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"ENSAYO DE TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS DE 90 DIAS DEL EXTRACTO 
ACUOSO LIOFILIZADO DE LAS HOJAS DE Uncaria tomentosa (Willd.) DC. EN 

RATAS ALBINAS CEPA HOLTZMANN, IQUITOS- 2007". 

Bach. Cruz Flores, Armando Segundo 

RESUMEN 

Se realizó la evaluación del potencial toxicológico a dosis repetidas de -90 días del extracto 

acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. "Uña de gato", acorde 

con las regulaciones de la OECD TG 408. Se emplearon 72 ratas albinas cepa Holtzmann 

de ambos sexos distribuidos en dos grupos experimentales y un grupo control negativo. Se 

administró por vía oral durante 90 días dosis de 100 mg/kg y 300 mglkg de p.c., y al grupo 

¿ontrol solución salina (NaCl 0.9 %). Duqmte el ensayo se realizaron observaciones 

clínicas diarias; control del peso corporal; determinaciones de parámetros hematológicos 

(hematocrito, recuento leucocitario total y diferencial de linfocitos y segmentados), 

bioquímicos (bilirrubina total, colesterol total, creatinina, fosfatasa alcalina, glucosa, 

proteínas totales, transaminasas glutámico oxalacética, transaminasas glutámico pirúvica y 

urea) y estudio macroscópico de órganos e histopatológico de hígado y riñones. Durante el 

ensayo no se registraron signos clínicos de toxicidad en ninguno de los animales de los 

grupos de los grupos tratados, ni en el grupo control negativo. No hubo afectación del peso 

corporal durante el ensayo. Aunque hubo ligeras variaciones en los valores de algunos 

parámetros hematológicos y bioquímicos, estos no tuvieron significación biológica. No se 

encontraron lesiones macroscópicas en los órganos de ratas albinas de ambos sexos; en el 

análisis histopatológico de hígados y riñones de ratas albinas del grupo tratado a dosis de 

100 y 300 mg/Kg/p.c., se observaron lesiones degenerativas reversibles como tumefacción 

turbia y degeneración hidrópica que evidenciaron toxicidad de grado leve a severo, bajo las 

condiciones experimentales ensayadas. 

Palabras claves: Uncaria tomentosa (Willd.) DC., dosis repetidas, toxicidad, ratas albinas 

cepa Holtzmann. 



"TOXICOLOGICAL EV ALUATION ON REPEATED DOSE DURING A PERIOD 

OF 90 DAYS OF THE AQUEOUS L YOPIDLIZED EXTRACT OF LEA VES OF 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. ON ALBINO RATS FROM THE HOLTZMANN 

STUMP, IQUITOS- 2007" 

Bach. Cruz Flores, Armando Segundo 

SUMMARY 

The toxic potential of the aqueous lyophilized extract of leaves of Uncaria Tomentosa 

(Willd. ) DC. "Uña de gato" was evaluated through the method described by intemational 

standards (OECD TG 408) called Toxicity to repeated dose during the period of 90 days 

provided on albino rats from the Holtzmann stump from both sexes. A number of 72 

albino rats were divided in two experimental groups anda negative control group. For the 

experimental groups were given daily by oral vía the doses of lOOmg/kg and 300 mg/kg of 

corporal weight, the control group received saline solution. During the evaluation, clinical 

observations daily were realized; control of body weight, determinations of hematological 

parameters (hematrocrit, recount total and differential leukocyte of lymphocyte and 

segmented) and biochemical parameters (total bilimbín, total cholesterol, creatinine, 

alkaline phosphatase, glucose, protein Total, glutamic acid transaminase oxalacetic, 

transaminase glutamic priruvic and urea); and I study macroscopic of organs and liver and 

kidneys histopathological. They did not search clinical toxicity signs in no one of the 

animals of the processed groups during the essay, neither in the group negative control. 

There was no affectation of the corporal weight during the essay. Although there were light 

variations in sorne parameters moral values hematological and biochemical, these did not 

have biological significance. No gross lesions were found in organs of albino rats of both 

sexes; in the analysis livers and kidneys histopatológico of white rats of the group tried to 

the dose of 100 and 300 mg/Kg/p.c., they observed degenerative lesions reversible as 

turbid swelling and hydropic degeneration that they evidenced toxicity of slight to severe 

grade, low the experimental conditions tested. 

Key words: Uncaria tomentosa (Willd.) DC., repeated dose, toxicity, rats Holtzmann. 
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l. INTRODUCCION 

El Perú se sitúa entre los 12 países con mayor biodiversidad, tanto por el número de 

especies vegetales y por la variedad de ecosistemas. Durante mucho tiempo la medicina 

natural y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal y el único recurso 

disponible para los pobladores de la amazonía. Esto hizo que los investigadores 

profundizaran en el conocimiento de las especies vegetales con propiedades medicinales y 

se ampliará la experiencia en el empleo de los mismos (1)· 

Hoy se sabe que las propiedades medicinales de las plantas se deben a algunos grupos de 

sustancias de diversa composición química, cuya a~ión farmacológica sobre el organismo 

humano y animal les confiere su valor medicjnal; sin embargo, estas sustancias pueden 

tener efectos tóxicos, por lo cual es necesario realizar investigaciones con el objeto de 

determinar su posible toxicidad (l). 

La Amazonía peruana alberga en sus bosques, innumerables espectes vegetales con 

propiedades medicinales o que potencialmente los son, dentro de ellas se encuentran la 

Uñcaria tomentosa (Willd.) DC. conocida como "Uña de gato" (2, 3, 4, 5)· Esta planta nativa 

es reconocida por sus propiedades beneficiosas en procesos inflamatorios de diversa índole 

(6
1 

1, s, 9, lO), como antioxidante, inmQnoestimulante, antimutágeno y antiviral, etc., de allí 

que exista un creciente interés por conocer sus principios activos, su acción farmacológica 

y su potencial toxicológico. 

Existen amplios estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos realizados en Uncaria 

tomentosa focal izados principalmente en la corteza y particularmente en los alcaloides; . 

pocos de ellos se han extendido a las hojas, encontrándose en éstas una evidente actividad 

antioxidante y antiinflamatoria (ll)• En nuestra amazonia los Ashánikas utilizan las hojas 

contra las alérgias dérmicas, en bronquitis, asma y como afriodisiaco (3, 15, 19). 

Todas las características~ mencionadas, hacen que las hojas . de Uncaria tomentosa se 

convierta en un producto industrializabl,e y exportable, para esto se hace necesario 

oficializar su empleo, consumo y promover la reatización de estudios con bases científicas 
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en modelos experimentales de animales para evaluar el potencial toxicológico preclínico y 

así garantizar su seguridad (12)· 

En la actualidad los estudios toxicológicos no deben limitarse solamente a la realización de 

pruebas de toxicidad aguda, ensayos de irritabilidad, genotoxicidad en modelos 

experimentales de animales (l3), sino que en dependencia de sus resultados deben incluirse 

pruebas de toxicidad a largo plazo o dosis repetidas, con vistas a detectar posibles riesgos 

de daños a nivel de órganos dianas, parámetros hematológicos y bioquímicos, es decir 

estudios más completos que proporcionen seguridad a la sustancia en estudio y sobre todo 

contribuir con resultados que servirán de antecedentes para futuras investigaciones. 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Presentará efectos tóxicos el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. a dosis de 100 y 300 mg/Kg de peso corporal, cuando se 

administra durante 90 días po,J\ -xía oral a ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos? 
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11. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el potencial toxicológico a dosis repetidas de 90 días del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., en ratas albinas cepa 

Holtzmann. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. . Evaluar los signos clínicos de toxicidad en ratas albinas cepa Holtzmann, al 

administrar el extracto de Uncaria tomentosa durante 90 días, a dosis de 100 y 

300 mg/Kg de p.c. por vía oral. 

2. Determinar y analizar los parámetros hematológicos y bioquímicos de ratas 

albinas cepa Holtzmann, al administrar el extracto de Uncaria tomentosa durante 

90 días, a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. por vía oral. 

3. D(fterminar y analizar la toxicidad mediante la observación macroscópica y 

microscópica de órganos dianas de ratas albinas cepa Holtzmann, al administrar 

el extracto de Uncaria tomentosa durante 90 días, a dosis de 100 y 300 mg!Kg de 

p.c. por vía oral. 

4. Explicar los parámetros toxicológicos clínicos de ratas albinas cepa Holtzmann, 

al administrar el extracto de Uncaria tomentosa durante 90 días, a dosis de 100 y 

300 mg!Kg de p.c. por vía oral. 
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l. MARCO TEÓRICO 

l.l. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. (3, 14, ts, 16) 

Une aria tomentosa (Willd.) DC., es una liana conocida como "Uña de gato", 

originaria de la Amazonía peruana y perteneciente a la familia Rubiaceae; ésta 

familia se halla en variados espacios geográficos y en diferentes tipos de altitudes, es 

grande, pantropical y subtropical con unos 500 géneros y se consideran alrededor de 

6000 a 7000 especies. 

El genero Uncaria (del latín uncus: uña) fue descubierto en 1789 por Shuller, en la 

actualidad el número de especies descubierto hasta el momento son 

aproximadamente entre 50 y 60. 

Wildenow, en el año 1819, describe la especte tomentosa y la denomina 

científicamente como Nauclea tomentosa, el vocablo tomentosa proviene de la 

observación de fmos vellos existentes en el envés de sus hojas. En el año 1830, el 

botánico De Candolle, registra su actual nombre científico Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. 

Grupos étnicos de la Amazonía peruana como los Boras, Campas, Asháninkas, 

Amueshas y los Machiguengas, lo utilizan para el tratamiento de procesos 

inflamatorios, anticancerígeno, gastritis, cirrosis y gonorrea. 

La importancia de Uncaria tomentosa, radica en la presencia de metabolitos 

secundarios denominados alcaloides, a quienes se les atribuye muchas de las 

propiedades benéficas para la salud, de gran utilidad para la medicina y la industria 

farmacológica. 
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1.1.1. Clasificación Taxonómica (3, 17, 18) 

Según el sistema de clasificación de Adolfo Engler. 

DIVISIÓN 

CLASE 

SUB-CLASE: 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

Angiospermas. 

Dicotiledóneas. 

Metaclamideas ( simpetalae ). 

Gentianales. 

Rubiaceae. 

Un caria. 

tomentosa (Willd.) DC.* 

* Willd: WILLDENOW; D.C.: DE CANDOLLE. 

1.1.2. Sinonimia botánica (3, 16) 

- Nauclea aculeate HBK 

- Nauclea tomentosa Willdenow ex Roemer & Schultes 

- Ourouparia tomentosa (Willdenow ex Roemer & Schultes) 

1.1.3. Nombres vulgares o populares (3, 16, 18, 19) 

Los nombres comunes más usados por los pobladores de la Amazonia 

peruana y otras partes del continente son: 

PAÍSES DENOMINACIÓN 

BOLIVIA Uña de gato. 
COLOMBIA Uña de gato, tuajuncara (Chocó) bejuco de agua. 
ECUADOR Uña de gato. 
PANAMA Rangaya (Valle de Changuinola) 

Deixa, garabato, garabato amarillo, garabato colorado, garra 
gavilán, jipotatsa, kung kukjaqui (etnias Aguaruna, 

PERÚ Huambisa, Jíbaro), misho-mentis y paotati-mosha (etnia 
Shipibo-Conibo ), samento, toroñ, tsachik, uncucha, 
unganangi, uña de gato, uña de gato de altura. 
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1.1.4. Descripción geográfica (3, 18, 20, 21) 

Uncaria tomentosa, se encuentra desde los O a los 600 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m), desarrollándose en zonas que tienen una temperatura 

media anual mínima de 17 grados centígrados y media anual máxima de 25.7 

grados centígrados. 

En el continente americano se encuentra en los siguientes países: 

Bélice (Honduras Británicas), Brasil, Bolivia, Colombia (Chocó y 

Amazonas), Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyanas, Honduras, Nicaragua, 

Panamá (Bocas del Toro, Valle del río Gatún), Paraguay, Surinam, Trinidad y 

Venezuela. 

En nuestro país lo encontramos en: 

& Ayacucho: Valle de Choimacota. 

& Loreto: Yurimaguas, desembocadura del río Santiago, río momón, río 

Itaya, Carretera !quitos-Nauta, Puerto Arturo, La Campuya, 

Tamishiayacu, Genaro Herrera, Requena y Contamana. 

& Junín: Chanchamayo, La Merced. 

"2'5.. Paseo: Oxapampa, Pozuzo. 

~ Ucayali: Y arinacocha. 

~ San Martín: Mariscal Cáceres, Tarapoto. 

~ Madre de Dios: Man~ Tahuamanú. 

"2'5.. Cuzco: Cosñipata. 

~ Región San Martín: Juanjuí, Picota, Bellavista, Saposoa, Tocache, 

Madre Mía, Sacanchi, Paujilzapa, Cacatachi, La Morada, Alfonso Ugarte 

y localidades del Valle del Biavo (Nueva Lima). 
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1.1.5. Descripción Botánica (3, 15, 18, 20) 

Uncaria tomentosa, es una liana trepadora o a veces rastrera que alcanza 20 m 

de altura aproximadamente, las ramas jóvenes tienen forma cuadrangular, los 

tallos poseen espinas macizas, leñosas, que llegan a tener 2 cm. de largo por 

0.4 cm. a 0.6 cm. de ancho proximal, dirigidas hacia abajo, no retorcidas. 

(Foto N° 02) 

La corteza presenta fisuras longitudinales y tiene un color grisáceo a 

blanquecino; presenta secreciones acuosas de consistencia fluida y sabor 

astringente. 

Las hojas son simples, opuestas, elípticas u ovaladas, con margen entero, y 

pueden medir de 7.5 a 17 cm de longitud y de 4.3 a 12 cm de ancho, en la 

zona del envés se observa la presencia de pequeñísimos y finos vellos, 

llamados tomentos (se disponen densamente en toda su extensión, 

característica de la que proviene el nombre de tomentosa), textura 

membranácea, pecíolo corto de 1.5 cm de largo por 2 mm de ancho, 

enervación pinnatinervia curva, presencia de estipulas interpeciolares y 

espinas decusadas macizas lefiosas, levemente curvadas de 2.5 cm de largo 

por 6 mm de ancho proximal, ubicadas en las axilas de las hojas. (Foto No 01) 

Las inflorescencias tienen forma de cabezuela, que presenta un diámetro de 

1.5 a 2.8 centímetros y puede llegar a medir desde 7 hasta 18 centímetros de 

largo. (Foto N° 03) 

Las flores son pequeñas, hermafroditas, en forma de tubo, de color cremoso o 

amarillo, con pelos pequefios densamente poblados. El fruto es seco formado 

por 2 valvas, dehiscente, con muchas semillas, generalmente de forma 

elipsoide, de 5 a 9 milímetros de longitud y 2 a 6 milímetros de diámetro, con 

el cáliz persistente y acrescente. Las semillas son fusiformes, con alas de 

consistencia membranosa, un extremo es lineal y el otro profundamente 

partido; de 2.5 a 4 milímetros de longitud y de 0.5 a 0.8 milímetros de ancho. 
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Foto N° 01. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Hojas de esta 
especie. Alpahuayo Mishana (IIAP). 

Foto N° 02. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 
Espinas dirigidas hacia abajo, 
no recurvadas. Alpahuayo 
Mishana (IIAP). 
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Foto N° 03. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 
Inflorescencia. Alpahuayo 
Mishana (IIAP). 



1.1.6. Composición química 

Los principales componentes químicos presentes en las hojas, corteza y raíz 

de Uncaria tomentosa (Cuadro Nº 01), se detallan a continuación: 

a. En las hojas (18,22, 23, 24) 

Rincofilina, Isorincofilina, Mitrafilina, Isomitrafilina N-
Alcaloides óxidos, Dihidrocorinanteína N-óxidos, U ocarina F, 

Hirsuteína, Hirsutina, Uncarina e, Uncarina E. 

Estero les P-sitosterol, Stigmasterol, Sitosterol y eampesterol. 

Proantocianidinas, Polifenoles, Triterpenos (P-sitosterol, 

Fitoquímicos Estigmasterol, eampesterol), Ácido oceánico y Acido 

Ursonico. 

a. En la corteza (7,22, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) 

Alcaloides 

Triterpenos 
Polidroxilados 

G/icósidos 

Polifeno/es 

a. En la raíz (16, 35) 

Alcaloides 

Rincofilina, Isorincofilina, Mitrafilina, 

Isomitrafilina, Dihidrocorinanteína, Uncarina F, 

Uncarina C, Uncarina E, Hirsuteína, Hirsutina. 

Acido 3P- 6p, 19 alfa-trihidroxiuros-12-en-28-oico 
' 

ácido 3P-6P, 19 alfa-trihidroxi-23-oxo-uros-12-en-28-

oico; ácido 23-nor-24-esometilen-3 p, 6p, 19 alfa-

trihidroxiuros-12-en-28-oico 
' 

ácido 3P-6P-19a-

trihidroxiuros-12-en-23,28-dimethy1oate. 

3 glicósidos del ácido quinóvico. 

Epicatequina y procianidina (A, B1, B2 y B4). 

Pteropodina o U ocarina e, lsopteropodina o U ocarina E, 

Speciofilina, Uncarina F, Mitrafilina, Isomitrafilina o 

Ajmalicina oxido] A, Rincofilina o Mitrenermina, 

Isorincofilina o Uncarina D, Gelsemine. 
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Cuadro No 01. Estructuras químicas de algunos constituyentes de Uncaria tomentosa. 

Parte vegetal 

Hojas. tallos. raíz. 
corteza de la raíz. 

Hojas. tallos. raíz. 
corteza de la raíz. 

Hojas y tallos 

Corteza 

Corteza 

Corteza 

Corteza 

Compuesto qurmico 

Rincofilina 

Mitrafilina 

Hirsuteína 

Derivados del ácido 
quinóvico 

T riterpenos polidroxilados 

Esteroides 
(p-sitosterol) 

Flavonoides (Kampferol) 

Estructura qurmica 

Q. N HN~H 7 20 H_,,Mo 

H,.· 

~ o H,co,c 
mltraphyRine: H-7 . H-20 

OMe 
hirsuteine: R " CH<'CH, 

R10 

o~~H 
R,~R, 

R2 R1 OH Me Me OH 

3 , 6 ,19 -lrihyGroxyurs-12-en-211-oic a<:id 

/~ 
HO 

P-sitosterol 

Fuente: Silva, H., et al. (33); Heitzman, M., et al. (36) y Paniagua R., et al. (37) 
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1.1.7. Características Organolépticas de Uncaria tomentosa 

1.1. 7.1. Extracto acuoso liofilizado (18) 

El extracto acuoso liofilizado presenta un aspecto granulado, de 

color marrón claro y olor característico. Además presenta una 

humedad máxima de 1 O %, cenizas máximo 17 %, solubilidad 1 

parte/2 partes de agua, y densidad de 1.010 g/ml. 

1.1.7.2. Extracto acuoso deshidratado hidrosoluble (38) 

El extracto acuoso deshidratado hidrosoluble presenta un aspecto 

polvo fino, de color pardo oscuro y olor característico. Presenta una 

humedad de 3.84 %, cenizas total 9.92 %, proteínas total 4.88 %, 

grasa total 0.72 %, fibra bruta 7.93 %, carbohidratos 73.21 % y 

materia seca 96.16%. 

1.1.8. Usos en la Medicina Tradicional: 

En la selva de nuestra patria es conocida su utilización desde hace varios años 

por diversos grupos étnicos, entre ellos: Campas, Piro, Matshiguenga, Bora, 

Shipibo-conibo, Aguaruna, Asháninka, entre otras comunidades indígenas 

peruanas de ceja de selva y selva baja (departamentos de Loreto, San Martín, 

Paseo, Junín y Madre de Dios) (3, 39)· 

Los pobladores utilizan las hojas, cortezas y las raíces de Uncaria tomentosa, 

como antiinflamatorio, para tratar la gastritis, úlceras, como citostático, 

antimutágenico, antiviral, inmunoestimulante, antirradicalares, contraceptivo, 

vasodilatador, prevención de la coagulación sanguínea y tratamiento de 

diabetes (3, 15, 18, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)· 
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Los principales usos son los siguientes: 

./ Antüntlamatoria: en la artritis, gracias a los glucósidos quinóvicos y a su 

alto contenido de alcaloides oxindólicos, es recomendado para procesos 

inflamatorios producidos por artritis, bursitis, reumas y otros. Recomendada 

para el acné y para inflamaciones producidas por factores ambientales (3,15, 18)· 

./ Inmunoestimulantes: activa el sistema defensivo e inhibe los procesos 

tumorales (3, 15, 18, 40)· 

./ Antimutagénica y citostática: útil en el tratamiento del cáncer (3, 15, 40)· 

./ Antiviral: herpes genital, herpes zoster, vrrus del SIDA, y candidiasis 

sistémica. Se ha visto que si se mezcla con Azitromicina ( quimioterápico) 

impide que se multiplique el HIV y detiene el desarrollo de células cancerosas 

(3, 15, 18)· 

./ Depurativa intestinal y renal: diverticulosis, colitis, hemorroides, fistulas, 

gastritis, úlceras, parasitosis, desequilibrios de la flora intestinal, enfermedad 

de Crohn, incontinencia y desórdenes renales (3, 15, 18)· 

./ lnhibidora de la coagulación: previene y reduce el riesgo de problemas 

cardiacos, baja la tensión arterial, aumenta la circulación, inhibe la formación 

de placa en las paredes de los vasos circulatorios del corazón, cerebro y 

arterias (3, 15)· 

./ Alergias químicas o al polen: los Ashánikas utilizan las hojas contra las 

alergias dérmicas en bronquitis, asma y como afriodisiaco (3, 15, 19)· 

./ Otros usos: algunos grupos étnicos al cortar el tallo fresco beben el agua "ya 

que quita el cansancio y el hambre" y deja un discreto sabor amargo en la 

boca (3, 18)· 
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1.2. ACTIVIDADES BIOLÓGICAS 

1.2.1. ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS 

La búsqueda de información científica ha reportado las siguientes referencias 

de ensayos toxicológicos preclínicos de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. en 

modelos experimentales. 

1.2.1.1. Toxicidad aguda 

l. Silva H., Ríos F., Garcíaj., Cerruti T., Nina E. (1997). Toxicidad 

aguda de' 12 especies vegetales de la Amazonía peruana con 

propiedades medicinales. Instituto peruano de seguridad social

Instituto de medicina tradicional. Iquitos-Perú (47). 

Calcularon la dosis letal media (DL5o) del extracto liofilizado de 

la corteza de Uncaria tomentosa, inoculada vía intraperitoneal a 

ratones albinos cepa Balb/c. La DL5o calculada fue de 0.431801 

g/Kg de peso corporal a las 72 horas de administrada el extracto. 

2. Ríos F. Toxicidad aguda de 10 especies vegetales con 

propiedades medicinales (1998). Biodiversidad y Salud. Rev. 

Amaz. Invest. Cient. IPSS. Vol. 1 N° l. Iquitos-Perú (4S)· 

Determinó el grado de toxicidad o DLso de la corteza seca de 

Uncaria tomentosa administrada por vía oral a ratones albinos 

cepa Balb/c. La DL5ocalculada fue mayor que 17.86 g/Kg de peso 

corporal a las 72 horas de administrada el extracto, y fue 

clasificada según el criterio de Williams como "Relativamente 

inocua". 
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3. Capcha R., Rojas P., Aguilar J. (2000). Acute toxicity (LD50) for 

standardized extracts of Uncaria tomentosa Willd. DC. and an 

extract of Lepidium meyenii (Maca) rich in glucosinolatos. 1er 

Congreso Peruano de Plantas Medicinales y Fitoterapia. Lima -

Perú (49)· 

Evaluaron la posible toxicidad mediante el cálculo de la dosis 

letal 50 (DL5o) del extracto estandarizado de Uncaria tomentosa. 

Los resultados indicaron que el extracto posee una baja toxicidad 

y la DL5o fue de 14000 mg!Kg de peso del animal, la cual lo 

coloca al extracto dentro del grupo V de la clasificación 

internacional de Williams "Prácticamente no Tóxico". 

4. Sheng Y., Bryngelsson C. Enhanced DNA repair, imnune function 

and reduced toxicity of C-MED-100, a novel aqueous extract 

from Uncaria tomentosa. Rev J. Ethnopharmacol. 2000, 

69(2):115-126. (50)· 

Evaluaron la toxicidad aguda de la especie de Uncaria tomentosa, 

la misma que demostró una DL50 del extracto acuoso soluble C

MED-1 00 es mayor a 8 g/Kg por vía oral en un modelo animal. 

5. Villegas L., Fernández R., Castro De La Mata. (2001). 

Evaluación de la toxicidad aguda por vía oral e intraperitoneal del 

extracto liofilizado de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis. 

Dpto. Académico de Ciencias Fisiológicas - UPCH. Primera 

Reunión Internacional Género Uncaria "Uña de Gato". Lima

Perú. 2001. Pág. 135-137. (51)· 

Determinaron la toxicidad aguda (DL5o) por vía oral e 

intraperitoneal del extracto liofilizado de Uncaria tomentosa y 

Uncaria guianensis en ratones albinos de la cepa Balb/c. a dosis 

de 0.299 a 2.244 g/kg/v.i. p.c. y 2.34 a 18.75 g/kg/v.o, 
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respectivamente, mediante el método de probits. Según los 

resultados Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis obtuvieron 

una DL5omayor de 18.75 glkg/p.c de ratón. 

1.2.1.2. Toxicidad subcrónica o dosis repetidas 

l. Svendsen 0., Skydsgaard K. (1986). Test report (Extmctuth 

Radicis Unpariae tomentosae) Scantox Biological Laboratory Ltd, 

Denmark. Unpublished (available on request) (52)· 

Realizaron un estudio a dosis repetidas de 28 días del extracto 

acuoso del ácido hidroclórico de la raíz de Uncaria tomentosa a 

dosis de 1000 mg!Kg de peso corporal. El extracto produjo un 

aumento significativo en el porcentaje de linfocitos y disminución 

en el porcentaje de granulocitos y neutrófilos, produjo un 

aumento del peso relativo de los riñones en las ratas de ambos 

sexos; en el estudio histopatológico de estos órganos no se 

observó daño alguno, además no se presento mortalidad en los 

animales durante el estudio. Los investigadores concluyeron que 

el extracto no tuvo ningún efecto tóxico. 

2. Hidalgo J. (1998). Procesamiento de la Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. Uña de gato en IMET-IPSS. Biodiversidad y Salud. 

Rev. Amaz. Invest. Cient. Plan. IPSS Vol. 1 N° l. !quitos- Perú 

(53)· 

Evaluó la toxicidad subcrónica del extracto liofilizado de la 

corteza de Uncaria tomentosa a dosis de 0.2 g/Kg de peso 

corporal por vía oral durante 30 días en ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos. No se observaron cambio alguno en 

sus hábitos, conducta, y actividades diarias, la necropsia realizada 

no demostró alteraciones en órganos vitales como hígado, bazo, 

páncreas, riñones, estómago y pulmones. 
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3. Keplinger K. Laus G. Wurm M. Dierich M. Teppner H. Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. Etnomedicinal use and new 

pharmacological, toxicological and botanical results. Journal of 

Ethnopharmacology. 1999; 64:23-34. (6). 

