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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo “Determinar los niveles porcentuales del efecto
antiespasmódico de la Clinopodium weberbaueri, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina
sobre el duodeno contraído de Rattus rattus”, la metodología utilizada para este estudio fue
del tipo experimental donde se utilizaron 4 especímenes y la parte trabajada del espécimen
fue el duodeno que, tras la inducción de Acetilcolina fueron evaluadas el nivel de amplitud
de relajación a concentraciones de 15% y 20% de Clinopodium weberbaueri en
comparación a la N-butilbromuro de Hioscina y la Atropina, como resultado se obtuvo un %
de amplitud de relajación de 57.69%, para la Clinopodium weberbaueri al 15% y de 92.12%
para la Clinopodium weberbaueri al 20%, para la N-butilbromuro de Hioscina y la Atropina
fue de 100% respectivamente, esto fue en relación a la máxima amplitud de contracción del
duodeno, y para la amplitud de relajación de la contracción en mantenimiento fue de 16.53%,
para la Clinopodium weberbaueri al 15% y para el 20% fue de 54.54%, para la Nbutilbromuro de Hioscina 64.51%, y para la Atropina es de 34.08%.
Palabras claves: Amplitud de relajación, Clinopodium weberbaueri, Espasmos, Nivel
porcentual.
__________________________
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ABSTRACT
The problem causing the gastrointestinal spasm led to wanting to know the degree of
effectiveness of the Clinopodium weberbaueri front of antispasmodic drugs, therefore, is
aimed at in this study Determine the percentage levels of the antispasmodic effect of
the Clinopodium weberbaueri, N-butilbromuro of Hyoscine and atropine on the duodenum
contracted from Rattus rattus, the methodology used for This study was experimental type
were used where 4 specimens of Rattus rattus, the worked part of the specimen was the
duodenum which after the induction of acetylcholine to different portions of the biological
sample were evaluated the level of amplitude of relaxation in different concentrations
of Clinopodium weberbaueri to 15% and 20% in comparison to volumes of antispasmodic
drugs as the N-butilbromuro of Hyoscine and the Atropine, the results gave a percentage
margin of amplitude of relaxation of 57.69%, for the Clinopodium weberbaueri to 15% and
92.12% for the Clinopodium weberbaueri 20%, for theMethscopolamine n-butilbromuro
was of and 100% atropine respectively, this was in relation to the maximum amplitude of
contraction of the duodenum, and the extent of relaxation of contraction in maintenance was
16.53%, for the hydroalcoholic extract of the Clinopodium weberbaueri to 15% and 20%
was 54.54%, to the N-butilbromuro of Hyoscine 64.51%, and atropine is 34.08%.
Keywords: Clinopodium weberbaueri, percentage level, Relaxation amplitude, spasms,

INTRODUCCIÓN
Entre los mayores motivos de consulta médica a nivel mundial son los trastornos
gastrointestinales, que a la vez, es considerado como un problema en la salud pública que
perjudican a diversos individuos de distintas edades y posición social, siendo los niños y
ancianos los grupos más vulnerables1; Cuando hablamos de trastornos gastrointestinales nos
referimos a una composición variable de manifestaciones crónicas o recurrentes como en las
que se puede mencionar a la dispepsia funcional y los dolores abdominales, que a su vez
afectan de un 15 a 20% de la población mundial; en el Perú los reportes epidemiológicos
realizados en el 2010 por el seguro integral de salud respecto a los desórdenes
gastrointestinales afectaron a 1936 934 asegurados, representando un 6,20% de causa de
morbilidad2; en otro contexto, un motivo de consulta frecuente en pediatría general, es el
cólico abdominal, con un porcentaje de 2 a 4%, en gastroenterología infantil de 7 a 25% y
en servicio de urgencia 10% 3.
Cuando se hace mención a un cólico abdominal nos referimos a ciertos malestares gástricos
capaces de afectar diversos órganos que conforman el sistema digestivo, órganos huecos
como el intestino delgado, duodeno y otros, que dependiendo de la zona afectada puede
variar el tipo de patología y la intensidad del dolor; entre los estímulos que pueden generar
este tipo de dolor se puede mencionar a los espasmos que son contracciones bruscas,
involuntarias y persistentes de las fibras musculares4.
Para aliviar el dolor del tipo cólico abdominal a menudo se recurre a la medicina
convencional como son los antiespasmódicos que son un conjunto farmacológico que tienen
como fármacos principales a la atropina y N-butilbromuro de hioscina, anticolinérgicos que
ayudan a prevenir o suspender las contracciones dolorosas e involuntarias del musculo liso
intestinal, mediante el mecanismo farmacológico de antagonista competitivo5. Pero en los

