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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD HIPOGLICEMIANTE Y TOXICOLÓGICO DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO  DE Momordica charantia (PAPAILLA) EN RATAS ALBINAS (Rattus novergicus) – 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA – 2012 

 

Bach. Adrian Giancarlo Chavez Sandoval 

Bach. Eveling Vanessa Ramírez Alvarez 

 

RESUMEN 

Se determinó la actividad hipoglicemiante y toxicológica del extracto etanólico de Momordica 

charantia (papailla); sobre la hiperglicemia experimental inducida en ratas albinas cepa holtzmann 

sexo machos, con alloxano 5% administrado por via intraperitonial a dosis 125mg/Kg p.c.48 horas 

previas al tratamiento; las ratas fueron asignadas aleatoriamente en 4 grupos, el primer grupo 

recibió suero fisiológico (control negativo), el segundo grupo Insulina (control positivo) y los otros 

2 grupos recibieron las dosis 200 y 500 mg/kg p.c.de Momordica charantia respectivamente, 

después de administrar las respectivas sustancias se cuantifico la glicemia a la 1 hora, 3 horas, 6 

horas, 12 horas y 24 horas. Al final del estudio se realizó la eutanasia de todos los animales. Según 

los resultados el extracto etanólico de Momordica charantiaa dosis de 200mg/Kg p.c. disminuye los 

niveles de glucosa en 17.93% y a dosis de 500mg/kg p.c. disminuye los niveles de glucosa en 

39.31%. Encontrándose disminución estadísticamente significativa (p<0.05) de la glicemia 

comparado con el basal hiperglicémico. En la determinacion toxicologíca se realizó el ensayo de 

toxicidad sub-crónica a dosis repetida durante 14 días, en esta prueba se utilizarón ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexo, con un peso promedio entre  200-250g  divididos en seis grupos, 2 

grupos de control negativo y cuatro grupos de la muestra problema y se administro el extracto 

etanólico de Momordica charantia. a dosis 200 y 500 mg/kg. p.c. se registró el peso corporal de las 

ratas cada 3 días, no se observó signos de toxicidad, los pesos corporales se mantenieron constantes 

con un ligero aumento, en la observación macroscópica de los órganos no presentó alteración 

alguna; en el análisis histopatológico del estomago e Higado no presentaron anomalías; en el ensayo 

de toxicidad aguda a dosis limite se utilizaron ratas albinas cepa holtzamann de ambos sexos se 

administro el extracto etanolico de momordica charantia a dosis de 2000mg/kg p.c., anotandose la 

hora exacta de la administracion, los animales fueron observados constantemente durante 24horas y 

despues una vez al dia durante 14 dias, se registro el peso, la aparicion de cualquier signo toxico y/o 

mortalidad de los animales. Al concluir el periodo experimental se sacrificaron a los animales, No 

se observaron muerte, ni la aparicion de ningun sintoma toxico. 

Palabras claves:Momordica charantia, extracto etanólico, actividad hipoglicemiante. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD HIPOGLICEMIANTE Y TOXICOLÓGICO DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO  DE Momordica charantia (PAPAILLA) EN RATAS ALBINAS 

(Rattus novergicus)– FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA –   2012 

 

Bach. Adrian Giancarlo Chavez Sandoval 

Bach. Eveling Vanessa Ramirez Alvarez 

 

ABSTRACT 

 

It was determined the hypoglicemiant and toxicology activity of the ethanolic extract from 

Momordica charantia (papailla) abovehyperglicemia induced in Holtzmann strain male albins rats 

with experimental diabets induced with alloxan solution 5%, that was administrated by 

intaperitonial way to doses 125 mg/ Kg corpal weight, 48 hours before at the treatment;The rats 

were assigned toat ramdomly four groups, the first group recived physiological saline solution 

(negative control), the second group insulin (positive control), the third and fourth recived the 

correspondent doses of the plant in study (doses 200 and 500 mg/Kg c.w. respectivily) then 

administrating respective substance, we cuantified the glicemia to: one, three, six, twelve and 

twenty – four hours, at the end of the study was did euthanasia for all animals. According to the 

results, the ethanolic extract from Momordica charantiato doses 200mg/Kg c.w. decrease the 

glucose levels in 17.93% and to doses 500 mg/Kg c.w.decrease the glucose levels in 39.31%. It was 

founded decrease and increase significative stadistic (p< 0,05) of the glicemia in relation with the 

baseline hyperglicemic and control groups (positive and negative).It was realized the test sub–

cronica toxicity during fourteen days, in this test was used Holtzmann strain both sexs albins rats 

with 220 ± 10 g. average weight to distributed in six groups, two groups of negative control and 

four groups of the problem sample;the ethanolic extract fromMomordica charantia to doses 200 

and 500 mg/Kg c.w. it was regristed the corporal weight every three days during the time of study, 

didn t́ observe sign toxicity, the corporal weight was constant  and the same with of the control 

negatives, the macroscopic observation of the organs didn t́ present neither alteration, it maintained 

in the  normal value. The stomach and liver didn t́ present degeneration in the hystopatologic 

analisys. 

Key words:Momordica charantia, hypoglicemiant activity, ethanolic extract. 
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I. INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus (DM) es el conjunto de alteraciones metabólicas que cursan con 

hiperglicemia crónica como consecuencia de una secreción o actividad insulínica 

deficiente, la diabetes tiene una prevalencia elevada y es una de las primeras causas de 

morbi-mortalidad por sus complicaciones a mediano y largo plazo; la mayoría de las 

formas de diabetes quedan incluidas dentro de dos grupos, las de tipo 1 – 

insulinodependiente (DMT1) y las de tipo 2 – no insulinodependiente (DMT2), en la 

primera hay una deficiencia total de secreción de insulina y en la segunda hay pérdida 

de sensibilidad de los receptores de estos.
1
 

 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus de tipo 1 se basa en la dieta y tratamiento con 

insulina, en los pacientes con Diabetes Mellitus de tipo 2 hay que iniciar un tratamiento 

dietético acompañado de ejercicio físico adaptado a la edad y si después de 3 – 6 meses 

la respuesta no es adecuada, se recomienda iniciar el tratamiento con un 

hipoglicemiante por vía oral, en  este caso las sulfonilureas se consideran de elección si 

no hay un exceso de peso, y en pacientes obesos se suele recomendar biguanida, como 

la metformina.
2
 

 

El 2011 en el Perú, los estudios realizados por el Dr. M. Zubiate, han reportado cifras 

de prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 que oscilan entre el 1.6% encontrando en 

Lima, 0.4% en Cusco, 1.8% en Pucallpa, hasta el 5% encontrado en Piura. 
3 

 

En el 2010 en la región Loreto, la Diabetes Mellitus fue la tercera causa de morbilidad 

siendo mayor en personas de 50 años en un 5 % según datos del Hospital  Regional de 

Loreto. 
33

Al igual que el hospital Iquitos César Garayar García en donde también es la 

tercera causa de morbilidad en un 7.23 % en personas de 11 a 90 años. 
4
 

 

Desde el punto de vista epidemiológico la Diabetes Mellitus tiene una prevalencia en la 

población mundial que oscila entre 2 a 6%. Esta enfermedad produce un importante 

impacto socio-económico en el país, cuya valoración aún no ha sido realizada pero es 
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una importante causa de hospitalización prolongada, ausentismo laboral, discapacidad 

y mortalidad, producto de las complicaciones agudas y crónicas; además es una 

enfermedad de mayor demanda del consultorio externo de endocrinología, 

constituyendo así la Diabetes Mellitus en 95% de la población atendida por esta 

enfermedad.
5, 6

 

 

La existencia de numerosas especies vegetales con un elevado potencial terapéutico 

que constituye una alternativa farmacológica, están siendo ampliamente estudiadas y, 

aunque es necesario realizar un mayor número de ensayos clínicos controlados, los 

resultados de los trabajos realizados en los últimos años son muy positivos, por la 

eficacia que se desprende de ellos y por la escasa toxicidad a las dosis recomendadas, 

por lo que podrían utilizarse durante largos periodos. Una de estas es Momordica 

charantia, conocida como Papailla, melón amargo, cunde amor, entre otros 
7,8

 

 

Por tal motivo, se hace necesario determinar la actividad hipoglicemiante como 

alternativa en el tratamiento de esta patología, así como determinar su posible efecto 

toxico para garantizar el uso adecuado por los pobladores de la región amazónica por 

su bajo costo y fácil accesibilidad. 

 

La investigación en plantas, actualmente es fundamental en el mundo pero 

principalmente en países en vías de desarrollo, como el Perú. Asimismo es importante 

orientar la incorporación sistémica de los conocimientos científicos y tecnológicos que 

validen tanto su acción farmacológica como su toxicidad
9
 

 

A pesar de la gran utilización de estas plantas por la población,  pocas de estas han sido 

estudiadas siguiendo métodos científicos validados y atendiendo a normas éticas 

establecidas internacionalmente, ya que si bien el uso popular es un indicador 

importante no es garantía de la actividad terapéutica. 
10

 

 

La selva peruana presenta una amplia diversidad de recursos naturales, destacando una 

gran variedad de especies de plantas medicinales por esta razón surge la necesidad de 
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búsqueda de nuevas alternativas como la utilización de extractos de plantas como 

Momordica charantia  que sean efectivos e inocuos para el tratamiento de Diabetes 

Mellitus Tipo 1.
11

 

 

Por lo antes expuesto, justificamos la importancia del presente trabajo de investigación 

con la finalidad de evaluar la actividad hipoglicemiante del extracto etanólico de 

Momordica charantia, como una alternativa fitoterapeutica. Por la tanto consideramos 

necesario realizar este estudio en animales de experimentación con hiperglicemia para 

corroborar dicha actividad, así mismo es de gran importancia realizar estudios pre 

clínicos con el propósito de caracterizar el potencial toxico para poder avalar el empleo 

de esta planta como agente terapéutico. 
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II. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

¿Tendrá actividad hipoglicemiante y toxicológico el extracto etanólico de Momordica 

charantia (Papailla) en ratas albinas (Rattus novergicus) facultad Farmacia y 

Bioquimica-2012? 
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III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo Principal:  

 

 Determinar la actividad hipoglicemiante y toxicológico del extracto etanólico de 

Momordica charantia. (Papailla) 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Inducir hiperglicemia experimental con alloxano por vía intraperitonial en ratas 

albinas cepa Holtzmann. sexo machos. 

 

 Determinar la actividad hipoglicemiante del extracto etanólico de Momordica 

charantia (Papailla), a dosis de 200mg/kg y 500 mg/kg p.c., en animales de 

experimentación.  

