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RESUMEN 

 

La presente investigación fue llevada a cabo en la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala en UBIPRO en el laboratorio de Farmacognosia. Esta fue realizada con el objetivo 

de evaluar la actividad antiinflamatoria y composición química general de la especie 

Caesalpinia melanadenia. Esta especie endémica del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, fue 

colectada en San Rafael Coxcatlan, Puebla, mismo lugar donde los habitantes de la 

comunidad de San Rafael le han atribuido propiedades curativas. La actividad 

antiinflamatoria se evaluó en modelos de inflamación aguda. Inicialmente, el  extracto 

metanólico de corteza y hojas secas de C. melanadenia se obtuvo por el método de 

maceración, el cual fue ulteriormente rotoevaporado a presión reducida. Así mismo, se 

realizaron pruebas fitoquímicas que determinaron la presencia de compuestos fenólicos y 

taninos condensados en dicho extracto.  

Posteriormente, para evaluar la actividad antiinflamatoria, se utilizaron 20 ratas machos y 

se llevaron a cabo las pruebas de: edema plantar inducido por carragenina y migración 

celular a la cavidad peritoneal. Para ello, se formaron cuatro grupos de cinco ratas cada 

uno, a los cuales se les administraron los distintos tratamientos vía intraperitoneal; Control 

(solución salina 0.9%), Fármaco de Referencia: Indometacina (10 mg/Kg de peso) y 

Dexametasona (1 mg/Kg de peso) respectivamente, Extracto metanólico (50 mg/Kg de 

peso) y Extracto metanólico (100 mg/Kg de peso).  

Los resultados mostraron que el extracto disminuyó el edema con las dosis administradas 

(50 y 100 mg/Kg), principalmente la dosis de 100 mg/Kg, el cual causó una inhibición del 

edema de 66.67%. En cuanto a la migración de neutrófilos a la cavidad peritoneal, se 

observó que ambas dosis (50 y 100 mg/kg) inhibieron el porcentaje de la migración de 

neutrófilos un 31.84 y 31.94% respectivamente.  

Después del análisis de resultados confirmamos que C. melanadenia posee actividad 

antiinflamatoria atribuida probablemente por los metabolitos secundarios presentes en la 

especie.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de plantas medicinales para tratar algunos malestares de la salud es una práctica 

muy común en muchos países (Muñetón, 2009). Según la Organización Mundial de la 

Salud el 80% de la población mundial, utiliza las plantas como principal remedio medicinal, 

sin olvidar que el 25% de los fármacos existentes se obtienen de extractos vegetales o 

bien, se han sintetizado a partir de sustancias reportadas en investigaciones fitoquímicas 

(Berdonces et al., 1995).  

 

Se estima que alrededor del 15% de la riqueza florística mundial (37,000 especies) posee 

virtudes curativas, en el caso de México, los conocimientos sobre herbolaria se han 

transmitido de generación en generación. Se estima que al menos el 90% de la población 

usa las plantas medicinales para aliviar diversos padecimientos; el 45% usa 

exclusivamente a las "yerbas" para atender sus problemas de salud, el otro 45%, 

además  de las hierbas medicinales, usa la medicina alópata (SSa, 2007). 

 

Las propiedades curativas o medicinales de las plantas, se deben a su composición 

química, éstas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la energía a 

la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas denominadas metabolitos 

secundarios, éstos intervienen en las interacciones ecológicas entre la planta y su 

ambiente protegiéndolas de las condiciones ambientales adversas y del ataque de 

microorganismos o de anaimles hervíboros. El reconocimiento de las propiedades 

biológicas de muchos metabolitos secundarios ha alentado el desarrollo de nuevos 

compuestos con propiedades antibióticas, insecticidas, herbicidas, analgésicas, 

antiinflamatorias, entre otras (Swain, 1973). 

