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1. RESUMEN DEL TRABAJO 

 

La ansiedad generalizada es un trastorno mental, que tiene una alta 

prevalencia en Colombia, afectando el 19.3% de la población cuyas edades se 

encuentran entre los 18 y 65 años de edad. Actualmente, las benzodiacepinas 

son la alterativa terapéutica de elección para el tratamiento farmacológico de 

los trastornos de ansiedad; pero, los problemas que se presentan por su uso, 

tales como la tolerancia y la dependencia presentada como síndrome de 

abstinencia, limitan su aplicabilidad. 

 

En la medicina popular del Caribe Colombiano, las plantas Plantago major L. y 

Mentha viridis (L.) L. son utilizadas como una alternativa de tratamiento para 

esta patología, sin embargo, aún no hay estudios farmacológicos que 

confirmen sus propiedades como ansiolíticos. Por lo tanto, en este estudio, 

investigamos el efecto de extractos acuosos obtenidos de estas dos especies 

vegetales usando el modelo experimental conocido como Laberinto en Cruz 

Elevado. Para lograrlo, grupos de ratas Wistar macho, se trataron con vehículo 

(solución salina), extractos acuosos o diazepam, antes de colocarlos en el 

LCE. Una cámara digital colocada en el cuarto de prueba registró el 

comportamiento del animal en el LCE, permitiendo la cuantificación del número 

de entradas y del tiempo de permanencia en cada brazo del laberinto.  

 

El extracto acuoso de Mentha viridis incrementó el número de entradas y el 

porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos abiertos de 9.08% a 

35.62%, comparado con el grupo control, además, provoca una ligera 

reducción en el porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos cerrados, 

resultados que demuestran su efecto ansiolítico, proporcionando una evidencia 

científica del uso popular de esta planta, Por el contrario, el extracto acuoso de 

Plantago major produjo un efecto leve en el comportamiento del animal que no 

fue considerado significativo.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, nuestro entorno, movido por el surgimiento de avances a todo 

nivel, nos hace que intentemos estar al día y no quedarnos atrás. Pero así 

como se enriquece la ciencia y la tecnología, también van apareciendo o 

incrementándose algunas enfermedades que afectan nuestro equilibrio 

emocional, psicológico y físico, dando lugar a trastornos que afectan el sistema 

nervioso central, el cual, juega un papel importante en la homeostasis de 

nuestro organismo. Dentro de estos desórdenes, encontramos a la ansiedad 

generalizada, enfermedad que afecta a toda la población en alguna época de 

su vida. Este trastorno, puede manifestarse en forma aguda o transitoria y se 

presenta regularmente con síntomas que incluyen cambios en el estado de 

ánimo (temor, pánico), anormalidades del pensamiento (obsesiones o fobias) o 

alteraciones en el comportamiento. En Colombia, estos trastornos poseen 

mayor prevalencia que otros trastornos mentales, donde la población más 

afectada son las mujeres, aunque, en general se presenta en personas que 

están en edades comprendidas entre los 18 a 65 años de edad(1). 

 

Desde el punto de vista farmacológico, existen varios medicamentos eficaces 

en el tratamiento de la ansiedad generalizada. Algunos ejercen su efecto 

ansiolítico como consecuencia de su efecto depresor general sobre la actividad 

del sistema nervioso y, por lo tanto, son inespecíficos para ejercer un efecto 

ansiolítico (2). Dentro de este grupo de fármacos encontramos a las 

benzodiacepinas, utilizadas como una de las primeras alternativas 

terapéuticas(3). Estas, muestran gran eficacia pero sus efectos secundarios 

tales como tolerancia y dependencia(3) (manifestada como síndrome de 

abstinencia), tienden a limitar su empleo, tanto así que, hoy existen 

importantes condicionamientos para su utilización a largo plazo, además, se 

presenta poca adherencia de los pacientes a este tratamiento farmacológico.  
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Uno de los tratamientos tradicionales y empíricos utilizados para mejorar esta 

patología que aqueja constantemente a nuestra comunidad, es el uso de 

infusiones de plantas, las cuales se supone que, al provenir de la naturaleza, 

son inocuas y no perjudican la salud. En nuestra región Caribe, esta práctica 

es muy común y al contar con una gran biodiversidad, la población utiliza 

numerosas especies vegetales para el tratamiento de algunos trastornos 

neurológicos, entre las más utilizadas encontramos al Plantago major L 

(Llantén) y Mentha viridis L (Yerbabuena), plantas que se emplean sin un 

soporte científico que confirme su acción fitoterapéutica. Además, aun no hay 

reportes bibliográficos de toxicidad aguda o subaguda, que demuestren su 

inocuidad para tales fines terapéuticos.  

 

Por todo lo anteriormente dicho, especialmente por los problemas que se 

presentan con la utilización de los fármacos ansiolíticos, nos planteamos como 

objetivo corroborar, a través de un modelo murino ampliamente utilizado por la 

comunidad científica conocido como ensayo del Laberinto en Cruz Elevado 

(LCE), el uso popular de estas especies en el manejo de problemas 

neurológicos, específicamente en los trastornos de ansiedad generalizada, 

creando bases para futuras investigaciones en el campo de la 

neurofarmacología, a través del aporte de evidencias científicas que a futuro, 

ayuden a encontrar alternativas terapéuticas con estudios de toxicidad 

incluidos, probablemente sin los problemas de dependencia y tolerancia que se 

presentan con los fármacos más utilizados para tratar los trastornos de 

ansiedad generalizada. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Ansiedad 

Es un término que se utiliza para definir la respuesta emocional de un 

organismo ante una experiencia desconocida, o ante un evento amenazador, 

que conlleva a cambios en el estado de ánimo, hipervigilancia y excitación 

fisiológica(4, 5). En psiquiatría, se define como un estado emocional 

desagradable en las que hay sensación subjetiva de un peligro, malestar, 

tensión o aprensión, acompañado de una descarga neurovegetativa y cuya 

causa no está claramente reconocida para la persona(4, 6-9). Sin embargo, es 

un fenómeno normal que lleva al conocimiento del propio ser, que moviliza las 

operaciones defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el 

desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener 

un elevado nivel de trabajo y conducta(6), es decir, garantiza la supervivencia 

de los individuos dotados de capacidad para enfrentarse ante una situación 

amenazadora o potencialmente dañina, incluyendo respuestas fisiológicas 

comportamentales(10); dentro de las más evidentes tenemos aumento de la 

presión arterial, taquicardia, hipertermia, sudoración, sensación transitoria de 

tensión, miedo y estrés(6, 11). Es decir, para preservar nuestra integridad, se 

hace necesario manejar diariamente estados de ansiedad(8) que nos ayudan a 

desempeñar diferentes actividades sin que nuestro organismo se desestabilice, 

permitiéndonos la fácil adaptación a un mundo que se encuentra en constante 

cambio. 

 

3.2 Modelo neurobiológico de la ansiedad 

La ansiedad involucra una serie de cambios neurofisiológicos coordinados por 

la amígdala y el locus ceruleus, estructuras neuronales controlados por el 

sistema límbico (Fig. 1) el cual, es responsable de preservar la vida a través de 

reacciones de lucha, huida, alimentación y actividad sexual, que a la vez están 

vinculadas con emociones como cólera, miedo, ansiedad y amor(6, 9). A 
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continuación describiremos las estructuras del sistema límbico implicadas 

directamente en la generación de la ansiedad: 

 