 

 Determinar la toxicidad sub-crónica a dosis repetida del extracto etanólico de 

Momordica charantia (Papailla), a dosis de 200mg/kg y 500mg/kg p.c., en animales 

de experimentación. 

 

 Determinar la toxicidad aguda a dosis límite del extracto etanólico de Momordica 

charantia (Papailla), a dosis de 2000mg/kg p.c., en animales de experimentación. 
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I. MARCO TEORICO 

 

1.1.ANTECEDENTES 

 

AYALA F.F. (1984), Menciona que en la medicina folklórica de Iquitos, es común 

usar la infusión de las flores y hojas de Momordica charantia en té para el 

tratamiento de la diabetes y la pulpa de las semillas es mezclada con manteca se usa 

como una pomada supurativa, así como la cocción de la planta es utilizado en 

fuertes cólicos y aun como vermifúgo.
12 

 

BAILEY C.J. Y COL. (1990), Menciona que en el oeste de áfrica se usa como 

remedio Momordica foetida, el cual ejerce un ligero efecto hipoglicémico en 

conejos sanos 
54 

 

GONZALES BOSCH Y COL. (1991), En su informe preliminar sobre terapéutica a 

ectoparásitos del género de los ácaros con Momordica charantia L, comprueba la 

conveniencia del uso de esta planta en el tratamiento de roedores del laboratorio 

atacados por ectoparásitos del genero de los ácaros.
13

 

 

ZHANG QC (1992), En un informe preliminar del uso del extracto de Momordica 

charantia L. en pacientes con VIH mejoró un poco la calidad de vida de estos 

pacientes
14 

 

PEÑALBA T. RITA (1992), En su estudio de los efectos de extractos liofilizados de 

Momordica charantia L. sobre la glicemia en preparaciones caninas anestesiadas y 

conscientes pone en evidencia una notable disminución de la glicemia tanto en 

preparaciones caninas euglicémicas como diabéticas entre el cuarto y el octavo 

día.
15
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BRACK (1993) En la Amazonía Peruana considera 3140 especies útiles, de las 

cuales 1044 tienen uso medicinal, mencionando a Momordica charantia con 

actividad antioxidante e hipoglicemiante.
7 

 

RAMAN A.et al(1996) En su estudio fitoquímico propone que actividad 

hipoglicemiante se debe a su principio activo conocido como Charantin, actúa  

directamente sobre las células β del páncreas incrementándolas en número, y 

haciéndolas más sensibles para la captación de la glucosa.
38

 

 

MEJÍA Y RENGIFO (2000) El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP) catalogó 322 especies de uso medicinal y un estudio en la ciudad de Iquitos 

(Perú) precisó que se utilizan 342 especies comúnmente  entre ellas .
49 

 

GRANDEZ, et al.(2005), menciona que el extracto etanólico de Solanum 

sessiliflorum (Cocona)a la dosis de 250 y 500 mg/Kg presenta actividad 

hipoglicemiante en ratas albinas con diabetes aloxanica
.18.

 

 

CARRETERO A. MARÍA (2012), menciona que la actividad hipoglicemiante de 

Momordica charantia parece ser debida a las saponinas esteroídicas (charantinas, 

principalmente 3-glucosil-beta-sitosterol y 3-glucosil-5,25-estigmastadienol), a los 

péptidos, semejantes a la insulina y a los alcaloides, desconociéndose si la actividad 

se debe principalmente a uno de los grupos o al conjunto.
17 

 

UTIA P. (2005), refiere que para la evaluación del efecto hipoglicemiante del 

extracto acuoso liofilizado de Pseudelephantopus spiralis (Less) Cronquist “mata 

pasto” a la dosis de 100 mg/kg a 0.5% mediante el método de diabetes aloxánica en 

ratas albinas, presenta posible actividad hipoglicemiante
.19

 

 

DELGADO H. (2005), refiere que el extracto liofilizado del fruto de Solanum 

sessiliflorum (cocona) presenta tendencia a disminuir la glicemia en ratas albinas 

diabéticas alloxanicas.
20
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RAMOS H.(1994) En el estudio de Diabetes Mellitus experimental donde usó 

agentes químicos como el alloxano para producir hiperglucemia esto permitió 

realizar estudios detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que 

ocurrieron durante y después de la inducción; específicamente el alloxano provocó 

hiperglicemia con citotoxicidad especifica destruyendo las células β del páncreas y 

causando un estado de deficiencia primaria de insulina mediado por una interacción 

a nivel de membrana en la célula β.
44

 

 

CAPCHA Y VILLENA (1997) en el estudio de la determinación del efecto 

hipoglicemiante del extracto hidroalcohólico del fruto de Momordica charantia; 

donde se trabajó con ratas normoglucémicas adultas, a las que se les indujo diabetes 

mellitus experimental con alloxano, reportando una disminucion en los niveles de 

glucosa durante el tratamiento en los animales de experimentacion.
46

 

 

AHMED I. et al (2004) en el estudio de efectos benéficos y mecanismo de acción 

de Momordica charantia en el tratamiento de diabetes mellitus, realizaron un 

estudio con ratas que presentaron diabetes experimental inducidas con 

estreptozocina, indicaron  que en un periodo de 10 semanas de tratamiento con 

Momordica charantia esta planta tiene un efecto hipoglicemiante, también realizo 

un análisis fitoquímico el cual mostró presencia de metabolitos tipo alcaloide y 

triterpeno.
47

 

 

PEREZ M. (1994)  en el estudio del efecto de la Momordica charantia sobre la 

glucemia en ayuno en pacientes diabéticos no insulino dependientes, demostró que 

la infusión de Momordica charantia posee un efecto hipoglicemiante.
48
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1.2.ASPECTOS GENERALES DE Momordica charantia. 

 

1.2.1. Clasificación Taxonómica Momordica charantia.
21

 

 

La clasificación taxonómica de Momordica charantia  es de la siguiente manera: 

 

 REYNO   : Plantae 

 DIVISIÓN   : Magnoliophyta 

 CLASE   : Magnoliopsida 

 ORDEN   : Curcubitales 

 FAMILIA   : Cucurbitácea 

 GÉNERO   : Momordica 

 ESPECIE   : Momordica charantia 

 NOMBRE COMÚN  : Papailla, Melón amargo, cundeamor,

    cimarrón 

 ORIGEN   : África tropical, posiblemente también 

      en Asia tropical. 

1.2.2. Generalidades: 

 

Este fruto es originario de las partes tropicales de África del Este, Asia, El Caribe 

y de Sudamérica. La papailla se consume tanto como alimento como para fines 

curativos y se encuentra como ingrediente de algunas recetas asiáticas que 

contienen curry. 
22

 

 

La fruta fresca se consigue en mercados asiáticos de especialidades, donde se le 

conoce como karela. El fruto y semillas son también utilizados para fines 

curativos, Su utilización es sobre todo para tratar enfermedades como la 

Diabetes, el cáncer y la psoriasis
22,38
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1.2.3. Descripción Botánica:  

 

Planta herbácea, delgada de hábito rastrero o trepador, de tallo cuadrangular. 

Hojas palmeadas  con 5 hasta 7 lóbulos sinuados dentados, de 3-8 cm de largo y 

ancho, superficie glabra; zarcillos simples. Flores axilares solitarias; pedúnculo 

de 4 a 10 cm de largo, siendomás cortas en las flores femeninas, cáliz 

campanulado con 5 lóbulos pequeños; corola amarilla de 3 cm de diámetro con 5 

pétalos amarillo pálido o blanco Fruto ovoide fusiforme; superficie con 

prominencias obtusas hasta agudas  de color anaranjado. Semillas cubiertas con 

una pulpa roja reluciente.
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01. Momordica charantia fruto y hojas 

 

1.2.4. Distribución: 

 

Cultivada. Crece espontáneamente en Cuzco, La Libertad, Loreto, San Martin.  
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1.2.5. Usos: 

 

Hojas : Se usan en Diabetes mellitus, el cocimiento de las hojas se

   toma como agua de tiempo durante 60 días. 

 

Fruto : Como Anti diarreico, tomar por las mañanas el jugo que se

   extrae del fruto triturado; tres cucharadas los adultos y una 

   cucharada los niños. 

    

En Cólicos, se toma una taza del cocimiento de los frutos. 

 

En Heridas supurativas, las semillas trituradas, mezcladas 

con manteca de cerdo, se aplica en la zona afectada. 

 

1.2.6. Estudios fitoquímicos: 

 

Se ha encontrado presencia de alcaloides y terpenos 

 

 Se han comprobado que papilla posee al menos tres componentes activos 

que le confieren la propiedad Hipoglicemiante y estos son: 1) Una Mezcla 

de Saponinas Esteroidales conocidas como Charantin, 2) Insulina como 

Peptides y 3) Los Alcaloides.
24
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1.3.DIABETES MELLITUS: 

 

La diabetes es un conjunto de trastornos en el metabolismo ligados al aumento de la 

concentración de glucosa en la sangre. Este aumento es producto de la ausencia o el 

uso inadecuado de la hormona insulina la cual es responsable de controlar el nivel de 

glucosa sanguínea. Los factores de riesgo pueden ser genéticos pero también puede 

deberse a una dieta alta carbohidratos y grasas, y una vida carente de actividad física.
1
 

 

La insulina es una hormona proteica segregada, en el hombre y los mamíferos, por las 

células β de los islotes de Langerhans, se encarga de controlar la captación, utilización 

y almacenamiento de nutrientes, su estructura molecular está compuesta por dos 

cadenas polipeptídicas: alfa con 21 aminoácidos y beta con 30 aminoácidos unidos por 

puentes disulfuro. 
26

 

 

Cuando la insulina se acopla a sus receptores en las células diana, recién la glucosa 

puede ingresar al citoplasma y ser utilizado 

 

En general, existen dos tipos de diabetes. La Diabetes Mellitus Tipo I está 

caracterizada por la ausencia de insulina en el organismo, la insulina es una proteína 

producida en el páncreas y su ausencia se debe a que el cuerpo genera una respuesta 

autoinmune la cual desensibiliza y destruye las células que producen a esta 

hormona.
25,43

 

 

En la Diabetes Mellitus Tipo II si existe presencia de insulina pero esta no es 

reconocida por los receptores celulares por lo que la orden de tomar glucosa de la 

sangre no es cumplida y la concentración de azúcar aumenta. Algunos síntomas de la 

diabetes son: Orina frecuente, sed constante, hambre excesiva, pérdida de peso, fatiga, 

debilidad, irritabilidad y visión borrosa.
25
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La diabetes es la principal causa del fallo renal, siendo la neuropatía la principal causa 

de muerte en la población con diabetes tipo 1. Por su parte, la neuropatía es 

probablemente la complicación más común en la diabetes, apareciendo en mayor o 

menor grado en el 50% de los enfermos y produciendo pérdidas sensoriales y daños en 

las extremidades, constituyendo además la principal causa de impotencia en el varón 

diabético.
27

 

