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Trabajo científico

Efecto antiinflamatorio de Pinus leiophylla  
Schlechtendal & Cham. en la rata

Anti-inflammatory effect of Pinus leiophylla Schlechtendal & Cham. in the rat

Yazmín K. Márquez F.a, Sara Alvear R.a, Hortensia Montellano R.b y Ma. Estela Meléndez C.a

Departamentos de Farmaciaa y Morfologíab, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
 del Instituto Politécnico Nacional

RESUMEN: la corteza de Pinus leiophylla (Pinaceae) es utilizada en la medicina tradicional como antiinflamatorio, por lo que 
resultó importante estudiar este efecto, en el modelo del granuloma en la rata. El extracto acuoso (74 mg/kg) e indometacina 
(5 mg/kg) indujeron un efecto antiinflamatorio, el peso seco y final del granuloma disminuyeron (p < 0.05). El extracto acuoso 
(37 mg/kg) no mostró ningún efecto. La indometacina produjo irritación gastroduodenal, mientras que el extracto acuoso (74 
mg/kg) únicamente indujo un ligero enrojecimiento. Ambos disminuyeron los elementos celulares presentes en el proceso 
inflamatorio. La DL

50
 fue mayor a 40g/kg. Pinus leiophylla indujo un efecto antiinflamatorio (74 mg/kg) y no fue tóxico.

ABSTRACT: the Pinus leiophylla bark (Pinaceae) is used in Mexican Folk Medicine as an anti-inflammatory drug, therefore, it 
was important to evaluate this effect, on cotton pellet-induced granuloma formation in rats. Aqueous extract (74 mg/kg) and 
indomethacin (5 mg/kg) induced an anti-inflammatory effect, however, only indomethacin and aqueous extract reduced the 
granuloma dry and final weight (p<0.05). Aqueous extract (37 mg/kg) did not show any effect. Indomethacin induced an evident 
gastroduodenal irritation, whereas aqueous extract (74 mg/kg) induced only a slight duodenum reddening. Indomethacin 
and aqueous extract (74 mg/kg) decrease the inflammatory cell population. The LD

50
 was higher than 40 g/kg. Pinus leiophylla 

induced an anti-inflammatory effect (74 mg/kg). Aqueous extract was non toxic.
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Introducción
Uno de los hallazgos más importantes en la historia de la me-
dicina mexicana, es el gran conocimiento de la herbolaria en la 
época prehispánica. Los indígenas, en virtud de su contacto con la 
naturaleza y por la experiencia prolongada, habían adquirido amplios 
conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas y las 
sabían aprovechar con sorprendente acierto1. México cuenta con una 
gran diversidad de plantas a las cuales se les atribuyen propiedades 
medicinales, tal es el caso de Pinus leiophylla Schlechtendal & Cham. 
(Pinaceae), la cual es conocida comúnmente como ocote, pino chino, 
pino prieto y en Michoacán como p ukuri urhus. Es un árbol que 
mide de 15 a 25 m de altura, tiene una corteza gruesa y áspera; las 
hojas tienen forma de agujas y están agrupadas en las puntas de 
las ramas; tiene conos en forma de huevo con escamas gruesas. Se 
localiza en los estados de Jalisco, Durango, Michoacán, Estado de 
México y Tlaxcala; en estos dos últimos estados el uso más común 
de esta especie es contra la tos, bebiendo el té de la corteza del 
árbol. Otros usos que se le atribuyen a Pinus leiophylla, son como 
expectorante, contra la bronquitis aguda, reumatitis, dermatitis, 
en la cicatrización de heridas, antiséptico y diurético2.
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Los estados inflamatorios se dividen en agudos y crónicos. La 
respuesta inflamatoria aguda se inicia por dilatación de los va-
sos sanguíneos y escape de leucocitos y líquidos. En términos 
generales, se produce enrojecimiento (eritema) por dilatación de 
los vasos, hinchazón (edema) por escape de líquido a los tejidos 
blandos y endurecimiento (induración) por acumulación de 
líquidos y células. Si estos mecanismos inflamatorios no logran 
devolver al tejido lesionado su estado original o si es posible la 
reparación del tejido, la situación evoluciona hasta un estado de 
inflamación crónico que se caracteriza por la presencia constante de 
linfocitos, monocitos, neutrófilos, fibroblastos, células plasmáticas, 
proliferación de pequeños vasos sanguíneos, incremento del tejido 
conjuntivo y destrucción tisular3.

