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RESUMEN

Los flavonoides son conocidos por relajar el músculo intestinal 
precontraído y retrasar el tránsito o la peristalsis intestinal. El 
objetivo de este estudio era determinar los efectos de la genisteína 
y quercetina sobre las contracciones espontáneas del duodeno de 
conejo in vitro en un baño de órganos. La genisteína o quercetina 
(0,1-10 µM) redujeron la amplitud de las contracciones espontáneas 
en el músculo liso longitudinal y circular de duodeno de conejo 
sin modificar la frecuencia. El Bay K8644 (activador del canal de 
Ca2+ tipo L), apamina, caribdotoxina y tetraetilamonio (inhibidores 
de los canales de K+) revertieron la inhibición de la amplitud de 
las contracciones espontáneas inducidas por la genisteína en el 
músculo longitudinal y circular. El H-89 (inhibidor de la proteína 
kinasa A) antagonizó la reducción inducida por la quercetina sobre la 
amplitud de las contracciones espontáneas del músculo longitudinal 
y circular de duodeno, mientras la 2,5-dideoxiadenosina (inhibidor 
de la adenil ciclasa) revertió solamente la reducción de la amplitud 
en el músculo circular. En conclusión, la genisteína y la quercetina 
reducen las contracciones espontáneas del duodeno por diferentes 
mecanismos de acción. El efecto de la genisteína actuaría sobre 
canales de Ca2+ y de K+, y el efecto de la quercetina actuaría sobre 
el AMPc y la proteína kinasa A. 

Palabras clave: Genisteína. Quercetina. Duodeno. Contracciones 
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INTRODUCCIÓN

Los compuestos fenólicos o polifenoles están amplia-
mente distribuidos en el reino vegetal y son parte integral 
de la dieta humana con cantidades significativas encontra-
das en vegetales y frutas (1). Estos compuestos exhiben un 
amplio rango de efectos biológicos incluyendo acciones 
antibacterianas, antiinflamatorias y acciones vasodilata-

doras. Muchas de estas acciones biológicas han sido atri-
buidas a su actividad depuradora de radicales libres y a su 
actividad antioxidante (2) y han motivado su uso frente 
a enfermedades del tracto gastrointestinal como la enfer-
medad inflamatoria intestinal, úlceras gástricas o diarreas 
(3,4). Los flavonoides son compuestos fenólicos con efec-
tos sobre el tracto gastrointestinal tales como reducción del 
tránsito intestinal, relajación del músculo liso del estómago 
e intestino, e inhibición del peristaltismo intestinal (5-7). 
Sin embargo, los mecanismos de acción de los flavonoides 
no se conocen con exactitud. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar los efectos de la genisteína y quercetina en 
las contracciones espontáneas del duodeno de conejo y 
comparar los mecanismos de acción de estos compuestos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Compuestos químicos

La genisteína era obtenida en Tocris (Madrid, España). Quer-
cetina, Bay K8644 (activador del canal de Ca2+ tipo L), apamina 
(inhibidor de los canales de K+ activados por Ca2+ de pequeña con-
ductancia), caribdotoxina (inhibidor selectivo de los canales de K+ 
activados por Ca2+ de intermedia y alta conductancia), glibencla-
mida (inhibidor de los canales de K+ activados por ATP), cloruro 
de tetraetilamonio (TEA, inhibidor no específico de los canales de 
K+), 2,5-dideoxiadenosina (DOA, inhibidor de la adenil ciclasa) y 
clorhidrato de H-89 (inhibidor especifico de la proteína kinasa A) 
eran obtenidos de Sigma-Aldrich (Madrid, España). 

Animales

Los conejos fueron manejados y sacrificados de acuerdo con 
el RD 53/2013 de protección animal española y la Directiva de la 
Unión Europea 2010/63/EU con el procedimiento PI10/11 aprobado 
por la Comisión Ética de la Universidad de Zaragoza. Conejos neo-
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zelandeses machos de un peso 2-2,5 kg eran alimentados con pienso 
de conejo estándar y libre acceso al agua de bebida. 