 

Los metabolitos secundarios se agrupan en cuatro clases principales: terpenos, 

compuestos fenólicos, glicósidos y alcaloides. En el grupo de los terpenos se encuentran 

hormonas, pigmentos y aceites esenciales. Algunos compuestos terpenoides tienen 

importancia medicinal por sus propiedades anticarcinogénicas, antiulcerosas, 

antimalariales, antimicrobianas, etcétera (Ávalos, 2009). Los compuestos fenólicos son un 

amplio grupo de sustancias con diferentes estructuras químicas, este grupo está consituído 

por cumarinas, flavonoides, lignina y taninos. Los polifenoles presentan una amplia gama 

de actividades biológicas, incluyendo la actividad anticancerígena, antiinflamatoria, 
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antihipertensiva, estrogénica, antioxidante y efectos protectores contra enfermedades 

cardiovasculares (Muñoz, 2007). Los glucósidos están compuestos por un glúcido y un 

compuesto que no es un azúcar, en esta clase se encuentran las saponinas, glicósidos 

cardiacos, glicósidos cianogénicos y glucosinolatos. Medicinalmente, los glicósidos 

cardiacos son efectivos en variadas afecciones cardiacas. Poseen acción tónica y 

fortalecedora del corazón, es decir, aumentan su fuerza contráctil y regulan su ritmo. Por 

su parte, los alcaloides son metabolitos secundarios derivados de algunos aminoácidos y 

son sustancias nitrogenadas. En humanos, los alcaloides generan respuestas fisiológicas y 

psicológicas, la mayoría de ellas es consecuencia de su interacción con neurotransmisores. 

A dosis altas, casi todos los alcaloides son muy tóxicos, sin embargo, a dosis bajas tienen 

un alto valor terapéutico como relajantes musculares, tranquilizantes, antitusivos o 

analgésicos (Ávalos, 2009). 

 

Una zona geográfica de México con potencial para ofrecer alternativas para la obtención 

de metabolitos secundarios con efecto biológico es San Rafael Coxcatlán (figura 1), que se 

caracteriza por poseer una gran diversidad de especies entre ellas las de uso medicinal. 

San Rafael Coxcatlán se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-

Cuicatlán, en el Estado de Puebla (Casas etal., 2001). 

 

 

 

 

Entre las especies de uso medicinal en San Rafael Coxcatlán se encuentran las del género 

Caesalpinia, el cual tiene más de 500 especies, algunas han sido examinadas 

químicamente y se ha encontrado que producen diterpenos, triterpenos, flavonoides, 

Figura 1. Ubicación de la comunidad de San 

Rafael, Municipio de Coxcatlán, Puebla. 
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quinonas y alcaloides, también se ha reportado que presentan propiedades antibacterianas, 

antifúngicas, analgésicas y antiinflamatorias (Pichardo et al., 2013), como se describe en el 

cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Estudios realizados sobre algunas especies del género Caesalpinia. 

AUTOR AÑO APORTACIÓN 

Shukla et al. 2010 

Se investigaron los efectos del aceite de semilla de C. 

bonducella sobre la inflamación aguda y crónica. Se 

evaluaron las actividades antiinflamatorias, 

antipiréticas y  analgésicas. 

Pereira et al. 2012 
Reportaron actividad antiinflamatoria de los extractos y 

polisacáridos de las vainas de C. ferrea. 

Kannur et al. 2012 

Se demostró que el extracto de cáscara de la semilla 

de C. bonducella  presenta actividad antiinflamatoria y 

analgésica. 

Shaikh 2012 

Cuatro homoisoflavanonas del tipo 3-benciliden-4-

cromanona, algunas de las cuales fueron previamente 

aisladas de C. pulcherrima, se sintetizaron  y se 

determinó su actividad antiinflamatoria y la 

citotoxicidad. 

Castañeda 2012 

Los polifenoles presentes en el  fruto de  C. spinosa 

mostraron actividad antitumoral sobre una línea de 

células hematopoyéticas, K562. Además  mostraron 

actividad antioxidante y antimicrobiana. 

Parveen 2014 

Los extractos metanólico y hexánico de  C. decapetala 

mostraron efecto analgésico, antiinflamatorio y 

antipirético. 