 

Por último, cabe señalar que las ulceraciones en las extremidades inferiores son el 

resultado de la neuropatía e isquemia periférica y constituyen la causa más frecuente de 

amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores 

 

CUADRON° 01: Valores normales de la glicemia (1) 

 

Clasificación Glicemia Basal en 

Ayunas (mg/dL) 

Glicemia post-

Prandial (mg/dL) 

Normal 70 – 99 < 140 

Pre- diabetes 100 – 125   

Intolerancia a la Glucosa   140– 199 

Diabetes Mellitus >ó  = 126 >ó = 200 

    Fuente: American Diabetes Association Report 2000 

 

1.3.1. Tipos de Diabetes Mellitus 

 

 Diabetes tipo 1 insulinodependiente (DMT1) 

 

En la diabetes tipo 1 el sistema inmune ataca a  las células que produce la 

insulina en el páncreas y la destruye. El páncreas produce poco o nada de 

insulina. Los pacientes con este tipo de diabetes deben aplicarse insulina 

diariamente, de no hacerlo, son propensos a presentar un coma diabético.
28
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La hormona insulina procede del páncreas, donde es elaborada por unas células 

aglomeradas en los islotes de Langerhans. Cuando se ingiere alimento, el 

páncreas libera insulina en la corriente sanguínea. Cuando la insulina circula 

por la sangre actúa como una llave que abre puertas microscópicas que 

permitieran la entrada de la glucosa en el interior de las células: la consecuencia 

inmediata es que la actividad de la insulina hace descender el nivel de la 

glucosa circulante en la sangre o glucemia.
28

 

 

Cuando la glicemia desciende también desciende la secreción de insulina por el 

páncreas.
28

 

 

En la diabetes tipo 1, es el sistema inmunitario (un sistema eminentemente 

defensivo) el que ataca y destruye a las células pancreáticas que producen la 

insulina (enfermedad por mecanismo auto inmunitario) la consecuencia es que 

el individuo con diabetes tipo 1 produce escasa o ninguna insulina, por lo que la 

glucosa, en lugar de ser transportada al interior de las células, se acumula en la 

corriente sanguínea (hiperglicemia).
1
 

 

 Diabetes tipo 2 no insulinodependiente (DMT2) 

 

Es la forma más frecuente de diabetes y se presenta como resultado de una 

resistencia a la acción de la insulina con una secreción insuficiente de la misma 

por el páncreas. Los pacientes con diabetes tipo 2 permanecen sin diagnostico 

entre 5 y 10 años de presentarla, como consecuencia de que los síntomas que 

presentan son leves, en otras palabras, presentan ligera elevación de la glucosa 

en sangre y por ello no manifiestan los síntomas de la enfermedad.
1
 

 

Algunos investigadores establecen la hipótesis de que la resistencia a la insulina 

quizá sea la lesión primaria, lo cual produce en compensación un incremento en 

la secreción de insulina que por último no puede ser sostenida por el páncreas.
26 
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Cuando el páncreas “se agota” y no cubre las demandas de insulina, se produce 

diabetes clínica. Otros sugieren que la hiperinsulinemia, un defecto primario de 

la célula β, tal vez inicie el proceso patológico. Las concentraciones altas de 

insulina, lo que conduce a resistencia a esta hormona y a la vía común final de 

agotamiento de la célula β
29

 

 

 Diabetes Gestacional 

 

Se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se presenta 

durante el embarazo. Seis semanas después del parto, la paciente debe ser 

nuevamente evaluada, ya que en la mayoría de los casos, los pacientes con 

diabetes gestacional retornan a valores normales de glucosa en la sangre, pero 

en otras ocasiones puede persistir con diabetes o intolerancia a la glucosa.
28

 

 

1.3.2. Medicamentos usados en el tratamiento diabetes 

 

Los hipoglicemiante orales son un conjunto heterogéneo de drogas que se caracterizan 

por producir una disminución de la glicemia luego de su administración por vía oral, 

cumpliendo con este propósito a través de mecanismos pancreáticos y/o 

extrapancreáticos
.30

 

 

El mecanismo de acción de estas drogas comprende efectos pancreáticos y 

extrapancreáticos
31

. Los primeros incluyen un aumento de la estimulación a las células 

β del páncreas para la liberación de insulina, este efecto se produce por un bloqueo de 

la bomba K-ATPasa lo que se traduce en una despolarización prolongada de la 

membrana celular, con el consiguiente ingreso del Ca++ extracelular provocando la 

liberación de la insulina de los gránulos secretorios hacia el torrente sanguíneo. 
31,32

 

 

Al comienzo del tratamiento los niveles de insulina en sangre se elevan y la glicemia 

desciende, en tanto que con la administración crónica de sulfonilureas, los valores de 

insulina disminuyen hasta cifras pre-tratamiento, y se conservan valores reducidos de 
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glucosa en plasma, el mecanismo íntimo de este proceso se desconoce en la actualidad, 

pero se supone que se debe a un aumento de la sensibilidad de los tejidos diana a la 

acción de la insulina, debido a la normalización de la glucemia y al predominio de los 

efectos extrapancreáticos
33

 

 

 Biguanidas 

 

El mecanismo de acción fundamental es la inhibición de la gluconeogénesis 

hepática y el incremento de la glucólisis anaeróbica, con la consiguiente 

elevación de alanina, glicerol y ácido láctico 1. Otro mecanismo implicado es la 

disminución de la absorción intestinal de glucosa.
31

 

 

 Inhibidores de la α– glucosidasas 

 

El mecanismo de acción fundamental es la inhibición reversible y competitiva 

de las α - glucosidasas en el borde en cepillo de la mucosa intestinal, 

produciendo el retraso en la absorción de los hidratos de carbono complejos, 

con la consiguiente reducción del pico máximo de glucemia postprandial. Su 

utilización es más eficaz cuando se realiza conjuntamente a una dieta rica en 

fibras y reducido en glucosa y sacarosa.
31 

 

 Tiazolidonas 

 

El mecanismo de acción de estos fármacos se lleva a cabo mediante la unión al 

subtipo g del receptor nuclear de proliferación activado por peroxisomas, 

produciendo de esta manera un aumento en la transcripción de genes de las 

enzimas que normalmente son inducidas por la insulina, esta acción se lleva 

acabo fundamentalmente en el tejido muscular y graso, todo esto se traduce en 

un aumento de la utilización periférica de glucosa. Otro mecanismo descripto es 

la inhibición de la gluconeogénesis hepática.
33
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1.4.INSULINA 

 

1.4.1. Definición 

 

La insulina es la principal hormona encargada de disminuir los niveles de glucosa en 

sangre. Esta hormona aumenta el transporte de glucosa al interior de las células y su 

conversión a glucógeno; además aumenta la oxidación del azúcar. 
1 

 

Favorece el proceso de síntesis de lípidos y disminuye tanto la movilización de grasa 

de los depósitos, como su oxidación en el hígado; además, aumenta el transporte de 

algunos aminoácidos en las células blanco. Estas acciones ocurren rápidamente, no 

obstante, se sabe que la insulina ejerce acciones más tardías, por ejemplo el ser un 

factor de crecimiento celular.
1 

 

1.4.2. Mecanismo de acción 

 

La insulina se une a un receptor específico de membrana, un heterotetrámero 

compuesto por dos dímeros: una subunidad alfa, de ubicación extracelular, que posee 

el dominio de unión para la insulina, y una subunidad beta, que es intracelular y posee 

la actividad intrínseca de tirosin-quinasa.
28

 

 

La tirosin-quinasa se activa por autofosforilación en un residuo de tirosina específico; 

esto induce la fosforilación de sustratos intracelulares del receptor de la insulina, los 

que actúan como moléculas puente para la señal que inicia la cascada de efectos de la 

hormona, incluso el transporte de glucosa y las vías metabólicas relacionadas con la 

síntesis de glicógeno y de lípidos. También se activa la vía relacionada con los efectos 

de la insulina, fundamentalmente la transcripción de factores y la síntesis de proteínas, 

que se relacionan con el crecimiento celular.
28

 

 

 

 



Adrian G, Chavez Sandoval                                                                   Eveling V. Ramirez Alvarez 

  

 Pág. 33 
 

 

FIG 01. Mecanismo de acción de la Insulina 

 

1.5.TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

Los estudios de toxicidad constituyen hoy día una parte muy importante dentro del 

desarrollo de un nuevo fármaco y se extienden prácticamente a lo largo de todo el 

mismo. El objetivo de los mismos es "evaluar el riesgo o peligro potencial que un 

agente químico o físico puede ocasionar sobre la salud humana cuando es objeto de 

exposiciones agudas o crónicas. 
29

 

 

La toxicidad puede definirse como el estudio cualitativo y cuantitativo de los efectos 

deletéreos ocasionados por los agentes químicos o físicos sobre la estructura y 

función de los sistemas vivos y la aplicación de estudios para la evaluación de la 

seguridad y daños al hombre. El término cualitativo se refiere al tipo de órgano diana 

afectado, en comparación con otras sustancias conocidas, mientras que el término 

cuantitativo se refiere a la relación dosis respuesta.
34, 42
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1.5.1. Métodos experimentales en la evaluación de la toxicidad. 

 

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

toxicidad de las sustancias químicas y plantas medicinales se clasifican en dos 

grandes grupos: 

 

Primer grupo. Están diseñados para evaluar efectos globales que las sustancias 

químicas y plantas medicinales provocan en los animales de experimentación 

(Cuadro N°02) 

 

Segundo grupo.  Ensayos que permiten prever algún aspecto especifico y concreto de 

su toxicidad (Cuadro N°02) 
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CUADRO N° 02: Estudios de toxicidad en animales 

A. Primer grupo: 

 

I. Estudios de toxicidad aguda. DOSIS UNICA. 

Objetivo:   Determinación de DL50 u otro efecto adverso. 

Observación: Evaluación de la mortalidad y signos clínicos 

de toxicidad a las 24 horas, 7, 14, 21 día 

Finalmente estudio histológico de todos los 

animales (no obligatorio) 

  Pruebas de irritabilidad en conejos albinos. 

Animales:  Dos especies, una de no roedores. 

Vías de administración:  Dos diferentes 

  Según posible incidencia en hombre. 

