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RESUMEN 

 

RELEVANCIA ETNOFARMACOLOGICA: Cymbopogon Citratus, conocido 

comúnmente como Hierba Luisa, de uso tradicional en China, Brasil, India y por 

supuesto Perú, ha demostrado tener propiedades antioxidantes, antimicrobianas, 

antiespasmódicas, quimioprotectora y antihipertensiva. Estudios previos comparativos 

de diversas partes de la planta sobre el músculo liso vascular indican que las hojas 

tienen mayor potencia de acción vasodilatadora. El citral (3-7-dimetil-2,6-octadienal), 

es su constituyente principal, informes recientes han demostrado que sus efectos a nivel 

cardiovascular causan un efecto hipotensor.  

OBJETIVOS: En el presente trabajo se evaluó in vivo los efectos del extracto 

metanólico de las hojas de Hierba Luisa (EMHL), administrados vía i.v. en ratas 

normotensas anestesiadas, sobre los parámetros cardiovasculares (presión arterial media 

(MAP), presión arterial sistólica (SBP), presión arterial diastólica (DBP) y frecuencia 

cardiaca (HR)). Además, se evaluó in vitro el efecto vasodilatador e inhibidor de la 

vasoconstricción por bloqueo de canales de calcio, en anillos aórticos aislados de rata 

normotensa colocados en una cámara para órgano aislado. 

MÉTODOS: Las ratas normotensas (n=30) fueron inyectados vía i.v. con el EMHL 

(10-90 mg/kg) en dosis consecutivas, se registró la MAP, SBP, DBP por método 

invasivo (cateterismo carotideo) y la HR. In vitro los anillos vasculares aórticos tanto 

con endotelio intacto como con endotelio denudado previamente contraídos con 

noradrenalina (NE), fueron tratadas con EMHL (1-6 mg/ml) con dosis consecutivas y 

acumulativas. También in vitro se incubaron anillos aórticos denudados con EMHL (6 

mg/ml de pozo) y Nifedipino (10-6M); los cuales fueron previamente sometidos en 

Krebs sin Ca+2 y luego contraídos con cloruro de potasio (KCl); para luego administrar 

cloruro de calcio (CaCl2) a diferentes dosis en forma acumulativa (1.5, 2, 2.5 y 3 mM), 

con intervalos de 5 minutos entre dosis. 

RESULTADOS: El EMHL produjo efecto hipotensor dosis dependiente (10-90 mg/kg 

i.v.) en ratas normotensas, por un periodo de 5 min para la mayor dosis; y un aumento 

de la frecuencia cardiaca entre las dosis de 10 y 50 mg/kg i.v. que no es significativo. El 

EMHL, ejerce efecto vasodilatador dosis dependiente (1-6 mg/ml de pozo) tanto en 

anillos con endotelio intacto como denudados, tras vasoconstricción previa con 

noradrenalina 10-6M. siendo la mayor respuesta vasodilatadora a dosis de 6 mg/ml de 
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pozo, además no habiendo diferencia significativa en la respuesta entre los anillos 

intactos y denudados. El EMHL, ejerce efecto inhibidor de la vasoconstricción por 

bloqueo de canales de calcio a la dosis máxima vasodilatadora (6 mg/ml de pozo), 

siendo la vasocontricción hasta 36.86 ± 3.5% para el EMHL, para el Nifedipino 7.35 ± 

3.483%), siendo así su respuesta muy extremadamente significativa respecto al vehículo 

(Krebs sin calcio 76.5 ± 3.4 %). 

CONCLUSION: El EMHL induce hipotensión dosis-dependiente, por reducción de la 

resistencia vascular periférica causada en parte por el bloqueo de canales de Ca+2. 

PALABRAS CLAVES: uso tradicional, Cymbopogon citratus, efecto hipotensor, 

vasodilatador, inhibidor de la vasoconstricción, bloqueo de canales de calcio. 
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ABSTRACT 

 

Ethnopharmacological Relevance: Cymbopogon citratus, commonly known as 

Lemon Verbena, traditionally used in Chinese, Brazil, India and of course Peru, has 

been shown to have antioxidant properties antihypertensive, antimicrobial, 

antispasmodic, and chemoprotective. Previous studies comparing different parts of the 

plant on vascular smooth muscle indicate that the leaves have greater power 

vasodilating action. The citral (3-7-dimethyl-2,6-octadienal) is its main constituent, 

recent reports have shown that its effects on cardiovascular level causing a hypotensive 

effect. 

Objectives: In the present work was evaluated in vivo effects of methanol extract of 

leaves of lemon verbena (EMHL) administered i.v. in normotensive anesthetized rats on 

cardiovascular parameters (mean arterial pressure (MAP), systolic blood pressure 

(SBP), diastolic blood pressure (DBP) and heart rate (HR)). In addition, in vitro it was 

evaluated vasodilator and inhibitor of vasoconstriction by blocking calcium channels in 

isolated aortic rings of rat normotensive placed in a chamber for isolated organ. 

Methods: Normotensive rats (n = 30) were injected i.v. with EMHL (10-90 mg / kg) in 

consecutive doses, MAP, SBP, DBP was recorded by invasive method (carotid 

catheterization) and HR. In vitro aortic vascular rings with both intact endothelium and 

with endothelium denunado previously contracted with noradrenaline they were treated 

with EMHL (1-6 mg / ml in well) with consecutive and cumulative doses. Also bare in 

vitro aortic rings with EL (6 mg / ml well) and nifedipine (10-6M) were incubated; 

which they were previously subjected in Krebs without Ca+2 and then contracted 

potassium (KCl) chloride; then administer calcium chloride (CaCl2) at different doses 

cumulatively (1.5, 2, 2.5 and 3 mM), with 5 minute intervals between doses. 

Results: The hypotensive effect produced EMHL dose dependently (10-90 mg / kg i.v.) 

in normotensive rats for a period of 5 min, at the higher dose; and increased heart rate 

between the doses of 10 and 50 mg / kg i.v. which is not significant. The EMHL exerts 

dose dependent vasodilator effect (1-6 mg / ml in well) both rings with intact 

endothelium and denuded, after previous vasoconstriction with 10-6M norepinephrine. 

being most vasodilator dose response 6 mg / ml in well, also with no significant 

difference in response between intact and denuded rings. The EMHL exerts inhibitory 

effect of vasoconstriction by blocking calcium channels at the maximum dose 

vasodilator (6 mg / ml well), the vasocontricción to 36.86 ± 3.5% for the EMHL, for 
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Nifedipine 7.35 ± 3.483%), thus being its very extremely significant response to the 

vehicle (without calcium Krebs 76.5 ± 3.4%). 

Conclusion: The EMHL induces dose-dependent blood pressure by reducing peripheral 

vascular resistance caused in part by blocking Ca+2 channels. 

Keywords: Traditional use, Cymbopogon citratus, hypotensive effect, vasodilation, 

vasoconstriction inhibitor, calcium channel blockade. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial participa en el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica 

cardiovascular, en la morbimortalidad por eventos cardiacos, cerebrovasculares, 

insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica por tanto es uno de los factores de 

riesgo modificable de mayor prevalencia en el mundo para dichas enfermedades. 

(Agusti C. R., 2006). 

En Estados Unidos la prevalencia de hipertensión es del 33% en adultos mayores de 20 

años; esto representa 78 millones de adultos con hipertensión. Los afroamericanos 

tienen una prevalencia de 44%, la más alta del mundo (Go, A. et al., 2013). La 

prevalencia de hipertensión arterial en Latinoamérica se encuentra entre el 20 y el 30% 

para la población adulta (Armas, M. et al., 2006). En el Perú la prevalencia de 

hipertensión arterial es de 23.7% (Agusti C. R., 2006).  

En el tratamiento de la hipertensión, la mayoría de los pacientes, además del 

seguimiento de medidas no farmacológicas, requiere medicación (Moser M., 2005). Los 

pacientes, deben adoptar modificaciones de estilo de vida: suspender el tabaquismo, 

disminuir de peso; seguir la dieta DASH rica en potasio, calcio, frutas, vegetales, baja 

en sodio y con bajo porcentaje de grasas saturadas; reducir la ingestión de sal por día, 

realizar actividad física regular aeróbica como caminar 30 minutos al día la mayoría de 

los días de la semana y, por último, disminuir la ingestión de alcohol. Estas 

modificaciones en el estilo de vida aumentan la eficacia del tratamiento hipotensor y 

disminuyen el riesgo cardiovascular. El manejo farmacológico se inicia en los estadios 1 

y 2 de HTA según se describe a continuación: en el estadio 1 se recomienda iniciar con 

diuréticos tiazídicos (Molina R., 2003), y si no hay control adecuado, adicionar 

Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), Antagonistas de los 

Receptores de Angiotensina II (ARA II), Beta Bloqueadores (BB) o Calcio 

Antagonistas (CA), según criterio del médico tratante. En el estadio 2 se debe utilizar la 

combinación de dos o más medicamentos antihipertensivos para la mayoría de los 

pacientes, usualmente tiazidas e IECA, ARA II, BB o CA (García P., et. al., 2004, 

Molina R., 2003). El antihipertensivo ideal debe: tener un buen perfil hemodinámico, 

evitar el daño del órgano blanco, tener pocos efectos adversos, ser eficaz en 

monoterapia, permitir buena adherencia al tratamiento, bajo costo e idealmente duración 

mayor de 24 horas, que mantenga al paciente protegido si olvida tomar una dosis 



6 
 

(García P., et. al., 2004, Molina R., 2003). En un estudio realizado en un hospital 

nacional se reportó que la monoterapia era utilizada en 55%; dos fármacos, en 38% y 

tres o más fármacos, en 7%. El fármaco más prescrito en monoterapia fue Enalapril 

(62%); la combinación de dos fármacos más frecuente fue IECA con calcio antagonistas 

(32%) seguido de IECA con diurético tiazidico (18%); y en tres o más fármacos la 

combinación más frecuente fue IECA con Calcio Antagonista y diurético tiazidico. Una 

reciente publicación nacional pone de manifiesto que 45% de los pacientes que reciben 

fármacos antihipertensivos se encuentran compensados y que el fármaco más utilizado 

es el Enalapril (82%) seguido de calcio antagonista (12%) (Rivas J., et. al., 2007). 

Hay abundantes pruebas de los ensayos controlados aleatorios que han demostrado el 

beneficio del tratamiento antihipertensivo en la reducción importante de las 

complicaciones en personas con hipertensión (Staessen J.A., et. al., 1997; Beckett N.S., 

et.al., 2008; SHEP Cooperative Research Group, 1991). En cuanto al tratamiento 

farmacológico; en la población en general, excepto de raza negra, incluidas las personas 

con diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tiazídico, 

bloqueante de los canales de calcio (CCB), inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (ACEI) o bloqueador del receptor de angiotensina (ARB). 

(Recomendación moderada - Grado B). (James P.A., et. al., 2014). 

En cuanto a las recomendaciones de la dieta, para la disminución de la presión arterial, 

se ha indicado consumir un patrón de dieta que hace hincapié en la ingesta de verduras, 

frutas y granos enteros; incluyendo productos lácteos bajos en grasa, aves, pescado, 

legumbres, aceites vegetales y nueces, limitando el consumo de dulces, bebidas 

azucaradas y carnes rojas. Adaptando este modelo de alimentación de acuerdo a las 

calorías requeridas, las preferencias alimenticias personales y culturales, y la terapia de 

nutrición para otras condiciones médicas (incluyendo diabetes mellitus) (Robert H. E., 

et. al., 2013). 