últimos años también se está optando por la medicina natural que se presenta frente a
problemas gastrointestinales como una medicina alternativa respecto a su tratamiento6.
En este estudio se presenta a la Clinopodium weberbaueri (cangalle) como una medicina
alternativa, esta especie es una planta arbustiva y aromática que pertenece a la familia
Lamiaceae, se distribuye ampliamente en los valles interandinos y zonas tropicales del Perú7.
El uso tradicional e empírico de los componentes en su conjunto (tallos, hojas y partes
floridas) le atribuye efectividad ante dolores gastrointestinales. Estudios realizados sobre el
género Clinopodium8, evidencian tener diferentes metabolitos secundarios, entre ello, un
alto contenido de flavonoides9 que ejercen actividad frente a problemas de contracciones
involuntarias en determinadas fibras musculares o conocidas de otra forma como
espasmos10.
Debido a los antecedentes presentados y a otros estudios relacionados con los problemas que
ocasionan los espasmos, despierta el interés por el presente estudio de investigación el cual
está orientado en demostrar los niveles porcentuales del efecto antiespasmódica de la
Clinopodium weberbaueri frente a la actividad antiespasmódica de la N-butilbromuro de
Hioscina y Atropina, tras la administración de la Acetilcolina en duodeno de Rattus rattus,
los resultados obtenidos en este estudio se evidencian y demuestran mediante los gráficos de
amplitud de onda que se hallaron según las lecturas del programa de la cámara de órganos
aislados, así mismo los niveles de contracción y relajación evaluado, se muestran en tablas
debidamente ordenadas incluyendo el análisis correspondiente de cada resultado hallado.

OBJETIVOS:
Objetivo general:
 Determinar los niveles porcentuales del efecto antiespasmódico de la
Clinopodium weberbaueri, N-butilbromuro de hioscina y Atropina sobre el
duodeno contraído de Rattus rattus.
Objetivo específico:
 Determinar el nivel de amplitud de contracción del duodeno de Rattus rattus
tras la inducción de Acetilcolina.
 Determinar el nivel de amplitud de relajación del duodeno de Rattus rattus
tras la aplicación de extracto Hidroalcóholico de la Clinopodium
weberbaueri, N-butilbromuro de hioscina y Atropina.

MATERIAL Y METODOS
MATERIALES
Material botánico:
La muestra de Clinopodium weberbaueri fue adquirida en el distrito de Huandoval de la
provincia de Pallasca del departamento de Ancash su identificación taxonómica fue realizada
en el Herbarium Truxillensis (HUT) en julio del 2017 e inscrita bajo el código N° 59171
Material biológico:
Se utilizaron 4 especímenes de Rattus rattus entre 162 – 235 g, procedentes del Bioterio
de la facultad de ciencias de la salud, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.
MÉTODO
El estudio fue del tipo experimental con estimulo creciente.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL:
Preparación del extracto seco:
Las hojas de la muestra vegetal fue secada a 50°C en una estufa, luego fue pulverizada en
un molino de aspas, de la muestra pulverizada se tomó 100g de muestra que luego fue
introducida en un frasco ámbar de boca ancha, se le agrego alcohol de 80° hasta
sobrenadante, dejando macerar por 7 días y agitando cada cierto tiempo, luego el filtrado se
realizó por medio de la bomba de filtrado al vacío, el filtrado se llevó al equipo rotavapor
con la finalidad de destilar el alcohol y evaporar el agua, y quedarnos con el extracto puro;
el extracto obtenido se guardó en un recipiente porta muestra el cual fue tapado y forrado
con papel aluminio, previa rotulación con el código respectivo11.
Preparación de la solución Tyrode.
En un recipiente que contiene H2O destilada se añadió 8.0g de Cloruro de sodio (NaCl),
0.20g de Cloruro de potasio (KCl), 0.1g de Cloruro de magnesio (MgCl2), 0.20g de Cloruro
de calcio (CaCl2), 0.05g de Bifosfato de sodio (NaH2PO4), 1.0g de Bicarbonato de sodio
(NaHCO3), 1.0g de Glucosa y se añadió H2O destilada hasta completar 1 litro12, 13
Preparación del duodeno de Rattus rattus:
Los especímenes fueron sacrificados mediante inyección intraperitoneal con Ketamina a
sobredosis de 2.6ml para los especímenes 1, 2, 3 (2.6ml para c/u) y de 2.7ml para el
espécimen 4; posteriormente se abrió la cavidad abdominal de cada espécimen y se extrajo
la porción del duodeno, esto fue seccionado en tres partes iguales, a su vez estas partes
fueron colocadas en placa Petri para su posterior lavado con la solución de Tyrode, una vez
realizado el lavado de las secciones de duodeno estos fueron introducidos a un vaso de
precipitación que contenía la solución de Tyrode la cual posteriormente fue llevado a baño
maria para mantenerlo a 37° C, luego fue fijado en el equipo de órgano aislado para la lectura
de la amplitud y registro correspondiente14.

