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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo investigar la fitodinamia del efecto sinérgico del 

extracto acuoso de las hojas de Medicago sativa 7%  p/V sobre el efecto de oxitocina en el 

músculo uterino estrogenizado de Rattus rattus var. albinus. A los úteros de los seis 

especímenes, colocados en la cámara de órgano aislado, se les administró oxitocina y en el 

cese de la actividad se agregó Medicago sativa, luego, en la máxima actividad se le agregó los 

antagonistas: N-butilbromuro de hioscina, terazosina, clorfenamina, indometacina, salbutamol 

y nifedipino;  evaluándose la amplitud, frecuencia y actividad uterina. La mayor reducción del 

efecto sinérgico de Medicago sativa sobre el efecto de oxitocina, se generó con salbutamol 

0.2 mg/mL (p<0.05) y nifedipino  0.01 mg/mL (p<0.05) en menor proporción. Concluyendo 

de esta manera que el efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de Medicago sativa 

involucra a los receptores beta-2 adrenérgicos y a los canales de calcio voltaje dependientes.  

 

 

Palabras clave: Medicago sativa, actividad uterina, fitodinamia, efecto sinérgico. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the phytodynamics of the synergistic effect of the aqueous 

extract from the leaves of Medicago sativa 7% p / V on the effect of oxytocin on the uterine 

muscle estrogenized of Rattus rattus var. albinus. The uterus of the six specimens, placed in 

the chamber isolated organ, were administered with oxytocin and at the end of activity was 

added Medicago sativa, then in the highest activity were added antagonists: N-butylbromide 

hyoscine, terazosin, chlorpheniramine, indomethacin, nifedipine and salbutamol; evaluating 

the amplitude, frequency and uterine activity. The largest reduction of the synergistic effect of 

Medicago sativa on the effect of oxytocin, was generated with salbutamol 0.2 mg / mL (p 

<0.05) and nifedipine 0.01 mg / mL (p <0.05) lower proportion. Thus, concluding that the 

synergistic effect of the aqueous extract of Medicago sativa leaves involves the beta-2 

adrenergic receptors and voltage dependent calcium channels. 

 

  

Keywords:  Medicago sativa, uterine activity, phytodinamic, synergistic effect. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La medicina tradicional se basa en el uso de ciertas plantas y otros remedios para 

efectos beneficiosos en diversos problemas de salud de las personas, por ejemplo en el 

embarazo, estas pueden inducir la labor de parto, ayudar a la eliminación de la placenta 

retenida y regular hemorragia postparto. Las plantas que producen contracciones 

uterinas pretenden tener una acción similar a la de la oxitocina que estimula el útero, 

causando contracciones fuertes, y colaborando así en la labor de parto. El uso 

persistente de las plantas por las mujeres embarazadas y las parteras tradicionales para 

la inducción del trabajo sugiere que algunas hierbas pueden ser estimulantes uterinos 

potentes 1,2. 

 

El útero es el órgano central en la reproducción. Es un órgano muscular grueso, en 

forma de pera invertida, aproximadamente de 7 cm de longitud y de 4 a 5 cm de ancho. 

Está dividido funcional y morfológicamente en 3 secciones denominadas cérvix, el 

istmo y el cuerpo principal del útero. El miometrio es la capa muscular media que 

constituye la mayor proporción del útero, el musculo liso del miometrio esta ordenado 

en capas indefinidas y las fuerzas contráctiles puede ocurrir en muchas direcciones 

asumiendo virtualmente muchas formas como estiramiento y crecimiento durante el 

embarazo 2.  

 

La labor de parto es facilitada por las contracciones del miometrio que se desarrollan 

del potencial de acción a través de la membrana plasmática, resultado del aumento de 

calcio citosólico. El calcio es liberado del retículo sarcoplásmico y del almacenamiento 

extracelular a través de canales voltaje-dependiente de calcio. El calcio se une a cinco 

sitios de la calmodulina causando cambios conformacionales permitiendo al complejo 

calcio-calmodulina interactuar con miosinaquinasa de cadena ligera (MLCK), 

activándola. La MLCK rápidamente fosforila a la misiona de cadena ligera (MLC) 

conllevando a cambios conformacionales de la cabeza de miosina generando la 

activación de actina de ATPasa de la miosina, resultando en la contracción de la fibras 

musculares 2, 3. 
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Los receptores farmacológicos son moléculas con que los fármacos son capaces de 

interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación 

constante y específica en la función celular. Para que un fármaco estimule o inhiba los 

procesos celulares en el órgano o tejido blanco, debe en primer lugar poder asociarse a 

moléculas celulares con las cuales pueda generar enlaces químicos, casi siempre de tipo 

reversible. Un receptor farmacológico debe interactuar con afinidad y especificidad y el 

complejo químico fármaco-receptor resultante de la unión de ambos genera una 

modificación en la dinámica celular. Así tenemos las características de: Afinidad 

(capacidad de formación del complejo fármaco-receptor a concentraciones muy bajas 

del fármaco) y especificidad (capacidad del receptor para discriminar entre una 

molécula de ligando de otra pese a que éstas puedan ser muy similares) 4. 

