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RESUMEN:  
La investigación fue llevada a cabo para comparar la 
actividad farmacológica de las hojas y flores de 
Melissa officinalis L. (Labiatae) y Nepeta cataria L. 
(Labiatae), por ser esta última un adulterante común 
de Melissa officinalis  en nuestro país. 
La administración oral de ambas infusiones (0.86 
g/kg.) no mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas en: actividad motora 
espontánea, temperatura rectal y potenciación del 
tiempo de sueño. 
Solo con Melissa officinalis L. se observó 
antagonismo con morfina; mientras que con Nepeta 
cataria L. disminuyó el número de los headdips 
(parámetro relacionado con la exploración). 
Los resultados obtenidos sugieren la N. cataria 
podría tener efecto como sedante. Deberían  llevarse 
a cabo ensayos específicos para esclarecer las 
diferencias observadas entre ambas infusiones. 
Palabras claves: Nepeta cataria L., Melissa 
officinalis L., actividad depresora central 
 
ABSTRACT 
COMPARATIVE PHARMACOLOGYCAL STUDY OF 
TWO  ARGENTINIAN  SPECIES: Nepeta cataria L. 
(LABIATAE) AND Melissa officinalis L. 
(LABIATAE). 
Investigations were carried out to compare the 
pharmacologycal activity of leaves and flowers of 
Melissa officinalis L. (Labiatae) and Nepeta cataria L. 
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(Labiatae); which is a common adulterant of Melissa 
officinalis L. in our country. 
Oral administrations of both infusions (0.86 g/kg) did 
not show statistical differences between infusions in: 
spontaneous motor activity, body temperature and 
potentiation of sleeping time. 
Only Melissa officinalis L. showed antangonism to 
morphine. Further more a head-dips decrease was 
observed with Nepeta cataria L. infusion.  
It is suggested that Nepeta cataria L. could have 
sedative effect. Therefore, specific test should be 
carry out in order to understand the differences 
observed between both species. 
Key words: Nepeta cataria L., Melissa officinalis 
L.,central depression activity   
 
Introducción 
 
De acuerdo al relevamiento efectuado por el servicio 
de Fitoterapia del INAME, en distintas herboristerías 
de Buenos Aires, se comprobó que casi la totalidad 
de las muestras rotuladas como “melisa”, 
correspondían a  N. cataria en lugar de M. officinalis. 
Comprobado el gran porcentaje de adulteraciones 
observadas, se decidió evaluar si N. cataria tiene 
efecto sedante, ya que este es el uso más común de 
Melisa, a fin de comparar dicho efecto entre las dos 
especies y evaluar una posible similitud entre ellas 
(1)(2)(3)(4). 
 
Composición química 
 
M officinalis.: ácido cafeico, linalol, geraniol, citral, 
cariofilenol, nerol, �-terpineol, ramnacitrósido, 
citronelal, ácido rosmarínico, ácido ursólico, ácido 
succínico, ácido hidroxiterpénico(1) 
N. cataria : ác. nepetálico, citral, nepetolactona, 
limoneno, geraniol, dipenteno, citronelal, nerol, ácido 
butírico, ácido valérico, carvacrol. (5). 
 

Materiales y métodos 
 
1. Material vegetal. 
Las drogas vegetales fueron identificadas en el 
Servicio de Fitoterapia del INAME, deposi-tándose 
testigos  de  referencia en la histoteca del Servicio 
(Vouchers 234).(1) (6) 
 
1.1  Identificación  botánica diferencial. 
En corte transversal de la hoja de M. officinalis  se 
observan tricomas simples unicelulares cónicos, 
presentes en ambas superficies; estos tricomas 
característicos están ausentes en N. cataria. 
Macroscópicamente M. officinalis presenta un cáliz 
tubuloso acampanado, bilabiado, con el labio inferior 
provisto de dos dientes  más agudos y largos que los 
superiores. El cáliz  de N. cataria es tubuloso,  
provisto de 15 nervaduras longitudinales, 
pentadentado,  regular o irregular. (6). 
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2. Preparación de la infusión. 
Se preparó una infusión con 25 ml de agua destilada 
hirviendo y 1.34 gr. del material vegetal seco y 
pulverizado. Se dejó en reposo durante 20 minutos 
(6.7 % P/V), procediéndose luego al filtrado con 
papel Wathman N°1.  
 
