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EFECTOS DEL CONSUMO DE ANSIOLÍTICOS NATURALES EN RATONES 
 

Resumen 
 

La ansiedad es una respuesta al estrés, donde algunos síntomas son hiperactividad 

autonómica y problemas para mantener la atención. Su tratamiento es con fármacos con 

acción depresora del sistema nervioso central, los cuales pueden ser sintéticos o de origen 

natural. Entre los más recomendados están la valeriana y la melisa, los cuales no reportan 

producir efectos secundarios. Al cerciorarnos de la presencia de ratones de la cepa NIH con 

conductas parecidas a la ansiedad, decidimos administrarles durante 5 días un fármaco que 

está hecho de ambas plantas y analizar peso corporal, memoria y tiempos en nado forzado 

(utilizado para diagnostico de depresión y ansiedad). A partir del 4º día los machos 

presentaron una disminución del peso, mientras que las hembras desde el 3er día subieron 

de peso. Respecto a la prueba de memoria, tanto las hembras como los machos 

experimentales presentaron un deterioro, ya que tardaban significativamente más que los  

controles en encontrar la salida, quienes por el contrario, iban disminuyendo el tiempo 

conforme pasaban  los días. Al analizar los resultados de la prueba de nado forzado, no se 

observaron cambios entre ningún grupo, de manera que el tratamiento no los hizo mejorar y 

por el tiempo que realizaron, se sugiere que seguían presentando ansiedad. Por esto 

podemos concluir que después de administrar ansiolíticos naturales durante 5 días a un 

grupo de ratones que presentaron patrones conductuales de ansiedad, el tratamiento no les 

quitó el trastorno y sólo se les incrementaron problemas de memoria y peso corporal.  
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Planteamiento del problema 

Existen condiciones que alteran a los animales, como la presencia de un depredador, la 

carencia de agua o alimento, etc. Un grupo de animales de la cepa NIH que llegaron a 

nuestro laboratorio, realizaban conductas inusuales, como extrema agresividad entre ellas, 

frecuencia respiratoria acelerada constantemente, conducta de entierro en aserrín y lo más 

extraño fue que al colocarlas en agua para otro protocolo de investigación, se lanzaban al 

agua a los 3 minutos para colocarse boca arriba y respirar agua hasta finalmente morir. 

 

Objetivo 

Disminuir la ansiedad de un grupo de ratones de la cepa NIH, empleando un fármaco 

naturista (plantival) y analizar su efecto sobre memoria, peso de los animales y cambios de 

tiempo en la prueba de nado forzado. 

 
Marco teórico 
La ansiedad es una respuesta al estrés o a un trastorno bipolar y es un estado que se 

caracteriza por un incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad fisiológica del 

organismo de incrementar el nivel de algún elemento que en esos momentos se encuentra 

por debajo del nivel adecuado, o, por el contrario, ante el temor de perder un bien preciado. 

La ansiedad no siempre es patológica o mala ya que es una emoción común y tiene una 

función muy importante relacionada con la supervivencia. Actualmente se estima que un 

20.6% o más de la población mundial sufre de algún trastorno de ansiedad, sin saberlo. 

La ansiedad puede indicar la presencia de un conflicto psicológico que puede ser tan 

estresante e interferir tanto con la vida de una persona, que puede conducir a la depresión.  

Ante un cuadro de ansiedad, el organismo pone a funcionar el sistema adrenérgico. Por 

ejemplo, cuando el organismo considera necesario alimentarse, este sistema entra en 

funcionamiento liberando señales de alerta a todo el sistema nervioso central. Cuando se 

detecta una fuente de alimento para la cual se requiere actividad física, se disparan los 

mecanismos que liberan adrenalina, forzando a todo el organismo a aportar energías de 

reserva para la consecución de una fuente energética muy superior a la que están invirtiendo 

para conseguirla y que normalizará los valores que han disparado esa "alerta amarilla". En 
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esos momentos el organismo, gracias a la adrenalina, pasa a un estado que bien pudiéramos 

llamar de "alerta roja". 

El sistema dopaminérgico también se activa cuando el organismo considera que va a perder 

un bien preciado. En esta situación, el organismo entra en alerta amarilla ante la posibilidad 

de la existencia de una amenaza, que no es lo mismo que cuando la amenaza pasa a ser 

real, pues en ese caso lo que se libera es adrenalina. 

Desde este punto de vista la ansiedad es algo sano y positivo que nos ayuda en la vida 

cotidiana, siempre que sea una reacción frente a determinadas situaciones que tengan su 

cadena de sucesos de forma correlativa: alerta amarilla, alerta roja y consecución del 

objetivo. Si la cadena se rompe en algún momento y esas situaciones se dan con bastante 

asiduidad, el organismo corre el riesgo de intoxicación por dopaminas o por catecolaminas. 

