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RESUMEN  

Introducción: Erythrina berteroana Urb., comúnmente conocida como “pito”, es 
una planta ampliamente distribuida en El Salvador de la que tradicionalmente se 
afirma que posee propiedades sedantes y ansiolíticas. 
Objetivos: evaluar el efecto sedante, ansiolítico y toxicológico del extracto acuoso 
liofilizado de las flores de Erythrina berteroana.  
Métodos: el efecto sedante y ansiolítico del extracto acuoso de las flores 
desecadas de E. berteroana, a las dosis de 100, 250 y 500 mg/kg de peso corporal 
fue evaluado por medio de pruebas no condicionadas en ratones de ambos sexos. 
Así mismo se evaluó la toxicidad vía oral a una dosis límite de 2 000 mg/kg de peso 
corporal durante 28 días.  
Resultados: las pruebas fitoquímicas demuestran la presencia de alcaloides, 
triterpenos y flavonoides en flores de E. berteroana. Así mismo, no se observan 
alteraciones en el estado de salud de los animales experimentales. Además, 
demuestran que la sustancia de ensayo no posee efecto sedante, pero sí una 
actividad ansiolítica al disminuir el miedo natural a lo desconocido, a los espacios 
abiertos, a las alturas y las esferas. 
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Conclusiones: los resultados de la presente investigación demuestran que no 
existe un efecto sedante, pero sí un efecto ansiolítico ligeramente efectivo del 
extracto acuoso de las flores de E berteroana, que puede ser atribuido a la 
presencia principalmente de alcaloides y flavonoides en la sustancia de estudio.  

Palabras clave: toxicidad subaguda, actividad ansiolítica, Erythrina berteroana. 
 

ABSTRACT  

Introduction: Erythrina berteroana Rub., commonly known as pito, is a plant of 
wide distribution in El Salvador which has traditionally been attributed sedative and 
anxiolytic properties. 
Objectives: evaluate the sedative, anxiolytic and toxicological effect of lyophilized 
aqueous extract of Erythrinaberteroana flowers.  
Methods: the sedative and anxiolytic effect of the aqueous extract of dried E. 
berteroana flowers was evaluated at doses of 100, 250 and 500 mg/kg of body 
weight using unconditioned tests in mice of both sexes. Oral toxicity was also 
evaluated at a limit dose of 2 000 mg/kg of body weight for 28 days.  
Results: phytochemical testing revealed the presence of alkaloids, triterpenes and 
flavonoids in E. berteroana flowers. No alterations were observed in the health 
status of experimental animals. It was shown that the test substance does not have 
a sedative effect, but it does have anxiolytic activity, reducing the natural fear of 
open spaces, heights, spheres and the unknown.  
Conclusions: results show that E. berteroana aqueous flower extract has no 
sedative effect, but it does have a slightly effective anxiolytic effect, which could be 
mainly attributable to the presence of alkaloids and flavonoids in the study 
substance.  

Key words: subacute toxicity, anxiolytic activity, Erythrina berteroana. 
 

 

   

INTRODUCCIÓN  

Las poblaciones alrededor del mundo siguen utilizando las plantas con propiedades 
medicinales como resultado de circunstancias históricas, utilización etnobotánica o 
creencias culturales que ayudan a satisfacer sus necesidades sanitarias.1 En países 
en vías de desarrollo, el amplio uso de este tipo de terapias se atribuye a su 
accesibilidad y asequibilidad, y muchas veces es la única fuente disponible de 
atención sanitaria, especialmente para los pacientes de más escasos recursos; y 
además es popular por estar firmemente arraigada en los sistemas de creencias.2 
Por su parte, la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha insistido en que el 
uso de plantas medicinales puede ser de gran aplicación en la atención primaria de 
los sistemas de salud, pero sobre bases científicas que sustenten seguridad, 
efectividad y calidad requeridas para administración en humanos.3  

Según estimaciones proporcionadas en el Informe de Salud Mundial 2001 de la 
OMS, alrededor de 450 millones de personas padecen de trastornos mentales. Una 
de cada cuatro personas desarrollará uno o más trastornos mentales o de conducta 
incluidos el insomnio primario y la ansiedad a lo largo de su vida.4 El impacto 
económico de estos trastornos es amplio, duradero y enorme e impone una serie de 
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costos en los individuos, familias y comunidades que supone a su vez una carga 
cada vez más alta en los servicios de atención social y de salud.5 En este sentido y 
precisamente en países como El Salvador, que poseen en su gran mayoría una rica 
flora, la búsqueda y validación de nuevas terapias para diversos trastornos como la 
ansiedad y el insomnio a base de plantas medicinales es imprescindible.  