 Amígdala: Es una estructura que coordina y regula las reacciones de 

alarma, desempeñando un papel fundamental en la generación de 

respuestas viscerales y conductuales relacionadas con del miedo y la 

ansiedad, a través de la evaluación de estímulos exteroceptivos e 

interoceptivos, por eso ha sido calificada como la “ventana” por la que el 

sistema límbico se asoma para ver el lugar ocupado por la persona en el 

mundo. De ella parten proyecciones a estructuras cortico-subcorticales 

como la corteza prefrontal y sensorial, hipocampo, corteza olfatoria, los 

núcleos striatum, acumbens (implicado en el condicionamiento de 

recompensa), stría terminalis (vía importante del factor liberador de 

corticotropina asociado al condicionamiento), hipotálamo, tálamo; y 

además, a estructuras del tallo como el núcleo dorsal del vago 

(importante para el control regulatorio cardiovascular), los núcleos 

parabranquiales (regulación de la respiración), el locus ceruleus, 

núcleos dopaminérgicos A8, A9 y A10 localizados en el área tegmental 

ventral (importante para el condicionamiento de recompensa) cuya 

activación es responsable de numerosas alteraciones conductuales, 

somáticas y vegetativas propias de los estados de ansiedad y 

miedo(12). Su función estaría mediada por receptores noradrenérgicos, 

GABAA-benzodiacepínicos y serotoninérgicos (tipo 5HT1A) (6, 13-15). Su 

función principal es la de aportar conocimiento para el comportamiento, 

que opera a un nivel semiconsciente, da la impresión de remitir al 

sistema límbico cual es el estado actual de alguien en relación con el 

medio que lo rodea y con sus pensamientos y , a partir de esta 

información, se cree que prepara la respuesta de comportamiento 

adecuada para cada ocasión(14, 15). 
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 Locus ceruleus: zona de la cual proceden las fibras nerviosas 

noradrenérgicas (13, 14), cuya acción es inhibida por receptores GABA-

benzodiacepínicos y serotoninérgicos, y activada por el VIP, el factor 

liberador de corticotropina, la sustancia P, la acetilcolina y condiciones 

fisiológicas tales como reducción de la presión sanguínea y del volumen 

sanguíneo, cambios de la termorregulación, hipercapnia, hipoglicemia, 

distensión de vejiga, estómago y colon, estímulos sensoriales nocivos y 

de amenaza, por tanto da respuesta ante cambios del medio interno y 

externo. Este núcleo recibe la información interoceptiva a través de 

varios núcleos del tallo cerebral, como el paragigantocelularis y el 

prepositus del hipogloso; y la información exteroceptiva a través de la 

corteza insular, orbital e infralímbica (proyecciones glutamatérgicas). El 

locus ceruleus proyecta la información recibida a la amígdala, 

hipocampo, hipotálamo, corteza y médula espinal(13), todos implicados 

en el comportamiento del miedo y la ansiedad(12), convirtiéndolo un 

centro de alerta para la supervivencia de los individuos(6). 

 

 Tálamo: funciona como una estación de relevo que canaliza los 

estímulos ambientales a toda la corteza cerebral, ya que casi todas sus 

áreas están conectadas con su propia zona talámica específica, siendo 

necesaria su excitación para ejecutar casi todas las funciones corticales. 

En situaciones de peligro retransmite las señales sensoriales hacia la 

amígdala, sirviendo como “filtro” de estímulos, determinando la 

naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como 

placer, dolor, desagrado, consuelo, etc.(6, 14). 

 

 Hipotálamo: es uno de los medios de control más importantes sobre el 

sistema límbico, ya que regula la mayoría de las funciones vegetativas y 

endocrinas del cuerpo, así como muchas facetas del comportamiento 

emocional, a través de la activación simpática (hipotálamo lateral), de la 

liberación neuroendocrina y neuropéptidica (los núcleos 
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paraventriculares y supraópticos que liberan al factor liberador de 

corticotropina, vasopresina y oxitocina) inducida por el estrés(6, 14, 15). 

 

 Sustancia gris periacueductal: está involucrada en las funciones 

biológicas que incluyen respuestas ante el miedo y la ansiedad(16). 

Cuando se detecta desde la amígdala un peligro inminente, genera un 

comportamiento defensivo pero si el grado de peligro detectado es 

menor provoca un comportamiento de "congelamiento" (6, 12).  

 

 Hipocampo: Posee numerosas tiene conexiones con estructuras 

límbicas (incluyendo la amígdala) y áreas sensoriales corticales, por 

tanto ayuda a poner en marcha reacciones conductuales con diversos 

propósitos, dando origen a diferentes patrones de comportamiento tales 

como la ira, placer, pasividad o el impulso sexual excesivo. Además, al 

surgir como una parte de la corteza olfatoria, desempeña una función 

esencial para determinar si se ingiere o no un alimento concreto, si el 

olor de un objeto particular indica peligro, o si el aroma resulta atractivo 

desde el punto de vista sexual, lo que nos lleva a tomar decisiones que 

tienen una importancia de vida o muerte(14). Tiene alta densidad de 

receptores 5HT1A y se cree juega un papel importante en la ansiedad 

tomando en cuenta que los agonistas de estos receptores como la 

buspirona logran controlarla(6). 

 

 Corteza orbitofrontal: Esta estructura con la recepción de información 

sensorial y al interactuar con las estructuras límbicas juega un papel 

importante en la interpretación de los eventos emocionalmente 

significativos, seleccionando y planeando el comportamiento de 

respuesta ante una amenaza, así como también monitoreando la 

efectividad de esas respuestas(6, 15). Las altas concentraciones de 

receptores 5HT2 en esta región plantea la posibilidad de su 

involucramiento en la interpretación del material emocional(6). 
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Figura 1. Sistema límbico. 

Autor Harnden T. Central Nervous System(17). 
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Todas estas estructuras corticosubcorticales se conjugan y participan en la 

respuesta ansiosa ante eventos nuevos y amenazadores, tratando de 

mantener y preservar la vida de los organismos, cada una jugando un papel 

fundamental. El proceso de generación de ansiedad (Fig.2), empieza con la 

detección del estímulo a través de los sentidos, los cuales, envían señales 

al tálamo qué, al identificar la amenaza, estimula a la amígdala la cual se 

comporta como el punto central de diseminación de la información y 

coordina la respuesta autonómica y de comportamiento a través de sus 

conexiones con las distintas estructuras corticosubcorticales qué, 

dependiendo su activación, dará origen a las siguientes respuestas(6): 

 Huida o ataque: activación motoresquelética modulada por el núcleo 

striatum, 

 Aumento de la frecuencia respiratoria modulada por los núcleos 

parabranquiales, 

 Activación del sistema nervioso simpático y aumento de la liberación 

de neuropéptidos modulada por el hipotálamo, 

 Aumento de la liberación de norepinefrina modulada por el locus 

ceruleus, incrementando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la 

sudoración, la piloerección y la dilatación pupilar, 

 Aumento de la liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides 

modulada por como una respuesta hormonal al estrés, 

 Comportamiento defensivo y posturas de congelamiento modulado 

por la sustancia gris periacueductal, 

 Activación del sistema parasimpático modulada por el núcleo dorsal 

del vago, locus ceruleus y el hipotálamo, incrementando la frecuencia 

urinaria y defecatoria, 

 Expresión facial de miedo y ansiedad modulada por el núcleo 

trigéminal y facial motor. 
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Figura 2. Modelo neuroanatómico de la ansiedad y miedo. 

Tomado y modificado de Reyes J., 2005. Trastornos de ansiedad: Guía práctica para diagnóstico y tratamiento(6). 
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3.3 Fisiopatogenia de la ansiedad 

En el humano, cuando la ansiedad es excesiva o desadaptativa, los síntomas 

son intensos y generan un grado de incapacidad en el ámbito familiar, social y 

laboral, convirtiéndose en una situación patológica que se denomina trastorno 

de ansiedad(10),el cual, es uno de los problemas emocionales que cada día 

afecta a más personas en el mundo, presentando tasas de prevalencia que 

oscilan entre el 13,6% y el 28,8% en los países occidentales(3, 18). Se calcula 

que 1 de cada 20 personas ha sufrido algún tipo de trastorno de ansiedad por 

lo menos una vez en su vida (1, 19). En Colombia los trastornos de ansiedad 

son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales; el 19.3% de la 

población entre 18 y 65 años de edad reporta haber tenido alguna vez en la 

vida un trastorno de ansiedad(19), siendo más frecuentes entre las mujeres 

(21.8%)(1). 

 

Numerosas investigaciones clínicas sugieren que las experiencias tempranas 

adversas, como el maltrato infantil, negligencia materna, y estrés psicosocial, 

constituyen factores de riesgo que favorecen el desarrollo de diversas 

psicopatologías (dentro de ellas se incluyen los trastornos de ansiedad), en 

particular durante la adolescencia, período de mayor susceptibilidad a los 

trastornos de ansiedad para algunos individuos, potencialmente debido a los 

cambios en el desarrollo en la producción de hormonas gonadales y adrenales 

que acompañan a esta etapa de la vida(20), y edad adulta(6, 18, 21). Otros 

factores de riesgo incluyen el sexo (el género femenino tiene mayor tendencia 

a desarrollar algún trastorno de ansiedad) y condiciones socioeconómicas 

como el desempleo, bajo nivel de educación, bajos ingresos y no estar 

casado(6, 18). 