Esas situaciones ayudan al organismo a resolver peligros o problemas puntuales de la vida 

cotidiana, que requieran una actividad del organismo fuera de lo normal. 

Algunos de los síntomas más conocidos, aunque no siempre presentados en un cien por 

ciento, son hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con taquipnea, midriasis, sensación 

de ahogo, temblores en las extremidades, sensación de pérdida de control o del 

conocimiento, rigidez muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades 

para la comunicación, pensamientos negativos y obsesivos, hiperactividad autonómica, 

incremento de la presión sanguínea, incremento de la actividad cardiaca, aumento en la 

sudoración, así como un marcado estado de aprehensión  y problemas para mantener la 

atención. 

La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de síntomas fisiológicos, 

cognitivos y conductuales.  

Por todo esto, podemos ver que el diagnostico de ansiedad no es sencillo, ya que no es un 

cuadro clínico que presente características especiales o constantes y se podrían confundir 

con alguna otra patología mental.  

Por otra parte, los modelos animales pueden ser conceptualizados como preparaciones 

experimentales desarrollados en una especie para estudiar los fenómenos que ocurren en 

otras. Los modelos animales de psicopatologías humanas buscan desarrollar síndromes en 

animales, en los que se reflejen aspectos de estos trastornos. Se han desarrollado algunos 

principios generales para elaborar diferentes modelos conductuales, que permiten determinar 

cómo el modelo puede ser analizado dentro de las neurociencias, la psicología y la 
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psicofarmacología. Un tipo de modelos conductuales que determinan la acción de drogas y 

pueden ser referidos como bioensayos conductuales, simulaciones y pruebas de cernimiento 

o tamizado. 

Entre los modelos de ansiedad en respuesta no condicionada está un número de pruebas 

que involucran variaciones sobre el tema de la locomoción exploratoria en ambientes 

novedosos. Esta parece ser una función de actividad general, impulsividad y de ansiedad. El 

miedo al ambiente novedoso está inversamente relacionado a la exploración locomotora, por 

lo que el tratamiento con ansiolíticos reduce niveles de miedo e incrementan la locomoción. 

Una manera de inducir ansiedad es mediante la prueba de nado forzado, la cual está basada 

en forzar al animal a nadar en un espacio reducido del cual no hay escape. Se conoce que 

los animales luchan para escapar hasta llegar a la inmovilidad excepto por pequeños 

movimientos necesarios para mantener la cabeza fuera del agua. En esta prueba se 

relaciona el tiempo de lucha con la capacidad que tiene el animal de responder al estés, 

además que es una de las técnicas para medir presencia de ansiedad, donde se está 

asegurando además, que no haya depresión. Consiste en introducir agua a una temperatura 

de 27 +/- 0,2 ºC, en un tanque con una base de 20x20 cm, con cuatro paredes de 60 cm y 

colocar a los animales para cuantificar su tiempo de inmovilidad vs. su tiempo de actividad. Si 

se analiza que el tiempo de movimiento es considerablemente mayor que el de inmovilidad, 

se podría sugerir un cuadro de ansiedad, mientras que si los resultados son inversos, se 

puede proponer un cuadro clínico depresivo. 

Existen ansiolíticos (también conocidos como tranquilizantes menores) que son fármacos con 

acción depresora del sistema nervioso central, destinados a disminuir o eliminar los síntomas 

de la ansiedad y suelen indicarse para tratar desórdenes a corto plazo. Sin embargo estos 

mismos agentes se indican adicionalmente para otros fines, por sus propiedades 

farmacológicas, por ejemplo para tratar el trastorno bipolar, la epilepsia y otras enfermedades 

mentales. 

Los dos grandes grupos de esta clase son los barbitúricos y las benzodiazepinas. En la 

actualidad, los ansiolíticos que gozan de mayor reputación son las benzodiazepinas.  

Antes del descubrimiento de esta familia, los barbitúricos eran los agentes ansiolíticos por 

excelencia pero se caracterizan por una mayor incidencia de efectos secundarios, ya que 

producen una depresión más generalizada del sistema nervioso. Los barbitúricos tienen un 

margen de seguridad muy estrecho; por esto se registraron en la literatura especializada 
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numerosos casos de sobredosis accidentales. La evaluación riesgo-beneficio, motivó su 

abandono definitivo como agente ansiolítico, sin embargo, actualmente aún se utilizan por su 

potencial terapéutico como anticonvulsivo. 

Aunque estos fármacos sintéticos no son los únicos consumidos en la actualidad para tratar 

este tipo de trastornos, sino que se utilizan terapias naturales, las cuales se cree que 

permiten devolverle al organismo el equilibrio eliminando o reduciendo los síntomas. 

Muchos ansiolíticos naturales contienen propiedades sedantes que actúan como 

tranquilizantes en estados de ansiedad y también en el ámbito digestivo.  