La hierba Luisa (Cymbopogon Citratus), conocido comúnmente como hierba de limón, 

es una hierba perenne tropical perteneciente a la familia Poaceae. Utilizada comúnmente 

en la medicina tradicional china, brasilera y en la India; ha demostrado ser eficaz en el 

tratamiento de la fiebre e infección, dolores de cabeza, dolores de estómago y dolor 

reumático, También se informa que actúa como un sedante, antiespasmódica, 

analgésica, antiinflamatorio, y antihipertensivo (R. Chitra Devi et Al, 2012).  

Los beneficios del consumo de Cymbopogon citratus son aprovechados en casi todo el 

mundo en forma bebidas aromáticas, aceites y se utiliza además en la cocina tradicional. 
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Los aceites esenciales que contienen las hojas de Hierba Luisa se encuentran en diversas 

concentraciones (0,2 a 1,4% y hasta 3%), de los cuales citral es el constituyente químico 

principal (75-80%). Otros constituyentes de aceites esenciales incluyen monoterpenos 

(citronelal, linalool, β-mirceno, limoneno, geraniol y eugenol) (E. Ekpenyong et Al, 

2014) 

En el Perú, la hierba Luisa (Cymbopogon Citratus) es usado en medicina tradicional en 

la forma de decocción o infusión como anticatarral, antiespasmódico, antipirético y 

tranquilizante (Rojas et Al. 2012). 

La trascendencia del presente estudio radica en concientizar a la población peruana y 

mundial de los beneficios para la salud, del consumo de esta variedad de hierba luisa, si 

en caso se comprobara su efecto terapéutico, ya que en nuestro país los pobladores 

andinos siembran y cosechan esta variedad de planta medicinal para su propio consumo.  

Todo profesional de la salud, en especial el médico debe poseer conocimientos acerca 

de esta hierba medicinal, en sus beneficios en la salud de una persona; para impartir 

dichos conocimientos a la población, practicando así medicina preventiva; y de esa 

forma disminuir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, en nuestro caso 

las enfermedades cardiovasculares, específicamente la hipertensión arterial para 

consecuentemente, disminuir la morbimortalidad y los gastos públicos en salud para el 

estado. 

Existen en la literatura escasos trabajos experimentales que han demostrado su efecto 

hipotensor y vasodilatador, y con las vías efectoras aun por aclarar. Es así, que nos 

propusimos a investigar y aclarar el mecanismo por el cual el extracto metanólico de 

hojas de Hierba Luisa produce hipotensión. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

H1: El extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) ejerce 

hipotensión arterial en ratas normotensas y es inhibidor de la vasoconstricción por 

bloqueo de canales de calcio en anillos vasculares aórticos de ratas. 

 

H0: El extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) no ejerce 

hipotensión arterial en ratas normotensas y no es inhibidor de la vasoconstricción por 

bloqueo de canales de calcio en anillos vasculares aórticos de ratas 
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1.3. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto hipotensor e inhibidor de la vasocontricción por bloqueo de 

canales de calcio del extracto metanólico de hojas de hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus) en ratas normotensas y en anillos vasculares aórticos de ratas. 

 

B. OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

a) Determinar el efecto del extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) sobre la Presión arterial media en ratas normotensas. 

b) Determinar el efecto del extracto metanolico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) sobre la presión arterial sistólica en ratas 

normotensas. 

c) Determinar el efecto del extracto metanolico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) sobre la presión arterial diastólica en ratas 

normotensas. 

d) Determinar el efecto del extracto metanolico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) sobre la frecuencia cardiaca en ratas normotensas. 

e) Determinar el efecto vasodilatador a diferentes dosis del extracto metanólico 

de hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) en anillos vasculares 

aórticos (con endotelio intacto y denudado) de ratas normotensas contraídos 

con noradrenalina. 

f) Determinar el efecto inhibidor de la vasoconstricción por bloqueo de los 

canales de calcio del extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) en anillos vasculares aórticos (denudados) de ratas 

normotensas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FISIOLOGÍA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

La presión sanguínea es el producto del gasto cardiaco y la resistencia vascular 

periférica que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos cuando es 

impulsada por el corazón (Ganong W., 1998). El mantenimiento de la presión arterial 

normal se debe a un sistema de control complejo y multifactorial, que involucra en 

forma integrada, al sistema nervioso central y periférico autónomo, al corazón, al riñón, 

a la glándula suprarrenal y al propio vaso sanguíneo entre otros, de tal manera que las 

anormalidades de la presión arterial ocurren por una alteración funcional de la 

integración de múltiples vías (Rondón S., et. al., 2002). 

 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo modificable de mayor 

prevalencia en el mundo. Participa en el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica 

cardiovascular, en la morbimortalidad por eventos cardiacos, cerebrovasculares, 

insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica (Agusti C. R., 2006). 

En Estados Unidos la prevalencia de hipertensión es del 33% en adultos mayores o 

iguales a 20 años; esto representa 78 millones de adultos con hipertensión. Los 

afroamericanos tienen una prevalencia de 44%, la más alta del mundo (Go, A. et al., 

2013).  La prevalencia de hipertensión arterial en Latinoamérica se encuentra entre el 20 

y el 30% para la población adulta (Armas, M. et al., 2006). En el Perú la prevalencia de 

hipertensión arterial es de 23.7% (Agusti C. R., 2006).  

Es importante tener presente que cuando la HTA es diagnosticada entre los 30 a 50 años 

la presentación más común es el aumento de la presión arterial diastólica con una 

presión arterial sistólica normal o un aumento de ambas presiones. Después de los 60 

años, se presenta con mayor frecuencia la hipertensión sistólica aislada (presiones 

>140/90 mmHg) (Libby P., et. al, 2007). Antes de los 50 años, la prevalencia de la 

hipertensión es menor en mujeres que en varones, después de la menopausia la 

prevalencia de hipertensión incrementa rápidamente en mujeres. Así mismo la raza es 

un factor de prevalencia de la enfermedad, en Estados Unidos uno de cada tres 

Afroamericanos presenta hipertensión comparado con uno de cada cuatro o cinco 

personas de raza blanca americana o mexicano-americano. Sin embargo, en Europa la 
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prevalencia es mayor en la población de raza blanca de muchos países europeos 

(Finlandia, Alemania y España) que en los afroamericanos (Goldman L., et. al., 2008). 

 

2.3. ETIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La HTA es una enfermedad muy prevalente donde un 90% de su etiología es 

desconocida denominándose hipertensión arterial esencial y en un 5 a 10% está la 

denominada hipertensión secundaria que se debe a causas conocidas (Taler S., 2008). 

La hipertensión es de origen multifactorial, la resistencia vascular periférica aumentada 

es el mecanismo patogénico fundamental de la HTA esencial, está claro que en la 

hipertensión hay cambios vasculares y estas alteraciones aseguran que no haya una 

perfusión tisular adecuada, aunque, al mismo tiempo, contribuyen a la elevación de la 

presión arterial (Risler N., et. al., 2002). El hallazgo tiende a aparecer con carácter 

familiar más que individual y es representativo de una colección de enfermedades o 

síndromes, basados genéticamente en anormalidades dependientes de una interacción 

ambiente genotipo, y en consecuencia con diferentes severidades y tiempos de aparición 

(Gamboa R., 2006). 

 

2.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Muchos mecanismos fisiológicos están implicados en el mantenimiento de la presión 

arterial y su alteración juega un rol muy importante en el desarrollo de la hipertensión 

esencial. Existe un gran número de factores que han sido muy estudiados como la 

relación del aumento de la presión arterial por la ingesta de sal, obesidad, resistencia a 

la insulina; alteración del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) y el 

Sistema Nervioso Simpático (SNS) (Beevers G., et. al., 2001). El nuevo concepto de 

que las anormalidades funcionales y estructurales, incluyendo la disfunción endotelial, 

el incremento del estrés oxidativo, la deficiencia de vasodilatadores, tales como la 

Prostaciclina, el Óxido Nítrico (NO); la remodelación vascular y la reducción de la 

complacencia, pueden anteceder a la hipertensión y contribuir a su patogénesis que ha 

ganado soporte en los últimos años y parece evidente que la hipertensión arterial sería 

tal vez la campana de alarma del síndrome (Gamboa R., 2006). Existe un pequeño 

número de pacientes (entre 2% a 5%) que tiene una enfermedad renal o suprarrenal 

como causa del aumento de la presión arterial (Farreras P., et. al., 2000), es así que 

existe una frase que indica que “la hipertensión va con el riñón” (Haller C., 2005). 
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2.4.1. INGESTA DE SAL, OBESIDAD Y RESISTENCIA A LA INSULINA 

La ingesta excesiva de sodio produce aumento del volumen sanguíneo por 

retención renal de sodio y agua, que como consecuencia incrementa la precarga y 

produce la elevación de la presión arterial (Maicas C., 2003). En la obesidad el 

mecanismo de producción de la hipertensión es complejo e involucra a múltiples 

sistemas, como incremento del SRAA, aumento del SNS y resistencia a la insulina. 

En suma, la obesidad está asociada con un incremento de la reabsorción de sodio y 

expansión del volumen plasmático (Romayne L., 2008). La insulina favorece la 

retención renal de sodio por tanto aumento del volumen intravascular, incrementa la 

actividad del SNS aumentando las resistencias periféricas y el gasto cardíaco 

(Maicas C., 2003). 

 

2.4.2. REACTIVIDAD VASCULAR Y ESTRÉS 

El estrés intermitente se puede traducir en hipertensión sostenida. La adrenalina 

secretada en la médula suprarrenal induce cambios mucho más importantes 

estimula los nervios simpáticos y además actúa sobre el receptor beta 2 pre 

sináptico, para facilitar la liberación de más noradrenalina (NA). Además, puede 

haber una alteración en la recaptación neuronal de NA en individuos con 

hipertensión esencial que dejaría expuestas las células vulnerables a niveles más 

elevados de NA (Maicas C., 2003). 

 

2.4.3. REMODELAMIENTO VASCULAR Y ENDURECIMIENTO 

ARTERIAL 

La remodelación vascular es un proceso de cambios estructurales que involucra 

alteraciones en el proceso celular incluyendo crecimiento, apoptosis, migración, 

inflamación y producción de matriz extracelular, resultando en un incremento del 

tono arteriolar, engrosamiento de la íntima e hiperplasia de la media (Heilpern K., 

2003). Fisiológicamente la remodelación es un cambio de respuesta adaptativa que 

ocurre en respuesta a cambios hemodinámicos y envejecimiento. Estos cambios 

estructurales pueden incrementar la reactividad vascular, con un aumento de la 

resistencia vascular periférica que es característico de la hipertensión (Touyz R., 

2007). 
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2.4.4. ANGIOTENSINA II Y ESTRÉS OXIDATIVO 

El rol de la Angiotensina II y el mecanismo de estrés en la generación de especies 

reactivas de oxígeno se inicia en las paredes de los vasos sanguíneos en pacientes 

con hipertensión; para el inicio de este mecanismo la NADPH oxidasa es activada 

por varios estímulos fisiopatológicos, incluyendo a la Angiotensina II y la 

hipertensión para producir radicales de oxígeno y otras especies reactivas de 

oxígeno, conduciendo así a la formación de peroxinitritos y otros oxidantes; que 

puede conducir a la destrucción del óxido nítrico a nivel de células endoteliales y 

del músculo liso vascular por causa de una oxidación del cofactor 

tetrahidrobiopterina. La consecuencia del estrés oxidativo incluye disminución de la 

vasodilatación dependiente del endotelio, respuesta inflamatoria y perpetuación de 

la hipertensión arterial. Últimamente estos procesos que se activan en la 

hipertensión, confieren una predisposición a la ateroesclerosis (Sowers J., 2002). 

