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Resumen
México cuenta con una ancestral tradición en el uso de tratamientos naturales, como parte del repunte de la medicina 
tradicional herbolaria; se revisaron las características etnobotánicas de la Lavandula o�cinalis (Lavanda) y se diseñó una 
metodología para obtener e identi�car varios de  los diferentes agentes bioactivos y valorar su posible efecto sedante.

Abstract
Mexico has an ancestral tradition of treatments. As part of the recovery of herbal medicines we reviewed the etnobotanic 
characterization of LavandaO�cinalis and methodology was developed to extract and identify its di�erent bioactive 
agents and to assess its sedative e�ect.
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Introducción

A través de la historia de la humanidad y en cada una de las 
diferentes culturas, el ser humano ha utilizado los productos 
naturales desde tiempos inmemoriales para saciar su hambre, 
sanar enfermedades, cicatrizar heridas e incluso modificar su 
estado de ánimo. Por ejemplo en el estado de Coahuila, en 
México, se encontraron restos de plantas utilizadas  con fines 
médicos, donde el ser humano habitó hace 8 000 años.  El uso 
de las plantas con fines medicinales  estaba más asociada a ritos 
mágicos y religiosos, por lo que su carácter curativo se  le 
atribuían a fuerzas divinas.1

Con el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo hubo al 
paso del tiempo un intercambio cultural mutuo entre Europa y 
América  sobre el uso y aplicación de los productos naturales y 
en particular de las plantas, dando lugar a los primeros herbarios 
americanos.  Nuestro país cuenta con una importante y antigua 
gama de conocimientos en herbolaria terapéutica, cuyos 
orígenes se remontan a Martín de la Cruz con el Códice 
Badiano.2

Los productos naturales pueden contener una gran variedad de 
sustancias con posible actividad terapéutica, que se denominan 
productos bioactivos, los cuales varían en su proporción, pureza 
y concentración dependiendo de la especie, de la época del año 
en que se cultivó y recolectó la planta y de su parte  utilizada , 
por lo que se necesitan extraer e identificar estas sustancias.

Debido a la gran variedad de plantas medicinales con que 
contamos en nuestro país, su uso como una terapia alternativa  
se ha extendido  y aplicado por parte de curanderos, chamanes y 
médicos tradicionales, quienes cuentan con un gran 
conocimiento etnomedicinal.3  Las autoridades sanitarias se han 
visto en la necesidad de promover poco a poco la 
sistematización de esta enorme y rica información médica 
tradicional  y complementaria  a la que recurre un gran 
porcentaje de la población mexicana (60%), creando  la 
Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.4 

La Farmacopea incluye métodos generales de análisis, además 
ha definido los métodos de trabajo que avalen el trabajo 
científico adoptando métodos de análisis como los que incluye 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Quality Control 
Methodsfor Medicinal Planta Materials” (Ginebra 1998), 
además de trabajar conjuntamente con jardines botánicos como 
el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
herbarios como el del  Instituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS) y de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco (UAM-X.) que permite la identificación 
etnobotánica de las diversas plantas utilizadas para este fin.4,5

En los últimos años se ha incrementado la difusión y el empleo 
de la medicina tradicional como una herramienta 
complementaria por parte de los pacientes  insatisfechos con 
los tratamientos convencionales, a la necesidad de un 
autocontrol de las diversas situaciones cotidianas que alteran 
nuestro equilibrio emocional y fisiológico que se ve reflejado 
en nuestro estado de salud en general.

Los principios básicos en los que se basan las terapias 
alternativas medicinales  son: el poder curativo de la 
naturaleza, tratar de producir un efecto benéfico y no causar 
daño al organismo, además de  tratar al paciente como una 
persona, como un ser humano completo.6,7

Dentro de los factores que se toman en cuenta para determinar 
el esquema de un tratamiento se encuentran el estilo de vida del 
paciente, sus hábitos, su estado nutricional, su estado 
fisiopatológico, su nivel socio-económico ya que de una u otra 
manera determinan los tratamientos a los cuales podrá o no 
acceder mientras perdure su padecimiento.8

Las alteraciones del estado de ánimo, así como las 
neuropatías(enfermedades del sistema nervioso periférico)  
suelen degenerar en situaciones de insensibilidad, sensaciones 
extrañas llamadas distesias y alodinias que ocurren 
espontáneamente o en reacción a un estímulo externo y un 
dolor muy característico llamado neuralgia (dolor 
neuropático), es muy diferente la sensación del dolor 
consciente que puede percibir una persona al acercar su dedo a 
una fuente calórica o al golpearse con un martillo. 

