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67-EFECTO DE INFUSIONES DE Euphorbia schickendantzii Y Colliguaja integerrima, EN LA 

PERMEABILIDAD DE PIEL DE SAPO. 
[Effect of infusions from Euphorbia schickendantzii y Colliguaja integerrima on the permeability of  Bufo arenarum skin] 
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RESUMEN Además del tradicional método de Draize, se han probado otros modelos para evaluar el potencial irritante de distintos compuestos. Cada uno 
de estos ensayos presentan ventajas y desventajas, en relación con la reproducibilidad y poder predictivo de los distintos puntos finales utilizados. El 
objetivo de este trabajo es presentar un nuevo método de evaluación del potencial irritante - y su aplicación a infusiones de Euphorbiaceas – 
basado en la correlación entre aquel y el aumento de la permeación a través una membrana biológica alternativa 
como es la piel ventral de sapo. 
PALABRAS CLAVES: Euphorbia schickendantzii, Colliguaja integerrima, Bufo arenarum, Permeación. 
ABSTRACT Besides the traditional Draize´s method, other models have been tested to evaluate the irritating potential of different compounds. Each of 
these assays presents advantages and disadvantages, related to with the reproducibility and predictive power of the used final points. The objective of this 
work is to present a new method for evaluation of the irritating potential, and its application to infusions of Euphorbiaceas. The method is based on the 
correlation between that magnitude and the permeation increase through an alternative biological membrane, the ventral skin of toad. 
KEY WORDS: Euphorbia schickendantzii, Colliguaja integerrima, Bufo arenarum, Permeation 

 
INTRODUCCIÓN 
Los aumentadores de permeación son sustancias que se utilizan para favorecer la administración de fármacos por vía 
transdérmica, lo cual posee ventajas significativas frente a otras formas de administración de medicamentos. Sin embargo, 
se acepta generalmente que estos compuestos causan irritación (entre otros daños) en la piel, y este efecto es paralelo al 
aumento de la velocidad de penetración transdérmica (Wells et al, 2004). La evaluación del potencial irritante de una 
sustancia es importante no solo en estos casos, sino también para todas aquellas sustancias que puedan ser manipuladas o 
estar en contacto con la piel humana. Los ensayos in vivo implican un riesgo considerable para las personas involucradas 
por lo que se han desarrollado distintos tipos de ensayos in vitro. 
Además del tradicional método de Draize en sus distintas variantes, se han probado otros modelos para evaluar el potencial 
irritante de distintos compuestos (Wells et al, 2004, Dhondt et al, 2006, Vinardell & Mitjans, 2006, Doucet et al, 2006). 
Cada uno de estos ensayos presentan ventajas y desventajas (Perkins et al., 1999; Ponec, 1992) en relación con la 
reproducibilidad y poder predictivo de los distintos puntos finales utilizados. 
La vinculación entre la irritación cutánea provocada por distintas sustancias y la alteración de las propiedades de 
permeabilidad de la piel se ha estudiado a raíz de los efectos provocados, entre otras, por sustancias empleadas como 
aumentadores de permeación (Fares et al., 1996). En general, existe acuerdo en que los xenobióticos pueden provocar 
irritación por dos mecanismos distintos (Berardesca y Distante, 1994), el primero de los cuales implica el daño de la función 
barrera del estrato córneo. El hecho que todas las sustancias son irritantes en algún grado, sugiere que este mecanismo 
mencionado estaría siempre presente y justificaría el método presentado en la medida en que la piel de sapo posee un estrato 
córneo similar al encontrado en otros animales de experimentación. 
El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo método de evaluación del potencial irritante - y su aplicación a infusiones 
de Euphorbiaceas – basado en la posible correlación entre aquel y el aumento de la permeación a través una membrana 
biológica alternativa como es la piel ventral de sapo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se empleó una celda de difusión vertical de Franz modificada, con la cual se midió el coeficiente de permeabilidad de 
diclofenac sódico (DCF) a través de piel de sapo (Bufo arenarum (H)), y su variación por la acción de distintas sustancias 
irritantes. Se utilizó un irritante conocido, Laurilsulfato de sodio (LSNa) como referencia, y se ensayaron infusiones de 
Euphorbia schickendantzii (E.s) y Colliguaja integerrima (C.i). El potencial irritante de estas infusiones fue asimismo 
determinado por el método de Draize (v. OECD) y corroborado por estudios histológicos (Alvarez et al., 2004). 
El contenido de DCF en cada muestra fue analizada por HPLC (Konik, KNK-500). El cromatógrafo fue equipado con un 
equipo detector de UV (Pharmacia LKB-VWM 2141) cuya longitud de onda fue establecida en 276 nm. Los análisis se 
efectuaron a temperatura ambiente con una columna C18  ALLTECH 288138, de 250 mm de largo. La fase móvil fue 
Metanol:H2O (80:20). Se utilizó para calibración el método del Standard externo. 

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (6) 2007 321 

mailto:ealvarez@unsl.edu.ar


Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica  Farmacología y Actividad Biologica  

 
RESULTADOS 
Considerando que los experimentos se realizaron en condiciones de flujo de orden cero, la pendiente de la gráfica de Mt 
(concentración acumulada a un tiempo t) vs. t, cuando el sistema alcanza el estado estacionario (segmento lineal de la 
misma), viene dada por: 
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A partir de la pendiente de la parte lineal de la curva Mt vs. t, puede obtenerse el coeficiente de permeabilidad del DCF. 
Después de someter la piel a la acción de soluciones de de infusiones liofilizadas de E.s y C.i., de distinta concentración, y 
lauril sulfato de sodio como control positivo, se observó el aumento de dicha pendiente en todos los casos. La variación 
promedio de P se obtuvo reproduciendo el ensayo en tres  animales distintos y se comparó con la correspondiente 
clasificación de las mismas por el método de Draize. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El tratamiento de la membrana de piel ventral de sapo con las infusiones de E.s y C.i, incrementó el coeficiente de 
permeabilidad de DCF. Estos resultados concuerdan con el potencial irritante de las infusiones en estudio, previamente 
determinados por el método de Draize. El método presentado permite establecer una correlación entre el potencial irritante 
de una sustancia y la variación en el coeficiente de permeabilidad de DCF en piel de sapo. 
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