 

2.4.5. ENDOTELINA 

La endotelina (ET) es el vasoconstrictor endógeno más potente conocido a la fecha 

y posee acción fisiológica prolongada. Existe una familia de tres isopéptidos 

similares de endotelina-1 (ET-1, -2 y -3), cada uno codificado por genes distintos 

en los cromosomas 6, 1 y 20, respectivamente. La ET-1 es producida en las células 

endoteliales y en las células musculares lisas vasculares. La ET-2 es producida 

predominantemente en el riñón y en el intestino. La secreción de ET-1 ocurre en 

minutos luego de la exposición a estímulos inductores tales como catecolaminas, 

angiotensina II, glucocorticoides, citoquinas, radicales libres e hipoxia. Las células 

vasculares pueden así, rápidamente, ajustar la producción de ET para regular el 

tono vascular (Chávez J., et.al., 2001). Los niveles elevados de ET parecen elevar la 

presión arterial, como ocurre en pacientes que presentan tumores secretores de 

endotelina. (Maicas C., 2003). 

 

2.4.6. OXIDO NÍTRICO 

Es un radical libre gaseoso con múltiples acciones biológicas; entre las mejores 

definidas se encuentran la regulación del tono vascular, la regulación de la 

neurotransmisión y la participación en la inmunidad no específica (Rondón S., et. 

al., 2002). El óxido nítrico es un radical libre fisiológico producido por el endotelio 

vascular como un factor de relajación, tiene efectos citoprotectores, es débilmente 
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reactivo, pero bajo ciertas circunstancias genera productos tóxicos fuertemente 

oxidantes como el peroxinitrito (Chávez J., et. al., 2001). El ON es 

enzimáticamente sintetizado a partir de la L-arginina, un proceso que puede ser 

inhibido por componentes análogos de la L-arginina como la N-Nitro-L-Arginina 

Metíl Ester (L-NAME) quien compite por la ON Sintasa (ONS). La inhibición de la 

ONS disminuye la producción de ON ocasionando vasoconstricción, aumento de la 

liberación de renina e hipertensión arterial (Sharifi A., et. al., 2005). 

 

2.4.7. RADICALES LIBRES 

Los radicales libres son compuestos de existencia independiente que contienen uno 

o más electrones impares. Estos radicales libres son extremadamente reactivos, es 

decir, fuertemente oxidantes que pueden causar daño oxidativo a macromoléculas 

biológicas, producir daño a la membrana celular y lipoproteínas por un proceso 

denominado peroxidación lipídica que produce la formación de ciertos productos de 

degradación tales como aldehídos, entre las cuales está el malondialdehido, que 

constituye un marcador de la oxidación lipídica (Chávez J., et. al., 2001). 

 

2.5. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

El objetivo primordial del tratamiento del paciente hipertenso debe ser lograr la máxima 

reducción en el riesgo global de morbilidad y mortalidad cardiovasculares, según indica 

el Protocolo de Tratamiento de la Hipertensión de la OMS-Sociedad Internacional de 

Hipertensión (Rivas J., et. al., 2007). El mejor cumplimiento con medicamentos 

antihipertensivos lleva a un menor riesgo de hospitalización, y está demostrado en 

diversos estudios que los pacientes con un alto cumplimiento tienen mayor probabilidad 

de lograr la presión arterial objetivo. Además, los principales efectos benéficos del 

tratamiento antihipertensivo se deben a la reducción de la presión arterial en sí y son 

independientes de los fármacos utilizados (Baglivo H., 2003). 

Las normas para la clasificación clínica de la hipertensión arterial publicadas 

recientemente y casi conjuntamente por el NIH americano (Joint Nattional Committee 

VII) y las Sociedades Europeas de Hipertensión Arterial y Cardiología (SEH-C) 

coinciden en considerar como hipertensión arterial al promedio de dos o tres mediciones 

consecutivas iguales o superiores a 140/90 mmHg, en posición sentada. La presión 

normal es definida por el JNC VII como inferior a 120/80 mmHg, siendo considerados 

los valores intermedios como estadio prehipertensivo (Baglivo H., 2003). 
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Todos los pacientes, bien sean prehipertensos o hipertensos (VII JNC), deben adoptar 

modificaciones de estilo de vida: suspender el tabaquismo, disminuir de peso, mantener 

un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18,5 y 24,9; seguir la dieta DASH rica en 

potasio, calcio, frutas, vegetales, baja en sodio y con bajo porcentaje de grasas 

saturadas; reducir la ingestión de sal a 6 g por día, realizar actividad física regular 

aeróbica como caminar 30 minutos al día la mayoría de los días de la semana y, por 

último, disminuir la ingestión de alcohol a máximo 30 mL de etanol (24 onzas de 

cerveza, 10 onzas de vino o 3 onzas de whisky). Estas modificaciones en el estilo de 

vida aumentan la eficacia del tratamiento hipotensor y disminuyen el riesgo 

cardiovascular. El manejo farmacológico se inicia en los estadios 1 y 2 de HTA según 

se describe a continuación: en el estadio 1 se recomienda iniciar con diuréticos 

tiazídicos (Molina R., 2003), los diuréticos aumentan la eficacia antihipertensiva de 

múltiples regímenes, que pueden ser usados para conseguir el control de presión arterial, 

y son más asequibles que otros agentes terapéuticos (Molina R., 2003) y si no hay 

control adecuado, adicionar Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

(IECA), Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA II), Beta 

Bloqueadores (BB) o Calcio Antagonistas (CA), según criterio del médico tratante. En 

el estadio 2 se debe utilizar la combinación de dos o más medicamentos 

antihipertensivos para la mayoría de los pacientes, usualmente tiazidas e IECA, ARA II, 

BB o CA (García P., et. al., 2004, Molina R., 2003). El antihipertensivo ideal debe: 

tener un buen perfil hemodinámico, evitar el daño del órgano blanco, tener pocos 

efectos adversos, ser eficaz en monoterapia, tener índice pico-valle mayor de 0.5, 

permitir buena adherencia al tratamiento, bajo costo e idealmente duración mayor de 24 

horas, que mantenga al paciente protegido si olvida tomar una dosis (García P., et. al., 

2004, Molina R., 2003). En un estudio realizado en un hospital nacional se reportó que 

la monoterapia era utilizada en 55%; dos fármacos, en 38% y tres o más fármacos, en 

7%. El fármaco más prescrito en monoterapia fue Enalapril (62%); la combinación de 

dos fármacos más frecuente fue IECA con calcio antagonistas (32%) seguido de IECA 

con diurético tiazidico (18%); y en tres o más fármacos la combinación más frecuente 

fue IECA con Calcio Antagonista y diurético tiazidico. Una reciente publicación 

nacional pone de manifiesto que 45% de los pacientes que reciben fármacos 

antihipertensivos se encuentran compensados y que el fármaco más utilizado es el 

Enalapril (82%) seguido de calcio antagonista (12%) (Rivas J., et. al., 2007). 
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Los hipertensos que presentan ciertas patologías asociadas requieren de tratamiento 

especial que además de controlar la HTA, disminuya el riesgo cardiovascular, 

cerebrovascular y detenga la aparición o progresión de la enfermedad renal crónica, 

entre otras. El VII JNC hace algunas recomendaciones mandatarias o imperativas con 

base en estudios realizados en los últimos años, con fármacos específicos según la 

enfermedad asociada (García P., et. al., 2004). 

 

2.6. HIERBA LUISA (Cymbopogon citratus) 

Cymbopogon citratus es una hierba de la familia Poaceae (Gramineae), nativa del 

Sureste de Asia, pero actualmente crece alrededor del mundo, principalmente en las 

regiones tropicales y sabanas. Conocida con el nombre común, según los diversos 

países, 'yerbalimón' en Panamá, 'hierba luisa' en Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, 

'limonaria' en Colombia, 'paja cedrón' en Bolivia, "mal ojillo" o "malojillo" en 

Venezuela, y "zacate (sacate) limón" en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua 

y México. En República Dominicana se llama "limonsillo", en el Noroeste Argentino se 

lo denomina "cedrón pasto". En la parte occidental de Cuba le llaman "caña santa" y en 

la parte oriental "limoncillo" o "yerba de calentura". En Paraguay "Cedrón Kapi-í". 

 

2.6.1. ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Ampliamente cultivada por sus aceites esenciales en algunas partes de las zonas 

tropicales y subtropicales, aun cuando Cymbopogon citratus es originaria de La 

India, hoy se cultiva comercialmente en China, Madagascar, Islas Comoro, Brasil, 

Guatemala, Argentina y Cuba, entre otros (Soto et al., 2002; Linares et al., 2005). 

Requiere calor y clima húmedo con plena exposición solar y lluvia de 2500-

2800mm al año, uniformemente distribuida. Algunos autores (Nair, 1982; Soto et 

al., 2002) han encontrado que la mejor adaptación se da entre 24 y 26ºC, mientras 

que el crecimiento se ve afectado a temperaturas mayores a 35ºC. 

 

2.6.2. BOTÁNICA 

Alrededor de 120 especies pertenecen a este género, con una variada combinación 

de compuestos terpenicos entre sus aceites escenciales, las que se distinguen por su 

importancia son C. nardus, C. winterrianus, C. flexuosus, C. martini y C. citratus. 

Las hierbas del género Cymbopogon son perennes, una vez plantadas tiene un buen 

rendimiento económico de 3 a 5 años en dependencia de la fertilidad del suelo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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condiciones climáticas y la práctica fitotécnica. El periodo de brote, al realizar la 

plantación, es de 10-15 días, comenzando el ahijamiento a los 20-30 días y 

alcanzando maduración fisiológica a los 180 días, siempre que la plantación haya 

recibido fertilización y adecuado riego (Antolinez González et Al, 2008). 

En Cuba, se reportan 2 especies aromáticas de este género C. nardus Rendle, 

conocida como citronela y Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf (caña santa) que se 

conoce con los nombres vulgares señalados anteriormente. En otros países se le 

denomina, según una encuesta realizada zacate, limón, té de limón y zacate té en 

Costa Rica, Honduras y Guatemala, así como limoncillo en Venezuela y República 

Dominicana (Soto Ortiz et Al, 2002). 

 
Imagen 1: Cymbopogon Citratus 

 

2.6.3. CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden: Poales 

 Familia: Poaceae 

 Subfamilia: Panicoideae 

 Tribu: Andropogoneae 

 Género: Cymbopogon 

 Especie: Cymbopogon citratus (DC.) STAPF 

Etimología: Cymbopogon: nombre genérico que deriva del griego kumbe = 

(barco) y pogon = (barba), refiriéndose a las muchas aristas yespatas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Panicoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andropogoneae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cymbopogon
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Stapf
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Espata
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parecidas a un barco. Citratus: epíteto latino que significa “con aroma de 

limón” (Soto Ortiz et Al, 2002) 

 

2.6.4. MORFOLOGÍA 

Esta planta crece formando densos grupos, con tallos muy ramificados de 1-2m de 

altura, con nudos ceríferos. Sus ramas son alargadas y un tanto penduladas, con 

hojas aromáticas amontonadas cerca de la base, glaucas, de 60-100cm de largo. 

Presenta inflorescencia amarilla en espiga. No florece o lo hace muy rara vez en el 

trópico (Antolinez González et Al, 2008). 