Determinación de la amplitud frente a espasmogeno:
Una sección de duodeno del espécimen 1 fue introducido en la cámara de órgano aislado,
luego de ser estabilizado por 1 minuto; se añadió 6 ml de acetil colina al 15% (3g Ach en 20
ml de H2O) y se registró el tono de la amplitud de contracción; posteriormente se aplicó el
volumen de 0.6 ml de Clinopodium weberbaueri a una concentración de 15%, y se registró
la amplitud de relajación; se hicieron dos repeticiones consecutivas hasta completar los tres
procesos con la misma sección de duodeno, cabe indicar que antes de repetir cada proceso
se hizo el lavado de la cámara de órgano aislado y material biológico por 2 veces correlativo
con la solución de Tyrode.
La misma técnica anteriormente empleada, se aplicó para la sección del duodeno del
espécimen 2, siendo la única diferencia la concentración del extracto de Clinopodium
weberbaueri que para este nuevo proceso fue a una concentración de 20%, luego se realizó
el lavado respectivo de la cámara de órgano aislado con solución de Tyrode para el siguiente
proceso.
Para el tercer proceso también se utilizó una sección del duodeno del espécimen 3, esta
porción se introdujo a la cámara de órgano aislado luego de ser estabilizado por un minuto
se agregó 6 ml de Acetilcolina al 15%, se registró el tono de la amplitud de la contracción
paso seguido se aplicó el volumen de 1 ml de N-butilbromuro de hioscina a una
concentración de 0.2%, luego se registró la amplitud de relajación, a continuación se lavó la
cámara de órgano aislado, se hicieron dos repeticiones consecutivas hasta completar los tres
procesos, luego se lavó la cámara de órgano aislado por 2 veces con solución de Tyrode.
Para la sección del duodeno del espécimen 4, la técnica difiere de lo anterior, en esta ocasión,
se utilizó tres secciones del duodeno del mismo espécimen, la primera sección del duodeno
se introdujo a la cámara de órgano aislado y se dejó estabilizar por 1 minuto, luego se agregó
6 ml de Acetilcolina y se registró la amplitud de la contracción, posteriormente la cámara de

órgano aislado y el material biológico son lavados por 2 veces, luego se aplica 0.5 ml de
Atropina al 0.05%, y se registró la amplitud de la relajación, nuevamente la cámara de órgano
aislado es lavado con la solución de Tyrode para el siguiente proceso; la misma operación
se siguió con las dos secciones de duodeno restante del mismo espécimen, completando de
esta manera los tres procesos para las secciones del duodeno del espécimen 4
Los diferentes valores de la amplitud hallada para cada proceso de las técnicas utilizadas
fueron registrados en tablas diseñadas respetando el orden del esquema de ejecución descrito
anteriormente.