Zhang 2014 

El extracto de acetato de etilo de C. sappan presentó 

inhibición sobre el crecimiento de las células 

tumorales. 
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Ramesh 2014 

Los extractos de ácidos fenólicos presentes en las 

hojas de C. crista mostraron actividad antioxidante y 

antiinflamatoria. Además se descubrió que puede 

tener efectos positivos en la enfermedad de Alzheimer. 

 

Caesalpinia melanadenia (Rose) Standl 

(figura 2) es una planta perteneciente al 

género Caesalpinia, la cual es usada por 

los habitantes de San Rafael como 

antimicrobiano, analgésico y 

antiinflamatorio. Hasta la fecha, no hay 

suficientes estudios químicos ni 

biológicos de esta planta dirigidos al 

estudio de sus propiedades medicinales, 

por lo que es importante validar el uso 

de la especie como antiinflamatorio, con 

lo que se ampliará conocimiento de la flora de uso medicinal de San Rafael, ya que            

C. melanadenia es una especie endémica del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Pichardo, 

2013). 

 

Además el presente estudio también permite conocer una gran alternativa para la 

obtención de productos naturales con potencial antiinflamatorio, dada la problemática de 

salud públca que causa las enfermedades inflamatorias. 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar la actividad antiinflamatoria de Caesalpinia melanadenia (Rose) Standl. y conocer 

la composición química general de la especie. 

 

PROBLEMA 

 

La inflamación es un proceso fisiológico que ocurre en respuesta a una agresión tisular. La 

lesión provoca la liberación de los fosfolípidos de la membrana celular, estos son 

transformados por acción de la enzima fosfolipasa A2 en ácido araquidónico (AA). El AA en 

Figura 2 
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presencia de la enzima ciclooxigenasa (COX) genera prostaglandinas. Las prostaglandinas 

excitan las terminaciones nerviosas (nociceptores) desencadenando la sensación de dolor 

y comenzando el proceso inflamatorio en el sitio de la lesión, donde se liberan otros 

mediadores tales como bradiquinina, histamina, potasio, óxido nítrico, interleucinas, etc.   

La respuesta inflamatoria es un mecanismo vital de los organismos y ocurre con el fin 

defensivo de aislar y destruir a los agentes que pueden dañar el organismo, así como 

reparar los tejidos u órganos dañados. La inflamación, según su duración, se divide en 

aguda y crónica. La aguda es de duración relativamente corta, se inicia muy rápidamente y 

se caracteriza por el exudado de fluidos plasmáticos y la migración de leucocitos 

predominantemente neutrófilos. Cuando la inflamación se mantiene por un tiempo 

prolongado se vuelve crónica, se caracteriza por destrucción de los tejidos locales y 

permanencia de células leucocitarias en el sitio lesionado, lo cual dificulta el 

restablecimiento de las funciones perdidas (Urgelles,2010). 

 

La inflamación crónica puede contribuir al desarrollo de enfermedades inflamatorias como 

trastornos alérgicos, cardiovasculares y autoinmunes. Por esta razón, la búsqueda de 

nuevos productos con propiedades  antiinflamatorias es de vital importancia y una 

alternativa viable y de fácil acceso son las plantas medicinales, entre ellas las del género 

Caesalpinia las cuales se emplean por su efecto antiinflamatorio. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si Caesalpinia melanadenia es empleada tradicionalmente para el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias, entonces la especie posee metabolitos secundarios que le 

confieren tales propiedades y presentará actividad antiinflamatoria al ser evaluada en 

modelos de inflamación aguda.  

 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La especie C. melanadenia fue colectada en San Rafael Coxcatlan, Puebla, México en el 

mes de septiembre de 2014. La planta fue identificada por la M. en C. Edith López 

Villafranco en el herbario IZTA de la FES Iztacala donde se depositó un ejemplar con el 

numero de colecta HCMIS. 
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Preparación del extracto 

 

El extracto metanólico fue obtenido mediante el método de maceración (Domínguez, 1973), 

a partir de 637g de planta seca y fragmentada (figuras 3 y 4). Para ello se colocó el 

material vegetal en un matraz y se le agregó metanol. Se dejó en reposo durante 72 horas, 

se filtró el extracto y se evaporó el exceso de solvente a presión reducida en un rotavapor. 

