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Trabajo Científico

Evaluación de la toxicidad aguda de un extracto 
alcohólico de hojas de hojasén (Flourensia cernua)

Evaluation of the acute toxicity of an alcoholic extract 
from tarbush leaves (Flourensia cernua) 

Diana Zavala C., María Luisa Carrillo I., Brenda Alvarado S., Alfonso Obed Sánchez Ch.

Unidad Académica Multidisciplinaria, Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Resumen
Flourensia cernua (hojasén) es una planta usada tradicionalmente por la población mexicana para enfermedades gastrointestinales. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad aguda de un extracto de dicha planta. Para ello se utilizó el método alternativo 
Procedimiento de Dosis Fijas (FDP, por sus siglas en inglés). El extracto de hojasén se administró por vía oral a un grupo de 
cinco ratas Wistar a dosis única de 2000 mg/kg de peso corporal; un grupo control fue tratado con cloruro de sodio (NaCl) al 
0.85%. Aunque hubo signos de toxicidad leve en el grupo problema, no hubo mortalidad en los animales, ni el peso corporal 
cambió y los estudios anatomopatológicos macroscópicos no mostraron alteraciones en los órganos estudiados. La DL

50
 del 

extracto se encontró por encima de 2000 mg/kg.

Abstract
Flourensia cernua (tarbush) is a plant traditionally used by the Mexican population for gastrointestinal disorders. The proposal 
of this study was to evaluate the acute toxicity of an extract of the plant using the alternative method Fixed Dose Procedure 
(FDP). A single dose of 2000 mg/kg body weight of the extract was given by oral route to a group of five Wistar rats; a control 
group was treated with 0.85% sodium chloride. Although there were signs of slight toxicity on the test group, there were no 
animals deaths, the body weight behaved normal and studies showed no gross pathological changes in organs. The extract 
LD

50
 was above 2000 mg/kg.
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Introducción
La existencia de plantas con potencial terapéutico constituye una 
alternativa farmacológica de marcado interés en el tratamiento de 
muchas enfermedades, de ahí la importancia de realizar estudios 
preclínicos con el propósito de detectar posibles efectos tóxicos 
post administración1.

En la actualidad existe poca información acerca de la toxicidad 
de plantas empleadas en la medicina alternativa o tradicional. 
Tal es el caso de Flourensia cernua (hojasén), la cual se distribuye 
ampliamente en las zonas desérticas del norte de México y del 
sur de Estados Unidos2. A lo largo del territorio de México, la 
hojasén se utiliza en forma de infusión para el tratamiento de 
diversas enfermedades gastrointestinales (dolor de estómago, 
diarrea y disentería). También se emplea como purgante, 
expectorante y antirreumático. Respecto a este último uso, las 
hojas de la planta son mezcladas con las de Datura stramonium 
en agua caliente3-6. En los Estados Unidos de Norteamérica, 
las hojas y cabezas de flores de F. cernua se venden como un 
remedio para la indigestión7.

Con respecto a la investigación sobre esta planta, en estudios 
sobre actividad antimicrobiana de extractos de Flourensia 
cernua se ha encontrado efecto bactericida sobre cepas de 
Mycobacterium tuberculosis8 y algunos agentes fitopatógenos9, 
además de actividad fungicida10. Por otra parte, se ha reportado 
que además de tener efectos benéficos para el ser humano, 
también puede producir toxicidad. En ese sentido se ha descrito 
toxicidad crónica, específicamente hepatotoxicidad, en un grupo 
de ovejas hembra alimentado con alfalfa y un complemento de 
F. cernua en un periodo de 120 días. Además de la toxicidad 
crónica, se registró la muerte de tres miembros de dicho grupo11. 
En otro estudio, se ha reportado el rechazo de los animales al 
alimento (alfalfa) complementado con extractos de F. cernua12. 
Sin embargo, a la fecha no se han encontrado trabajos en los 
que se haya determinado la toxicidad aguda de extractos de 
esta planta. Dado el alto consumo de ella, en forma de infusión 
como se mencionó anteriormente, resulta de especial interés 
evaluar la toxicidad potencial para el ser humano. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la toxicidad aguda de un extracto 
alcohólico de hojas de F. cernua.

Material y método
Para llevar a cabo este estudio se siguieron las etapas que a 
continuación se detallan.