Realizaron un estudio de dosis repetidas de 28 dí~ del extracto 

ácido de la corteza de Une aria tomentosa a dosis diaria de 1 000 

mglkg/p.c. Los resultados indicaron un incremento del peso 

corporal, incremento significativo del porcentaje de linfocitos, 

disminución del porcentaje de neutrófilos, y un incremento del 

peso relativo de los riñones en las ratas de ,,,_~bos sexos, la 

histopatología no detecto daño en los riñones, no se encontraron 

diferencias entre el grupo tratado y grupo control, y no se 

presentó mortalidad durante el estudio. Los investigadores 

concluyeron que el extracto a la dosis empleada no presentó 

efecto tóxico. 

4. Obregón L., Arroyo J. (2000). Efecto de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. Sobre los índices de hormonas sexuales, glicemia y 

lípidos. Evaluación dela toxicidad aguda y subcrónica. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú. 1 

Congreso Internacional FITO 2000. Libro de resúmenes. Lima -

Perú (54)· 

Determinan la toxicidad subcrónica vía oral del extracto acuoso 

liofilizado de la corteza de Uncaria tomentosa a dosis de 4.5, 9.0, 

45 y 90 mg/Kg durante tres meses. Se recolectaron muestras de 

orina donde se analizaron electrolitos como sodio, potasio y cloro. 

En las muestra de sangre se evaluó la Hemoglobina, Hemograma 

completo, niveles de hormonas (testosterona libre total, estradiol 

y prolactina), valores séricos de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

transaminasas, fosfatasa, proteínas, urea, creatinina; y estudio 
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histopatológico de órganos. Los autores concluyeron que el 

extracto no mostro ningún efecto tóxico a estas dosis. 

5. Cruz M., Amesquita M., Lozada B., Florian L. (2003). Efecto 

patogénico de Uncaria tomentosa en el hígado de Rattus rattus 

var. Albinus. Revista Médica Vallejiana. Trujillo- Perú (SS)· 

Investigaron el efecto patogénico del extracto seco de Uncaria 

tomentosa a dosis de 160, 320 y 640 mg/Kg en hígado de Rattus 

rattus var. Albinus, administradas durante 30 días. En el estudio 

histopatológico del tejido hepático de las ratas de los grupos 

experimentales se observaron: congestión multifocal, necrosis 

focal con leve incremento de células mononucleares de 

disposición perivascular, leve congestión sinusoidal, infiltración 

de grasa, aumento de las fibras de colágenos, presencia de células 

apoptóticas. Los investigadores llegaron a la conclusión que el 

extracto en estudio presenta efecto patogénico en el hígado de 

ratas. 

6. Rivas U., Salas P., Sánchez F., Sarrio S., Tarazona S., lbáñez L. 

(2004). Estudio de la Toxicidad subcrónica de Uncaria tomentosa 

"Uña de gato" en roedores. V Congreso Mundial de Medicina 

Tradicional. Lima - Perú. Libro de resúmenes. Pág. 161. (S6)· 

Evaluaron la toxicidad subcrónica del micropulverizado, 

atomizado, extracto y corteza molida de Uncaria tomentosa, en 

ratas albinas machos durante 6 semanas por vía oral. Se tomaron 

muestras de sangre extraídas mediante punción cardiaca para los 

análisis hematológicos y bioquímicos. Los resultados indicaron 

elevación de los valores de transaminasas hepáticas y una 

disminución de los valores de colesterol y triglicéridos en los 

grupos tratados con uña de gato en sus diferentes presentaciones 

en comparación al grupo control. 
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7. Delgado H., Riquelme M. (2007). Estudio del Potencial 

Toxicológico a dosis repetidas durante 90 días de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. En Rattus Norvegicus cepa Holtzmann. 

Tesis Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP. !quitos -Perú. 

(57)· 

Realizaron un estudio de toxicidad a dosis repetidas de 90 días 

por vía oral del extracto acuoso liofilizado de la corteza de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg de peso corporal, 

en Rattus norvegicus cepa Holtzmann. Los resultados indicaron 

ausencia de signos de toxicidad, las variables bioquímicas 

mostraron variaciones con significación estadística, la evaluación 

histopatológica de hígados tratados con el extracto se observaron 

daño de moderado a severo reversibles; en este estudio se 

concluyó que el extracto a ambas dosis posee efecto tóxico en 

hígado ratas albinas cepa Holtzmann. 

1.2.1.3. Genotoxicidad 

l. Rizzi R., Bianchi A., De Feo V., De Simon F., Bianchi L., Stivala 

L. Mutagenic and antimutagenic activities of Uncaria tomentosa 

and its extracts. Rev. J. altero Complement Med.1993, 38(1):63-

77. (58)· 

Evaluaron la actividad mutagénica y antimutagénica de una 

fracción de la corteza de Uncaria tomentosa. Los resultados 

indicaron que la fracción de la corteza no mostró efecto 

mutagénico en las diferentes cepas de Salmonella typhymurium 

con o sin activación metabólica Sin embargo la fracción del 

extracto de la planta mostró actividad antimutagénica in vitro a 

través de la fotomutagénesis inducida por el 8-metoxi-psoralen. 
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2. Santa María A., López A., Díaz M., Alban J., Galan De Mera A., 
l 

Vicente J., Pozuelo J. Evaluation of the toxicity of Uncaria 

tomentosa by bioassays in vitro. Rev. J. ethnopharmacol.l997, 

57(3): 183-7. (59)· 

Analizaron el extracto de acuoso de Uncaria tomentosa, para 

evaluar la presencia de componentes tóxicos en células ováricas 

de hámster chinos (CHO) y células bacterianas (Photobacterium 

phosphorem ). La toxicidad fue evaluada por cuatro sistemas: 

Análisis rojo neutral (NR), contenido total de proteínas (KB), 

ensayo de tetrazolium {MTT) y test de microtoxina. Los extractos 

no mostraron genotoxicidad en la concentración estudiada. 

3. Mestanza M., Nonato L., Ríos F. (2000). Genotoxicidad del 

extracto acuoso liofilizado de la corteza de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. Instituto de Medicina Tradicional (IMET) -

ESSALUD. Iquitos- Perú. (60)· 

~ () 00 1-/2? 
Realizaron el estudio genotóxico del extracto acuoso liofilizado 

de la corteza de Uncaria tomentosa a dosis de 2000, 1000 y 500 

mg/Kg/día por vía oral mediante el ensayo de inducción de 

micronúcleo en médula ósea de ratón. No se detectaron daño 

citotóxico ni la ocurrencia de efectos genotóxicos, mediante la 

prueba realizada. 

4. Romero M., Campos J., Analla M., Muñoz A., Alonso A. 

Genotoxicity and anti-genotoxicity of sorne traditional medicinal 

herbs. Mutation Research 2005, 585:147-155. (6 t)· 

Evaluaron sets infusiones herbarias (Matricaria Chamomilla, 

Tilia Cordata, Mentha Piperita, Mentha Pulegium, Uncaria 

Tomentosa y Valeriana Officinalis) estas fueron analizadas 

mediantes pruebas genotóxicas usando la Mutación Somática y el 
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Test de Recombinación (SMART) en Drosophila melanogaster. 

Se utilizó como agente genotóxico el agua oxigenada. Los 

resultados indicaron que ninguna de estas infusiones fueron 

genotóxicas, al contrario las infusiones se comportaron como 

agentes antimutagénicos desintoxicando el agua oxigenada del 

mutágeno. Los investigadores concluyen que este efecto 

desintoxificante se deba al contenido fenólico de tales infusiones 

herbarias. 

1.2.2. ESTUDIOS FITOQUÍMICOS 

Los estudios fitoquímicos realizados a esta especie son numerosos, siendo los 

más importantes los siguientes: 

1.2.2.1. Alcaloides. 

Algunos autores informan que existen aproximadamente 5500 

alcaloides identificados. Se afirma que de éstos, alrededor de 150 

proceden de la familia Rubiaceae. 

l. Phillipson J.D., Hemmingway, S.R. Chromatographic and 

spectroscopic methods for the identification of alkaloids from 

herbarium samples of the genus Uncaria. J. Chromatogr. 1975, 

105. 163. (62) 

Mediante cromatografía de capa delgada descubren en las hojas y 

tallos de Uncaria guianensis y Uncaria tomentosa, la iso

rincofilina, y los alcaloides mitrafilina, dihidrocorinanteína, 

hirsuteína, hirsuteina. La isomitrafilina y dos nuevos alcaloides 

denominados N-óxido dihidrocorinanteína y el N-óxido hirsuteína 

sólo se encontró en la variedad Uncaria tomentosa. 
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2. Laus G., Brossner D., Keplinger K. Alkaoids ofPeruvian Uncaria 

tomentosa. Phytochemistry 1997, 45(4):855-860. c63) 

Identificaron alcaloides oxindólicos de la corteza, liana y raíz de 

Uncaria tomentosa como: Mitrafilina, isomitrafilina, pteropodina, 

isopteropodina, especiolina, uncanna F, rincofilina e 

isorincofilina. 

3. Reinhard K., Wettenberg. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. - Caf s 

Claw, Uña de Gato o "Katzenkralle". Traducción del alemán al 

español por Jorge Haselbeck. Publicado en Zeitschrift :fiir 

Phytotherapie 1997, 18 p 112-121. (64) 

Analizó los alcaloides de diversas partes de la planta obteniendo 

los siguientes resultados: hojas tiernas 3-4 % (Acuamigina 30 % ), 

Uncarina F 30 %, Speciofilina 15 %, Pteropodina 1 O %, 

Isopeteropodina 1 O % y Tetrahidroalstonin 5 % ). 

Hojas no tiernas 2 % (Speciofilina 45 %, Pteropodina 30 %, 

Isopteropodina 15% y Uncarina F 10% e Isopteropodina 10 %). 

En la raíz 1-2 % (Mitrafilina 25 %, Pteropodina 25 %, 

Speciofilina 20 %, Uncarina F 10% e Isopteropodina 10 %). 

4. Zuñiga Q. (2000). Nuevos Aspectos en el Estudio Agronómico y 

Fitoquímico de las dos Especies Peruanas del Género Uncaria: 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y la Uncaria guianensis (Aubl.) 

Gmel "Uña de Gato". 1 Congreso Internacional FITO 2000. Libro 

de Resúmenes. Lima -Perú. (65) 

Reporta resultados obtenidos en el análisis de alcaloides 

oxindólicos totales en plantas cultivadas a campo abierto en 

ciudades peruanas (Pucallpa y Tingo María). Los resultados 

indican que las hojas de Uncaria tomentosa tienen 1.24 % 

(Pucallpa) y 1.59 % (Tingo María). El contenido de alcaloides en 

diferentes partes de la planta presenta los siguientes resultados: 
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flores 2.1 O %, hojas 1.59 %, corteza 0.50 % y ramas con espinas 

0.32 %. El extracto de hojas de Uncaria tomentosa alcapzó el 

4.20 % de alcaloides totales. 

1.2.2.2. Glicósidos del Acido Quinóvico, Triterpenos y fracciones 

estero id es. 

l. Senatore A. Cataldo A. Iaccarino FP. Elberti MG. Phytochemical 

and biological study of Uncaria tomentosa. Bulletin de la Societé 

Italié Speriment. 1989;65:517-520. (IO) 

Identificaron en la corteza esteroides tipo campesterol, f3-
sitosterol y estigmasterol. 

2. Aquino R., De Simone F., Pizza C., Conti C., Stein M. Plant 

Metabolites Structure and in Vitro Antiviral Activity of Quinovic 

Acid Glycosides from Uncaria tomentosa and Guettarda 

platypoda, J Nat Prod.1989, 52:679-685. (25) 

Aislaron de la corteza de Uncaria tomentosa, tres glicósidos 

identificados como 4, 5 y 6 a partir de un extracto CHCh: MeOH 

9:1. 

3. Aquino R., De Simone F., Vicieri F., Pizza C. New 

Polyhydroxylated Triterpenes from Uncaria tomentosa. J Nat 

Prod. 1990,53:559-564. (26) 

Mencionaron el aislamiento de 3 nuevos triterpenos 

polihidroxilados a partir del extracto CHCh de la corteza 

asignados como: 1, 2 y 3. 
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4. Aquino R. De Feo V. De Simone F. Pizza C. Cirino G. Plant 

metabolites. New compounds and anti-inflammatory activity of 

Uncaria tomentosa. J Nat Prod 1991; 54(2):453-459. (8) 

Realizaron el aislamiento e identificación de un nuevo glicósido 

del ácido quinóvico asignado como 7, además se identificaron un 

nuevo triterpeno asignado como 8, así como también el glicósido 

9 y el alcaloide 5a carboxiestricdosina. Además Fueron aislados 

por primera vez el ácido ursólico y el ácido oleanólico. 

5. Peralta M., Zambrano H. (1992). Efecto antiinflamatorio del 

extracto glicosídico de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Uña de 

gato. Tesis UNMS. Lima- Perú. (66) 

Identificaron en una muestra micropulverizada tratada con éter de 

petróleo y CHCh: MeOH 9: 1 y mediante técnicas 

cromatográficas: esteroides, triterpenoides, flavonoides, 

compuestos fenólicos, saponinas y taninos. 

6. Lock, U.O. Revisión del Género Uncaria. Uncaria tomentosa y 

Uncaria guianensis: La "Uña de Gato". Boletín de la Sociedad 

Química del Perú. 1994 Vol. LX. N° 3. p. 186-196. Lima -Perú. 

(23) 

De la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú; 

determinó composiciones porcentuales de taninos, saponinas, 

pectinas, proteínas, cenizas y otros parámetros. 

7. Aquino R:, De Tomáis N., De Simone F., Pizza C. Triterpenes and 

quinovic acid glycosides from Uncaria tomentosa. 

Phytochemistry 1997, 45(5):1035-1040. (67) 

Identificaron glicósidos del ácido quinóvico de la corteza de la 

raíz de Uncaria tomentosa como: ácido quinóvico, 27-P-D-

-25-



glucopiranosil [3-0-a-ramnopiranosil (1 ~3J-glucopiranosil]; 

ácido quinóvico, 27-0-P-D-glucopiranósido; ácido quinóvico 3-P-

0-a-L-ramnopiranósido; ácido quinóvico 3-P-0-a-L- · 

ramnopiranósido (1 ~3)-glucopiranosil; ácido quinóvico 3-P-0-P

D-quinovopiranosil (1 ~3)-gaiactopiranosil; ácido quinóvico 3-

P-0- P-D-quinovopiranosil (1 ~ 3 )-glucopiranosil. 

8. Silva H., Ríos F., Garcíaj., Cerruti T., Nina E. (1997). Toxicidad 

aguda de 12 especies vegetales de la Amazonia peruana con 

propiedades medicinales. Instituto peruan6 de seguridad social

Instituto de medicina tradicional. Iquitos-Perú. (47) 

Realizaron un screemng fitoquímico de la corteza seca de 

Uncaria tomentosa encontrándose alcaloides, saponinas, taninos 

flavonicos y flavonoides. 

9. Cerri R, Aquino R, De Simone F., Pizza C. New quinovic acid 

glycosides from Uncaria tomentosa. J. Nat Prod.1998, 51(2): 257-

261. (68) 

Aislaron de la corteza de Uncaria tomentosa, tres nuevos 

glicósidos del ácido quinóvico identificados como 1, 2 y 3. 

10. Kitajima M., Hashimoto K., Yokoya M., Takayama H., Sandoval 

M., Aimi N. Two new nor-triterpene glycosides :from Peruvian 

"Uña de Gato" (Uncaria tomentosa). J. Nat. Prod. Feb 2003; 66 

(2):320-323. (69) 

Aislaron de Uncaria tomentosa dos nuevos glucósidos el 27-n

triterpeno, el tomentosides A (1) y B (2). Sus estructuras fueron 

determinadas por análisis espectroscópico e interconversiones 

químicas. 
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11. Kitajima M., Hashimoto K., Sandoval M., Aimi N., Takayama 

H. New oleanan - Type triterpene and cincholic acid glycosides 

:from Peruvian "Uña de Gato" (Uncaria tomentosa). Chem 

P'hann Bull (Tokyo). Oct 2004; 52 (10):1258-1261. {7o) 

Aislaron de Uncaria tomentosa un oleano tipo triterpeno y tres 

glucósidos ácidos cincolicos. Sus estructuras fueron determinadas 

por espectroscopia de resonancia magnética nuclear. 

1.2.3. ESTUDIOS FARMACOLÓGICOS 

Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos farmacológicos de la 

Uncaria tomentosa. Se detallan las principales investigaciones: 

1.2.3.1. Actividad antibacteriana/ Antiviral 

l. Blais W. (1992). Reporte de algunos experimentos preliminares 

de las propiedades antibacterianas del extracto acuosa de Uncaria 

tomentosa (Uña de gato) y de Allium sativum (Ajo). {7l) 

Evaluó extractos acuosos liofilizados (en frío y caliente) de 

Uncaria tomentosa mezclado con Allium sativun, con el fm de 

determinar las probabilidades de inhibir el desarrollo de cultivos 

orgánicos en pequeñas colonias de bacterias patógenas y no 

patógenas. El extracto, inhibió fuertemente a las no patógenas 

(Eschericha coli, Listeria innocua, Listeria monocytogenes). 

2. Pelusso G. (1992). Attivita Polimerasica di Estratti Vegetali. 1 

Congreso Halo-Peruano de Medicina Tradicional Andina 

"Antonio Raymondi", Salermo-Italia, Villa Guariglia-Raito. 7-12. 

{72) 
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Éste investigador evaluó la acción de extractos de esta planta 

sobre las DNA polimerasas a, p y y observando una gran 

actividad inhibitoria de éstas, principalmente sobre las 

polimerasas a, lo cual constituye un importante avance en el 

conocimiento de las propiedades de esta especie vegetal. 

3. Enciso E., Flores D., Urrunaga R. (1995). Bioensayos 

preliminares de la actividad antibacteriana de Uncaria tomentosa 

(Uña de gato) en dos cepas de Staphylococcus aureus. VII 

Congreso Nacional de Botánica. Libro de resúmenes. 01-06 

Octubre. Cuzco - Perú. (73) 

Evaluaron la acción de dos infusiones de Uncaria (ornentosa, 

utilizando el método de Bioensayo en vivo en dos cepas 

bacterianas de Staphylococcus aureus. Los resultados para el caso 

de la infusión liofilizada muestra un grado de actividad 

antibacteriana de 68 % y en el caso de la infusión simple un 56 % 

respecto al control (Staphylococcus aureus). 

4. Silva H, et al. (1998). Monografía de Uncaria tomentosa (Willd.) 

DC. Instituto Peruano de Seguridad Social - Instituto de Medicina 

Tradicional. !quitos- Perú. (18) 

Determinaron la actividad antimicótica del extracto acuoso 

liofilizado de Uncaria tomentosa, siendo igual al 66 % frente a 

cepas silvestres de Candida albicans, a una concentración de 500 

mg/ml. 

5. Ccahuana RA., Santos SS., Koga CY., Jorge AO. Antimicrobial 

activity of Uncaria tomentosa against oral human pathogens. 

Braz Oral Res. Jan-Mar 2007; 21(1):46-50. <74) 
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Evaluaron la actividad antimicrobiana (Concentración mínima 

inhibitoria CMI) de diferentes concentraciones del 

micropulverizado de Uncaria tomentosa en diferentes cepas de 

microorganismos aislados de la cavidad bucal humana 

(Streptococcus mutans, Staphylococcus spp., Candida albicans, 

enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa). Los resultados 

indicaron que el micropulverizado inhibe el 8% de los 

aislamientos de las enterobacterias (52% de S. mutans y el96% de 

Staphylococcus spp.) llegando a la conclusión que Uncaria 

tomentosa presenta actividad antimicrobiana en enterobacterias. 

1.2.3.2. Actividad antiinflamatoria 

l. Keplinger K. (1982). Contraceptive and Antiinflammatory agents 

.from Uncaria tomentosa. PTC Int. Appl. WO 8201.130. 

Australia.1982. (7) 

Reportó reducciones del edema en función de dosis de extractos 

acuoso liofilizado a 2, 3, 10 y 100 mg!Kg, con eficiencia 

antiinflamatoria de 16 %, 33 %, 38% y 42% respectivamente. 

2. Aquino R. De Feo V. De Simone F. Pizza C. Cirino G. Plant 

metabolites. New compounds and anti-inflammatory activity of 

Uncaria tomentosa. J Nat Prod 1991; 54(2):453-459. (S) 

Demostraron el efecto antiinflamatorio de vanos extractos, 

fracciones y glicósidos individuales del ácido quinóvico de la 

corteza de Uncaria tomentosa, el extracto CHCL3-MeOH fue el 

más eficiente, reportando que el efecto antiinflamatorio de 

Uncaria tomentosa era superior al de la indometacina. 
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3. Peralta M., Zambrano H. (1992). Efecto antiinflamatorio del 

extracto glicosfdico de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Uña de 

gato. Tesis UNMS. Lima- Perú. (66) 

Compararon un extracto de Uncaria tomentosa de CHCL3-MeOH 

a 9:1, con el de indometacina, piroxicam y dexametasona. El 

extracto mostró efecto antiinflamatorio significativamente mayor 

que el de los fármacos convencionales. 

4. Angulo P., Wilder R., Míguez MP ., Matas P. Actividad de las 

hojas y alcaloides de la Uña de Gato (Uncaria tomentosa Willd. 

D.C.) en el modelo de la inflamación intestinal crónica de 

Yamada et al (1993). Revista de la Academia Peruana de 

Farmacia. 2000, 15:37-44. (75) 

Evaluaron la actividad antiinflamatoria de la corteza, hojas y 

alcaloides de las hojas de Uncaria tomentosa, a dosis de 40 

mg/Kg en el modelo de inflamación intestinal crónica de Y amada 

et al. Tanto la corteza como las hojas tuvieron efecto protector en 

las ratas con enteritis inducida por indometacina, normalizando la 

arquitectura de la mucosa y atenuando la infiltración de 

granulocitos. Sin embargo, las hojas de Uncaria tomentosa fueron 

las más efectivas y los alcaloides no presentaron actividad en este 

modelo experimental. 

5. Gutiérrez J. (2002). Estudio de la respuesta tisular a una 

asociación experimental versus cemento convencional. Tesis 

UNMS. Lima - Perú. (76) 

Evaluó la biocompatibilidad de un cemento a base de la 

asociación Uncaria tomentosa e CaOH, así como la de un 

cemento tipo Grossman-Endofil en ratas albinas cepa Holtzmann. 

A cada animal se le colocaron dos implantes con el material a 
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evaluar, uno a cada lado del lomo. Todos los materiales 

produjeron reacción inflamatoria, sin embargo Uncaria tomentosa 

e CaOH, mostraron los menores niveles de inflamación, 

produciéndose una respuesta histológica favorable, aceptándose 

como un material biológicamente aceptable. 

6. Aguilar A., Rojas A., Marcelo A., Plaza A., Bauer R., Reininger 

E., Klaas A., et al. Anti-in:flamatory activity of two different 

extracts of Uncaria tomentosa (Rubiaceae ). Journal of 

Ethnopharmacology 2002, 81(2): 271-276. (n) 

Evaluaron la actividad antiin:flamatoria de dos extractos 

(hidroalcohólico y acuoso liofilizado) de la corteza de Uncaria 

tomentosa, mediante el modelo de la inflamación de la pata del 

ratón inducida por carragenina. Los dos extractos fueron diluidos 

en 1 ml de agua destilada en las concentraciones siguientes: 500, 

200, 100 y 50 mg/Kg del peso corporal del animal. Los resultados 

demuestran que ambos extractos tienen acción antiin:flamatoria. 

Sin embargo, la actividad era mucho más evidente cuando el 

extracto hidroalcohólico fue utilizado. 

7. Rojas A., Aguilar L., Timoteo S., Capcha R., Marcelo A., Plaza 

A., et al. (2002). Effect of an extract of Uncaria tomentosa (Uñ.a 

de gato) upon the production of the Tumoral Necrosis Factor - a 

in a model in vivo and its action as an anti-in:flammatory agent. 

VI Congreso Internacional de Inmunología. La Habana -Cubana. 

(78) 

Evaluaron el extracto hidroalcohólico de Uncaria tomentosa, 

mediante el modelo de la bolsa de aire en el lomo de ratones ( air 

pouch). El extracto tuvo una potente actividad de inhibición de la 

producción de la citoquina pro-inflamatoria factor de necrosis 

tumoral de tipo alfa (TNFa). Además en este modelo se demostró 
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una potente actividad de inhibición de la migración de leucocitos 

hacia la zona del proceso inflamatorio (radio de emigración). 

8. Aguilar J., Rojas A., Marcelo A., Timoteo O. (2004). Evaluación 

de los mecanismos inmuno-moleculares de acción de Uncaria 

tomentosa Willd. DC. (Uña de gato). 11 congreso internacional de 

científicos peruanos. Lima - Perú. (79) 

Evaluaron un extracto estandarizado hidroalcohólico de Uncaria 

tomentosa conteniendo 5% en alcaloides oxindólicos, 

cuantificados por HPLC, mediante la actividad antiin:flamatoria 

en ratones Balb/C a través del modelo del edema plantar y el 

modelo de la bolsa de aire para cuantificar TNFa. El extracto 

mostró intensa actividad antiin:flamatoria dosis-dependiente en el 

test del edema plantar, la producción de TNFa fue 

significantemente bloqueada por el extracto en el modelo de la 

bolsa de aire. 

1.2.3.3. Actividad antioxidante 

l. Rizzi R., Bianchi A., De Feo V., De Simon F., Bianchi L., Stivala 

L. Mutagenic and antimutagenic activities of Uncaria tomentosa 

and its extracts. Rev. J. altero Complement Med.1993, 38(1):63-

77. (58) 

Realizaron diferentes tests mutagénicos y antimutagénicos de 5 

extractos y seis fracciones diferentes de cloroformo/metanol. La 

actividad antimutagénica fue medida por fotomutagénesis 

inducida por 8-metoxi-soraleno (8-MOP) plus UVA irradiación 

en Salmonella typhimurium TA 102. Ellos fundan una 

significante actividad antimutagénica en todos los once extractos 

en experimentos in vitro, el cual puede ser debido a su actividad 

antioxidante. 
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2. Sandoval M. (1997). Contribución al desarrollo sostenible. Uña de 

Gato. Prensa UNASINA. p. 26-27. (80) 

Presentó resultados de estudios con Uncaria tomentosa, con el fin 

de demostrar sus bondades antioxidantes in vitro, en sistemas 

biológicos en la prevención del daño al ADN causado por stress 

oxidativo. Se puede indicar que la actividad protectora del 

extracto acuoso de Uncaria tomentosa a dosis de 100 g/ml., 

contra el dafio al ADN inducido por un oxidante nociva, 

peroxinitrito (ONOO) tuvo una significativa reducción del dá:ño al 

ADN cuantificado espectrofotométricamente. 