Pocas poaceas presentan en sus hojas aceites esenciales, las más importantes son 

precisamente las del género Cymbopogon. Las hojas no son realmente lampiñas 

pues a lo largo de los nervios se encuentran cerdas que le comunican cierta aspereza 

que se acentúa en las hojas secas, en los bordes, estas cerdas se lubrican y al tacto 

se sienten como el filo de un serrucho. Las lígulas son membranosas y pelosas, en 

las vainas se observan depósitos de cera. En las membranas de las células 

epidérmicas se acumula sílice. El color de las hojas es variable en cuanto al tono del 

verde en dependencia de donde se desarrolla, a veces se percibe un aspecto 

ceniciento. A plena exposición solar las hojas pueden presentar tonalidades 

violáceas que denotan la presencia de pigmentos antocianos. Los rizomas presentan 

numerosos haces concéntricos y de él brotan las hojas más unidas y mediante la 

ramificación de ellos se forman grandes macollos o cepas (Soto Ortiz et Al, 2002) 

 

2.6.5. PRODUCTOS DE PROCESAMIENTO TRADICIONAL 

Para extraer el aceite esencial se puede utilizar directamente la masa verde recién 

cortada o darle un tiempo de reposo antes de su destilación para aumentar la 

capacidad de extracción, siempre que se posean locales con condiciones para el 

reposo, tales como poca luz, buena ventilación y superficie que permita esparcir la 

hierba y no se formen bultos que propicien la aparición de microorganismos que 

contribuyen al deterioro del material a destilar. Deben realizarse las cosechas en 

horas tempranas de la mañana. Este género se cultiva en numerosos países del 

mundo para la obtención de aceite esencial, como lemon grass de gran importancia 

para la industria, ya que grandes cantidades son utilizadas para la extracción del 

citral, principal constituyente del aceite, el cual es un importante material para la 

perfumería, confitería, licores, y se emplea como materia prima en la síntesis de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
https://es.wikipedia.org/wiki/Latin
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iononas, sustancias aromáticas con fuerte olor a violetas y en la síntesis de la 

vitamina A (Soto R, 2001). 

 
Imagen 2: Cosecha de hierba Luisa (Cymbopogon Citratus) 

 

2.6.6. FITOQUÍMICOS DE LA HIERBA LUISA 

Cuenta con diversos componentes químicos que incluyen proteínas, fibra cruda, 

grasas e hidratos de carbono, y es rica en minerales, vitaminas, fitoquímicos 

(taninos, saponinas, flavonoides, alcaloides, fenoles, y antraquinonas). Las hojas 

también contienen aceites esenciales en diversas concentraciones (0,2 a 1,4% y 

hasta 3%) de los cuales citral es el constituyente químico principal (75-80%) y a su 

vez el 3-7-dimetil-2,6-octadienal, es su componente principal y es el miembro más 

importante de los monoterpenoides de cadena abierta (E. Ekpenyong et Al, 2014). 

Además, el análisis de citral por GC / MS demostró la presencia de ocho 

componentes que se muestran en la Tabla A. Los constituyentes principales eran 

geranial (43,08%), neral (32,19%) y mirceno (17,58%) (Blanco et al, 2009; 

Guimarães et al., 2008) 
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2.6.7. PROPIEDADES TERAPEÚTICAS DE HIERBA LUISA 

La Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) se usa en la medicina popular para el 

tratamiento de la hipertensión y como ansiolitico (Flávia V. Moreira et. Al, 2010). 

Muchos efectos farmacológicos han sido estudiados como su efecto analgésico, 

sedante/hipnotico, ansiolítico, anticonvulsivante (Viana et al., 2000; Blanco et al., 

2009). En otros estudios la administración endovenosa del extracto acuoso e 

hidroalcoholico de hierba luisa demostró efecto antihipertensivo (Carbajal et al., 

1989; Singi et al., 2005). Además, en otros estudios realizados tiene propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas, propiedades antiespasmódicas y quimio-protectoras 

(R. Chitra Devi, et.al., 2012). 

 

2.6.8. EXTRACTO METANOLICO DE HOJAS DE HIERBA LUISA 

El metanol es un disolvente que permite la menor la pérdida de posibles 

compuestos activos ya que disuelve tanto los constituyentes polares y algunos 

constituyentes no polares. Además, el metanol es un disolvente común miscible en 

agua, y el porcentaje de solubilidad en agua es 100%. También, se debe señalar que 

el metanol se evapora completamente cuando es sometido a temperatura de 40ºC, 

que es la temperatura de secado de los extractos. (R. Chitra Devi et Al, 2012). 

 

2.7. FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA DEL MÚSCULO LISO VASCULAR 

El principal tipo de célula que se encuentra en la capa media de los vasos sanguíneos es 

la célula de músculo liso vascular, contribuye de manera activa en la contracción y la 

relajación de las células de músculo liso controlando la presión arterial y por 

consiguiente, el flujo sanguíneo regional y la poscarga que experimenta el ventrículo 

izquierdo.  

Estas células se contraen cuando son estimuladas por un aumento en la concentración 

intracelular de calcio por la entrada de éste a través de la membrana plasmática y por la 

liberación del mismo de las reservas intracelulares (fig. A). En las células vasculares de 

músculo liso, los conductos de calcio tipo L dependiente de voltaje se abren con la 

despolarización de la membrana, lo cual es regulado por bombas de iones dependientes 

de energía como la Na+,K+-trifosfatasa de adenosina (ATPasa) y por los conductos 

iónicos como el conducto del K+ sensible a Ca+2. Los cambios locales en la 

concentración intracelular de calcio, denominados destellos de calcio, son resultado de 

la entrada de este ion a través del conducto de calcio dependiente de voltaje y son 
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causados por la activación coordinada de un conglomerado de conductos de liberación 

de calcio sensibles a la rianodina que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Los 

destellos de calcio causan un incremento directo adicional en la concentración 

intracelular de calcio y de manera indirecta aumentan dicha concentración al activar los 

conductos de cloruro. Además, los destellos de calcio reducen la contractilidad al 

activar conductos de potasio sensibles al calcio y de gran conductancia, 

hiperpolarizando la membrana celular y con ello limitando los incrementos adicionales 

en el calcio intracelular dependientes del voltaje (Harrison, 2012). 

 
Figura A. Regulación de la concentración de calcio en la célula de músculo liso vascular  

y contracción dependiente de la ATPasa de la actomiosina. 

 

Los agonistas bioquímicos también incrementan la concentración intracelular de calcio 

mediante la activación de la fosfolipasa C dependiente de receptor con hidrólisis de 

fosfatidilinositol 4,5-difosfato y generación de diacilglicerol (DAG) e inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3), estos a su vez, activan la proteína cinasa C e incrementan la 

concentración intracelular de calcio. Además, el IP3 se une a su receptor específico que 

se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico e incrementa la salida de calcio 

de esta reserva de calcio hacia el citoplasma (Harrison, 2012). 

El calcio activa la cinasa de la cadena ligera de la miosina a través de la formación de 

un complejo calcio-calmodulina. La fosforilación de la cadena ligera de la miosina por 

acción de esta cinasa aumenta la actividad de ATP-asa de la miosina e intensifica la 

contracción. La fosfatasa de la cadena ligera de miosina desfosforila la cadena ligera de 

la misma, disminuyendo la actividad de la ATPasa de miosina y la fuerza contráctil. La 

fosforilación de la subunidad fijadora de miosina (thr695) de la fosfatasa de la cadena 
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ligera de miosina por la cinasa de Rho inhibe la actividad de la fosfatasa y desencadena 

la sensibilización al calcio del aparato contráctil. La cinasa de Rho en sí es activada por 

la guanosina trifosfatasa (GTPasa) pequeña RhoA, que es estimulada por factores de 

intercambio de guanosina e inhibida por las proteínas que activan a la guanosina 

trifosfatasa. 

Tanto el monofosfato de adenosina (AMP) cíclico como el monofosfato de guanosina 

(GMP) cíclico relajan las células de músculo liso vascular mediante mecanismos 

complejos. Los agonistas β que actúan a través de sus receptores acoplados a la proteína 

G activan la adenilil ciclasa para convertir trifosfato de adenosina (ATP) en AMP 

cíclico; el óxido nítrico y el péptido natriurético auricular mediante una acción directa y 

a través de un receptor acoplado a la proteína G, respectivamente, activan la guanilil 

ciclasa para convertir trifosfato de guanosina (GTP) en GMP cíclico. Estos, a su vez, 

activan la proteína cinasa A y la proteína cinasa G, respectivamente, lo cual inactiva la 

cinasa de cadena ligera de la miosina y disminuye el tono de la célula de músculo liso 

vascular. Además, la proteína cinasa G interacciona de manera directa con el sustrato 

fijador de miosina, la subunidad de fosfatasa de cadena ligera de la miosina, 

aumentando la actividad de la fosfatasa y disminuyendo el tono vascular. Por último, 

diversos mecanismos estimulan las reducciones en la concentración de calcio de la 

célula de músculo liso vascular dependiente de óxido nítrico y mediada por proteína 

cinasa G, incluyendo la inactivación de RhoA dependiente de la fosforilación; 

disminuye la formación de IP3; la fosforilación del sustrato de cinasa de GMP cíclico 

relacionado con el receptor IP3, con la inhibición subsiguiente de las funciones del 

receptor IP3; la fosforilación de fosfolambán, que incrementa la actividad de la ATPasa 

de calcio y el secuestro de calcio en el retículo sarcoplásmico; y la estimulación de la 

actividad de la ATPasa de calcio de la membrana plasmática dependiente de la proteína 

cinasa G, tal vez mediante la activación de la Na+,K+- ATPasa o la hiperpolarización de 

la membrana celular por activación de los conductos de K+ dependientes de Ca+2. 

Control del tono de la célula de músculo liso vascular está controlado por el sistema 

nervioso autónomo y por el endotelio en mecanismos de control muy exactos. Las 

neuronas autónomas modulan el tono de la célula de músculo liso vascular en respuesta 

a barorreceptores y quimiorreceptores y termorreceptores presentes en la piel. La 

regulación autónoma del tono vascular está mediada por tres clases de nervios: 

simpáticos, cuyos principales neurotransmisores son adrenalina y noradrenalina; 

parasimpáticos, cuyo principal neurotransmisor es la acetilcolina; y no adrenérgicos/no 
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colinérgicos, que incluyen dos subgrupos, nitrérgicos, cuyo principal neurotransmisor es 

el óxido nítrico; y peptidérgicos, cuyos principales neurotransmisores son la sustancia P, 

el péptido intestinal vasoactivo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y 