 

II. Estudios de toxicidad crónica. DOSIS DIARIA 

1. Mediano plazo (sub-crónico) 

ó Dosis repetida:  14, 28 o 90 días  

2. Largo plazo(crónico) 

ó Dosis repetidas:  Mínimo 3 meses, 1-2 años. 

Observaciones:  Evaluación de mortalidad y signos clínicos de 

toxicidad durante el tiempo de evaluación. 
Finalmente estudio histológico de todos los 

animales (obligatorios) 
   Animales:  Especies seleccionadas en ensayos previos. 

Lotes:  2-4 niveles, según DL50, con diez animales de 

cada sexo por nivel de dosis, como mínimo. 
 

 
 

B. Segundo grupo: 

I. Estudios de toxicidad especial.  

 Carcinogénesis 
 Teratogénesis 

 Fertilidad y viabilidad de descendencia 
 comportamiento 

 

 

 

 

 
Fuente: Repetto M. 1995 
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 Toxicidad a Dosis Repetida 

Los estudios de toxicidad por dosis repetidas, 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 un 

compuesto químico. 
35

 

Los objetivos principales del estudio de toxicidad por dosis repetida son establecer 

una “magnitud de efecto adverso no observado” (NOAEL) y para identificar y 

caracterizar mas los órganos específicos afectados por el compuesto bajo prueba 

luego de la administración repetida 
36

 

 

 Idealmente deben seleccionarse tres niveles de dosis: 
37

 

 

Un nivel mínimo, donde no se observen efectos tóxicos. 

Un nivel intermedio, donde se observen ligeros signos indicativos de toxicidad. 

Un nivel máximo, francamente tóxico 

 

La detallada observación del estado de salud de los animales permite obtener una serie de 

datos que resultan esenciales para una adecuada interpretación del fenómeno tóxico 

(Cuadro N°03) 
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CUADRO N° 03: Observaciones que se realiza en los animales de experimentación. 

 

 Factores externos: 

Aspecto físico (diariamente) (Cuadro N° 03): 

 Posición de la cola, orejas, polierección, salivación, etc. 

 

Comportamiento: 

Consumo de alimentos y bebidas, comportamiento exploratorio, 

agresividad, variación del peso corporal. 

 

  Exámenes físicos:  

Tono muscular, temblores musculares, convulsiones tras estímulos, 

alteración de reflejos: corneal, de retirada, sensibilidad al dolor. 

 

 Pruebas hematológicas (periódicamente y al final)  

Hemograma, recuento leucocitario y plaquetario, valor hematocrito y 

hemoglobina. 

 

 Pruebes bioquímicas en sangre (periódicamente y al final) 

Proteínas séricas, creatinina, glucosa, lípidos, triglicéridos, urea, 

coeficiente albumina/globulinas, bilirrubina, fosfatasa alcalina (daño 

celular), transaminasas (daño hepático). 

 

 Pruebas analíticas en orina(periódicamente y al final) 

Volumen, pH, color, densidad, sedimentos, proteínas, glucosa, 

cuerpos cetonicos, pigmentos biliares, sangre. 

 

 Necropsia completa: (A todos los animales al final del experimento) 

Exámenes macroscópicos, peso de órganos y análisis histopatológico 

de órganos t tejidos 

Fuente: Repetto M. 1995; Bello y López. 2001  
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CUADRO N° 04: Observaciones de toxicidad aguda para determinar los órganos blancos 

asociados a las acciones del agente Órgano- Sistema de signos tóxicos. 

 

 Sistema Observación  Signos Tóxicos 

 

SN y motor Comportamiento Actitud, vocalización, sedación. 

Movimiento  

 

Crispadura, temblor, ataxia, catatonia, parálisis, 

movimientos forzados, convulsiones. 

Reactividad a estimulo Anestesia, pasividad, hiperestia, irritabilidad. 

Reflejo cerebral y espinal Pereza, ausencia. 

Tono muscular Rigidez y flacidez. 

Sistema 

nervioso 

autónomo 

Tamaño de pupila Miosis, midriasis, reflejo pupilar luminoso 

Secreciones  Salivación, lagrimacíon, descarga nasal, 

micción,  sudoración.   

Cardiovascular  Palpación región cardiaca Alteración  de la frecuencia cardiaca 

(bradicardia, arritmia, estremecimiento) 

vasoconstricción, vasodilatación, hemorragia. 

Respiratorio  Carácter y respiración  Jadeo, disnea, bradipnea, Cheyne y Stokes. 

Ocular  Parpado Ptosis. 

Globo Exoftalmos, nistagmo. 

Transparencia  Opacidades. 

Gastrointestinal  Función Diarrea, constipación. 

Aspecto abdominal Flatulencia, contracción. 

Heces  No formadas, coloración,  evacuaciones 

sanguinolentas,  

Cutáneas  Color, turgor, integridad Piloerección, alopecia, eritema, edema, 

hinchazón, necrosis.  

Mucosas  Conjuntiva, boca Congestión, hemorragia, cianosis,  

Otros Temperatura de la piel y 

rectal 

Alta, baja 

Lugar de inyección Hinchazón 

Estado general Postura anormal, adelgazamiento 

 

Fuente: Repetto M. 1995; Bello y López. 2001  
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 Toxicidad Aguda a Dosis Limite: 

 

La toxicidad aguda tiene por objeto determinar los efectos de una dosis única y 

muy elevada de una sustancia. Usualmente, el punto final del estudio es la 

muerte del animal y la toxicidad aguda se expresa por la dosis letal 50(DL50), 

que viene a representar más o menos la dosis de la sustancia que produce la 

muerte en el 50% de los animales.
36

 

 

Se puede utilizar solo un nivel: 2000mg/kg p.c. Si no hay muertes no 

senecesitan estudios a dosis superiores.
36 

 

CUADRO N°5: Escala de clasificación de las Clases de Toxicidad Aguda 

(CTA) 

CTA Rango de la DL50 Clasificación 

CTA 5 DL50>2000mg/kg No clasificable 

CTA 4 300 ˂  DL50 £ 2000mg/kg Peligrosa 

CTA 3 50 ˂  DL50 £ 300 mg/kg Tóxica 

CTA 2 5 ˂  DL50£ 50 mg/kg Muy tóxica 

CTA 1 DL50 £ 5 mg/kg Altamente tóxica 
Fuente: OECD 2001 

 

 Periodo de Observación 

Al menos 14 días, pero no rígidos. En este se determinará: 

 Reacciones tóxicas. 

 Inicio y Término periodo de recobrado. 

 El tiempo en que los signos aparecen y   desaparecen y cuando mueren 

(esto es importante). 

 

 Exámenes Clínicos: Se realizan: 

 Una vez al día. 

 Necropsia a los moribundos y muertos. 
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 Observaciones de:Cambios en la piel y los pelos,ojos y membranas 

mucosas,respiratorio, circulatorio, autónomo, central y actividad 

somatomotora. 

 

 Signos Clínicos: 

 Comportamiento. 

 Temblores. 

 Convulsiones. 

 Salivación. 

 Diarrea. 

 Letárgica. 

 Sueño-coma. 

 Tiempo en que mueren lo más preciso posible. 

 Peso: a los tiempos 1er, 7mo y 14vo dia. 

 

1.5.2. Animales de experimentación:
 31,32

 

 

El número de animales es importante, en particular al diseñar los estudios a largo 

plazo y las dosis. Las regulaciones exigen que al final del período de tratamiento 

(que puede ser de hasta 2 años en los estudios de carcinogénesis) quede un 

número de animales supervivientes lo suficientemente amplio como para poder 

hacer comparaciones entre grupos y establecer diferencias que sean 

estadísticamente significativas. Hay que tener en cuenta que puede haber:  

 

 Una mortalidad inducida por el fármaco, sobre todo a las dosis más altas 

 Una mortalidad espontánea (por ejemplo, algunas cepas de ratón tienen una 

esperanza de vida que ronda los 2 años, de modo que en un estudio de esta 

duración un número significativo de animales puede morir en todos los 

grupos) 

 Una mortalidad accidental (p. Ejemplo, por una mala intubación si la 

administración es oral)  
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1.6. METODOS DE INDUCCION DE DIABETES EXPERIMENTAL 

 

1.6.1. Inducción Química 

 

El uso de agentes químicos para producir diabetes, permite realizar estudios 

detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que ocurren durante y 

después de la inducción de estado diabético. 

Existen varias clases de agentes químicos. Alloxano y Streptozotocin, son 

sustancias con citotoxicidad específica que destruyen a las células β del páncreas 

y causan un estado de deficiencia primaria de insulina.
 

 

 Aloxano 

 

Aunque desde hace muchos años se conoce la actividad diabetógena de esta 

sustancia, el mecanismo de acción es aún desconocido. Algunas evidencias 

indican que el efecto del Alloxano es mediado por una interacción a nivel de 

membrana en la célula β, en ocasiones no se produce diabetes con la 

administración de alloxano en animales que normalmente desarrollan esta 

respuesta, aun cuando esta se utilice en dosis recomendables. 
33,39

 

 

El alloxano es una sustancia química capaz de provocar diabetes en animales de 

experimentación, esta sustancia tiene toxicidad específica para las células beta 

del páncreas, se ha empleado en diversos estudios para evaluar posibilidades 

terapéuticas, en un modelo de diabetes tipo1.  

 

Se ha postulado que el alloxano produce una masiva reducción en la liberación 

de insulina por la destrucción selectiva de las células beta de los islotes de 

Langerhans que han sido atribuidas a la generación de radicales libres que 

inducen ruptura del DNA.
33
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 Streptozotocin(STZ) 

 

La STZ es un derivado de la nitrosourea aislado del Streptomyces achromogenes 

con actividad antibiótica y antineoplásica de amplio espectro. Se trata de un 

potente agente alquilante que interfiere con el transporte de glucosa y la función 

de la glucokinasa, induce múltiples puntos de ruptura en doble hélice del 

DNA.
34,36

 

 

La sensibilidad a la STZ varía según la especie animal, la cepa, el sexo, la edad y 

el estado nutricional. El modo y ruta de su administración resultan determinantes 

para su efecto.  El modelo de baja dosis múltiple de Streptozotocin ha sido 

ampliamente utilizado para estudiar los acontecimientos inmunológicos que 

conducen a la insulinitis y muerte celular. Sin embargo, sigue produciendo 

diabetes incluso en ausencia de células T y B funcionantes, lo que sugiere que, 

aún a estas dosis, permanece cierto grado de toxicidad sobre las células
.19, 35

 

 

De este modo, se ha utilizado el modelo de administración de STZ como modo 

de producir un modelo de DM2 en los roedores ya adultos.La principal ventaja 

de los modelos basados en administración de fármacos es que el grado de 

alteración de las células puede ser regulado de acuerdo con la dosis de toxina 

administrada.
34

 

 

 Mecanismo de Acción de la Streptozotocin (STZ) 

 

La Streptozotocin produce insulinismo pancreático por la  destrucción progresiva 

de las células β en la rata. 
34

 

 

En este sentido, la STZ actúa como un caballo de Troya, ya que su molécula 

consta esencialmente de glucosa ligada a un fragmento reactivo de nitrosourea, y 

como tal es internalizada a través de los transportadores celulares de glucosa. 
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Una vez dentro, el fragmento de nitrosourea es liberado y ejerce su actividad 

tóxica.
35 

 

Dado que las células β pancreáticas son más activas que las demás en la 

captación de glucosa, también resultan más sensibles al efecto tóxico de la STZ  

produciendo:  

 

 Metilación del DNA, dado que la STZ opera como donador de óxido nítrico 

en los islotes pancreáticos, induciendo la muerte de las células β. 