 

Pero que sucede a nivel fisiológico con una persona que presenta un trastorno 

de ansiedad? Los estudios más recientes revelan que debido a las estructuras 

límbicas implicadas en la generación fisiológica de la ansiedad, el desequilibrio 
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de los siguientes sistemas de neurotransmisores de podrían generar uno o 

varios trastornos de ansiedad: 

 

 Noradrenalina: Varios estudios establecen una estrecha relación entre 

noradrenalina y la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad. En modelos 

animales, La estimulación eléctrica del locus ceruleus, (núcleo que 

representa la principal fuente de noradrenalina en el SNC) provoca reacción 

de miedo similar a la que tiene lugar durante la exposición a la amenaza 

real en el hábitat natural, en la que se evidencian manifestaciones 

autonómicas; por el contrario, la destrucción de dicha estructura suprime 

por completo los sistemas de alarma en el animal(6, 11, 13, 19). Datos 

experimentales indican que en los estados de ansiedad, existe una 

liberación excesiva de noradrenalina debido a una disfunción de los 

receptores α2-adrenérgicos inhibidores. De hecho, al administrar yohimbina, 

un antagonista α2, se observan efectos ansiogénicos mientras que, al 

administrar un agonista del receptor α2 como la clonidina, mejora las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad(6, 11, 13, 19).  

 

 Serotonina: Existen muchas investigaciones que comprueban la 

participación de la serotonina en la génesis de los trastornos de ansiedad, 

ya que, los núcleos dorsales del rafe (principales fuentes de serotonina) son 

estructuras que establecen amplias conexiones con la corteza cerebral, 

sistema límbico, tálamo, hipotálamo y ganglios basales (Fig. 3) y, a través 

de ellas ejerce una influencia marcada sobre la conducta y el estado de 

ánimo(6, 11, 13, 19). Aunque la serotonina ciertamente juega un papel 

importante en la ansiedad, en éste momento es difícil especificar si el 

problema es un déficit o un exceso de este neurotransmisor o se trata de 

una alteración en la sensibilidad de los múltiples receptores 

serotoninérgicos pre y postsinápticos (5-HT 1A, 2A, 2C, 1D) vinculados con la 

ansiedad) que, al estar ubicados en distintas regiones del cerebro darían 

lugar a una variedad de alteraciones. Por tanto, algunos investigadores han 
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propuesto la existencia de al menos dos vías distintas involucradas en la 

ansiedad, que tienen efectos opuestos(6, 11). Una, es la vía ascendente 

que va de los núcleos dorsales del rafe a la amígdala y la corteza prefrontal 

que provoca el miedo condicionado (serotonina como ansiogénica (13, 19)) 

y la otra que va de los núcleos dorsales del rafe a la substancia 

periacueductal que inhibe el miedo no condicionado(serotonina como 

ansiolítica)(6, 11).  

 

 Dopamina: la vía dopaminérgica mesolímbica (Fig. 3) está involucrada en 

los mecanismos de motivación y recompensa del organismo, ya que 

cumplen un papel fundamental en la retención y extinción de experiencias 

relacionadas con el miedo en la memoria(11). Existen evidencias indirectas 

de que en ciertos trastorno de ansiedad existe una disminución en la 

neurotransmisión dopaminérgica tales como: efectividad de fármacos 

dopaminérgicos como el buprópion en su tratamiento, desarrollo de 

síntomas de ansiedad después de tratamiento con agentes bloqueadores 

de receptores dopaminérgicos, mayor frecuencia de trastornos de ansiedad 

en la enfermedad de Parkinson y baja neurotransmisión dopaminérgica en 

ratones "tímidos"(6, 11). 
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Figura 3. Vías dopaminérgicas y serotoninérgicas en humanos y en ratas 

Publicado por National Institutes of Health(22) 

 

 Ácido gamma-amino butírico (GABA): el GABA es el principal 

neurotransmisor inhibitorio en el SNC (5, 8, 11, 13), por tanto, las 

estructuras corticosubcorticales implicadas en la modulación de los estados 

de ansiedad, contienen grandes redes neuronales GABAérgicas, que 

poseen un papel importante en la génesis de la ansiedad. El GABA regula a 

través de sus efectos inhibitorios, la transmisión nerviosa de 

aproximadamente un tercio de los impulsos cerebrales, entre ellos, las 

sinapsis serotoninérgicas y noradrenérgicas(13), a través de sus receptores 

GABAA que son canales iónicos dependientes de ligando cuya activación 
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produce la entrada del ion cloruro (Cl-) a la célula (23) provocando una 

hiperpolarización que disminuye la excitabilidad de la misma (19), 

produciendo una disminución de la liberación de neurotransmisores 

involucrados en la génesis de estados de ansiedad y miedo(11). Este 

receptor tiene tres tipos de ligandos (5, 23):  

 Agonistas: facilitan las acciones de GABA, poseen múltiples sitios de 

unión al receptor. Dentro de este grupo tenemos a las 

benzodiacepinas y el etanol 

 Antagonistas: como representante tenemos al flumazenilo derivado 

sintético benzodiacepínico que bloquea las acciones de los agonistas 

como benzodiacepinas y etanol. Ciertos compuestos endógenos, 

también son capaces de bloquear esta interacción 

 Agonistas inversos: actúan como moduladores alostéricos negativos 

de la función del receptor GABAA. Su interacción con el receptor 

puede producir ansiedad y convulsiones y ha sido demostrada por 

varios compuestos, especialmente los carbolinas. 

 

3.4 Trastornos de ansiedad 

Son originados cuando en un estado de ansiedad se da una respuesta 

fisiológica exacerbada, de miedo excesivo que, en lugar de favorecer el 

comportamiento, interfiere en él, alcanzando tal protagonismo que el individuo 

desplaza hacia ella toda su atención, causando una mala adaptación del 

organismo ante el ambiente que lo rodea. En términos patológicos, se describe 

como la vivencia de un sentimiento de amenaza, de expectación tensa ante el 

futuro, que altera el equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o, 

generación de una respuesta desproporcionada en relación con el estímulo 

desencadenante(2, 13, 24).  

 

Se dice que hay un trastorno de ansiedad cuando el individuo posee: una 

reacción demasiado intensa ante el estímulo que lo perturba, una respuesta 

que se mantiene durante más tiempo del adecuado o que surge sin estímulo 
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que la desencadene de forma espontánea. Estas reacciones van 

acompañadas de un sentimiento penetrante de aprensión, temor o angustia, un 

estado de irritabilidad que puede llegar a la pérdida de la capacidad de 

concentración, y un conjunto de síntomas somáticos variables: sudoración, 

palpitaciones, opresión precordial, fatiga, micciones frecuentes, cefalea, 

mialgias, insomnio, molestias digestivas, etc. (2, 7, 9, 13), que persisten por al 

menos, 6 meses o más(24). Son más frecuentes en las mujeres (en un radio 

de 2:1) y se diagnostica solo cuando los signos y síntomas no se originan por 

una patología de base o consumo de medicamentos u otro tipo de sustancias. 

3.4.1 Trastornos de Ansiedad según el DSM-5 

 

Según el DSM-5 (3, 7, 19, 24), estos trastornos se clasifican en:  

 

 Trastorno de ansiedad por separación: el temor o la ansiedad 

inapropiada aparece cuando la persona se desprende de algo o alguien 

que representa una figura de apego, generando eventos que hacen que 

la persona recuerde esa separación tales como pesadillas que se 

acompañan de signos y síntomas fisiológicos, que originan renuencia a 

alejarse de la figura de apego. 

 Mutismo selectivo: pérdida del habla en situaciones u entornos sociales 

específicos en los que normalmente los individuos hablan e interactúan 

con otras personas tales como la escuela, la oficina, etc. Esta falla al 

hablar, tiene significativas en la ejecución de actividades académicas y 

ocupacionales que interfieren con la normalidad en la comunicación 

social. 