3. Sandoval M., Thompson H., Zhang J., Liu X.; Mannick E., 

Sadowska-Krowicha H., et al. Antiinflammatory actions of cat's 

claw: the role of NF-Kappa B. Aliment Pharmaco Ther, 1998, 

12(12): 1279-1289. (81) 

Reportaron que la Uncaria tomentosa protege las células contra el 

stress oxidativo e impide la activación de células NF-Kappa B. 

Ésta investigación da un evidente mecanismo para sostener que la 

Uncaria tomentosa es un agente antiinflamatorio. 

4. Medico-Chemical Lab. Cafs Claw. Uncaria tomentosa. 1997. 

Documentation. (24) 

Reporta que las proantocianidinas, polifenoles, triterpenos, 

rincofilina y esteroles de Uncaria tomentosa, pueden contribuir a 

la capacidad antioxidante. 

5. Klinar B., S.; Chang C., A. y LAPA, A. (2000). Actividad 

Analgésica, Antihistamínica y Antioxidante de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. "Uña de Gato". Universidad Nacional de 

lea. lea- Perú. Universidad Federal de Sao Paulo- Brasil. Primer 
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Congreso Internacional FITO 2000. Libro de Resúmenes. Lima -

Perú. (31) 

Determinaron la actividad antioxidante "in vitro" de un extracto 

hidroalcohólico (1: 1) de corteza de Uncaria tomentosa 

concluyendo que tiene una actividad antioxidante mayor que el 

ácido ascórbico (Vitamina C). 

6. Pilarski R, Zieliñski H, Ciesiolka D, Gulewicz K. Antioxidant 

activity of ethanolic and aqueous extracts of Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. J Ethnopharmacol. 2006 Mar 8; 104(1-2):18-23. (82) 

Evaluaron el extracto etanólico y acuoso de la corteza de Uncaria 

tomentosa. Se realizaron análisis tipo Trolox capacidad 

antioxidante (TEAC), PRTC, SOD y la cuantificación de taninos 

totales (TT) y el total de compuestos fenólicos (TPC). Los 

resultados obtenidos indican alta capacidad antioxidante de los 

extractos estudiados. 

1.2.3.4. Actividad antimutagénica (Antitumorai/Citostática) 

l. Stuppner H., Stum S., Geisen G., Zillian U. A differential 

Sensitivity of Oxidole Alkaloids to Normal and Leukemic Cell 

Lines. Planta Med.1993, 59. A p. 583. (34) 

Evaluaron el efecto antiproliferativo de los alcaloides de Uncaria 

tomentosa en líneas celulares (H-60 y U-937) aplicándolos en 

diferentes concentraciones y observaron que con excepción de 

mitrafilina todos los alcaloides inhibieron el crecimiento de las 

células HL-60 y U-937, siendo el efecto más pronunciado el 

producido por la Uncarina F con valores de ICso (concentración 

para inhibir el 50 % de las células leucémicas) de 21.7 y 29.0 

mol/L para las dos líneas celulares respectivamente. Los autores 



indicaron que Uncarina F puede ser considerado como una 

posible droga para pacientes en el tratamiento de la leucemia 

aguda. 

2. Negron B.L., Gordillo R.G. (2000). Acción antitumoral del 

extracto acuoso de Uncaria tomentosa sobre el Sarcoma 180 

inducido en ratones. UNMS. Lima-Perú. Primer congreso 

internacional FITO 2000. Libro de resúmenes. Lima- Perú. (83) 

Determinaron la actividad del extracto acuoso de Uncaria 

tomentosa utilizando ratones albinos hembras; que recibieron una 

dieta suplementada con el extracto a dosis de 50 mg/Kg de p.c. 

durante 1 O días, para luego ser inoculado con el Sarcoma 180. 

Los autores concluyen que la suplementación con Uncaria 

tomentosa no detiene el desarrollo de Sarcoma 180, sin embargo, 

su efecto protector permite una mayor supervivencia de los 

ratones. 

3. Barreto S., Ordemar J., Rodríguez N. (2000). Efecto 

antimutagénico de la Uncaria tomentosa en cáncer de piel 

inducido por Dimetilbenzantraceno y promovido por 

tetradecanoilforbolacetato en ratones. Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque - Perú. Primer congreso 

internacional FITO 2000. Libro de resúmenes. Lima- Perú. (S4) 

Comprobaron el efecto antimutagénico de Uncaria tomentosa a 

dosis de 0.15 ml/g de p.c. cuando se indujo cáncer a la piel en 

ratones albinos hembras cepas CD-54, por el 7-12 

Dimetilbenzantraceno (DMBA) a dosis única de 6.5 ug/ratón y 

promovido por el 12-0-Tetradecanoilformol-13-acetato (TPA) a 

dosis de 2 ug/ratón durante 12 semanas. Los investigadores 

concluyeron que el extracto según el esquema de tratamiento de 
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12 semanas tiene efecto antimutagénico en cáncer inducido por 

DMBA y promovido por TPA en ratones CD-54. 

1.2.3.5. Actividad analgésica 

l. Klinar B., S.; Chang C., A. y LAPA, A. (2000). Actividad 

Analgésica, Antihistamfnica y Antioxidante de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. "Uña de Gato". Universidad Nacional de 

lea. lea - Perú. Universidad Federal de Sao Pau1o. Sao Paulo

Brasil. Primer Congreso Internacional FITO 2000. Libro de 

Resúmenes. Lima- Perú. (31) 

Evaluaron el efecto analgésico de un extracto hidroalcoholico de 

Uncaria tomentosa a dosis de 3, 1 O, 30, 100 y 300 mg!Kg de p.c. 

por vía oral mediante el método de contorsiones abdominales 

inducida por acido acético en ratones albinos Swiss de ambos 

sexos. En los animales tratados con el extracto a las 

concentraciones de 3, 10, 30, 100 y 300 mg!Kg, el número de 

contorsiones abdominales disminuyo en 29.2 %, 31.8 %, 52.24% 

y 68.42% y 60.5 %, respectivamente. Las concentraciones de 100 

y 300 mg/Kg, no fueron estadísticamente diferentes entre sí. 

1.2.3.6. Actividad inmunoestimulante 

l. Wagner H., Kreutzkamp B., Jurcic K. Die Alkaloide von Uncaria 

tomentosa und ihre Phagozytose-steigemde Wirkung. Planta Med. 

Oct.; 1985, 51(5):419-423. (85) 

Informaron que los alcaloides oxindol de Uncaria tomentosa, son 

estimulantes del sistema inmunológico, promueven la actividad 

de los granulocitos, neutrófilos y los macrófagos de la sangre, así 

como de los macrófagos titulares del sistema retícu1o endotelial. 
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2. Keplinger, Wagner & Kreutzkamp. Oxidole alkaloides having 

properties stimulating the inmunologic system. United patent N° 

4,844,901. July 1989. (28) N° 4,940,725. July. 1990. (29)· N° 

5,302,611. Aprill2. 1994. (JO)· 

Ha obtenido tres patentes en Estados Unidos por el aislamiento de 

algunos componentes mayores. Acorde con estas patentes seis 

alcaloides oxindólicos fueron aislados, cuatro de éstos proveen 

una capacidad no específica de estimulación del sistema 

inmunológico. 

Keplinger y sus colaboradores usaron bioensayos con enzimas 

específicas, cultivos de células y receptores preparando un estudio 

de constituyentes de actividad biológica, siendo un grupo de 

alcaloides oxindólicos con una actividad potencial de estimular el 

sistema inmunológico: isopteropodina, pteropodina, isomitrafilina 

y rincofilina. Isopteropodina exhibe un poder estimulante de 

fagocitosis, mitrafilina y rincofilina no exhiben actividad 

estimulante. 

3. Mestanza M. (1998). Evaluación de la actividad 

inmunoestimulante de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Uña de 

gato en ratones albinos. Biodiversidad y salud. Rev. Amaz. 

Invest. Cient. Plan. IPSS Vol. 1 N° l. !quitos -Perú. <86) 

Evaluó la actividad inmunoestimulante del extracto de Uncaria 

tomentosa a dosis de 400 mg!Kg en ratones albinos, mediante la 

prueba de aclaración del carbón según Biozzi, modificado por 

IMET -IPSS. Los resultados indicaron que el extracto presenta 

actividad fagocitaría a la dosis establecida. 

4. Salazar N., Sánchez C., Rodríguez N. (2000).Efecto de Uncaria 

tomentosa "Ufía de Gato" sobre el índice fagocftico y la 

supervtvencta en coneJOS con estafilococemia inducida. 
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Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque, Perú. 

Primer Congreso Internacional FITO 2000. Libro de Resúmenes. 

Lima- Perú. (87) 

Evaluaron la actividad inmunoestimulante de un extracto acuoso 

de Uncaria tomentosa a dosis de 14 cc./Kg de p.c./día durante 10 

días, en conejos albinos Nueva Zelanda. Se controlo variables 

fisiológicas y se determinó el hemograma, hematocrito e índice de 

fagocitosis, antes y después del experimento. Los investigadores 

concluyeron que el extracto a la dosis ensayada, tiene efecto 

inmunoestimulante en conejos albinos por incrementar su índice 

fagocítico y el número de horas de supervivencia. 

5. Lazo de Vega R., Pinto F. (2000). Efecto de Uncaria tomentosa 

(U fía de Gato) en la Peritonitis inducida por Staphylococcus 

aureus meticilino resistente (MRSA) en ratones. Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa. Arequipa - Perú. Primer 

Congreso Internacional FITO 2000. Libro de Resúmenes. Lima

Perú. (88) 

Evaluaron el efecto de la corteza desecada de Uncaria tomentosa 

a dosis de 800 y 1600 mg/Kg, en peritonitis inducida por 

Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (MRSA) empleando 

ratones albinos cepa Bale S-53. Los resultados indicaron que 

Uncaria tomentosa a dosis de 800 mg/Kg tuvo el mayor 

promedio de supervivencia con diferencia significativa a los 

demás grupos, lo que sugeriría un posible efecto sobre la 

inmunidad atribuida ante la toxina-1 del Síndrome de Shock 

Tóxico (TSST-1) de MRSA. 
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1.2.3.7. Actividad mediante injuria hepática aguda por tetracloruro de 

carbono 

l. Díaz M., Limo J., Rodríguez N. (2000). Efecto de la Uncaria 

tomentosa sobre la apoptosis en la injuria hepática aguda inducida 

por Tetracloruro de Carbono en ratas albinas. Universidad 

Nacional Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque - Perú. Primer 

Congreso Internacional FITO 2000. Libro de Resúmenes. Lima -

Perú. (89) 

Evaluaron el extracto de Uncaria tomentosa a dosis de 200 

mg/Kg de p.c., mediante injuria hepática aguda por tetracloruro 

de carbono (CC4), en ratas albinas machos Sprague Dawley. Los 

resultados indicaron que se evidenció una discreta disminución 

del número de células apoptóticas en función del tiempo, 

demostrando que el extracto de Uncaria tomentosa incremento la 

apoptosis en los hepatocitos injuriados por CC4 en ratas albinas. 

1.2.3.8. Actividad Antiulcerosa 

l. Obregón L. (1994). Uña de gato. Género Uncaria: Estudios 

botánicos, químicos y farmacológicos de Uncaria tomentosa 

Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis. 2da. ed. Instituto de 

Fitoterapia Americano. Lima-Perú. (9o) 

Investigó la acción de un extracto acuoso de Uncaria tomentosa, 

en la prevención de patología gástrica de stress inducida en ratas 

mediante el método de inmovilización e inmersión en agua fría, 

con ayuno de 48 horas para la total evaluación del contenido 

gástrico en el animal. Se concluye que la administración de 3 ml 

de extracto acuoso previo a la exposición al stress redujo 

significativamente lesiones mayores de 2 mm., y no hubo 
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variación en la incidencia de la patología ni en la presencia del 

sangrado gástrico. 

2. Ríos F. (2007). Actividad antiulcerosa del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) D.C., en 

ratas albinas. Instituto de Medicina Tradicional (IMET) -

ESSALUD. !quitos -Perú. (9 t) 

Evaluó la actividad antiulcerosa del extracto acuoso liofilizado de 

las hojas de Uncaria tomentosa a dosis de 150 mg!Kg de peso 

corporal, administrado por vía oral a ratas albinas cepa 

Holtzmann, mediante la inducción de lesiones gástricas con 

etanol de 96°, como control positivo se utilizó ranitidina (50 

mg!Kg) y como control negativo solución salina (NaCl 0.9 %). 

Los resultados obtenidos indicaron que el extracto, presenta una 

ligera actividad antiulcerosa con relación al control positivo 

expresada por el índice de lesión y el porcentaje de inhibición de 

formación de lesiones. 

3. Encinas P., V ásquez L. (2008). Estudio de la actividad 

antiulcerosa de los extractos acuosos liofilizados de las hojas de 

Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. y Uncaria guianensis (Aubl.) 

GMEL. en ratas albinas. Tesis Facultad de Farmacia y 

Bioquímica- UNAP. (92) 

Estudiaron el efecto de los extractos acuosos liofilizados de hojas 

de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y Uncaria guianensis (Aubl.) 

Gmel. a dosis de 100 y 200 mg/K.g/p.c respectivamente, sobre 

lesiones gástricas inducidas por lndometacina U.S.P. (20 

mg/K.g/p.c.) y Etanol a 96° en ratas albinos cepa Holtzmann. Se 

utilizó un grupo control positivo Ranitidina U.S.P (50 

mg/K.g/p.c.) y un grupo control negativo (NaCl 0.9 %). Los 

resultados indicaron que los extractos acuosos liofilizados de 
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Uncaria tomentosa a dosis de 200 mg/Kg y Uncaria guianensis a 

dosis de 1 00 y 200 mg!Kg son capaces de inhibir lesiones 

gástricas inducidas mediante los métodos de lndometacina y 

etanol. Además, se observó que Uncaria guianensis presentó 

mayor capacidad de protección de la mucosa gástrica que 

Uncaria tomentosa. 
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1.3. TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL 

1.3.1. Aspectos generales (93, 94) 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra Toxicología deriva de dos 

palabras griegas: toxikon (veneno) y logos (tratado)~ que quieren decir ciencia 

de los venenos. 

La toxicología puede ser considerada como una disciplina científica que ha 

tenido un desarrollo relativamente reciente, sin embargo la observación de los 

efectos dañinos de algunos productos naturales llevada a cabo por el ser 

humano, tiene sus rafees en los tiempos prehistóricos. 

En la antigüedad los seres humanos tuvieron necesidad de buscar materias 

con las que alimentarse. En esta constante búsqueda de alimentarse 

observaron cómo ciertos frutos, hojas, bayas y raíces no sólo carecían de 

propiedades nutritivas, sino que daban lugar a efectos nocivos o tóxicos. 

En la actualidad la toxicología realiza estudios cualitativos y especialmente 

cuantitativos con la fmalidad de determinar los efectos negativos de los 

agentes químicos, fisicos y biológicos, observados como consecuencias de las 

alteraciones funcionales y estructurales de los distintos órganos y sistemas de 

los seres vivos. La finalidad de la toxicología es identificar y evaluar los 

problemas y, sobre la base de estudios científicos, prevenir el dafio y 

desarrollar estrategias para contrarrestar los efectos tóxicos. 

Como se sabe el uso de cualquier compuesto biológicamente activo puede 

provocar problemas de toxicidad. De manera general, las personas que 

pueden estas más afectadas son aquellas que están en contacto directo con el 

compuesto, incluyendo quienes lo manufacturan, formulan y utilizan. 

En términos amplios, se entiende que la toxicidad es la capacidad de un 

compuesto para ocasionar dafios mediante efectos biológicos adversos, una 
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vez que ha alcanzado un punto susceptible en el organismo. Esta posible 

acción tóxica significa que la exposición a las sustancias químicas comporta 

un riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad o posibilidad de 

aparición de efectos indeseables como resultado de la exposición a una 

sustancia química, bajo unas circunstancias concretas. Así pues, la toxicidad 

es uno de los factores que determinan el riesgo, pero el riesgo depende 

además de otros factores, tales como la intensidad, la duración de la 

exposición, las características fisicoqufmicas de las sustancias, etc. 

Además hay que tener en cuenta que el conocimiento de la toxicidad de las 

sustancias sólo puede obtenerse, por dos vías: estudios retrospectivos de 

casos de intoxicación y ensayos experimentales con animales y plantas. 

En muchos casos, los estudios con animales de laboratorio hacen posible 

predecir los efectos tóxicos de sustancias químicas en el hombre. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los modelos experimentales 

animales tienen sus limitaciones, y que su precisión y fiabilidad dependen de 

varias condiciones. 

Los ensayos experimentales de toxicidad con plantas están promovidos no 

sólo en interés de los productos fitosanitarios, sino también por la necesidad 

de conocer el metabolismo, transformación y retención de las sustancias 

tóxicas por los vegetales de consumo animal o humano. Y si tomamos en 

consideración que para ello se utilizan animales de experimentación ya que 

estos nos brindan mayor seguridad y fiabilidad de los datos obtenidos, y 

mucho mejor si estos se obtienen empleando siempre más de una especie 

animal. 

En general los estudios de toxicidad experimental tienen como finalidad de 

proporcionar un mínimo razonable de seguridad en el uso de innumerables 

sustancias químicas, alimentos, plantas medicinales, etc., relacionados con el 

ámbito vital del ser humano, puesto que la inocuidad absoluta nunca puede 

llegar a demostrarse y, lo más probable es que no exista. 
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1.3.2. Diseño general sobre la experimentación toxicológica en animales (93, 94) 

En toxicología experimental se deben resolver los siguientes criterios: 

a) Las propiedades flSicoquímicas de las sustancias a ensayar: 

El perfecto conocimiento de las propiedades fisicoquímicas de la 

sustancia en estudio nos permitirá definir las condiciones más apropiadas 

para su manipulación, así como establecer el modelo experimental más 

adecuado. 

b) Especie animal a utilizar: 

La selección de la especie animal a ser usada en los estudios de toxicidad 

es especialmente importante en la determinación de los sucesos del 

estudio en si mismo, la extrapolación de los datos en el hombre y el costo 

de dichos estudios. Para obtener datos en una cantidad suficiente de 

animales, para análisis estadísticos válidos, es de práctica común utilizar 

animales cuyo metabolismo sea más parecido al ser humano. En general, 

los estudios de toxicidad aguda se llevan a cabo en rata y ratón y la 

toxicidad subaguda, subcrónica y crónica en rata y perro (a veces el perro 

es sustituido por el mono). 

e) Número total y de grupos de animales: 

En cualquier grupo de individuos habrá unos más sensibles y otros más 

resistentes al tóxico; actualmente con la introducción en la toxicología 

experimental de los métodos alternativos se tiende a disminuir en lo 

posible el número y sufrimiento de animales. 

d) Vías de administración que se deben emplear 

La elección de la vía se hace de acuerdo con el tipo de producto y la 

posible vía por la que el hombre lo absorbe. Es muy importante atender a 

la naturaleza del vehículo o medio de dilución empleado, y siempre es 

necesario el estudio de un grupo de animales de control. 
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e) Tiempo de duración del estudio 

Los estudios de toxicidad pueden desarrollarse con una sola 

administración o con tratamientos durante períodos cortos, medios o 

largos. 

1.3.3. Pruebas de Toxicidad (93, 94) 

La mayor parte de las pruebas o ensayos desarrolladas en Toxicología han 

sido el resultado de solucionar dos empeños importantes: 

a) La necesidad de obtener mayor información posible acerca de los efectos 

nocivos de las sustancias químicas empleadas. 

b) Conocer las consecuencias de un contacto continuado éon ellos por parte 

de los seres vivos. 

Los métodos biológicos establecidos tienen como base de su experimentación 

el empleo de diversos animales vivos, desde la antigüedad los farmacólogos y 

toxicólogos ya experimentaban con animales. Muchos de ellos emplean 

mamíferos, mientras que algunos otros utilizan los seres vivos mas diversos: 

drosofilas, dafnias, peces, bacterias, etc., e incluso cultivos celulares. 

En el año de 1927, Trevan; sistematizó los métodos toxicológicos mediante la 

determinación de la dosis letal 50 (DL50) o toxicidad aguda clásica por vía 

oral. 

En la actualidad los diferentes métodos que se aplican para la evaluación de la 

toxicidad de las sustancias se muestran en la Cuadro N° 02. 
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Cuadro N° 02. Métodos que se aplican para la evaluación de la toxicidad 

Una única administración según 
Toxicidad aguda 

el protocolo. Por cualquier vía. 

Toxicidad prolongada 
Normalmente 3 meses y después 

Ensayos Generales 
un tiempo hasta el. sacrificio. 

Toxicidad crónica 
Durante gran parte de la vida del 

animal. 
' 

Alcohol tiene muchas 
Potenciación 

interacciones y altera mucho. 

Fertilidad y viabilidad 

de la descendencia. 

Teratogénesis y Bastante relacionadas. Son más 

Ensayos especiales mutagénesis rápidas y sencillas. Test de Ames. 

Carcinogénesis. 

Comportamiento. 

Tópica (piel y ojos) 

Metabolismo. 

Órganos aislados 

Fuente: Bello J. (93): Repetto M. (94) 

1.3.4. Ensayo de toxicidad de dosis repetidas por vía oral en roedores (93, 94, 95) 

El ensayo de toxicidad oral de dosis repetidas puede estar indicado cuando los 

ensayos de toxicidad aguda o por administración continuada durante 28 días 

hayan proporcionado información relativa a la toxicidad. 

Los estudios de toxicidad prolongada, tienen como base la aplicación diaria 

de dosis de la sustancia problema con la finalidad de reconocer y valorar 

todos aquellos efectos que aparecen como consecuencia de una exposición 

periódica a una sustancia. 

Es por eso, que el estudio de 90 días aporta información sobre los peligros 

que puede presentar para la salud una exposición continuada durante un 

período prolongado. La información obtenida se refiere a los efectos tóxicos 
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principales, los órganos diana y la posibilidad de acumulación, y puede 

proporcionar una estimación de la dosis de exposición sin efectos adversos 

observados, que pueden emplearse para seleccionar las dosis de los 

posteriores estudios de toxicidad crónica y establecer los criterios de 

inocuidad de la exposición humana. 

En el ensayo de toxicidad por dosis repetidas es muy importante la detallada 

observación del estado de salud de los animales, ya que estos nos permiten 

obtener una serie de datos que resultan esenciales para una adecuada 

interpretación del fenómeno tóxico, ver Cuadro No 03. 

Cuadro N° 03. Observación del estado de salud de los animales 

PARAMETROS DESCRIPCIÓN 

Estado general, comportamiento, consumo de 
l. Signos cünicos ó 

factores externos 
alimentos y bebidas, variación del peso corporal (la 

pérdida de peso suele ser un índice de un signo 

clínico o efecto tóxico). 

Formula leucocitaria, valor del hematocrito, 
2. Pruebas hematológicas 

hemoglobina, test de coagulación. 

3. Pruebas bioquímicas Na+, K+, Cl-, Ca2+, proteínas séricas, glucosa en 

en sangre: ayunas, N ureico, bilirrubina, fosfatasa alcalina 

(daño celular), transaminas (daño hepático). 

4. Pruebas analíticas en pH, densidad, sedimentos, proteínas, glucosa, 

orina bilirrubina. 

De todos los animales, al final de la experiencia: 

5. Necropsia completa peso de órganos, análisis histopatológico de 

órganos y tejidos. 

Fuente: Bello J. (93); Repetto M. (94); OECD (95)· 

En general el estudio por dosis repetidas brinda una valiosa información 

sobre la seguridad del producto, al incluir estudios macro y microscópico de 

órganos importantes, así como evaluaciones de las vías de administración y el 

régimen de dosificación. 
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II. HIPÓTESIS 

El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (WiUd.) DC., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg de p.c., administrada por vía oral durante 90 días a ratas albinas cepa 

Holtzmann, no presenta efectos tóxicos. 
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III. DEFINICIONES OPERACIONALES 

3.1. VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

~ Extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg. de p.c. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

~ Efecto toxicológico del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC., a las dosis ensayadas. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable 
Definición conceptual Definición operacional Indicador Escala y tipo 

Independiente de variable 
Extracto acuoso Producto vegetal con Proceso de extracción por Efectos potencialmente tóxicos en Razón. 
liofilizado de las múltiples compuestos cocción de las hojas con agua relación a las dosis de 100 mg/Kg 
hojas de Uncaria químicos, obtenido por a 60 - 70 oc durante 2 horas, y 300 mg!Kg de peso corporal. 
tomentosa (Willd.) extracción física y liofilizada, posteriormente filtrado, 
DC., a dosis de 100 y sin hacer variar su concentrado y pre-congelado Cualitativa 
300 mg!Kg de p. c. composición química, la cual a -32 oc por 45 min para 

es administrada a los finalmente liofilizar por 50 
animales de acuerdo a sus horas a -82 °C y r,resión de 
pesos corporales. vapor de 1.33 x 10- MBARR. 

-- - ---------- ----
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Variable 
Dependiente 

Efocto toxicológico 
del extracto acuoso 
liofilizado de las 
hojas de Uncaria 
tomentosa (Willd.) 
DC., a dosis de 100 
y 300 mg/Kg de p.c. 

OPERACJONALIZACION DE VARIABLES DEPENDIENTES 

Definición 
conceptual 

Cualquier cambio 
producido por una 
sustancia de origen 
natural o sintética sobre 
un sistema biológico 
concreto. 

Definición 
operacional 

Administración del extracto 
acuoso liofilizado de las hojas 
de Uncaria tomentosa a dosis 
de 100 y 300 mg/kg!p.c., y 
solución salina (Nact 0.9 %) 
a ratas albinas de ambos 
sexos por 90 días, durante 
este tiempo determinar la 
toxicidad, según los signos 
clínicos (ANEXO W 01), 
parámetros de hematología y 
bioquímica clínica, análisis 
macroscópico y microscópico 
de órganos de los animales. 
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Indicador 

-Tiempo de aparición, permanencia, y/o 
reversibilidad de los signos clínicos; 
frecuencia de mortalidad en función del 
tiempo y de las dosis, y promedio de 
peso corporal en los animales de 
experimentación. 

-Promedio total de niveles de 
hematocrito (%), recuento leucocitario 
(mm3

) y recuento diferencial(%), en los 
diferentes grupos experimentales. 

Escala y tipo de 
variable 

Nominal 

Cuantitativa. 

Razón 

Cuantitativa. 

-Promedio total de niveles de 1 Razón 
bilirrubina total (BT), colesterol, 
creatinina, fosfatasa alcalina (F AL), 1 Cuantitativa. 
glucosa, protelnas totales (PT), TGO, 
TGP y urea, en los diferentes grupos 
experimentales. 

-Color, consistencia, peso promedio y 1 Razón 
promedio de peso relativo de órganos. 
Estudio histopatológico de órganos, en 1 cualitativa y/o cuantitativa 
los animales de experimentación. 