Uno de estos es la valeriana officinalis, en la cual su raíz se utiliza como sedante en aquellos 

pacientes que nunca recibieron otro tipo de tratamiento. Los valepotriatos son los 

responsables de este efecto. Es una planta herbácea de la familia de las valerianáceas, de 

tallo recto, erguido, hueco, algo velloso, que puede alcanzar más de un metro de altura. 

Presenta hojas partidas en hojuelas puntiagudas y dentadas, flores blancas, con frutos secos 

y rizoma fragante. Su sabor es ligeramente dulce y amargo, con un olor característico, que se 

vuelve pestilente al desecarse la raíz. Incluso, ese olor que para muchos es repugnante, es 

un punto a favor de su pureza. Se da en lugares húmedos de los bosques, entre la maleza 

de los claros y su distribución es prácticamente universal. Por otro lado estudios con 

animales muestran que la valeriana reduce la presión arterial en humanos, y en estudios con 

animales se ha demostrado que la valeriana produce efectos anticonvulsivos, lo que le da 

cierta credibilidad a su uso tradicional como tratamiento de la epilepsia. 

Otra planta con atributos ansiolíticos es la melissa officinalis, donde su aceite esencial y el 

flavonoide apigenina son los responsables del efecto sedante suave y ligeramente hipnótico.  

Se usa para calmar angustias desmedidas, en problemas de digestión ya que es reguladora 

intestinal. Debido a que no hay efectos secundarios nocivos reportados, se sugiere que 

puede usarse tantas veces como se quiera. Es una planta que puede alcanzar el metro de 

altura. Los tallos son cuadrangulares, algo vellosos y erectos. Las hojas son opuestas, 

dentadas, pecioladas, con formas acorazonadas u ovales. Las flores son muy pequeñas, 

blanquecinas y brotan en grupos de tres. Florece en primavera y verano. Crece silvestre en 

las lindes de bosques, próximo a los cultivos y casas de campo, ribazos, torrentes, etc. Y se 

utilizan las hojas jóvenes, yemas de brotes. 

Estas plantas medicinales al igual que las benzodiazepinas, producen sedación, calman, 

disminuyen la actividad y la excitación y pueden facilitar y mantener el sueño, sin causar 
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efectos secundarios, debido a que su mecanismo de acción es diferente al de los 

psicofármacos sintéticos.  

Los mecanismos de acción de estas plantas y las benzodiazepinas dependen del Ácido 

Gama-Amino-Butírico (GABA). Este es un aminoácido inhibidor que se une a receptores 

específicos (GABA-A) en el Sistema nervioso Central, lo que produce la apertura de canales 

de Cloro. Esto produce una corriente iónica de Cloro, que inhibe la descarga eléctrica 

neuronal. 

Las benzodiazepinas se unen al receptor GABA-A y lo modifican, incrementando la unión del 

GABA a su receptor.  

La valeriana officinalis contiene GABA y principios activos que, sin unirse al receptor GABA-

A, aumentan la liberación y transporte del GABA y disminuyen su catabolismo.  

Se reporta que ninguna de estas plantas medicinales produce las reacciones adversas que 

se observan con las benzodiazepinas, tales como: efecto paradójico (pesadillas, irritabilidad, 

ansiedad, rabia, hostilidad), amnesia, apatía, euforia, desasosiego, alucinaciones, 

comportamiento maníaco, taquicardia, sudoración, cefalea, paranoia, confusión, depresión e 

ideas suicidas, retardo en las reacciones psicoemocionales o físicas o sueño intranquilo. 

Ambas plantas se han recetado indistintamente como tratamiento de depresión y de 

ansiedad, sin embargo no existen muchos trabajos sobre estos y sus posibles efectos 

secundarios sobre memoria u otras conductas propias de ansiedad. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
Se utilizaron ratones de la cepa NIH provenientes del Instituto Nacional de Cardiología, 

estuvieron provistos de agua y alimento ad libitum. Utilizamos 7 hembras y 6 machos adultos.  
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Diariamente se registraba el peso de los animales 

en una balanza digital. 

 

 

Tratamiento 

 

Grupo experimental: Un grupo de 4 hembras y 3 

machos fueron sometidos a una dosis constante de 

plantival, aplicándoselos por vía oral (disuelto en 

agua). 

Plantival es un medicamento naturista las cuales son 

grageas con extracto seco de raíz de Valeriana 

officinalis (160 mg) y Melissa officinalis (80 mg) que 

están indicados como auxiliar en estado de 

nerviosismo e inquietud y es recetado como ansiolítico.

Cabe señalar que reporta que no se han descrito 

reacciones secundarias o adversas a la fecha. 