ATP. Cada uno de estos neurotransmisores se considera que es receptor específico en la 

célula de músculo liso vascular para modular el calcio intracelular y, en consecuencia, 

el tono contráctil. La noradrenalina activa los receptores α y la adrenalina activa los 

receptores α y β (receptores adrenérgicos); en la mayor parte de los vasos sanguíneos, la 

noradrenalina activa los receptores α1 que se encuentran distales a la unión en las 

arterias grandes y los receptores α2 en las arterias pequeñas y las arteriolas, lo que 

desencadena vasoconstricción. La mayor parte de los vasos sanguíneos expresan 

receptores adrenérgicos β2 en sus células de músculo liso vascular y responden a los 

agonistas β mediante la relajación dependiente de AMP cíclico. La acetilcolina liberada 

por las neuronas parasimpáticas se une a los receptores muscarínicos (de los que hay 

cinco subtipos, M1-5) en las células de músculo liso vascular para producir relajación 

de los vasos. Además, el óxido nítrico estimula las neuronas presinápticas para liberar 

acetilcolina, la cual puede estimular la liberación de óxido nítrico por el endotelio. Las 

neuronas nitrérgicas liberan óxido nítrico producido por el óxido nítrico sintasa 

neuronal, lo cual ocasiona relajación de la célula de músculo liso vascular a través de 

los mecanismos dependientes e independientes del GMP cíclico antes descritos. Todos 

los neurotransmisores peptidérgicos producen vasodilatación potente, actuando en 

forma directa o mediante la liberación de óxido nítrico dependiente de endotelio para 

reducir el tono de la célula de músculo liso vascular. El endotelio modula el tono del 

músculo liso vascular por la liberación directa de varios efectores, entre los que se 

incluyen óxido nítrico, prostaciclina, sulfuro de hidrógeno y factor hiperpolarizante 

derivado del endotelio, todos los cuales producen vasorrelajación y la endotelina, que 

ocasiona vasoconstricción. La liberación de estos efectores endoteliales del tono de la 

célula de músculo liso vascular es estimulada por mediadores mecánicos (cizallamiento, 

tensión cíclica, etc.) y bioquímicos (agonistas: purinérgicos, muscarínicos y 

peptidérgicos), de manera que los mediadores bioquímicos actúan a través de receptores 

endoteliales específicos para cada clase. Además de estos moduladores paracrinos 

locales del tono de la célula de músculo liso vascular, existen mediadores circulantes 

que también afectan el tono y entre ellos se incluyen noradrenalina y adrenalina, 

vasopresina, angiotensina II, bradicinina y los péptidos natriuréticos (ANP, BNP, CNP 

y DNP) (Harrison, 2012). 
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CAPITULO III 

 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. LUGAR Y TIEMPO  

El presente estudio se realizó en los meses de enero a marzo del 2016, en el Centro 

de Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC), en la Unidad de Biología 

Vascular y Hemodinámica Experimental (UbioVasH), de la Facultad de Medicina, 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

3.1.2. TIPO DE ESTUDIO:  

Experimental 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.3.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

Se necesitó 49 ratas macho de la especie Rattus norvegicus, variedad albina swiss, 

de tres a cuatro meses de edad, con pesos que oscilaron entre 200 y 300 g, criadas 

en el bioterio del Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa, Perú), en camas 

de viruta, con agua y alimento ad libitum, y ciclo de luz/oscuridad de doce horas. 

Para su alimentación se usó alimento de mantenimiento (Tomasino ®) 

 

3.1.3.2. MUESTRA BIOLÓGICA 

Se dispuso de 2 kg de Hierba Luisa, del mercado “San Camilo” de la ciudad de 

Arequipa, Perú. 

 

3.1.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

3.1.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Tratamiento con diferentes dosis del extracto metanólico de hojas Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) en ratas normotensas anestesiadas. 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Administración intravenosa mg/Kg de peso Razón 
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 Administración de diferentes dosis del extracto metanólico de hojas Hierba 

Luisa (Cymbopogon citratus) en pozo de cámara de órgano aislado 

conteniendo los anillos aórticos (con endotelio intacto y denudados) de ratas 

normotensas previamente contraídos con noradrenalina. 

INDICADOR UNIDAD Escala 

Administración del extracto en pozo de 

órgano aislado 

mg/ml de pozo  Ordinal 

 

 Incubación con el extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus) en pozo de cámara de órgano aislado conteniendo los anillos aórticos 

(denudados) de ratas normotensas y posterior vasoconstricción con cloruro de 

calcio. 

INDICADOR UNIDAD Escala 

Incubación de anillos con el extracto en 

pozo de órgano aislado 

mg/ml de pozo  Ordinal 

 

3.1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Presión arterial media (MAP) en ratas anestesiadas normotensas tras la 

administración intravenosa de diferentes dosis del extracto metanólico de hojas 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Aumento o disminución de la MAP mmHg razón 

 

 Presión arterial sistólica (SBP) en ratas anestesiadas normotensas tras la 

administración intravenosa de diferentes dosis del extracto metanólico de hojas 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Aumento o disminución de la SBP mmHg razón 
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 Presión arterial diastólica (DBP) en ratas anestesiadas normotensas tras la 

administración intravenosa de diferentes dosis del extracto metanólico de hojas 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Aumento o disminución de la DBP mmHg razón 

 

 Frecuencia Cardíaca (HR) en ratas anestesiadas normotensas tras la 

administración intravenosa de diferentes dosis del extracto metanólico de hojas 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Aumento o disminución de la HR Latidos por 

minuto (lpm) 

razón 

 

 Grado de vasodilatación de anillos vasculares aórticos (con endotelio intacto y 

denudado) de ratas normotensas, tras la administración en pozo con diferentes 

dosis del extracto metanólico de hojas Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

previa vasoconstricción con noradrenalina. 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Vasodilatación % razón 

 

 Grado de vasoconstricción inducida por cloruro de calcio tras la incubación en 

pozo con dosis máxima del extracto metanólico de hojas Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) y nifedipino, en anillos vasculares aórticos (denudados) 

de rata normotensa. 

INDICADOR  UNIDAD Escala 

Vasoconstricción  % razón 
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3.2.DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.2.1. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO METANÓLICO DE HOJAS HIERBA 

LUISA (EMHL) 

Se dispuso de 2 kg de Hierba Luisa, del mercado “San Camilo” de la ciudad de 

Arequipa, Perú. La cual fue sometido a su registro y clasificación taxonómica en la 

Facultad de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

3.2.1.1. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Balanza analítica 

 Metanol 

 Papel filtro 

 Baño María 

 Tubos de ensayo 

 Centrífuga 

 Extractor Soxhlet 

 

3.2.1.2. MÉTODO: 

Se procedió al lavado y selección de hojas de Hierba Luisa, luego se secó a 

temperatura ambiente protegido de la Luz por tres días. Después del cual se le 

sometió a trituración. 

El extracto se obtuvo por Soxhlet, preparando 10 g de hojas de Hierba Luisa 

molida con 200 ml de metanol, los cuales fueron sometidos a ciclos de extracción 

por el lapso de 5 horas, todo realizado en ambiente oscuro. El extracto se sometió 

a una temperatura de 5ºC luego a centrifugación a 5000 rpm durante 10 minutos y 

posteriormente el sobrenadante a evaporación a 40 °C. El producto obtenido se 

guardó en ambiente seco a temperatura de 5ºC y protegido de la luz. De 10 g de 

hojas de Hierba Luisa se obtuvo 800 mg de extracto puro. 

 

3.2.2. ACTIVIDAD HIPOTENSORA DEL EMHL (Cymbopogon citratus) EN 

RATAS NORMOTENSAS 

3.2.2.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

Treinta ratas machos, sanas, normotensas. 
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Todos los animales se mantuvieron en ayunas un periodo mínimo de 8-10 horas 

antes del experimento, pero se les permitió el acceso libre de agua hasta 1 h antes 

de comenzar con los experimentos (Ojewole, J. A., 2006; Parasuraman, S. y 

Raveendran, R., 2012). 

Para la administración de infusión de volumen intravenoso en ratas es de 0.5-3ml 

e intraperitoneal de 5-10ml (Nebendahl, K., 2000). Sin embargo, la dosis de 

cualquier droga incluido el extracto fue administrado en 0.1ml luego se infundió 

con 0.1ml de solución salina al 0.9% para el lavado del catéter de infusión 

(Parasuraman, S. y Raveendran, R., 2012). 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Ratas sanas normotensas 

Ratas que en el momento de cateterismo no presentaron hemorragia. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Ratas que en el momento de cateterismo presentaron hemorragia. 

 

3.2.2.2. REACTIVOS:  

 Extracto metanólico de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

 Ketamina frasco amp. 500 mg/10 ml 

 Suero fisiologico 0.9% 

 Diazepam amp. 10mg /2 ml 

 Alcohol yodado 

 Solución salina heparinizada, 0.5U de heparina sódica/ ml de solución salina al 

0.9% (Parasuraman, S. y Raveendran, R., 2012). 

 

3.2.2.3. EQUIPOS:  

 Jeringas de 1ml, 5ml, 10ml, 20ml 

 Llaves de triple vía 

 Agujas Nro 22, 26, 27 G 

 Catéteres intravenosos y arteriales: Tubos de polietileno PE -50 acoplado a 

aguja Nro 26 x ½¨, con una longitud de 10-15 cm (Parasuraman, S. y 

Raveendran, R., 2012). 

 Tensiómetro para calibración. 
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 Lámpara incandescente 

 Mesa quirúrgica 

 Esparadrapo 

 Campos quirúrgicos 

 Gasas. 

 Instrumental quirúrgico para animales pequeños. 

 Cánula endotraqueal (tubo endotraqueal pediátrico sin globo de 8 Fr, ID 2mm; 

10Fr, ID 2.5mm) con longitud de 3-4 cm. 

 Seda negra multiempaque 3/0 

 Guantes quirúrgicos, mandil, gorro, lentes y barbijo descartables. 

 Transductor de presión (Statham) y polígrafo (Grass) de registro. 

 Papel milimetrado, tinta. 

 

3.2.2.4. MÉTODO: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: experimental in vivo 

PREPARACIÓN DE ANIMALES PARA EL TRATAMIENTO AGUDO 

CON EL EMHL 

Las ratas en ayunas desde una noche anterior, fueron anestesiadas con Ketamina a 

dosis de 80 mg/kg y diazepam 5 mg/kg. Inmediatamente después de la inducción 

de la anestesia; la tráquea, la arteria carótida izquierda y la vena yugular derecha 

fueron expuestos quirúrgicamente por disección roma. La tráquea fue incidida y 

canulada para facilitar la respiración espontanea, las secreciones de la misma 

fueron aspirados cuidadosamente con un tubo de polietileno. Después de la 

traqueostomia, la arteria carótida izquierda fue canulada con un catéter de 

polietileno (PE-50) para monitorización continúa de la presión arterial (BP) 

durante el experimento el cual fue conectado a un sistema conteniendo solución 

salina heparinizada y al transductor de presión Statham sin burbujas de aire el cual 

a su vez fue conectado al polígrafo Grass, para registrar la presión sistólica y 

diastólica en papel milimitrado a una velocidad de 5mm/ minuto. La vena yugular 

fue canulada con catéter de polietileno (PE -50) heparinizado y luego acoplado a 

una llave de triple vía para inyección intravenosa de las soluciones de prueba 

(Abdulla, M. H., et. al., 2013; Arapa-Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). El animal se 

mantuvo caliente a (35±2°C) con una lámpara incandescente colocado sobre su 
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abdomen (a 20 cm) durante todo el experimento. La puesta en marcha del registro 

de la presión se equilibró 20 minutos hasta alcanzar la línea basal, antes de 

comenzar con los experimentos (Dae Gill, K., et. al., 2003; Ojewole, J. A., 2006). 

Después del periodo de equilibrio, las ratas normotensas (n=30) fueron inyectados 

con el extracto disuelto en solución salina normal, a diferentes dosis (n=6) de 10 

mg/kg, 30mg /kg, 50 mg/kg, 70 mg/kg y 90 mg/kg. Los controles negativos 

fueron realizados en cada animal antes de administrar las diferentes dosis, 

administrando el vehículo en el mismo volumen de infusión de las diferentes dosis 

del EMHL. 

El cambio en la BP debido a la administración de los extractos se obtuvo mediante 

el cálculo de la diferencia entre la BP antes de inyectar el extracto y el registro 

más bajo de BP después de administrar las diferentes dosis del extracto. La 

presión arterial media (MAP) fue calculado usando la siguiente fórmula: MAP = 

DBP + ⅓ (SBP - DBP), donde la DBP es la presión arterial diastólica y SBP es la 

presión arterial sistólica (Hoe, S. Z., et. al., 2007). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar). Se 

utilizó el one-way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo los criterios de 

normalidad y homocedasticidad para las muestras del estudio, con una 

significancia de p< 0.05. Para la base de datos, análisis estadístico y los gráficos 

se usó el programa GraphPad PRISM versión 6.07. 