 

La contracción uterina es un factor dependiente de diversos mecanismos, de los cuales 

el más importante  es el de la estimulación de los receptores de oxitocina OT1, cuya 

presencia en el tejido muscular liso uterino se ve aumentado gracias a la acción 

estrogénica que ocurre al final del embarazo. Así tenemos que los receptores 

metabotrópicos OT1 acoplados a proteína Gq, al ser estimulados por la oxitocina, 

desencadenan una cascada de reacción, donde los segundos mensajeros son el inositol 

trifosfoato (IP3) y el diacilglicerol (DAG), cada uno destinado a generar el aumento de 

calcio en el interior del miocito, como también estimular la síntesis de prostaglandinas, 

lo cual intensifica aún más la actividad uterina. La oxitocina aumenta la fuerza y 

frecuencia de contracción además posee una gran afinidad por el receptor OT1 tanto en 

humanos como en ratas y es el principal agonista de dichos receptores, por tal motivo, 

se hace relevante su uso de manera exógena para la inducción de la labor de parto, 

cuando esta ocurre anómalamente y también en casos de hemorragia postparto 5, 6. 

  

Otros receptores presentes en el miometrio, también contribuyen a aumentar la 

actividad uterina, tal es el caso de los receptores muscarínicos M3 y alfa 1 adrenérgicos 

también acoplados a proteína Gq, los cuales al ser activados por acetilcolina y 

adrenalina respectivamente, inician el mecanismo dependiente de IP3, el cual conduce a 

la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma y también del 

DAG el cual activa a la proteinkinasa C (PKC) que genera la apertura de canales de 
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calcio tipo L para el ingreso de calcio extraceular, del mismo modo que oxitocina. La 

acetilcolina posee una afinidad por el receptor relativamente baja en comparación a sus 

dos de sus principales antagonistas, atropina y en mayor medida N-butilbromuro de 

hioscina. Por otro lado, la adrenalina es la molécula endógena de mayor afinidad por el 

receptor alfa 1 adrenérgicos, aunque dicha afinidad también resulta relativamente baja 

en comparación a la del antagonista terazosina 5, 7, 8. 

 

En el miometrio también se encuentran los receptores de prostaglandinas, donde son 

estimulados por la prostaglandina PGF2α. Estos receptores  también son de tipo 

proteína Gq, donde el aumento de la concentración calcio a nivel citoplasmático 

conlleva a aumentar tanto en fuerza como en frecuencia las contracciones uterinas de 

manera similar a la oxitocina, es por esto que en la actualidad se utilizan en forma de 

fármacos para facilitar la labor de parto, un ejemplo es la dinoprostona; por otro lado, 

tenemos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas que pueden ser útiles en la 

prevención del parto prematuro ya que inhiben a la ciclooxigenasa (COX) y disminuyen 

la producción de estas sustancias. De igual manera el receptor de histamina H1 está 

también involucrado en la contracción uterina, su estimulo por parte de la histamina, 

también desencadena la cascada de reacción en el interior del miocito, en donde 

nuevamente se destacan la intervención de los segundos mensajeros IP3 y DAG, como 

en todo mecanismo proveniente de un receptor acoplado a proteína Gq. La histamina es 

un agonista y su afinidad por el receptor es alta, mientras clorfenamina uno de sus 

antagonistas competitivos, posee una mayor afinidad por dicho receptor, de allí la gran 

utilización de este fármaco para diversos fines 5, 9, 10. 

 

El calcio es indispensable para la contracción, de ello la importancia del canal de calcio 

voltaje dependiente conocido también como canal de calcio tipo L que son los mejores 

estudiados y se encuentran ampliamente distribuidos en todas las células excitables y en 

la mayoría de las células no excitables. Constituyen la principal vía de entrada de iones 

calcio en las células de los músculos cardíaco, esquelético y liso, y, contribuyen de 

forma significativa a controlar la secreción de neurotransmisores y los mecanismos de 

acoplamiento excitación, en algunas preparaciones neuronales y en las células de los 
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músculos cardíaco y esquelético. Su activación es voltaje dependiente y el potencial de 

activación depende del tipo celular 11, 12. 

 

El miométrio posee también una elevada densidad de receptores adrenérgicos beta2 

(β2), también receptores metabotrópicos, los cuales se encuentran acoplados a proteínas 

Gs. Su estimulación por parte de la adrenalina endógena genera la activación de la 

enzima adenilatociclasa y esta a su vez convierte el adenosina trifosofato (ATP) en 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc), segundo mensajero que activa a una proteína 

kinasa A (PKA) la cual interviene en la apertura de canales de potasio, liberando este 

ion hacia el exterior del miocito y generando su hiperpolarización  y la consecuente 

relajación muscular. La adrenalina es su principal agonista endógeno, y posee uma gran 

afinidad por este receptor de igual manera que salbutamol, fármaco muy utilizado como 

agonista 11, 13. 

 

En los niveles  socioculturales y económicos bajos de nuestro medio, es  frecuente la 

práctica de algunas costumbres tradicionales para tratar de solucionar algunos 

problemas relacionados con el embarazo no deseado, aun si no se tiene implementado 

un buen programa de control de la natalidad, es por ello que se acude al empleo de 

plantas, como la “alfalfa” científicamente conocida como Medicago sativa a la que se le 

atribuye el efecto de sinérgico facilitador sobre el efecto de la oxitocina. Por lo tanto, 

los estudios de tales hierbas podrían proporcionar una guía útil para el descubrimiento 

de nuevos oxitócicos 14. 

 

La Medicago sativa  (alfalfa), dentro de su composición química, cuenta con diversos 

metabolitos secundarios como saponinas, cumarinas, flavonas e isoflavonas además de 

aporte de calcio. La Medicago sativa ha sido llamada la reina de las plantas forrajeras y 

esto es cierto tanto desde un punto de vista universal como particularmente referido a 

nuestro país, ya que es una pieza fundamental en la alimentación del ganado en especial 

de producción lechera 15,16. 

