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INTRODUCCIÓN 

El Llantén (Plántago major, familia Plantagináceas) 
es una hierba originaria de Europa y traída al nuevo 
mundo donde se aclimató perfectamente inclu-
yendo Honduras. Existen numerosas especies de 
llantén. El objetivo del presente estudio fue deter-
minar si existen bases científicas racionales que 
intenten explicar su amplio uso como hierba me-
dicinal. Los estudios farmacológicos generales re-
velaron efectos de origen posiblemente central 
como pérdida del reflejo auricular, pasividad, 
bradipnea, ptosis palpebral etc y otros periféricos 
como enoftalmos debida a hipotensión arterial, 
contorsiones abdominales por histamina, acetil-
colina o pH etc. Algunos efectos todavía no han 
podido ser explicados por ejemplo el acicalamien-
to repetitivo acompañado de erección del pene en 
ratas; otros han sido atribuidos a relajación de la 
musculatura lisa: relajación del espiral de tráquea 
y la inhibición del tono y amplitud de los movi-
mientos pendulares del yeyuno de conejo. 

Los estudios iniciales sobre el grado de inhibición 
del  edema  inflamatorio producido por la inyec- 
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ción de carrigenina en las patas posteriores de 
ratas, sugieren un efecto inhibidor del mismo 
mayor que el de Acetaminofén pero menor que 
Indometacina. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Cernimiento hipocrático en ratas. (1) 

Se realizó una evaluación preliminar de los efectos 
biológicos de los extractos de Plántago major en 
35 ratas Wistar con un peso promedio de 257 g, 
aplicándose el método hipocrático de Malone y 
Robichand; enfoque holístico del examen físico 
que intenta detectar signología normal y alterada, 
siguiendo patrones previamente establecidos, regis-
tradas en hojas tipificadas y estudiando varias de-
cenas de parámetros en diferentes períodos de 
tiempo, por ejemplo: diámetro pupilar, respira-
ción, actividad refleja, actividad motora etc. Para 
estandarizar la técnica, en un grupo adicional de 
ratas se ensayaron varias drogas: adrenalina S.C. 
(Sigma), aminofilina S.C. (Merck), reserpina I.P. 
(Ciba), Hexametonio I.P. (Sigma), Isoxuprina I.P. 
(Mead Johnson) y muchas más. El extracto de ho-
jas de llantén se inyectó a las dosis de 100, 250, 
500, 750 y 1000 mgs/kg de peso corporal por vía 
I.P.; un grupo de ratas recibió Solución Salina Iso-
tónica al 0.9o/o. 

Las ratas se observaron a diferentes intervalos de 
tiempo 0, 5, 15, 30, 60, 90, 120 minutos hasta 
14 días después de inyectadas como arriba se pre-
cisó. 
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PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA CARDIACA 
Y RESPIRATORIA. 

Para determinar los efectos del extracto acuoso de 
llantén sobre presión arterial, frecuencia cardíaca 
y respiratoria, se utilizaron 32 ratas Wistar cuyo 
peso corporal promedio fue de 324 g; fueron anes-
tesiadas con una mezcla de ácido dialilbarbitúrico 
(50 mgs/kg) y uretano (200 mgs/kg) por vía I.P. 
Se registró la presión arterial sistólica y diastólica 
mediante un catéter de polietileno insertado en 
la arteria carótida y conectado a un transductor de 
presión Statham P 23 DC. Se adicionó heparina 
al líquido Isotónico del sistema catéter ~ transduc-
tor de registro para evitar la formación de coágulos. 
Se tomó en cada animal el electrocardiograma en 
derivación II usando electrodos de platino implan-
tados subcutáneamente. Un hilo suturado a la piel 
de la cara anterior del tórax y unido a un transduc-
tor isométrico FTO Grass sirvió para medir la 
frecuencia y profundidad de los movimientos res-
piratorios. Las señales correspondientes a presión 
arterial, frecuencia cardíaca y respiración fueron 
amplificadas y registradas en un polígrafo grass 
modelo 7D. 

El extracto actuoso de hojas de llantén se inyectó 
por vía intrafemoral a las dosis de 10, 20, 40, y 
80 mgs/kg; por vía intragástrica a 80, 160, 320, y 
640 mgs/kg. 