  

3.2.3. EFECTO VASODILATADOR DEL EMHL EN ANILLOS 

VASCULARES AÓRTICOS (CON ENDOTELIO INTACTO Y 

DENUDADO) DE RATAS NORMOTENSAS CONTRAIDOS CON 

NORADRENALINA 

3.2.3.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

Se dispuso de 13 ratas macho sanas de la especie Rattus norvegicus, variedad 

albina Swiss, de cuatro meses de edad, con un peso aproximado de 200 a 300 g 

con las mismas condiciones que las ratas del experimento anterior.  

 

3.2.3.2. REACTIVOS: 

 Extracto metanólico de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 
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 Noradrenalina clorhidrato (NE) amp. 4mg/4ml 

 Acetilcolina (ACh), Adquirido de SIGMA-ALDRICH 

 Solución de Krebs normal 

 Suero fisiológico al 0.9% (SSF) 

 Hielo 

 Ketamina y Diazepam 

 Heparina sódica 

 

3.2.3.2. EQUIPOS:  

 Sistema de órgano aislado 

 Transductor de tensión isométrica  

 Polígrafo Grass 

 Micropipetas automáticas (0.1 -20 µL, de 0.5-20 µL, de 20-200 µL, de 200-

1000 µL). 

 Puntas de micropipetas estériles 

 Pesa de 2g 

 Placas Petri 

 Pinzas de uso oftálmico  

 Bisturí Nro. 21 

 Jeringa de 1 ml, cronómetros, balones de Oxígeno y CO2, termómetro. 

 

3.2.3.3. MÉTODO: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental in vitro 

OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ANILLOS AÓRTICOS 

Para este propósito se anestesio a la rata con ketamina a dosis de 80 mg/kg y 

Diazepam a 5mg/kg; una vez anestesiada la rata se sujetó y se procedió a 

administrar 200 µL de SSF heparinizado a dosis de 100 UI de heparina sódica por 

ml de SSF al 0.9%, por punción cardiaca (Tesfamariam B., et. al., 1990), ello con 

el fin de evitar la formación de coágulos en la aorta, después de 1 minuto, se 

procedió a la sección de las carótidas y exanguinación, para seguidamente hacer la 

toracotomía y apertura de la cavidad torácica y con mucho cuidado con tijera 

curva de tejidos, se procederá a seccionar las ramas arteriales y se retiró la aorta 

con cuidado de no pinzar y estirarla, seccionando la vena cava inferior, los 
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frénicos, el esófago, los ligamentos cardiofrénicos, para finalmente seccionar la 

aorta a nivel de su entrada al abdomen en el diafragma; para que posteriormente 

en bloque el pulmón-corazón se le sumergió en solución de Krebs con hielo y se 

aisló la aorta en su máxima longitud, seguidamente se procedió a la limpieza del 

tejido conectivo y tejido graso con sumo cuidado para proteger el endotelio de 

daños inadvertidos y seccionando las ramificaciones de la misma y pasando por 

una serie de placas Petri con solución Krebs con hielo. Para finalmente obtener 5 

anillos de 5 mm de longitud por rata, y su uso inmediato (Kang D. G., et. al., 

2003; Arapa-Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 

Una vez obtenido los anillos aórticos, para el grupo de endotelio denudado; se 

procedió al retiro (denudación) del endotelio, utilizando una cuerda de guitarra 

limpia, introduciendo la misma en el anillo aórtico y sobre un papel filtro 

empapado con solución de Krebs, se procedió a frotar suavemente en forma 

longitudinal en toda su circunferencia sin revertir la cara interna por el lapso de 1 

minuto aproximadamente (Arapa-Diaz, J. C., 2016). 

 

MONTAJE DEL ANILLO AÓRTICO EN EL SISTEMA DE ORGANO 

AISLADO 

El sistema de órgano aislado de la “UbioVasH” consta de dos cámaras, uno de 

ellos denominado cámara principal, que se encuentra sumergido en una cubierta 

de aluminio para evitar la elongación de todo el sistema, dentro del pozo se 

encuentran ubicados dos postes de acero inoxidable uno de ellos fijado a la pared 

del pozo y el otro fijado y acoplado al extremo del transductor de fuerza para el 

registro de la contracción (tensión) muscular isométrica, estos postes son para 

montar los anillos aórticos en experimentación, además de dos tubos para el 

ingreso de Oxigeno y CO2. La cámara principal (de 20 ml) está conectado por 

medio de dos tuberías, a una segunda cámara accesoria con pozo de 10 ml de 

capacidad, el cual sirve para mantener viable el resto de los anillos aórticos. A su 

vez, ambas cámaras cierran el sistema por dos tuberías conectados al 

termociclador y termostato (Arapa-Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 

Con el sistema de órgano aislado en funcionamiento con temperatura de 37ºC, con 

las cámaras llenas de solución de Krebs con cambios de la misma cada 15 y 20 

minutos; y con burbujeo de O2 al 95% y CO2 al 5% (mezcla carbógena); se 

procedió al montado de un anillo aórtico con sumo cuidado en la cámara principal 
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cuyos postes están aproximados al máximo, y paralelamente se colocaron los 

demás anillos aórticos en la cámara accesoria para mantenerlos viables. 

Seguidamente se encendió el polígrafo, para calibrar el amplificador en lo 

referente a la sensibilidad y la posición de base de la aguja inscriptora (Arapa-

Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 

 

REGISTRO DEL TONO ISOMÉTRICO VASCULAR 

Una vez montado el anillo aórtico (con endotelio intacto) en la cámara principal, 

fue sometido a una tensión inicial sin pesa para su estabilización y 

acondicionamiento a la misma durante los primeros 15 minutos, seguidamente, se 

sometió a una segunda tensión con pesa de 2g por el lapso de otros 15 minutos, 

luego se procedió a una primera prueba de viabilidad del tejido aórtico con 

contracción máxima con NE 10-6 M (De Mey J. G. y Vanhoutte P. M., 1981; Chen 

G., et. al., 1988; Koga T., et. al., 1989; Furchgott RF, 1980; Furchgott RF, 1989) 

esperándose 5 minutos, una vez en la contracción de meseta se administró el 

vasorelajador Ach 10-6M para esperar la respuesta instantánea en cuestión de 

segundos (Gruetter C. A., et. al., 1988), una vez obtenida más del 90% de 

relajación (para el endotelio intacto) y abolición de la vasorrelajacion por Ach 

(para el endotelio denudado), se prosiguió con el ensayo, lavando el pozo tres 

veces durante los primeros 10 minutos con solución de Krebs seguidamente se 

estabilizo la aorta sin modificar la tensión por el lapso de 20 minutos. Para luego 

someter el anillo aórtico a una segunda vasoconstricción con NE 10-6M 

(Boulanger Ch. M., et. al., 1998), el cual se esperó a que alcance la meseta 

vasocontractil al transcurrir 10 minutos aproximadamente, una vez alcanzado la 

meseta, se agregó al pozo las diferentes dosis acumulativas del extracto 

metanólico de hojas de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) (n=6): 1 mg/ml; 2 

mg/ml; 3 mg/ml; 4 mg/ml; 5 mg/ml y 6mg/ml de pozo, con intervalos de 3 

minutos entre las dosis. Seguidamente se sometió a una segunda prueba de 

viabilidad del tejido aórtico tras administración de NE 10-6M y su respuesta a la 

Ach 10-6M, al obtenerse buena contracción y más del 90 % de la relajación (para 

endotelio intacto) y abolición de la vasorrelajacion con Ach (para endotelio 

denudado) se consideró el resultado del experimento válido (Arapa-Diaz, J. C., 

tesis UNSA, 2015). Los controles negativos con el vehículo de las drogas se 
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realizaron antes de la administración con el EMHL, en cada anillo aórtico tanto 

con endotelio intacto y denudado. 

Los cambios en la tensión se hicieron en forma relativa (% de vasodilatación), 

teniendo en cuenta que la vasoconstricción por la noradrenalina es considerada el 

100 % (Antonaccio, M. J., et. al., 1981). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar). Se 

utilizó two-way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo con los criterios de 

normalidad y homocedasticidad para las muestras de estudio, con una 

significancia de p< 0.05. Para la base de datos, análisis estadístico y los gráficos 

se utilizó el programa GraphPad PRISM versión 6.07. 

 

3.2.4. EFECTO INHIBIDOR DE LA VASOCONSTRICCIÓN POR 

BLOQUEO DE CANALES DE CALCIO DEL EMHL EN ANILLOS 

VASCULARES AÓRTICOS (DENUDADOS) DE RATAS 

NORMOTENSAS 

3.2.4.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

Se dispuso de 6 ratas macho sanas de la especie Rattus norvegicus, variedad 

albina Swiss, de cuatro meses de edad, con un peso aproximado de 200 a 300 g 

con las mismas condiciones que las ratas del experimento anterior.  

 

3.2.4.2. REACTIVOS:  

Al igual que el experimento previo, además de: 

 Solución de Krebs normal 

 Solución de Krebs libre de calcio 

 Solución Krebs rico en Cloruro de potasio y libre de calcio. 

 Solución Krebs rico en calcio 

 Nifedipino (bloqueante de canales de calcio) 

 

3.2.4.3. EQUIPOS:  

Al igual que el experimento previo 

 



34 
 

3.2.4.4. MÉTODO: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental in vitro 

OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ANILLOS AÓRTICOS 

Al igual que el experimento previo. 

MONTAJE DEL ANILLO AÓRTICO EN EL SISTEMA DE ÓRGANO 

AISLADO 

Al igual que el experimento previo. 

 

REGISTRO DEL TONO ISOMÉTRICO VASCULAR 

Una vez montado el anillo aórtico denudado en la cámara principal con solución 

de Krebs normal, fue sometido a una tensión inicial sin pesa para su estabilización 

y acondicionamiento a la misma durante los primeros 15 minutos, seguidamente, 

se sometió a una segunda tensión con pesa de 2g por el lapso de otros 15 minutos, 

luego se procedió a una primera prueba de viabilidad del tejido aórtico con 

contracción máxima con NE 10-6 M (De Mey J. G. y Vanhoutte P. M., 1981; Chen 

G., et. al., 1988; Koga T., et. al., 1989; Furchgott RF, 1980; Furchgott RF, 1989) 

esperándose 5 minutos, una vez en la contracción de meseta se administró el 

vasodilatador Ach 10-6M para esperar en el lapso de tres minutos la abolición de 

la vasodilatación, de ser así, se prosiguió con el ensayo, lavando el pozo tres veces 

durante los primeros 5 minutos con solución de Krebs normal; seguidamente se 

estabilizo la aorta en solución de Krebs libre de calcio, sin modificar la tensión 

por el lapso de 20 minutos. Para luego someter el anillo aórtico denudado a 

solución de Krebs Cloruro de Potasio 80 mM libre de calcio, con la finalidad de 

agotar el calcio de los depósitos intracelulares, por el lapso de 10 minutos; estando 

la meseta vasocontractil, se procedió a administrar: (n=6) el control negativo 

(Krebs sin calcio), el control positivo (Nifedipino 10-6M) y la dosis probablemente 

bloqueante de canales de calcio del EMHL 6 mg/ml, incubando por 10 minutos 

respectivamente. Después de ello se procedió a administrar las dosis crecientes y 

acumulativas de cloruro de calcio (1.5, 2, 2.5 y 3 mM), con intervalos de 5 

minutos entre dosis. Finalmente se sometió al anillo aórtico a una segunda prueba 

de viabilidad con NE 10-6M y Ach 10-6M, tras observar meseta vasocontractil y la 

abolición de vasodilatacion con Ach, se consideró valido el experimento (Arapa-

Diaz, J. C., tesis UNSA, 2015). 
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Los cambios en la tensión se hicieron en forma relativa (% de vasoconstricción), 

se consideró el porcentaje de vasoconstricción, respecto a la vasoconstricción por 

cloruro de potasio que es el 100 % (Antonaccio, M. J., et. al., 1981). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se expresaron como la media ± S.E.M (error medio estándar. se 

utilizó el two – way ANOVA y el post test de Tukey, cumpliendo con los criterios 

de normalidad y homocedasticidad para las muestras de estudio, con una 

significancia de p< 0.05. Para la base de datos, análisis estadístico y los gráficos 

se utilizó el programa GraphPad PRISM versión 6.07. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

1. Efecto del EMHL (10-90mg/kg, i.v.) en la presión arterial media (MAP), presión arterial sistólica (SBP), presión arterial diastólica 

(DBP) y frecuencia cardiaca (HR) en ratas normotensas anestesiadas. 

