácido siálico, proteína C reactiva, glucoproteínas, PGE2, tromboxano B2 y 

leucotrieno B4; así como el daño de las articulaciones inducidas en el modelo de artritis por 

colágeno (espesor del cartílago, densidad celular, % de animales con sinovitis, hiperplasia 

sinovial, destrucción del cartílago, distrofia y pannus) en comparación con el DIC solo; además, 

se demostró que la combinación tuvo una mayor eficacia anti-inflamatoria (Zupanets y cols., 

2016). También, la QUER disminuyó las úlceras gástricas inducidas por el DIC con mayor 

eficacia que la famotidina, un antagonista H2 utilizado como gastroprotector (Zahorodnyi 2003). 

Aunque, en un estudio reciente se demostró que la administración de QUER con metotrexato 

causó una mayor pérdida de peso en ratones con un incremento en la mortalidad, además, la 

QUER en administración individual produjo una mayor protección de las articulaciones contra la 

inflamación artrítica en ratones que su combinación con metotrexato (Haleagrahara y cols., 

2017).  

El efecto infra-aditivo mostrado en este trabajo con la combinación de QUER con DIC podría 

explicarse por interacciones de tipo farmacodinámicas y/o farmacocinéticas. Con relación a la 

parte farmacodinámica, se sabe que dos fármacos pueden mostrar un efecto farmacológico 

“antagónico” si ambos actúan sobre el mismo mecanismo de acción, ya que saturan la vía 

(Girona, 2013). En este sentido, estudios in vitro han demostrado que la QUER inhibe la vía de 

la COX, y parte de ello se le atribuye su efecto analgésico y anti-inflamatorio en varios modelos 

experimentales (Wang y cols., 2000); mientras, el DIC también inhibe la misma vía, por lo tanto 

podría presentarse, una inhibición de tipo competitiva por la misma enzima que resulta en la 

“aparente” disminución del efecto antinociceptivo del DIC. Esto podría ser posible si la  QUER 

mostrara más afinidad por la COX que el DIC, impidiendo así su efecto analgésico. Sin 

embargo, la eficacia analgésica del DIC no depende sólo de su inhibición sobre la síntesis de 

PGs, ya que se ha demostrado que la participación de opioides endógenos (Sacerdote y cols., 

1985), la activación a nivel periférico de la vía de L-arginina-NO-cGMP-K+ (Ortíz y cols., 2003); 

así como la posible inhibición de los receptores NMDA podrían contribuir a su efecto 

antinociceptivo. Aunque también la QUER parece modular a los receptores NMDA y 
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metabotrópicos de glutamato al disminuir la nocicepción inducida por glutamato (Filho y cols., 

2008). También en el efecto antinociceptivo de la QUER están involucrados otros mecanismos 

de acción, como la activación de los sistemas serotoninérgico, adrenérgico, dopaminérgico y 

gabaérgico (Naidu y cols., 2003; Filho y cols., 2008). Es evidente que se requiere el diseño de 

un estudio dirigido a determinar cuál podría ser el mecanismo a nivel farmacodinámico 

involucrado en el efecto antagónico de la  QUER sobre el efecto analgésico del DIC.  

La disminución del efecto antinociceptivo del  DIC por la QUER también puede producirse 

mediante una interacción de tipo farmacocinética (Girona, 2013). Este tipo de interacciones 

farmacocinéticas con flavonoides son de mayor interés cada día debido al uso popular de 

plantas medicinales y suplementos que contienen flavonoides (Bedada y Neerati, 2017). En el 

caso concreto de la combinación de QUER con DIC, se sabe que la QUER inhibe a la 

glicoproteína-P (P-gp) (Choi y cols., 2011), una proteína de membrana encargada de 

transportar diversos fármacos a través de la membrana celular por un mecanismo dependiente 

de ATP, modificando de este modo el comportamiento cinético y la biodisponibilidad de diversos 

fármacos (Ballent y cols., 2005), si el DIC utiliza un transportador de este tipo en el proceso de 

absorción, la QUER podría disminuir su absorción disminuyendo así su efecto farmacológico. 

Además, a nivel intestinal se metabolizan varios fármacos por la presencia de la citocromo P450 

3A4 (CYP3A4) y el hecho de que la QUER inhiba a la enzima (Fakhoury y cols., 2005), podría 

afectar la biodisponibilidad de fármacos e influir en su velocidad de absorción (Choi y cols., 

2011). En este sentido, un estudio sugiere que la QUER aumento la biodisponibilidad de 

doxorrubicina por un incremento en su absorción y una disminución en su metabolismo 

intestinal cuando se administró oralmente; ya que la doxorubicina se metaboliza a través de la 

CYP3A4 intestinal (Choi y cols., 2010). En otro estudio se reporta que la  QUER aumentó el 

efecto de la similarina, un fármaco antioxidante y hepatoprotector, sobre la hepatotoxicidad 

inducida por paraceramol en ratas, esta actividad potenciadora podría deberse a la capacidad 

de la  QUER de inhibir el transportador de P-gp y aumentar la biodisponibilidad de la similarina 

(Jashitha y cols., 2013). 