 Fobia específica: se caracteriza por la presencia de ansiedad 

clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones u 

objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos 

de evitación. Son de varios tipos: animal, natural, ambiental, situacional, 

etc.  
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 Fobia social: se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta inmediata a ciertas situaciones sociales o 

actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a 

comportamientos de evitación. Dentro de las situaciones 

desencadenantes están: conocer nuevas personas, ser observado 

mientas come o bebe algo en público y, otras situaciones en las cuales 

el individuo teme ser humillado, avergonzado, rechazado u ofendido por 

otro. 

 Trastorno de pánico: se caracteriza por la aparición súbita de síntomas 

de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de 

sensación de muerte inminente que alcanzan su máxima expresión en 

cuestión de minutos. Durante estas crisis también aparecen síntomas 

como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, 

sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a “volverse loco” o 

perder el control. Este puede ser originado en respuesta a la exposición 

ante una situación u objeto generalmente temido, o puede ocurrir sin 

una razón aparente. 

 

 Agorafobia: se caracteriza por la aparición de ansiedad o 

comportamiento de evitación en lugares o situaciones donde escapar 

puede resultar difícil (o embarazoso), o bien donde sea imposible 

encontrar ayuda en el caso de que aparezca en ese momento una crisis 

de angustia o síntomas similares a la angustia. Generalmente el 

individuo requiere de compañía para poder enfrentarse a la situación 

que lo atemoriza. 

 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos: se 

caracteriza por la aparición de signos y síntomas propios de un trastorno 

de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos 

directos de un fármaco o sustancia que se consumió. 
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 Trastorno de ansiedad generalizada, TAG: es un trastorno psiquiátrico 

común que se caracteriza por la presencia de ansiedad y 

preocupaciones de carácter excesivo y persistente, incluso cuando hay 

poco o nada que las provoque, que dura al menos 6 meses(7, 9, 24, 25). 

Los pacientes con TAG esperan desastres y están demasiado 

preocupadas por asuntos de salud, dinero, problemas familiares, o 

dificultades laborales. Los síntomas físicos que con frecuencia 

acompañan la ansiedad incluyen fatiga, dolores de cabeza, tensiones 

musculares, dolores musculares, dificultad para tragar, temblores, tics 

nerviosos, irritabilidad, transpiración, náuseas, mareos, necesidad de ir 

al baño con frecuencia, sensación de falta de aire, y repentinos 

acaloramientos(3, 7, 9, 24-26).  

 

Criterios diagnósticos según el DSM-5 (7, 9, 24): 

 

 Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre 

una amplia gama de acontecimientos o actividades (como el 

rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 meses. 

 Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante 

preocupación. 

 La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (algunos de los cuales han persistido más de 6 

meses). En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas: 

1) inquietud o impaciencia 

2) fácil fatigabilidad  

3) dificultad para concentrarse 

4) irritabilidad 

5) tensión muscular 

6) alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el 

sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador) 
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 El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los 

síntomas de un trastorno, por ejemplo, la ansiedad o preocupación 

no hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de 

angustia (como en el trastorno de angustia), pasarlo mal en público 

(como en la fobia social), contraer una enfermedad (como en el 

trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o de los seres 

queridos (como en el trastorno de ansiedad por separación), 

engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples 

síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer 

una enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la 

preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno por estrés postraumático. 

 La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan 

malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. Estas 

alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (p. 

ej., hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el transcurso 

de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un 

trastorno generalizado del desarrollo. 

 

3.5 Terapia para los trastornos de ansiedad 

El TAG puede ser un trastorno de larga duración. El objetivo terapéutico 

consiste en reducir los síntomas hasta un nivel manejable, ya que quizás no 

sea posible eliminarlos por completo. Cuando el paciente presenta sus 

síntomas en relación a estresores psicosociales, el tratamiento no 

farmacológico puede ser satisfactorio y debe ensayarse primero. Si existen 

síntomas persistentes o severos considerar la combinación de medidas 

farmacológicas y no farmacológicas(6). 
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Antes de prescribir algún medicamento, es importante que el equipo de 

profesionales de la salud brinde educación al paciente sobre su enfermedad, 

sumado al acompañamiento de la familia, genera confianza en el paciente, 

dándole un valor agregado a la terapia que recibirá(8). Es importante dar 

explicaciones sencillas de lo que el paciente tiene, los factores biológicos y 

psicosociales que han intervenido y que se espera del tratamiento (incluso los 

posibles efectos secundarios)(6). 

 

Es importante enseñarle al paciente tratamientos y rutinas no farmacológicas 

tales como(6): 

 

 Técnicas de relajación: una forma sencilla de relajarse es a través de la 

respiración. Enséñele a inspirar lentamente por la nariz, contando 

mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. La inspiración debe provocar que el abdomen 

se infle como un globo. Luego se expira el aire lentamente por la boca 

contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 Psicoterapia: Todo médico se convierte en psicoterapeuta al establecer 

una buena relación médico-paciente y una buena alianza terapéutica. 

Escuchar, explicar y atender las preocupaciones y sentimientos de los 

pacientes son los componentes esenciales de cualquier psicoterapia. La 

psicoterapia de apoyo fortalece la capacidad de afrontar la situación 

difícil que presentan los pacientes, ayudarlos a entender sus reacciones 

emocionales ante los problemas y a que obtenga conocimientos 

prácticos para la resolución de los mismos. Otra técnica al alcance del 

médico es el entrenamiento en la resolución de problemas, que se basa 

en la identificación de los factores desencadenantes de la preocupación 

excesiva, conocimiento de las acciones que está realizando el paciente 

para enfrentarlos, refuerzo de las cosas que está haciendo con éxito y 

Planificación de  tareas que el paciente puede hacer en el transcurso de 

las próximas semanas para resolver las situaciones estresantes. 
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3.5.1 Tratamiento farmacológico 

Está indicado para pacientes que tienen síntomas ansiosos persistentes o 

severos. Deben instituirse ensayos fármaco-terapéuticos de corto plazo 

(semanas) y mediano plazo (3 a 6 meses) en combinación con las 

intervenciones no farmacológicas, con intentos periódicos de disminuir y 

suspender la medicación. Esta estrategia es consistente con el curso natural 

fluctuante del trastorno de ansiedad generalizada(6). Un fármaco ansiolítico es 

aquel que alivia o suprime el cuadro clínico característico de los trastornos de 

ansiedad, sin producir sedación o sueño(13). Dentro de la terapia actual para 

tratar el TAG encontramos: 

 

 Benzodiacepinas: Son los medicamentos más prescritos por su eficacia 

y seguridad comprobada. las benzodiacepinas tienen estructura química 

similar (Fig. 4) ya que, todas se componen de un anillo de siete 

miembros fusionado a un anillo aromático, con cuatro grupos principales 

sustituyentes que se puede modificar sin pérdida de actividad, y que dan 

origen a las diferentes benzodiacepinas, además, provocan cambios en 

el espectro farmacológico relativo, en la potencia farmacológica con que 

ejercen un efecto determinado y en las propiedades farmacocinéticas, 

que influyen de manera decisiva en la distribución del producto y en la 

duración de su efecto, ya que las que poseen una semivida plasmática 

larga poseen una corta duración en su efecto farmacológico, mientras 

que las que poseen una semivida plasmática corta poseen una larga 

duración en su efecto (Tab.1).(2, 5, 23, 26). 