 

CUADRO Nro. 1 

Parámetro 

cardiovascular 

control SSF 

EMHL mg/kg, i.v. 

10 30 50 70 90 

SBP (mmHg) 133.3±2.290 126.7±5.42
6 

 

120.5±2.012 115.2±2.242** 105.5±2.012**** 87±4.575**** 81.83±3.525**** 

MAP 

(mmHg) 

108.9± 

3.154 

104.9± 

4.354 

102.5± 

0.3727 
95.50± 0.8975 83.72± 1.513*** 

64.89± 5.600**** 55.28± 4.747**** 

DBP (mmHg) 98.33±4.302 94.00±3.907 93.50±1.565 85.67±2.390 72.83±1.579** 53.83±6.274**** 42.00±5.367**** 

HR (lpm) 345.0±6.708 341.7±6.009 369.7±18.57n 369.0±18.88ns 361.2±15.57ns 348.5±8.846ns 345.3±6.864ns 

Cada valor representa la media ± S.E.M., n= 6. Se aplicó el estadístico one -way ANOVA y el post test Tukey, con una significancia de p < 0.05. Donde: **, p < 0.01; 

***, p < 0.001; ****, p < 0.0001; ns, no significativo vs Control. 
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El cuadro Nro. 1, muestra los valores de MAP, SBP, DBP y HR tras la administración 

aguda de diferentes dosis del EMHL (10-90 mg/kg) vía i.v., en ratas normotensas 

anestesiadas. 

Los resultados indican que la SBP control (133.3±2.290) vs las SBP tras la 

administración aguda de la dosis de 30 mg/kg i.v. del EMHL (115.2±2.242) difieren 

muy significativamente (**, p< 0.01); la SBP tras la administración de 50 mg/kg i.v. 

(105.5±2.012), 70 mg/kg i.v. (87±4.575) y 90 mg/kg i.v. (81.83±3.525) del EMHL via 

i.v., vs el control (133.3±2.290) tienen diferencias muy extremadamente significativas 

(****, p < 0.0001). La DBP tras la administración del extracto a dosis de 50 mg/kg i.v. 

(72.83±1.579) vs el control (98.33±4.302) tienen diferencias muy significativas (**, p< 

0.01), Las DBP tras la administración del extracto a las dosis de 70 y 90 mg/kg i.v. 

(53.83±6.274, 42.00±5.367 respectivamente) vs el control (98.33±4.302) tienen 

diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001). La MAP tras la 

administración del extracto a dosis de 50 mg/kg i.v. (83.72± 1.513) vs el control 

(108.9± 3.154) tienen diferencias extremadamente significativas (***, p< 0.001); las 

MAP tras la administración del extracto a dosis de 70 y 90 mg/kg i.v. (64.89± 5.600, 

55.28± 4.747 respectivamente) vs el control (108.9± 3.154) tienen diferencias muy 

extremadamente significativas (****, p < 0.0001). Finalmente, las HR tras la 

administración de las diferentes dosis del extracto vs el control no tienen diferencias 

significativas (ns, p > 0.05). 

Estos resultados nos indican que la MAP, SBP y DBP disminuyen conforme se 

incrementa la dosis; y en cuanto a la HR a las dosis estudiadas no se alteran. 
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Efecto dosis dependiente del EMHL administrado por infusión vía i.v. sobre la presión 

arterial sistólica (SBP), en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión arterial 

sistólica basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la comparación de las diferentes 

dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) 

de n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con 

una significancia p < 0.05. 

 

Con los siguientes resultados: la SBP a las dosis de 30 mg/kg i.v. vs el control tienen 

diferencias muy significativas (**, p < 0.01); la SBP a las dosis de 50, 70 y 90 mg/kg 

i.v. vs el control, tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 

0.0001); la SBP del SSF vs 50 mg/kg i.v. tienen diferencias muy significativas (**, p < 

0.01); la SBP del SSF vs 70 y 90 mg/kg i.v. tienen diferencias muy extremadamente 

significativas (****, p < 0.0001); la SBP de 10 mg/kg vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen 

diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001); la SBP de 30 mg/kg 

vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 

0.0001); la SBP de 50 mg/kg vs 70 mg/kg i.v., tienen diferencias muy significativas (**, 

p < 0.01) y la SBP de 50 mg/kg vs 90 mg/kg i.v., tienen diferencias extremadamente 

significativas (***, p < 0.001). 
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Efecto dosis dependiente del EMHL administrado por infusión vía i.v. sobre la presión 

arterial diastólica (DBP), en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión 

arterial sistólica basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la comparación de las 

diferentes dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio 

estándar) de n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de 

Tukey con una significancia p < 0.05. 

Con los siguientes resultados: la DBP a la dosis de 50 mg/kg i.v. vs el control difieren 

muy significativamente (**, p < 0.01);  la DBP de 70 y 90 mg/kg i.v. vs el control 

tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001); la DBP del 

SSF vs 50 mg/kg i.v. tienen diferencias significativas (*, p < 0.05); la DBP del SSF vs 

70 y 90 mg/kg i.v. tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 

0.0001); la DBP de 10 mg/kg vs 50 mg/kg i.v., difieren significativamente (*,p < 0.05); 

la DBP de 10 mg/kg vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen diferencias muy extremadamente 

significativas (****, p < 0.0001); la DBP de 30 mg/kg vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen 

diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001); la DBP de 50 mg/kg 

vs 70 mg/kg i.v., tienen diferencias significativas (*, p < 0.05) y la DBP de 50 mg/kg vs 

90 mg/kg i.v., tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001). 
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Efecto dosis dependiente del EMHL administrado por infusión vía i.v. sobre la presión 

arterial media (MAP), en ratas normotensas anestesiadas vs el control (presión arterial 

media basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la comparación de las diferentes 

dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) 

de n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con 

una significancia p < 0.05.  

Con los siguientes resultados: la MAP de 50 mg/kg i.v. vs el control tienen diferencias 

extremadamente significativas (***, p < 0.001); la MAP de 70 y 90 mg/kg i.v. vs el 

control tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001); la 

MAP del SSF vs 50 mg/kg i.v. tienen diferencias muy significativas (**, p < 0.01); la 

MAP del SSF vs 70 y 90 mg/kg i.v. tienen diferencias muy extremadamente 

significativas (****, p < 0.0001); la MAP de 10 mg/kg vs 50 mg/kg i.v., difieren muy 

significativamente (**,p < 0.01); la MAP de 10 mg/kg vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen 

diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001); la MAP entre las 

dosis de 30 mg/kg vs 70 y 90 mg/kg i.v., tienen diferencias muy extremadamente 

significativas (****, p < 0.0001); la MAP entre 50 mg/kg vs 70 mg/kg i.v., tienen 

diferencias muy significativas (**, p < 0.01) y la MAP de 50 mg/kg vs 90 mg/kg i.v., 

tienen diferencias muy extremadamente significativas (****, p < 0.0001). 
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Efecto dosis dependiente del EMHL administrado por infusión vía i.v. sobre la 

frecuencia cardiaca (HR), en ratas normotensas anestesiadas vs el control (frecuencia 

cardiaca basal), vs el suero salino fisiológico (SSF) y la comparación de las diferentes 

dosis entre sí. Los datos son expresados como la media ± S.E.M. (error medio estándar) 

de n= 6 animales, se aplicó el estadístico One-way ANOVA, y el post test de Tukey con 

una significancia p < 0.05. 

La HR a las dosis de 10, 30, 50, 70 y 90 mg/kg i.v. vs el control; vs el SSF; y las dosis 

entre sí, no tienen diferencias significativas (ns, p > 0.05), lo que indica que no tiene 

efecto en esta variable. 
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2. Duración del efecto del EMHL (10-90 mg/kg, i.v.) en la presión arterial 

media (MAP) de ratas normotensas anestesiadas 
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Duración del efecto dosis dependiente del EMHL administrado por infusión vía i.v. 

sobre la presión arterial media (MAP), en ratas normotensas anestesiadas, comparado 

con la infusión del vehículo (SSF) en el mismo volumen. Los datos son expresados 

como la media ± S.E.M. (error medio estándar) de n= 6 animales, se aplicó el 

estadístico Two-way ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia de p < 

0.05; donde (*, p < 0.05; **, p < 0.01; ****, p < 0.0001 vs el SSF). 

El mayor efecto hipotensor ocurre al medio minuto después de la administración de las 

diferentes dosis, con una duración mayor a 5 minutos para la dosis de 90 mg/kg, el cual 

no ha sido seguido en su totalidad hasta su retorno a la presión basal. 
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3. Efecto vasodilatador dosis dependiente del EMHL (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mg/ml), tras 

la precontracción con Noradrenalina en anillos aórticos con endotelio intacto y 

denudado de ratas normotensas. 
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Efecto de la administración de dosis acumulativas del EMHL (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mg/ml de 

pozo) sobre la vasoconstricción inducida con NE 10-6 M de anillos aórticos con 

endotelio intacto y denudado de rata normotensa vs el vehículo (solución de Krebs). Se 

considera el porcentaje de vasodilatación respecto al porcentaje de vasoconstricción 

inducida por la noradrenalina que es el100%. Los datos son expresados como la media 

± S.E.M. (error medio estándar) de n= 6 anillos, se aplicó el estadístico Two-way 

ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia de p < 0.05; donde (*, p < 

0.05;****, p < 0.0001 vs la solución de Krebs); ns (no hay diferencia significativa en la 

respuesta vasodilatadora entre los anillos con endotelio intacto y denudado, tras la 

administración de las diferentes dosis en forma acumulativa del EMHL). 
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4. Efecto inhibidor de la vasoconstricción con cloruro de calcio, tras la 

incubación previa con: solución Krebs sin calcio, EMHL (6 mg/ml) y 

Nifedipino (10-6M), en anillos aórticos denudados de ratas normotensas. 
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Efecto del EMHL (6 mg/ml de pozo), Nifedipino (10-6M) y solución de Krebs sin 

calcio, sobre la entrada de calcio extracelular y la liberación de calcio intracelular, en 

anillos aórticos denudados incubados con solución de Krebs sin calcio y precontraídos 

con cloruro de potasio (KCl 80 mM), antes de la adición acumulativa del cloruro de 

calcio (1.5, 2, 2.5 y 3 mM). Se considera el porcentaje de vasoconstricción respecto a la 

vasoconstricción por el KCl que es el 100 %. Los datos son expresados como la media ± 

S.E.M. (error medio estándar) de n= 6 anillos, se aplicó el estadístico Two-way 

ANOVA, y el post test de Tukey con una significancia de p < 0.05; donde (****, p < 

0.0001 vs la solución de Krebs sin calcio); (γ, p < 0.01; ϕ, p < 0.0001 la comparación 

entre el EMHL y el Nifedipino). 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio in vivo se ha demostrado que tras la administración aguda de las 

diferentes dosis del extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa (EMHL) a las dosis 

crecientes de 10, 30, 50, 70 y 90 mg/kg de peso administrados vía i.v., ejerce efecto 

hipotensor dependiente de la dosis en ratas normotensas anestesiadas, disminuyendo la 

presión arterial sistólica y diastólica en similar magnitud, teniendo buen efecto 

hipotensor a las dosis de 90 mg/kg de peso y cuya duración es mayor de 5 minutos.  