Erythrina berteroana Urb., conocida popularmente con los nombres de “pito” y 
“quilite”, es una especie de tamaño arbóreo o arbusto pequeño, se reproduce muy 
bien de manera vegetativa por estacas, es ampliamente distribuida en El Salvador 
como parte de cercas vivas, o como ornamental; y tradicionalmente buena parte de 
la población afirma que posee propiedades sedantes, ya que al consumir las flores 
(cáliz y corola), preparadas en diversos alimentos, al igual que las hojas jóvenes 
(brotes), provocan somnolencia, haciendo dormir profundamente a las personas, 
pero su consumo es limitado, debido a las propiedades tóxicas que se le atribuyen. 
Este género, pertenece a la familia Fabaceae, y se encuentra químicamente dotada 
de algunos grupos de sustancias de diversa composición química, de entre los que 
se encuentran mayoritariamente alcaloides y flavonoides.6  

La presencia de alcaloides en flores de E. berteroana reportada en un estudio 
reciente,7 pone en evidencia el potencial sedante y ansiolítico de esta especie, por 
cuanto son sustancias químicas que ya fueron reportadas como responsables de los 
efectos neurofarmacológicos de otras especies de este género.8,9,10 En consideración a 
lo anterior, la presente investigación se llevó a cabo con el objetivo principal de 
evaluar el efecto sedante, ansiolítico y toxicológico del extracto acuoso de las flores 
de E. berteroana.  

   

MÉTODOS  

Material vegetal  

La recolección de las flores de Erythrina berteroana Urb. (Fabaceae) popularmente 
conocida como “pito”, se realizó en el Municipio de Apopa, Departamento de San 
Salvador, El Salvador en abril de 2011. Una muestra de la especie vegetal fue 
depositada con número de registro 60205 en el Herbario de la Universidad de El 
Salvador (ITIC) y taxonómicamente identificada por la curadora, botánica experta 
MSc. Nohemí Elizabeth Ventura Centeno.  

Las flores de E. berteroana, se secaron a temperatura ambiente, se pulverizaron y 
se almacenaron en un lugar fresco y seco. Se pesaron 400 g y se extrajo a reflujo 
(3 × 7 h), utilizando como disolvente agua destilada. El extracto se sometió al 
proceso de liofilización, con la finalidad de eliminar el solvente de extracción. En 
primer lugar, el extracto fue congelado a -50 °C y después por sublimación el 
disolvente se eliminó a través de un sistema de vacío, mediante un aparato 
liofilizador, marca ChristAlpha 2-4, LDC-1M. Las muestras congeladas (25 ml) en 
balones de 250 mL se introdujeron en la urna-bandeja de vacío a una temperatura 
de -50 °C y se colocaron en las gomas azules del liofilizador.  

 
Identificación de alcaloides  

Pruebas químicas de precipitación  

Se pesó 1 g de extracto acuoso liofilizado de E. berteronana y se disolvió con un 1 mL 
de agua, se adicionó a continuación 6 mL de HCl al 10 %, esta solución se filtró y 
se distribuyó en tres tubos para realizar las pruebas químicas cualitativas de 
precipitación de Mayer, Wagner y Dragendorff.11  
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Cromatografía en capa fina  

Se realizó sobre una placa (5 × 6 cm) de gel de sílice tipo G, de 0,25 mm de 
espesor, utilizando como fase móvil cloroformo-metanol-agua (2,0: 7,5: 0,5) y 
como revelador, el reactivo de Dragendorff y la evidencia positiva, la presencia de 
manchas color naranja.  