En algunas ratas con el objeto de determinar si 
el efecto hipotensor del llantén tiene que ver con 
histamina se administró el extracto de llantén a la 
dosis de 80 mgs/kg antes y después de inyectar 
difenhidramina (10 mgs/kg IV) y para descartar 
algún efecto parasimpaticomimético en aparato 
cardiovascular inducido por el extracto se intentó 
bloquear el efecto hipotensor del extracto de llan-
tén con sulfato de atropina a la dosis de 5 mgs/kg: 
se usó histamina y acetilcolina con el objeto de 
estimar el grado de bloqueo antes y después de 
difenhidramina y atropina. 

ESPIRAL DE TRAQUEA DE COBAYO (2) 

Se usaron 12 cobayos de 455 a 906 g de peso cor-
poral para el estudio de los efectos del extracto 
acuoso de llantén (Plántago major) en la muscula-
tura lisa del espiral de tráquea de cobayo.  Des- 

pués de guillotinar a los cobayos se disecó y extra-
jo la tráquea, se transfirió a un disco conteniendo 
solución de Krebs y se cortó en forma de espiral, 
misma que fue colocada en un baño de 8 mi con 
camisa de vidrio, termorregulada por una bomba 
Haake FE a 36oC aereada con una mezcla de oxí-
geno (95o/o) y doóxido de Carbono (5o/o). Un 
extremo de la tráquea se fijó al fondo del baño y al 
otro a un transductor Isométrico FTO3. El tiempo 
de contacto del extracto con el tejido hasta que se 
obtuvo una respuesta fue de aproximadamente 5 
minutos y el intervalo entre los procedimientos de 
1 hora. Se usó un fisiografo 7 D para registrar las 
respuestas. 

Las dosis del extracto acuoso de hojas de Planiago 
major agregadas al baño fueron de 200, 400, 800, 
1600, y 32000 mcg/ml. Con el propósito de de-
terminar si el extracto relaja la musculatura lisa 
traqueal previamente contraída por histamina 
(0.5 mcg/ml),  5 -  Hidroxitriptamina (5-HT) 
(0.5 mcg/ml) ó acetilcolina (ach) a la dosis de 
(0.5 mcg/ml) de baño se administró el extracto de 
llantén (1.6 mgs/ml) durante la meseta de la con-
tracción producida por los bronco-Constrictores 
señalados  y se cuantificó la relajación obtenida. 

MOVIMIENTOS PENDULARES DEL YEYUNO 
DE CONEJO (3) 

Para estudiar los efectos del llantén (Plántago ma-
jor) en forma de extractos acuosos de las hojas so-
bre los movimientos pendulares intestinales se uti-
lizaron 4 conejos de 2.5 kg de peso corporal en 
ayunas. Después de sacrificar al animal se obtuvo 
un segmento de yeyuno a partir de unos 5 a 10 cms 
del estómago hacia el ciego y se colocó en una so-
lución de Tyrode burbujeada con una mezcla ga-
seosa de 95o/o 0o y 5o/o CO2 El lumen del seg-
mento de yeyuno fué limpiado con una pequeña 
pipeta usando un mínimo de presión hidrostática. 
Se disecó con cuidado el mesenterio y se cortaron 
3 piezas del yeyuno proximal de 2.5 cms de longi-
tud cada una. 

Se suturó un hilo en cada extremo del intestino in-
sertando la aguja desde la mucosa hacia la serosa 
evitando obliterar el lúmen. Las piezas de yeyuno 
fueron colocadas en baños de 50 ce de capacidad 
con camisa de vidrio, llenos con Tyrode oxigenado 
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y mantenidos a 37oC por medio de una bomba ter-
mo rreguladora Haake - FE. Los extremos libres de 
los hilos se ataron uno al sostén del baño y el otro 
al miógrafo FTO3 de contracciones isométricas 
acopladas a un polígrafo Grass modelo 7D. El ex-
tracto de hojas de llantén se administró a las dosis 
de 100, 200, 400, 800 y 1600 mcg/ml de baño. 