En cuanto a la distribución de fármacos, se sabe que tanto el  DIC como la  QUER se unen 

ampliamente a proteínas plasmáticas, principalmente a la albumina (Fernández y cols., 2003); 

por lo tanto, los fármacos podrían competir entre sí por los sitios de unión a la albúmina, 

alterando así la concentración libre de proteínas de uno de ellos,  su volumen de distribución y 

su disposición para distribuirse se verían afectados (Kragh y cols., 2002). Si el DIC fuera más 

afin que la  QUER por la albúmina, podría disminuir la cantidad disponible del DIC y su 

distribución, disminuyendo así su efecto farmacológico. 
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Con relación a la posible interacción de la combinación en el metabolismo, se sabe que el DIC 

se metaboliza en el hígado a través de la enzima CYP2C9 para formar el 4'-hidroxi diclofenaco, 

un metabolito con eficacia analgésica (Willis y cols., 1980; Rajnarayana y cols., 2007). Este 

metabolito comprende entre el 30 y 40 % de los productos de biotransformación del  DIC y 

produce cerca de un 30 % de la actividad anti-inflamatoria y antipirética del compuesto original 

(Lill y cols., 2000); además, induce un claro efecto anti-inflamatorio en el modelo de artritis 

adyuvante (Menassé y cols., 1978). Por otro lado, en estudios in vitro se ha demostrado que la  

QUER inhibe varias enzimas de la familia de los citocromos, incluida la isoforma CYP2C9 

(Obach, 2000; Von Moltke y cols., 2004; Kumar y cols., 2006), impidiendo así la hidroxilación del  

DIC mediada por CYP2C9 en microsomas hepáticos humanos (Si y cols., 2009; Rastogi y Jana, 

2014) y la subsecuente formación de 4'-hidroxi-diclofenaco. De acuerdo con un estudio  

farmacocinético, cuando se administra  DIC en combinación con QUER, se muestra que 

aumenta significativamente la Cmax, ABC0-∞ y t1/2 del  DIC con una disminución en la  Ke y CL/F; 

mientras que, la Cmax y ABC0-∞ del 4´-hidroxi-diclofenaco disminuyeron significativamente 

después del tratamiento con QUER (Bedada y Neerati, 2017), lo cual sugiere que la QUER 

disminuye la formación del metabolito activo del DIC; esto podría explicar la disminución en el 

efecto antinociceptivo del DIC. Esta situación es similar en otros estudios que muestran una 

alteración en los parámetros farmacocinéticos del DIC después de la administración de 

compuestos naturales como diosmina (Rajnarayana y cols., 2007), resveratrol (Bedada y cols., 

2016), y piperina (Bedada y cols., 2017), los cuales han sido atribuidos al efecto inhibitorio que 

inducen estos compuestos naturales sobre la enzima CYP2C9. La mayoría de los pacientes 

hacen uso de fármacos convencionales junto con alguna planta medicinal como tratamiento 

complementario o alternativo para el alivio de un síntoma y/o el tratamiento de alguna patología 

(Bedada y cols., 2016). En este tipo de práctica, se desconoce el tipo de interacción que 

pueden producir ciertas combinaciones, por ello es fundamental identificar y prevenir si son 

benéficas o perjudiciales de forma prospectiva, para aprovechar y/o desechar algunas 

combinaciones.  Una estimación precisa de la prevalencia del uso combinado de plantas y/o 

metabolitos con fármacos utilizados en la clínica es difícil, ya que los pacientes rara vez 

informan a sus médicos, si están tomando algún remedio natural o algún suplemento alimenticio 

además de su tratamiento farmacológico (Gagnier y cols., 2006). Por eso consideramos 

importante seguir estudiando y reportando el resultado de este tipo de interacciones, para que 

el médico pueda o no recomendar un tratamiento alternativo al farmacológico; sobre todo en el 

caso del alivio del dolor, síntoma al cual fue dirigido el presente estudio. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos de la administración individual de DIC p.o. produjo un efecto 

antinociceptivo dosis dependiente en el modelo de disfunción inducida por dolor en rata; 

mientras la QUER administrada p.o. e i.p. no mostró efecto alguno en la nocicepción de este 

modelo. 

 

De las diferentes combinaciones que se realizaron entre DIC p.o. y QUER i.p. en el modelo 

de disfunción inducida por dolor en rata se muestra una interacción de tipo infra-aditiva por 

medio del  análisis de SIS, debido a que se disminuye  el efecto antinociceptivo inducido por 

DIC, los resultados sugieren que podría ser a través del bloqueo de la enzima COX,  por 

tener un mecanismo de acción similar o por un proceso en la alteración de la 

farmacocinética. 
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11.  PERSPECTIVAS 

Evaluar mediadores y/o neurotransmisores involucrados en el mecanismo de acción de 

DIC y  QUER para establecer una posible interacción farmacodinámica. Podría 

evaluarse la actividad de COX, la vía del óxido nítrico y la liberación de β-endorfinas. 

 

Determinar si las concentraciones plásmaticas de DIC se ven modificadas en presencia 

de  QUER para establecer una interacción de tipo farmacocinética. 

 

Establecer si la disminución del efecto antinociceptivo del DIC en coadministración con 

QUER puede generalizarse con otros AINEs o es específica para este fármaco. 

 

Establecer si el  DIC disminuye su efecto antinociceptivo cuando es coadministrado con 

otros flavonoides comúnmente utilizados como suplementos alimenticios. 
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13. ANEXOS 

 

13.1. Carta de aprobación del proyecto 012/2015 
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13.2. Constancias de congresos 

I. IXXI Congreso Estudiantil de Farmacología y el IV Congreso Estudiantil 

Ciencia sin Fronteras de participación. 
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XXI Congreso Estudiantil de Farmacología y el IV Congreso Estudiantil Ciencia sin 

Fronteras de 3er lugar. 
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II. XXXIX Congreso Nacional de Farmacología, Congreso Estudiantil de 

Farmacología “Dr. Marte Lorenzana Jiménez” y XV Congreso de 

Investigación en Medicina de la Escuela Superior de Medicina del IPN. 
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III. LX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas. 

 

 