Posteriormente, se permitió que el metanol se evaporara totalmente, se pesó el extracto y 

se determinó el rendimiento de este. El extracto se almacenó en la oscuridad hasta su uso.  

         

 

 

 

Presencia de Metabolitos Secundarios 

 

Para el tamizaje fitoquímico del extracto metanólico de C. melanadenia se realizaron 

pruebas fitoquímicas para determinar la presencia de glicósidos, fenoles, alcaloides, 

saponinas y taninos, para ello se emplearon los reactivos: Molish,  cloruro férrico, 

Dragendorf, Mayer y gelatina (figura 5). Las pruebas fueron realizadas de acuerdo con los 

métodos propuestos por Domínguez, 1973. 

Figura 4. Material vegetal en el 

matraz antes de agregar. 

metanol 

 

Figura 3. Planta seca y 

fragmentada. 
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Figura 5. Pruebas fitoquímicas 

 

Actividad antiinflamatoria 

Animales 

Para la evaluación de la actividad antiinflamatoria se utilizaron 20 ratas machos (Ratus 

norvergicus cepa Wistar) de 260 a 320 g de peso corporal (figura 6), procedentes del 

Bioterio de la FES Iztacala, UNAM. Durante el periodo de experimentación los 

animales se mantuvieron en condiciones estándar de temperatura, humedad e 

iluminación, con alimento y agua ad libitum. Los procedimientos experimentales se 

efectuaron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, referente al 

uso y manejo de animales de laboratorio usados en investigación científica. 

 

                                       Figura 6. Ratas machos (Ratus norvergicus 

cepa Wistar) de 260 a 320 g de peso corporal. 
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Edema plantar producido por la administración de carragenina  

 

La prueba se llevó a cabo de acuerdo al método descrito por Vazquez et al. (1996), se 

utilizó la carragenina que es una sustancia irritante que causa edema. El modelo involucró 

la activación de la cascada del ácido araquidónico que da lugar a la síntesis de los 

principales mediadores de la inflamación: prostaglandinas y tromboxanos.  

 

Se formaron al azar cuatro grupos de cinco ratas cada uno. Las ratas se marcaron y se 

pesaron (figuras 7 y 8). Posteriormente, se les administraron los tratamientos por vía 

intraperitoneal (figura 9). Para este trabajo, se consideraron los siguientes tratamientos: 

 

1) Control (solución salina 0.9%). 

2) Indometacina (10 mg/Kg de peso) (fármaco de referencia). 

Figura 7. Grupos de cinco ratas al azar. 

 

Figura 8. Obtención del peso de las ratas. 
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3) Extracto metanólico (50 mg/Kg de peso). 

4) Extracto metanólico (100 mg/Kg de peso). 

 

 

 

 

Una hora después de administrar los tratamientos a los animales, se les inyectó 0.1 mL de 

carragenina al 1 %, preparada con solución salina estéril al 0.9 %, en la región de la 

aponeurosis plantar de una de las extremidades posteriores. En la otra extremidad se 

aplicó un volumen igual de solución salina estéril. Posteriormente, se obtuvo un registro 

temporal de la formación del edema, el cual consistió en la medición del incremento de 

volumen en las extremidades cada hora, durante cuatro horas.  

 

Las mediciones se tomaron antes y después de aplicar la carragenina, para ello se siguió 

el método de desplazamiento de mercurio que consiste en medir la presión que ejerce el 

desplazamiento del mercurio en una columna, al introducir las extremidades tratadas con 

carragenina (inflamación) y solución salina (control) (figura 10). La columna de mercurio se 

conectó a un transductor de presión interconectado a un amplificador y un sistema de 

registro, en este caso un fisiógrafo de mesa. Se determinó la diferencia de volumen, 

registrada en el fisiógrafo, entre las extremidades a las que se les administró la 

carragenina (extremidad derecha: inflamación) y la solución salina (extremidad izquierda: 

control). La diferencia de volumen entre las extremidades se consideró como el edema 

producido (en µL). 