Los analgésicos antinflamatorios no esteroideos (AINE) consti-
tuyen uno de los grupos de medicamentos más prescritos, ya que 
comparten en variable proporción sus efectos antinflamatorio, 
analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario, sin embargo, 
su utilización se ve limitada, por la posible aparición de efectos 
adversos como la úlcera péptica, la hemorragia digestiva o la 
insuficiencia renal4, 5.

Con estos antecedentes se consideró importante evaluar la posi-
ble actividad antiinflamatoria de Pinus leiophylla, por el modelo 
del granuloma, corroborándola mediante técnicas histológicas, 
así como determinar su toxicidad aguda.

Material y métodos
La planta se colectó en el mes de Septiembre, en el Estado de 
México y fue identificada por el M. en C. Salvador Acosta Cas-
tellanos, en el Departamento de Botánica, de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. La 
especie fue  comparada con el ejemplar depositado en el herbario 
de la ENCB (S. Montes No. 029, J. Arellano y K. Baker).   

Análisis fitoquímico
La corteza del árbol fue separada del resto, se cortó en pe-
queños trozos y se preparó una infusión (extracto acuoso), 
a partir de la cual se detectaron los metabolitos secunda-
rios presentes (alcaloides, azúcares reductores, cumarinas, 
flavonoides, glicósidos cardiotónicos, quinonas, saponinas 
y sesquiterpenlactonas), mediante ensayos de coloración y 
precipitación6.

Estudio farmacológico
Se utilizaron ratas Wistar adultas hembra de 200±20 g de peso 
corporal (p.c.), las cuales se mantuvieron a las condiciones del 
bioterio (temperatura constante 22-24ºC; humedad relativa 
50-55%; ciclos luz/oscuridad 12 x 12 h) para su adaptación, 
durante 7 días. Los animales fueron alimentados con Lab 
Diet 5001, Purina y agua ad libitum. El manejo y cuidado de los 
animales se realizó de acuerdo a los procedimientos aceptados 
internacionalmente7.

Las ratas fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos: el 
testigo negativo (solución de bicarbonato de sodio al 5%), uno con 
indometacina (5 mg/kg de p.c.) y dos con el extracto acuoso de P. 
leiophylla a 74 mg/kg de p.c. y 37 mg/kg de p.c. Se les indujo la 
inflamación mediante el modelo del granuloma8, el cual consiste 
en la inserción subcutánea de un pellet de algodón estéril de 50 
mg, por debajo de la axila de la rata. Este procedimiento se 
realizó en condiciones asépticas. La administración fue por vía 
oral mediante una cánula y el tratamiento se realizó durante 7 
días, al término de los cuales, los animales fueron sacrificados, 
se retiraron los granulomas y se pesaron para obtener el peso 
húmedo, posteriormente se llevaron a una estufa a 60ºC hasta 
peso constante y por último se calculó el peso final mediante la 
diferencia entre el peso seco y el peso del pellet de algodón. 

Se tomó una muestra de tejido en contacto con el granuloma, 
el cual fue fijado en formol al 10%, se realizó la posterior in-
clusión en parafina y se realizaron cortes de 6µm, los cuales 
fueron acondicionados para ser teñidos con las técnicas de 
hematoxilina-eosina (técnica topográfica), azul de toluidina 
de Lillie para metacromasia, la cual permite evidenciar la 
presencia de células cebadas y la técnica de Mallory, específica 
para fibras colágenas.

Posteriormente se hicieron las observaciones al microscopio para 
la evaluación histológica del proceso inflamatorio3.

El estómago y duodeno de los animales utilizados en el modelo 
del granuloma, fueron disecados, para realizar la evaluación ma-
croscópica del posible daño al tracto gastroduodenal inducido 
por alguno de los tratamientos.