 

Grupo control: El resto de los animales se les daba 

agua simple. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Prueba de memoria 
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En un laberinto con una entrada y salida 

definidas, se colocó a cada ratón y se les 

tomó el tiempo que hacían desde que 

entraban hasta que sacaban al menos la 

mitad del cuerpo. La prueba se realizó 

diariamente durante los 5 días de tratamiento 

después de registrar su peso. 

 

 

 

 

Test de nado forzado 

 

Consistió en observar a los ratones al colocarlos en un vaso de 

precipitados de 4 litros con agua a 27°C a un nivel de 15 cm de 

altura durante 5 minutos, en donde sólo podían sacar la cabeza. 

El test está basado en la inducción del estrés al forzar al animal 

a nadar en un espacio reducido del cual no hay escape. En esta 

prueba se relaciona el tiempo de lucha con la capacidad que 

tiene el animal de responder al estrés. 

Cámara de inmovilización: recipiente de vidrio de 30 cm de 

diámetro por 70 cm de largo. 

Los animales se colocaron en un recipiente de vidrio de 60 cm 

de largo y 30 de diámetro con la suficiente cantidad de agua 

para que el animal no se apoye con las patas traseras. La 

prueba tenía una duración de 300 segundos, en el cual se 

registraba el tiempo de lucha y el tiempo de inmovilidad.  

La prueba se hizo el día 0 y el día 5, es decir antes de iniciar el 

tratamiento y al cabo de 5 días de tratamiento para ver si se 

habían modificado los patrones conductuales. 

ENTRADA

SALID
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RESULTADOS 
 

Peso de los animales 

 

El registro inicial del peso en machos era mayor (39.5 g) que en hembras (29.4 g). 

Al avanzar el tratamiento, los machos y hembras control permanecieron constantes en su 

peso, sin embargo, el grupo experimental presentó un decremento del 10.4%. Por lo 

contrario las hembras experimentales aumentaron un 5.7% en su peso (Figura 1). 

 

 

 
A 

 
B 

FIGURA 1. Promedio del peso de los ratones registrada en gramos (± desviación estandar). En el 
panel A se encuentran los resultados de los machos, mientras que en el panel B son los datos de las 
hembras. * p<0.05, mediante la prueba T de student. 

 

El decremento de peso corporal de los machos experimentales (Figura 1-A) puede deberse a 

que al segundo día de exposición al fármaco, los animales tenían diarrea. Esto pudo haberlo 

causado  la melissa debido a que está también indicada como auxiliar en tratamientos 

digestivos. 

Mientras que el incremento de peso en las hembras (Figura 1-B) se podría relacionar a que 

el tratamiento no sólo no les quitó la ansiedad, sino que se las aumentó y un síntoma de la 

ansiedad puede ser un desequilibrio alimenticio manifestado en una mayor ingesta de 

alimento. 
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Prueba de memoria en laberinto  

 

Respecto al análisis de memoria se observó que tanto los machos como las hembras 

experimentales, tardaban más tiempo en salir del laberinto a partir del segundo día (Figura 

2). 

Esto podría deberse además de un deterioro en la memoria, a otro de los síntomas reflejados 

en la ansiedad que es la falta de atención o concentración, además de un incremento en la 

conducta de husmeo. 

Por esto se puede decir que estos datos apoyan el hecho de que la ansiedad no se eliminó 

con 5 días de tratamiento. 

  
FIGURA 2. Promedio del tiempo de recorrido en el laberinto registrado en segundos (± desviación 
estandar). * p<0.05, mediante la prueba T de student. 
 

Prueba de nado forzado  

 

Al analizar los resultados del nado forzado se observó que no hubo diferencias significativas 

después de administrar el tratamiento durante 5 días (Tabla 1). 

 

  DÍA 0 DÍA 5 

CONTROL 207.66 ± 9.67 198.33 ± 6.49 
MACHOS 

EXPERIMENTAL 287.66 ± 5.78 285 ± 9.27 

CONTROL 234 ± 7.23 238 ± 5.84 
HEMBRAS 

EXPERIMENTAL 293.25 ± 2.42 284 ± 7.61 
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Tabla 1. Promedio del tiempo en movimiento de los ratones durante la prueba de 300 segundos de 
nado forzado. 
 

Conducta de entierro 

 

Además de los parámetros analizados, se pudo 

observar que el 100% de los animales 

presentaron constantemente la conducta de 

entierro en el aserrín y esta no se modificó a lo 

largo, ni al final del experimento. 

  
 

CONCLUSIONES 
 

Los ansiolíticos naturales pueden ser una mezcla no pura de sustancias activas, por lo que el 

consumirlas sin control y de manera azarosa, pueden no solucionar el problema inicial y 

manifestar otros trastornos no previstos. 

Al administrar valeriana y melisa a ratones con patrones conductuales de ansiedad, se les 

alteró el peso corporal, se les deterioró la memoria y no corrigieron su ansiedad. 
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