Figura 9. Administración de los tratamientos vía intraperitoneal. 

 



13 

 

 

 

 

Migración celular a la cavidad peritoneal  

 

La prueba se realizó de acuerdo con el método descrito por Vázquez et al., (1996), el cual 

permitió determinar el efecto antiinflamatorio del extracto. Para ello se hizo un conteo de 

neutrófilos presentes en el líquido peritoneal, extraído después de aplicar un irritante, 

tomando en cuenta que estas células son las primeras en llegar a una región del cuerpo 

donde tiene lugar un proceso inflamatorio. Se formaron al azar cuatro grupos de cinco 

ratas cada uno, se marcaron y se pesaron. Los grupos se integraron como sigue: 

 

1) Control (solución salina 0.9%). 

2) Dexametasona (1 mg/Kg de peso) (fármaco de referencia). 

3) Extracto metanólico (50 mg/Kg de peso). 

4) Extracto metanólico (100 mg/Kg de peso). 

 

Una hora después de aplicar los tratamientos, a cada animal se le administraron 3mL de 

carragenina (100 mg/mL, preparada en solución salina estéril al 0.9 %) vía intraperitoneal. 

Después de cuatro horas, los animales se sacrificaron por dislocación cervical, se les lavó 

la cavidad peritoneal con 10 mL de solución salina amortiguada con fosfatos (PBS), pH= 

7.4, conteniendo heparina 5 U/mL y albúmina sérica bovina 0.1 % y se aplicó un masaje en 

la región abdominal, por espacio de dos minutos aproximadamente.  Del líquido peritoneal 

se recuperaron 5 mL (figura 11), posteriormente se tomaron muestras de 20 L, se 

Figura 10. Mediciones tomadas por método de 

desplazamiento de mercurio. 
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suspendieron en 400 L de violeta de genciana diluida en ácido acético, para la cuenta 

total de leucocitos en la cámara de Neubauer (figura 12). El volumen restante del lavado 

peritoneal se centrifugó por tres minutos a 1500 rpm, se decantó el sobrenadante y el 

sedimento se resuspendió en 0.4 mL de seroalbúmina al 0.3 %. Sobre portaobjetos 

cubiertos con papel filtro, con dos perforaciones de 5 mm de diámetro, se colocaron una y 

dos gotas de la suspensión de seroalbúmina en cada perforación. Las muestras se dejaron 

secar a temperatura ambiente durante 24 h. 

 

Una vez secos, a los portaobjetos se les quitó el papel filtro, se efectuó una tinción con el 

colorante de Wright y se hizo el conteo diferencial de leucocitos, que consistió en registrar 

el número de neutrófilos por observación microscópica a 100X. Los resultados se 

expresaron en número y porcentaje de neutrófilos que migraron a la cavidad peritoneal.  

 

 

Figura 11. Recuperación del líquido peritoneal para la 

cuenta total y diferencial de leucocitos.  
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Figura 12. Campo microscópico que muestra el conteo de leucocitos 

en la cámara de Neubauer (10X). 

  

RESULTADOS 

 

Rendimiento del extracto 

 

Se obtuvieron 53.1 g de extracto metanólico de C. melanadenia, que corresponden con 

8.34%. El rendimiento en porcentaje se calculó con respecto a 637g de planta seca. 

 

Tamizaje fitoquímico del extracto  

 

En la caracterización química general del extracto se obtuvo que este posee taninos y 

compuestos fenólicos (cuadro 2). 