 
Identificación de glicósidos cardiotónicos  

Cromatografía de capa fina  

Se realizó sobre una placa (5 × 6 cm) de gel de sílice tipo G, de 0,25 mm de 
espesor, utilizando como fase móvil acetato de etilo-metanol-agua (8:1:1) y como 
revelador el reactivo de Kedde.11  

 
Identificación de glicósidos saponínicos  

Prueba de la espuma  

Se colocó una pequeña porción de la droga seca y pulverizada en un tubo de 
ensayo, se añadió 3 mL de agua destilada y se agito vigorosamente durante 30 seg 
y dejar reposar.  

 
Prueba de Salkowski  

Se tomó 3 mL de una solución de extracto acuoso liofilizado y se le agregaron 10 
gotas de ácido sulfúrico concentrado, gota a gota por las paredes del tubo.11  

 
Identificación de glicósidos antraquinónicos  

Cromatografía de capa fina  

Se realizó sobre una placa (5 × 6 cm) de gel de sílice tipo G, de 0,25 mm de 
espesor, utilizando como fase móvil acetato de etilo-alcohol isopropilico-agua 
(6:3:1) y como revelador hidróxido de potasio 10 %.11  

 
Identificación de glicósidos flavonoides  

Prueba de Shinoda  

Fueron colocados en un vidrio de reloj, 2 mL de extracto acuso liofilizado, se añadió 
una lámina de magnesio metálico y 5 gotas de HCL concentrado.11  

 
Identificación de taninos  

Se midió 12 mL de extracto acuoso liofilizado, distribuyéndose en 6 tubos de 
ensayo y se procedió a realizar las pruebas de FeCl3, gelatina, sub-acetato de 
plomo, clorhidrato de quinina, dicromato de potasio y agua de bromo.11  
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Identificación de sesquiterpenlactonas  

Cromatografía de capa fina  

Se realizó sobre una placa (5 × 6 cm) de gel de sílice tipo G, de 0,25 mm de 
espesor, utilizando como fase móvil n-hexano-acetato de etilo (3:7) y como 
revelador, el reactivo de Baljet.11  

 
Animales de experimentación  

Los animales empleados en el presente estudio fueron tratados conforme lo 
establecido en las guías Canadian Council on Animal Care (CCAC) para el cuidado y 
uso de animales de experimentación.12 Para los ensayo se emplearon ratones NIH de 
ambos sexos, con peso corporal promedio inicial entre 19 y 24 g, con aproximadamente 
1 mes una semana de nacidos, marcados con ácido pícrico para su identificación 
individual y mantenidos a una temperatura y humedad relativa controlada de 22 ± 
2 °C y entre 50-60 % respectivamente, con un ciclo luz-oscuridad de 12/12 h. 
Todos los animales fueron examinados clínicamente antes de cada ensayo para 
certificar su estado de salud. La alimentación consistió en dieta standard a base de 
concentrado peletizado para roedor y agua a voluntad.  

 
Toxicidad subaguda oral de 28 días  

El ensayo se llevó a cabo según lo establecido por la Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) para este tipo de estudio a la dosis máxima de 
2 000 mg/kg de peso corporal y un volumen de 0,2 mL.13 Se confeccionaron 4 grupos 
experimentales (2 grupos hembras y 2 grupos machos) a razón de 5 animales por 
grupo, de los cuales un grupos por sexo fue tratado con la sustancia en estudio 
(grupos tratamiento) y los dos restantes sirvieron de controles a los que se les 
administró agua destilada.  