El dolor neuropático se percibe normalmente como una 
sensación de quemadura permanente, pinchadura con agujas o 
“shock eléctrico”.9,10 El tratamiento de las neuropatías 
incluyen una gran variedad de prácticas alternativas que 
coadyuvan en la búsqueda de la curación de los pacientes o  
proporcionan  una mejor calidad de vida al dar la sensación de 
bienestar.11

La ansiedad es un sentimiento de miedo, desasosiego y 
preocupación, su causa no siempre se encuentra bien definida 
pero puede ir aunada a situaciones de estrés, su fuente 
sintomatológica no siempre se conoce. 

La sedación es una maniobra terapéutica, indicada 
médicamente para ayudar a disminuir el estado de excitación 
psicológico que producen diversos factores externos como el 
estrés, falta de sueño reparador e incluso en casos de dolor, ya 
que se disminuye el estado de conciencia del paciente y se 
puede aplicar de manera reversible por un periodo de tiempo 
limitado.1 
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Cuando se presentan síntomas de ansiedad, como consecuencia 
se derivan diversas alteraciones conductuales, que pueden 
llegar a incapacitar al paciente, disminuyendo su calidad de vida 
y la de su familia. 

Algunos tratamientos fitoterapéuticos son utilizados como 
sedantes anti-ansiolíticos, los cuales proporcionan mayor 
tranquilidad. Algunos de estos principios activos producen el 
sueño.12

Dentro de la Medicina complementaria o alternativa existe la 
posibilidad de tratamientos etnomedicamentosos.  Una opción 
de ello es utilizar la Lavanda (Lavandula officinalis) que es un 
arbusto leñoso muy ramificado de la familia de las xerófilas, 
originario de Europa meridional y del norte de África. 

Para su desarrollo requiere de suelos ligeros, es una planta 
aromática popularmente utilizada, la cosecha de sus hojas y 
flores se lleva a cabo en primavera y a inicios del verano. Su  
aceite esencial se obtiene de la destilación al vapor de las flores, 
contiene derivados terpénicos, alcoholes terpénicos libres, 
alcanfor, nerol, linalol, α-pineno, β-pineno, borneol, eucaliptol, 
limoneno, taninos, saponinas, además de ácidos capróico e 
isobutírico.13,14,15,16

Se puede utilizar en perfumería,  aromaterapia para tratar 
diversas afecciones del Sistema Nervioso Central (SNC) tales 
como insomnio, ansiedad, epilepsia, y para el tratamiento de 
quemaduras y enfermedades cutáneas.4,17,18,19

Otros usos que tradicionalmente se le atribuyen a la Lavanda 
son como relajante, sedante (agua de baño), repelente de 
mosquitos, para aromatizar el ambiente y la ropa, facilita el 
sueño, para embalsamar, como analgésico para disminuir 
dolores reumáticos, tortícolis, disminuir la ansiedad, ayuda al 
cuidado de la piel, también se preparan tinturas.19,20,21

El presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: identificar la 
Lavandula  officinalis, obtener el extracto acuoso e identificar 
algunos de los agentes bioactivos de la lavanda, diseñar un 
modelo biológico preclínico para probar el posible efecto 
sedante en un modelo de estrés.

Material y método

Lavandula officinalis (producto natural adquirido en el mercado 
tradicional de plantas de Cuemanco), aceite esencial de 
Lavanda (Sigma-Aldrich), hidróxido de sodio (Baker), 
hidróxido de potasio (Sigma), fenoftaleína (Sigma), ácido 
clorhídrico (JT Baker),  etanol (Baker), metanol (Sigma), 
magnesio (Merck), disulfuro de carbono (Sigma), cristalería de 
laboratorio (Pyrex).

Se compró la Lavandula officinalis, que es la especie más 
abundante comercialmente hablando;  se identificó etnobo- 
tánicamente por medio de la observación directa de la  forma y 
color del tallo, hojas y flor de la planta18 en el lugar de la 
adquisición; se comparó con la información disponible en el 
Herbario de la UAM-X. Se obtuvo el extracto acuoso 
correspondiente por medio de la infusión de la planta 
deshidratada. Se identificó mediante reacciones coloridas 
correspondientes a la presencia de acetato de linalilo, 
cumarinas, flavonoides y xantatos.14, 18

Se determina la densidad relativa por medio del método general 
de análisis referido en la farmacopea de los estados unidos 
mexicanos.23

Reacciones coloridas: se determinó  la presencia de alcoholes 
por la precipitación amarilla presentada en el tubo de ensayo.