 



32 

 

 

Figura 4. Estructura química de las benzodiacepinas 

Tomado de Katzung B., 2012. (5) 
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Tabla 1. Características de las benzodiacepinas en humanos 

Fármaco t1/2(h) 
Metabolito 

Activo 

t1/2(h) del 
metabolito 

activo 

Duración 
total de la 

acción 
Uso principal 

Triazolam 2-4 
Derivado 

hidroxilado 
2 

Ultracorta 
(< 6 h) 

Hipnótico 

Midazolam 2-4 
Derivado 

hidroxilado 
2 

Ultracorta 
(< 6 h) 

Hipnótico y anestésico intravenoso 

Lorazepam, 
Oxazepam, 

Temazepam, 
Lormetazepam 

8-12 NA NA 
Corta 

(12-18 h) 
Ansiolítico e hipnótico 

Alprazolam 6-12 
Derivado 

hidroxilado 
6 

Media 
(24 h) 

Ansiolítico, antidepresivo 

Nitrazepam 16-40 NA NA Media Ansiolítico e hipnótico 

Diazepam 20-40 Nordazepam 60 
Larga 

(24-48 h) 
Ansiolítico, relajante muscular y 
anticonvulsivante intravenoso 

Flurazepam 1 
Desmetil-

flurazepam 
60 Larga Ansiolítico 

Clonazepam 50 NA NA Larga 
Anticonvulsivante y ansiolítico 

(especialmente en fase maniaca) 

Tomada y modificada de Rang & Dale´s Pharmacology(23) 

 

En cuanto a su acción farmacológica, ellas se emplean para reducir la 

ansiedad y la agresión en los TAG, inducir sedación y el sueño, reducir 

el tono muscular y las convulsiones. Estos efectos se deben a que ellas 

mejoran la respuesta al GABA, facilitando la apertura de los canales de 

Cl- de los receptores GABAA, a través de la unión específica a un sitio 

regulador del receptor, distinto del sitio de unión a GABA, actuando 

alostéricamente para aumentar la afinidad de GABA por el receptor. Sin 

embargo, su uso genera problemas tales como la tolerancia 

(disminución de la respuesta a un fármaco ante la exposición repetida) y 

dependencia (aumento de los síntomas de la ansiedad, junto con 

temblor y mareos por interrupción del tratamiento después de semanas 

o meses incluso a dosis bajas y se hace evidente por sus 

manifestaciones iguales a la del síndrome de abstinencia tales como, la 

reaparición de ansiedad creciente, inquietud, irritabilidad, temblor, 

insomnio, anorexia, cefalea, sensación de aturdimiento y confusión, que 

en casos extremos puede llegar a la aparición de manifestaciones 
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psicóticas o, incluso, procesos convulsivos)(2, 5, 13, 23) que evitan la 

adherencia al tratamiento por parte del paciente. 

 

 Buspirona: Su perfil farmacológico es distinto al de las benzodiacepinas, 

pues su mecanismo de acción no está vinculado al receptor GABA y 

carecen de acciones hipnóticas, anticonvulsivante y miorrelajante. Este 

fármaco es un agonista parcial de los receptores presinápticos 5-HT1A y 

se utiliza para el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad, 

especialmente el TAG disminuyendo la actividad de las neuronas 

serotoninérgicas del rafe y, por lo tanto, su influencia sobre el 

hipocampo y amígdala. En contraste con las benzodiacepinas, los 

efectos ansiolíticos de buspirona pueden tardar más de una semana en 

aparecer, haciéndolo eficaz para el tratamiento de los estados de 

ansiedad generalizada, pero no es muy eficaz en los trastornos de 

pánico. La buspirona tiene efectos secundarios muy diferentes a los 

producidos por las benzodiacepinas. Sin embargo, no provocan 

sedación o incoordinación motora, ni se han reportado efectos de 

dependencia. Sus principales efectos secundarios son náuseas, 

mareos, dolor de cabeza e inquietud, que en general parece son mejor 

tolerados que los efectos secundarios de las benzodiacepinas.(5, 13, 

23). 

 

3.5.2 Uso de productos naturales 

Los efectos secundarios al uso de los medicamentos utilizados para tratar el 

TAG, especialmente los que se presentan por el empleo de benzodiacepinas, 

son una de las principales razones de la poca adherencia al tratamiento 

farmacológico, haciendo que aumente la búsqueda de otras alternativas 

terapéuticas, dentro de las que se incluye el uso de los productos naturales, 

practica milenaria, que aprovecha los recursos naturales para tratar o controlar 

las enfermedades, resolviendo problemas relacionados con los medicamentos 
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sintéticos. Por tal motivo, la exploración de las especies vegetales utilizadas, 

en especial, la realización de tamizajes aleatorios, constituye una herramienta 

valiosa en el descubrimiento de nuevas fuentes de agentes terapéuticos con 

diferentes mecanismos de acción y con menos efectos secundarios, las cuales, 

en un futuro cercano puedan ser incluidas dentro de las alternativas 

terapéuticas existentes(3, 27). 

 

Uno de los tratamientos empíricos y caseros utilizados para mejorar estas 

patologías que aquejan constantemente a nuestra comunidad, es el uso de 

cocciones de plantas, que, al suponer que provienen de la naturaleza, se cree 

que son inocuos y no perjudican la salud. Nuestra región Caribe, es rica en 

plantas utilizadas empíricamente para el tratamiento de algunos trastornos 

neurológicos como la ansiedad y el insomnio, dentro de ellas se encuentran 

Plantago major L., comúnmente conocida como Llantén (28) y Mentha viridis 

L., cuyo nombre común es Yerbabuena(29). Estas plantas se utilizan sin un 

soporte científico que confirme dichas acciones. Además, no se les han 

realizado estudios de toxicidad aguda o subcrónica, que demuestren su 

inocuidad para tales fines terapéuticos, por tanto, es importante confirmar 

experimentalmente su uso popular para el manejo de problemas neurológicos, 

especialmente el TAG aportando de esta manera, alternativas terapéuticas 

seguras, con estudios de toxicidad incluidos, probablemente sin los problemas 

de dependencia y tolerancia que se presentan con los fármacos más utilizados, 

como son las benzodiacepinas. 

 

3.6 Modelos animales en el estudio de la ansiedad generalizada 

El proceso de generación de ansiedad en el humano, además del componente 

emocional, hay una generación de efectos fisiológicos y comportamentales 

medibles que también se dan en animales de experimentación. En términos 

biológicos, la ansiedad induce una forma particular de inhibición del 

comportamiento en respuesta a nuevos eventos ambientales que son no 

gratificantes, amenazantes o dolorosas. En los animales, la inhibición de la 
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conducta puede apreciarse en forma de inmovilidad o la supresión alguna 

respuesta de comportamiento (como presionar una barra para obtener 

alimentos (3, 23, 30). 

 

Para desarrollar nuevos fármacos ansiolíticos, es importante tener ensayos con 

animales que nos brinden una guía de eficacia en seres humanos. En la 

actualidad existen dos tipos de modelos, los condicionados y no 

condicionadas, estos tienen en cuenta la respuesta del animal en un ambiente 

específico  

 

Tabla 2. Modelos experimentales condicionados y no condicionados 

 
Modelos con Respuestas Condicionadas 

 

 
Modelos con Respuestas No Condicionadas 

 

1. Pruebas de Conflicto 1. Pruebas exploratorias 
Prueba de Gueller-Seifter Laberinto en Cruz Elevado 

Prueba de Vogel Transiciones luz/oscuridad 
 A campo abierto 
 2. Pruebas Sociales 

2. Otras Vocalizaciones ultrasónicas inducidas por separación 
Evitación activa/pasiva Interacción social 

Supresión condicionada a la ingesta de 
líquidos 

3. Otras 

Respuesta emocional condicionada Hiponeofagia 
Vocalizaciones ultrasónicas condicionadas Conducta defensiva de enterramiento 

Tomada de Gómez et al 2002(31) 

 

Los modelos condicionados se les conocen como modelos de conflicto, en 

estos constan de procedimientos de castigo, consistente en un estímulo 

aversivo, generalmente un choque eléctrico leve, aplicado a un animal 

entrenado o condicionado para emitir una respuesta determinada. Estos 

permiten al experimentador un control bastante preciso de los niveles de 

conducta basal, pero casi invariablemente requieren que los sujetos de 

experimentación sean entrenados y que se incluyan en el diseño experimental 

varios grupos de sujetos control para descartar los efectos no específicos del 

tratamiento sobre aspectos como el aprendizaje, la memoria, el apetito y las 

funciones motora y perceptual. Estos presentan limitaciones en cuanto a su 

uso, por un lado, los animales son expuestos a estímulos no habituales 
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haciéndose necesario un entrenamiento previo con el fin de que el animal 

aprenda a emitir la respuesta deseada aumentando los costos del ensayo 

especialmente su mantenimiento, adicionalmente, desde el punto de vista 

farmacológico, la investigación con este tipo de modelos se enfrenta a dos 

dificultades: la variabilidad y la complejidad, la primera se refiere a la diversidad 

conductual intraespecífica que se presenta en respuestas a los fármacos 

evaluados refleja, en algunos casos, la naturalidad con la que algunas 

especies pueden desempeñar ciertas tareas y no, la variabilidad farmacológica 

del ansiolítico. En cuanto a la complejidad estos modelos fueron pensados 

para reflejar los mecanismos que gobiernan la capacidad de aprendizaje de 

varias especies, por lo que se asume que deben tener bases neuronales 

complejas. Todo esto se suma a las muchas versiones del mismo modelo, 

condicionada según el grupo que lo usa, y en cada una de ellos hay 

modificaciones en los parámetros de la prueba. Por lo tanto, no sólo 

encontramos una gran cantidad de pruebas animales en la bibliografía, sino 

que, además, éstas difieren por sus dimensiones múltiples y, a veces, mal 

comprendidas(10, 31). 