RESULTADOS:
Tabla 1: Resultado de la amplitud de contracción por efecto de la acetilcolina y la disminución
de la amplitud por efecto del extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 15%,
20%; N-butilbromuro de Hioscina y Atropina.
Ensayo 1: Determinación de amplitud para extracto de Clinopodium weberbaueri al 15%

Procesos
Proceso A
Proceso B
Proceso C

Amplitud
Basal

Amplitud.
Máxima de
contracción por
acción de Ach

Amplitud
Mantenimiento
de contracción

Disminución de
la Amplitud.
Por acción Cw.
al 15%

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

0 cm
0 cm
0 cm

3.5 cm
1.5 cm
3 cm

3 cm
1 cm
0.6 cm

2.5 cm
0.8 cm
0 cm

2.5 cm
0.8 cm
0 cm

Ensayo 2:Determinación de amplitud para extracto de Clinopodium weberbaueri al 20%

Procesos
Proceso A
Proceso B
proceso C

Amplitud
Basal

Amplitud
máxima de
contracción por
acción de Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución de
la Amplitud.
Por acción Cw.
al 20%

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

0 cm
0 cm
0 cm

3.7 cm
3.1 cm
3.2 cm

2 cm
2.2 cm
2 cm

0 cm
0 cm
0.8 cm

0 cm
0 cm
0.8 cm

Ensayo 3: Determinación de amplitud para N-butilbromuro de Hioscina

Procesos
Proceso A
Proceso B
Proceso C

Amplitud
Basal

Amplitud
máxima de
contracción por
acción de Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución de
la Amplitud.
Por acción Nb.hioscina

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

0 cm
0 cm
0 cm

3 cm
1 cm
1.6 cm

2 cm
0.6 cm
1 cm

0 cm
0 cm
0 cm

0 cm
0 cm
0 cm

Ensayo 4: Determinación de amplitud para Atropina

Procesos
Proceso A
Proceso B
Proceso C

Amplitud
Basal

Amplitud
máxima de
contracción por
acción de Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución de
la Amplitud.
Por acción de
Atropina

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

0 cm
0 cm
0. cm

1.8 cm
1.4 cm
3.5 cm

0.8 cm
0.6 cm
0.9 cm

0 cm
0 cm
0 cm

0 cm
0 cm
0 cm

Ach = Acetilcolina, Cw = Clinopodium weberbaueri N-b.hioscina = N-butilbromuro de hioscina
Fuente: Datos propios obtenidos a través de los ensayos realizados para los diferentes % de extractos de C.w. y
antiespasmogenos.

Tabla 2: Resultado de la amplitud de contracción y disminución de la amplitud para el
duodeno del espécimen 1 frente a la acción del extracto de Clinopodium weberbaueri al
15%
Procesos

Amplitud
Amplitud
máxima de
basal
contracción por
acción de Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución de
la Amplitud.
Por acción de
Cw. al 15%

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

Proceso A
Proceso B
Proceso C

0 cm
0 cm
0 cm

3.5 cm
1.5 cm
3 cm

3 cm
1 cm
0.6 cm

2.5 cm
0.8 cm
0 cm

25 cm
0.8 cm
0 cm

Total

0 cm

8 cm

4.6 cm

3. 3 cm

3.3 cm

Fuente: Datos propios en base a los resultados obtenidos en la ejecución del ensayo para Clinopodium
weberbaueri al 15%

Tabla 3: Resultado de la amplitud de contracción y disminución de la amplitud para el
duodeno del espécimen 2 frente a la acción de extracto de Clinopodium weberbaueri al
20%

Amplitud
basal

Amplitud
Máxima de
contracción
de la Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución
de la
Amplitud. Por
acción de Cw.
al 20%

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

Proceso A
Proceso B

0 cm
0 cm

3.7 cm
3.1 cm

2 cm
2.2 cm

0 cm
0 cm

0 cm
0 cm

Proceso C

0 cm

3.2 cm

2 cm

0.8 cm

0.8 cm

Total

0 cm

10 cm

6.2 cm

0.8 cm

0.8 cm

Procesos

Fuente: Datos propios en base a los resultados obtenidos en la ejecución del ensayo para Clinopodium
weberbaueri al 20%

Tabla 4: Resultado de la amplitud de contracción y disminución de la amplitud para el
duodeno del espécimen 3 frente a la acción de N-butilbromuro de Hioscina
Amplitud
basal

Amplitud
Máxima de
contracción
de la Ach

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución
de la
Amplitud.
Por acción de
N-b.hioscina

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

Proceso A
Proceso B

0 cm
0 cm

3 cm
1 cm

2 cm
0.6 cm

0 cm
0 cm

0 cm
0 cm

Proceso C

0 cm

1.6 cm

1 cm

0 cm

0 cm

Total

0 cm

5.6 cm

3.6 cm

0 cm

0 cm

procesos

Fuente: Datos propios en base a los resultados obtenidos en la ejecución del ensayo para N-butilbromuro de
Hioscina.