 
Observaciones, necropsias, hematología y estudio histopatológico  

La sustancia se administró a los animales, en condiciones óptimas, todos y cada 
uno de los días, durante un período de 28 días. Diariamente se realizó la 
observación y chequeo clínico de los animales procurando determinar la aparición 
de síntomas compatibles con algunos parámetros de importancia toxicológica. 
Finalizados los 28 días del experimento, se procedió a la obtención de muestras 
sanguíneas del plexo ocular de cada uno de los animales. Posteriormente los 
animales fueron sacrificados por dislocación cervical para efectuar la necropsia y la 
extracción de los siguientes órganos: corazón, riñón, hígado, bazo, pulmón, 
intestino y estómago, los cuales fueron examinados macroscópicamente en cuanto 
a superficie, color, consistencia, tamaño y peso, para luego ser fijados en solución 
de formol al 10 %. Hígado y riñón fueron estudiados por medio de la técnica 
histopatológica clásica para bloques parafinados, cortadas en 5 µm y coloreadas 
con hematoxilina–eosina. De las muestras de sangre, se determinaron los valores 
hematológicos de hemoglobina, hematocrito, recuento de leucocitos y recuento 
total de eritrocitos.  
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Pruebas farmacológicas  

Diseño experimental  

Para cada una de las pruebas se confeccionaron 5 grupos experimentales por sexo: 
control negativo (agua destilada, vía oral, 0,2 mL), control positivo (diazepam, vía 
oral, 0,2 mL) y tres grupos tratamiento a razón de 100, 250 y 500 mg/kg de peso 
corporal (vía oral, 0,2 mL) y cada uno de los grupos formado por 10 animales 
seleccionados completamente al azar. En el caso de la prueba de inducción de 
sueño, se utilizó pentobarbital sódico a una dosis de 50 mg/kg peso corporal (vía 
intraperitoneal, 0,4 mL). Para facilitar la administración de la sustancia de ensayo, 
se utilizó como vehículo agua destilada y para la administración de la sustancia 
patrón (diazepam), propilenglicol 80 %. Las sustancias de ensayo fueron 
administradas una hora antes de cada prueba a excepción de diazepam (30 min 
antes). Así mismo, el acceso al agua y la comida se suspendió 2 horas antes de 
cada prueba.  

 
Sueño inducido por pentobarbital  

La prueba dio inicio con la administración de pentobarbital sódico para inducir 
sueño. Inmediatamente se registró el tiempo que el animal tardó en perder el 
equilibrio o período de latencia y el tiempo que tardó en recuperarlo o período de 
sueño.14  

 
Enterramiento de esferas  

Los ratones se colocaron individualmente en jaulas de policarbonato (43 × 27 × 15 cm), 
con 5 cm del material de cama (viruta fina de madera estéril) por 30 min (período 
de habituación). Finalizado este período y posterior al retiro del animal se colocaron 
sobre la viruta 20 esferas de vidrio equidistantes. La prueba inició cuando el animal 
es reintroducido en la misma jaula donde permanecerá por 30 min más.15 
Finalizada la prueba, se retira el animal y se contabiliza aquellas canicas/esferas 
enterradas o cubiertas al menos en sus dos terceras partes con material de cama.16 
Se ha sugerido que a mayor número de esferas enterradas, mayor nivel de 
ansiedad.17  

 
Suelo agujereado  

Para el ensayo se utilizó una plataforma de madera (50 × 50 cm) a una altura de 
10 cm con 16 orificios de 2 cm de diámetro, equidistantes. El ensayo se inicia 
colocando el ratón en el centro de la plataforma agujereada y se evaluó la actividad 
durante 5 minutos, registrando el número de veces que el animal espía los orificios. 
Se considera “espiar” cuando el ratón introduce la cabeza dentro de los agujeros 
hasta el nivel de las orejas.17  

El aumento en el número de exploraciones sugiere un menor estado de ansiedad o 
una mayor actividad exploratoria.18  
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Laberinto en cruz elevado  

En este método se utilizó un laberinto en forma de cruz de 30 cm de longitud, con 
dos extremos cerrados y dos abiertos (15 cm cada extremo) a una elevación del 
piso de 38,5 cm. Se colocó al ratón en el centro del laberinto con dirección hacia 
uno de los extremos abiertos y durante 5 min se cuantificó el tiempo que 
permanece en cada uno de los extremos, así como el número de entradas a cada 
uno de estos.14,17 La disminución de la actividad exploratoria es causada por el 
miedo a los espacios abiertos y el uso de compuestos ansiolíticos incrementa esta 
actividad,19 por lo que el efecto ansiolítico es acompañado por el aumento en la 
frecuencia y el tiempo de permanencia en las zonas abiertas.20  