 

Los modelos no condicionados, en contraste con las pruebas de conflicto, 

utilizan conductas no condicionadas, es decir, se basan en el comportamiento 

normal de un animal exponiéndolo a una situación ambiental nueva. Los 

ensayos de este tipo de modelos incluyen el estudio de patrones de actividad 

exploratoria espontánea a través de medidas espacio-temporales en individuos 

expuestos a ambientes desconocidos que poseen áreas seguras; la medida 

dependiente en estos modelos se relaciona con la evitación de un peligro 

ambiental potencial. Como ejemplos de tenemos los ensayos de campo 

abierto(32), las transiciones luz/oscuridad(33) y el laberinto en cruz 

elevado(34). Sin embargo, posee algunas limitaciones como el 

desconocimiento de conductas defensivas, activas y pasivas a favor de un 

índice espacio-temporal, tales como inmovilidad, huida, thigmotaxis y 

asimilación del riesgo(10, 31). 
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3.6.1 Laberinto en Cruz Elevado 

El Laberinto en Cruz Elevado (LCE), es un dispositivo ampliamente empleado 

para estudiar el perfil ansiogénico y/o ansiolítico de una sustancia(10, 11, 35-

39); consta de 4 brazos distribuidos en forma de cruz de 30 x 5 cm cada uno y 

están elevados 50 cm del suelo. Dos de sus brazos, los Brazos Cerrados (BC), 

se encuentran colocados uno al frente del otro, y poseen paredes laterales de 

40 cm de altura permitiendo solamente como vía de acceso el centro del 

laberinto. Los otros dos brazos, los Brazos Abiertos (BA), de iguales 

dimensiones y con igual orientación, tienen como paredes laterales un 

pequeño borde de 1 centímetro de altura (Fig.5). Hay muchas variaciones de 

procedimiento de esta prueba, pero la más común para el análisis conductual 

es la cuantificación del tiempo de permanencia en el área expuesta, con 

respecto al tiempo de permanencia con respecto al tiempo total de la 

prueba(31), determinando esencialmente una preferencia entre un medio 

ambiente relativamente seguro y cómodo (BC) y un entorno de riesgo (BA)(40).  

 

 

Figura 5. Fotografía del Laberinto en Cruz Elevado 

 

El principio general es que los sujetos más "ansiosos", tienen menos 

probabilidad de explorar un ambiente incómodo, arriesgado o peligroso. Para 

esto, se coloca al animal con la cabeza hacia uno de los BC, midiéndose 

tiempo total de exposición al dispositivo, que generalmente va de 5 a 15 
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minutos. Los datos se expresan en general como una proporción (o porcentaje) 

de BC o BA/el tiempo total de exposición en tiempo y entradas, controlándose 

las diferencias en la actividad locomotora(10, 31, 40, 41). Es muy importante 

mantener a todos los sujetos experimentales, bajo las mismas condiciones de 

luz ambiental, la altura y ancho de los brazos, además, de evitar la presencia 

del investigador en el cuarto de exposición al laberinto(34, 42). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Recolección del material vegetal y su identificación taxonómica 

El material vegetal, consistente en hojas de las plantas objeto de estudio, se 

recolectó en el municipio de Arjona, Bolívar, entre Julio y Agosto de 2012, entre 

las 4:30 y 6:30 p.m. Posteriormente, se elaboraron muestras testigo y se 

enviaron al Herbario de la Universidad de Antioquia, para su identificación y 

clasificación. 

 

 

Figura 6. Muestras vegetales testigo para clasificación taxonómica 

 

4.2 Preparación de los extractos 

Este paso se realizó siguiendo las pautas descritas en el Manual Práctico 

publicado por TRAMIL en el 2008 titulado “Plantas medicinales caribeñas para 

la atención primaria”(28), en donde detallan la forma en que la población utiliza 

las especies vegetales de estudio. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo el 

extracto de Plantago major a partir de hojas frescas previamente lavadas con 

abundante agua, y el de Mentha viridis a partir de hojas secadas a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se realizaron decocciones del material vegetal 
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triturado en agua destilada a 60ºC por 15 minutos. Los extractos resultantes, 

se filtraron, se congelaron a -80ºC y se liofilizaron con la ayuda del equipo 

FreeZoneDry 2,5 Labconco(43-45) Serie No. 120964452 (Fig.7), proceso que 

permitió obtener los extractos en forma sólida, facilitando una mejor 

dosificación de los animales (mg/Kg).  

 

 

Figura 7. FreeZoneDry 2,5 Labconco Serie No. 120964452 

 

A los extractos liofilizados se les realizó un screening preliminar fitoquímico 

siguiendo las técnicas de identificación de metabolitos secundarios 

consignadas en el Manual para Laboratorio de Farmacognosia de la 

Universidad de Cartagena(46). 

 

4.3 Animales de experimentación 

Con el fin de evitar cambios conductuales originados por las fluctuaciones 

hormonales ováricas del ciclo estral de las hembras murinas (38, 47), se 

utilizaron ratas Wistar macho provenientes del Instituto Nacional de Salud(48), 

cuyas edades estaban comprendidas entre 8 y 10 semanas (36, 49) con pesos 

entre los 150 y 200 g. Para evitar agresiones entre los animales, se agruparon 
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aleatoriamente 5 por caja, mantenidos bajo condiciones controladas (ciclos de 

luz: oscuridad de 12 horas cada uno, temperatura de 24 ± 2°C, y humedad 

relativa de 45 a 55%) (Anexo 1) y tenían acceso libre a agua y alimentos. 

Todos los protocolos experimentales se rigieron bajo el manejo cuidadoso de 

los animales de acuerdo con los lineamientos del comité de ética(41) de la 

Universidad de Cartagena (Anexo 2) y de la normatividad nacional vigente en 

lo que respecta al manejo de animales de laboratorio dada por la ley 84 de 

1989, "Por la cual se adopta el estatuto Nacional de Protección de los 

Animales", que en su capítulo sexto hace referencia a los animales de 

experimentación(50) y la Resolución No. 008430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud(51). 

 

4.4 Evaluación de la toxicidad aguda de los extractos 

Para detectar manifestaciones de toxicidad y/o letalidad de los extractos a la 

dosis de evaluación en los animales de experimentación, se administraron a 

grupos de 5 animales una dosis de extracto de 1000 mg/Kg de peso VO, y se 

observaron por un periodo de veinticuatro horas (24h)(52), aplicando un test de 

Irwin (Anexo 3) (19, 53, 54) para detectar efectos adversos sobre el 

comportamiento general y neurotoxicidad (55). Adicionalmente, se evaluó con 

la ayuda de un histopatólogo, y siguiendo protocolos estándar(56), efectos 

producidos por los extractos en muestras extraídas post-mortem de hígado y 

riñón (Anexo 4 y 5), las cuales se conservaron en formalina tamponada e 

incluidas en parafina. Posteriormente, se practicaron cortes histológicos que 

fueron teñidos con hematoxilina y eosina para su evaluación morfológica 

microscópica(56, 57). 

 

4.5 Determinación de la actividad ansiolítica, Ensayo del LCE 

Para la evaluación de la actividad biológica de los extractos, se utilizaron 4 

grupos de 10 animales cada uno, a los cuales se les suspendió el consumo de 
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agua y alimento 4 horas antes de administrar los tratamientos, solución salina, 

diazepam o los extractos acuosos, aplicados 30 minutos antes de colocarlos en 

el LCE, según el esquema de tratamiento descrito a continuación: 

 

Tabla 3. Esquema de tratamiento de animales expuestos al LCE 

Grupos Tratamientos Dosis 

1 Control (-) Solución salina 10 mL/Kg de peso VO 

2 Control (+) Diazepam 1 mg/Kg de peso IP 

3 Extracto 1 Plantago major 
1000 mg/Kg de peso VO 

4 Extracto 2 Mentha viridis 

 

Los grupos control se utilizaron como patrones conducta normal (+) y 

ansiolítica (+), ya que el diazepam es una benzodiacepina comúnmente 

utilizada para tratar trastornos de ansiedad(35-38). Los ensayos se realizaron 

en iguales condiciones de luminosidad, ruido y temperatura. Cada animal se 

colocó en el centro del LCE, con la cabeza orientada hacia un brazo cerrado, 

permitiendo la exploración libre durante 15 minutos y capturando su 

comportamiento con una cámara de video ubicada en la habitación del ensayo. 