 

 

METABOLITO 

SECUNDARIO 
RESULTADOS 

Fenoles Positivo 

Taninos Condensados Positivo 

Glicósidos Negativo 

Alcaloides Negativo 

Cuadro 2. Metabolitos secundarios presentes en el extracto de  
Caesalpinia melanadenia 
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Saponinas  Negativo 

 

Actividad antiinflamatoria 

 

En la determinación del edema plantar producido por carragenina, el extracto disminuyó el 

edema con las dosis administradas (50 y 100 mg/Kg), mostrando su actividad 

antiinflamatoria (figuras 13, 14 y 15).  

Por otra parte, en cuanto al efecto del extracto sobre la migración de neutrófilos, se 

observó que ambas dosis (50 y 100 mg/kg) disminuyeron el número de neutrófilos que 

migran a la cavidad peritoneal (figuras 16 y 17). 

 

Figura 13. Efecto del extracto metanólico de C. melanadenia sobre el edema plantar 

inducido por carragenina en rata, durante cuatro horas. (Valores promedio de cinco 

repeticiones  Error Estándar de la Media). 
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Figura 14. Inhibición del edema plantar por el extracto de C. melanadenia después de         

cuatro horas de la inducción del edema por carragenina. (Valores promedio de cinco           

 repeticiones  Error Estándar de la Media). 

 

Figura 15. Porcentaje de inhibición del edema por el extracto metanólico de C. 

melanadenia. (Valores promedio de cinco repeticiones  Error Estándar de la Media). 

0

50

100

150

200

250

300

350

Control Indometacina
(10mg/kg)

Extracto(50mg/kg) Extracto(100mg/kg)

μ
L

 d
e
 E

d
e
m

a
 

Tratamiento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Control Indometacina Extracto 50 mg/kg Extracto 100 mg/kg

P
o

rc
e
n

a
ta

je
 d

e
 i

n
h

ib
ic

ió
n

 d
e
l 
e
d

e
m

a

Tratamiento



18 

 

 

Figura 16. Efecto del extracto metanólico de C. melanadenia sobre la migración de 

neutrófilos a la cavidad peritoneal en rata. (Valores promedio de cinco repeticiones  Error 

Estándar de la Media). 

 

Figura 17. Porcentaje de inhibición de la migración de neutrófilos por el extracto metanólico 

de C. melanadenia. (Valores promedio de cinco repeticiones  Error Estándar de la Media). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente trabajo, se demostró el efecto antiinflamatorio del extracto metanólico de 

Caesalpinia melanadenia por medio de dos modelos experimentales de inflamación aguda. 

Los resultados del edema plantar inducido por la administración de carragenina mostraron 

que después de cuatro horas de la inducción del edema, el extracto en la dosis de 100 

mg/kg mostró un efecto antiinflamatorio mayor que la indometacina ya que se observó un 

menor incremento en el volumen plantar (60.48 μL en el grupo tratado con el extracto; 

112.32 μL en el grupo tratado con indometacina). Por otra parte, el grupo tratado con 50 

mg/kg presentó un incremento de volumen de 181.44 μL (figuras 13 y 14). 

En cuanto al porcentaje de inhibición de edema, calculado después de cuatro horas de la 

administración de la carragenina, se observó que la dosis de 100 mg/kg causó una 

inhibición de 66.67%, el cual es mayor al mostrado por la indometacina, con la que se 

obtuvo 58.06% (figura 15). 

En cuanto al efecto del extracto sobre la migración de neutrófilos a la cavidad peritoneal, 

se observó que ambas dosis (50 y 100 mg/kg) disminuyeron el número de neutrófilos que 

migran a la cavidad peritoneal, demostrando su actividad antiinflamatoria (figuras 16 y 17). 

El efecto no fue dependiente de la dosis ya que en ambas se observó un efecto similar 

(figura 15), el cual fue menor que el de la Dexametasona, empleada como fármaco de 

referencia. 

Calculando el porcentaje de inhibición de la migración de neutrófilos, las dosis del extracto 

disminuyeron la migración de neutrófilos 31.84 y 31.94% (50 y 100 mg/kg 

respectivamente), mientras que el fármaco de referencia (Dexametasona) fue el 

tratamiento más efectivo al inhibir la migración de neutrófilos 45.32% (figura 17). 