3.  Animales 
Se utilizaron ratones machos exocriados de la 
Colonia del INAME , cepa CF1, de 25-34 g de peso, 
mantenidos a 22 ± 2°C, con ciclos de 12 horas de 
luz-oscuridad, agua y comida “ad libitum”. 
 
4. Potenciación del tiempo de sueño inducido con 
pentobarbital. 
Grupos de ratones (n=15) fueron tratados con las 
infusiones (0.86 gr./Kg. p.o.) y transcurridos 45 
minutos se les administró pentobarbital sódico (40 
mg/kg. i.p.). (7)(8)(9)(10). 
Se determinó el tiempo de sueño, desde el momento 
en que se produce la pérdida del reflejo de 
enderezamiento, hasta que se produce la 
recuperación del mismo.  
 
5.  Evaluación de la actividad motora espontánea. 
Se analizó el comportamiento de los animales en un 
entorno desconocido. Los parámetros evaluados 
fueron: distancia recorrida, acicalamiento, 
exploración ( número de veces que ingresa el hocico 
dentro de los orificios de la placa base), rearing 
(posición vertical) y defecación. Dichos parámetros 
fueron registrados con un equipo “Opto Varimex 
31381” durante cinco minutos para cada animal. 
(11)(12) 
 
6. Evaluación del antagonismo a morfina. 
Luego de la administración oral de las infusiones se 
procedió a inyectar sulfato de morfina (10 mg/kg 
i.m.). La reacción de Straub-Herrman (erección de la 
cola en forma de S itálica) se evaluó cada 5 min. 
durante 50 min; obteniéndose un promedio que varía 
entre 1 y 3. 
 

Score Grados de 
erección 

1 45 
2 90 
3 180 

 
7. Temperatura corporal. 
La misma fue evaluada mediante inserción en el 
recto durante 10 in de termómetro YSI Precisión 
4000 A 45 minutos después de la administración oral 
de las infusiones.(14) 
 
 

8. Análisis estadístico. 
Los datos se evaluaron  mediante el test de Student 
en todos los ensayos.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.  Potenciación del sueño inducido con 
pentobarbital. 
Se observó en ambos grupos experimentales un 
incremento en el tiempo de sueño, presentado N. 
cataria mayor actividad. 
La potenciación de la hipnosis producida por 
pentobarbital podría deberse  a una inhibición del 
metabolismo de dicho fármaco (tabla 1). 
 
2. Evaluación del antagonismo  a morfina. 
Sólo M. officinalis actuó como depresora del SNC, 
antagonizando la reacción de Straub-Herrman 
inducida por morfina (tabla 2). 
 
3. Actividad motora espontánea. 
Ambas infusiones disminuyeron la distancia recorrida 
en el campo abierto, lo cual indicaría una acción 
sedante. Sólo la infusión de N. cataria disminuyó el 
parámetro de exploración significativamente. 
No se detectaron diferencias significativas entre el 
control y las hierbas en los siguientes parámetros: 
acicalamiento, posición vertical y defecación. (tabla 
3). 
 
4. Temperatura rectal 
Se observó diferencia significativa entre  los 
animales controles y los tratados, los cuales 
mostraron disminución de la temperatura, en mayor 
medida para M. officinalis. 
Lo observado podría deberse a una vasodilatación 
periférica o a una acción sobre hipotálamo (tabla 5). 
 