 Destrucción autoinmune de células β. 

 Inhibición de la enzima N-acetil-beta-D-glucosamidasa que cataliza la ruptura 

de N-acetilglucosamida unida a una proteína de 135 kD enlazada por un 

oxígeno (O-glicosilaciòn). Comparadas con otras células, las β producen más 

cantidad de esta enzima por lo que pueden ser particularmente sensibles al 

efecto del compuesto.
32,39,40

 

 

La administración de Streptozotocin (STZ) o alloxano, en altas dosis, induce 

severa insulinodeficiencia y hasta cetosis, mientras que las bajas dosis causan 

una parcial reducción de la masa de células ß, lo cual puede aprovecharse para 

producir un estado diabético sin tendencia a la cetosis. La STZ es preferida por 

su mayor acción citotóxica, pero la sensibilidad varía según la especie animal, 

la línea, el sexo, la edad y el estado nutricional. En los recién nacidos, ambas 

sustancias pueden ser inyectadas alternativamente. Cuando se administran 

durante la primera semana de vida, provocan la enfermedad tardíamente. Si la 

STZ es inoculada por vía intravenosa (100 mg/kg) el primer día del nacimiento, 

las células ß se destruyen aunque aproximadamente la mitad se regenera 

gradualmente
35
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II. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

2.1.Variables 

 

2.1.1. Variable independiente  

 

 Extracto etanólico de Momordica charantia. 

 

2.1.2. Variable dependiente 

 

 Actividad hipoglicemiante  

 Toxicidad a dosis repetida de 200 mg/kg y 500 mg/kg de peso corporal 

 Toxicidad aguda a dosis límite de 2000mg/kg de peso corporal 

 

2.2.INDICADORES: 

 

 Indicadores de la Variable Independiente 

 

 Dosis de 200mg/kg y 500mg/kg p.c. de Momordica charantia. 

 Dosis de  2000 mg/kg p.c. de Momordica charantia.  

 

 Indicadores de la Variable Dependiente 

 

 Niveles de glucosa en sangre en los grupos experimentales. (mg/dL) 

 Signos clínicos tóxicos en los grupos experimentales. 

 Evaluación macroscópica de órganos. 

 Evaluación microscópica (histopatología) de órganos. 
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2.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DEFINICION  DEFINICION 

OPERACIONAL  

INDICADOR  INDICE  ESCALA 

Extracto de Momordica 

charantia. 

Producto de la 

extracción de 

Metabolitos 

secundarios 

obtenidos por 

maceración y 

concentración de 

la muestra 

Extracción por 

maceración en etanol 

por 48 h. 

posteriormente 

filtrado, concentrado a 

60-70°C 

• Dosis de 200 

mg/Kg  Y 500 

Mg/Kg p.c 

• Dosis de 2000 

mg/Kg. p.c 

Glucosa 

 

Diarrea 

Convulsiones 

Temblores 

Salivaciones 

Letargia 

sueño 

Mortalidad 

Tipo: 

 

Cuantitativo 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR INDICE ESCALA 

 

Actividad 

hipoglicemiante de 

la sustancia 

evaluada, en las  

dosis ensayadas. 

 

Acción de 

disminuir los 

niveles de glucosa 

en  sangre tras la 

administración de 

sustancias con 

dicha capacidad. 

 

Se induce hiperglicemia experimental con alloxano 5% a dosis 

de 125mg/kg de p.c. Después de 48 horas; se procede a la toma 

de muestra de sangre de la vena caudal para evaluar el índice de 

hiperglicemia; se toma como valor mínimo 110 mg/dl; 

seguidamente se administró el extracto etanólico de Momordica 

charantia a dosis de  200  y 500 mg/kg p.c. respectivamente; 

por grupo de ratas; después de la administración de la especie en 

estudio se tomó muestras de sangre para medir el nivel de 

glicemia. El tiempo de evaluación es: basal (pre tratamiento), a 

la 1ra, 3ra, 6ta, 12va y 24va  horas  post tratamiento. 

 

Promedio de 

Glucosa en sangre, 

en los diferentes 

grupos 

experimentales 

 

-Normal:  

70-99mg/dL 

-Pre-diabetes: 

100-125mg/dL 

-Diabetes mellitus: 

>=126mg/dL 

 

 

 

Tipo:   

 

Cuantitativo 

 

Toxicidad Sub-

crónica a dosis 

repetida 

 

Consiste en la 

administración 

diaria de la 

sustancia durante 

14 días de trabajo. 

 

 

El ensayo se llevara a cabo según lo establecido por la OECD 

para este tipo de estudio. Se confeccionaran 4 grupos de 

tratamiento a razón de 10 animales por grupo, exceptuando el 

grupo control que estará formado por 5 animales por cada sexo. 

Se administrará 2 dosis una mínima y una máxima de  200 

mg/Kg y 500mg/kg respectivamente. La administración se 

realizará por vía oral mediante cánula intragástrica durante 14 

días previo cálculo del volumen de inoculo para cada animal en 

estudio de acuerdo a su peso corporal, al final se hará una última 

toma de muestra de los animales, con el objetico de realizar las 

pruebas de bioquímica clínica correspondientes 

 

 

-Signos Clínicos 

Tóxicos 

-Análisis de 

macroscópico de 

órganos. 

-Histopatología 

 

 

 

Salivación, 

descarga nasal, 

diarrea, 

urinación, 

piloerección, 

fasciculaciones, 

debilidad, reflejo de 

los miembros 

posteriores 

 

 

Tipo:  

 

Cuantitativo 

Cualitativo 
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Toxicidad Aguda a 

dosis limite 

 

 

Aquella en la cual 

se emplean 

roedores, se puede 

utilizar solo un 

nivel: 2000mg/kg 

(5  hembras y 5 

machos). 

 

Registrar datos basales, seguidamente se calcula el volumen de 

inoculo de la sustancia para administrar a cada animal; es 

necesario anotar la hora exacta de la  administración y observar 

con cuidado la presencia de los signos tóxicos a nivel de 

sistema/órgano. Se observara constantemente las primeras 24 

horas; de no presentarse signos tóxicos incluyendo la mortalidad 

deberá continuarse la evaluación durante 7 ó 14 días 

 

Signos Clínicos 

Tóxicos 

 

Salivación, 

descarga nasal, 

diarrea, 

urinación, 

piloerección, 

fasciculaciones, 

temores, reflejo de 

los miembros 

posteriores 

Jadeo, disnea, 

apnea, 

hipoapnea 

 

Tipo:   

 

Cuantitativo 

Cualitativo 
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III. HIPÓTESIS 

 

El extracto etanólico de Momordica charantia presenta actividad  

hipoglicemiante y un efecto no tóxico en ratas albinas. 
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CAPITULO III 
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I. METODOLOGÍA 

 

1.1.Tipo De Investigación  

 

1.1.1. Tipo de estudio: 

 

El estudio es experimental, prospectivo y longitudinal. 

 

• Experimental: Porque existió  manipulación deliberada de variables, con el fin 

de investigar las posibles relaciones causa – efecto. 

• Prospectivo: Porque el estudio se desarrolló hacia delante en el tiempo.  

• Longitudinal: Porque el estudio se realizó a través del tiempo. 

 

1.2.Diseño De Investigación 

 

1.2.1. Actividad hipoglicemiante. 

 

El estudio se realizó con 48 ratas albinas (Rattus novergicus) cepa Holtzmann, 

sexo macho con un peso aproximado entre 200 – 250g,  a los cuales se les 

administró el extracto etanólico a dosis de 200 y 500 mg/Kg p.c. 

respectivamentedespués de 48horas de haber inducido diabetes experimental 

con alloxano 5% a dosis de 125mg/Kg p.c., midiéndose la glicemia en 

intervalos de 1, 3, 6, 12 y 24 horas  

 

1.2.2. Actividad Toxicológica a dosis repetida. 

 

El estudio se realizó con 50 ratas albinas (Rattus novergicus) cepa Holtzmann 

de ambos sexos  con peso corporal aproximado entre 200 – 250 g, en donde se 

administró el extracto etanólico de Momordica charantia a dosis de 200 y 

500mg/Kg p.c. respectivamente durante un periodo de 14 días, al término del 

ensayo se realizó la eutanasia de los animales para el posterior examen 
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macroscópicos de órganos y tejidos; así como también el análisis 

histopatológico del Estómago e Hígado. 

 

1.2.3. Actividad Toxicológica a dosis límite. 

 

El estudio se realizó con 20 ratas albinas(Rattus novergicus) cepa Holtzmann 

de ambos sexos  con peso corporal aproximado entre  200 – 250 g, en donde se 

administró el extracto etanólico de Momordica charantia a  dosis de 

2000mg/Kg p.c. anotándose la hora exacta de la administración y el peso, 

observándose la presencia de signos clínicos y la mortalidad de los animales. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

1.3.1. Población Animal: 

 

Para estos estudios se utilizaron ratas albinas cepa Holtzmann, con pesos entre 

200gr-250gr procedentes del Centro  Nacional de Producción de Biológicos del 

Instituto Nacional de Salud-MINSA, con sede en Lima. Con certificado de 

Salud. 

 

1.3.2. Muestra Animal: 

 

Se utilizaron 128 ratas albinas entre machos y hembras, para formar los grupos 

experimentales distribuidos según protocolo de estudio. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 Ratas jóvenes, adultas y sanas 

 Ratas machos con peso corporal entre 200gr-250gr 
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 Criterios de Exclusión. 

 Ratas con alteraciones que muestren signos evidentes de enfermedad 

 Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores. 