 

Para conocer como es el mecanismo de ciertos extractos de plantas medicinales, se han 

realizados estudios como los de “El efecto de Ficus deltoidea en la contracción de 
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musculo aislado de útero de rata esta mediado por múltiples receptores y es dependiente 

del calcio extracelular” en donde explican que mediante la adición de antagonistas 

pueden observan que el extracto utilizas muchas de las vías que generan contracción en 

útero, incluido el uso del calcio intracelular 17. 

 

También tenemos el estudio denominado “propiedades uterotónicos de la Nymphaea 

alba en miometrio aislado” en donde no solo explican su acción estimulante sobre el 

miometrio, sino los posibles receptores involucrados en este proceso, mediante el uso de 

antagonistas como atropina y salbutamol 1. 

 

El estudio denominado “evaluación in-vitro de la actividad uterotónicas de extractos de 

frutas de Ficus asperifolia en Rattus rattus var. albinus” concluyen que el extracto de 

los frutos de esta planta están mediados por los receptores muscarínicos, de oxitocina e 

histaminérgicos además de la liberación de prostaglandinas, utilizando antagonistas 

como atropina e indometacina 18. 

 

El estudio denominado “Propiedades uterotónicas del extracto de metanol de 

Monechma ciliatum” concluyen que el extracto metanólico de esta planta puede estar 

actuando por más de un mecanismo para contraer el útero en los q se incluye actividad 

muscarínica y de tipo prostaglandina 19. 

 

El estudio denominado “Propiedades uterotónicas del extracto de etanol de Brysocarpus 

coccineus” concluye que el extracto etanolico de esta planta puede poseer un efecto 

mediado por receptores beta 2 adrenérgicos 20.  

 

El estudio denominado “Farmacodinamia de efecto uterotónico del extracto de las flores 

Moringa oleífera” concluye que el efecto uterotónico del extracto de las flores de esta 

planta involucra los receptores muscarínicos M3, los receptores histaminergicos H1 y 

los receptores adrenérgicos alfa 1, también menciona que no se puede descartar  la 

acción de Adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y oxido nítrico (NO) 21. 
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El extracto acuoso de las hojas secas de Medicago sativa podría constituir un preparado 

que facilite el efecto de la oxitocina endógena en la inducción del  proceso de labor de 

parto, gracias a su efecto sinérgico demostrado sobre el efecto de esta y es necesario 

conocer a fondo los mecanismos involucrados en camino a conseguir su utilización en 

forma efectiva y segura por parte de la población, sobre todo en aquellos sectores de 

baja economía, en donde se recurre con elevada frecuencia a la medicina tradicional, en 

especial al uso de preparados en base a plantas. Es por ello que justifica la necesidad de 

investigar la fitodinamia del efecto del extracto de Medicago sativa en útero aislado de 

Rattus rattus var. albinus para su utilización de forma segura, evitando de esta manera 

los problemas que se suscitan en el trabajo de parto. 

 

Para tal efecto se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál  es la fitodinámia del efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de 

Medicago sativa sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus? 

Con la siguiente hipótesis: 

 

Formulándonos la siguiente hipótesis: 

La fitodinamia del efecto sinérgico  del extracto acuoso de las hojas de Medicago sativa 

sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus  involucra a los canales 

de calcio voltaje dependiente y receptores acoplados a proteína G. 

 

Objetivo general: 

Evaluar la fitodinamia del efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de Medicago 

sativa sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus  

 

Objetivos específicos: 

 Determinar el efecto de N- Butilbromuro de hioscina sobre el efecto sinérgico 

del extracto acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero 

aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y 

actividad uterina. 
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 Determinar el efecto de terazosina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso 

de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus 

var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 

 Determinar el efecto de clorfenamina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus 

rattus var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 

 Determinar el efecto de indometacina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus 

rattus var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 

 Determinar el efecto de salbutamol sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso 

de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus 

var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 

 Determinar el efecto de nifedipino sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso 

de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus 

var. albinus en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. MATERIAL 

1.1. MATERIAL BOTÁNICO 15 

Se adquirieron muestras de hojas de Medicago sativa (alfalfa) procedentes de la 

localidad de Trujillo, en el mes de Junio y se llevaron al Herbarium Truxillensis 

(HUT) (Trujillo), para su identificación taxonómica.  

Los datos taxonómicos demuestran que pertenece: (Numero de registro en HUT 

58039) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Medicago 

Especie: Medicago sativa L. 

 

1.2. MATERIAL BIOLÓGICO 22, 23  

Se utilizaron seis Rattus rattus var. albinus, hembras adultas, con peso entre 180-230 

g, procedentes de la Unidad de Bioterio – LID de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, el mes de Junio del 2015 en la ciudad de Lima. 

 Los especímenes seleccionados tuvieron un periodo de aclimatación de una semana 

antes del experimento. Así mismo se controló su microambiente; con jaulas 

adecuadas para su tamaño e individuales para evitar la sobredensidad, con alimento a 

base de cebada y maíz con alimento balanceado especial para ratones. El 

macroambiente se controló; con temperatura entre 18-25 ºC, evitando el uso de 

desinfectantes que emanen olores, que sean irritantes y mucho menos desodorizantes 

dentro del bioterio, minimizando el ruido excesivo e intermitente en el ambiente de 

alojamiento de los especímenes, mediante la no utilización de radios, celulares, 
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alarmas y otros generadores de sonido, aun con auriculares o audífonos y con un ciclo 

luz/oscuridad de 12 horas (luz a las 07:00 am). 