Obtención del extracto de Flourensia cernua
Se obtuvo el extracto etanólico de la planta medicinal F. cernua 
(hojasén) en el Laboratorio de Investigación en Alimentos de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Huasteca. 

Para ello se pesaron 20 g de hojas previamente pulverizadas, se 
transfirieron a un matraz redondo de 250 mL y se le añadieron 
200 mL de etanol al 60%, sometiéndose a reflujo en un equipo 
Soxhlet durante dos horas. Al cabo de ese tiempo se detuvo 
el reflujo hasta obtener el extracto. La preparación de éste se 
realizó por triplicado. Los extractos totales finales se sometieron 
a calentamiento en una estufa de convección (Lindberg/Blue®) 
a 70 ºC, para obtener el extracto seco total.

El cálculo del rendimiento de obtención del extracto se realizó 
empleando la siguiente ecuación:

Rendimiento, % = (P)(100)/m

Donde P es el peso del extracto seco (g) y m es el peso de 
muestra (g), el rendimiento total obtenido fue de un 10% (6 g), 
el cual se llevó a una concentración final de 200 mg/mL con 
agua destilada estéril.

Modelo biológico
Se utilizaron 10 ratas hembra de la cepa Wistar de 200-300 
g al inicio del experimento y de 8 a 10 semanas de edad. Se 
identificaron convenientemente con marcas en la cola. Los 
animales se mantuvieron en el bioterio a una temperatura de 22 
± 3 °C y ciclos de luz/oscuridad de 12/12 horas. Se les suministró 
alimento sólido comercial certificado (Rodent Laboratory 
5001 Chow®) y agua apta para consumo humano ad líbitum. 
Los animales fueron sometidos a cuarentena e inspección 
clínica durante 7 días antes del inicio del experimento. Todos 
los procedimientos anteriores fueron realizados de acuerdo 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, 
“Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 
animales de laboratorio”13.

Diseño experimental
Para la realización del estudio se siguió el método de Dosis 
Fijas, de acuerdo con la guía 420 de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)14. 
Aleatoriamente se conformaron dos grupos, uno experimental 
y otro control, constituido cada uno por cinco ratas hembra. La 
sustancia de ensayo fue administrada con un ayuno previo de 16 
a 18 horas por vía oral mediante una sonda gástrica, a una dosis 
única límite de 2000 mg/kg de masa corporal. Dado que para 
esta planta no se ha señalado toxicidad aguda en su extenso uso 
tradicional, es posible utilizar una dosis límite de 2000 mg/kg de 
masa corporal, de acuerdo con las regulaciones para la ejecución 
de este tipo de estudio alternativo de toxicidad aguda14.

Se dosificaron las cinco hembras del grupo experimental, 
administrándoles un volumen de 10 mL/kg masa corporal de la 
sustancia de ensayo. El grupo control recibió el mismo volumen 
de solución de cloruro de sodio (NaCl) al 0.85%. Los animales 
fueron observados individualmente durante los primeros 30 
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minutos, luego durante las primeras 4 horas y diariamente hasta 
los 14 días del experimento. Se utilizaron para la determinación 
muerte y tiempo de ocurrencia de la misma, signos de toxicidad 
incluyendo su comienzo y duración, considerando cambios en la 
piel, las membranas de mucosas y ojos, en el sistema respiratorio 
y en la conducta. Se prestó especial atención a la potencial 
aparición de temblor, convulsiones, salivación, diarrea, letargo, 
somnolencia y coma. Se registró el peso de los animales vivos 
los días 1, 7 y 14 del experimento como uno de los parámetros 
demostrativos de toxicidad.

Estudio anatomopatológico
Al concluir el experimento se sacrificaron todos los animales 
del grupo experimental y uno del grupo control por medio 
de dislocación cervical, posteriormente se realizó la disección 
de cada uno de los animales empleando material de disección 
previamente desinfectado. Se realizó la observación macroscópica 
de cerebro, estómago, hígado, pulmones y riñones. Se 
compararon los órganos del grupo control con los del problema 
y se registraron observaciones.

Análisis de resultados
Los resultados obtenidos se basaron en la observación durante 
el lapso del experimento y después del sacrificio de los animales, 
asimismo se evaluó la masa corporal como indicador de toxicidad 
registrando los datos en una tabla para la realización de una curva 
y comparación del peso del grupo problema y el grupo control. 
La comparación de los pesos promedio del grupo problema y 
del control se realizó con el test de varianza simple (ANOVA) 
para un 95% de probabilidad mediante el programa InStat Graph 
Pad versión 3.06®, considerando un nivel de significancia de 
p<0.05. El valor de la DL50 se estableció de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Sistema Global Armonizado (SGA)15 para la 
clasificación de sustancias tóxicas.