En el análisis de los videos se midieron las siguientes variables: Tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos (TBA), Tiempo de permanencia en los 

brazos cerrados (TBC), Entradas a los brazos abiertos (EBA), Entradas a los 

brazos cerrados (EBC) y se estableció una entrada en un brazo cuando el 

animal cruza la línea que los divide con las cuatro patas. Además, se consideró 

que un extracto posee efecto ansiolítico, cuando incrementa el porcentaje de 

tiempo de permanencia o el número de entradas a los brazos abiertos (35-39). 

 

4.6 Análisis estadístico de los datos 

Los resultados de la evaluación de la actividad ansiolítica e hipnótica se 

expresaron como la media aritmética de los valores ± error estándar de la 

media (ESM) y se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza 
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de una vía (ANOVA), seguido de un test de Dunnett y de Tukey para 

comparaciones múltiples. Se consideró que existen diferencias significativas 

entre los grupos de cuando P<0.05. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Identificación taxonómica y Screening preliminar fitoquímico 

Tal como se mencionó en la metodología, se envió una muestra testigo de 

cada planta recolectada al Herbario de la Universidad de Antioquia para su 

identificación taxonómica por un botánico experto qué, confirmó el nombre 

científico de  las especies vegetales recolectadas y que correspondían a las 

plantas de estudio (Anexo 6 y 7). Con base a esta información, se muestra 

en la Figura 8 la clasificación taxonómica de ambas especies que 

actualmente se encuentran depositadas en dicho Herbario bajo los códigos 

de clasificación HUA183.634 para Plantago major y HUA183.633 para 

Mentha Viridis. 

 

 

Figura 8. Clasificación taxonómica de las plantas estudiadas 

 

Posterior a la clasificación, se procedió a la obtención, secado y liofilización 

de los extractos acuosos, los cuales se obtuvieron siguiendo la metodología 

planteada. Luego, se tomó una pequeña muestra de extracto seco 

(aproximadamente 100 mg) y se les realizó varias pruebas para 
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identificación de metabolitos secundarios. Los resultados obtenidos en el 

screening preliminar fitoquímico se muestran en la Tabla 4. Al observarlos, 

notamos que el extracto acuoso de Mentha viridis posee una concentración 

moderada de flavonoides, compuestos fenólicos y taninos; estos resultados 

concuerdan con los reportados por Mkadden et al en su estudio del aceite 

esencial de esta planta realizado en el 2009 (58). Estos mismos 

compuestos, también están presentes en Plantago major y en Passiflora 

incarnata L., especies vegetales que se utilizan ampliamente en fitoterapia 

como un agentes ansiolíticos (59) y actualmente el INVIMA reconoce a 

Passiflora incarnata como una planta medicinal que puede utilizarse como 

un principio activo de productos naturales con estos fines terapéuticos (60). 

Este importante hallazgo podría explicar las propiedades ansiolíticas 

reportadas por la población de la Costa Norte Colombiana(28) y por el 

Vademécum de Plantas Medicinales Colombianas publicado por el 

Ministerio de Protección Social (29).  
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Tabla 4. Screening preliminar fitoquímico de las plantas de estudio 

Metabolitos Nombre de prueba Mentha viridis Plantago major 

1 
Flavonoides 

Ensayo de Shinoda o Cianidina + + 

2 Acción frente a los álcalis ++ ++ 

3 

Leucoantocianidinas 

Test de Rosenheim - - 

4 Ensayo de Ácido clorhídrico (+/-) - 

5 Reacción con NaOH 10% - - 

6 Compuestos fenólicos Ensayo del FeCl
3
 +++ +++ 

7 Triterpenos y esteroides Ensayo de Lieberman-Burchard (+/-) - 

8 Quinonas Reacción con Ácido sulfúrico - - 

9 Núcleo esteroidal Ensayo de Salkowaki (+/-) - 

10 

Alcaloides 

Prueba con Dragendoff - - 

11 Prueba con Mayer - - 

12 Prueba con Wagner - - 

13 Taninos Ensayo del FeCl
3
 +++ +++ 

14 Saponinas Ensayo de la espuma - - 

Convenciones: Ausente (-), Dudoso (-/+), Presencia leve (+), Presencia moderada (++), Abundante (+++) 

 

5.2 Toxicidad aguda de los extractos 

Una vez tratados los animales de experimentación con la dosis de evaluación 

de la actividad ansiolítica (1000 mg/Kg) por VO, se observaron constantemente 

durante 24 horas aplicando un test de Irwin. En este periodo no se observaron 

efectos letales, conductas anormales, ni evidencia de alteraciones 

neurológicas, cambios comportamentales o autonómicos. En general, el patrón 

de comportamiento de los animales tratados fue igual al mostrado por los 

animales del grupo control, llevándonos a la conclusión que los extractos no 

poseen efectos neurotóxicos al administrarlos de manera aguda.  
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Figura 9. Micrografías de cortes histológicos hepáticos obtenidas de los 

animales experimentales no tratados y tratados con la dosis de los 

extractos acuosos de Plantago major y Mentha viridis.  

Aumento 10x y tinción con Hematoxilina y eosina. (A) Grupo no tratado (control), (B) Grupo 

tratado con Plantago major, (C) Grupo tratado con. Mentha viridis. 

 

Los resultados de la evaluación de la integridad histológica de las muestras de 

hígado extraídas post-mortem, se muestran en la Figura 9. Como indicadores 

de lesiones hepáticas que podrían ser producidas por los tratamientos 

administrados, se evaluaron parámetros como inflamación y 

necrosis/apoptosis, lesiones hepatocelulares, cambios regenerativos, 

congestión vascular y neoplasias. A pesar de que no se aprecia una 

destrucción o cambios en la arquitectura del hepatocito, se encontró un leve 

aumento de la congestión vascular en los animales tratados con los extractos, 

en comparación con los del grupo control (P<0.05). Este hallazgo indica que 

estos extractos son capaces de inducir cambios morfológicos que ameritan 

A. B. 

C. 
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estudios complementarios a mediano y largo plazo para verificar la seguridad 

de su utilización por parte de la comunidad para tratar el TAG. 

 

 

Figura 10. Micrografías de cortes histológicos renales obtenidas de los 

animales experimentales no tratados y tratados con la dosis de los 

extractos acuosos de Plantago major y Mentha viridis.  

Aumento 10x y tinción con Hematoxilina y eosina. (A) Grupo no tratado (control), (B) Grupo 

tratado con Plantago major, (C) Grupo tratado con. Mentha viridis. 

 

Para evaluar el daño renal o efectos patológicos a este nivel, inducidos por la 

administración de los extractos, se observaron las muestras de riñón extraídas 

post-mortem, buscando la presencia de edema, tubulitis, cambios 

regenerativos, necrosis tubular aguda, distalización, fibrosis, infiltrado 

intersticial y congestión vascular. En las cortes vistos al microscopio (Fig. 10), 

no se encontró ninguna de estas lesiones, tampoco cambios morfológicos en la 

integridad de las nefronas, ni se observaron daños apreciables en este 

importante órgano en comparación con los animales del grupo control 

(P<0.05). 

 

5.3 Ensayo del LCE 

Como fue comentado previamente en el marco teórico, el efecto ansiolítico de 

los extractos se evidenciará si el animal permanece más tiempo en los brazos 

abiertos comparados con el grupo control, ya que, en su estado natural la rata 

A. B. C. 
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elige estar cerca de superficies verticales, preferiblemente rincones y lugares 

con poca iluminación, los campos abiertos y las alturas le causan aversión, lo 

que explica porque la rata del grupo control permanece más en los brazos 

cerrados que los brazos abiertos (49). 