CAPITULO 111 
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l. METODOLOGÍA 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Tipo de estudio: 

Se empleo el estudio experimental, prospectivo y longitudinal. 

Porque se realizó comparaciones de determinadas 

Experimental variables, con el fin de investigar las posibles 

relaciones de causa- efecto. 

Prospectivo 
Para el registro de la información se tomó en cuenta los 

hechos a partir de la fecha del ensayo. 

Longitudinal El ensayo se realizó a través del tiempo. 

1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Ensayo preclínico, con grupos tratados al azar, bajo condiciones controladas. Este 

ensayo se realizó con 72 ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos, con peso 

corporal de 160 - 200 g y aproximadamente 60 días de edad, que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

El esquema de tratamiento consistió en la administración del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. por vía oral, a dosis de 

100 y 300 mg/K.g de p.c., y un grupo control negativo (NaCl 0.9 %) durante 90 días; 

se midió el peso corporal de los animales y se evaluaron los signos clínicos de 

toxicidad; se realizaron tomas de muestras sanguíneas al inicio y cada 15 días para 

medir parámetros hematológicos y bioquímicos. Al finalizar el ensayo se sacrificaron 

a todos los animales y se realizaron evaluaciones macroscópicas de los principales 

órganos. La evaluación histopatológica de órganos se realizó a los 30, 60 días de dos 

animales por grupo de tratamiento y a los 90 días a los animales restantes de ambos 

sexos de los grupos experimentales. 
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1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.3.1. Población Vegetal 

Constituida por las lianas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. "Uña de gato" 

del jardín botánico de la Reserva de Alpahuayo Mishana del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con sede en el distrito de San 

Juan de Miraflores, provincia de Maynas de la región Loreto. 

1.3.2. Muestra Vegetal 

Constituida por aproximadamente 6 Kg. de hojas de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. "Uña de gato" recolectadas en el mes de Setiembre del 2007 a 

horas 8:30 a.m., las cuales fueron desecadas y liofilizadas en los laboratorios 

de fitoquímica del IMET -EsSALUD y el LIPNAA de la UNAP, con sede en 

la ciudad de !quitos. 

~ Criterios de inclusión de la muestra vegetal 

-.1 Hojas enteras, sanas, frescas y adultas. 

~ Criterios de ~xclusión de la muestra vegetal. 

-.1 Hojas rotas, marchitas y enfermas. 

1.3.3. Población Animal 

Ratas albinas cepa Holtzm.ann de ambos sexos, de aproximadamente 60 días 

de edad, con peso corporal de 160 - 200 g, procedentes del centro de 

producción de biológicos del Instituto de Nacional de Salud (INS) de la 

ciudad de Lima. 

1.3.4. Muestra Animal 

Para la evaluación se emplearon 72 ratas albinas de ambos sexos, 

seleccionados al azar y distribuidos de la siguiente manera: 

Grupos Extracto/Solución salina No animales Distribución 

Uncaria tomentosa 1 00 mg/Kg 24 12c3'y12~ 
Tratado 

12 c3' y 12 ~ Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 24 

Control Negativo Solución salina (NaCI 0.9 %) 24 12 O' y 12 ~ 
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~ Selección de la muestra animal 

Los 72 animales, que formaron parte del ensayo fueron seleccionados al 

azar del bioterio del Instituto de Medicina Tradicional - IMET 

(ES SALUD), teniendo en cuenta los criterios de inclusión. 

~ Criterios de inclusión de la muestra animal 

~ Animales con certificado de salud emitido por el Instituto Nacional de 

Salud, de la ciudad de Lima. 

v Animales que pasaron el periodo de cuarentena (7 días). 

~ Animales con peso corporal entre 160 - 200 g. 

~ Animales hembras nulíparas y no grávidas. 
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1.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1.4.1. Recolección del Material Vegetal: 

El material vegetal recolectado fueron las hojas de Uncaria tomentosa, del 

jardín botánico de la reserva de Alpahuayo Mishana del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

Para la selección de la liana de Uncaria tomentosa, se tuvo en consideración 

lo siguiente: 

Parte Habitad Edad de la Estado 
Especie vegetal recolectada/estado de la planta planta vegetativo 

Uncaria tomentosa Hojas frescas Se seleccionó un árbol que 7 años Floración y 

(Willd.) DC. se localizaba en un bosque maduración. 

"Uña de gato" secundario de gran 

diámetro, con presencia de 

iluminación solar. 

La recolección de las hojas se realizó directamente de las lianas, las hojas 

fueron colocadas en costales para su conservación y posterior liofilización. 

Para la selección de las hojas se tuvo en cuenta los criterios de inclusión de la 

muestra vegetal. 

~ Identificación taxonómica de la muestra vegetal 

La identificación taxonómica de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) 

DC., se llevo a cabo en el Herbarium Amazonense (AMAZ) de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), con sede en el 

distrito de !quitos, proyincia de Maynas de la región Loreto (Anexo N° 

02). 

-56-



1.4.2. Obtención del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. (96, 97) 

Selección de la materia prima: Se seleccionaron aquellas hojas que se 

encontraron en buen estado de conservación: adultas, enteras, sanas y frescas. 

(Foto N° 04) 

Lavado y secado de la materia prima: Las hojas fueron lavadas en agua a 

chorro directo, hasta quedar completamente limpias; seguidamente fueron 

colocadas en el cuarto de secado a una temperatura de 40 oc durante 7 días. 

(Foto N° 05 y 06) 

Obtención del extracto acuoso: Las hojas secas fueron desmenUzadas, 

pesadas y sometidas a cocción a una temperatura de 60 a 70 oc durante 2 

horas, empleando como líquido extractivo el agua. (Foto N° 07 y 08) 

Filtración y refrigeración del extracto acuoso: El extracto acuoso fue 

filtrado con algodórt. y se puso en refrigeración por 3 días (etapa muy 

importante donde partículas insolubles y extrañas se sedimentan). Cumplido 

los 3 días se procedió a filtrar con papel filtro. (Foto N° 09 y 10) 

Concentración de los extractos: El extracto acuoso obtenido se concentró por 

cocción a temperatura entre 60 a 70 °C. (Foto N° 11) 

Pre-congelaciófl y liofilización del extracto acuoso: El extracto acuoso fue 

pre-congelado ~ -32 oc por 45 minutos y liofilizado con una presión de vapor 

de -82 oc y 1.33 X 10-3 MBARR/50 horas (con la finalidad de deshidratar el 

extracto acuoso, m~diante sublimación). (Foto N° 12 y 13) 

Pesado y almacenado del extracto liofilizado: El extracto obtenido se peso en 

una balanza digital y se almaceno en un ambiente seco a una temperatuTa de 

25 °C, en un frasco con cierre hermético y alejado de la luz. (Foto No 14) 
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1.4.3. Evaluación del potencial toxicológico mediante el ensayo de toxicidad de 

dosis repetidas de 90 días por vía oral en roedores <95, 98) (Anexo N° 03) 

& Selección de animales 

Se emplearon ratas albinas adultos jóvenes y sanos, los cuales se 

mantuvieron en periodo de cuarentena de 7 días para su adaptación. 

Los animales fueron distribuidos al azar y se formaron los grupos tratados 

y grupo control negativo; se le asigno a cada animal un número y marca 

de identificación distinta. Los animales se mantuvieron en una sala con 

temperatura controlada de 22 ± 2 oc y ciclo luz-oscuridad de 12112. 

& Dosis del extracto a ensayar 

Se utilizaron dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa y solución salina (Nacl 0.9 

%) para el control negativo. 

& Administración de los extractos 

El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg de p.c., y la solución salina (NaCl 0.9 % ), se 

administraron diariamente a los animales durante 90 días por vía oral 

(Foto N° 19), por ser la propuesta para el uso en humanos, ésta se realizó 

con la ayuda de una cánula intragástrica de curva metálica preyio ayuno 

nocturno de 12 horas. 

Para la administración del extracto se realizaron ajustes cada 5 días del 

volumen a administrar de acuerdo a la variación del peso corporal de los 

animales (usando tabla de dosificación y cálculo de dosis), teniendo en 

cuenta el volumen límite admitido para soluciones acuosas de ratas 

albinas (2 ml/100 g de p.c.). (Anexo N° (!4y 05) 
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& Tiempo de evaluación 

El período de evaluación fue de 90 días. Durante este período se 

realizaron y registraron las observaciones clínicas generales y peso 

corporal, análisis de pruebas de hematología y bioquímica clínica, 

observación macroscópica y microscópica de órganos de los animales. 

~ Peso corporal 

Se realizó el control del peso corporal a todos los animales, con la 

finalidad de determinar posible toxicidad del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa. 

~ Pruebas de hematología y bioquímica clínica 

Se realizaron tomas de muestras de sangre a todos los animales al 

inicio, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días; para este procedimiento los 

animales tuvieron un ayuno de 12 horas. 

La toma de muestra se realizó en dos días, el primer día a los del sexo 

macho, y el segundo día a los del sexo hembra, con el objetivo de 

minimizar los factores de diestrés que conlleva la toma de muestra. 

Las pruebas hematológicas analizadas fueron: hematocrito, recuento 

leucocitario total y diferenciaL(linfocitos y segmentados). 

Las pruebas bioquímicas analizadas fueron: 

Metodo colorimétrico:Glucosa, colesterol total y proteínas totales. 

Método cinético: Creatinina, bilirrubina total, fosfatasa alcalina, 

transaminasa glutámico oxalacética (TGO), transaminasa glutámico 

pirúvica (TGP) y urea. 

~ Sacrificio de los animales 

Se sacrificaron a dos animales por grupo de dosis y control negativo a 

los 30 y 60 días; al finalizar el ensayo se sacrificó a todos los 

animales. El método empleado fue por dislocación cervical teniendo 
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en cuenta los principios éticos de experimentación en animales de 

laboratorio (99)· 

~ Evaluación macroscópica y microscópica 

~ Evaluación macroscópica: Se registraron la coloración, 

consistencia y peso de los órganos. Los órganos analizados fueron: 

cerebro, corazón, pulmones, hígado, bazo, estómago, riñones, 

testículos/epidídimos y útero/ovario. 

~ Evaluación microscópica: Se realizó histopatología a los 30, 60 y 

90 días a dos animales por grupo de dosis y control negativo 

seleccionados al azar. 

1.5. MATERIALES 

1.5.1. Material vegetal 

Extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 

1.5.2. Material biológico (Foto N° 15) 

Ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos y 60 días de edad. 

1.5.3. Materiales de laboratorio (Foto No 16) 

., Agujas descartables 23 x 1" 

., Algodón hidrófilo . 

., Bisturí N° 21. 

., Cámara de Newbauer . 

., Cánula intragástrica . 

., Capilares heparinizados. 

~ Cronómetro. 

~ Cubetas espectrofotométricas . 

., Espátula acero inoxidable . 

., Guantes descartables N° 7 Y2. 
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v Gradilla porta tubos x 48 . 

., Jeringas descartables de 3, 5 y 10 mi. 

., Lámina portaobjeto y cubreobjeto. 

· ., Mascarillas descartables 

., Micropipeta 1 0--100 J.lL. 

., Micropipeta de 100--1000 J.lL. 

., Papel aluminio . 

., Papel toalla . 

.,. Piceta . 

., Pinza de disección punta recta y curva . 

., Pipeta volumétrica de 1 O mi. 

., Placas petri . 

., Plastilina . 

., Plumón marcador de vidrio 

., Tijera quirúrgica punta recta y curva . 

., Tips descartables de 100 y 1000 J.lL. . 

., Tubos/ensayo de 12x65 y 13x100 mm . 

., Vaso precipitado 100 y 250 mi. 

v Viales de 100 J.lL Instrumentos 

1.5.4. Equipos e instrumentos (Foto No 17) 

., Balanza analítica digital Mettler Toledo AG 204 . 

., Balanza digital Cavory EK 5055 de g- 5 Kg . 

., Baño maría. Selecta Precisterm . 

., Cámara fotográfica digital Sony. 

7.5 mega pixeles . 

., Centrifuga Clinaseal Scientific . 

., Contador manual de células . 

., Espectrofotómetro Jenway 6400. 

v Liofilizador 12 L. Labconco. 

v Microscopio electrónico Olympus . 

., Precongelador Labconco . 

., Refrigerador y/o congelador. 
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1.5.5. Reactivos (Foto N° 18) 

~ Acido acético glacial. 

~ Agua destilada. 

~ Alcohol medicinal 

~ Azul de metileno. 

~ Formol al lO%. 

~ Glicerina. 

~ Kit de transaminasa oxalacética cinético. Audit Diagnostic. 

~ Kit de transaminasa pirúvica cinético. Audit Diagnostic. 

~ Kit de proteínas totales. Audit Diagnostic. 

~ NaC10.09% 

~. Reactivo de creatinina cinética. Audit Diagnostic. 

~ Reactivo de colesterol enzimático. Audit Diagnostic. 

~ Reactivo de bilirrubina total. Audit Diagnostic. 

~ Reactivo de fosfatasa alcalina cinético. Audit Diagnostic. 

~ Reactivo de glucosa enzimático. Audit Diagnostic. 

~ Reactivo de urea enzimático. Audit Diagnostic. 

>~ Wrigth en polvo. 
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1.6. TECNICAS USADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.6.1. Signos Clínicos 

Se utilizo las técnicas de observación y registro. 

Los signos clínicos de toxicidad se registraron en la tarjeta diseñada según 

protocolo de estudio de dosis repetidas del Instituto de Medicina Tradicional 

(IMET) -ESSALUD. (Anexo No 01) 

~ Peso Corporal 

La técnica fue de registro. Los pesos corporales se anotaron en la tarjeta 

diseñada según protocolo de dosis repetidas. (Anexo No 06) 

1.6.2. Hematología y Bioquímica Clínica 

~ Hematología clínica 

Para la determ~ión de las pruebas hematológicas se utilizaron los 

siguientes métodos: 

Pruebas hematoló.gicas (IOO) Descripción del método 

Método manual del 

Hematocrito Microhematocrito con tubos 

capilares heparinizados. 
_,_ 

Método manual por hemólisis 

Recuento leucocitario de glóbulos rojos, y lectura con 

total la cámara de Newbauer (Natt-

HerriekStain). 

Método manual del frotis de 
Recuento leucocitario 

sangre y tinción con colorante 
diferencial 

Wrigth. 
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~ Bioquímica clínica 

Para la determinación de las pruebas bioquímicas se utilizaron los 

siguientes métodos: 

Pruebas bioquímicas (lOO) Características 

Bilirrubina total Método colorimétrico (555 nm). 

Colesterol total Método enzimático (500 nm). 

Creatinina Método cinético Jaffe (492 nm). 

Glucosa Método enzimático (500 nm). 
Fosfatasa alcalina Método cinético ( 405 nm). 
Proteínas totales Método colorimétrico (555 nm). 
Transaminasa glutámico Método cinético (340 nm). 
oxalacética (TGO) 
Transaminasa glutámico 

Método cinético (340 nm). 
pirúvica (TGP) 
Urea Método enzimático UV (340 nm). 

Para la determinación de los parámetros bioquímicos se utilizaron 

reactivos Marca Audit. (Anexo N° 07) 

Las lecturas de las pruebas hematológicas y bioquímicas, se registraron en las 

tatjetas diseñadas · según protocolo de estudio de dosis repetidas del Instituto 

de Medicina Tradicional (IMET) -f:SSALUD. (Anexo N° 08) 

1.6.3. Evaluación Macroscópica y Microscópica 

~ Evaluación macroscópica 

La técnica utilizada fue observacional (coloración y consistencia de los 

órganos) y de registro del peso relativo de órganos en las tatjetas diseñadas 

según protocolo de estudio. (Anexo N° 09) 

~ Evaluación microscópica 

La técnic~ usada fue observacional y de lectura de láminas de 

histopatología. (Anexo N° 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27). 
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1.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

l. 7 .l. Signos Clínicos 

Ésta se realizó diariamente, dos veces al día, a la misma hora (8 am. y 8 pm. ). 

Se registró el estado de salud (clínico), el tiempo de aparición, permanencia y 

reversibilidad de los mismos. 

~ Peso Corporal (Foto N° 20) 

Ésta se realizó por la mañana a todos los animales y fue al inicio, cada 

cinco días y al término de la evaluación. 

1.7.2. Hematología y Bioquímica Clínica 

~ Hematología clínica (Foto No 21) 

Las muestras de sangre se tomaron de la vena caudal (cola) y se 

conservaron en condiciones adecuadas para su procesamiento. 

B.. !écnica de la vena caudal (98, too, tOl) 

./ Se sujetó al animal de tal forma que no pueda realizar movimiento . 

./ La persona encargada de la toma de muestra sujetó la cola de la 

rata y golpeó vigorosamente con las palmas de las manos, para 

ayudar a la dilatación. 
··¡ 

./ Al pronunciarse la vena caudal; con la ayuda de una hoja de bisturí 

se realizó un corte transversal en la vena . 

./ La sangre se recolectó en capilares heparinizados de 75 ul, y con 

micropipeta de 1 O y 20 ul; aproximadamente 100 a 11 O u1 de 

sangre . 

./ La hemorragia se inhibió por compresión enérgica en la zona del 

corte, con la ayuda de una torunda de algodón . 

./ La muestra se conservó para su procesamiento respectivo. 
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& Procesamiento de Muestras (Foto No 22) 

Método 

Hematocrito 

Recuento leucocitario 

total 

Procesamiento 

Las muestras de sangre recolectadas en 

capilares heparinizados, se centrifugaron 

durante cmco minutos y se realizaron las 

respectivas lecturas con la ayuda de una tabla 

de hematocrito. 

Las muestras de sangre recolectadas con 

micropipeta de 20ul, se colocaron en 380 ul de 

solución de Turk, las lecturas se realizaron en el 

microscopio con objetivo de 1 O X, con la ayuda 

de la cámara de Newbauer. 

Las muestras de sangre recolectadas con 

micropipeta de 1 O ul, se extendieron en láminas 

portaobjetos, luego se llevaron a tinción con el 

Recuento leucocitario colorante Wrigth por 3 minutos, haciendo uso 

diferencial del contador de células manual se realizaron la 

lectura de 100 células entre linfocitos y 

segmentados, esto se realizó en el microscopio 

con objetivo de 40 X. 

~ Bioquímica Clínica (Foto N° 23) 

Las muestras de sangre se tomaron por punción cardiaca (corazón) y se 

conservaron en condiciones adecuadas para su procesamiento. 

a. Técnica de la vena caudal (98, too, lOl) 

./ Se sujetó al animal adecuadamente, quedando este en posición de 

cubito dorsal en la palma de la mano del manipulador . 

./ Se desinfectó con alcohol la zona del tórax . 

./ Se determinó el punto de máximo latido del corazón . 

./ Se efectuó la punción cardiaca, con la ayuda de una jeringa de 5 ml. 
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y aguja N° 23G. 

,/ Se extrajo 2.5 ml. de sangre. 

,/ Se colocó la sangre · en un tubo de ensayo con tapa para evitar 

contaminación. 

,/ Se conservó la muestra para su posterior procesamiento. 

& Procesamiento de Muestras (Foto No 24) 

Las muestras de sangre recolectadas se centrifugaron durante 5 minutos 

para la obtención del suero, estas muestras fueron procesadas con los 

reactivos de Marca Audit. 

l. 7.3. Evaluación Macroscópica y Microscópica (Foto N° 25) 

La necropsia se realizó a todos los animales, ésta se ejecuto en las primeras 

horas de la mañana. En primer lugar se pesaron a los animales y se procedió 

con el sacrificio de los mismos mediante el método de dislocación cervical, 

teniendo en cuenta los principios éticos de experimentación en los animales 

(95,99)· 

Para el análisis macroscópico, se extrajeron los órganos con mucho cuidado y 

se observó la coloración y consistencia de los mismos; finalmente éstos se 

secaron y pesaron para la obtención de los pesos. 

Para el análisis histopatológico, los órganos seleccionados se cortaron 

aproximadamente 1.5 cm., y se colocaron en una solución de formol al 10%, 

para su conservación. 
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1.8. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

& Para el análisis descriptivo de los datos (media aritmética y desviación standard), 

se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2007. 

& Para el análisis de varianza de una sola vía- ANOVA (One way)- se utilizó el 

programa estadístico SPSS 15 y Microstat con significancia estadística de p<0.05 

y nivel de confianza del 95 %. 

~ Las tablas de registros de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, nos sirvieron para elaborar cuadros y gráficos necesarios para la 

interpretación estadística. 

& Los gráficos de barras obtenidos, nos sirvieron para representar las variaciones de 

peso corporal. 

~Las tablas para las variables cualitativas (signos clínicos, observaciones 

macroscópicas y microscópicas, peso promedio y relativo de los órganos). 

& Así mismo, las tablas se utilizaron para las variables cuantitativas, que nos 

indicaron los valores de media aritmética y desviación estándar del peso corporal, 

parámetros hematológicos y bioquímicos. 

Resumen de las variables y técnicas empleadas para el análisis e interpretación 

de los datos 

Variable Técnicas Representación 

Signos clínicos. Media aritmética. Tablas. 

(Cuantitativa) Desviación standard. Gráfico de líneas. 

Parámetros hematológicos. Media aritmética. Tablas. 

(Cuantitativa) Desviación standard. Gráfico de barras. 

Parámetros bioquímicos. 
Media aritmética. Tablas 

(Cuantitativa) Desviación standard. Gráfico de barras. 

Análisis macroscópico y 
Media aritmética. Tablas. 

microscópico de órganos. 
Desviación standard. Fotos. 

(Cualitativa/cuantitativa) 
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1.9. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

1.9.1. Generalidades 

El reconocimiento de los derechos de los animales, no es un concepto elitista, 

exclusivo para los hombres de la ciencia, por el contrario es un problema que 

atañe directamente a cada uno de los miembros de la sociedad (102, 103)· 

La experimentación animal es hoy una actividad básica de la ciencia médica y 

está justificada, pero tiene que cumplir la premisa de una expectación 

razonable, que tal investigación sea beneficiaria de forma inmediata o 

eventualmente al hombre o a los propios animales (104)· 

En las investigaciones biomédicas, el hombre busca mediante modelos 

animales soluciones a problemas o ampliar conocimientos, en aspectos tales 

como (99): 

~ Evaluación de factores etiológicos. 

~ Evaluación de factores de riesgo. 

~ Evaluación de intervenciones terapéuticas. 

~ Estimación clínica de relación dosis-respuesta. 

~ Contribución al conocimiento básico de determinada disciplina científica. 

~ Evaluación toxicológica de productos para el uso humano. 

Una parte importante del éxito de las investigaciones biomédicas, lo constituye 

la correcta selección del modelo animal a utilizar, pero hay que tener en cuenta 

que por razones éticas, prácticas y legales, el número de animales empleados 

en estás investigaciones debe ser el mínimo, optando si es posible, por técnicas 

alternativas que puedan aportar el mismo nivel de información que el obtenido 

en experimentos con animales o os, 106, 107)· 
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1.9.2. Cuidado que se debe dar a los animales (107, 108)· 

Los estudios de toxicidad deben llevarse a cabo según las buenas prácticas de 

laboratorio (GLP de Good Laboratory Practices), que son procedimientos 

normalizados de trabajo para todas y cada una de las manipulaciones 

efectuadas. 

Es por eso, cuando se trabaja con animales, el investigador es el responsable de 

esa vida y debe evaluar minuciosamente la necesidad de utilizarlos en un 

experimento. 

Hay que procurar el máximo bienestar de los animales, valorando los 

siguientes aspectos: 

-/ Tamaño de las jaulas amplio, adecuadas a cada especie. 

-/ Procurar que las jaulas tengan al menos un pequeño lecho. 

-/ Alimento y agua suficientes (a menos que el objeto del experimento sea 

estudiar los efectos de las variaciones de esos nutrientes). 

-/ Temperatura ambiental óptima. 

-/ Ventilación (la inyección de aire debe administrarse en los ángulos 

superiores del local y la extracción en los inferiores) . 

./ Humedad relativa. 

-/ Luz artificial y provista por tubos fluorescentes con incidencia oblicua, 

de forma tal que todas las jaulas, independientemente de su ubicación, 

reciban intensidades similares. 

-/ Mantenimiento y cuidado en el post-tratamiento. 

-/ Los ruidos y olores deberán minimizarse al máximo. 

La modificación de cualquiera de estos factores puede influir en los resultados 

finales del estudio de toxicidad e invalidar los datos obtenidos. 
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CAPITULO IV 
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l. RESULTADOS 

1.1. OBSERVA ClONES CLÍNICAS 

1) Signos Clínicos 

La administración del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC., a dosis de lOO y 300 mg/Kg de p.c., y solución salina 

al grupo control negativo, no provocó mortalidad a los animales o signos 

clínicos indicativos de toxicidad. 

Se registró una conducta normal en todos los animales, con reflejo postural 

normal, hábitos de aseo y respuesta habitual a los estímulos nociceptivos, 

como corresponde a su especie. 

2) Peso Corporal 

El peso o masa corporal como indicador de toxicidad (93, 94, 95), se comportó 

dentro de los parámetros establecidos para la curva de crecimiento de la 

especie y línea del modelo biológico utilizado durante la investigación 

(Gráfico N° 01 y 02). 

La Tabla N° 01, muestra el promedio de peso corporal de ratas albinas 

machos expresado en la media aritmética y la desviación standard de todos 

los grupos experimentales. En el análisis de varianza de una sola vía realizada 

no se encontraron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) del peso 

corporal a los 90 días con respecto al peso inicial (basal) en todos los grupos 

experimentales. 
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TABLA No 01. Peso corporal (g) de ratas albinas machos tratadas con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

Grupos 
Días 

o 15 30 45 60 75 90 
CINa0.9% 206.42±4.29 214.75±4.83 221.25±5.64 227.33±6.56 234. 75±5.36 241.17±6.09 250.08±4. 77 

U.T. 100 melk2 183.92±1.83 189.58±2.11 197.92±2.53 212.58±2.50 225.25±3.74 234.42±3.99 241.50±2.94 
U. T. 300 mg/kg 196.08±2.54 209.83±1.90 222.83±1.53 233.75±2.01 241.83±1.75 250.17±2.21 257.67±3.20 

Valores expresados en promediO y desviación standard: X± D 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

Gráfico N° 01. Relación de la variación del peso corporal en ratas albinas machos 
tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla N° 02, indica el promedio de peso corporal de ratas albinas 

hembras expresado en la media aritmética y la desviación standard de todos 

los grupos experimentales. En el análisis estadístico realizado (ANOV A) de 

una sola vía realizada, no se encontraron diferencias estadísticas significativas 

(p>0.05) del peso corporal a los 90 días con respecto al peso inicial (basal) en 

todos los grupos experimentales. 