Tabla 5: Resultado de la amplitud de contracción y disminución de la amplitud para
el duodeno del espécimen 3 frente a la acción de Atropina.

procesos

Amplitud
basal

Amplitud
Disminución
Máxima de
Amplitud de
de la
contracción mantenimiento de Amplitud.
por acción de
contracción
Por acción
la Ach
de Atropina

Mantenimiento
de la amplitud
disminuida

Proceso A
Proceso B

0 cm
0 cm

1.8 cm
1.4 cm

0.8 cm
0.6 cm

0 cm
0 cm

0 cm
0 cm

Proceso C

0 cm

1.5 cm

0.9 cm

0 cm

0 cm

Total

0 cm

6.7 cm

2.3 cm

0 cm

0 cm

Fuente: Datos propios en base a los resultados obtenidos en la ejecución del ensayo para Atropina

Tabla 6: Consolidado de resultado promedio de la amplitud de contracción
por acción de la Acetilcolina y disminución de la amplitud por acción del
extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 15%, 20%, Nbutilbromuro de Hioscina y Atropina

Promedio de
resultados

Amplitud
Máxima de
Amplitud
Contracción
basal
Por acción
de Ach.

Amplitud de
mantenimiento
de contracción

Disminución
de la amplitud Mantenimiento
de contracción de la amplitud
Por Extracto
disminuida
Cw. y Antiesp.

P.R. Ensayo1
P.R. Ensayo 2
P.R. Ensayo 3

0 cm
0 cm
0 cm

2.6 cm
3.3 cm
1.86 cm

1.53 cm
2.06 cm
1.2 cm

1.1 cm
0.26 cm
0 cm

1.1 cm
0.26 cm
0 cm

P.R. Ensayo 4

0 cm

2.23 cm

0.76 cm

0 cm

0 cm

Ach = acetilcolina Cw. = Clinopodium weberbaueri, Antiesp. = Antiespasmogeno
Fuente: Datos propios en base a los resultados obtenidos tras los cálculos realizados en los cuatro ensayos

Tabla 7: Operacionalización para hallar la amplitud de relajación respecto a la
amplitud máxima de contracción según los resultados hallados en los ensayos
realizados.
Amplitud
Máxima de
contracción
por acción
de Ach

menos

Amplitud de
disminución de
la contracción
Por efecto de
Cw. y Antesp.

Igual

Amplitud de
Relajación

Ext. Cw. Al 15%

2.6 cm

-

1.1 cm

=

1.5 cm

Ext. Cw. Al 20%

3.3 cm

-

0.26 cm

=

3.04 cm

N-b.hioscina

1.86 cm

-

0 cm

=

1.86 cm

Atropina

2.23 cm

-

0 cm

=

2.23 cm

Ensayos

Tabla 8: Operacionalización para hallar la amplitud de relajación respecto de la
amplitud de contracción en mantenimiento según los resultados hallados en los ensayos
realizados.

Ensayos

Amplitud .de
mantenimiento
de Contracción
por acción de la
Ach
Menos

Amplitud de
disminución en
mantenimiento
Por acción de
Cw. y Antesp.

Igual

Amp. De
Relajación

Ext. Cw. Al 15%

1.53 cm

-

1.1 cm

=

0.43 cm

Ext. Cw. Al 20%

2.06 cm

-

0.26 cm

=

1.8 cm

N-b.Hioscina

1.2 cm

-

0 cm

=

1.2 cm

Atropina

0.76 cm

-

0 cm

=

0.76 cm

Tabla 9: % de amplitud de relajación por acción del Extracto de Clinopodium
weberbaueri al 15%, 20%, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina en relación a su
amplitud de contracción máxima por acción de Acetilcolina

Ensayos
Ext. Cw. Al 15%
Ext. Cw. Al 20%
N-b.Hioscina
Atropina

%Amplitud máxima
de contracción
100
100
100
100

% de amplitud de
relajación
57.69%
92.12%
100%
100%

Tabla 10: % de amplitud de relajación por acción del Extracto de Clinopodium
weberbaueri al 15%, 20%, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina en relación a su
amplitud de contracción en mantenimiento por acción de Acetilcolina
% de amplitud de % de amplitud de
Ensayos

cont. en mant.