Para determinar la presencia de acetato de linalilo: Se vertió en 
un matraz de bola de 250ml, 5ml de la muestra, se le agregaron 
5ml de alcohol neutralizado y 0.1ml de solución 0.1N de 
hidróxido de sodio hasta que se observó una coloración rosa. 
Posteriormente se le agrego 50ml de solución alcohólica 0.5N 
de hidróxido de potasio, y se conectó el matraz a un 
condensador de reflujo calentando durante una hora, después se 
dejó enfriar la mezcla y se le agregaron 20ml de agua y 
fenoftaleína. Se valoró el exceso de álcali con solución 0.5N de 
ácido clorhídrico. Paralelo a este proceso se llevó a cabo la 
determinación en un blanco, sin agregar la solución 0.1N de 
hidróxido de sodio.24

Presencia de cumarinas: Se colocaron 0.5 ml de solución 
etanólica del extracto acuoso de lavanda, en un tubo de ensayo 
y se añadió 0.5 ml de solución metanólica 2N de clorhidrato de 
hidroxilamina y 0.5 ml de solución metanólica 2N de hidróxido 
de potasio. Se mezcló y se calentó con un mechero durante 
1min. Enseguida se enfrió y se acidulo con ácido clorhídrico 
0.5N y se le añadió 0.5 ml de cloruro férrico. Se observó el vire 
de color.24

Presencia de flavonoides: Se colocaron 5 ml del extracto acuoso 
de lavanda en un vaso de precipitados, y se trató con un trozo de 
magnesio y 0.5 ml de ácido clorhídrico concentrado y se 
observó inmediatamente el vire de color.24

Presencia xantatos: Se colocaron en un tubo seco, 0.1ml del 
extracto acuoso de lavanda, 0.3 mL (8 gotas) de disulfuro de 
carbono y 100 mg de KOH triturado. La mezcla se agitó durante 
5 minutos, y se observó el precipitado amarillento.24

Para el desarrollo del modelo biológico se trabajó con varios 
lotes de ratones macho de la cepa CDI con  un peso aproximado 
de 20 a 25g. 
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En el modelo de estrés se coloco un par de ratones bajo un 
embudo de vidrio, en un espacio reducido y sobre una tabla de 
madera que lleva enrollado un hilo conductor, que se conecta a 
los electrodos de un estimulador eléctrico y se aplicó el paso de 
corriente (30 volts) con una frecuencia de 5 estímulos por 
segundo y una duración de 5 milisegundos. Los ratones 
desarrollaron un comportamiento agresivo. Se colocaron los 
ratones dentro de una campana de cristal, dentro de la misma se 
introduce una torunda de algodón impregnada con el aceite 
esencial14, cuidando que los ratones no tengan contacto directo 
con la misma, durante 5 a 10 minutos. Teniendo una variación 
en el tiempo de exposición al aceite esencial entre lote y lote de  
10, 15, 20 y 25 min.25

Se observa y evalúa el comportamiento conductual de los 
ratones durante la exposición al estímulo eléctrico, antes de la 
aplicación del extracto de la lavanda, y después del uso de la 
lavanda. 

Discusión

Se obtuvo el aceite esencial.

Se determinó la densidad relativa del aceite esencial de lavanda, 
obtenida por destilación y el resultado fue de 0.87659 

Se determinó la presencia de algunos de los bioactivos de la 
Lavandula officinalis por medio de reacciones Coloridas: 

Determinación de la presencia de acetato de linalilo.

Teniendo en cuenta que cada ml de solución alcohólica de KOH 
0.5N consumido en la saponificación equivale a 98.15mg de 
acetato de Linalilo,13 en 5ml del extracto acuoso de Lavandula 
officinalis se obtuvieron 137.6 mg de acetato de Linalilo.

Tabla 1. Determinación del acetato de linalilo

Resultados de la titulación en la determinación de acetato de linalilo

Estos resultados fueron obtenidos con 5ml de extracto acuoso 
de Lavandula officinalis a una concentración de 133.33 mg/ml 
de planta seca.

Determinación de la presencia de cumarinas: Al término de la 
reacción se obtuvo una coloración violácea, y de acuerdo a lo 
establecido teóricamente este vire de color nos indica la 
presencia de cumarinas.