Preparación de los segmentos duodenales  
y protocolos experimentales

Segmentos de duodeno de conejo (de 10 mm de largo) eran 
extraídos del animal, lavados y liberados del mesenterio. Los regis-
tros isométricos de la motilidad duodenal eran realizados como se 
describe previamente (8). Después del periodo de adaptación, las 
contracciones espontáneas del duodeno eran registradas en una solu-
ción Krebs y considerada como control. Se realizaron curvas dosis-
respuesta no acumulativas de la genisteína o quercetina (0,1-10 µM) 
durante 90 min. Los inhibidores eran añadidos al baño 15 min antes 
de la genisteína o quercetina durante 90 min. Cada protocolo expe-
rimental fue realizado sistemáticamente en cuatro segmentos del 
músculo longitudinal y cuatro en el músculo circular tomados del 
mismo conejo y repetido en tres o cuatro animales. El efecto per 
se de los inhibidores de los canales de K+ y del Bay 8644 ha sido 
descrito previamente (9,10).

Análisis de los datos

La amplitud (en mn) y la frecuencia de las contracciones espon-
táneas (contracciones por minuto, cpm) eran calculadas como se des-
cribió previamente (8). Los datos son presentados como el porcentaje 
medio con respecto al control ± EEM. Los datos se compararon utili-
zando un análisis de varianza de una vía (AnOVA) y los valores de p 
se determinaron usando el test Scheffé F. Las diferencias con valores 
de p < 0,05 fueron consideradas estadísticamente significativas.

RESULTADOS

Efecto de la genisteína y quercetina

La genisteína (0,1-10 µM) o quercetina (0,1-10 µM) 
redujeron la amplitud de las contracciones espontáneas 
en el músculo liso longitudinal y circular del duodeno de 

conejo pero no afectaron a la frecuencia de las contraccio-
nes espontáneas (Tabla I).

Mecanismo de acción de la genisteína y quercetina

El Bay K8644 0,01 µM (un activador del canal de Ca2+ 
tipo L), apamina 0,1 µM (un inhibidor de los canales de 
K+ activados por Ca2+ de pequeña conductancia), caribdo-
toxina 1 µM (un inhibidor selectivo de los canales de K+ 
activados por Ca2+ de intermedia y alta conductancia) y el 
TEA 5 mM (un inhibidor no específico de los canales de 
K+) revertieron la inhibición de la amplitud de las contrac-
ciones espontáneas inducida por la genisteína 1 µM en el 
músculo longitudinal y circular (Tabla II).

La reducción inducida por la quercetina (1 µM) sobre la 
amplitud de las contracciones espontáneas en el músculo lon-
gitudinal y circular era antagonizada por el H-89 0,1 µM (un 
inhibidor especifico de la proteína kinasa A), mientras que 
el DOA 1 µM (un inhibidor de la adenil ciclasa) solamente 
redujo la inhibición de la amplitud de la contracciones en el 
músculo circular (Tabla II). Sin embargo, el Bay K8644, apa-
mina, caribdotoxina, glibenclamida y TEA no modificaron el 
efecto de la quercetina sobre las contracciones espontáneas 
en el músculo longitudinal y circular (Tabla II).

DISCUSIÓN

La motilidad intestinal está coordinada por la contrac-
ción de las capas musculares lisas longitudinal y circular 
(11). El Ca2+ junto a otros factores participa en la amplitud 
y frecuencia de las contracciones espontáneas del intestino 
delgado (12). La transducción de la señal en el músculo 
intestinal está mediada por receptores de membrana aco-
plados a proteínas G y activación de varios enzimas. La 
activación de estos enzimas es diferente en el músculo 
longitudinal y circular generando la movilización de Ca2+ 
y otros mensajeros (13). En este estudio, la genisteína y 
la quercetina redujeron la amplitud de las contracciones 

Tabla I. Amplitud y frecuencia de las contracciones espontáneas de los músculos lisos longitudinal y circular de duodeno de 
conejo incubados durante 90 min en solución Krebs o en presencia de genisteína (0,1-10 µM) o quercetina (0,1-10 µM) 