Estudio de toxicidad aguda
Se utilizaron ratones macho de la cepa NIH de 20 ± 5 g de p.c., 
los cuales se mantuvieron durante 7 días a las condiciones del 
bioterio, antes mencionadas para las ratas. El séptimo día fueron 
dejados en ayuno con agua ad libitum, por un periodo de 18 h 
antes de iniciar el estudio. Se formaron aleatoriamente 5 grupos 
de cuatro animales cada uno, el testigo (agua) y cuatro grupos 
administrados con el extracto acuoso de P. leiophylla a las dosis 
de 5, 10, 20 y 40 g/kg de p.c.

Los animales estuvieron bajo observación las primeras horas 
después de la administración y durante siete días, se contaron 
los animales vivos y muertos, y se observó cualquier cambio en 
el comportamiento o algún signo de toxicidad.

Análisis estadístico 
Los resultados fueron expresados como la media ± el error están-
dar. Se aplicó un análisis de varianza unifactorial (ANOVA), así 
como el método de Bonferroni para determinar las diferencias 
entre las medias. Los valores se consideraron estadísticamente 
significativos cuando p<0.05.
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Reactivos
Los reactivos utilizados fueron de alta calidad analítica y sumi-
nistrados por Baker Analyzed (bicarbonato de sodio), Sigma Co 
(St Lous, MO) (indometacina) y Merck (hematoxilina, eosina, 
azul de toluidina y fushina ácida).

Resultados y discusión
El análisis fitoquímico del extracto acuoso de P. leiophylla, de-
tectó la presencia de flavonoides, azúcares reductores, quinonas, 
cumarinas, sesquiterpenlactonas y saponinas.

En los grupos tratados con indometacina y el extracto acuoso 
a la dosis de 74 mg/kg de p.c., se observó una disminución en 
los pesos húmedo, seco y final del granuloma, con respecto al 
grupo testigo. La disminución producida por el extracto acuoso, 
únicamente alcanzó significancia estadística (p< 0.05) en el caso 
del peso seco y final del granuloma, a diferencia de la indometacina 
en donde se observó el mayor efecto antiinflamatorio.

El extracto acuoso a la dosis de 37 mg/kg de p.c., no produjo dismi-
nución en los pesos del granuloma (tabla 1, figura 1).  

Los metabolitos secundarios presentes en el extracto acuoso de P. 
leiophylla, pudieran ser los responsables de la actividad antiinfla-
matoria del mismo. De manera cualitativa, se observó una mayor 
proporción de flavonoides presentes en la muestra, en comparación 
a los otros metabolitos detectados, por lo que probablemente éstos 
sean los que tengan una mayor influencia en el efecto observado. 

En diversos estudios se menciona, que los flavonoides ayudan 
a disminuir la inflamación, ya que éstos son capaces de captar 
los radicales libres originados durante este proceso, como el 
radical superóxido y el radical hidroxilo, los cuales, se generan 
por procesos peroxidativos de los fosfolípidos ocasionando una 
alteración en las membranas9.

Algunos autores han atribuido la actividad antiinflamatoria de di-
versas plantas como Pluchea cardinensis Jacq10 y Sedum praealtum11, a 
la presencia de este tipo de polifenoles, ya que se ha visto que éstos 
ejercen su efecto por inhibición de la fosfolipasa A2 o la ciclooxi-

genasa y por consiguiente disminuyen o inhiben la biosíntesis 
de prostaglandinas.

