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DETERMIANCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO Y 
METANÓLICO DE Croton erenberch (Euphorbiaceae)

En México alrededor de 4000 especies de plantas con flores tienen

propiedades medicinales, es decir, que más o menos una de cada

siete especies posee alguna propiedad curativa; así pues, desde

tiempos prehispánicos diferentes grupos étnicos han utilizado plantas

con fines medicinales.1 La familia Euphorbiaceae está integrada por

especies que se caracterizan por ser utilizadas comúnmente para el

dolor de muelas, huesos, reumas, artritis, para problemas respiratorios,

infecciosos y de piel, así como para diabetes, entre otras. 2-3 El género

Croton pertenece a la familia Euphorbiaceae, del cual se han

encontrado compuestos que poseen propiedades medicinales como

antiinflamatorio, antioxidante, anti-malárico, anti-leucémico, anti-VIH.

Por otra parte, sabemos que el Sistema inmune está conformado por

una serie de órganos, tejidos y células esparcidas de manera amplia

por todo el cuerpo.4 Todo nuestro sistema, puede sufrir alteraciones ya

sean de tipos ambientales, genéticos o situaciones externas a nosotros,

causándonos daños reversibles o irreversibles a la salud.5-6 Por tanto, en

este trabajo se obtuvieron extractos hidroalcohólico y metanólico de C.

erenberch, y se determinó su evaluación in vivo como antiinflamatorio

en el modelo de inducción de edema agudo en oreja de ratón con

TPA.

OBJETIVO

Obtener los extractos hidroalcohólico y metanólico de Croton

erenberch (Euphorbiaceae) y evaluarlos para determinar su actividad

antiinflamatoria.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

1. Obtención de extracto Hidroalcohólico

2. Obtención de extracto MeOH

3. Evaluación in-vivo.

La actividad anti-inflamatoria se llevo a cabo mediante un modelo de

inducción de edema agudo en oreja de ratón con TPA probadas en

hembras y machos.

4. Material Animal.

Se utilizaron ratones de cepa CD1, con peso entre 20 y 25 g, fueron

formados en grupos de cinco (n=5) y alojados en una habitación a

temperatura controlada, con luz las 24 horas del día.
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CONCENTRADO

Presión: 40 mmHg

Temperatura: 65-67 °C

INTRODUCCIÓN

DISOLVENTE CANTIDAD OBTENIDA

HEXANO 0.767 g

AcOET 13.553 g.

MeOH 130 g.
TABLA 1. Disolventes al 100%

1 y 0.5 mg/mL

(1 mg de extracto se

disueltos en 1mL de agua

destilada.)

V.I. Pentobarbital.

Dosis: 200mL para

hembra y 300mL

macho

Inducir TPA en oreja derecha [2.5 µg

disueltos en 10 µL de etOH]. 5 µL de

la solución se aplicaron a cada lado

de la oreja derecha. La oreja

izquierda utilizada como el control

del experimento, aplicandole 10 µL

de etOH y 10 µL de agua.

Dejar pasar 10 min y administrar

el extracto 5 µL a cada lado de la

oreja derecha (concentraciones

mencionadas previamente).

Dejar pasar 4hrs. Sacrificar 

por Dislocación cervical.

Cortar las dos orejas y hacer dos halos de 6 mm

a cada una. Pesar ambos halos. Determinar la

diferencia en peso de oreja tratada vs la oreja

control.

RESULTADOS
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• En base a los resultados, tanto el extracto Hidroalcohólico y Metanólico 

presentaron efecto pro-inflamatorio.

CONCLUSIONES

5. Actividad Antiinflamatoria.
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