 

2. MÉTODO 

2.1. DISEÑO: Estudio experimental con estímulo creciente 23.  

 

Esquema 1 Orden de los antagonistas farmacológicos.  

 

 

 

 

 

 

LEYENDA DE ESQUEMA 1 

A: 0.1ml de N-butilbromuro hioscina 2mg/mL 

B: 0.1ml de Terazosina 0.5mg/mL 

C: 0.1ml de Clorfenamina 1mg/mL 

D: 0.1ml de Indometacina 2.5mg/mL 

E: 0.1ml de Salbutamol 0.2mg/mL 

F: 0.1ml de Nifedipino 0.01mg/mL 

  

Grupo de 

especímenes 

tratado 

Grupo de 

especímenes 

respuesta 

 A 

  B 

 C 

D 

E 

F 
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Esquema 2 Estimulo creciente del extracto de Medicago sativa frente a los 

antagonistas farmacológicos. 

 

 

 

 

 

 

                                       

LEYENDA:   

DE LOS GRUPOS 

GRUPO 1:  Rattus rattus var. albinus, estrogenizadas. 

GRUPO 2:  Rattus rattus var. albinus, respuesta del estudio. 

 

DE LAS SUSTANCIAS A ADMINISTRAR 

O: 0.1 mL de Oxitocina al 0.05 UI. 

R: 0.5 mL de extracto acuoso de Medicago sativa al 7 % P/V 

S: 0.5 mL de extracto acuoso de Medicago sativa al 8 % P/V 

T: 0.5 mL de extracto acuoso de Medicago sativa al 9 % P/V 

U: 0.5 mL de extracto acuoso de Medicago sativa al 10 % P/V 

 

 

DE LAS MEDICIONES INICIALES Y FINALES 

E1: Pre-tratamiento. 

E2: Post-tratamiento. 

  

   E 1    E 2 

    GRUPO 1     GRUPO 2 

(O +R) + Esquema 1 

 
(O +S) + Esquema 1 

 

(O +T) + Esquema 1 

 

(O +U) + Esquema 1 
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2.2. PROCEDIMIENTO 

2.2.1.  Preparación del  extracto acuoso de Medicago sativa 24 

 Adquisición e identificación de la muestra: Se adquirió 4 Kg Medicago 

sativa (alfalfa) procedentes de jardín botánico de la UNT y se llevaron al 

Herbarium Truxillensis (HUT) (Trujillo), para su identificación taxonómica.  

 Secado de la muestra: Luego de identificada se tomaron muestras de hojas 

de Medicago sativa (200 g) y se procedió a secar en estufa a 58 ºC por dos 

días, hasta peso constante. 

 Preparación del extracto acuoso:  

Todos los extractos fueron preparados el mismo día del experimento para 

conservar los fitoconstituyentes necesarios. 

 

Extracto acuoso de Medicago sativa al 7, 8, 9, 10% p/v 

Se utilizó 7, 8, 9, 10 g de hojas secas de Medicago sativa debidamente 

secados y molidos. Los cuales fueron llevados a ebullición  por 10 minutos  

en 100 mL de agua destilada. Luego se filtró y se colocó en frascos rotulados 

color ámbar. 

 

2.2.2. Preparación de la solución RINGER LOCKE 24 

Se añadió 9 g de cloruro de sodio en un recipiente de plástico que contiene 1 L  

de agua destilada, se agitó hasta disolución, luego se añadió 0.42 g de cloruro 

de potasio, se agitó hasta disolución, posteriormente se añadió 0.06 g de 

cloruro de calcio agitando hasta disolución, posteriormente se agregó 0.50 g de 

dextrosa anhidra y se agitó hasta disolución, luego se agregó 0.50 g de 

bicarbonato de sodio hasta disolución. 

 

2.2.3. Preparación del útero de Rattus rattus var. albinus 24 

 Estrogenización de Rattus rattus var. albinus 

Se administró 0.2 ml de solución oleosa de benzoato de estradiol al 2.5 

mg/mL por tres días; las dos primeras dosis por vía subcutánea y la última 

intraperitoneal. 
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 Aislamiento del útero de Rattus rattus var. albinus   

Luego los animales fueron sacrificados mediante  eutanasia física   

(dislocamiento cervical). Posteriormente se abrió la cavidad abdominal 

mediante incisión longitudinal para extraer el útero, que se colocó en placa 

Petri, con líquido nutricio, aireación constante, y temperatura de 37 ºC para 

ser lavado. Se cortó el útero en dos segmentos (separando los dos cuernos) y 

cada extremo del segmento se fijó con hilo de seda negra trenzada Nº 6/0 de 

manera correcta al equipo usado para las mediciones. 

 Montaje del útero de Rattus rattus var. albinus 

Para el montaje de la preparación se utilizó  baños de órgano de 25 mL 

conteniendo solución Ringer Look a  37 °C, con aireación constante y para 

la lectura de las variables se utilizó el Powerlab 26 T, AD instruments, V 

100, mA 20, mL 856. La solución de Ringer look se preparó una hora antes 

de su uso. 