Resultados y discusión
Al probar el efecto toxicológico de F. cernua, se observó que la 
administración del extracto a una dosis límite de 2000 mg/kg 
de masa corporal no provocó muerte de los animales del grupo 
problema. Las observaciones realizadas en éstos se muestran 
en la Tabla 1. Los signos aparecidos en el grupo problema 
después de la administración de la sustancia de ensayo (letargo 
y somnolencia), sugieren toxicidad; sin embargo, la pronta 
recuperación observada sugiere una intoxicación ligera o leve. 
En el grupo control no se evidenciaron los signos clínicos 
observados en los animales tratados; sólo se observó un estado 
de estrés atribuido a la manipulación. Cabe señalar que en un 
estudio crónico con ovejas hembra, se observó letargo, además 
de desorientación y anorexia poco antes de la muerte, en 3 de 
19 animales alimentados con F. cernua; esto sucedió entre los 
115-120 días desde el inicio de la administración11. La ausencia 

de muerte en las ratas tratadas en nuestra investigación, no 
obstante la dosis límite probada (2000 mg/kg), puede deberse al 
proceso por el que se obtuvo el extracto. La extracción Soxhlet 
que se llevó a cabo a altas temperaturas, al igual que el método 
de decocción empleado comúnmente con fines medicinales, 
muy probablemente destruye los principios activos, que son 
principalmente sustancias lábiles, en su mayoría terpenos16. En 
cambio, el consumo directo de la planta preserva intactos los 
componentes de F. cernua aumentando el riesgo de intoxicación. 
Es quizás por todo lo anterior que no se ha reportado intoxicación 
en humanos y sí en los animales que consumen la planta.

Tabla 1. Signos clínicos observados en los animales 
problema después de la administración del extracto de 

Flourensia cernua
Periodo de Observación Signos Clínicos
Media hora después de la 
administración 

Letargo y somnolencia

A partir de las 3 horas de la 
administración

Signos de recuperación

A partir de cuatro horas de 
la administración

Reflejo postural normal, 
hábitos de aseo y consumo 
de alimento y agua normales

Segundo día Agrupación intermitente en 
los extremos de la jaula

Desde el tercer día, hasta el 
final del estudio

No se apreciaron signos de 
toxicidad, los animales se 
mostraron normales en su 
comportamiento y hábito 
de vida

En este trabajo, el comportamiento del peso corporal de los 
animales durante los 14 días de estudio se muestra en la Tabla 
2. En el análisis estadístico de comparación del peso corporal 
entre el grupo de estudio y el grupo control no se encontró 
diferencia significativa (p>0.05). El aumento de peso en ambos 
grupos correspondió a lo que se reporta para las ratas de la cepa 
Wistar comprendidas entre 7 y 9 semanas17.

La administración de la sustancia de ensayo no produjo 
mortalidad; aunque hubo algunos signos (letargo y somnolencia) 
atribuibles a una toxicidad leve, los estudios anatomopatológicos 
macroscópicos (datos no mostrados) no revelaron alteración 
alguna en los órganos estudiados. La Guía 420 de la OCDE 
establece que si el análisis macroscópico en los animales 
sobrevivientes después de las 24 horas de iniciado el estudio revela 
datos patológicos, debe procederse al análisis microscópico14; en 
este caso, al no encontrar evidencias de alteración se prescindió 
de dicho estudio. Por otra parte, actualmente se acepta desde el 
punto de vista regulatorio, que no es necesario definir un valor 
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puntual de DL50 para una sustancia y que resulta suficiente ubicar 
la dosis en un intervalo18. Sin embargo, en este estudio no se 
probó el siguiente nivel de dosis (5000 mg/kg) por razones de 
protección a los animales13,14, por lo que sólo se puede establecer 
que la DL50 del extracto se encuentra por encima de 2000 mg/kg. 
Cabe señalar que la cantidad de extracto que podría consumir un 
ser humano está muy por debajo de los 2000 mg/kg, el intervalo 
de dosis habitual para extractos de plantas de uso tradicional se 
encuentra entre 43 y 140 mg/kg19.
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