relajación

Ext. Cw. Al 15%

58.84

16.53%

Ext. Cw. Al 20%

62.42

54.54%

N-b.Hioscina

64.51

64.51%

Atropina

34.08

34.08%

DISCUSION
Se evaluó los niveles porcentuales de los efectos antiespasmódicos de Clinopodium
weberbaueri, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina sobre el duodeno contraído de Rattus
rattus utilizando la técnica de duodeno aislado de Rattus rattus evaluando la respuesta
contráctil provocada por la acción de la Acetilcolina. Por tanto en la tabla 1, evidencia los
resultados hallados en los cuatro ensayos sobre la amplitud de contracción por acción de la
acetil colina y la disminución de la amplitud por acción del extracto hidroalcohólico de
Clinopodium weberbaueri tanto al 15% y al 20% así como la disminución de la amplitud
por acción de N-butilbromuro de Hioscina y Atropina, también muestra la amplitud de
mantenimiento tanto de la disminución de la contracción. Las tablas 2, 3, 4 y 5, muestran la
sumatoria de la amplitud de contracción expresada en centímetros y la disminución de la
misma, así como también la amplitud de mantenimiento de los procesos repetidos en cada
ensayo.
La tabla 6, muestra el consolidado promediado de todos los resultados totales hallados en
los cuatros ensayos realizados, evidenciando la amplitud promedio de contracción y la
amplitud de la disminución por efecto de los extractos de Clinopodium weberbaueri al 15%
y al 20%, así como también de la N-butilbromuro de Hioscina y la Atropina, por otra parte,
el extracto Hidroalcoholico de Clinopodium weberbaueri al 20% es el extracto que más se
acerca a los efectos de los fármacos antiespasmogenos, reduciendo de 3.3 cm de contracción
hasta 0.6 cm de contracción; el extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al
15% reduce la amplitud de contracción de 2.6 cm a 1.1 cm de contracción demostrando de
esta forma una menor reducción de la amplitud.
La tabla 7, se muestran los resultados de la amplitud de relajación obtenido a través de la
resta realizada entre la amplitud máxima de contracción por Acetilcolina menos la amplitud
de disminución de la amplitud de contracción por efecto del extracto hidroalcohólico de

Clinopodium weberbaueri, siendo para el 15% una amplitud de relajación de 1.5 cm, para
el 20% de 3.4 cm, para la N-butilbromuro de Hioscina 1.86 cm, y para la Atropina de 2.23
cm de amplitud de relajación. Así mismo en la tabla 8, se muestran la amplitud de relajación
respecto a los niveles de la amplitud en mantenimiento, siendo de 0.43 cm de amplitud de
relajación para el extracto de Clinopodium weberbaueri al 15%, de 1.8 cm de amplitud de
relajación para el extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 20%, para la Nbutilbromuro de Hioscina 1.2 cm de amplitud de relajación y para la Atropina de 0.76 cm de
amplitud de relajación.
Respecto a la tabla 9, se muestran los porcentajes de amplitud de relajación del duodeno por
acción del extracto Hidroalcohólico de la Clinopodium weberbaueri tanto al 15% y al 20%
así como también de la N-butilbromuro de Hioscina y Atropina, respecto a la amplitud
máxima de contracción del duodeno provocada por la acción de la Acetilcolina, siendo un
% de 57.69% para el extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 15%, y para
20%de 92.12%, en tanto que para la N-butilbromuro de Hioscina y Atropina el porcentaje
es de 100% paralelamente.
Por ultimo en la tabla 10, se muestran los porcentajes de amplitud de relajación del duodeno
por acción del extracto Hidroalcohólico de la Clinopodium weberbaueri tanto al 15% y al
20% así como también de la N-butilbromuro de Hioscina y Atropina, respecto a la amplitud
de contracción del duodeno en mantenimiento provocada por la acción de la Acetilcolina,
siendo el % de 16. 53% para el extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al
15% y para el 20% de 54.54%, para la N-butilbromuro de Hioscina es 64.51% y para la
atropina un porcentaje de 34.08%.
Los resultados hallados de acuerdo a los porcentajes de la amplitud de relajación del duodeno
respecto a la amplitud máxima guardan relación con los resultados hallados por Ramírez15