 

 

2.2.4. Preparación de los antagonista y la solución de oxitocina 1,24, 

 Preparación de solución de N-butilbromuro hioscina al 2 mg/mL 

Se utilizó 1 mL de ampolla de N-butilbromuro hioscina de 20 mg/mL para 

luego diluirla en 10 mL de agua destilada en una fiola, obteniendo una 

concentración de 2 mg/mL 

 

 Preparación de solución de Terazosina al 0.5 mg/mL 

Se molió en un mortero una tableta de Terazosina de 5 mg para luego 

diluirla en 10 mL de alcohol de 96º en una fiola, obteniendo una 

concentración de 0.5 mg/mL 

 

 Preparación de solución de Clorfenamina al 1 mg/mL 

Se utilizó 1 mL de ampolla de Clorfenamina de 10 mg/mL para luego 

diluirla en 10 mL de agua destilada en una fiola, obteniendo una 

concentración de 1 mg/mL 
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 Preparación de solución de Indometacina al 2.5 mg/mL 

Se preparó 10 ml de solución de bicarbonato de sodio al 4% (se pesó 0.4 g 

de bicarbonato de sodio y se mezcló en 10 mL de agua destilada). 

Se molió en un mortero una tableta de Indometacina de 25 mg para luego 

diluirla en 10 mL de bicarbonato de sodio al 4% en una fiola, obteniendo 

una concentración de 2.5 mg/mL 

 

 Preparación de solución de Salbutamol al 0.2 mg/mL 

Se utilizó 1 mL  (XX gotas) de Salbutamol en gotas de 2 mg/mL para luego 

diluirlo en 10 mL de agua destilada en una fiola, obteniendo una 

concentración de 0.2 mg/mL 

 

 Preparación de solución de Nifedipino al  0.01 mg/mL 

Se molió en un mortero una tableta de Nifedipino de 10 mg para luego 

diluirlo en 10 mL de agua destilada en una fiola, obteniendo una 

concentración de 1 mg/mL 

Se extrajo 1 ml de la solución anterior y se aforo a 10 ml de agua destilada 

en una fiola,  obteniendo una concentración de 0.1 mg/mL 

Se extrajo 1 ml de la solución anterior y se aforo a 10 ml de agua destilada 

en una fiola,  obteniendo una concentración de 0.01 mg/mL 

 

 Preparación de solución de Oxitocina al  0.05 UI/mL 

Se utilizó 0.1 mL de ampolla de Oxitocina de 10UI/mL para luego diluirla 

en 20 mL de agua destilada, obteniendo una concentración de 0.05UI/mL 

 

2.2.5. Determinación de la amplitud, frecuencia y actividad uterina del extracto 

acuoso de la hojas de Medicago sativa 14, 24. 

Luego de montados el órgano (útero) en el equipo se procede a su 

estabilización por 20 minutos. 

A. Determinación de la amplitud, frecuencia y actividad uterina del extracto 

acuoso de las hojas de Medicago sativa al 7% P/V. 
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1. Estimulo de N-butil bromuro de hioscina  

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a la máxima contracción adicionar 0.1 ml de N-butil bromuro 

de hioscina al 2 mg/mL y se observó la respuesta. 

Dar tres lavados con solución nutritiva y estabilizar por cinco minutos. 

 

2. Estimulo de Terazocina 

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a máxima contracción adicionar 0.1 ml de terazocina al 0.5 

mg/mL y se observó la respuesta. 

Dar tres lavados con solución nutritiva y estabilizar por cinco minutos. 

 

3. Estimulo de Clorfenamina 

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a máxima contracción adicionar 0.1 ml de clorfenamina al 1 

mg/mL y se observó la respuesta. 

Dar tres lavados con solución nutritiva y estabilizar por cinco minutos. 

 

4. Estimulo de Indometacina 

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a máxima contracción adicionar 0.1 ml de indometacina al 2.5 

mg/mL y se observó la respuesta. 

Dar tres lavados con solución nutritiva y estabilizar por cinco minutos. 
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5. Estimulo de Salbutamol 

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a máxima contracción adicionar 0.1 ml de Salbutamol al 2 

mg/mL y se observó la respuesta. 

Dar tres lavados con solución nutritiva y estabilizar por cinco minutos. 

 

6. Estimulo de Nifedipino 

Se agregó 0.1 ml de oxitocina al 0.05 UI, se observó las contracciones y 

al término de la actividad agregar 0.5 mL del extracto acuoso de las 

hojas secas de Medicago sativa al 7%, se observó las respuestas, 

posterior a máxima contracción adicionar 0.1 ml de Nifedipino 0.01 

mg/mL y se observó la respuesta. 

 

Proceder de igual manera con las concentraciones de 8, 9 y 10 % p/v de 

extracto acuoso de hojas secas de Medicago sativa. 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 23 

Los datos serán analizados mediante el análisis de los gráficos BOXPLOT con una 

probabilidad de 95 %  22, 20. 

 

4. ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 24, 25 

El cuidado de los animales tiene un capítulo importante en la bioética ya que aspectos de 

la investigación biomédica están dependiendo menos del animal entero y buena parte del 

trabajo se hace ahora en preparaciones aisladas, aún es inevitable la etapa de 

experimentación animal, reducida en sus dimensiones, enriquecida por cuidados 

especiales, pero necesaria al fin; por ello se adopta la postura intermedia de considerar el 

uso de animales en investigación como necesario para ajustarse al imperativo moral de 

curar y prevenir enfermedades humanas, pero buscando formas de reemplazar y reducir su 

número y disminuir su sufrimiento. 
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Todas las actividades que utilicen animales para la investigación, diagnósticos, control de 

calidad y producción de biológicos deberán tener en cuenta los siguientes principios: 

Posibilitar solamente el mínimo de manipulaciones al animal, evitar el dolor o sufrimiento 

en la mayor medida posible, ofrecer al animal un entorno confortable y protegido en 

cuanto a agentes físicos, químicos y biológicos; en caso necesario, como lo amerita se 

deberá aplicar la eutanasia de los animales lo más temprano posible, coherente con los 

objetivos científicos del estudios . 
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III. RESULTADOS 

 

Figura 1.1: Efecto de N- butil bromuro de hioscina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. 

albinus en relación a amplitud de contracción. 