 Ratas machos con peso 200gr - 250gr 

 

1.3.3. Población Vegetal: 

 

Estuvo conformada por toda la planta  y fue recolectada en la comunidad de 

Indiana, distrito de Indiana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto 

(Iquitos-Perú) 

 

1.3.4. Muestra Vegetal: 

 

La muestra estuvo constituida por 850 g. de toda la planta entera, en cual fue 

macerado en etanol al 96%. 

Para la recolección de las muestra vegetal se tuvo en cuenta los siguientes 

factores: hábitat de la planta, diámetro de la planta, hora de recolección durante 

el día. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 Plantas en buen estado sin presencia de hongos. 

 Plantas con longitud mayor a 50cm de altura 

 

 Criterios de Exclusión. 

 Planta con presencia de hongos. 

 Plantas con longitud menor a 50 cm 
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1.4.Materiales e Instrumentos 

 

1.4.1. Material Biológico 

 

 Material Animal: 

 

Ratas albinas (Rattus novergicus), cepa Holtzmann, entre macho y hembra, 

para formar los grupos experimentales distribuidos según protocolo de estudio. 

 

1.4.2. Material Vegetal: 

 

Extracto etanólico de la planta entera de Momordica charantia a dosis 

según ensayo a realizarse. 

 

1.4.3. Equipos: 

 

 Espectrofotómetro (Genesys 6) 

 Baño maría.  

 Estufa, Cocina eléctrica,  

 Balanza analítica.  

 Balanza  

 Centrifuga 

 Evaporador rotatorio (Buchi R-124) 

 

1.4.4. Materiales de Laboratorio: 

 

 Aguja descartable Nº25. 

 Jeringa descartable 1ml. 

 Probetas. 

 Hoja de bisturí. 

 Tubos de ensayo. 
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 Gradilla metálica. 

 Micro pipetas. 

 Tips. 

 Guantes quirúrgicos Nº7  

 Tijeras quirúrgicas. 

 Algodón hidrófilo. 

 Espátula mediana. 

 Marcador de vidrio. 

 Mascarillas descartables. 

 Papel toalla. 

 Embudos. 

 Papel filtro. 

 Soporte Universal.  

 Bandejas plásticas con tapa de malla metálica. 

 Viruta.  

 Biberones. 

 

1.4.5. Drogas e insumos químicos: 

 

 Set de Glicemia enzimática. 

 Solución salina 0.9%. 

 Reactivo de Alloxano 

 Alcohol medicinal. 

 Ácido pícrico. 
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II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1.Método de obtención del extracto etanólico 

 

 Obtención del extracto etanólico de Momordica charantia. 

 

Para la obtención del material vegetal se recolectaron 850g. de la planta entera 

de Momordica charantia, en la comunidad de Indiana, distrito de Indiana, 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto(Iquitos-Perú); luego se realizó 

el secado de la muestra al aire libre, para evitar la pérdida de ciertos 

metabolitos, posteriormente la muestra seca fue triturada para ser colocada en 

un frasco de vidrio con boca delgada para la maceración respectiva con 5 L de  

etanol medicinal al 96% dejándolo por 2 semanas. El macerado fue filtrado, 

obteniendo una solución etanólica, la cual se concentró a 60°C en un 

evaporador rotatorio y llevándose a deshidratación en baño maría para la 

obtención del extracto. Este procedimiento fue realizado en el Laboratorio de 

Fitoquímica de la facultad de farmacia y bioquímica de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana.  

 

2.2.Estudios Pre-clínicos 

 

Las ratas fueron sometidas a condiciones de aclimatación  y 

acondicionamiento por 7 días, con la finalidad de que se adapten a su 

entorno ambiental; además durante este periodo estarán bajo observación 

permanente. 

 

Los animales de experimentación fueron sometidos a ayuno de 12 horas antes 

para cada ensayo a realizarse. Al finalizar el tiempo de evaluación de estos 

ensayos, se sacrificaron los animales teniendo en cuenta los principios éticos 

de experimentación en los animales. 
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2.3.Evaluación de la Actividad Hipoglicemiante del Extracto Etanólico de 

Momordica charantia. 

 

Se utilizaron 32 ratas albinas de sexo macho asignadas  aleatoriamente y 

distribuidas en  grupos de 8 individuos cada uno, de la siguiente manera: 

 

 Grupo1 : 8 Ratas con hiperglicemia experimental tratadas con suero 

   fisiológico (control negativo) 

 

 Grupo2 : 8 Ratas con hiperglicemia experimental tratadas con Insulina

   (control positivo)  

 

 Grupo3 :  8 Ratas con hiperglicemia experimental con 125mg/kg p.c. de 

   alloxano tratadas con extracto etanólico deMomordica 

    charantia  dosis de 200mg/kg p.c. 

 

 Grupo4 :  8 Ratas con hiperglicemia experimental con 125mgkg/pc de 

   alloxano tratadas con extracto etanólico de Momordica 

    charantia  dosis de 500mg/kg p.c. 

 

Los animales fueron marcados con ácido pícrico sobre determinadas áreas del 

cuerpo, posteriormente pesamos las mismas en una balanza, los datos se registraron 

en las tarjetas de recolección de datos (ver Anexo 1). 

 

Se tomó una muestra de sangre por compresión de la vena caudal, la misma que 

recogimos en capilares heparinizados de 75 µl. de volumen, para ser procesados 

bajo el método enzimático de Glucosa oxidasa/peroxidasa (GOD/POD), con la 

muestra de sangre se determinó el valor de glicemia basal de los animales; luego 

procedimos a inocular una solución de alloxano 5%  a una dosis de 125 mg/kgp.c., 

para inducirles diabetes experimental; después de 48 horas procedimos a otra toma 

de muestra de sangre de la vena caudal con el propósito de evaluar el índice de 



Adrian G, Chavez Sandoval                                                                   Eveling V. Ramirez Alvarez 

  

 Pág. 57 
 

hiperglucemia; se tomó como valor mínimo 110 mg/dL; inmediatamente 

seadministró el extracto etanólico a dosis de 200 y 500 mg/kg p.c., respectivamente; 

después de la administración de las especie en estudio se tomó muestras de sangre 

para medir la glicemia. 

 

El tiempo de evaluación será: basal (pre tratamiento) y a la 1, 3, 6, 12 y  24  horas 

post tratamiento. Mediante el método enzimático de Glucosa oxidasa/peroxidasa 

(GOD/POD) 

 

2.4.Toxicidad Sub-crónica a Dosis Repetida del extracto etanólico de Momordica 

charantia. 

 

Se confeccionaron 4 grupos con tratamiento del extracto etanólico (2 grupos de 

hembras y 2 grupos de machos) a razón de 10 animales y2 grupos control que estuvo 

formado por 5 animales por cada sexo, distribuido de la siguiente manera:  

 

• Grupo 1 : Suero fisiológico (control negativo), sexo macho. 

• Grupo 2 : Suero fisiológico (control negativo), sexo hembra. 

• Grupo 3 : Extracto etanólico de  dosis de 200mg/kg p.c., sexo macho. 

• Grupo 4 : Extracto etanólico de  dosis de 200mg/kg p.c., sexo hembra. 

• Grupo 5  : Extracto etanólico de  dosis de 500mg/kg p.c., sexo macho. 

• Grupo 6 : Extracto etanólico de  dosis de 500mg/kg p.c., sexo hembra. 

 

El ensayo se llevó a cabo según lo establecido por la OECD para este tipo de 

estudio se administró 2 dosis, de 200mg/kgy 500mg/kg p.c. respectivamente. 

 

La administración se realizó por vía oral mediante cánula intragastrica durante 14 

días previo cálculo del volumen de inoculo para cada animal en estudio de acuerdo 

a su peso corporal. 
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Una vez culminado el periodo de evaluación los animales fueron sacrificados y se 

efectuó un examen  macroscópico de los órganos y tejidos; así como también el 

análisis histopatológico del Estómago e Hígado. 

 

2.5.Toxicidad Aguda a Dosis Límite del extracto etanólico de  Momordica 

charantia 

 

Se utilizaron 20 ratas albinas de ambos sexos, asignadas  aleatoriamente y 

distribuidas en 4 grupos de 5 individuos cada uno, de la siguiente manera: 

 

 Grupo 1 : Suero fisiológico (control negativo), sexo macho. 

 Grupo 2 : Suero fisiológico (control negativo), sexo hembra. 

 Grupo 3 : Extractos etanólico de Momordica charantia a dosis de 2000

   mg/kg p.c., sexo macho. 

 Grupo 4 : Extractos  de Momordica charantia  a dosis de  

   2000mg/kg p.c. sexo hembra. 

 

Se pesaron los animales los días 0, 7, 14 y se realizó una marca única, para luego 

registrar datos basales (comportamiento, respiratorio, actividad espontanea), 

seguidamente se administró la sustancia a dosis de 2000 mg/Kg p.c. a cada animal; 

se anotó la hora exacta de cada administración y observó la presencia de los signos 

tóxicos a nivel de sistema/órgano como son: autónomo, comportamiento, sensorial, 

neuromuscular, respiratorio, ocular, gastrointestinal. 

 

Se observó constantemente las primeras 24 horas; de no presentarse signos tóxicos 

incluyendo la mortalidad deberá continuarse la evaluación durante 7 ó 14 días. 

 

Al finalizar el tiempo de evaluación, se sacrificaron a los animales y se realizó el 

examen macroscópico de los principales órganos. 
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2.6.Procedimiento para recolectar información: 

 

Para la preparación de las dosis del extracto etanólico se determinó el peso 

promedio de los animales según el grupo experimental; se realizó el cálculo de dosis 

correspondiente (Ver Anexo Nº 01). 

 

En la evaluación de la actividad hipoglicemiante, los resultados  de  la 

determinación de glucosa se registraron en la ficha de recolección de datos (Ver 

Anexo Nº 03). Los registros de datos se harán antes de la terapia (basal), a la 1ra,  

3ra ,6ta, 12va y 24ava hora post tratamiento.  

 

En los ensayos toxicológicos la observación y registro de signos clínicos se 

realizaron al menos dos veces al día diariamente, se registraron el estado clínico, 

tiempo de aparición, tiempo de permanencia y tiempo de reversibilidad de los 

mismos. 

 

Los signos clínicos de toxicidad se registraron según protocolo de estudio (Ver 

Anexo Nº 06 y  07). 

 

En la evaluación de la toxicidad aguda a dosis límite, los resultados fueron 

registrados en la ficha de recolección de datos (Ver Anexo Nº 06 y 07). Los 

registros se hicieron antes del experimento(basal), y durante las primeras 24 horas, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya mencionados. 