 

 

Figura 11. Animales de experimentación en LCE utilizado para medir el 

perfil ansiogénico de los extractos.  

(A) Grupo control, (B) Grupo administrado con Diazepam, (C) Grupo administrado con 

Plantago major y (D) Grupo administrado con Mentha viridis. 

 

En todos los ensayos realizados para la evaluación de la actividad ansiolítica 

de los extractos, se aprecia el efecto ansiolítico del fármaco de referencia 

(Diazepam) a la dosis utilizada, ya que este aumentó de forma significativa el 

número de entradas y el porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos 

abiertos, disminuyendo el número de entradas y el porcentaje de tiempo de 

permanencia en los brazos cerrados(Fig.12, Fig. 13 y Tab.5), tal como lo 

reporta la bibliografía (35, 38). 

 

A. B. 

C. D. 
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Figura 12. Gráfica del número de entradas a los BA y BC del LCE 

Valores presentados como la media + el ESM (n=10), P<0.05 (ANOVA de 1 vía seguido de un 

test de Dunnett y de Tukey) 

 

 

En la Figura 12. y en la Tabla 5., se muestran el número de entradas a los 

brazos abiertos y a los cerrados que se produjeron tras la administración de los 

tratamientos en los animales de experimentación. Al observar esta gráfica y 

comparado con el grupo control, los grupos de animales tratados con los 

extractos presentaron un aumento en el número de entradas a los brazos 

abiertos y una disminución en el número de entradas a los brazos cerrados; 

corroborándose de esta manera, el efecto ansiolítico atribuido por la 

comunidad. Además, los resultados obtenidos con el modelo experimental 

utilizado, muestran que el extracto de Mentha viridis posee un efecto ansiolítico 

mayor que el presentado por el de Plantago major. Sin embargo, por los 

coeficientes de variación que se manejaron, al aplicar el análisis estadístico 

con sus respectivos post-test, no se aprecian diferencias que son muy notables 

en los gráficos de barra de la Figura 12. 
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Figura 13. Gráfica del porcentaje de tiempo de permanencia en los BA y 

BC del LCE 

Valores presentados como la media + el ESM (n=10), P<0.05 (ANOVA de 1 vía seguido de un 

test de Dunnett y de Tukey) 

 

Tabla 5. Efecto de los extractos acuosos evaluados en el comportamiento 

de las ratas Wistar expuestas al LCE 

Tratamientos No. entradas BA No. entradas BC 
% de tiempo de 

permanencia BA 

% de tiempo de 

permanencia BC 

Solución salina 2,00 + 0,93 10,50 + 1,33 9,08 + 4,04 89,02 + 4,59 

Diazepam 6,78 + 1,26* 4,80 + 1,53* 76,08 + 7,67*** 19,55 + 6,19*** 

Plantago major 3,44 + 0,85 6,22 + 1,04 7,29 + 1,62 89,01 + 2,42 

Mentha viridis 4,40 + 1,17 6,44 + 0,87 35,62 + 7,17** 72,20 + 7,68 

Valores presentados como la media + el ESM (n=10), P<0.05 (ANOVA de 1 vía seguido de un 

test de Dunnett y de Tukey) 

 

El comportamiento ansiolítico que presentan los animales al ser tratados con 

los extractos, especialmente con el de Mentha viridis, también se evidencia en 

las gráficas del porcentajes de tiempo de permanencia, sobre todo, en los 



53 

 

brazos abiertos (Fig. 13) (Tab.5). De hecho, al analizar estadísticamente los 

datos obtenidos, encontramos la existencia de diferencias significativas entre el 

grupo control y el extracto de Mentha viridis confirmándonos las propiedades 

ansiolíticas del extracto. Para el caso de Plantago major, este efecto es menos 

notable y los valores arrojados nos muestran que no existen diferencias 

significativas con respecto al grupo control y al grupo administrado con el 

extracto de Mentha viridis.  

 

El modelo experimental utilizado nos permitió obtener resultados confiables, 

que corroboran las propiedades ansiolíticas dadas a las plantas, ya que la 

administración de sus extractos aumentaron el número de entradas y el tiempo 

de permanencia en los brazos abiertos, los cuales, son los índices más 

representativos de la actividad ansiolítica(38). Esto nos permite confirmar que 

es un modelo robusto, fácil de manejar que, a pesar de ser sencillo, permite la 

consecución de resultados confiables, y es por esto que es ampliamente 

utilizado por la comunidad científica para la evaluación de la actividad 

ansiolítica de sustancias. 

 

Teniendo en cuenta que, la OMS ha estimulado a los países en vía de 

desarrollo para la búsqueda de alternativas terapéuticas de fuentes naturales, 

los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad ansiolítica de estos 

dos extractos acuosos obtenidos de plantas que crecen en nuestra región, 

hacen parte de una investigación que conlleva al descubrimiento de nuevas 

sustancias que se utilizarán para el tratamiento de la ansiedad, abriendo la 

posibilidad de descubrir alternativas terapéuticas para mejorar las condiciones 

actuales de los pacientes que poseen TAG, que sean de fácil adquisición 

(como la elaboración de fitopreparados) principalmente, para aquellas 

personas que por presentar efectos adversos asociados con los medicamentos 

actualmente utilizados para el tratamiento, acuden a las plantas como fuente 

primaria para el tratamiento de sus enfermedades. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio, se evaluó el efecto ansiolítico de Plantago major y 

Mentha viridis dado a estas plantas por la población colombiana utilizando 

el LCE. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 

 Al realizar el screening preliminar fitoquímico de los extractos 

acuosos, se evidenció la presencia de flavonoides, metabolitos 

secundarios que se encuentran abundantemente en otras 

especies vegetales que tienen efectos ansiolíticos reconocidos 

científicamente, y a los cuales se les ha atribuido dicha 

actividad biológica. 

 

 Los extractos acuosos del estudio no presentaron 

manifestaciones de neurotoxicidad y/o letalidad en los 

animales tratados. 

 

 En los estudios patológicos realizados para evaluar la 

toxicidad a nivel hepático se encontró un aumento de la 

congestión vascular en los animales tratados con los extractos 

de manera aguda. Sin embrago, no se aprecia una 

destrucción o cambios en la arquitectura del hepatocito, por 

tanto es importante continuar con estudios de este tipo a corto 

y a largo plazo para verificar la seguridad de su utilización por 

parte de la comunidad para tratar el TAG 

 

 Por otro lado, al realizar los estudios patológicos para la 

evaluación de la nefrotoxicidad de los extractos en las 

muestras extraídas, no se observaron cambios morfológicos, 

ni la aparición de algún parámetro indicador de daño en este 

importante órgano. 
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 El extracto acuoso de Mentha viridis aumentó el número de 

entradas y el porcentaje de tiempo de permanencia en los 

brazos abiertos, en comparación con el grupo de control, 

también indujo una ligera reducción en el tiempo de 

permanencia en los brazos cerrados, demostrando que este 

extracto ejerce un efecto ansiolítico en ratas Wistar macho, 

proporcionando una evidencia científica del uso popular. 

 

 Al comprar los resultados obtenidos en la evaluación de la 

actividad ansiolítica del extracto de Plantago major con los del 

grupo control, notamos que este tratamiento produce un leve 

efecto ansiolítico, pero no tan significativo como el que 

presentan las ratas tratadas con el extracto de Mentha viridis. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, notamos la importancia de 

seguir estudiando la actividad biológica de estas plantas, en especial, 

Mentha viridis, ya que esta especie vegetal mostró una disminución 

significativa de la ansiedad en animales de experimentación. Por tanto 

recomendamos realizar estudios que involucren: 

 

 Administración de los extractos a concentraciones menores 

pero con un tiempo de exposición mayor a 24 horas, para 

observar si los cambios morfológicos observados disminuyen, 

se mantienen o aumentan. 

 

 Administración con varias dosis de extracto, con el fin de 

encontrar una dosis efectiva 50 (DE50). 

 

Evaluar el efecto ansiolítico de los extractos de forma sub-

aguda (siete días de tratamiento)  utilizando dosis menores. 

 

 Búsqueda de los metabolitos secundarios responsables de la 

actividad biológica, a través de un fraccionamiento bioguiado, 

centrándose en la identificación de los componentes activos 

de Mentha viridis que podrían ser útil para tratar el TAG.  
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