Otros metabolitos detectados en menor proporción en el extracto 
acuoso y que de alguna manera pudieran contribuir al efecto, son las 
sesquiterpenlactonas, ya que se ha encontrado que otros compuestos de 
este tipo, como es el caso de la dehidroleucodina, una sesquiterpenlac-
tona aislada de Artemisia douglasiana, disminuye la presencia del factor 
de transcripción y algunas citocinas12; así como la helenalina, aislada 
de plantas de la especie Helnium, la cual mostró tener propiedades 
antiinflamatorias y antiartríticas, así como la tirotundina D y la 
iversifolina presentes en Tithonia diversifolia, que son inhibidoras de 
la ciclooxigenasa, la fosfolipasa A2 o el factor de transcripción13, 14

Otros metabolitos responsables de la actividad, pudieran ser las 
cumarinas, ya que algunas de ellas, como es el calofillólido, mar-
mina y aesculetina, aisladas de Calophyllum mophyllum Linn., Aegle 
marmelos y Santolina oblongifolia, respectivamente, han mostrado ac-
tividad antiinflamatoria al reducir el incremento de la permeabilidad 
capilar característica de los procesos inflamatorios, inducida por la 
histamina, la 5-hidroxitriptamina y la bradicidina15.

Tabla 1. Efecto antiinflamatorio del extracto acuoso de Pinus leiophylla en el modelo del granuloma 
Grupo Dosis (mg/kg) Peso húmedo del 

granuloma (g)
Peso seco del  

granuloma (g)
Peso final del 

granuloma 
(mg)

Solución de bicarbonato de sodio al 5% - 0.4632 ± 0.015 0.1016 ± 0.003 50.94 ± 3.72

Indometacina 5 0.3755 ± 0.014* 0.0790 ± 0.002* 28.68 ± 2.88*

Extracto acuoso 37 0.4784 ± 0.036 0.1003 ± 0.005 49.81 ± 5.99

Extracto acuoso 74 0.4383 ± 0.011 0.0883 ± 0.002* 38.13 ± 2.81*
Se muestra la media ± el error estándar. (n = 9). *Diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo testigo p<0.05

Figura 1. Efecto antiinflamatorio de Pinus leiophylla sobre el peso final 
del granuloma. En los grupos tratados con indometacina y con el ex-
tracto acuoso a la dosis de 74 mg/kg, se observó una disminución del 
peso final del granuloma, siendo ésta, estadísticamente significativa. 
Las barras representan la media ± el error estándar.  * p<0.05
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Dentro del grupo de las saponinas con actividad antiinflamatoria, 
se tiene a las presentes en Lactuca sativa, mencionando que estos 
metabolitos pudieran inhibir a las enzimas de la vía de la ci-
clooxigenasa y lipooxigenasa14, 16.  Sin embargo, con los resultados 
obtenidos en este estudio no se puede asegurar, ni descartar al o 
los metabolito(s) responsables del efecto antiinflamatorio.
En relación a la evaluación del daño gastroduodenal, el grupo que 
presentó el mayor daño, fue el tratado con indometacina, debido 
a que su mecanismo de acción es no selectivo, inhibiendo de 
esta manera a las dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, e 
induciendo así daño a la mucosa gástrica por inhibición de la 
COX-1 (ciclooxigenasa-1).

De manera subsecuente, este daño se debe a la inhibición de la síntesis 
de prostaglandinas, entre las cuales, algunas de ellas tienen la función 
de proteger a la mucosa del estómago; potenciando los efectos dañinos 
de este tipo de fármacos antiinflamatorios15.

Algunos de los animales que fueron tratados con el extracto acuoso 
a la dosis de 74 mg/kg de p.c., mostraron un ligero enrojecimiento 
en la zona de duodeno. El extracto a la dosis de 37 mg/kg  de p.c., 
no indujo ni daño, ni efecto antiinflamatorio.

Ninguno de los animales utilizados para la determinación de la dosis 
letal media, mostró síntomas de toxicidad o letalidad. La DL50 para 
el extracto acuoso de P. leiophylla fue mayor de 40 g/kg de p.c. 

En relación al estudio histológico, se observó que en el grupo 
testigo (figura 2A), existe una gran cantidad de vasos sanguíneos 
con pocos neutrófilos, sin embargo la cantidad de monocitos 
y linfocitos fue mayor, de manera característica a un proceso 
inflamatorio crónico. Además, se observó la presencia de células 
plasmáticas, fibroblastos, una gran cantidad de células cebadas y 
fibras colágenas3, 16. Este comportamiento se observó de manera 
similar en el grupo tratado con el extracto acuoso (37 mg/kg de 

p.c.), con la diferencia, de que en este grupo la cantidad de células 
cebadas en fase de degranulación fue menor.