CONCLUSIONES 
 
La acción sedante de M. officinalis y N. cataria se 
debería a la presencia en sus aceites esenciales de 
los terpenos citral y citronelal (2). Ambos principios 
actúan sobre los receptores benzodiacepínicos 
siendo los responsables de esta actividad 
farmacológica. A su vez ambas plantas difieren en 
otros componentes, tales como linalol, (M. officinalis);  
nepetolactona y ácido nepetálico (N. cataria), siendo 
estos activos sobre el Sistema Nervioso (15). 
La disminución en la exploración observada con N. 
cataria indicaría una reducción en  la capacidad de 
adaptación a un nuevo ambiente, con posibles 
implicancias en funciones cog-nocitivas, siendo este 
un dato más para sustentar la hipotésis de la acción 
depresora sobre  SNC de dicha infusión. 
Lo observado en el ensayo de Straub-Herrman, 
indicaría una acción específica de la infusión de M. 
officinalis sobre receptores �� opioides.  La 
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disminución de la temperatura rectal es característica 
de varias drogas con efecto sedante.  
Con relación a las diferencias encontradas entre 
ambas infusiones, y teniendo en cuenta que cada 
planta presenta una composición sinérgica que le es 
propia; consideramos la necesidad de realizar 
ensayos más específicos para esclarecer las 
diferencias observadas, así mismo, sería de interés 
evaluar el potencial teratogénico de N. cataria cuyo 
uso tradicional incluye el de emenagogo.  
Consideramos que N. cataria  no puede aceptarse 
como similar a M. officinalis, a nivel del SNC.  
 

Tabla 1 
Efecto de Melissa officinalis y Nepeta cataria en 

la potenciación del tiempo de sueño 
 

Tratamiento Dosis Tiempo de 
sueño 

 (p.o) (min) 

Control ( 
solución 

fisiológica) 

10 ml/kg 24.2 +/- 5.3 

M. officinalis 0.86 g/kg 41.7 +/- 5.4**/°° 

   

N. cataria 0.86 g/kg 52.5 +/- 2.8 ** 

   
 
Los valores se expresan como Media ± EEM (n=15) 
**P<5% vs. control 
°°P< 5% M. officinalis vs. N. cataria 

 
Tabla 2 

Efecto de Melissa officinalis y Nepeta cataria en 
el antagonismo a morfina 

 
Tratamiento Dosis Score 

   
Control 
negativo 

  

Solución 
fisiológica 

10 ml/kg, p.o 1.94 +/- 0.35 

   

M. officinalis  0.86 g/kg, p.o 1.55 +/- 0.22** 

   

N. cataria  0.86 g/kg, p.o 1.69 +/- 0.20 

   
Control positivo   

Morfina  20 mg/kg. i.p 2.90 +/- 0.10 
   
   

 

Los valores se expresan como Media ± EEM (n=30) 
**P<0.05 vs. control  

 
Tabla 3 
Efecto de Melissa officinalis y Nepeta cataria en 

la actividad motora espontánea 
 

Tratamiento Dosis Distancia 
recorrida 

Exploración 

 (p.o.) (cm) (n° 
perforaciones) 

Control    
(solución 

fisiológica) 
10 ml/kg 1114.0 +/- 

898.9 
20.23 +/- 5.46 

    

M. officinalis 0.86 g/kg 903.7 +/- 
111.3** 

10.61 +/- 4.13 

    

N. cataria  0.86 g/kg 903.7 +/- 
111.3** 

11.20 +/- 
3.86** 

    
Los valores se expresan como Media ± EEM (n=15) 
** P< 0.05 vs. control 
 

Tabla 4 
Efecto de Melissa officinalis y Nepeta cataria en 

la Temperatura rectal 
Tratamiento Dosis Temperatura 

 ( p.o.) (°C) 

Control 
(solución 

fisiológica) 

10 ml/kg 38.24 +/- 0.07 

   

M. officinalis  0.86 g/kg 36.52 +/- 1.01** 

   

N. cataria  0.86 g/kg 37.72 +/- 0.16** 

   
los valores se expresan como Media ± EEM (n=6) 
**P<0.05 vs. Control 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1) Witchl, M.(1994) Herbal Drugs and 
Phytopharmaceuticals. N.G. Bisset,  London: 329-                                 
332. 
(2) Rombi, M. (1991) 100 Plantes Medicinales. 
Romart ed., Francia:183-185. 
(3) Font Quer, P.(1962) Plantas medicinales. Ed. 
Labor, Madrid: 685-686; 664-665. 
(4) Volak, J. y Stodola, J. (1992) Plantas 
medicinales. Susaeta ed., España:199; 204. 
(5) Ozarko, G.<http://www.ion.com.au/Nepeta 
cataria. htlm (consulta:13/3/2000). 