 

Figura 1.2: Efecto de N- butil bromuro de hioscina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. 

albinus en relación a frecuencia de contracción. 
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Figura 1.3: Efecto de N- butil bromuro de hioscina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. 

albinus en relación  actividad uterina 

 

Figura 1.4: Efecto de N- butil bromuro de hioscina sobre el efecto sinérgico del extracto 

acuoso de Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. 

albinus del resultado in-vitro del equipo power labs. 
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Figura 2.1: Efecto de terazosina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

amplitud de contracción. 

 

Figura 2.2: Efecto de terazosina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

frecuencia de contracción. 
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Figura 2.3: Efecto de terazosina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación  

actividad uterina 

 

Figura 2.4: Efecto de terazosina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus del resultado in-

vitro del equipo power labs. 
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Figura 3.1: Efecto de Clorfenamina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación a amplitud de contracción. 

 

Figura 3.2: Efecto de Clorfenamina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación a frecuencia de contracción. 
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Figura 3.3: Efecto de Clorfenamina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación  actividad uterina 

 

Figura 3.4: Efecto de Clorfenamina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus del 

resultado in-vitro del equipo power labs. 
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Figura 4.1: Efecto de Indometacina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación a amplitud de contracción. 

 

Figura 4.2: Efecto de Indometacina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación a frecuencia de contracción. 
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Figura 4.3: Efecto de Indometacina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en 

relación  actividad uterina 

 

Figura 4.4: Efecto de Indometacina sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de 

Medicago sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus del 

resultado in-vitro del equipo power labs. 
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Figura 5.1: Efecto de Salbutamol sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

amplitud de contracción. 

 

Figura 5.2: Efecto de Salbutamol sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

frecuencia de contracción. 
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Figura 5.3: Efecto de Salbutamol sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación  

actividad uterina 

 

Figura 5.4: Efecto de Salbutamol sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus del resultado in-

vitro del equipo power labs. 
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Figura 6.1: Efecto de nifedipino sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

amplitud de contracción. 

 

Figura 6.2: Efecto de nifedipino sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a 

frecuencia de contracción. 
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Figura 6.3: Efecto de nifedipino sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación  

actividad uterina 

 

Figura 6.4: Efecto de nifedipino sobre el efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago 

sativa en la actividad oxitócica de útero aislado de Rattus rattus var. albinus del resultado in-

vitro del equipo power labs. 
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IV. DISCUSIÓN 

Estudios anteriores a este demuestran que el extracto de Medicago sativa se propuso un 

mejor efecto sinérgico a una concentración entre 5 – 10 % p/V, en esta investigación se 

determinó que la mejor concentración para dicho efecto es la del 7% p/V 14. 

 

En la Figura 1.1, se observa que al enfrentar el N-butilbromuro de hioscina 2mg/mL 

(0.1mL), al efecto sinérgico de Medicago sativa, respecto a la amplitud de la 

contracción, no se generan cambios estadísticamente significativos respecto a la 

variable en mención (p0.05). En la Figura 1.2, se observa cambios estadísticamente 

significativos respecto a la variable frecuencia de contracción  (p<0.05). En la Figura 

1.3, que representa a la variable actividad uterina, se observa que no hay variaciones al 

enfrentar al extracto de Medicago sativa (p0.05). Mostrándonos que en el efecto del 

extracto de Medicago sativa no están involucrados los receptores muscarínicos M3, ya 

que se continúa observando el sinergismo (Figura 1.4) 5, 14. 

 

Estudio desarrollado por Ugurua, Okwuasabaa y et al demostraron que el efecto 

oxitócico de Monechma Ciliatum, es reducido por la presencia de atropina; un 

antagonista competitivo de los receptores muscarínicos con alta afinidad por el M3. Este 

hallazgo relaciona el efecto de esta planta con los receptores en mención 5, 19. 

 

En la figura 2.1, 2.2, 2.3, se observa que al enfrentar la terazosina 0.5mg/mL (0.1mL), 

al efecto sinérgico Medicago sativa en relación a la amplitud, frecuencia de contracción 

y actividad uterina, no se generan cambios estadísticamente significativos respecto a las 

variables en mención (p0.05). Mostrándonos que en el efecto del extracto de Medicago 

sativa no están involucrados los receptores alfa 1 adrenérgicos, ya que se continúa 

observando el sinergismo  (Figura 2.4) 26. 

 

Estudio desarrollado por Devendra, Soumen y et al demostraron que el efecto oxitócico 

de las flores de Moringa oleífera, se ve reducido al exponerse a la prazosina; un  

antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, con una elevada afinidad. 