 
Análisis estadístico  

Todos los datos obtenidos fueron estadísticamente evaluados con el software SPSS 
18.0. La prueba de hipótesis incluye para los datos generados del ensayo de 
toxicidad, el análisis T de Student para muestras relacionadas y para muestras 
independientes; mientras que para los datos obtenidos de las pruebas 
farmacológicas la prueba de hipótesis incluye el análisis de varianza de una sola vía 
(ANOVA) seguido de un test de Tukey para comparaciones múltiples. Se consideró 
que la diferencia (p) entre los grupos tratados y el grupo control es significativa 
cuando p< 0,05, indicada mediante un asterisco (*). Todos los resultados son 
expresados como la Media + la Desviación Estándar (ensayo de toxicidad) y como 
la Media + Error Estándar de la Media (pruebas farmacológicas) de los grupos 
experimentales.  

  

RESULTADOS  

Pruebas fitoquímicas  

Se realizaron tres pruebas químicas de precipitación para la identificación de los 
alcaloides presentes en el extracto acuoso de E. berteroana, usando los reactivos 
de Mayer, Wagner y Dragendorff. Se identificó la presencia de estos metabolitos 
secundarios al observar la presencia de precipitados de color blanco-amarillento, 
café y anaranjado, respectivamente. De la misma manera en cromatografía en capa 
fina se observó la presencia de alcaloides al rociar la placa con el reactivo de 
Dragendorff y observar 3 manchas de color naranja (Rf 0,23, 0,53 y 0,62, 
respectivamente). Además, la presencia de un anillo café-rojizo en la prueba de 
Salkowski y el color rojo en la prueba de Shinoda, confirman la presencia de 
triterpenos y flavonoides respectivamente. En cuanto a las pruebas de 
cromatografía de capa fina para identificar glicosidos cardiotónicos y 
antraquinónicos, así como sesquiterpenlactonas, no se presentaron manchas de 
color púrpura o violáceo, tampoco manchas de color rosado y rojo, ni manchas de 
color naranja, por lo que la presencia de estas sustancias es descartada. Por último, 
en la prueba para la identificación de taninos, no se observó presencia de color 
verde o azul en la prueba del FeCl3 y hubo ausencia de precipitados en el resto de 
la pruebas, por lo que no se confirma la presencia de taninos.  
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Toxicidad subaguda oral de 28 días  

Durante los chequeos clínicos que se realizaron diariamente a los animales tratados 
con el extracto acuoso ensayado, no se observaron alteraciones en los diferentes 
sistemas estudiados: piel, ojos y membranas mucosas, sistema respiratorio, 
circulatorio, nervioso central y autónomo, actividad somato motora y patrones de 
comportamiento. En la tabla 1, se observa el comportamiento del peso corporal 
durante el tiempo de ensayo, en donde se puede apreciar que todos los grupos 
machos y hembras, aumentaron de peso a excepción del grupo hembras 
tratamiento que presentaron una disminución del 12,12 % al finalizar el ensayo. 
Respecto al estudio de órganos, no se reportaron alteraciones macroscópicas en 
cuanto a superficie, color, consistencia y tamaño de los órganos de los grupos 
experimentales. De la misma manera y tal como muestra en la tabla 2, no se 
reportan diferencias significativas del peso de órganos entre los grupos tratados y 
los controles de ambos sexos; a excepción de un aumento significativo de los 
valores promedios de peso de riñón en machos tratados con la sustancia en estudio 
respecto a sus controles. Por otro lado, y una vez evaluados los tejidos hepático y 
renal en cortes histológicos, se determinó que no existieron evidencias de 
alteraciones microscópicas excepto en un caso de hígado del grupo tratamiento 
hembras en el que se observó un discreto infiltrado inflamatorio mixto focal 
inespecífico. En cuanto a los valores hematológicos y tal como se observa en la 
misma tabla, no existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 
tratados con la sustancia de ensayo y sus respectivos controles.  