EDEMA PEDAL INDUCIDO POR CARRIGENIN A 
(4) 

Se usaron 58 ratas Wistar de alrededor 198 g de peso 
corporal, fueron divididas en varios grupos: control 
que recibieron solución salina isotónica O.5 -—cc/kg: 
Acetaminofen, indometacina y finalmente extracto de 
Plántago major. Todas las drogas se administraron 
oralmente a cada una de las ratas a las dosis de 50 
mgs/kg con una hora de antelación a la inyección 
de 0.1 en de carrigenina al lo/o en solución salina 
isotónica en la pata posterior derecha. El volumen de 
la extremidad inyectada fue medido 
pletismográficamente antes y después de inyectar 
carrigenina (tiempo 0, 1, 2, 3 y 4 horas). Se aplicó el 
análisis de varianza para detectar las diferencias en el 
edema pedal producido con el irritante. 

RESULTADOS 
Cernimiento hípocrático en ratas 

La administración del extracto acuoso de hojas de 
llantén (Plántago major) a ratas Wistar a las dosis 
de 100, 250, 500, 750 y 1000 mg/kg IP produjo 
respuestas de origen central o periférico, más evi-
dentes con dosis de 500 a 1000 mgs/kg IP. entre 
ellos: Disminución de la actividad motora, pérdida 
del reflejo auricular, enoftalmina, ptosis palpe-bral, 
acicalamiento y erección del pene, contorsiones 
abdominales, palidez, micciones frecuentes 
pasividad o miedo y franca bradipnea. Solo una 
rata (inyectada con la dosis de 500 mgs/Kg IP) 
presentó cromodiacrorrea. Durante el acicala-
miento repetido del pene algunas ratas perma-
necían encorvadas o en decúbito lateral con el 
pene erecto y breves períodos de descanso. En un 
animal la actividad duró casi una hora (1000 mgs/ 
kg) en otras ratas que recibieron dosis pequeñas 
del extracto la duración del acicalamiento fue más 
breve. La orina emitida por algunas ratas era de 
color café claro. Para tener una visión más general 
de los cambios observados ver la tabla I. 

 

PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA CARDIA 
CA Y RESPIRACIÓN 

La administración acumulativa del extracto de ho-
jas de llantén a las dosis de 80, 160, 320, y 640 
mgs/kg por vía intragástrica produjo un ligero des-
censo de la presión arterial (Ver cuadro I). Los 
cambios máximos ocurrieron aproximadamente a 
los 42, 29, 39 y 176 minutos respectivamente pero 
en este último caso se produjo un descenso inicial 
a los 28 segundos menos pronunciado que el re-
portado en el cuadro I. 

La administración intragástrica de agua destilada 
(3 cc/kg) en las ratas anestesiadas no produjo cam-
bios de presión arterial sino hasta después de 2 
horas y media en las que se inicia algún deterioro 
de la preparación. 

La inyección IV del extracto de hojas de llantén 
a la dosis de 10, 20, 40 y 80 mgs/kg produjo hi-
potensión arterial (Ver cuadro II). Cuando se in-
yectó difenhidramina, al repetir la inyección IV 
del llantén la hipotensión fue completamente blo-
queada (Ver cuadro III) La atropina apenas redujo 
levemente los efectos hipotensores del extracto de 
hojas de llantén, (Ver cuadro IV). 
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*    Los datos representan promedio y error standard de la medida 
** La hipotensión observada fue altamente significativa (T de student). 

La inyección intravenosa del extracto acuoso de llantén redujo la presión arterial y ia frecuencia respiratoria. 
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ESPIRAL DE TRAQUEA DE COBAYO 
La adición del extracto de hojas de llantén al baño 
contentivo del espiral de tráquea de cobayo a las 
dosis de 200, 400, 800, 1600 y 3200 mcg/ml pro-
dujo relajación parcial de la musculatura lisa tra-
queal en forma dosis dependiente (ver gráfico 1) 
con un coeficiente de correlación de 0.815. El 
efecto desapareció espontáneamente y en algunas 
ocasiones fue seguido de contracción. 

Con el propósito de determinar si el extracto relaja 
la musculatura lisa traqueal previamente contraída 
por histamina (0.5 mcg/mí) serotonina 5 Ht (0.5 
mcg/ml) ó acetilcolina - ach (0.5 mcg/ml) se 
administró el extracto de llantén (1.6 mgs/ml} du-
rante la meseta de las contracciones señaladas ob-
servándose en todos los casos una relajación esta-
dísticamente significativa (ver gráfico 2). 