TABLA No 02. Peso corporal (g) de ratas albinas hembras tratadas con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

Grupos 
Días 

o 15 30 45 60 75 90 
CINa 0.9% 186.67±2.53 194.58±2.19 205.92±3.09 213.83±2.08 224.67±3.31 232.25+1.91 238.33+3.20 
U. T. 100 mg/kg 175.58±2.35 187.08±1.73 197 .83± 1.85 
U. T. 300 mlfk2 167.25±2.56 176.58±2.11 186.] 7±2. 79 

V al ores expresados en promedto y desvtactón standard: X ± D 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
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Gráfico N° 02. Relación de la variación del peso corporal en ratas albinas hembras 
tratadas con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.2. PRUEBAS HEMATOLÓGICOS 

Grupos 

Control 
Negativo 
U.T 100 
m!VK2 

U.T300 
m!VK2 

1.2.1. Niveles de Hematocrito 

En la Tabla N° 03, se presentan los valores de hematocrito de ratas albinas 

machos expresados en media aritmética y desviación standard. En el 

análisis estadístico de las medias no se encontraron diferencias 

significativas de los grupos tratados respecto a los resultados basales. 

Tabla No 03. Valores de hematocrito (%)en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 

54.6±2.06 54.58±1.66 54.56±1.71 54.52±0.87 54.54±1.05 54.54±0.97 54.58±0.87 

54.70±1.24 54.69±0.69 54.71±0.83 54.68±0.87 54.7±1.08 54.72±1.12 54.69±1.38 37-55% 

54.54±1.56 54.6±1.25 54.62±1.85 54.59±1.53 54.63±1.04 54.79±1.46 54.79±1.03 

X ± D: Promedio ± desviaCión standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

En el Grafico No 03, se muestran los niveles de hematocrito para el sexo 

macho, en el análisis estadístico de las medias no se encontraron 
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Grupos 

Control 
Neeativo 
U.T 100 
mWI\2 
U.T300 
mg!Kg 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los grupos 

experimentales y grupo control negativo. 

Gráfico No 03. Valores de hematocrito en ratas albinas machos tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla No 04, se presentan los valores de hematocrito de ratas albinas 

hembras expresados en media aritmética y desviación standard. En el 

análisis estadístico de las medias no se encontraron diferencias 

significativas de los grupos tratados respecto a los resultados basales. 

Tabla No 04. Valores de hematocrito (o/o) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 

54.37±1.04 54.33±1.68 54.54±1.13 54.46±1.20 54.52±0.86 54.51±1.15 54.45±1.07 

54.18±0.76 54.18±1.26 54.21±1.12 54.15±1.66 54.24±1.04 54.17±1.35 54.24±1.04 37-55% 

54.65±1.21 54.62±0.86 54.66±0.97 54.62±1.04 54.70±1.09 54.65±1.34 54.62±1.39 

X ± D: Promedto ± desvtactón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

En el Grafico N° 04, se aprecia los niveles de hematocrito para el sexo 

hembra, esta se mantuvo constante durante la evaluación y no se encontró 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05) en los grupos 

experimentales y grupo control negativo. 
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Gráfico N° 04. Valores de hematocrito en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.2.2. Niveles de Leucocitos Totales. 

En la Tabla N° 05, se muestran los valores de leucocitos totales de ratas 

albinas de ambos sexos expresados en media aritmética y desviación 

standard, en el análisis estadístico no se observó diferencia significativa 

(p>0.05) cuando se comparo la media de los grupos experimentales con el 

grupo control negativo. 

Tabla N° 05. Valores de leucocitos totales (mm3
) en ratas albinas machos tratados 

con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normalnon 
14527 ±201 14523±179 14530±238 14538±279 14525±248 14535±847 14529±294 

8300-
14488±217 14477±295 14468±301 14469±317 14470±290 14467±198 14484±227 16000 

14531±284 14529±209 14535±195 14539±252 14531±184 14538±266 
mm3 

14554±217 

X ± D: PromediO ± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mgiKg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mgiKg 

En el Gráfico N° 05, se muestran los niveles de leucocitos totales en el 

sexo macho de cada grupo experimental. 
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Gráfico N° 05. Valores de leucocitos totales en ratas albinas machos tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla N° 06, se muestran los valores de leucocitos totales de ratas 

albinas hembras expresados en media aritmética y desviación standard, en 

el análisis estadístico no se observó diferencia significativa (p>0.05) 

cuando se comparo la media de los grupos experimentales con el grupo 

control negativo. 

Tabla N° 06. Valores de leucocitos totales (mm3
) en ratas albinas hembras tratadas 

con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
HEMBRAS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

Control 14392±229 14385±188 Negativo 
U.T 100 14524±215 14520±252 
mg/Kg 
U.T300 14454±285 14462±222 
mg/Kg 

X ± D: Promedw ± desv1ac1ón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

14400±248 

14515±236 

14470±238 

14397±264 14412±290 14410±220 14434±212 
8300-

14515±190 14516±270 14521±174 14518±243 16000 

14453±171 14455±234 14441±274 14442±194 
mm3 

El Gráfico N° 06, muestra los niveles de leucocitos totales en el sexo 

hembra de cada grupo experimental. 
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Gráfico N° 06. Valores de leucocitos totales en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.2.3. Niveles de Linfocitos Totales. 

La Tabla N° 07, muestra los niveles de linfocitos totales de ratas albinas 

machos expresados en media aritmética y desviación standard. Los valores 

de linfocitos totales obtenidos no evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en el grupo tratado a las dosis 

ensayadas con respecto al control negativo a los 90 días de tratamiento. 

Tabla N° 07. Valores de linfocitos(%) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaluon_ 

82.35 ±2.38 82.29±1.71 82.30±1.17 82.31±1.75 82.35±1.00 82.32±2.07 82.40±1.07 

82.38±1.80 82.37±1.48 82.35±1.86 82.33±1.50 82.35±0.90 82.37±0.99 82.34±0.95 55-87% 

82.38±1.85 82.43±2.75 82.42±1.39 82.41±1.14 82.44±0.97 82.45±1.11 82.39±0.96 

X ± D: Promedto ± desvtactón standard 
U.T.: Uncaria tomentosa lOO mg/Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

Los niveles de linfocitos totales en el sexo macho de cada grupo 

experimental se muestran en el Gráfico No 07. 
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Gráfico N° 07. Valores de linfocitos en ratas albinas machos tratadas con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla N° 08, muestra los niveles de linfocitos totales de ratas albinas 

del sexo hembra expresados en media aritmética y desviación standard. 

Los valores de linfocitos totales obtenidos no evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en el grupo tratado a las dosis 

ensayadas con respecto al control negativo a los 90 días de tratamiento. 

Tabla N° 08. Valores de linfocitos(%) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

80.62±0.75 80.70±1.13 80.68±0.91 80.65±0.88 80.67±1.09 80.71±0.90 80.65±1.42 

80.82±1.19 80.78±1.61 80.80±1.04 80.72±1.04 80.77±L17 80.82±1.29 80.75±0.93 55-87% 

80.77±1.17 80.72±1.04 80.75±0.96 80.81±Ll4 80.80±1.28 80.82±1.44 80.79±1.25 

X ± D: Promed1o ± desv1ac1ón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 1 00 mg/Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

Los niveles de linfocitos totales en el sexo hembra de cada grupo 

experimental se muestran en el Gráfico N°08. 
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Gráfico N° 08. Valores de linfocitos en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.2.4. Niveles de Segmentados 
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En la Tabla N° 09, se observan los valores de segmentados de ratas 

albinas machos expresados en media y desviación standard por grupo de 

tratamiento. Estos fueron comparados con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos 

experimentales. 

Tabla N° 09. Valores de segmentados(%) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normal00n 
Control 17.65±2.38 17.71±1.71 
Negativo 
U.TlOO 17.62±1.80 17.63±1.48 
mg/Kg 
U.TJOO 17.62±1.75 17.57±2.75 
m2/K2 

X ± D: Promedio ± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

17.70±1.17 

17.65±1.86 

17.58±1.39 

17.69±1.75 17.65±1.00 17.68±2.07 17.60±1.06 

17.67±1.49 17.65±0.89 17.63±0.90 17.66±0.95 13-45% 

17.59±Ll1 17.56±0.96 17.55±1.11 17.61±0.96 

El Gráfico N° 09, se muestra el comportamiento de los niveles de 

segmentados en el sexo macho en los diferentes grupos de tratamiento, 

durante la evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria 

tomentosa. 
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Gráfico N° 09. Valores de segmentados en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 dias. 

17.7 

17.6 

17.5 

l17.4 

17.3 

17.2 

17.1 

_ a NaCI (0.9 °M 
a U.T.100 mg/Kg 

a U. T. 300 mg/Kg 

17 ~~~~~~~~~~~~~~~7 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Tiempo (Días) 

En la Tabla No 10, se observan los valores de segmentados de ratas 

albinas hembras expresados en media y desviación standard de por grupo 

de tratamiento. Estos fueron comparados con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos 

experimentales. 

Tabla N° 10. Valores de segmentados(%) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 dias. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon_ 

19.38±0.91 19.30±0.88 19.32±1.09 19.35±0.89 19.33±1.09 19.29±0.89 19.35±1.42 

19.18±1.80 19.22±1 .48 19.20±1.03 19.28±1 .04 19.23±1.16 19.18±1.29 19.25±0.93 13-45% 

19.23±1.75 19.28±2.75 19.25±0.96 19.19±1.14 19.20±1.28 19.18±1.44 19.21±1.25 

X ± D: Promedto ± desvtactón standard 
U.T.: Uncaria tomentosa lOO mg!Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

El Gráfico N° 10, se muestra el comportamiento de los niveles de 

segmentados en el sexo hembra en los diferentes grupos de tratamiento, 

durante la evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria 

tomentosa. 
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Gráfico N° 10. Valores de segmentados en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.3. PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

1.3.1. Niveles de Bilirrubina Total 

La Tabla N° 11, muestra los valores medios mas desviación standard de 

bilirrubina total por grupo de tratamiento de ratas albinas del sexo macho. 

En el análisis estadístico realizado no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) cuando se compararon los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 11. Valores de Bilirrubina total (mgldl) en ratas albinas machos tratados 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normal000 
Control 

0.47±0.03 0.46±0.03 
Negativo 
U.TlOO 

0.46±0.02 0.45±0.02 
m2/K2 
U.TJOO 

0.47±0.02 0.45±0.02 
mg!Kg 

X ± D: Promedio ±desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mgfKg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

0.46±0.01 

0.45±0.01 

0.46±0.02 

0.47±0.02 0.45±0.02 0.45±0.01 0.46±0.02 

0.46±0.02 0.45±0.01 0.47±0.00 0.46±0.02 
0.15- 1.0 

mgldl 
0.46±0.03 0.46±0.01 0.47±0.01 0.47±0.02 

En el Gráfico N° 11, se muestra el comportamiento de los niveles de 

bilirrubina total en el sexo macho en los diferentes grupos de tratamiento, 
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durante la evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria 

tomentosa. 

Gráfico N° 11. Valores de Bilirrubina total en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla N° 11, muestra los valores medios mas desviación standard de 

bilirrubina total por grupo de tratamiento de ratas albinas del sexo hembra. 

En el análisis estadístico realizado no se encontraron diferencias 

significativas (p>O.OS) cuando se compararon los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 12. Valores de Bilirrubina total (mgldl) en ratas albinas hembras 
tratadas con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

0.46±0.03 0.47±0.02 0.45±0.03 0.47±0.03 0.46±0.02 0.47±0.02 0.45±0.02 

0.45±0.02 0.44±0.03 0.46±0.01 0.44±0.02 0.46±0.02 0.46±0.02 0.46±0.03 
0.15- 1.0 

mg/dl 
0.46±0.01 0.45±0.02 0.47±0.03 0.46±0.03 0.45±0.02 0.47±0.06 0.45±0.02 

X ± D: Promed1o ± desv1ac1ón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mgiKg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mgiKg 

El Gráfico N° 12, muestra el comportamiento de los niveles de bilirrubina 

total en el sexo hembra en los diferentes grupos de tratamiento, durante la 

evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa. 
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Gráfico N° 12. Valores de Bilirrubina total en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.3.2. Niveles de Colesterol 

La Tabla N° 13, presenta los valores expresados en media y desviación 

standard del colesterol total en ratas albinas del sexo macho. En el análisis 

estadístico (ANOVA), no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 13. Valores de Colesterol (mgldL) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 ()0 75 90 
Rango 

normaloo!l 
93.67±1.59 94.96±1.33 95.55±1.43 95.26±1.75 94.79±1.45 95.53±1.29 96.44±1.80 

90.56±1.62 92.13:!:2.42 .90.63±1.44 91.81±1.15 90.56±1 .67 90.64±1.20 92.22±0.51 
59-230 
mg/dL 

90.01±1.20 94.96±1.34 93.28±1.78 92.96±1.48 93.74±0.93 93.36±1.37 93.44±1.35 

X ± D: PromediO± desvtactón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

El Gráfico N° 13, muestra el comportamiento de los niveles de colesterol 

total en el sexo macho en los diferentes grupos de tratamiento, durante la 

evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa. 
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Gráfico N° 13. Valores de Colesterol en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla N° 14, presenta los valores expresados en media y desviación 

standard del colesterol total en ratas albinas del sexo hembra. En el análisis 

estadístico (ANOV A), no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla No 14. Valores de Colesterol (mgldL) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 dias. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

94.67±1.46 91.49±0.93 93.84±1.50 95.02±1.29 96.01±1.45 96.72±1.90 97.65±1.91 

95.38±1.03 94.04±1.55 93.76±1.61 92.77±1.83 96.90±0.87 96.16±1.31 95.34±0.82 
59-230 
mg/dL 

92.87±1.34 93.46±1.80 96.35±1.23 95.75±1.44 96.46±1.36 95.46±0.85 94.21±1.55 

X ± D: Promedio ± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

El Gráfico N° 14, muestra el comportamiento de los niveles de colesterol 

total en el sexo hembra en los diferentes grupos de tratamiento, durante la 

evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa. 
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Gráfico N° 14. Valores de Colesterol en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.3.3. Niveles de Creatinina 

La Tabla N° 15, presenta los valores de creatinina en ratas albinas del sexo 

macho expresados en media aritmética y desviación standard. 

El análisis estadístico realizado (ANOVA), demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c, presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los días 30, 45, 60, 

75 y 90 días de tratamiento, cuando se compararon con los datos iniciales. 

Tabla N° 15. Valores de Creatinina (mg/dL) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normal0 oll_ 

0.86±0.04 0.85±0.04 0.89±0.02 0.90±0.02 0.88±0.01 0.89±0.02 0.91±0.02 

0.89±0.03 0.96±0.02 1.10±0.01* 1.19±0.12* 1.21±0.03* 1.21±0.05* 1.26±0.08* 
0.4-1.3 
mg/dL 

0.88±0.02 1.00±0.03 1.16±0.01 * 1.21±0.02* 1.20±0.04* 1.23±0.02* 1.29±0.06* 

X ± D: Promedio± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa lOO mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 
*P<0.05 

En el Gráfico N° 15, se presentan los niveles de creatinina expresados en 

media aritmética de ratas albinas del sexo macho por grupo de tratamiento. 
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Gráfico N° 15. Valores de Creatinina en ratas albinas machos tratados con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla N° 16, presenta. los valores de creatinina en ratas albinas del sexo 

hembra expresados en media aritmética y desviación standard. 

El análisis estadístico realizado (ANOVA), demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los días 30, 45, 60, 

75 y 90 días de tratamiento, cuando se compararon con los datos del 

muestreo inicial. 

Tabla No 16. Valores de Creatinina (mgldL) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 
Control 0.87±0.04 0.90±0.04 
Ne28tÍVO 

U.T 100 0.86:1:0.02 0.89±0.05 
m~ 
U.TJOO 0.89±0.01 1.07±0.02 
mg/Kg 

X ± D: Promedto ± desvtactón standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*P<0.05 

0.91±0.01 

1.01±0.02* 

1.10±0.01* 

0.89±0.01 0.92:1:0.04 0.90±0.01 0.91±0.01 

1.09±0.01* 1.24±0.01* 1.22:1:0.02* 1.26:1:0.02* 
0.4-1.3 
mg/dL 

1.11±0.01* 1.29±0.01* 1.27±0.02* 1.30±0.02* 

En el Gráfico N° 16, se presentan los niveles de creatinina expresados en 

media aritmética de ratas albinas hembras por grupo de tratamiento. 
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Gráfico No 16. Valores de Creatinina en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días • 
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1.3.4. Niveles de Fosfatasa Alcalina 

En la Tabla N° 17, se aprecia los valores de Fosfatasa alcalina de ratas 

albinas machos expresados en media aritmética y desviación standard de 

los grupos experimentales. 

En el análisis estadístico realizado, no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 17. Valores de Fosfatasa alcalina (U/L) en ratas albinas machos tratados 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 

449.65±1.81 447.71±1.99 445.31±4.21 449.15±1.03 449.24±1.42 450.82±0.99 449.32±1.38 

456.67±1.54 453.79±l.ll 452.54±1.56 454.60±1.31 457.92±1.90 457.24±1.96 458.74±1.37 
123-570 

U/L 
458.54±1.08 454.36±1.44 454.90±1 .58 456.87±1.04 455.88±1.84 457.86±1.74 455.86±1 .56 

X± D: PromediO ± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

En el Gráfico N° 17, se presenta el comportamiento de los niveles de 

fosfatasa alcalina en las ratas albinas machos para cada grupo de ensayo. 
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Gráfico N° 17. Valores de Fosfatasa alcalina en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla N° 18, se aprecia los valores de Fosfatasa alcalina de ratas 

albinas del sexo hembra expresados en media aritmética y desviación 

standard de los grupos experimentales. 

En el análisis estadístico realizado, no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 18. Valores de Fosfatasa alcalina (UIL) en ratas albinas hembras tratadas 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

Grupos Basal 15 

Control 
338. 75±l.l7 340.45±1.53 

Negativo 
U.T lOO 

342.97±1.59 345.21±1.64 mWK2 
U.TJOO 

338.99±1.85 339.54±1.68 
mWK2 

X ± D: Promedio ± desv1ac1ón standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

30 

339.87±1.84 

342.66±1.85 

340.82±1.97 

HEMBRAS 

45 60 75 90 Rango 
norma1000 

341.99±1.90 339.13±l.l8 338.19±1.07 340.24±1.31 

345.17±123 345.23±1.41 344.77±1.62 346.77±1.32 
123-570 

UIL 
340.85±1.42 339.39±1.53 337.41±1.33 340.42±124 

En el Gráfico N° 18, se presenta el comportamiento de los niveles de 

fosfatasa alcalina en las ratas albinas hembras para cada grupo de ensayo. 
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Gráfico N° 18. Valores de Fosfatasa alcalina en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.3.5. Niveles de Glucosa 
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En la Tabla N° 19, se presentan la media aritmética y desviación standard 

de los valores de glucosa en ratas albinas del sexo macho. 

En el análisis estadístico (ANOVA), no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

Tabla N° 19. Valores de Glucosa (mgldL) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 
Control 

110.75±1.29 1 08.16±1.11 Negativo 
U.T 100 

111.35±1.25 108.97±1.11 
m~ 
U.T300 

109.52±1.18 1 08.34±1.15 
mg/Kg 

X ± D: Promedio± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 

108.71±1.07 110.85±1.19 112.45±1.12 107 .42±1.09 112.08±1.11 

109.79±1.41 107.60±1.19 110.05±1.47 109.04±1.10 110.47±0.98 
63- 143 
mgldl 

1 09.88±1.28 111.22±1.55 110.91±1.52 112.68±1.74 110.72±0.99 

El Gráfico N° 19, muestra el comportamiento de los niveles de glucosa en 

el sexo macho en los diferentes grupos de tratamiento durante la 

evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa. 
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Gráfico N° 19. Valores de Glucosa en ratas albinas machos tratados con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla N° 20, se presentan la media aritmética y desviación standard 

de los valores de glucosa en ratas albinas hembras. 

En el análisis estadístico (ANOV A), el grupo control negativo presentó 

diferencias significativas (p<0.05) a los 60 y 75 días de tratamiento, con 

respecto a los datos basales obtenidos en el muestreo inicial del ensayo. 

Tabla N° 20. Valores de Glucosa (mgldL) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normalooo 
104.61 ±1.03 105.69±1.04 109.67±1.51 107.10±1.74 110.09±1.97* 111.48±1.51* 109.64±1.62 

11 0.50±1.02 1 08.17±1.26 111.62±1.62 112.90±1.30 112.46±1.69 109.44±1.43 112.54±1.38 
63- 143 

mg/dl 
109.17±1.65 112.41±1.57 112.34±1.98 110.05±1.63 111.15±1.78 108.51±1.57 111.27±1.33 

X ± D: PromediO ± desvtactón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mgiK.g 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mgfKg 
*P<0.05 

El Gráfico N° 20, muestra el comportamiento de los niveles de glucosa en 

el sexo hembra en los diferentes grupos de tratamiento durante la 

evaluación del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa. 
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Gráfico N° 20. Valores de Glucosa en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria 
tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días • 
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1.3.6. Niveles de Proteínas Totales 

En la Tabla N° 21, se presentan la media aritmética y desviación standard 

de los valores de proteínas totales en ratas albinas machos. En el análisis 

de varianza de una sola vía no se presentaron cambios estadísticamente 

significativos (p>0.05) en ninguno de los grupos experimentales, cuando 

se compararon con los datos basales. 

Tabla N° 21. Valores de Proteínas totales (gldL) en ratas albinas machos tratados 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normal(!on 

6.52±0.30 6.66±0.28 6.26±0.21 6.57±0.26 6.32±0.21 6.49±0.22 6.15±0.08 

6.31±0.34 6.35±0.35 6.15±0.14 6.21±0.19 6.45±0.37 6.20±0.19 6.13±0.98 
5.5-9.9 

g/dL 
6.29±0.18 6.65±0.14 6.23±0.56 6.31±0.19 6.40±0.39 6.62±0.24 6.64±0.12 

X ± D: Promedio± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa lOO mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

El Gráfico N° 21, ilustra el comportamiento de los niveles de proteínas 

totales en las ratas albinas machos en los diferentes grupos experimentales. 
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Gráfico N° 21. Valores de Proteínas totales en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla N° 22, se presentan la media aritmética y desviación standard 

de los valores de proteínas totales en ratas albinas hembras. En el análisis 

de varianza de una sola vía no se presentaron cambios estadísticamente 

significativos (p>0.05) en ninguno de los grupos experimentales, cuando 

se compararon con los datos basales. 

Tabla No 22. Valores de Proteínas totales (g/dL) en ratas albinas hembras tratadas 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

Control 6.24±0.31 634±0.28 Negativo 
U.T lOO 6.61±0.26 6.68±0.28 mg/1(2 
U.TJOO 
m_g/Kg 

6.51±0.27 6.46±0.07 

X ± D: Promedto ± desv1ac1ón standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 

6.50±039 

6.72±032 

6.85±0.09 

6.63±0.26 6.46±0.29 633±0.25 6.45±0.27 

6.65±0.23 6.69±0.27 6.57±030 6.77±0.24 
5.5-9.9 

gldL 
6.81±0.17 6.73±0.17 6.66±0.09 6.73±0.22 

Gráfico N° 22, ilustra el comportamiento de los niveles de proteínas 

totales en las ratas albinas hembras de los grupos experimentales. 
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Gráfico N° 22. Valores de Proteínas totales en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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1.3.7. Niveles de Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO) 

La Tabla N° 23, ilustra los valores de media aritmética y desviación 

standard de los niveles de TGO en ratas albinas machos. 

El análisis estadístico de las medias (ANOVA), demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/kg de p.c. presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los 15, 30, 45, 60, 75 

y 90 días de tratamiento, cuando se compararon con los datos basales. 

Tabla N° 23. Valores de Transaminasa Glutámico Oxalacética (U/L) en ratas 
albinas machos tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina 

durante 90 días. 
MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normalnon 

69.77±1.68 61.66±3.12 64.67±2.46 64.43±1.84 62.65±2.56 60.27±2.08 61.43±2.03 

67.13±1.74 112.25±1.45* 133. 78±2.25* 142.47±1.71* 145.67±1.76* 145.79±1.54* 147.13±2.87* 
47-150 

U/L 
61.57±2.42 108.75±1.38* 129.56±1.50* 132.24±2.80* 143.73±1.90* 14 7 .80±1.87* 149.66±4.45* 

X ± D: Promedio ± desviación standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*P<0.05 
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El Gráfico No 23~ ilustra el comportamiento de los niveles de transaminasa 

glutámico oxalacética en las ratas albinas machos de cada grupo de 

tratamiento durante el ensayo. 

Gráfico N° 23. Valores de Valores de TGO en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días • 
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La Tabla' No 24~ ilustra los valores de media aritmética y desviación 

standard de los niveles de TGO en ratas albinas hembras. 

El análisis estadístico de las medias (ANOV A)~ demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/kg de p.c.~ presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los 15~ 30~ 45~ 60, 75 

y 90 días de tratamiento~ cuando se compararon con los datos basales. 

Tabla No 24. Valores de Transaminasa Glutámico Oxalacética (U/L) en ratas 
albinas hembras tratadas con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina 

durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

62.12±2.99 65.14±2.21 65.52±1.92 63.75±1.03 60.23±2.23 63.02±4.06 63.05±4.02 

68.99±1.98 100.13±2.82* 131.67±2.97* 140.36±2.56* 142.90±2.88* 140.86±1.76* 148.67±1.85* 
47-150 

U/L 
65.17±2.34 97.38±2.57* 137.74±2.44* 140.07±2.16* 145.99±1.99* 146.73±2.12* 150.83±2.14* 

X ± D: Promedio ± desviación standard 
U. T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U .T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*P<0.05 
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El Gráfico No 24, ilustra el comportamiento de los niveles de transaminasa 

glutámico oxalacética en las ratas albinas hembras de cada grupo de 

tratamiento durante el ensayo. 

Gráfico No 24. Valores de Valores de TGO en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

160 

140 

120 

Basal 15 

___, r- ' ---. ,_ -

30 45 60 

Tiempo (Días) 

75 90 

r- e NaCI (0.9 %) 

- 1 U.T.100mg/Kg 

_ e U.T.300mg/Kg 

1.3.8. Niveles de Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) 

En la Tabla N° 25, se presentan los valores de la media aritmética y 

desviación standard de TGP en ratas albinas machos. 

El análisis estadístico de las medias (ANOVA), demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 mg/kg de p.c., presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días 

de tratamiento, cuando se compararon con los datos basales. 
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Tabla N° 25. Valores de Transaminasa Glutámico Pirúvica (UIL) en ratas albinas 
machos tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 

días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

36.78±2.14 39.48±1.92 39.64±1.71 39.10±1.15 37.38±2.11 39.45±1.33 35.78±2.80 

36.14±2.04 45.79±1.82* 56.14±1.23* 60.85±1.70* 64.98±1.60* 62.01±0.88* 67.60±2.02* 
17-68 

VIL 
32.44±1.68 46.07±2.35* 66.78±1.85* 68.18±1.49* 65.96±1.84* 65.21±2.15* 70.88±1.92* 

X± D: Promedio± desviación standard 
U.T.: Uncaria tomentosa lOO mg/Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg/Kg 
*p<0.05 

El Gráfico No 25, presenta el comportamiento de los niveles de 

transaminasa glutámico pirúvica en ratas albinas machos para cada grupo 

de tratamiento durante el ensayo. 