Músculo longitudinal Músculo circular

Amplitud Frecuencia Amplitud Frecuencia

G 0,1 µM 79,0 ± 2,3 (8)*** 94,6 ± 3,2 (12) 79,8 ± 9,1 (9)* 102,3 ± 6,9 (10)

G 1 µM 73,8 ± 4,6 (15)* 100,1 ± 1,9 (15) 79,8 ± 6,8 (15)* 100,6 ± 5,5 (15)

G 10 µM 69,8 ± 7,3 (12)** 96,4 ± 3,7 (12) 72,2 ± 5,3 (8)** 100,1 ± 8,2 (8)

Q 0,1 µM 63,1 ± 4,2 (8)** 102,8 ± 12,7 (8) 62,8 ± 4,3 (8)*** 99,4 ± 5,0 (8)

Q 1 µM 76,9 ± 8,9 (28)* 105,6 ± 1,6 (21) 75,5 ± 9,1 (18)* 95,5 ± 4,1 (17)

Q 10 µM 76,7 ± 8,5 (10)* 105,0 ± 3,5 (11) 75,3 ± 8,3 (9)* 102,3 ± 4,6 (11)

Los valores son la media ± E.E.M. Los datos son expresados como el porcentaje de la amplitud o la frecuencia de las contracciones espontáneas con respecto a las condi-
ciones control. El número entre paréntesis representa los segmentos tomados de cuatro conejos. *p < 0,05, **p < 0,01, *** p < 0,001 vs. control.
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espontáneas en el músculo liso longitudinal y circular de 
duodeno, pero no se modificó la frecuencia de las con-
tracciones. Este resultado se corresponde con el efecto 
inducido por la melatonina, un antioxidante, en el duo-
deno (14). La inhibición inducida por la genisteína o la 
quercetina concuerda con los hallazgos previamente obte-
nidos con varios flavonoides que relajan el músculo liso 
intestinal precontraído y retrasan el tránsito intestinal o el 
peristaltismo intestinal (6,7). Se ha descrito también que 
los flavonoides tienen efectos vasorrelajantes en anillos 
aórticos aislados de rata (15,16). La genisteína y quercetina 
producen relajaciones concentración-dependientes sobre el 
tono gástrico en el estómago aislado de ratón e inhiben el 
peristaltismo intestinal del cobaya (5,7). Esto concuerda en 
parte con nuestros resultados de la genisteína y quercetina 
que actúan sobre el músculo longitudinal y circular. Se 
ha propuesto que los flavonoides producen efectos rela-
jantes en el músculo liso actuando sobre canales de K+ 
o sobre el acoplamiento excitación-contracción muscular 
(7). El efecto antiperistáltico producido por la quercetina 
en el intestino de cobaya es parcialmente reducido por la 
apamina (7). En cambio en el presente estudio, el efecto 
inhibitorio de la genisteína es reducido por los inhibido-
res de canales de K+, apamina, caribdotoxina y TEA, y 
estos inhibidores no reducen la inhibición de la quercetina 
sobre el duodeno de conejo. La genisteína y la quercetina 

tienen efectos relajantes en el estómago de ratón pero no 
dependen de potenciales de acción neurales, producción 
de prostaglandinas/On, o activación de canales de K+ (5). 
Estos resultados coinciden con los efectos de la quercetina 
y no con los de la genisteína en el duodeno. Canales de K+ 
y de Ca2+ participan en el efecto inhibitorio del antioxi-
dante Trolox sobre la contractilidad duodenal (10). Estos 
resultados concuerdan con la reversión de los efectos de la 
genisteína en el duodeno de conejo. El efecto inhibitorio 
de la quercetina en el músculo vascular se atribuye a la 
sensibilidad al Ca2+ o a las proteínas kinasas (15). Esto se 
corresponde en parte con el efecto de la quercetina en el 
duodeno que es revertido con el inhibidor de la proteína 
kinasa A y con un inhibidor de la adenil ciclasa.

En conclusión, la inhibición de la genisteína y quer-
cetina sobre las contracciones espontáneas del duodeno 
de conejo presentan diferentes mecanismos de acción. La 
genisteína actuaría sobre canales de Ca2+ y de K+, y la 
quercetina sobre el AMPc y la proteína kinasa A.
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