GRÁFICO 2 
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MOVIMIENTOS PENDULARES  DEL YEYUNO 
DE CONEJO 

La adición del extracto acuoso de hojas de llantén 
a los baños que contenían el segmento de yeyuno 
de conejo  a  las  dosis  de 100,  200,  400,  800,  y  
1600 mcg/ml; redujo la amplitud de los movimien-
tos pendulares y el tono, sin afectar la frecuencia 
de las contracciones intestinales, (Ver cuadro No. V) 
en la página anterior. 

EDEMA PEDAL INDUCIDOPORCARRIGENINA 
EN RATAS 

El edema pedal producido por la inyección de 
carrigenina al lo/o en las extremidades derechas 
posteriores de ratas Wistar fue mayor en el grupo 
que recibió oralmente solución salina isotónica 
con 1 hora de antelamiento (grupo control). Ace-
taminofén inhibió ligeramente el edema pero los 
cambios no fueron estadísticamente significativos. 
La administración de indometacina disminuyó el 
edema producido por carrigenina siendo los cam-
bios más significativos a la segunda y tercera hora 
de observación. El extracto de Plántago major 
redujo el edema pedal inducido por carrigenina a 
la primera hora y fue altamente significativa a la 
segunda hora, sin embargo a la tercera que coincide 
con el punto de máximo edema del grupo control, 
no se observó diferencia alguna (Ver cuadro VI). 

 

DISCUSIÓN 

El llantén o yanten {Plántago major), familia plan-
taginácea) es una hierba que crece abundantemente 
en Honduras, país donde se le han atribuido nume-
rosas propiedades medicinales, antiinflamatorio en 
problemas oculares o de garganta, diurético, ant-
ulceroso, se ha usado también en el tratamiento de 
enfermedades broncopulmonares. 

El propósito de este trabajo fue de ampliar nues-
tros conocimientos sobre los efectos farmacológi-
cos de esta hierba intentando establecer si existen o 
no bases científicas racionales para su uso. 

Al administrar el extracto acuoso de hojas de llan-
tén a ratas Wistar, el ensayo hipocrático de Malone 
reveló algunos efectos cuyo origen es probablemen-
te central: disminución de la actividad motora, pér-
dida del reflejo auricular, pasividad y bradipnea. 

La frecuencia urinaria aumentada, con eliminación 
en algunos casos de orina y café y el acicalamiento 
repetido y erección del pene todavía no tiene una 
explicación aunque inicialmente deseamos investi-
gar si ello corresponde a fenómenos irrítativos de 
las vías urinarias. El extracto produjo contorsiones 
abdominales constrictoras que usualmente se ob-
servan tras la inyección intraperitoneal de substan-
cias nociceptivas. Solamente una rata presentó cro-
modiacrorrea misma que no se acompañó de sialo-
rrea como ocurre durante el uso de substancias pa-
rasimpaticomiméticas. 

La administración intragástrica o intravenosa del 
extracto acuoso de hojas de llantén produjo hipo-
tensión arterial en ratas anestesiadas, este efecto 
puede explicar la enoftalmia detectada durante 
el ensayo hipocrático. 

La inyección IV de difenhidramina bloqueó com-
pletamente el efecto hipotensor observado tras la 
inyección IV del extracto de llantén, la atropina 
apenas disminuyó ligeramente dicha hipotensión. 

Es de hacer notar que la hipotensión arterial puede 
presentarse cuando el extracto se administra por vía 
intragástrica,  donde la histamina es biotrans-
formada e inactivada por histaminasas por lo que el     
efecto del llantén pudiese ser consecuencia de es-    
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tructuras químicas parecidas o liberadoras de his-
tamina. 

El extracto de llantén relaja el espiral de tráquea de 
cobayo espontáneamente o aún cuando previamente 
ha sido contraído por histamina, acetilcolina y 
serotonina. También inhibe el tono y la amplitud 
de los movimientos pendulares del yeyuno de co-
nejo. Este tipo de hallazgos nos hacen sospechar 
que el extracto de llantén (Plántago major) es un 
relajante de la musculatura lisa cuyo mecanismo 
de acción queda por dilucidar. 

Actualmente se conduce otra serie de experimentos 
en los que se intenta determinar si el llantén tiene 
efectos anti-inflamatorios, ya que inicialmente en-
contramos a la dosis de 50 mgs/kg por vía oral cierta 
inhibición del edema pedal producido por carri-
genina, dicho efecto protector fué mayor que el de 
acetaminofen, pero inferior al de dosis equivalente 
de indometacina. 
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