 

 
Pruebas farmacológicas  

Los resultados obtenidos de la prueba de sueño inducido (figura 1A), muestran sin 
excepción alguna, diferencias estadísticamente significativas entre los valores 
promedios de los grupos tratamiento y sus controles positivos. Lo mismo ocurre en 
cuanto al número de esferas escondidas (figura 1B). En cuanto a la prueba de suelo 
agujereado y tal como se observa en la figura 2, en ambos sexos el número de 
exploraciones aumenta a medida que aumenta la concentración de la sustancia de 
estudio, alcanzando en machos niveles estadísticamente diferentes respecto al 
grupo tratado con agua destilada. En cuanto a la evaluación del número de 
entradas a las zonas abiertas y el tiempo de permanencia en estas zonas (figuras 
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3A y B), los resultados muestran una clara diferencia en el comportamiento entre 
machos y hembras. Por un lado, los valores promedios de los parámetros evaluados 
de hembras tratadas con el extracto acuoso de E. berteroana no muestran 
diferencias estadísticas significativas comparados con el grupo tratado con 
diazepam; no así lo observado en grupos machos en donde existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos tratados con la sustancia de estudio 
y el grupo tratado con el patrón diazepam.   
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Fig. 2. Suelo agujereado. Comparación entre los grupos controles (agua destilada) y los grupos 
tratamiento a dosis 100, 250 y 500 mg/kg para hembras y machos. Los datos se expresan como la 
media ± el error estándar de la media (SEM); se consideró que la diferencia entre los grupos tratados y 
el grupo control negativo (agua destilada) es significativa (*)  cuando P ˂ 0,05. ANOVA/Tukey-Kramer. 

 

 
 
Fig. 3. Laberinto en cruz elevado. A. Porcentaje de entradas a zonas ab iertas, B. Porcentaje de tiempo 
en zonas abiertas. Comparación entre los grupos controles (agua destilada y diazepam) y los grupos 
tratamiento a dosis 100, 250 y 500 mg/kg  para hembras (H) y machos (M). Los datgos se expresan 
como media ± SEM ; se consideró que la diferencia entre los grupos tratados y el grupo control positivo 
es significativa (*) cuando P ˂ 0,05. ANOVA/Tukey-Kramer. 
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DISCUSIÓN  

Los resultados de las pruebas fitoquímicas, confirman que las flores de E. berteroana 
colectadas, contienen alcaloides, triterpenos y flavonoides en su composición 
química, lo que concuerda con los datos obtenidos de otros estudios con la misma 
especie.6,7 En cuanto a la disminución de peso observada en el grupo de hembras 
tratadas con la sustancia de estudio, puede deberse a efectos potencialmente 
tóxicos de esta especie vegetal puesto que la disminución de más del 10 % del 
peso corporal es considerada un indicativo de efectos adversos a la salud21 y podría 
explicarse por la movilización de reservas energéticas de los individuos para 
enfrentar la actividad metabólica incrementada que acompaña los procesos de 
desintoxicación.22  

El aumento de los valores promedio del peso de riñón en macho, aunque 
estadísticamente significativo, carece de significancia clínica por cuanto no 
corresponde ni a alteraciones macroscópicas, ni alteración alguna en los cortes 
histopatológicos de ese órgano. Respecto a la alteración observada en tejido 
hepático, no puede ser atribuido a la sustancia administrada durante el ensayo 
porque no se relaciona con ningún otro parámetro evaluado. Además la alteración 
fue observada en un único caso, la cual debe entenderse como una lesión 
espontánea propia del animal en cuestión y no debe ser considerado como un 
efecto de toxicidad. De igual manera, los valores hematológicos son indicadores del 
alcance y profundidad de los efectos adversos de una sustancia. Nuestros 
resultados no indican efectos adversos en la salud de los animales.23 De acuerdo a 
todo lo anterior y según la clasificación de sustancias tóxicas de la OECD en su guía 
Nº 423,24 el extracto acuoso liofilizado de flores de E. berteroana utilizado en el 
presente trabajo, se clasifica dentro de la categoría N° 5 con una CL50 mayor de 
2000 mg/kg, en cuanto que no representa alteraciones serias en el estado de salud 
general de los animales experimentales.  