Este hallazgo relaciona el efecto de esta planta con los receptores en mención 21, 27. 
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En la figura 3.1, 3.2, 3.3, se observa que al enfrentar la clorfenamina 0.5mg/mL 

(0.1mL), al efecto sinérgico Medicago sativa en relación a la amplitud, frecuencia de 

contracción y actividad uterina, no se generan cambios estadísticamente significativos 

respecto a las variables en mención (p0.05). Mostrándonos que en el efecto del 

extracto de Medicago sativa no están involucrados los receptores H- 1 histaminérgicos, 

ya que se continúa observando el sinergismo  (Figura 3.4) 5, 28. 

 

Estudio desarrollado por Watcho, Ngadjui y et al demostraron que el efecto oxitócico de 

las flores de Ficus asperifolia, se ve reducido al exponerse a la pirilamina; un 

antagonista selectivo de los receptores histaminérgicos H-1. Este hallazgo relaciona el 

efecto de esta planta con los receptores en mención 5, 18, 29. 

 

En la figura 4.1, 4.2, 4.3, se observa que al enfrentar la indometacina al 2.5 mg/mL 

(0.1mL) al efecto sinérgico Medicago sativa en relación a la amplitud, frecuencia de 

contracción y actividad uterina, no se generan cambios estadísticamente significativos 

respecto a las variables en mención (p0.05). Mostrándonos que en el efecto del 

extracto de Medicago sativa no están involucrados los receptores PGE2 y PGF2, ya 

que se continúa observando el sinergismo  (Figura 4.4) 30. 

 

Estudio desarrollado por Naguib y Noryati demostraron que el efecto oxitócico de Ficus 

deltoidea, se ve reducido al exponerse antagonista no competitivo de PGF2 17. 

 

En la figura 5.1, 5.2, 5.3, se observa que al enfrentar salbutamol 0.2mg/mL (0.1mL), al 

efecto sinérgico Medicago sativa en relación a la amplitud, frecuencia de contracción y 

actividad uterina, se generan cambios estadísticamente significativos respecto a las 

variables en mención (p<0.05). Mostrándonos que en el efecto del extracto de 

Medicago sativa están involucrados los receptores beta- 2 adrenérgico, ya que el 

sinergismo se ve disminuido (Figura 5.4) 31. 

 

Estudio desarrollado por Anindya, Moumita y et al demostraron que el efecto oxitócico 

de Nynphaea alba así como lo demostraron Samsum, Karniyus y et al para el efecto 

oxitócico de Brysocarpus coccineus, se ve reducido al exponerse a salbutamol; un 
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agonista selectivo de los receptores beta-2 adrenérgicos el cual mediante el AMPc 

produce relajación del musculo liso. Este hallazgo relaciona el efecto de esta planta con 

los receptores en mención 1, 20. 

 

En la Figura 6.1, se observa que al enfrentar nifedipino 0.01mg/mL (0.1mL), al efecto 

sinérgico de Medicago sativa, respecto a la amplitud de la contracción, no se generan 

cambios estadísticamente significativos respecto a la variable en mención (p0.05). En 

la Figura 6.2, se observa cambios estadísticamente significativos respecto a la variable 

frecuencia de contracción  (p<0.05). En la Figura 6.3, que representa a la variable 

actividad uterina, se observa que no hay variaciones al enfrentar al extracto de 

Medicago sativa (p0.05). Mostrándonos que en el efecto del extracto de Medicago 

sativa están involucrados los canales de calcio voltaje dependiente, ya que el sinergismo 

se ve disminuido (Figura 6.4) 32. 

 

Estudio desarrollado por Naguib y Noryati demostraron que el efecto oxitócico de 

Ficus deltoidea, también se ve reducido al exponerse a oxodipina; un antagonista del 

canal de calcio tipo L para musculo liso (Cav1.2). Este hallazgo relaciona el efecto de 

esta planta con los receptores en mención 17. 
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V. CONCLUSIÓN 

 El efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago sativa sobre la actividad 

oxitócica, no involucra al receptor muscarínico M3, alfa-1 adrenérgico, H-1 

histaminérgico y PGF 2 alfa, en relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 

 El efecto sinérgico del extracto acuoso de Medicago sativa sobre la actividad 

oxitócica, involucra al receptor beta 2 adrenérgico y canal de calcio tipo L en 

relación a amplitud, frecuencia y actividad uterina. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se hace necesario el uso de un antagonista OT1 (receptor de oxitocina) para 

dilucidar si el extracto acuoso de Medicago sativa tiene efecto sobre este receptor 

directamente. 

 No someter al órgano aislado a una excesiva cantidad de estímulos realizando 

pilotos para dilucidar las concentraciones y variables exactas. 

 Diluir la cantidad de oxitocina en proporción a la respuesta basal de los especímenes 

para evitar alteración en los receptores de oxitocina. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Fitodinámia del efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de Medicago 

sativa sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a amplitud de 

contracción 

 

 

 
  

ANEXO 2: Fitodinámia del efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de Medicago 

sativa sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a frecuencia 

de contracción 
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ANEXO 3: Fitodinámia del efecto sinérgico del extracto acuoso de las hojas de Medicago 

sativa sobre oxitocina en útero aislado de Rattus rattus var. albinus en relación a actividad 

uterina. 
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ANEXO 4: Tablas de datos de las tres variables (Frecuencia de contracción, Amplitud 

de contracción y Actividad uterina) de los 6 especimenes para estadísticos de boxplot. 