 

Nuestros hallazgos concuerdan con lo encontrado por Flavia V. Moreira, et. Al., 2010, 

quienes estudiaron la composición química y los efectos cardiovasculares del aceite 

esencial de Cymbopogon citratus (EOCC) en ratas. Al tamizaje fitoquímico 

demostraron la presencia de ocho componentes, siendo geraniol el principal compuesto 

(43,08%). En ratas, el EOCC (a dosis de 1, 5, 10, y 20 mg / kg i.v.) indujo hipotensión 

transitoria y bradicardia que fueron atenuados por atropina y tiopental sódico, pero no 

por L-NAME o indometacina. Llegando a la conclusión de que el EOCC induce 

hipotensión, posiblemente por reducción de la resistencia vascular causada por la 

inhibición de la entrada de Ca2+, y la bradicardia probablemente debido a una activación 

de los receptores muscarínicos cardíacos. 

 

En cuanto a la diferencia de nuestras dosis hipotensoras con respecto al trabajo anterior, 

se debería al método de obtención de los metabolitos activos y a la variedad de hierba 

luisa. En cuanto a la frecuencia cardiaca, tras la administración de diferentes dosis del 

extracto metanólico, se observó incremento de la frecuencia cardiaca entre las dosis de 

10 a 50 mg/kg i.v., los cuales no son significativos; sin embargo estos autores 

encontraron bradicardia que le atribuyen a receptores muscarínicos; en cuanto a ello 

queremos acotar que en experimentos previos in vivo realizados por nosotros, tras 

administrar el extracto metanólico de hojas de Hierba luisa a la dosis de 90 mg/kg 

previo bloqueo con atropina a la dosis de 1 mg/kg, no produjo inhibición de la respuesta 

hipotensora, concluyéndose que la hipotensión no depende de los receptores 

muscarinicos, quedando pendiente realizar estos ensayos, ya que no se concuerda con 

los resultados del trabajo anteriormente citado. Tal vez esta diferencia en respuesta 

puede deberse a los diferentes metabolitos activos de la hierba luisa, a la forma de 
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obtención de los mismos y a la variedad. Sin embargo, ya queda demostrado su efecto 

hipotensor in vivo.  

 

En cuanto al estudio de la vía metabólica por el cual el EMHL produce hipotensión 

arterial, se realizó estudios in vitro con anillos aórticos con endotelio intacto y 

denudado; obteniéndose curvas vasodilatadoras dosis respuesta tras la administración de 

las diferentes dosis en forma acumulativa del EMHL (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mg/ml de pozo) 

en anillos aórticos precontraidos con noradrenalina (NE 10-6M). Encontrándose una 

respuesta vasodilatadora dependiente de la dosis del EMHL tanto en anillos con 

endotelio intacto y en denudados versus el control (Krebs) los cuales son muy 

extremadamente significativos, sin diferencia significativa entre anillos intactos y 

denudados. Siendo la máxima respuesta vasodilatadora a la dosis de 6 mg/ml de pozo.  

 

Planteamos el estudio en anillos aórticos intacto y denudados para demostrar probable 

participación de la vía del NO o prostaciclinas en la vasodilatación lo cual depende de 

endotelio, cuyo resultado no arroja diferencia significativa con respecto a la ausencia de 

endotelio, entonces probablemente la mayor acción vasodilatadora por el extracto sea 

por bloqueo de canales de Ca+2. 

 

Nuestros hallazgos concuerdan con lo obtenido por R. Chitra Devi, et.al., 2012; quienes 

encontraron que el efecto relajante en anillos vasculares del citral es por vía de la óxido 

nítrico sintasa, sin embargo el efecto vasodilatador de extracto metanolico de hojas (LE) 

de hierba luisa puede implicar la vía de la prostaciclina, ya que la indometacina revertió 

el efecto relajante por LE en la contracción inducida por fenilefrina (PE). Además, 

citral, LE, y el extracto metanolico de raíces (RE) de hierba luisa abolió la restauración 

de la contracción inducida por PE causada por la adición de dosis crecientes de calcio 

tanto en anillos con endotelio y sin endotelio. Estos hallazgos sugieren que el efecto de 

la relajación del citral, LE, y RE es independiente del endotelio y pueden estar 

afectando principalmente por la concentración intracelular de calcio. Concluyendo que 

el citral puede actuar parcialmente a través de la vía NO mientras que una 

prostaglandina vasodilatadora puede mediar el efecto de LE. 

 

Flávia V. Moreira et. Al., 2010; realizaron un estudio en anillos de arteria mesentérica 

superior de rata, los cuales al ser pre-contraídos con fenilefrina, luego al ser sometidos 
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al aceite esencial de Cymbopogon citratus EOCC (a dosis de 1-3000mg / ml) produjo 

relajación en anillos sin endotelio, como también, después de la incubación con 

tetraetilamonio (TEA) un bloqueador de canales de potasio dependientes de voltaje, en 

los anillos pre-contraídos con cloruro de potasio KCl (80 mM). Además, el EOCC (1g / 

ml) no fue capaz de inducir efecto adicional sobre la relajación máxima de nifedipino 

(10 mM), lo que indica que podría trabajar por activación de canales de calcio. 

 

El estudio anterior y nuestros hallazgos indican que la respuesta vasodilatadora del 

EMHL puede depender tanto del endotelio como no, siendo así las vías involucradas 

como el óxido nítrico, prostaciclina, bloqueo de canales de calcio, probablemente 

también bloqueo adrenérgico alfa, etc. Sin embargo, en nuestro estudio nos planteamos 

estudiar el efecto bloqueante de canales de calcio por el EMHL. Siendo este ion 

importante para la contracción muscular, al igual que otros músculos, el músculo liso 

requiere de Ca2+ para contraerse. Está bien establecido que la entrada de Ca2+ externo a 

través de canales específicos de Ca2 + o la liberación de Ca2 + de los almacenes internos 

juega un papel importante en el acoplamiento de contracción-excitación de los músculos 

lisos. Mediante la unión a receptores de membrana específicos, la noradrenalina induce 

la entrada de Ca2+ a través de canales operados por receptores que causan contracción 

tónica y estimula la formación de inositol trifosfato (IP3) que abre los canales al unirse a 

receptores específicos en la membrana del retículo sarcoplásmico, induciendo la 

liberación de Ca2+ intracelular de los lugares de almacenamiento y causando la 

contracción. 

 

Dado que, evaluamos el efecto inhibidor de la vasoconstricción por bloqueo de canales 

de calcio por parte de la máxima dosis vasodilatadora del EMHL (6mg/ml) en anillos 

aórticos de rata denudados, comparando con el nifedipino a dosis de (10-6M). De aquí, 

tanto el EMHL (6mg/ml) como el nifedipino inhiben la vasocontriccion inducida por 

cloruro de calcio (siendo la vasoconstricción hasta  36.86 ± 3.5% para el EMHL, para el 

nifedipino 7.35 ± 3.483%), siendo así su respuesta muy extremadamente significativa 

(****, p<0.0001) respecto al vehículo (Krebs sin calcio 76.5 ± 3.4 %), este porcentaje 

es respecto al porcentaje de vasoconstricción del cloruro de potasio (100%); y la 

respuesta inhibidora de la vasoconstricción al cloruro de calcio entre el EMHL y el 

nifedipino tienen también diferencias muy extremadamente significativas. Nuestro 

trabajo concuerda con R. Chitra Devi et Al, 2012; quienes obtuvieron un resultado 
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similar, tras la pre incubación de anillos aórticos con el citral, extracto metanólico de 

hojas y raíces de C. citratus y después de administrar noradrenalina su efecto 

vasoconstrictor disminuyo y el efecto vasoconstrictor de cloruro de calcio fue abolido.  

Finalmente podemos concluir que parte de la respuesta tanto hipotensora in vivo y 

vasodilatadora in vitro se debe a bloqueo de los canales de calcio tanto del ingreso a la 

célula muscular lisa como de la salida de los depósitos intracelulares, lo cual faltaría 

aclarar. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  

El extracto metanólico de hojas de Hierba luisa (EMHL), ejerce efecto hipotensor sobre 

la Presión arterial sistólica, diastólica, y presión arterial media, dosis dependiente (10, 

30, 50, 70 y 90 mg/kg i.v.) en ratas normotensas anestesiadas. Cuya mayor respuesta es 

a los 30 segundos tras administrar las diferentes dosis, y con una duración de 5 minutos 

para la mayor dosis; además se observó un aumento de la frecuencia cardiaca entre las 

dosis de 10 y 50 mg/kg i.v. que no es significativo. 

SEGUNDO: 

El extracto metanólico de hojas de Hierba luisa (EMHL), ejerce efecto vasodilatador 

dosis dependiente (1, 2, 3, 4, 5 y 6 mg/ml de pozo) tanto en anillos con endotelio intacto 

y denudados, tras vasoconstricción previa con noradrenalina 10-6M. siendo la mayor 

respuesta vasodilatadora a dosis de 6 mg/ml de pozo, además no habiendo diferencia 

significativa en la respuesta entre los anillos intactos y denudados. 

TERCERO: 

El extracto metanólico de hojas de Hierba luisa (EMHL), ejerce efecto inhibidor de la 

vasoconstricción por bloqueo de canales de calcio a la dosis máxima vasodilatadora (6 

mg/ml de pozo), siendo la vasoconstricción hasta 36.86 ± 3.5% para el EMHL, para el 

nifedipino 7.35 ± 3.483%), siendo así su respuesta muy extremadamente significativa 

respecto al vehículo (Krebs sin calcio 76.5 ± 3.4 %).  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudio en ratas hipertensas para demostrar si el extracto induce o no 

algún efecto sobre la presión arterial y cuál es el comportamiento en la 

relajación en el musculo liso vascular.  

2. Ampliar estudios para determinar si el bloqueo de canales de calcio es solo a 

nivel de membrana o si actúa también a nivel intracelular bloqueando el retículo 

sarcoplasmático, pues quedo como duda en el presente estudio. 

3. Realizar más estudios de cribado de extractos de plantas medicinales que tengan 

efecto hipotensor y vasodilatador en animales de experimentación en el laboratorio.  

4. Aislar los metabolitos activos del extracto metanólico de hojas de Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus), por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), para 

posteriormente verificar su efecto hipotensor y sus mecanismos de acción de cada 

fitoquímico.  

5. Realizar estudios clínicos en pacientes hipertensos de nuestro medio, que 

permita determinar la farmacocinética y farmacodinamia del extracto o los 

metabolitos aislados de las hojas de Hierba Luisa, en la búsqueda de proponer la 

dosificación adecuada y los niveles de toxicidad en humanos. 

6. Realizar estudios clínicos en pacientes hipertensos de nuestro medio, que permita 

determinar si el consumo diario de manera tradicional como infusión o aceite 

esencial, induce o no al control de la enfermedad. 
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