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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA VALORACIÓN 

BIOLÓGICA DEL G E N E R O DIGITALIS L. 

por 

M. GOMEZ-SERRANILLOS y I- SAN ROMAN 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

En anteriores trabajos hemos venido realizando el estudio químico 

de distintas digitales de nuestra flora, caracterizando los componentes 

más representativos de los mismos, así como el tanto por ciento de 

heterósidos totales que habitualmente hemos expresado en digitoxina. 

En cada una de las especies estudiadas se han realizado determinaciones 

de su comportamiento biológico según el método de Hatcher-Magnus. 

Los resultados obtenidos en algunas de las especies ensayadas no corres

pondían con los obtenidos por los métodos químicos y físico-químicos 

utilizados, por lo que en principio se hizo una revisión del método bio

lógico comprobando que los resultados eran estadísticamente signifi

cativos, si bien como indicamos en la parte experimental se hizo una 

modificación en cuanto al anestésico se refiere. 

Los ensayos realizados posteriormente, con el método totalmente 

revisado dieron los mismos resultados discordantes en algunas especies, 

es decir, mientras que en la D. toletana F. O., D. mariana Boiss, y 

ü. purpurea L., los resultados físico-químicos y biológicos eran parale

los, en las D. oscura L., D. laciniata Lindl, y D. purpurea L., cultivada 

en suelos neutros que tienden a la basicidad, muestran por el procedi

miento de Hatcher-Magnus, una actividad mucho menor a la que corres

ponde por los principios activos aislados por procedimientos químicos. 

Desde el principio observamos que en las plantas procedentes de sue

los silíceos, no existía ningún problema, mientras que por el contrario 

aquellas recolectadas y cultivadas en suelos ligeramente básicos era 

donde se establecía la divergencia numérica de los distintos resultados. 

En el caso de D. parviflora Jacq., de acuerdo con la información de 
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que disponemos, parece que se trata de un taxon que prefiere los sustra

tos calizos y calizas más o menos descarbonatadas. No obstante, quere

mos señalar que las plantas por nosotros estudiadas fueron recolectadas 

sobre sustratos silíceos, por lo que no es de extrañar el paralelismo en 

los resultados obtenidos. 

Realizados una serie de ensayos complementarios para descartar cual

quier tipo de error, llegamos a pensar que el fallo no estaba en la propia 

valoración, sino en la fase de extracción. Así lo comprobamos, some

tiendo a una extracción alcohólica el marco procedente de la infusión, 

observando que quedaban sin pasar a la misma aproximadamente el 50 

por 100 de los heterósidos, cantidad que representaba una sensible 

baja en la actividad biológica. 

Vemos, pues, que el problema no es otro que una falta de solubiliza-

ción de los heterósidos en la infusión, quizá debida a una alteración en 

el contenido de determinados principios inmediatos, tales como los hete

rósidos saponínicos, sustancias que determinan el paso de los cardiotóni-

cos en las infusiones acuosas y al encontrarse en menor proporción 

queda disminuida la capacidad de solubilización de los mismos. 

Se recurre a la realización de sencillos ensayos de determinación de 

saponinas (índice hemolítico e índice afrosimétrico), que nos permitan 

comprobar dicha hipótesis, determinando que la cantidad de saponinas 

en las digitales con apetencia hacia la basicidad, está notablemente dis

minuida frente a las plantas procedentes de suelos silíceos, siendo en 

cantidad aproximadamente la mitad. 

Ante lo ya expuesto, el problema que se planteaba era el modificar la 

fase de extracción para la obtención de la solución inyectable del método 

de Hatcher-Magnus. 

En seguida se nos presentaron las limitaciones inherentes al propio 

método de valoración biológica, referida al uso de disolventes, ya que 

la incorporación de los mismos a la solución inyectable eran causa deter

minante de una mayor toxicidad, hasta que la mezcla glicerina/alcohol 

{v/v) y en pequeña proporción determinó poca toxicidad en las pruebas 

en blanco, así como un agotamiento del polvo en heterósidos. 

Parte experimental 

La modificación propuesta para la preparación de la solución inyec

table, es como sigue: a 1 g. de polvo de hoja de digital se le incorpora 

una mezcla de 10 mi. glicerina y 10 mi. alcohol, se calienta media hora 
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E n cuanto a la técnica <le valoración biológica, c o m o ya hemos 

venido indicando, seguimos el método ya clásico de Hatcher-Magnus 

con ligeras modificaciones referidas al empleo de barbitúricos c o m o 

agentes anestésicos, concretamente el Nembutal (30 m g / K g . ) , ya que 

dichos narcóticos resultan poco tóxicos para el corazón, teniendo pre

sente que cuando las circunstancias lo han requerido se Je asocia anes

tesia etérea. El número de animales utilizado en cada lote es de seis; 

determinándose el m o m e n t o de la muerte por la caída de la presión arte

rial, cuando tiene lugar la intoxicación por la acumulación digitálica. 