 

Rata 1 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,006 2 0,012 

HIOSCINA 0,006 2 0,012 

MS 7 % 0,008 2 0,016 

TERAZOSINA 0,008 3 0,024 

MS 7 % 0,008 2 0,016 

CLORFENAMINA 0,008 3 0,024 

MS 7 % 0,007 2 0,014 

INDOMETACINA 0,010 3 0,03 

MS 7 % 0,007 2 0,014 

SALBUTAMOL 0,002 1 0,002 

MS 7 % 0,005 2 0,01 

NIFEDIPINO 0,004 1 0,004 

 

 

Rata 2 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,110 3 0,33 

HIOSCINA 0,110 2 0,22 

MS 7 % 0,100 3 0,3 

TERAZOSINA 0,070 2 0,14 

MS 7 % 0,050 3 0,15 
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CLORFENAMINA 0,050 3 0,15 

MS 7 % 0,060 3 0,18 

INDOMETACINA 0,050 2 0,1 

MS 7 % 0,030 3 0,09 

SALBUTAMOL 0,010 1 0,01 

MS 7 % 0,030 3 0,09 

NIFEDIPINO 0,025 2 0,05 

 

 

 

Rata 3 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,250 3 0,75 

HIOSCINA 0,30 2 0,6 

MS 7 % 0,150 3 0,45 

TERAZOSINA 0,170 2 0,34 

MS 7 % 0,150 3 0,45 

CLORFENAMINA 0,150 3 0,45 

MS 7 % 0,100 2 0,2 

INDOMETACINA 0,130 3 0,39 

MS 7 % 0,100 2 0,2 

SALBUTAMOL 0,000 0 0,00 

MS 7 % 0,120 2 0,24 

NIFEDIPINO 0,080 2 0,16 
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Rata 4 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,200 2 0,4 

HIOSCINA 0,200 2 0,4 

MS 7 % 0,150 2 0,3 

TERAZOSINA 0,150 2 0,3 

MS 7 % 0,170 2 0,34 

CLORFENAMINA 0,150 2 0,3 

MS 7 % 0,150 3 0,45 

INDOMETACINA 0,200 2 0,4 

MS 7 % 0,100 3 0,3 

SALBUTAMOL 0,000 0 0,00 

MS 7 % 0,130 2 0,26 

NIFEDIPINO 0,050 2 0,1 

 

 

 

Rata 5 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,153 2 0,306 

HIOSCINA 0,137 2 0,274 

MS 7 % 0,134 3 0,402 

TERAZOSINA 0,094 2 0,188 

MS 7 % 0,082 3 0,246 

CLORFENAMINA 0,089 3 0,267 

MS 7 % 0,060 3 0,18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 

INDOMETACINA 0,089 2 0,178 

MS 7 % 0,052 2 0,104 

SALBUTAMOL 0,000 0 0,00 

MS 7 % 0,079 2 0,158 

NIFEDIPINO 0,024 1 0,024 

 

 

Rata 6 Amplitud Frecuencia Actividad uterina 

MS 7 % 0,106 3 0,318 

HIOSCINA 0,107 3 0,321 

MS 7 % 0,100 3 0,3 

TERAZOSINA 0,081 3 0,243 

MS 7 % 0,082 3 0,246 

CLORFENAMINA 0,084 3 0,252 

MS 7 % 0,102 2 0,204 

INDOMETACINA 0,119 2 0,238 

MS 7 % 0,105 3 0,315 

SALBUTAMOL 0,000 0 0,00 

MS 7 % 0,060 2 0,12 

NIFEDIPINO 0,026 1 0,026 
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ANEXO 5: Adquisición de Rattus rattus var. albinus de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Lima - Perú 

 

 

 

ANEXO 6: Acondicionamiento de Rattus rattus var. albinus en el bioterio de la 

Universidad Nacional de Trujillo 
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ANEXO 7: Estrogenización con solución oleosa de Benzoato de Estradiol de Rattus 

rattus var albinus  

 

  

 

ANEXO 8: Preparación del extracto acuoso de Medicago sativa. 

 

ANEXO 8.1: Lavado y secado de Medicago sativa en el Laboratorio de 

Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica  
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ANEXO 8.2: Pasos para la preparación del Medicago sativa.  

 

1. Triturar las hojas 

   

 

2. Pesar los indicado para cada concentración 

     
 

3. Llenar la cantidad de agua necesaria 
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4. Llevar a ebullición por 10 minutos, evitando que se pierda el la cantidad de agua que 

equivale cada concentración 

 
  

5. Filtrar y etiquetar cada envase según su concentración. 

   
  

ANEXO 9: Materiales usados para la preparación de los antagonistas y sus respectivos 

frascos etiquetados. 

           

Alcohol de 96 º  Agua destilada  Bicarbonato de sodio 
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Hioscina 20 mg/mL  Clorfenamina 10mg/mL            Salbutamol 20 mg/mL

   

 

    

Nifedipino 10mg  Terazosina 10  Indometacina 25 mg 

 

 

 

Frascos etiquetados con los antagonistas listos para usar  
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ANEXO 9: Extracción del útero de los especímenes - Rattus rattus var. albinus 

 

Corte longitudinal para la extracción del útero del especimen 

 

Lavado del útero en solución nutricia a temperatura de 37 ºC 

 

Corte de los “cuernos” del útero para ser puestos en el equipo 
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ANEXO 10: Montaje del útero de Rattus rattus var. albinus en baño de órgano y 

conexión para su lectura en el Powerlab 26 T, AD instruments, V 100, mA20, ML 856. 
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ANEXO 11: Identificación taxonómica de  Medicago sativa “Alfalfa” en Herbarium 

Truxillensi. HUT 

 

CODIGO HUT: 58039 
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