El efecto antiinflamatorio del extracto probablemente se deba a su composición química, 

que entre los metabolitos secundarios que posee se encuentran los compuestos fenólicos, 

entre ellos los taninos codensados (cuadro 2), ya que se ha observado que muchas de las 

plantas que presentan este efecto contienen flavonoides, taninos y otros compuestos 

fenólicos que son considerados como sustancias antioxidantes estableciendo una estrecha 

relación entre la composición fitoquímica de las sustancias antioxidantes en plantas y su 

actividad antiinflamatoria (Ferrandiz , 1990; García, 2002). Además, previamente se ha 

reportado que los taninos condensados y otros fenoles bloquean o disminuyen la síntesis, 
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la liberación o la acción de los mediadores de la inflamación, principalmente las 

prostaglandinas, las cuales se producen en la fase posterior del edema plantar producido 

por carragenina, por lo que podemos sugerir que el extracto actúa de esta forma. 

Los resultados obtenidos aportan datos relevantes para el conocimiento de las 

propiedades medicinales de C. melanadenia, ya que el efecto antiinflamatorio de la especie 

no había sido reportado previamente. Sin embargo sí se conocen las propiedades 

antiinflamatorias de otras especies del género, tal es el caso de C. decapetala, cuyos 

estudios fitoquímicos han demostrado la presencia de flavonoides y terpenos, los cuales 

son los responsables de la actividad antiinflamatoria de la especie; estos posiblemente 

inhiben la acción de la prostaglandina sintetasa (Ferrándiz et al., 1991). En el caso de      

C. crista y la C. asiatica, los fenoles presentes en estas especies, probablemente hayan 

inhibido la producción de 5-Lipoxigenasa (Ramesh, 2014). La inhibición tanto de la 

actividad como de la producción de las enzimas mencionadas, por parte de estos 

metabolitos, impiden la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos respectivamente, los 

cuales, son mediadores de la inflamación.  

En cuanto a las dosis administradas, se observó que C. melanadenia posee efecto 

antiinflamatorio en dosis relativamente bajas, en comparación con otros trabajos en donde 

se ha evaluado la actividad antiinflamatoria de otras especies del género Caesalpinia. Tal 

es el caso de Shukla et al., quienes en el 2010 reportaron los efectos antiinflamatorio, 

antipirético y analgésico del extracto etanólico de C. bonducella. Los autores mencionaron 

que la especie inhibió el 53% del edema plantar inducido por carragenina con una dosis de 

200 mg/kg, lo cual indica que el extracto de C. melanadenia es más efectivo ya que con 

una dosis de 100 mg/kg se obtuvo una inhibición de 66.67%. 

La disminución en el número de neutrófilos que migraron a la cavidad peritoneal en el 

grupo tratado con el extracto de 100 mg/kg y 50 mg/kg, posiblemente se deba a la 

presencia de taninos condensados en el extracto, una clase de polifenoles que, como se 

mencionó anteriormente, pudieron actuar como inhibidores de la ciclooxigenasa y 

lipoxigenasa, impidiendo la producción de prostaglandinas, leucotrienos y moléculas de 

naturaleza pro-inflamatoria que tienen lugar en la quimiotaxis de los neutrófilos (Serrano, 

2012), trayendo como consecuencia una disminución en la migración de éstos a la cavidad 

peritoneal de las ratas.  

 



21 

 

CONCLUSIÓN 

 

Caesalpinia melanadenia posee actividad antiinflamatoria, su composición química general 

consiste en compuestos fenólicos, entre ellos taninos condensados, los cuales 

probablemente proporcionan la propiedad antiinflamatoria al extracto. Con los resultados 

obtenidos se valida el uso medicinal de C. melanadenia como antiinflamatorio y se abre 

paso hacia la búsqueda de los mecanismos moleculares por los cuales los metabolitos 

secundarios producen el efecto antiinflamatorio, con lo cual se parte hacia nuevas 

investigaciones.  
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