Gráfico N° 25. Valores de Valores de TGP en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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En la Tabla No 26, se presentan los valores de la media aritmética y 

desviación standard de TGP en ratas albinas hembras. 

El análisis estadístico de las medias (ANOVA), demuestra que el grupo de 

Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mglkg de p.c., presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los 15, 30, 45, 60, 75 

y 90 días de tratamiento, cuando se compararon con los datos basales. 
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Tabla N° 26. Valores de Transaminasa Glutámico Pirúvica (U/L) en ratas albinas 
hembras tratadas con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 

días. 
HEMBRAS 

Grupos Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 
Control 

38.15 ±2.05 40.27±1.46 35.69±1.41 38.81±2.23 38.16±2.43 35.67±2.04 39.67±2.06 
Negativo 
U.T lOO 

38.08±0.82 44.76±2.71 * 56.45±2.73* 62.79±1.70* 66.34±2. 71 * 62.09±4.38* 68.08±2.35* 
17-68 

m2/K2 U/L 
U.TJOO 

36.26±2.93 44.02±2.12* 57.21±1.39* 65.66±0. 71 * 68.27±2.53* 66.08±2.20* 71.81±2.04* 
m2/K2 

X± D: Promedio± desviación standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*p<0.05 

El Gráfico N° 26, presenta el comportamiento de los niveles de 

transaminasa glutámico pirúvica en ratas albinas hembras para cada grupo 

de tratamiento durante el ensayo. 

Gráfico N° 26. Valores de Valores de TGP en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

Basal 15 30 45 60 75 90 

Tiempo (Días) 

1.3.9. Niveles de Urea 

La Tabla N° 13, ilustra los valores de urea, expresados en media 

aritmética y desviación standard, en ratas albinas machos. 

En el análisis estadístico (ANOV A) realizado, Uncaria tomentosa a dosis 

de 100 mg/Kg de p.c., presentaron diferencias estadísticamente 
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Grupos 

Control 
Negativo 
U.T 100 
mg/l{g 
U.TJOO 
m2/K2 

NO SALEA 
1DOMICILIO . 

significativas (p<0.05) en los días 45, 60, 75 y 90 días y a dosis de 300 

mg/Kg en los días 30, 45, 60, 75 y 90 días de tratamiento, cuando se 

compararon con los valores iniciales. 

Tabla No 27. Valores de urea (mgldL) en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

MACHOS 

Basal 15 30 45 60 75 90 
Rango 

normaloon 

47.38±1.04 49.42±2.28 50.05±0.66 50.62±1.44 51.13±2.08 53.15±1.03 50.98±1.81 

45.96±0.66 51.85±2.15 52.88±0.07 53.33±0.76* 54.28±1.14* 56.31±1.24* 57.48±2.44* 
19-60 
mg/dL 

45.46±0.62 47.78±1.16 53.25±0.42* 58.33±1.30* 57.19±1.43* 57.95±1.22* 58.79±1.99* 

X ± D: Promedio ± desviación standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U. T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*p<O.OS 

El Gráfico N° 27, ilustra el comportamiento de los niveles de urea en ratas 

albinas machos y hembras para cada grupo de tratamiento 

respectivamente. 

Gráfico No 27. Valores de Valores de Urea en ratas albinas machos tratados con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 
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La Tabla No 28, ilustra los valores de urea, expresados en media 

aritmética y desviación standard, en ratas albinas hembras. 
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Grupos 

Control 
Ne2ativo 
U.T 100 
mg!Kg 
U.T300 
mg/Ke 

En el análisis estadístico {ANOV A) realizado, Uncaria tomentosa a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg de p.c., presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) en los días 30, 45, 60, 75 y 90; cuando se 

compararon con los datos tomados al inicio del ensayo. 

Tabla N° 28. Valores de urea (mgldL) en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días. 

HEMBRAS 

Basal 15 30 45 60 75 90 Rango 
normaloon 

48.19:1:0.71 48.70±1.38 51.93±0.34 50.63±1.40 52.09±1.64 51.11±1.03 51.24±1.10 

46.31±0.92 47.67±1.61 51.25±0.54* SS.I 5±1.30* 57.03±1.05* 55.65±0.91* 58.67±1.02* 
19-60 
mg/dL 

46.99±0.66 48.53±1.43 51.49±1.53* 56.25±0.54* 56. 75±0.79* 59.48±1.25* 59.48±1.31* 

X ± D: Promedro ± desvracrón standard 
U.T.: Uncaria tomentosa 100 mg!Kg 
U.T.: Uncaria tomentosa 300 mg!Kg 
*p<0.05 

El Gráfico N° 28, ilustra el comportamiento de los niveles de urea en ratas 

albinas hembras para cada grupo de tratamiento. 

Gráfico N° 28. Valores de Valores de Urea en ratas albinas hembras tratadas con 
Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y solución salina durante 90 días • 
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1.4. EVALUACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA 

Se sacrificaron a los animales por el método de dislocación cervical, para realizar 

la evaluación macroscópica y microscópica de los principales órganos dianas. 

1). EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DE ORGANOS DIANA 

Se realizó la evaluación macroscópica a los 30 y 60 días de dos animales de 

ambos sexos por grupo de tratamiento y control negativo. Y al finalizar los 90 

días a todos los animales de los grupos experimentales. 

En la necropsia realizada no se observaron alteraciones macroscópicas 

evidentes en cuanto a la coloración, consistencia y tamaño de los principales 

órganos analizados como: cerebro, corazón, pulmones, hígado, bazo, 

estomago, riñones, testículos/epidídimos y útero/ovario. (FOTO N° 26 y 27) 

y (TABLA No 29 y 30). 
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Foto No 26, Observaciones macroscópicas de los principales órganos del 

grupo control negativo y los grupos tratados con el extracto de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. en ratas albinas del sexo macho. 

Control negativo 
(NaCI0.9 %) 

Uncaria tomentosa -
100 mg/Kg 

Uncaria tomentosa -
300 mg!Kg 

Foto N° 27, Observaciones macroscópicas de los principales órganos del 

grupo control negativo y los grupos tratados con el extracto de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. en ratas albinas del sexo hembra. 

Control negativo 
(NaCI 0.9 o/o) 

Uncaria tomentosa -
100 mg/Kg 
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Tabla N° 29. Análisis macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas machos tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 
y grupo control negativo 

30 días 

Órganos Indicadores 
U.T NaCI 100mwkR 

Color Crema Crema 
Cerebro Consistencia Blando Blando 

Corazón Color Rojo gris Rojo gris 
Consistencia Semi duro Semi duro 

Pulmones Color Rosado Rosado 
Consistencia Blando Blando 

Hígado 
Color Rojo oscuro Rojo oscuro 
Consistencia Suave Suave 

Bazo Color Rojo vino Rojo vino 
Consistencia Blanda Blanda 

Estómago Color Cremoso Cremoso 
Consistencia Blanda Blanda 

Riñones Color Rojo oscuro Rojo oscuro 
Consistencia Blando Blando 

Testiculos/ Color Cremoso Cremoso 
epidfdimos_ Consistencia Blando Blando 

U. T.: Uncaria tomentosa dosis de 100 y 300 mg!Kg 
NaCl: Cloruro de sodio al 0.9 % 

OBSERVACIONES MACROSCOPICAS 

60 días 90 días 

U.T U.T U.T U.T U.T 
300mg!kg NaCI 100 m2fkg 300m2fkg NaCI 100 m2fkg 300mg/kg 

Crema Crema Crema Crema Crema Crema Crema 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris 
Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro 
Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro 
Suave Suave Suave Suave Suave Suave Suave 
Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino 
Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda 
Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso 
Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda 
Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
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Tabla N° 30. Análisis macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas hembras tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y 
grupo control negativo 

30 días 

Órganos Indicadores 
U.T NaCI lOOmglkg 

Cerebro Color Crema Crema 
Consistencia Blando Blando 

Corazón Color Rojo gris Rojo gris 
Consistencia Semi duro Semi duro 

Pulmones Color Rosado Rosado 
Consistencia Blando Blando 

Higado Color Rojo oscuro Rojo oscuro 
Consistencia Suave Suave 

Bazo Color Rojo vino Rojo vino 
Consistencia Blanda Blanda 

Estómago Color Cremoso Cremoso 
Consistencia Blanda Blanda 

Rii'iones Color Rojo oscuro Rojo oscuro 
Consistencia Blando Blando 

Utero/ Color Cremoso Cremoso 
ovario _ Consistencia Blando Blando 

U.T.: Uncaria tomentosa dosis de 100 y 300 mg!Kg 
NaCl: Cloruro de sodio al 0.9% 

OBSERVA ClONES MACROSCOPICAS 

60 días 90 días 

U.T U.T U.T U.T U.T i 

300ml!lk2 NaCI 
100 ml!lks! 300m!!/kg NaCI 100 mglkg 300mglks! 

Crema Crema Crema Crema Crema Crema Crema 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris Rojo gris 
Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro Semi duro 
Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado Rosado 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro 
Suave Suave Suave Suave Suave Suave Suave 
Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino Rojo vino 
Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda 
Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso 
Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda 
Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso Cremoso 
Blando Blando Blando Blando Blando Blando Blando 
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~ Análisis del peso relativo de órganos 

En las Tablas N° 31 y 32, se indican los pesos relativos de órganos del grupo control negativo y los grupos tratados con el extracto de 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. a dosis de 100 y 300 mg!Kg de p.c., en ratas albinas machos y hembras, tomados a los 30, 60 y 90 día 

de tratamiento. 

Tabla N° 31. Porcentaje de peso relativo de órganos de ratas albinas machos tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y grupo 
control negativo 

PESO RELATIVO DE ÓRGANOS 

30 días 60 días 90 días 
Rango 

Órganos Normal 
NaCI 

U.T U.T 
NaCI 

U.T U.T 
NaCI 

U.T U.T 

(X±D) lOOmglkg 300mg/kg 
(X±D) 

lOOmglkg 300mg/kg 
(X±D) lOOmg/kg 300mglkg 

(X±D) (X±D) (X±D) (X±D) (X±D) (X±D) 

Cerebro 0.30-0.50 0.44 ± 0.04 0.45 ±0.01 0.45 ±0.02 0.45 ± 0.02 0.46 ±0.04 0.46 ±0.01 0.46 ± 0.01 0.45 ±0.03 0.45 ±0.05 
Corazón 0.25-0.45 0.41 ± 0.02 0.40 ±0.01 0.40±0.03 0.40 ± 0.02 0.39 ±0.04 0.40 ±0.01 0.42 ± 0.04 0.40 ±0.02 0.41 ±0.01 
Pulmones 0.30-0.56 0.56 ± 0.05 0.55 ±0.02 0.54 ±0.01 0.51 ± 0.01 0.56±0.03 0.57 ±0.03 0.54 ±0.02 0.56 ±0.03 0.53 ±0.01 
Hígado 3.02-3.94 3.45 ± 0.02 3.46±0.04 3.45 ±0.04 3.44 ± 0.01 3.46 ±0.01 3.45 ±0.02 3.44± 0.02 3.45 ±0.05 3.47 ±0.03 
Bazo 0.17-0.28 0.25 ± 0.01 0.25 ±0.05 0.24 ±0.01 0.26 ± 0.03 0.25 ±0.03 0.25 ±0.03 0.24 ± 0.04 0.25 ±0.06 0.26 ±0.02 
Estómago 0.40-0.55 0.46 ±0.02 0.45 ±0.03 0.45 ±0.03 0.46 ± 0.02 0.45 ±0.03 0.45 ±0.03 0.46 ± 0.02 0.45 ±0.03 0.45 ±0.03 
Riñones 0.61-0.77 0.75 ± 0.05 0.15 ±0.04 0.75 ±0.01 0.76 ± 0.4 0.71 ±0.01 0.15 ±0.01 0.76±0.05 0.75 ±0.04 0.76±0.03 
Testlculos/epidldimos ..... 1.65- 1.80 1.75 ± 0.01 1.75 ±0.02 _!.74±0.05 1.74 ± 0.01 1.75 ±0.01 1.76 ±0.03 1.76± 0.02 1.75 ±0.01 1.74 ±0.04 

Valores expresados en medias± desviación standard, U. T.: Uncaria tomentosa dosis de 100 y 300 mg!Kg, NaCl: Cloruro de sodio al 0.9% 

En el análisis estadístico realizado (ANOV A) a las medias de los pesos relativos de los órganos de las ratas albinas machos (Tabla N° 

16}, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en los grupos tratados con el extracto acuoso liofilizado de 

las hojas de Uncaria tomentosa a ambas dosis cuando se compararon con el grupo control negativo. 
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Tabla N° 32. Porcentaje de peso relativo de órganos de ratas albinas hembras tratados con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y grupo 
control negativo 

PESO RELATIVO DE ORGANOS 

30 días 60 días 90 días 
Rango 

Órganos Normal 
NaCI 

U.T U.T 
NaCI 

U.T U.T 
NaCI 

U.T U.T 

(X±D) 
lOOmglkg 300mglkg 

(X±D) 
lOOmglkg 300mglkg 

(X±D) 
lOOmglkg 300mglkg 

(X±D) (X±D_l (X±D) _(X±Ó) (X±D) (X±D) 

Cerebro 0.30. 0.50 0.49 ± 0.02 0.48 ±0.03 0.47 ±0.03 0.47 ± 0.06 0.46±0.05 0.48 ±0.02 0.48 ± 0.06 0.48 ±0.05 0.47 ±0.05 
Corazón 0.30. 0.45 0.37 ± 0.03 0.36 ±0.01 0.36 ±0.02 0.37 ± 0.05 0.39 ±0.03 0.38 ±0.05 0.39± 0.04 0.38 ±0.03 0.40 ±0.05 
Pulmones 0.30. 0.56 0.55 ± 0.02 0.56±0.02 0.56±0.03 0.56 ± 0.03 0.56 ±0.05 0.55 ±0.04 0.55 ± 0.06 0.56 ±0.04 0.54 ±0.02 
Hígado 3.02. 3.94 3.09 ± 0.05 3.11±0.03 3.11 ±0.03 3.10 ± 0.02 3.09 ±0.04 3.12 ±0.03 3.13 ± 0.04 3.12 ±0.08 3.14 ±0.04 
Bazo 0.17. 0.28 0.25 ±0.02 0.24±0.03 0.24 ±0.03 0.25 ±0.04 0.25 ±0.02 0.24 ±0.04 0.26±0.03 0.25 ±0.04 0.24±0.03 
Estómago 0.40. 0.55 0.46 ± 0.02 0.47±0.03 0.48 ±0.03 0.47 ± 0.04 0.47 ±0.04 0.46 ±0.05 0.46 ± 0.05 0.47 ±0.04 0.48 ±0.04 
Riflones 0.61. 0.77 0.65 ± 0.02 0.65 ±0.03 0.66±0.03 0.68 ± 0.05 0.69 ±0.05 0.68±0.04 0.70± 0.07 0.71 ±0.05 0.69 ±0.06 

Ovario/~!ero .... . 0.31± 0.02 0.32 ±0.03 0.34 ±0.03 0.32 ± 0.04 0.33 ±0.07 0.34 ±0.03 0.34 ±0.04 0.36 ±0.08 0.34 ±0.09 

Valores expresados en medias± desviación standard; U. T.: Uncaria tomentosa dosis de 100 y 300 mg/Kg; NaCl: Cloruro de sodio al 0.9% 

En el análisis estadístico (ANOV A), realizado a las medias de los pesos relativos de los órganos de las ratas albinas hembras (Tabla 

N° 17), no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en los grupos tratados con el extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Uncaria tomentosa a ambas dosis cuando se compararon con el grupo control negativo. 
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2). EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE ÓRGANOS DIANA 

Se realizó histopatología de 18 animales, lo cual representa el25% del total 

de animales estudiados (72 ratas albinas de ambos sexos). Las muestras de 

tejido hepático y renal se tomaron a los 30, 60 y 90 días de dos animales por 

grupo de dosis y control negativo seleccionados al azar. 

Las muestras fueron fijadas en formol, y luego enviadas al laboratorio de 

Servicio de anatomía patológica de EsSALUD (Red Asistencial Loreto ), a 

cargo del Dr. Alberto Del Águila Manzur, para ser procesado en parafina y 

coloreado con hematoxilina y eosina (H-E). 

En el análisis histopatológico de hígados y riñones los animales del grupo 

control negativo no presentaron lesiones durante la evaluación del ensayo 

(ANEXOS No 10, 11, 16, 17, 22, 23). Los animales de los grupos tratados 

con el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg/p.c., presentaron alteraciones de tipo degenerativas 

reversibles como tumefacción turbia y degeneración hidrópica de diferentes 

grados respectivamente (ANEXOS N° 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 

26, 27). 

A continuación se presentan las principales lesiones observ~as en la lectura 

de las láminas histopatológicas: 
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Tejido hepático del grupo control negativo- sexo macho 

El estudio histopatológico del grupo control negativo (NaCI 0.9 %) a los 30 

días de tratamiento, muestra el tejido hepático dentro del límite histológico 

normal, como se observa en la Figura N° 28. 
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Figura ~ 28. Lámina histopatológica de tejido 
hepático de rata macho del grupo control negativo a 
los 30 días, muestra el parénquima hepático 
aparentemente normal Tinción H-E (60 X). 

Tejido hepático del grupo Uncaria tomentosa a dosis de 300 mglkglp.c.
sexo macho. 
El tejido hepático de las ratas machos tratadas con el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis de 300 mg!Kg/p.c., a los 

30 días, muestra el parénquima hepático desorganizado con cambios 

degenerativos como tumefacción turbia y degeneración hidrópica, como se 

ilustra en la Figura N° 29. 

,, 

• 

Figura ~ 29. Lámina histopatológica de tejido 
hepático de rata macho de la dosis de 300 mg/Kg dé 
Uncaria tomentosa a los 30 días, muestra el 
parénquima hepático con tumefacción turbia y 
degeneración hidrópica. Tinción H-E (60X). 
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Tejido renal del grupo control negativo- sexo macho 

El tejido renal de las ratas machos del grupo control negativo (NaCl 0.9 %) a 

los 60 días de tratamiento, se encuentra dentro del límite histológico normal, 

como se muestra en la Figura N° 30. 

Figura No 30. Lámina histopatológica de tejido renal 
de rata macho del grupo control negativo a los 60 días, 
muestra el tejido aparentemente normal. Tinción H-E 
(60X). 

Tejido renal del grupo Uncaria tomentosa a dosis de 300 mg/kglp.c. -sexo 
macho. 
El estudio histopatológico de las ratas machos tratadas con el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis de 300 mg/Kg/p.c., a los 

90 días, presentó cambios en el citoplasma como degeneración hidrópica de 

túbulos, ésta se observa en la Figura No 31. 

Figura N° 31. Lámina histopatológica de tejido renal 
de rata macho de la dosis de 300 mgiKg de Uncaria 
tomentosa a los 90 días, muestra el tejido con 
degeneración hidrópica de túbulos. Tinción H-E 
(60X). 
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Tejido hepático del grupo control negativo - sexo hembra 

En el estudio histopatológico del grupo control negativo (NaCI 0.9 %) a los 

30 días de tratamiento, se observó el parénquima hepático que mantiene la 

arquitectura tisular y celular del órgano aparentemente normal, como muestra 

la Figura N° 32. 

-, r /. 

Figura N" 32. Lámina histopatológica de tejido 
hepático de rata hembra del grupo control negativo a 
los 30 días de tratamiento, muestra parénquima 
hepático aparentemente nonnal. Tinción H-E (60 X). 

Tejido hepático del grupo Uncaria tomentosa a dosis de 100 mglkglp.c.
sexo hembra. 
En el estudio histopatológico del grupo tratado con el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis de 100 mg/Kg/p.c., a los 

30 días se observó el parénquima hepático con cambios degenerativos como 

tumefacción turbia y degeneración hidrópica, como se observa en la figura 

N°33. 
.! 

,, 

Figura N° 33. Lámina histopatológica de tejido 
hepático de rata hembra de la dosis de 100 mg!Kg de 
Uncaria tomentosa a los 30 días, muestra el 
parénquima hepático con zonas de tumefacción turbia y 
degeneración hidrópica. Tinción H-E (60X). 
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Tejido renal del grupo control negativo- sexo hembra. 

El tejido renal de las ratas hembras del grupo control negativo (NaCl 0.9 %) a 

los 90 días de tratamiento, se encuentra dentro del límite histológico normal, 

como se muestra en la Figura N° 34. 

Figura N" 34. Lámina histopatológica de tejido renal 
de rata hembra del grupo control negativo a los 90 dfas, 
muestra el tejido aparentemente normal. Tinción H-E 
(60X). 

Tejido renal del grupo Uncaria tomentosa a dosis de 300 mglkglp.c.
sexo hembra. 
El estudio histopatológico de las ratas hembras tratadas con el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa a dosis de 300 mg/Kg/p.c., a los 

60 días, se observó cambios en el citoplasma como degeneración hidrópica 

tubular, como se observa en la Figura N° 35. 

Figura N° 35. Lámina histopatológica de tejido renal 
de rata hembra de la dosis de 300 mg!Kg de Uncaria 
tomentosa a los 60 días, muestra degeneración 
hidrópica. Tinción H-E ( 60X). 
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Resumen del estudio llistopatológico 

• N° total de animales: 18 ratas albinas de ambos sexos 

Grupo Días Sexo 
Tejido hepático de rata albina cepa Holtzmann Tejido renal de rata albina cepa Holtzmann 

Conclusión * Conclusión * 
a Tejido hepático histológicamente normal. Tejido renal histológicamente normal. 

30 
~ Tejido hepático histológicamente normal. Tejido renal microscópicamente normal. 

Control a Tejido hepático dentro limite histológico normal. Tejido renal microscópicamente normal. 
negativo 60 

~ Tejido hepático normal. Tejido renal normal. 

90 a Tejido histológicamente normal. Tejido renal dentro del límite histológico normal. 

~ Tejido hepático normal. Tejido renal normal. 

a Tumefacción turbia hepática de grado leve. Tejido renal histológicamente normal. 
30 

~Un caria ~ Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve. Tejido renal histológicamente normal. 

tomentosa a Degeneración hidrópica hepática de grado moderado. Degeneración hidrópica de tubos renales grado moderado. 
100 mg!Kg 60 

~ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado Tumefacción turbia y degeneración hidrópica de túbulos renales de 
moderado. grado leve. 

90 a Degeneración hidrópica hepática de gtrado moderado. Degeneración hidrópica de túbulos renales grado moderado. 

~ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado Tumefacción turbia y degeneración hidrópica de túbulos renales de 

....... -...... ·:-~ moderado . grado leve. 

a Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado Tejido renal dentro del límite histológico normal. 
30 severo. 

Un caria 2 Tumefacción turbia hepática de grado severo. Tejido renal normal. 

tomentosa 60 a Degeneración hidrópica hepática de gtrado severo. Degeneración hidrópica de tubos renales grado severo. 

300 mg!Kg 2 Tumefacción turbia hepática de grado moderado. Degeneración hidrópica de túbulos renales grado severo. 

90 a Degeneración hidrópica hepática de gtrado severo. Tejido renal con degeneración hidrópica de túbulos grado severo. 

2 Tumefacción turbia hepática de grado moderado. Tejicio renal con degeneración hidrópica de túbulosgrado ~evero. 

*Hospital Ili -lEsSalud (Servicio de anatomia patológica) 
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•:• Frecuencia de alteraciones histopatológicas 

De los 18 animales examinados, 9 correspondieron a ratas albinas del sexo macho y 9 

al sexo hembra. 

Se tomaron muestras de tejido hepático y renal a los 30, 60 y 90 días de 2 animales por 

grupo de tratamiento. 

Dentro de las alteraciones histológicas hepáticas (Cuadro N° 04), se observaron 

alteraciones degenerativas como tumefacción turbia, degeneración hidrópica y 

lesiones mixtas (tumefacción turbia + degeneración hidrópica). Así mismo, se 

observaron 12 animales con trastornos degenerativos el cual representa el 66.6 % de la 

muestra en estudio. De los 18 animales analizados, 6 animales no presentaron ningún 

tipo de trastorno durante el ensayo. 

Cuadro N° 04. Frecuencia de alteraciones histológicas hepáticas en ratas albinas cepa 

Holztmann de ambos sexos administrados con Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg 

de p.c. y grupo control negativo. 

GRADO LESIONAL 
TIPO DE 

TRASTORNO GRADO GRADO 
LEVE MODERADO 

Tumefacción turbia 1 2 
Degeneración hidrópica o 2 
Mixto 1 2 
Total de animales 

Mtxto: Tumefacctón turbta + Degeneractón htdróptca 
* N°: 1 8 animales de ambos sexos. 
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GRADO 
SEVERO 

1 
2 
1 

CASOS CON 
ALTERACIONES 

Total % 

4 22.2 
4 22.2 
4 22.2 
12 66.6 



Dentro de las alteraciones histológicas renales (Cuadro N° 05) la alteración más 

común observada fue la degeneración hidrópica de grado severo. Además se puede 

indicar que 8 animales presentaron alteraciones de tipo degenerativas, el cual 

representa el 44.4 % de la muestra en estudio. Cabe mencionar que 1 O animales no 

presentaron ningún tipo de trastorno a nivel renal. 

Cuadro N° 05. Frecuencia de alteraciones histológicas renales en ratas albinas cepa Holztmann 

de ambos sexos administrados con Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. y 

grupo control negativo. 

GRADO LESIONAL 
TIPO DE 

TRASTORNO GRADO GRADO 
LEVE MODERADO 

Tumefacción turbia o o 
Degeneración hidrópica o 2 
Mixto 2 o 
Total de animales 

Mucto: Tumefacción turbia+ Degeneración hidrópica 
* N°: 1 8 animales de ambos sexos. 
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GRADO 
SEVERO 

o 
4 
o 

CASOS CON 
ALTERACIONES 

Total 0/o 

o o 
6 33.3 
2 11.1 
8 44.4 



II. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio proporcionan una valiosa información, sobre los posibles 

efectos toxicológicos tras la administración oral a dosis repetidas de 90 días del extracto 

acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., en ratas albinas cepa 

Holtzmann. 

La presente investigación indica que la administración oral diaria del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., a dosis de lOO y 300 mg/Kg p.c., 

y grupo control negativo a ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos, no provocó 

mortalidad ni signos clínicos que pudieran asociarse a efectos tóxicos sistémicos durante todo 

el tiempo que duró el ensayo. Registrándose una conducta normal en todos los animales, con 

reflejo postural normal, hábitos de aseo y respuesta habitual a los estímulos nociceptivos, 

como corresponde a su especie. Según estos resultados el extracto de Uncaria tomentosa a 

ambas dosis no induce daños asociados a lesiones en sistemas de órganos, que traen por 

resultados alteraciones en sus funciones. 