 

En la evaluación de toxicidad sub crónica a dosis repetida, se realizó se procedió a 

extraer los órganos, registrando coloración, consistencia, peso, tamaño y/o 

alteraciones  macroscópicas (Ver Anexo Nº 08); posteriormente se secaron, pesaron, 

y colocaron los órganos en una solución de formol al 10% para el estudio 

histopatológico. 
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2.7.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN. 

 

Las plantas medicinales son objeto de investigación en todas partes del mundo. Entre 

las etapas más importantes para el desarrollo de un fitofármaco o producto medicinal a 

partir de productos naturales que se encuentran en estudios pre-clínicos. Estos ensayos 

se desarrollan fundamentalmente en animales de experimentación o de laboratorio.  

 

Es de gran importancia la necesidad de mantener una proyección adecuada en cuanto a 

las condiciones bioéticas con estos animales, la manipulación y sus condiciones de 

vida. 

 

Las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética de salvaguardar la 

salud y el bienestar de los animales de experimentación, preservándolos de cualquier 

daño, dolor y sufrimiento innecesario antes, durante y después del periodo de estudio 

sin contar que además para el científico, el término de “buen uso”, indica la necesidad 

de poder contar con animales homogéneos en cuanto a genética, salud, edad, 

alimentación, peso, etc. para que los resultados puedan ser confiables. 
31

 

 

En gran parte los experimentos el animal actúa como sustituto del hombre y se le 

denomina modelo animal. Los resultados obtenidos en los experimentos dependen de 

la selección del modelo animal adecuado y la capacidad de extrapolar los resultados 

depende de este modelo y de la naturaleza de la investigación. 

 

Para este estudio se seguirán las líneas que marcan el Comité para la Investigación y la 

Ética de la IASP 86 en lo concerniente a los aspectos éticos de los experimentos que 

implican dolor o sufrimiento a los animales. 
32

 

 

Las consideraciones éticas que se tendrá en cuenta serán: 
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 Los animales de experimentación serán expuestos al mínimo dolor necesario 

para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 La duración del experimento será la más corta posible. 

 Se utilizarán pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o 

rechazar la hipótesis de trabajo. 

 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

3.1.Diseño  y Método Estadístico: 

Para el análisis estadístico se empleó ANOVA (One Way) del programa SPSS 

versión 18.0. Se consideró estadísticamente significativo  p<0.05. 

 

3.2.Análisis e interpretación de datos 

 

 Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, fueron expresados en 

 términos estadísticos, según grupo de estudio 

 Calcular la media y desviación estándar como medidas de tendencia central, 

 que fueron presentados mediante tablas y gráficas.  

 Los gráficos utilizados en el trabajo fueron : 

 Gráficos de barras, para representar las variaciones de peso corporal.  

 Gráficos de barras para representar las variables cuantitativas. 

 Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA) 

con un nivel de significancia de p≤ 0.05 y Prueba de Scheffé para realizar 

comparaciones de promedios entre los grupos experimentales.  

 Para el análisis de los resultados se empleó el programa estadístico SPSS  18.0 
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I. RESULTADOS 

 

TABLA N 01. Inducción de hiperglicemia experimental con alloxano 5% a dosis de 

125mg/Kg p.c.   

 

 

 

 

 

 

* p<0.05 

X±s.d.  : Promedio ± desviación estándar  
Grupo 01 : Control negativo (Suero Fisiológico) 

Grupo 02 : Control Positivo (Insulina) 

Grupo 03 : Momordica charantia a dosis 200mg/Kg p.c  

Grupo 04 : Momordica charantia a dosis 500mg/Kg p.c.  

 

GRAFICO 01. Niveles de hiperglicemia experimental inducidas con alloxano 5% en los 

grupos de trabajo 
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Grupo 02 mg/dL 70.02 ± 11.01 396.80 ± 45.39* 

Grupo 03 mg/dL 97.85 ± 9.07 406.21 ± 14.34* 

Grupo 04 mg/dL 73.34 ± 13.41 403.82 ± 17.22* 
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 En la figura 01 se observa que tras la administración el alloxano 5%  los niveles de 

glucosa aumentan en los grupos de trabajo, encontrándose en el grupo 1 un 

incremento de glucosa de 84.93mg/dl a 390.34mg/dl, por su parte en el grupo 2 de 

70.02 mg/dl a 396.8 mg/dl, en el grupo 3 de 97.85 mg/dl a 406.21 mg/dl y  en el 

grupo 4 de 73.34mg/dl a 403.82mg/dl, encontrándose un incremento 

estadísticamente significativo con respecto a la glucosa. 

 

TABLA 02. Niveles de glucosa sérica de ratas albinas cepa Holtzmann sexo machos 

tratadas con Momordica charantia 

 

GRUPOS BASAL 

HIPERGLICEMICO 

1 HORA 3 HORAS 6 HORAS 12 HORAS 24 HORAS 

X±s.d. X±s.d. X±s.d. X±s.d. X±s.d. 

Grupo 01 390.34 ± 11.76 394.14 ± 13.57 398.82 ± 12.25 395.37 ± 11.64 392.65 ± 11.48 393.19 ± 9.72 

Grupo 02 396.82 ± 45.39 201.49 ± 13.56 200.05 ± 12.78 196.75 ± 11.24* 196.21 ± 10.96* 187.37 ± 9.73* 

Grupo 03 406.21 ± 14.34 401.11 ± 12.55 394.97 ± 13.14 388.35 ± 11.75* 372.59 ± 12.28* 356.64 ± 9.15* 

Grupo 04 403.82 ± 17.22 358.57 ± 37.80 333.22 ± 37.67 307.88 ± 30.86* 280.18 ± 40.27* 245.06 ± 40.88* 

* p<0.05 

X±s.d.  : Promedio ± desviación estándar  

Grupo 01 : Control negativo (Suero Fisiológico) 

Grupo 02 : Control Positivo (Insulina) 
Grupo 03 : Dosis 200mg/Kg P.C Momordica charantia 

Grupo 04 : Dosis 500mg/Kg P.C. Momordica charantia 

 

En la tabla 02 se muestran los promedios y desviación estándar de los valores de glucosa 

sérica encontrados en todos los grupos experimentales durante todo el procedimiento del 

estudio con Momordica charantia, encontrándose diferencia estadística significativa 

p<0.05 en el grupo 2 desde la 1ra hora con una disminución de 396.82mg/dL a 

201.49mg/dL con tendencia a disminuir los niveles de glucosa sérica, en el grupo 3 se 

observa una disminución partir de la 12va hora de 406.21mg/dL a 372.59.35mg/dL, en el 

grupo 4 se observa un disminución a partir de la 6ta hora de 403.82 mg/dL a 307.88mg/dL, 

con respecto al basal hiperglicémico    
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GRÁFICO 02. 

 

Niveles de glucosa sérica de ratas albinas cepa Holtzmann  del grupo 01 sexo machos 

tratados con suero fisiológico 

 

 

 

 En el grafico 02 se ilustra la variación de los valores de glucosa sérica en ratas 

albinas machos, determinadas durante todo el estudio. No se encontró diferencia 

estadística significativa (p<0.05) en el grupo control negativo. 
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GRAFICO 03. 

 

Niveles de glucosa sérica de ratas albinas cepa Holtzmann del grupo 02 sexo machos  

tratadas con Insulina 

 

 

 

 

 

En el grafico 03 se ilustra la variación de los valores de glucosa sérica en ratas albinas 

machos, del grupo 02 control positivo, determinadas durante todo el estudio. Se encontró 

diferencia estadística significativaa la 1ra hora con respecto al basal hiperglicémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396.80 

201.49 200.05 196.75 196.21 200.57 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

G
LU

C
O

SA
 (

m
g/

d
l)

 

CONTROL POSITIVO  
(INSULINA) 

Grupo 2



Adrian G, Chavez Sandoval                                                                   Eveling V. Ramirez Alvarez 

  

 Pág. 67 
 

GRAFICO  04. 

 

Niveles de glucosa sérica de ratas albinas cepa Holtzmann del grupo 03 sexo machos  

tratadas con Momordica charantia 200mg/Kg P.C. 

 

 

 

En el grafico 04 se ilustra la variación de los valores de glucosa sérica en ratas albinas 

machos, del grupo 03 Momordica charantia a dosis de 200mg/Kg, determinadas durante 

todo el estudio. Se encontró diferencia estadística significativa a la 12va hora con respecto 

al basal hiperglicémico. 
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GRAFICO 05. 

 

Niveles de glucosa sérica de ratas albinas cepa Holtzmann del grupo 04 sexo machos  

tratadas con Momordica charantia 500mg/Kg P.C. 

 

 

 

En el grafico 05 se ilustra la variación de los valores de glucosa sérica en ratas albinas 

machos, del grupo 04 Momordica charantia a dosis de 500mg/Kg, determinadas durante 

todo el estudio. Se encontró diferencia estadística significativaa la 6ta hora con respecto al 

basal hiperglicémico. 
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TABLA N 03. Porcentaje de disminución de glucosa sérica en los grupos de tratamiento 

experimental 

 

GRUPOS VARIACION DE GLUCOSA  

DE HIPERGLICEMIA - 1 

HORA 

VARIACION DE GLUCOSA 

DE HIPERGLICEMIA -12  

HORAS  

VARIACION DE GLUCOSA 

DE HIPERGLICEMIA - 24 

HORAS 

GRUPO 2 
49.22% 50.55% 49.45% 

GRUPO 3 
1.25% 8.27% 17.93% 

GRUPO 4 
11.20% 30.61% 39.31% 

 

Grupo 2 control positivo 

Grupo 3. Dosis 200 mg/Kg 

Grupo 4. Dosis 500 mg/Kg 

 

GRAFICO 06 

 

Porcentaje de disminución de glucosa sérica en los grupos de tratamiento experimental 
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En el grafico 06 se muestra el porcentaje de variación de glucosa hiperglicémica en los tres 

últimos grupos de tratamiento experimental 

 

 En el grupo 2: Control positivo (Insulina) los niveles de glucosa sérica 

disminuyeron progresivamente en un 49.45% con respecto al basal Hiperglicémico 

 En el grupo 3: Dosis de 200 mg/Kg p.c. de Momordica charantia los niveles de 

glucosa sérica disminuyeron en un 17.93% con respecto al basal Hiperglicémico 

 En el grupo 4: Dosis de 500mg/Kg p.c. de Momordica charantia los niveles de 

glucosa sérica disminuyeron moderadamente en un 39.31% con respecto al basal 

Hiperglicémico 
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TABLA 04. Peso promedio de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo macho en los 

diferentes grupos de tratamiento 

 

grupo /peso DIA 1 DIA 6 DIA 9 DIA 14 

X ± s.d. X ± s.d. X± s.d. X±/ s.d. 

control negativo (suero fisiológico) 201 ± 8.944 209 ± 6.519 212 ± 4.183 216 ± 4.183 

dosis 200mg/kg 208 ± 4.472 212 ± 6.124 214 ± 5.701 220 ± 5.701 

dosis 500mg/kg 206 ± 4.183 212 ± 6.708 214 ± 5.477 220 ± 5.477 

 
X ±  s.d.  : Promedio  ± desviación estándar  

Grupo 1  : control negativo (suero fisiológico) 

Grupo 3  : Momordica charantia a dosis 200 mg/kg  

Grupo 5  : Momordica charantia a dosis 500 mg/kg 

 

En la tabla 04 se indican los promedios y desviación estándar del peso corporal de ratas 

albinas de sexo macho de los grupos experimentales, desde el inicio hasta los 14 días de 

tratamiento 

 

FIGURA 07. Peso promedio de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo macho en los diferentes 

grupos de tratamiento. 