El sueño inducido por pentobarbital sódico es una de las pruebas de sedación que 
permite medir la influencia de los medicamentos o plantas medicinales sobre la 
duración del sueño inducida por un hipnótico. Las sustancias hipnóticas tienden a 
acortar el período de latencia y/o prolongar el período de sueño.25 Los resultados 
obtenidos de esta prueba, demuestran que la sustancia de ensayo a las dosis 
administradas, a pesar de estar dotada químicamente de compuestos que ya fueron 
reportados como responsables de los efectos neurofarmacológicos de este 
género,9,10 no posee propiedades sedantes, por cuanto que estadísticamente existe 
una diferencia significativa con el tiempo de sueño inducido por diazepam; lo que 
podría deberse a una incompatibilidad entre el pentobarbital sódico y los 
compuestos químicos presentes en la sustancia de ensayo.26  

Pese a los resultados estadísticos obtenidos en cuanto al número de esferas ocultas 
por los grupos de animales tratados con la sustancia de ensayo, es evidente una 
disminución en el número de esferas ocultas a medida que la concentración del 
extracto acuoso liofilizado de las flores de E. berteroana aumenta, aproximándose a 
los resultados de la sustancia control positivo diazepam; por lo que no se descarta 
totalmente las propiedades ansiolíticas de E. berteroana. Además, el 
comportamiento observado en los animales tratados con E. berteroana es diferente 
a los animales administrados con agua destilada (control negativo), lo que podría 
indicar que el temor natural del animal a las esferas como agente de estrés 
disminuya a medida que aumenta la concentración del extracto en estudio.17  
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En cuanto a la prueba de suelo agujerado, el aumento en el número de exploraciones 
según la concentración de la sustancia de ensayo respecto a su grupo control 
negativo, indica una tendencia a las propiedades ansiolíticas del extracto de E. 
berteroana. Además, se vio aumentado el número de cruces, exploraciones en 
zonas externas (orillas de la plataforma) y la caminata del ratón de manera 
desinhibida, conducta observada en todos los animales experimentales tratados con 
la sustancia de ensayo, comportamiento que los grupos administrados con agua 
destilada (control negativo) no presentaron. Por lo que nuevamente nos 
encontramos frente a un efecto ansiolítico por cuanto la conducta normal de temor 
a lo desconocido y a los espacios abiertos es sustituida por una conducta 
desinhibida.17  

Por su parte, la prueba del laberinto en cruz elevado se basa en respuestas 
espontáneas de la conducta del ratón, utilizando estímulos naturales tales como el 
miedo a los espacios abiertos y miedo de caminar sobre una plataforma elevada y 
relativamente estrecha,17 conductas que no fueron observadas en los ratones 
hembras administradas con la sustancia de ensayo, por cuanto que se vio 
aumentado el número de entradas a zonas abiertas, resultados que concuerdan con 
estudios recientes en especies del género Erytrhina,27,28,29,30 característico de las 
sustancias ansiolíticas.18 Esta diferencia de respuesta entre machos y hembras, 
podría deberse al papel protector de los estrógenos sobre el sistema 
dopaminérgico. Recientes investigaciones han relacionado las hormonas sexuales 
con los efectos de las benzodiacepinas al modificar el complejo GABA-
benzodiacepínico; así, se considera que el estradiol está asociado a un efecto 
excitatorio neuronal y la progesterona a una inhibición, por lo que esta última 
hormona podría potenciar los efectos de los neurolépticos.31 Nuevamente nos 
encontramos frente a la actividad ansiolítica de la sustancia de ensayo, puesto que 
provoca un aumento de la conducta menos temerosa a las alturas y a los espacios 
abiertos principalmente en hembras.  

En consideración del análisis realizado, podemos concluir que los resultados de la 
presente investigación demuestran que no existe un efecto sedante, pero sí un 
efecto ansiolítico ligeramente efectivo del extracto acuoso de las flores de E. 
berteroana en comparación con diazepam como fármaco de referencia, lo que 
puede ser atribuido a la presencia principalmente de alcaloides y flavonoides en la 
sustancia de estudio.6,32  
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