BLACPMA Vol. 3 Nº 6 Noviembre 2004 106

(6) Dimitri, M. J. (1980) Enciclopedia de 
Agricultura y Jardinería Tomo I. Ed. Acme, Buenos 
Aires: 937; 940. 
(7) Mc Millan, D.E.; Mc Givney, W.T. y Hardwick, 
W.C. (1980)”Effects of drugs on behavior in rats 
maintained on morphine, methadone or 
pentobarbital”. The Journal of Pharmacology and 
experimental Therapeutics 215:9-14. 
(8) Halperin, J., Miller, D. e Iorio, L.(1981). 
“Sleep-inducing effects of three hypnotics in a new 
model of insomnia in rats”. Pharmacology, 
Biochemistry and Behavior14:811-814. 
(9) Khanna, T; Zaidi, F. y Dandiya, 
P.(1993).”CNS and analgesic studies on Nigella 
sativa” Fitoterapia 64: 407-410. 
(10) Asuzu, I.; Nwele, O. y Anaga, A. (1993).”The 
pharmacological activities of the bark me thanolic 
extracts of Berlinia grandiflora”. Fitoterapia 64: 529-
534. 
(11) Hutchins,J.,Allen, D.; Cole-Harding,S. y 
Wilson, J.(1981)”Behavioral and phyciological 
measures for studying ethanol dependence in mice”. 
Pharmacology Biochesmistry and Behavior 15: 55-
59. 
(12) Drago, F.; Bohus, B.; Canonico, P. y 
Scapagnini, V. (1981).”Prolactin induces grooming in 
the rat: Possible  involvement of nigrostriatal 
dopaminergic system”. Pharmacology Biochesmistry 
and Behavior 15: 61-63.  
(13) Turner, R. (1965). Screening methods in 
Pharmacology. Academic Press Inc. New York. 89: 
72-73; 89. 
(14) Giamcaspro, G.; Pizzorno, M.; Albonico, S.; 
Bindstein, E.; Garofalo, A y Zeichen, R. (1989) 
“Synthesis of disusbstituted tetrahydorcarbazoles 
with potential antidepressive” activity”. Il farmac 44: 
483- 493. 
(15) Harney, J.; Barofsky I. y Leary J. (1978). 
“Behavioral and toxicological studies of 
cyclopentanoil monoterpenes from Nepeta cataria”. 
Lloydia 41:367-374. 
(16) Nath, C.; Gupta, M.B.; Patnaik,G. y Dhawan, 
K. (1994).”Morphine induce Straub tail response 
mediated by central mu2-opioid receptor”. European 
Journal of Pharmacology 22: 203 –205. 
 

FIN 
 
 

BLACPMA 
 

www.blacpma.cl 
 
 
 

FRASES 
 

No es mas fuerte la razón porque se diga a gritos 
Alejandro Casona 

 
El silencio es un amigo que jamás traiciona 

Confucio 
 

Todos los hombres que emprenden una obra son 
victimas y esclavos de sus actos 

Raph Waldo Emerson 
 

La paciencia tiene mas poder que la fuerza 
Plutarco 

 
Pierde una hora por la mañana y la estaras 

buscando todo el día 
Richard Whately 

 
El dolor cuenta las horas, el placer las olvida 

Anónimo 
 

Quien todo sabe sufrir, a todo puede atreverse 
Marqués de Vauvenargues 

 
Hay tantas leyes que nadie no esta seguro de ser 

colgado 
Napoleón Bonaparte 

 
Pensad por cuenta propia y dejad que los demás 

disfruten del derecho a hacer lo mismo 
Francois Marie Arouet Voltaire 

 
Se ahoga más gente en los vasos que en los ríos 

Georg Ch. Lichtenberg 
 

Tal harás, tal hallarás 
Antonio Rupenian 

 
Lo que más me molestó no es que me hayas 

mentido sino que, de aquí en adelante, no podré 
creer en ti 

Federico Nietzsche 
 

Educad a los niños y no será necesario castigar a 
los hombres 

Pitágoras 
 

Mientras Ud. reposa, yo descanso 
Epitafio de un yerno en la tumba de su suegra 

 
La elocuencia es la pintura del pensamiento 

Blas Pascal 
 

No se llega a campeón sin sudar 
Epicteto 

 
***** 