Determinación de la presencia de flavonoides: Al término de la 
reacción se obtuvo una coloración roja, y de acuerdo a lo 
establecido teóricamente este vire de color nos indica la 
presencia de flavonoides.

Determinación de la presencia de xantatos: Al término de la 
reacción se obtuvo un precipitado amarillo que de acuerdo con 
lo establecido teóricamente este precipitado se debe a la 
presencia de xantatos.

En el modelo biológico encontramos en la prueba de estrés y 
exposición a la lavanda que los animales presentaron cambios 
en su comportamiento.

Tabla 2. Tiempo de exposición a la esencia de lavanda

Ácido clorhídrico 0.5N
consumido en el blanco

(ml)
107

Ácido clorhídrico 0.5N consumido
en la muestra de extracto acuoso

de Lavandula officinalis. (ml)
104

Lote 
(N=6)

1

2

 

3

4

control

voltaje

30

30

30

30

30

Observaciones

respiración 
agitada, 

agresividad, 
chillidos, saltos 
pronunciados

respiración 
agitada, 

agresividad, 
chillidos, saltos 
pronunciados, 
pelaje erizado

respiración 
agitada, 

agresividad, 
chillidos, saltos 
pronunciados, 
pelaje erizado, 

defecaron

Respiración 
agitada, 

agresividad, 
chillidos, saltos 
pronunciados, 
pelaje erizado 
erección de la 

cola
Respiración 

agitada, 
agresividad, 

chillidos, saltos 
pronunciados, 
pelaje erizado 
erección de la 

cola

Tiempo 
de reposo

10

15

20

25

25

Observaciones

respiración 
normal, 

somnolencia

respiración 
normal, 

somnolencia

respiración 
normal, 

somnolencia

respiración 
normal, 

somnolencia

Tratan de 
escapar, 

agresividad, 
respiración 

agitada

voltaje

30

30

30

30

30

Observaciones

Somnolencia, 
tolerancia al 

voltaje, 
respiración 

normal, fácil 
manipulación
Somnolencia, 
tolerancia al 

voltaje, 
respiración 

normal, fácil 
manipulación, 
se durmieron
Somnolencia, 
tolerancia al 

voltaje, 
respiración 

normal, fácil 
manipulación, 
movimientos 

lentos
Somnolencia, 
tolerancia al 

voltaje, 
respiración 

normal, fácil 
manipulación

Respiración 
agitada, 

agresividad, 
chillidos, saltos 
pronunciados, 
pelaje erizado 
erección de la 

cola
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Los resultados experimentales en el modelo de estrés mostraron 
tolerancia al voltaje de prueba, fácil manipulación, respiración 
normal, lo que nos indica  una relajación en su conducta y un 
efecto de sedación.

La presencia de los bioactivos en el extracto acuoso  
experimental de la Lavanda se identificó satisfactoriamente por 
medio de las reacciones coloridas correspondientes  descritas en 
los métodos de investigación fitoquímica y se demostró que la 
muestra contiene: acetato de linalilo, cumarinas, flavonoides y 
xantatos,22 los cuales en su conjunto producen una disminución 
de la actividad excitatoria del Sistema Nerviosos Central por 
medio de los efectos sedantes y contra la ansiedad como 
describió farmacológicamente Yoshi Umezu.26

 
Por el interés y crecimiento  que se esta tenido en este campo 
reciente desarrollamos el modelo biológico en la prueba de 
estrés  y la exposición al extracto de lavanda.

La Medicina Complementaria (MC) está siendo utilizada por un 
creciente número de pacientes en todo el Mundo. El tipo de 
patologías por las cuales se acude a la MC son muy variadas, 
pero principalmente se trata de padecimientos crónicos y para 
mejorar la calidad de vida.27

Considerando los resultados experimentales de la presente 
investigación se sugiere corroborar electrofisiológicamente el 
posible efecto biológico del extracto de Lavanda en un modelo 
en ratas.

Conclusiones

La Lavandula officinalis presentó las características teóricas 
morfológicas correspondientes, que permitieron la satisfactoria 
identificación, además con la metodología planteada se logró 
identificar la presencia de los agentes bioactivos: cumarinas, 
xantatos y linalilo característicos de la planta.22

Los resultados obtenidos en el modelo biológico de estrés 
demostraron un efecto potencial de relajación conductual y 
sedación.

En los aspectos aromaterapéuticos existe evidencia de su efecto 
sedante, relajante, somnífero que contribuye a disminuir la 
ansiedad.
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