Los resultados obtenidos para las distintas digitales ensayadas, se 

adjuntan en los cuadros siguientes: 

D. purpurea L., cultivada en suelos neutros o tendentes a la basicidad, en la finca 
de Tórtolas (Toledo) 

Extracción 

ml/Kg 

40,1 
41,5 
37,8 
38,9 
42,1 
39,8 

5 í = 240,2 

x = 
X ± 
U. 

acuosa 

40 
Sí -
I. = 4,1 

40 
r 

± 0,64 

Extracción modificada 

ml/Kg 

16,7 
18,0 
14,5 
15,5 
18,9 
14,3 

2 x = 97,9 

í = 16,3 
í ± S x = 16,3 ± 0,55 
U. I. = 11,6 

D. oscura L. subsp. laciniata (Lindley) Maire. Recolectada en Sierra Bermeja (Málaga) 

Extracción acuosa Extracción modificada 

ml/Kg 

14,9 
18,8 
15,5 
16,1 
19,4 
17,2 

2 x = 101,9 

X 

U 

= 16,9 
± Sí 
. I. = 

-16 0 
10,8 

± 0 83 
2 

ml/Kg 

8,4 
9,5 
6,5 
7,0 
10,1 
8,0 

x = 49,5 

x = 8,2 
í ± S x = 8,2 ± 0,57 
U. I. = 22 
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D. oscura L., recolectada en Ambite (Guadalajara) 

Extracción 

ml/Kg 

21,1 
19,6 
19,1 
20,1 
23,5 
20,7 

X x = 124,1 

x = 
X ± 
U. I 

acuosa 

20,6 
S x - 20,6 
. = 8,75 

+ 0,66 
S 

Extracción modificada 

ml/Kg 

15,4 
17,9 
13,2 
14,3 
17,3 
15,2 

x = 93,3 

x = 15,5 
x ± S x = 15,5 + 0,75 
U. I. = 12,5 

D. parviflora Jacq., recolectada en Salas de los Infantes (Burgos) 

Extracción acuosa Extracción modificada 

ml/Kg 

16,0 
17,3 
14,4 
14,8 
17,7 
15,7 

2 x = 95,9 

X 
X 
U 

= 15,9 
+ S i 
. l. = : 

= 15,9 
12,5 

± 0,53 
5 

ml/Kn 

14,7 
16,5 
12,8 
13.4 
16,3 
14,3 

x = 88,0 

x = 14,6 
x ± S x = 14,6 ± 0,61 
U. I. = 12,5 

D. purpurea L., var. toletana F. Q. Recolectada en Sierra del Hospital del Obispo 
Navatrasierra (Cáceres) 

Extr 

ml/Kg 

25,9 
27,0 
24,7 
24,7 
27,5 
25,5 

acción 

X 
s- H-

 I
I 

acuosa 

25,8 
Sx = 25,8 ± 0,44 

Extracción modificada 

ml/Kg 

23,9 
25,2 
22,1 
22,8 
25.8 
23,5 * = 23.8 

í i S i = 23,8 ± 0,56 
S x = 155,3 U. I. = 7,25 S x = 143,3 U. I. = 7,87 



664 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXII, VOL. :I 

D. mariana Boiss., recolectada en Despeñapcrros (Ciudad Real-Jaén) 

Extracción 

ml/Kg 

27,3 
29.0 
22,1 
26,2 
27,0 
26,9 

2 x = 158,5 

x = 
X ± 

U. ] 

acuosa 

26,4 
ü x = 26.4 ± 1,03 
[. = 6,62 V 

Extiy 

rnl/K? 

27,0 
28,2 
25,0 
26,3 
29.6 
26,4 

x = 162,5 

acción modificada 

x = 27,OS 
x ± S x = 27,08 ± 0,65 
U. I. = 6,62 

Conclusiones 

•Se contribuye a la valoración biológica de algunos endemismos ibé

ricos e ibérico-mauritánicos del género Digitalis L., de nuestra flora, 

tanto por la técnica de Hatcher-Magnus, como por la modificada por 

nosotros. 

Se propone un nuevo método para la preparación de la solución in

yectable que ha resultado efectiva para aquellas plantas procedentes de 

sustratos neutros o tendentes a la basicidad. 

De los resultados obtenidos se deduce que las digitales ensayadas son 

de mayor a menor actividad biológica: D. laciniata Lindl., D. parviflora 

Jacq., D. oscura L., D. purpurea L., cultivada en suelos neutro-básicos, 

D. toletana F. Q. y D. marhva Boiss. 

R e s u m e n 

Se aborda el análisis de algunos táxones ibero-mauritánicos del gé
nero Digitalis tanto por la técnica de Hatcher-Magnus como por la 
modificada por los autores. También se propone un nuevo método para 
la preparación de la solución inyectable efectiva para las plantas proce
dentes de sustratos neutros o con tendencia a la basicidad. 
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S ü M M A R V 

This paper covers the analysis, by biological methods, of Ibero-
Mauritan taxa of the genus Digitalis L. It is also proposed a modifi-
cation of the method for the preparation of digitalis solutions for paren-
teral use. This modified method has been successfal in the treatme» 
of specimens from neutral or slightly alcaline substrates. 
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