Por otro lado, algunos autores como Svendsen 0., et al. (S2), realizaron un estudio de toxicidad 

a dosis repetidas de 28 días del extracto acuoso del ácido hidroclórico de la raíz de Uncaria 

tomentosa a dosis de 1000 mg/Kg de p.c., los investigadores concluyeron que el extracto no 

tuvo ningún efecto tóxico en los animales de experimentación; Hidalgo J. (SJ), reportó ausencia 

de signos de toxicidad y mortalidad tras la administración del extracto liofilizado de la corteza 

de Uncaria tomentosa a dosis de 2000 mg/Kg de p.c., en ratas albinas cepa Holtzmann de 

ambos sexos durante 30 días de evaluación. En un estudio Ríos F. 009) manifestó que el 

extracto acuoso de la corteza de Uncaria tomentosa, no es tóxico por vía oral mediante el 

método de clases toxicas agudas (CTA) a dosis de 2000 mglkg. 

Los datos relacionados con el peso corporal son de gran importancia ya que permiten estimar 

una serie de cambios orgánicos en los animales; por ello, una variación significativa en su 

comportamiento sugiere que algo no funciona correctamente (11o, 111). 
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El registro del peso corporal en el ensayo no mostró alteraciones tras la administración del 

extracto de Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., en ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos, en todo momento se observó una curva de crecimiento normal en 

los diferentes grupos experimentales (Gráfico N° 01 y 02). Varios investigadores coinciden en 

que los datos referentes al peso corporal, poseen una gran sensibilidad para detectar 

alteraciones debidas a productos de baja toxicidad <11o, 1IZ)· Según esta afirmación los 

resultados obtenidos indican que la exposición a dosis repetidas del extracto de Uncaria 

tomentosa a ambas dosis no manifiesta toxicidad apreciable en el modelo animal empleado 

bajo nuestras condiciones experimentales. 

En los estudios de toxicidad a largo plazo, los análisis hematológicos y bioquímicos resultan 

de gran valor puesto que son indicativos de los posibles daños sobre un órgano específico (IB)· 

Los resultados de los indicadores hematológicos en ratas albinas cepa Holtzmann de ambos 

sexos, administrados con el extracto de Uncaria tomentosa a dosis de 1 00 y 300 mg/Kg de 

p.c. y grupo control negativo, no evidenciaron alteraciones importantes durante la evaluación. 

Todas las células de la serie blanca observadas al microscopio en el recuento diferencial, se 

presentaron en fases maduras de su desarrollo, siendo el comportamiento normal de 

predominio linfocito en todos los animales. La morfología de la serie roja tampoco se encontró 

alterada, observándose en todos los casos células de tamaño, forma y color característico para 

la especie. Los valores encontrados están dentro del rango establecido por el grupo control y 

por la literatura especializada <114). 

En el estudio de las manifestaciones de toxicidad a través de la evaluación de los niveles de 

hematocrito de ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos experimentales (Tabla N° 03 

y 04). Estos valores se encuentran dentro de los rangos normales de 37- 55%, reportado por 

Ríos F., et al. (lOO), en ratas albinas cepa Holtzmann. Así mismo Lagarto A., et al. (llS), 

indicaron valores de hematocrito de 37.28 a 46.60% en ratas Wistar. 
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En relación con los valores del recuento de leucocitos totales (Tabla N° 05 y 06), no 

presentaron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los diferentes grupos, ni entre 

los sexos evaluados, con el extracto de Uncaria tomentosa a ambas dosis. Estos valores se 

encuentran dentro del rango normal de 8300-16000 mm3 reportado por Ríos F., et al. ooo), en 

ratas albinas cepa Holtzmann; por otro lado Lagarto A., et al. 015), reporta valores de 

leucocitos de 4906.4- 12100.3 mm3 en ratas Wistar. 

En el análisis del conteo diferencial de leucocitos, los valores de linfocitos (Tabla N° 07 y 08) 

y segmentados (Tabla N° 09 y 10) observados en todos los grupos experimentales estudiados, 

fueron bastantes similares. Dichos valores, se encuentran dentro de los rangos reportados por 

Ríos F., et al. (lOO), quien cita valores de linfocitos de 55- 87% y segmentados de 13-45% 

en ratas albinas cepa Holtzmann. 

Según estos resultados, se puede indicar que el extracto de Uncaria tomentosa a ambas dosis 

no produce efectos acumulativos, que induzcan a un proceso de toxicidad sobre las células de 

la serie roja y blanca durante el ensayo. 

Algunos autores como, Svendsen y col. <52), demostraron que el extracto acuoso del ácido 

hidroclórico de la raíz de Uncaria tomentosa a dosis de 1000 mg/Kg en un estudio de dosis 

repetidas de 28 días, produjo un aumento significativo en el porcentaje de linfocitos. Por otro 

lado. Rivas y Col. <56), indicaron que el extracto de Uncaria tomentosa incrementó los niveles 

de leucocitos en ratas albinas; esta diferencia de comportamiento pudiera estar relacionada con 

el contenido de alcaloides oxindólicos pentacíclicos. Wagner y cols. cs5), presentaron 

experimentos que demuestran el efecto inmunoestimulante de extractos enteros de Uncaria 

tomentosa, donde indicaron que los alcaloides oxindólicos pentacíclicos tipo mitrafilina, 

isomitrafilina, isopteropodina y pteropodina, estimulan el sistema inmune, incrementando el 

porcentaje de fagocitosis y liberación del factor de células endoteliales que regulan la 

proliferación de linfocitos. 

Al analizar los indicadores bioquímicos de bilirrubina total, colesterol, fosfatasa alcalina y 

proteínas totales, no presentaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre 
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grupos ni entre sexos en los animales que recibieron el extracto de Uncaria tomentosa a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg/p.c., estos valores se encuentran dentro del rango normal reportado por 

Ríos F., et al. (lOO); y Fasabi M, et al. (1l6), para la rata cepa Holtzmann. 

Sin embargo, los niveles de glucosa (Tabla N° 20) obtenidos en el sexo hembra del grupo 

control negativo, muestra diferencia estadística significativa (p<0.05) a los 60 y 75 días, éste 

hecho no posee significancia y no se relaciona como una manifestación toxicológica por 

efectos acumulativos, puesto que los valores obtenidos de glucosa en el ensayo se mantuvieron 

dentro del rango normal (IOO), y fueron similares con el grupo tratado con el extracto de 

Uncaria tomentosa a ambas dosis, hasta el final del ensayo. 

Existen una serie de parámetros hepáticos cuya determinación es muy útil a la hora de 

diagnosticar las lesiones a este nivel. Entre los parámetros determinantes de lesión hepática, se 

han evaluado en el presente trabajo la actividad enzimática de la Transaminasa Glutámico 

Oxalacética (TGO, AST) y Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP, ALT) en suero y cuya 

elevación demuestra la alteración de las membranas celulares que pueden llegar a conducir a 

la desintegración y rotura de dichas membranas hasta llegar a la muerte celular (93, 94, 117, 118). 

En este ensayo, la actividad enzimática de la Transaminasa glutámico oxalacética (TGO) 

(Tabla N° 23 y 24) y Transaminasa glutámico pirúvica (TGP) (Tabla N° 25 y 26), en el análisis 

estadístico de las medias, se evidenció un ligero incremento de estos valores en los grupos 

tratados con el extracto de Uncaria tomentosa a ambas dosis en ratas albinas cepa Holtzmann 

de ambos sexos a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días de tra~iento. Teniendo en cuenta lo 

anterior expuesto, esta variación en los niveles de transaminasas no se relaciona como una 

manifestación toxicológica por efectos acumulativos, ya que dichos valores de TGO y TGP, se 

mantuvieron dentro del rango normal reportado por Ríos F., (tOO), para esta línea de ratas 

(TGO: 47- 150 UIL) y (TGP: 17- 68 UIL). 

En un ensayo de toxicidad Rivas U. y Col. (S6), reportaron elevación de los valores de 

transaminasas hepáticas con significancia toxicológica. Por otro lado Braun et al. 018), 
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mencionaron que la variación de marcadores hepáticos, pudiera estar relacionado con la edad 

y sexo del animal de experimentación. 

La funcionalidad renal en sangre puede ser valorada a través de la determinación de creatinina, 

que es un producto del desdoblamiento no enzimático espontáneo de la fosfocreatina en el 

músculo (119), siendo excretada sin cambios a través del riñón; así como a través de la 

determinación de urea, que es el producto terminal del metabolismo proteico, formada en el 

hígado a partir del amoniaco y posteriormente eliminada por el riñón <12o)· Un aumento de su 

concentración en sangre de ambos parámetros bioquímicos, sugiere un posible daño renal (93, 

94)· 

En la concentración sérica de la creatinina (Tabla N° 15 y 16) observamos diferencias 

estadísticas significativas (p<0.05) a los 30, 45, 60, 75 y 90 días en los grupos tratados con el 

extracto a ambas dosis y en ambos sexos, estas variaciones no tendrían ninguna relevancia en 

el ensayo, ya que al comparar estos valores con los reportados por la literatura (114), estos 

rangos están considerados como normales para la especie, sin llegar a niveles que pudieran 

considerarse como patológicos. Cabe mencionar que Ríos F., et al. (too), reportaron valores 

normales de 0.4-1.3 mg/dL en ratas albinas cepa Holtzmann. 

Por otro lado los niveles de urea (Tabla N° 27 y 28), presentaron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) a los 30, 45, 60, 75 y 90 días en los grupos tratados con el extracto de 

Uncaria tomentosa a ambas dosis y en ambos sexos. Sin embargo estos valores, se 

mantuvieron normales para la especie ooo, 114). Es importante destacar que los valores de urea 

fueron iguales tanto en los grupos tratados con Uncaria tomentosa, como en el grupo control 

negativo, motivo por el cual carece de importancia biológica puesto que los grupos controles 

juegan un papel importante, ya que son utilizados para el establecimiento de rangos normales 

debido a que es una población no alterada, sometidos a la misma situación y condiciones de 

ensayo (98, 99)· 
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Según los resultados obtenidos en este estudio, las diferencias encontradas en los niveles de 

creatinina y urea podrían estar asociados al crecimiento de las ratas, por lo que es considerado 

como normal según Poole y Leslie (121)· 

Durante los 90 días del ensayo, si bien hubo variaciones estadísticas significativas en algunos 

parámetros hematológicos y bioquímicos de ratas albinas cepa Holtzmann, en ningún 

momento estuvieron por encima o por debajo de los rangos normales, éstos resultados 

manifiestan la no existencia de alteraciones macroscópicas analizadas en los órganos y peso 

relativo de los mismos tanto del grupo tratado con el extracto de Uncaria tomentosa a ambas 

dosis, como en el grupo control negativo. Autores como Delgado H, et al. (57), en su estudio 

de dosis repetidas de 90 días de la corteza de Uncaria tomentosa manifiestan ausencia de 

daños en los órganos examinados de ratas albinas cepa Holtzmann, así mismo Obregón y 

Arroyo (54), no encontraron alteraciones macroscópicas en órganos de ratas albinas cepa 

Holtzmann que recibieron la corteza de Uncaria tomentosa durante 90 días. 

Tanto el hígado como el riñón son susceptibles de sufrir injurias. El hígado es el principal 

órgano metabolizador y destoxicante de sustancias y, por lo tanto es un blanco común de daño 

por acción de diversos agentes infecciosos, metabólicos y tóxicos (93, 94, 122, 123)· 

Las reacciones adversas provocadas por xenobióticos en el hígado pueden ser de dificil 

diagnóstico debido a que los mismos, que al inducir un daño hepático pueden imitar casi 

cualquier tipo de enfermedad hepatobiliar. Además, es casi imposible diferenciar 

histológicamente entre el daño hepático causado por xenobióticos y el producido 

espontáneamente por una enfermedad, debido a que el daño producido por xenobióticos 

incluye virtualmente todos los tipos de daño hepático agudo y crónico conocidos <124). 

A nivel hepático, el ligero incremento de los niveles de transaminasas unida al estudio 

histopatológico (Anexo N° 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27) de ratas albinas de 

ambos sexos, administradas con el extracto de Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 

mg/Kg de p.c., nos ha permitido estimar un cuadro de lesiones reversibles de tipo 
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degenerativos, variando desde tumefacción turbia a degeneración hidrópica de hepatocitos 

(expresiones inicial de alteración), en el 66.6% de los animales estudiados. 

Es importante destacar que las lesiones obtenidos (tumefacción turbia y degeneración 

hidrópica) en el estudio histopatológico son alteraciones celulares de tipo degenerativas 

reversibles. Estas alteraciones se producen frecuentemente en el citoplasma y se acompañan 

de un trastorno del metabolismo celular y se presentan especialmente en órganos 

parenquimatosos como el hígado, corazón, riñones y musculatura estriada, siendo las causas 

que la producen numerosas e inespecíficas (125). 

La tumefacción turbia, es la degeneración inicial en la que los hepatocitos se hinchan hasta 

varias veces su tamaño normal (abalonamiento leve) y en donde es evidente la formación de 

gránulos citoplasmáticos. Esta patología se asocia con infecciones o toxemias manifiestas. Es 

totalmente reversible y en realidad puede carecer de efecto funcional importante (126)· 

Por otro lado, la degeneración hidrópica es una forma más intensa de abalonamiento 

hepatocelular. En el citoplasma aparecen vacuolas, que reflejan un estado de edema celular 

que surge cuando disminuye la disponibilidad de energía necesaria para mantener el volumen 

celular normaL Se considera que sus causas son similares a las que provocan la tumefacción 

turbia (126). Estos dos procesos, que incluyen cambios de volumen celular, son reversibles 025, 

126, 127)· 

Los resultados nos han mostrado que los hígados en la mayor parte de las ratas tratadas con el 

extracto de Uncaria tomentosa a ambas dosis, presentaron cierto grado de lesiones 

degenerativas. Este hecho se puede explicar por la posible presencia de agentes tóxicos en el 

extracto, lo que produciría una deficiencia en el aporte de oxigeno evidenciando un daño 

celular de tipo reversible. Tal como reporta Utia P. (99), en su estudio de dosis repetidas de 90 

días del látex de "Sangre de grado", que las alteraciones de tipo degenerativas a nivel 

hepático, podrían deberse a una alteración en la obtención de energía celular, porque pueden 

estar limitados los procesos enzimáticos de la respiración y de la fosforilación oxidativa, por 
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presencia de sustancias cuyas moléculas bloquean el curso de los procesos metabólicos o 

puede existir igualmente una insuficiencia exógena de oxígeno. 

Existen estudios de toxicidad a dosis repetidas realizados en Uncaria tomentosa, como el 

realizado por Cruz M, et al. (55), que evaluaron el efecto patogénico de la corteza de Uncaria 

tomentosa en hígado de rattus rattus var. Albinus durante 30 días, donde se evidenciaron 

alteraciones histológicas a nivel de tejido hepático, con presencia de congestión multifocal, 

necrosis focal, leve congestión sinusoidal e infiltración grasa y presencia de células 

apoptóticas. Estos hallazgos en la injuria hepatocelular, sugieren la presencia de sustancias 

con efecto hepatotóxico. Por otro lado, Delgado et al. (57:» reporta según la histopatología 

lesiones degenerativas como tumefacción turbia y degeneración hidrópica, cambios en el 

núcleo como picnosis, cariorexis y cariolisis, y múltiples zonas con evidente necrosis celular 

en hígado de ratas albinas cepa Holtzmann que recibieron el liofilizado de la corteza de 

Uncaria tomentosa a dosis de 300 mg/Kg de p.c., durante 90 días. 

Por su parte, los riñones reciben un alto porcentaje del gasto cardíaco (20 - 25 %), lo que 

incrementa su exposición a toxinas llevadas por la sangre (93, 94, 127)· 

En los estudios preclínicos de toxicidad es particularmente probable encontrar cambios renales 

debido a altas dosis de las sustancias en estudio que se administran ya que a través del riñón se 

eliminan muchos fármacos y sus metabolitos. El parénquima renal está expuesto a altas 

concentraciones de sustancias químicas debido a su gran flujo sanguíneo 027). 

A nivel renal, el estudio histopatológico de ratas albinas de ambos sexos, tratadas con el 

extracto de Uncaria tomentosa a dosis de lOO y 300 mg/Kg de p.c., se observó el tejido renal 

con presencia de cambios degenerativos: tumefacción turbia y degeneración hidrópica (Anexo 

N° 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27), en el44.4% de las ratas estudiadas. 

La presencia de trastornos de tipo degenerativos (tumefacción turbia y degeneración 

hidrópica), sobre todo a nivel cortical de riñones (área metabólicamente muy activa) en ratas 

albinas de ambos sexos, pudieran deberse a la administración del extracto de Uncaria 
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tomentosa a ambas dosis. Esto puede explicarse por la presencia de compuestos tóxicos del 

extracto, que darían lugar a una hipoxia, produciéndose un déficit de oxigeno e inhibición de 

la fosforilación oxidativa y disminución de la producción de energía (ATP), con lo cual deja 

de funcionar la bomba de sodio, lo que conduce a un mayor daño de membranas y aumento de 

la permeabilidad celular, desencadenando lesiones de tipo degenerativas a nivel de túbulos 

renales, comprometiendo el flujo de sangre al resto del riñón y provocando algún grado de 

obstrucción celular de tipo reversible (126, 127)· Autores como Bello J., et al (93) y Forrester et 

al. (128), señalan que la zona de la nefrona que con mayor frecuencia resulta atacada por los 

agentes nefrotóxicos corresponde al túbulo proximal (debido a su gran flujo sanguíneo), sobre 

el que ejercen una acción local específica, debido tal vez a la acumulación de xenobióticos que 

tienen lugar en este segmento de la nefrona. 

Finalmente se puede indicar, que las lesiones encontradas en ratas albinas cepa Holtzmann 

administradas con el extracto de Uncaria tomentosa que recibieron las dosis de TOO y 300 

mg/Kg de p.c. por un período de 90 días, fueron lesiones tóxicas agudas en células hepáticas y 

renales <93). La susceptibilidad de éstos órganos a la actividad de un agente tóxico puede ser 

atribuida posiblemente a la interacción entre dicho agente y las cargas aniónicas fijadas sobre 

las membranas celulares. Químicamente, Uncaria tomentosa contiene alcaloides oxindólicos 

de tipo pentacíclicos y tetracíclicos con grupos epóxidos, nitritos, hidroperóxidos, isocianuros 

y tioles, así como compuestos polifenólicos (taninos) (129) que al interaccionar con moléculas 

de las membranas celulares (aminoácidos y bases de ácidos nucleícos) resultan muy 

electrofilicos y, posiblemente sean los responsables de los mecanismos de hepatotoxicidad y 

nefrotoxicidad sobre la membrana celular (94), dando origen a las lesiones de tipo 

degenerativas reversibles sin comprometer la función del órgano. 
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111. CONCLUSIONES 

l. El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado por vía oral a ratas albinas cepa Holtzmann durante 

90 días, no provocó signos clínicos de toxicidad. 

2. La administración oral del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC., en dosis de 100 y 300 mg/Kg/p.c., por 90 días en ratas albinas cepa 

Holtzmann, no produjo alteraciones importantes en los parámetros hematológicos y 

bioquímicos. 

3. El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., en dosis de 

100 y 300 mg/Kg/p.c., administrado por vía oral a ratas albinas cepa Holtzmann durante 

90 días, no evidenció alteraciones macroscópicas visibles en órganos como: cerebro, 

corazón, bazo, hígado, pulmón, estómago, testículos/epidídimos y ovarios/útero. 

4. El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado durante 90 días, produjo lesiones degenerativas de 

tipo reversibles en el 66.6 % de los hepatocitos de ratas albinas cepa Holtzmann de ambos 

sexos. 

5. El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado durante 90 días, produjo lesiones degenerativas de 

tipo reversibles en un 44.4 % del tejido renal de ratas albinas cepa Holtzmann de ambos 

sexos. 

6. El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado durante 90 días a ratas albinas cepa Holtzmann de 

ambos sexos, presenta efecto hepatotóxico y nefrotóxico mediante el ensayo de dosis 

repetidas. 
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IV. RECOMENDACIONES 

l. Realizar el estudio histopatológico de otros órganos que no fueron evaluados, como 

cerebro, pulmón, estómago, bazo, testículos/epidídimos y ovarios/útero. 

2. Evaluar el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria tomentosa, en otra especie 

animal para así obtener una mayor seguridad y fiabilidad de los datos obtenidos. 

3. Evitar el consumo indiscriminado de las hojas de Uncaria tomentosa, en pacientes con 

problemas hepáticos y renales. 
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••. ·'¡_ 
· .. •.' 

II. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

~ Control: Caso, grupo o individuo seleccionado para usarlo como referencia en un· estudio 

por sus características específicas, como edad, sexo, raza, estatus económico, etc. 

Término relacionado: patrón, estándar. 

('5. Control, grupo : Grupo seleccionado o establecido necesariamente antes de un estudio, 

integrado por humanos, animales, células, etc., en todo idéntico al grupo que se estudia, y 

mantenido en la misma situación y condiciones que éste, pero sin someterlo a la 

exposición. 

('5. Cuarentena: Período de aislamiento impuesto a un ser vivo u objeto que proviene de un 

lugar lejano por cuarenta días. 

('5. Diana (biológica) o receptor: Población, organismo, órgano, tejido, célula o 

constituyente celular sobre el que ejerce su acción un agente fisico, químico o biológico. 

('5. Diana (órgano): Órgano que experimenta los mayores efectos nocivos, tanto para el 

individuo COJDO para su descendencia. 

~ Dislocación cervical: Acción o efecto de separar el cráneo de la columna vertebral. 

& Dosificación: Expresión de la dosis que recibe un individuo, en función del tiempo; por 

ej., mg/Kg/hora; mg/Kg/día. 

& Dosis: Cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a 

su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas. Se suele expresar en mg/Kg. 

('5. Dosis letal media (DL50): Nivel en el cual una simple dosis causa la muerte en la mitad 

de los animales utilizados en el estudio. 
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"2:'5. Dosis tóxica: Aquella cantidad de una sustancia capaz de manifestar un efecto tóxico. 

"2:'5. Efecto: Cualquier cambio producido por una sustancia química sobre un sistema 

biológico concreto. 

"2:'5. Efecto adverso: Cambio en la morfología, fisiología, crecimiento, desarrollo o tiempo de 

vida de un organismo, con afectación de su capacidad funcional o de la homeostasis, o un 

incremento de su susceptibilidad a los efectos dañinos de influencias ambientales. 

"2:'5. Efecto agudo: Aquel de rápida aparición y curso (en las primeras 24 h o en los primeros 

14 días, según el tipo de estudio) producidos por una sola dosis o por una corta exposición 

a una sustancia o radiación. 

"2:'5. Efecto crónico: Consecuencia de procesos lentos y de larga duración (a menudo, pero no 

siempre, irreversible). 

"2:'5. Ensayos: Evaluación de los efectos tóxicos potenciales de las sustancias mediante su 

aplicación, a diferentes dosis, a organismos apropiados o sistemas biológicos por vías 

adecuadas de exposición o administración. 

"2:'5. Ensayo de toxicidad: Estudio experimental de los efectos adversos de una sustancia 

sobre un organismo vivo, durante un tiempo determinado y condiciones definidas. 

Término relacionado: ensayos de toxicidad aguda, ensayos de toxicidad crónica, ensayos 

de carcinogenicidad. 

"2:'5. Ensayo de toxicidad crónica: Estudio en el cual se observan organismos a lo largo de 

una gran parte de su vida, durante y después de la exposición a la sustancia que se ensaya. 

"2:'5. Exposición: Situación que hace posible la penetración o absorción de una sustancia tóxica 
. . 

por un orgamsmo VIVO. 
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& Exposición crónica: Exposición continúa durante un largo período o una fracción 

significativa del tiempo de vida de los individuos considerados. 

& Hematocrito: Medida del volumen del conjunto de hematíes, expresado como un 

porcentaje sobre el volumen de sangre total. 

& In vivo: Estudio realizado sobre un organismo vivo. 

~ Liofilización: Proceso fisico de secado o deshidratación a baja presión y temperatura. 

& Mortalidad: Ocurrencia de muerte, estudiada en una población o subpoblación dada. La 

palabra mortalidad se utiliza a menudo de forma incorrecta en lugar de índice de 

mortalidad. 

& Peso Promedio Relativo: Es el peso del órgano dividido por el peso corporal del animal 

multiplicado por 1 OO. 

& Respuesta: Proporción (porcentaje) de población expuesta que experimenta un 

determinado efecto o proporción de un grupo de individuos que manifiesta un efecto 

concreto, tras una dosis determinada y un tiempo dado. 

& Signo: Evidencia objetiva de una afección o enfermedad, perceptible por un observador. 

& Subcrónico: Exposición repetida durante un corto período de tiempo, usualmente menos 

del 10% de la vida de la especie estudiada. 

& Toxicidad : Capacidad para producir daño a un organismo vivo, en relación con la 

cantidad o dosis de sustancia administrada o absorbida, la vía de administración y su 

distribución en el tiempo (dosis única o repetidas}, tipo y severidad del daño, tiempo 

necesario para producir éste, la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones 

intervinientes. 
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~ Toxicidad Aguda: Se refiere a los efectos que ocurren inmediatamente después de la 

exposición a una sustancia tóxica (horas/días). Usualmente el término agudo se refiere a 

exposición a corto plazo y grandes dosis (ver toxicidad subcrónica y crónica para 

comparación). 

~ Toxicidad Crónica: Se refiere a los efectos de salud a largo plazo, que ocurren o 

persisten después de una exposición repetida a una sustancia tóxica (meses o años). 

Usualmente esto se refiere a una baja dosis de exposición. 

~ Toxicidad Subcrónica o dosis repetidas: Se refiere a efectos tóxicos que ocurren 

después de exposiciones repetidas (por semanas o meses). Usualmente este término se 

refiere a una exposición moderada en un período de tiempo moderado. 

~ Tóxico: Cualquier agente químico, físico o biológico capaz de producir efectos biológicos 

adversos y posiblemente dañinos. 

~ Xenobiótico: Cualquier agente exógeno que interactúa con un organismo. 

- 146-



111. ANEXOS 
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Sistema 

SNy motor 

Sistema nervioso 
autónomo 

Respiratorio 
Cardiovascular 
Gastrointestinal 

Piel 
Mucosa 
Ojo 

Otros 

ANEXON°0l 

Determinación de signos de toxicidad 

Observación Signos de toxicidad 

Comportamiento 
Movimiento 

Actitud, vocalización, sedación 
Crispadura, temblor, ataxia, catatonia, 
parálisis, movimientos forzados, 

Reactividad a estímulos convulsiones. 
Reflejos cerebral y espinal Anestesia, pasividad, hiperestesia, 
Tono muscular irritabilidad. 
Tamaño de pupila Pereza, ausencia, rigidez, flaccidez. 
Secreciones Miosis, midriasis. 
Nasal Salivación, Lagrimación. 
Carácter y respiración Descarga. 
Palpación región cardíaca Disnea, bradipnea, Cheyne - Stokes. 
Función Bradicardia, arritmia, estremecimiento. 
Aspecto abdominal Diarrea, estreñimiento. 
Heces Flatulencia, contracción. 
Color, turgor, integridad No formadas, coloración. 
Conjuntiva, boca. Enrojecimiento, erupción, piloerección, 
Párpado. flaccidez. 
Globo Congestión, hemorragia, 
Transparencia. amarilla. 
Temperatura de piel y rectal Ptosis. 
Lugar de inyección. Exoftalmos, nistagmo. 
Estado general. Opacidades. 