donde Evaluó la actividad antiespasmódica y antidiarreica del extracto metanólico de
Agastache mexicana ssp. xolocotziana en modelos experimentales, donde demostró que el
extracto metanolico de dicha especie en su estudio alcanzo un porcentaje de 85% de
efectividad, en nuestro estudio el resultado del extracto hidroalcohólico de Clinopodium
weberbaueri al 20% alcanzo un porcentaje de 92.12%, cabe indicar que la Agastache
mexicana es una especie vegetal que pertenece a la familia lamiacea así como también
pertenece la Clinopodium weberbaueri.
Siendo la Clinopodium weberbaueri una especie vegetal que pertenece a la familia
Lamiaceae y que dicha familia de esta especie vegetal posee entre sus metabolitos
secundarios un alto contenido de flavonoides según lo referido por Sierra et al16 en el año
2013; los flavonoides poseen diversos efectos medicinales y entre lo que menciona López17
en su estudio del año 2002, el efecto antiespasmódico.
La razón de mayor probabilidad del efecto antiespasmódico del extracto de Clinopodium
weberbaueri, puede deberse al contenido de flavonoides que posee entre sus metabolitos
secundarios, la manera de sustentar esta probabilidad es mediante lo descrito por Santos et
al18 donde en el estudio realizado en el año 2015 sobre Diferentes mecanismos de acción de
la genisteína y quercetina en las contracciones espontáneas del duodeno de conejo,
demuestra que la genisteina y quercetina (flavonoides) redujeron la amplitud de
contracciones espontáneas en el musculo liso del duodeno de conejo, así demuestran que los
flavonoides tanto genisteína y quercetina relajan los músculos lisos intestinales
precontraídos. Por otra parte, Vanaclocha y Cañigueral19, describen que los flavonoides
poseen actividad antiespasmódica y precisan que el flavonoide liquiritósido presente en la
raíz de regaliz es la brinda la actividad antiespasmódica.

Si bien no se sabe qué tipo de flavonoide le confiere la actividad antiespasmódica a la
Clinopodium weberbaueri, esta especie vegetal ya evidencia una alta probabilidad que
demuestra que el efecto antiespasmódico se debe a la actividad de los flavonoides contenido
entre sus metabolitos secundarios.
VI.-CONCLUSIÓN:
Mediante este estudio se pudo determinar los niveles de amplitud de contracción del duodeno
de Rattus rattus tras la inducción de Acetilcolina, siendo para la máxima amplitud de
contracción de 2.6 cm para el primer ensayo, de 3.3 cm para el segundo ensayo, de 1.86
para el tercer ensayo y de 2.23 cm para el cuarto ensayo. Respecto a la amplitud en
mantenimiento de la contracción fue de 1.53 cm para el primer ensayo, de 2.06 cm para el
segundo ensayo, de 1.2 cm para el tercer ensayo y para el cuarto ensayo de 0.76 cm de
amplitud.
También se pudo determinar los niveles de la amplitud de relajación del duodeno de Rattus
rattus tras la inducción del Extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 15%
y 20%, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina, siendo la amplitud de relajación respecto a
la contracción máxima del duodeno para el extracto de Clinopodium weberbaueri al 15% de
1.5 cm, para el 20% un 3.04 cm, para la N-butilbromuro de Hioscina de 1.86 cm y para la
Atropina 2.23 cm de amplitud de relajación, respecto a la amplitud de relajación frente a la
amplitud de mantenimiento de contracción fue de 0.43 cm para el extracto de Clinopodium
weberbaueri al 15% y para el 20% 1.8 cm, para la N-butilbromuro de Hioscina fue 1.2 cm
y para la Atropina 0.76 cm de amplitud de relajación.
Se determinó los niveles porcentuales del efecto antiespasmódico de la Clinopodium
weberbaueri al 15%, 20%, N-butilbromuro de Hioscina y Atropina sobre el duodeno
contraído de Rattus rattus, siendo el porcentaje respecto a la amplitud de contracción
máxima para el extracto hidroalcohólico de Clinopodium weberbaueri al 15% de 57.69%,

para el 20% de 92.12%, para la N-butilbromuro de Hioscina y la Atropina de 100%
respectivamente; respecto al porcentaje de relajación frente al nivel de contaccion en
mantenimiento del duodeno, para el extracto hidroalcohólico de la Clinopodium
weberbaueri al 15% es de 16.53%, para el 20% es de 54.54%, para la N-butilbromuro de
Hioscina 64.51%, y para la atropina es de 34.08%.
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