En el caso del grupo tratado con indometacina, se observó una 
gran cantidad de neutrófilos dentro de los vasos sanguíneos 
(figura 2B), lo que demuestra una disminución del proceso 
inflamatorio, ya que los leucocitos llevan a cabo la ingestión de 
agentes agresores y la destrucción de bacterias, produciendo 
diversos productos leucocitarios, que pueden dañar al tejido 
y prolongar el proceso inflamatorio3. El número de células 
cebadas en fase de degranulación fue menor al grupo testigo 
(figura 3A y 3B), lo que posiblemente favorezca la disminución 
de la inflamación, debido a que han sido identificados diversos 
mediadores angiogénicos derivados de las células cebadas, como 
por ejemplo la histamina que incrementa la permeabilidad de la 
microvasculatura, facilitando la migración de células endoteliales 
para la formación de nuevos vasos sanguíneos o la liberación de 
otros mediadores como proteasas, citocinas y leucotrienos, pre-
sentes en la regulación del proceso inflamatorio17.  En relación a 
la presencia de células plasmáticas y fibroblastos, no se observaron 
diferencias entre los grupos. 

El grupo tratado con el extracto acuoso a la dosis de 74 mg/kg de 
p.c. (figura 2C) mostró una cantidad pequeña de neutrófilos dentro 
de vasos sanguíneos, sin embargo, en este caso también existió una 
elevada cantidad de los mismos, dispersos en el tejido conjuntivo. 
En relación a las células plasmáticas y fibroblastos, la presencia fue 
similar al grupo testigo. A esta dosis, se observó una disminución 
en el número de células cebadas degranulando, de manera similar a 
lo observado con indometacina (figura 3C). 

Debido a que el tratamiento se realiza durante 7 días, en todos los 
casos fue posible observar la presencia de una gran cantidad de 
fibras colágenas como mecanismo normal de reparación tisular3 

(figura 4).

Figura 2. Elementos celulares presentes en la muestra de tejido en contacto con el granuloma de ratas tratadas con bicarbonato de sodio al 
5% (A), con indometacina, 5 mg/kg (B) y con el extracto acuoso de Pinus leiophylla, 74mg/kg (C). En el caso del grupo tratado con bicarbo-
nato, se observa una gran cantidad de elementos celulares característicos de una reacción inflamatoria, los cuales se ven disminuidos en los 
grupos tratados con indometacina y con Pinus leiophylla: a) neutrófilos, b) vasos sanguíneos, c) monocito, d) célula plasmática, e) linfocito. 
Técnica H-E 1000x; 2B fue 400x
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Figura 3. Células cebadas presentes en la muestra de tejido en contacto con el granuloma de ratas tratadas con bicarbonato de sodio al 5% (A), 
con indometacina, 5mg/kg (B) y con el extracto acuoso de Pinus leiophylla, 74mg/kg (C). En el grupo tratado con bicarbonato se observa una 
mayor cantidad de células cebadas en fase de degranulación características de una reacción inflamatoria, mientras que en los grupos tratados 
con indometacina y con Pinus leiophylla  se observa un menor número de células cebadas degranulando, lo que indica que el proceso inflama-
torio ha disminuido: a) células cebadas en fase de degranulación, b) células cebadas sin degranular. Técnica de azul de toluidina 1000x

Figura 4. Fibras colágenas presentes en la muestra de tejido en 
contacto con el granuloma de una rata tratada con el extracto 
acuoso de Pinus leiophylla (74 mg/kg).  a) fibras colágenas. Técnica 
de Mallory 1000x

Conclusiones
Debido a los resultados obtenidos, se puede sugerir que el extracto 
acuoso de Pinus leiophylla Schlechtendal & Cham. indujo un efecto 
antiinflamatorio parcial a la dosis de 74 mg/kg de p.c., en el modelo 
del granuloma en ratas, corroborado por el estudio histológico. El 
extracto acuoso no fue tóxico.
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