Alta, baja. 
Hinchazón. 
Postura anormal, adelgazamiento. 

cianosis, 

Fuente Manuel Repetto 1995 
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ANEXON°02 

Certificado de identificación taxonómica de las hojas de Uncaria tomentosa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGiéAS 

HERBARIUfJ1 Ar:JJAZOMÉNSE (Af!.AZ) 
Esquina -Pevas/Nanay- Telefono 23 6121- Apartado Posta1326 

E-mail: herbarium@amaz.com.pe. 
lquitos•Perú 

CONSTANCIA 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 

HACE CONSTAR: 

Que, 1a muestra colectado por el Bach. F. B. ARMANDO SEGUNDO CRUZ 
FLORES, pertenece al Anteproyecto de Tesis Titulado "ENSAYO DE 
TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS DE 90 OlAS DEL EXTRACTO ACUOSO 
LIOFILIZADO DE LAS HOJAS DE Uncaría tomentosa (Willd.) OC. EN 
RATAS ALBINAS CEPA HOLTZMANN, IQUITOS- 2007" y, fue verificado e 
identificado en este Centro de Estudio, Investigación y Enseñanza como a 
continuación se indica: 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 
RUBIACEAE Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. "ufia de gato" 

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que 
estime conveniente. · · 

!quitos, 15 de Octubre 2007 
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Recolección de la 
muestra vegetal 

ANEXON°03 

Flujograma del proceso experimental 

Obtención del 
extracto acuoso 

Etapa de cuarentena 
de las ratas albinas 

' 

1-Selección y lavado de hojas 

!-Cocción, filtrado y concentrado 

!-Congelado del extracto acuoso 

1-Liofilización del extracto acuoso 

Preparación de las dosis del 
extracto liofilizado 

Selección e identificación de las 
ratas albinas 

1 Inicio de la evaluación de 
Dosis repetidas de 90 días 

¡Ayuno de 12 horas 

[ Toma de muestra sanguínea (basal) Análisis hematológico y bioquímico 

Ayuno de 12 horas 

Administración de los 
extractos durante 90 días 

~Toma de muestra de 15 días 

Histopatología (hígado y riñón,l+--+---+Toma de muestra de 30 días 

~Toma de muestra de 45 días 

Histopatología (hígado y riñón)._-+--.Toma de muestra de 60 días 

~Toma de muestra de 75 días 

' 

Análisis 
hematológico y 
bioquímico 

Toma de muestra final (90 días) Análisis hematológico y bioquímico 

[ Sacrificio de los animales (dislocación cervical) 

Necropsia (observación macroscópica y 
microscópica de órganos) 

Procesamiento de los resultados 1 
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% 
le 1 1.4 1.6 1.8 2.0 

0.05 7 8 9 10 
0.1 14 16 18 20 
0.2 28 32 36 40 
0.3 42 48 54 60 
0.4 56 64 72 80 
0.5 70 80 90 lOO 
1.0 140 160 180 200 
1.5 210 240 270 300 
2.0 280 320 360 400 
2.5 350 400 450 500 
3.0 420 480 540 600 
3.5 490 560 630 700 
4.0 560 640 720 800 
5.0 700 800 900 1000 
10 1400 1600 1800 2000 
15 2100 2400 2700 3000 
20 2800 3200 3600 4000 
25 3500 4000 4500 5000 
30 4200 4800 5400 6000 
35 4900 5600 6300 7000 
40 5600 6400 7200 8000 
45 6300 7200 8100 9000 
55 7700 8800 9900 11000 
65 9100 10400 11700 13000 
75 10500 12000 13500 15000 
85 11900 13600 15300 17000 
95 13300 15200 17100 19000 
100 14000 16000 18000 20000 

ANEXON°04 

TABLA DE DOSIFICACIÓN 

FACTOR DE VOLUMEN( mLx 10-2}/1. me. 
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 
11 12 13 14 15 16 17 
22 24 26 28 30 32 34 
44 48 52 56 60 64 68 
66 72 78 84 90 96 102 
88 96 104 112 120 128 136 
110 120 130 140 150 160 170 
220 240 260 280 300 320 340 
330 360 390 420 450 480 510 
440 480 520 560 600 640 680 
550 600 650 700 750 800 850 
660 720 780 840 900 960 1020 
770 840 910 980 1050 1120 1190 
880 960 1040 1120 1200 1280 1360 
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 
3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 
4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 
5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 
6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 
7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900 
8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 
9900 10800 11700 12600 13500 14400 15300 
12100 13200 14300 15400 16500 17600 18700 
14300 15600 16900 18200 19500 20800 22100 
16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500 

18700 20400 22100 23800 25500 27200 28900 
20900 22800 24700 26600 28500 30400 32300 
22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 
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3.6 3.8 4.0 Altamente 
18 19 20 
36 38 40 

Tóxico 

72 76 80 
>-3 1 :: 108 114 120 c-518. 

144 152 160 ~ tD tD ... = ., 
180 190 200 t'; .... = 

Q tD =-
360 380 400 = 
540 570 600 
720 760 800 

t: 900 950 1000 ....¡~ 
1080 1140 1200 =· ., 

~ = 
1260 1330 1400 ¡:;·a 

Q tD 
1440 1520 1600 = 
1800 1900 2000 

;-

3600 3800 4000 
5400 5700 6000 

"= 7200 7600 8000 ....¡ tD ., 

9000 9500 10000 
c. a~ 
!:!. tD :t. 

10800 11400 12000 
t'; z t'; 

12600 13300 14000 
= = e 

14400 15200 16000 
16200 17100 18000 
19800 20900 22000 
23400 24700 26000 

Inocuo 27000 28500 30000 
30600 32300 34000 
34200 36100 38000 
36000 38000 40000 



ANEXON°05 

Cálculo de dosis del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. 

Cálculo del solvente - Cloruro de sodio al 0.9% 

Solvente = P animal (g) X F.V. X No animal. 

Cálculo del soluto - extracto acuoso liofilizado de Uncaria tomentosa 

Soluto = [ 1 g x Solvente (mi) 
100 mi. 

Cálculo del volumen de inoculo del extracto acuoso liofilizado de Uncaria 
tomentosa 

P animal 

F. V. 
No animal. 

[ ] 
P ind. 

V. 1 = F.V. X p ind. 

: Peso promedio de los animales. 
: Factor de volumen. 
: Número total de animales. 

Concentración. 
: Peso individual de los animales. 
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ANEXON°06 

Tarjeta de registro de peso corporal de animales de experimentación 

TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS 

Producto: ........................................................... 
Sexo: ............................. 
Fecha: ........................... 

PESO 
VOLUMEN 

MARCA 
(g) 

DE OBSERVACIONES 
INOCULO 
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ANEXON°07 

Procedimientos para realizar determinaciones bioquímicas de ratas albinas tratadas 
con Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y Control negativo. 

'REACnYOS AUVIí VIAGNOSTIC 

METODO DE BILIRRUBINA TOTAL 

~ Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su usar. 

Estabilidad: Cuando se almacena entre 2 - 8° C y protegido de la luz es estable hasta la 

fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

& Procedimiento: 

• Longitud de onda: 555 nm. 

• Temperatura ; 37° C. 

Blanco 
Muestra 

Blanco 
Standard 

Muestra Standard 
Reactivo 1 1.5 mi 1.5 mi 1.5 mi 1.5 mi 
Reactivo2 50ul 50ul 
Muestra 100ul lOOul 
Standard lOOul IOOul 

• Cubeta : 1 cm. paso de luz 

• Leer contra blanco de la muestra 

Mezclar y leer la densidad óptica (DO) después de 5 minutos de incubación. 

Cálculo: 
[ 1 Muestra (mg/dl) = DO Muestra x [ 1 Stand. 

DO Standard 
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METODO DE COLESTEROL 

"?:5.. Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso. 

"?:5.. Procedimiento: 

• Longitud de onda: 500 nm. 

• Temperatura : 37° C. 

• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Leer contra blanco reactivo. 

Blanco Standard Muestra 

Reactivo 1 mi lml lml 
Standard lOul 
Muestra lOul 

Mezclar e incubar a 37° C por 5 minutos. Leer la densidad 
óptica (DO). 

~ Cálculo: 
[ 1 Muestra (mg/dl) = DO Muestra x [ 1 Stand. 

DO Standard 

3. METODO DE CREATININA 

&. Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 

Mezclar 1 volumen de R1 con 1 volumen de R2. 

Estabilidad: 1 mes a 20 - 25° C. 

{S. Procedimiento: 
• Longitud de onda: 492 nm. 

• Temperatura :25° C- 30° C- 37° C. 

• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Leer contra agua destilada. 

Standard 
- - --
Reactivo de trabajo lml 
Standard IOOul 
Muestra 

Muestra 

lml 

IOOul 
Mezclar y leer la densidad óptica (DOI) lO segundos después 
de agregar la muestra o standard. Exactamente 2 min. después 
de la primera lectura, realizar una segunda lectura (D02). 

~ Cálculo: 
[ 1 Muestra (mg/dl) = DO Muestra x [ 1 Stand. 

DO Standard 

- 155-



4. METODO DE FOSFATASA ALCALINA 

& Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 

Adicionar 1 volumen de reactivo 2 a 4 volúmenes de reactivo l. 

Estabilidad: 5 días a 15-25° C., 4 semanas a 2-8° C. 

& Procedimiento: 
• Longitud de onda: 405 nm. 

• Temperatura : 37° C. 
• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Leer contra blanco reactivo 

Blanco Muestra 

Reactivo de trabajo 1 ml lml 
Muestra IOul 

Mezclar y después de 1 mmuto de mcubactón a 
37° C medir el cambio de la densidad óptica (~ 
DO/min) por minuto durante 3 minutos. 

& Cálculo: 

[ 1 Muestra (U/L) = ~ DO/min. x [ 1 Stand. 

5. METODO DE GLUCOSA 

& Preparación del reactivo de trabajo: 
Reactivo listo para su uso. 

& Procedimiento: 

• Longitud de onda: 500 nm. 
• Temperatura : 37°C. 

• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 
• Leer contra blanco reactivo 

Blanco Standard Muestra 

Reactivo 1 ml Iml lml 
Standard IOul 
Muestra IOul 

Mezclar e incubar a 37° C por 5 minutos. Leer la 
densidad óptica (DO). 

~ Cdlculo: 

[ 1 Muestra (mg/dl) =DO Muestra x [ 1 Stand. 
DO Standard 
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6. METODO DE PROTEINAS TOTALES 

& Preparación del reactivo de trabajo: 
Reactivo listo para su uso. 

& Procedimiento: 
• Longitud de onda: 555 nm. 

• Temperatura : 15 - 25° C. 

• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Preparar 3 tubos y agregar en cada uno lo siguiente: 

Standard Muestra 

Reactivo de trabajo lml lml 
Standard- IOOul 
Muestra IOOul 

Mezclar y dejar reposar por 1 O minutos. Leer 
la absorbancia a 555 nm contra blanco. 

~ Cálculo: 

[ 1 Muestra (mgldl) =DO Muestra x [ 1 Stand. 
DO Standard 

METODO DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA (TGO) 

& Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 
Mezclar 1 O volúmenes de reactivo 1 con 1 volumen de reactivo 2. 

Estabilidad: 5 días a 20 - 25° C. 

&Procedimiento: 
• Longitud de onda: 340 nm. 

• Temperatura : 30° C- 37° C 
• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Leer contra agua destilado. 

Blanco Standard Muestra 
(mi) (mi) (mi) 

Muestra --- --- 0.05 
Standard --- 0.05 ---
Reactivo 2.5 2.5 2.5 

Mezclar y después de 1 minuto de incubación, 
medir las variaciones de densidad óptica por 
minuto (!:l. DO/min) durante 3 minutos. 

~ Cálculo: 

[ 1 Muestra (U/L) =!:l. DO/min. x 1746 
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METODO DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA (TGP) 

"2:s. Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 
Mezclar 1 O volúmenes de reactivo 1 con 1 volumen de reactivo 2. 

Estabilidad: 5 días a 20 - 25° C. 

& Procedimiento: 

• Longitud de onda: 340 nm. (334 - 365) 

• Temperatura :30° e- 37° e 
• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 

• Leer contra agua destilada. 

Standard Muestra 

Reactivo de traba_jo lml lml 
Standard lOOul 
Muestra lOOul 

Mezclar y después de 1 minuto de incubación, 
medir las variaciones de densidad óptica por 
minuto(~ DO/min) durante 3 minutos. 

""& Cálculo: 
[]Muestra (U/L) = ~ DO/ m in. x 17 46 

METODO DE UREA 

"2:s. Preparación y estabilidad del reactivo de trabajo: 
Mezclar 4 volúmenes de reactivo 1 con l volumen de reactivo 2. 

Estabilidad: 5 días a 20 - 25° C. 

"2:s. Procedimiento: 

• Longitud de onda: 340 nm. 
• Temperatura : 37° C. 
• Cubeta : 1 cm. paso de luz. 
• Leer contra agua destilada. 

Standard Muestra 

Reactivo de trabajo lml lml 
Standard lOul 
Muestra IOul 

Mezclar y leer la variación de la densidad 
óptica(~ DO/min) entre 30 y 90 segundos. 

~ Cálculo: 
[]Muestra (mg/dl) = .1 DO Muestra x [)Stand 

~ DO Standard 
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ANEXON°08 

Ficha de registros de parámetros hematológicos y bioquímicos de ratas albinas de ambos sexos tratadas con Uncaria tomentosa 
(Willd.) DC. y Control negativo. 

Parámetros Dfas 
hematológicos 

Rango Normal* 
o 15 30 45 60 75 90 

Hematocrito (%) 37 55% 

Leucocitos (mm~ 8300 16000 mm3 

Linfócitos (%) 55 87% 

Segmentados(0/o) 13 45% 

Parámetros Dfas 
bioquímicos 

Rango Normal* 
o 15 30 45 60 75 90 

Bilirrubina total 0.15-1.0 mgldl 
Colesterol total 59 - 230 mg/dL 

Creatinina 0.4- 1.3 mg/dL 

Fosfatasa alcalina 123-570 U/L 

Glucosa 63-143 mgldl 

Proteínas totales 5.5- 9.9 g/dL 

TGO 47- 150 UIL 

TGP 17-68 U/L 

Urea 19-60 mg/ dL 
--- -------~ ~~ 

(*)Valores hematoló gicos y de bioquímica sanguínea de ratas albinas Rattus novergicus cepa Holtzmann como modelo experimental. IMET - ESSALUD 2007. 
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ANEXON°09 

Ficha de registro de porcentaje de peso relativo de ratas albinas de ambos sexos tratadas con Uncaria tomentosa (Willd.) Df:'..--y 
Control negativo. 

Peso relativo de órganos 

30 días 60 días 

Órganos 
Rango 
Normal NaCI 

U.T U.T 
NaCI U.T U.T 

NaCI 
(X±D) 

lOOmg!kg 300mglkg 
(X±D) 

lOOmg!kg 300mglkg 
(X±D) (X±D) (X±D) (X±D) (X±D) 

Cerebro 0.30-0.50 

Corazón 0.25-0.45 

Pulmones 0.30-0.56 

Hígado 3.02-3.94 

Bazo 0.17-0.28 

Estómago 0.40- 0.55 

Rifiones 0.61 -0.77 

Testículos/epidídimos 1.65- 1.80 

Ovario/útero -

& Cálculo del promedio del peso relativo de órganos en los grupos experimentales. 

L del peso relativo de órganos de los animales 
N° total de animales 
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~EsSalud 
rAS SALUD PARA MAS PERUANOS ANEXON°10 

HOSPITAL III- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
- Tejido hepático de rata 
-Tejido renal de rata 

Dosis: NaCI 0.9% 
Día: 30 
Sexo:(; 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano. 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

r----: -.--
1 

. 
' 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 
Tejido renal sin lesión evidente, dentro del limite histológico normal. 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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~:EsSalud ANEXON°ll 
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
-Tejido renal de rata 

Dosis: NaCI 0.9 °/o 
Día: 30 
Sexo:~ 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Tejido hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular sm alteraciones 
microscópicas. 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

r ---
. 

, 

1 
¡, ,, 

~ :_·.: 

k 
Tinción hematoxilina - eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 
Tejido renal sin lesión evidente. 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente normal. 

Tinción hematoxilina - eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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~EsSalud 
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS ANEXON°12 

HOSPITAL lli- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
- Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 100 mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 30 
Sexo: o 
Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normaL 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa el parénquima hepático con presencia de lesiones celulares (Tumefacción turbia 
de grado leve) 

Conclusión: Tumefacción turbia hepática de grado leve. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Tejido renal sin lesión evidente, dentro del límite histológico normal. 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

Tinción hematoxilina - eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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~EsSalud ANEX0~13 

MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL Ill- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 100 mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 30 
Sexo:~ 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa la presencia de cambios degenerativos en el parénquima hepático como 
tumefacción turbia y degeneración hidrópica de grado leve respectivamente. 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Tejido renal sin lesión evidente, dentro del limite histológico normal. 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). Tinción hematoxilina - eosina (60X). 
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~EsSalud ANEXON°14 

MASSALlJDPARA MASPmlUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 300 mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día:30 
Sexo: (5 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático con presencia de lesiones celulares como tumefacción turbia y 
degeneración hidrópica de grado severo respectivamente. Se observa pérdida de la 
arquitectura celular. 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepatocelular de grado severo. 

Tinción hematoxilina - eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular normal. 

Conclusión: Tejido renal dentro el límite histológico normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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tikEsSalud 
MAS SALUDPARAMASPERUANOS ANEXON°15 

HOSPITAL Ill- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 300 mg/kg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 30 
Sexo:~ 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa cambios del parénquima hepático como tumefacción turbia severo. Se observa 
pérdida de la arquitectura celular. 

Conclusión: Tumefacción turbia hepática de grado severo. 

Tinción hematoxilina,- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 
Tejido renal sin lesión significante. 

Conclusión: Tejido renal aparentemente normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 
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~EsSalud ANEXON°16 
MAS SALUD PARA MASI'ERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: NaCl 0.9 °/o 
Día: 60 
Sexo: (3 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano normaL Los 
hepatocitos mantienen las características típicas del hígado de la especie animal en estudio. 

Conclusión: Tejido hepático dentro del limite histológico normal. 

Tinción hematoxilina - eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina - eosina (60X). 

Se observa tejido renal dentro del limite histológico normal .. 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente normaL 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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~EsSalud ANEXON°17 
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: NaCl 0.9 % 
Día: 60 
Sexo: Sf 
Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa un parénquima hepático normal. Los hepatocitos mantienen las características 
típicas del hígado de la especie animal en estudio. 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina-eosina (60X). 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular normal. 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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tt.EsSalud ANEXON°18 
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renaJ de rata 

Dosis: 100 mglkg - Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 60 
Sexo:() 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente-normaL 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa cambios celulares en citoplasma de hepatocitos como degeneración hidrópica 
de grado moderado~ 

Conclusión; Degeneración hidrópica hepática de grado moderado. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Se observa cambios celulares en citoplasma como degeneración hidrópica de túbulos de 
grado moderado. 

Conclusión: degeneración hidrópica renal de grado moderado. 

Tinción hematoxilina-- eosina (40X). Tinción bematoxilina-eosina (60X). 
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i:t,EsSalud 
MAS SALUDPARAMASPERUANOS ANEXON°19 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: lOO mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D •. C. 
Día: 60 
Sexo:~ 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático con lesiones celulares como tumefacción turbia y degeneración 
hidrópica de grado moderado respectivamente. Se observa pérdida de la arquitectura 
celular. 

Tinci6n hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 
Se observa cambios celulares en citoplasma como tumefacción turbia y degeneración 
hidrópica de túbulos de grado leve respectivamente. 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de grado leve; 

Tinci6n hematoxilina - eosina (40X). Tinci6n hematoxilina - eosina (60X). 
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~~EsSalud 
MAS SALVDPARAMASPERUANOS ANEXON°20 

HOSPITAL m -SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
~ Tejido hepático de rata 
~Tejido renal de rata 

Dosis: 300 Dig/kg - Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 60 
Sexo: (S 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normaL 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se· observa cambios en el citoplasma de hepatocitos como degeneración hidrópica de grado 
severo. Se observa también pérdida de la arquitectura celular. 

Conclusión: Degeneración hidrópica hepática de grado severo. 

Unción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Se observa cambios en citoplasma como degeneración hidrópica de túbulos de grado 
severo. 

Conclusión: Degeneración hidrópica renal de grado severo. 

Tinción hematoxilina- eosina-(4DX). Tinción hematoxilina - eosina (60X). 
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~~EsSalud ANEXON°2l 

MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 300 mglkg - Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 60 
Sexo:~ 
Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amari11ento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático con zonas degenerativas como tumefacción turbia de grado 
moderado. Se observa también leve congestión vascular. 

Conclusión: Tumefacción turbia hepática de grado moderado. 

Tinción hematoxilina-eosina {40X}. 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Se observa cambios degenerativos en citoplasma como degeneración hidrópica tubular de 
grado severo. Se observa también cilindros hialinos en túbulos. 

Conclusión: Degeneración hidrópica rena1 de grado severo. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X}. Tinción hematoxilina- cosina (60X). 
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~EsSalud ANEXON°22 
i\8 SALUD PARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: NaCl0.9% 
Día: 90 
Sexo: (J 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático dentro del límite histológico normal. 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina - eosina (60X). 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular 

Conclusión: Tejido renal dentro del limite histológico normaL 

Tineión hematoxilina - eosina (40X). Tint:ión lrematoxilina - eosina (60X). 
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~EsSalud 
MASSALlJDPARAMASPERUANOS 

HOSPITAL III- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
Muestra: 

-Tejido hepático de rata 
-Tejido renal de rata 

Dosis: NaCI 0.9 % 
Día: 90 
Sexo: Q 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano normal. 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 
Tejido renal dentro del límite histológico normaL 

Conclusión: Tejido renal normal. 

Unción hematoxilina- eosina (40X). 
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Tinción hematoxilina- eosina (60X). 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 



t1EsSalud ANEXON°24 
MAS SALVDPARA MAS PERUANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 100 mg/kg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 90 
Sexo: ¿J 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amari1lento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa cambios degenerativos en .el citoplasma hepático corno degeneración hidrópica 
de grado moderado. 

Conclusión: Degeneración hidrópica hepática de grado moderado. 

Tinci6n hematoxilina- eosina {40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina -eosina (60X). 

Se observa cambios celulares como degeneración hidrópica de túbulos de grado moderado. 

Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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~EsSalud ANEXON'25 
MAS SALUDPARAMAS~UANOS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 100 mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 90 
Sexo:~ 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa cambios celulares en el citoplasma de cómo tumefacción turbia y degeneración 
hidrópica de grado moderado respectivamente. Se observa pérdida de la arquitectura 
celular. 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado moderado. 

Tinción hematoxilina- eosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normaL 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinción hematoxilina-eosina (60X). 

Tejido renal con cambios celulares en citoplasma como tumefacción turbia y degeneración 
hidrópica de túbuJos de grado leve respectivamente. 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de grado leve. 

Tinción hematoxilina ~ eosina (40X). Tinción hematoxilina - eosina (60X). 
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~EsSalud ANEXON°26 
MAS SALUDPARAMASPERUANUS 

HOSPITAL m- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra: 
-Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 300 mglkg- Uncari.a tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 90 
Sex-o: (S 
Descripción Macroscópica del Tejido hepático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa parénquima hepático con degeneración hidrópica de grado severo. Se observa 
también pérdida de la arquitectura celular. 

Tinci6n b~mato:rilina-oosina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normaL 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tinci6n hematoxilina- oosina (60X). 

Tejido renal con degeneración hidrópica de túbulos de grado severo. 

Tinci6n bcmato:xilina-- oosina (60X). 
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*1,EsSalud 
MAS SALUDPARAMASI'!RUANOS ANEXON°27 

HOSPITAL. m- SERVICIO DE. ANATOMIA PA'IOLOGJCA. 

Muestra: 
- Tejido hepático de rata 
- Tejido renal de rata 

Dosis: 300 mglkg- Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 
Día: 90 
Sexo::~ 

Descripción Macroscópica del Teiid.o h~pático 
Coloración pardo amarillento y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 
Se observa cambios celulares en el citoplasma de hepatocitos como tumefacción turbia de· 
grado moderado. 

Tinrión hematoxilina- wsina (40X). 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

Descripción Microscópica dd_Tejido renal 

11nción-bemato.rilina -eosina (60X:). 

Se observa cambios degenerativos en citoplasma como degeneración hidrópica tubular de 
grado severo. 

Conclusión:. Degeneración hidrópica renal de grado.severo. 

Tinción hematoxilina -.eosina (40X}. Tinción hematoxilina- eosina (60X). 
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FOTON°04 

Hojas de Uncaria tomentosa (WiUd.) DC •. Aipahu.ayo Mishana (llAP). 

FOTON°05 

Lavado de lashojasde· Uncariatonrentosa.(Willd.)DC. 

-FOTON°06 

Secado de las hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 
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FO'f.ON~ 07 

Hojas desmenuzad~s de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 

FOTON°08 

Cocción deJas _hojas de Uncaria tomentosa (WiDd.) DC. 

FOTON°09-

Filtrado con algodón 
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FOTON°l6-

Filtr.ado con papel filtro 

-FOTO No 11 

Concentración det extracto: 

FOTON°12 

Pre-congelado del oextracto acuoso. 
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P-roceso de liofilización -del ·extracto acuoso. 

Extracto liofilizado de Uncaria tomentosa (Willd.} D.C 
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FOTON°15 

Rata albina- cepa· Holtzmann 
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Materiales de -laboratorio 

FOTON° 17 

Equipos- eias-trumeatos 

FOTON°l8 

Rea~tivos-
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Ad·ministración,de la sustancia ·por vía· oral.a ratas albinas ce.pa 
Boltzmann· 

FOTO·N°20 

Medida del .peso cot:poral a ;ratas albinas cepa Holtzmann. 
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FOTO-N°21· 

Toma de muestra sanguínea para el análisis h:ematológico 

FOTON9 22 

Procesamiento de muestras para :el análisis bematológico 
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FOTON°23-

Toma de mues.tra sanguínea ,para ,el ,análisis ·bi~químico 

\ .. · .. 

F{}'J0-N° 24. 

_Procesamiento de .muestras ,para _el :análisis bioquímico 
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FOTON°25 

A. Proceso de seDado de los órganos 

B. Conse.rvación de órganos en formol .all O por ciento. 
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