 

En el grafico 07 se ilustra la variación de los pesos de las ratas albinas cepa Holtzmann 

sexo machos observándose un incremento en los diferentes grupos de tratamiento 

experimental desde el día 6 con respecto al día 1 de tratamiento. 
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TABLA 05. Peso promedio de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo hembras en los 

diferentes grupos de tratamiento 

grupo /peso DIA 1 DIA 6 DIA 9 DIA 14 

X / s.d. X / s.d. X / s.d. X / s.d. 

control negativo (suero fisiológico) 197 ± 8.366 203 ± 5.700 206 ± 8.215 212 ± 6.708 

dosis 200mg/kg 209 ± 5.477 213 ± 5.700 215 ± 5 219 ± 2.236 

dosis 500mg/kg 199 ± 7.416 209 ± 7.416 212 ± 5.700 220 ± 3.535 

 

X ±  s.d.  : Promedio  ± desviación estándar  

Grupo 2  : Control negativo (suero fisiológico) 
Grupo 4  : Momordica charantia adosis 200 mg/kg  

Grupo 6  : Momordica charantia a dosis 500 mg/kg 

 

En la tabla 05 se indican los promedios y desviación estándar del  peso corporal de ratas 

albinas de sexo macho de los grupos experimentales, desde el inicio hasta los 14 días de 

tratamiento 

 

FIGURA 08. Peso promedio de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo hembras en los diferentes 

grupos de tratamiento. 

 

 

En el grafico 08 se ilustra la variación de los pesos de las ratas albinas cepa Holtzmann 

sexo hembras observándose un incremento en los diferentes grupos de tratamiento 

experimental desde el día 6 con respecto al día 1 de tratamiento. 
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TABLA 06: Identificación macroscópica de los órganos de las ratas albinas cepa 

Holtzmann de sexo macho 

 

 

ÓRGANOS 
Control Negativo 

(Grupo 1) 

(Experimental) 200 mg/Kg P.C. 

(Grupo 3) 

(Experimental) 500 mg/Kg P.C. 

(Grupo 5) 

CEREBRO 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.486 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.422 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.453 

CORAZÓN 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo:  0.442 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo:  0.420 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo:  0.417 

PULMONES 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.605 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.619 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.659 

 

 

BAZO 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.265 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.245 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.265 

 

 

HIGADO 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia: textura firme, contorno liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.292 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia: Textura firme, contorno liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.304 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia: Textura firme, contorno liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.385 

 

 

RIÑONES 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme. 

Tamaño: Normal 

Peso Relativo: 0.732 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme,  

Tamaño: Normal 

Peso Relativo: 0.732 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme, 

Tamaño: Normal 

Peso Relativo: 0.706 

 

Indicadores macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas de sexo macho 

tratadas con  Momordica charantia 
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TABLA 07: Identificación macroscópica de los órganos de las ratas albinas cepa 

Holtzmann de sexo hembras 

 

ÓRGANOS 
Control Negativo 

(Grupo 2) 

(Experimental) 250 mg/Kg P.C. 

(Grupo 4) 

(Experimental) 500 mg/Kg P.C. 

(Grupo 6) 

CEREBRO 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.405 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.455 

Color            :  Crema 

Consistencia :  Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.458 

CORAZÓN 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo: 0.451 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo:  0.356 

Color             :  Rojo grisáceo 

Consistencia  :Semi duro, textura firme. 

Tamaño         :  Normal 

Peso Relativo:  0.399 

PULMONES 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.585 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.656 

Color            :  Rosado  cremoso 

Consistencia : Gelatinoso - Blando 

Tamaño         : Normal 

Peso Relativo: 0.669 

 

 

BAZO 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.288 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.245 

Color            :  Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:  Textura firme, contorno  

Tamaño        : Normal  

Peso Relativo: 0.299 

 

 

HIGADO 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme, contorno 

liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.562 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:Ttextura firme, contorno liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.458 

Color            : Rojo vinoso y homogéneo 

Consistencia:Ttextura firme, contorno liso  

Tamaño        : Normal 

Peso Relativo: 3.235 

 

 

RIÑONES 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme, cubierta 

brillante 

Tamaño: Normal 

Peso Relativo: 0.701 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme, Tamaño: 

Normal 

Peso Relativo: 0.689 

Color : Rojo grisáceo y homogéneo 

Consistencia: Suave, textura firme, Tamaño: 

Normal 

Peso Relativo: 0.993 

 

Indicadores macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas de sexo 

hembra tratadas con  Momordica charantia 

 

El análisis estadístico no evidenció diferencia significativa  (p > 0.05) del Porcentaje de 

Peso Relativo del grupo tratado con Momordica charantia  con   respecto al grupo control 

negativo en ambos sexos, como se muestra en la Tabla 08 y 09 
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TABLA 08: Porcentaje de peso relativo de órganos de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo 

macho tratados con Momordica charantia 

Fuente: Repetto M. 1995; Bello y Lopez. 2001 

 

TABLA 09: Porcentaje de peso relativo de órganos de ratas albinas cepa Holtzmann de sexo 

hembra tratados con Momordica charantia 

 

 

Fuente: Repetto M. 1995; Bello y Lopez. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS CEREBRO 

X ± s.d 

CORAZON               

X ± s.d 

PULMONES            

X ± s.d 

BAZO                  

X ± s.d 

HIGADO           

X ± s.d 

RIÑONES            

X ± s.d 

Rango  Normal42 0.3 – 0.5 0.3 – 0.45 0.4 – 0.71 0.17 – 0.28 3.02 – 3.94 0.61 – 0.77 

1 (Control Negativo) 0.405+ 0.074 0.451+ 0.106 0.585+ 0.130 0.288 + 0.083 3.562+ 0.383 0.701+ 0.064 

3 (Experimental) 200 mg/Kg P.C. 0.455 + 0.109 0.356+0.039   0.656 + 0.181 0.245+ 0.053 3.458+ 0.309 0.689+ 0.055 

5 (Experimental) 500 mg/Kg P.C. 0.458+ 0.111 0.399+ 0.070 0.669 + 0.190 0.299+0.091 3.325+ 0.152 0.993+ 0.270 

ÓRGANOS 

 

GRUPO 

CEREBRO 

X ± s.d 

CORAZÓN               

X ± s.d 

PULMONES            

X ± s.d 

BAZO                  

X ± s.d 

HÍGADO           

X ± s.d 

RIÑONES            

X ± s.d 

Rango  Normal42 
0.45 – 0.6  0.3 – 0.45 0.43– 0.71 0.17 – 0.28 3.02 – 3.94 0.56 – 0.76 

2 (Control Negativo) 
0.598 ± 0.03 0.411 ± 0.04 0.637 ± 0.13 0.244 ± 0.22 3.074 ± 0.22 0.616 ± 0.03 

4 (Experimental) 250 mg/Kg P.C. 
0.560 ± 0.03 0.390 ± 0.04 0.699 ± 0.04 0.279 ± 0.07 3.176 ± 0.23 0.670 ± 0.03 

6 (Experimental) 500 mg/Kg P.C. 0.561 ± 0.03 0.420 ± 0.05 0.670 ± 0.17 0.261 ± 0.04 3.268 ± 0.25 0.668± 0.16 
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Histopatología del Hígado 

 

 A dosis de 200 mg/Kg p.c. se presentó rata sexo macho en el cual se observó un 

tejido hepático conservando su arquitectura; células hepáticas con balonamiento 

y esmerilizacion celular. No se observó inflamación ni tejido neoplásico 

maligno. 

 A dosis de 500mg/kg p.c. se presentó rata sexo macho en el cual se aprecia 

tejido hepático conservado parcialmente; se observa balonamiento celular, 

numerosos gérmenes intracitoplasmáticos, eosinófilos y algunos vasos capilares 

dilatados. No se observó congestión biliar, ni inflamación, tejido libre de 

neoplasia maligna. 

 

 

 

 

 

 

 

. Microfotografía de tejido hepático. Tinción H–E. 10X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Microfotografía de tejido hepático. Tinción H–E. 40X 
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TABLA 10:Identificación de signos clínicos de las ratas albinas cepa Holtzmann de ambos 

sexos tratadas con Momordica charantiaa dosis única de 2000 mg/ kg p.c. 

 

ORGANO / SISTEMA OBSERVACION SIGNOS CLINICOS 

SN Y  MOTOR 
Comportamiento, 

movimiento 

La actividad somatomotora y el 

comportamiento de las ratas fue el normal 

para la especie. 

AUTONOMO 
Tamaño de pupila y 

secreciones 
No presencia de salivación, ni lagrimacíon. 

SENSORIAL Reflejo estímulos 
No se presentó irritabilidad al sonido y al 

tacto. 

NEUROMUSCULAR 
Comportamiento, 

movimiento 
No se evidencio presencia de convulsiones 

ni postraciones 

CARDIOVASCULAR 
Palpación de la región 

cardiaca 

No se presentaron hemorragias, ni 

alteración en la frecuencia cardiaca 

RESPIRATORIO Carácter y respiración No se presentaron jadeos ni disneas. 

OCULAR 
Parpado, globo ocular y 

transparencia. 

El reflejo pupilar luminoso se presentó 

normal, y no hubo presencia de midriasis. 

GASTROINTESTINAL 
Función, heces, aspecto 

abdominal. 

No presencia de diarreas, ni constipación, 
ni nauseas, la coloración de la heces fue 

normal sin presencia de disentería. 

CUTANEO Color Turgor e integridad 
No se presentó alopecia, eritemas y 

edemas. 

 

Indicadores de los signos clínicos del comportamiento de las ratas albinas de ambos sexos  

tratadas con Momordica charantia a dosis única de 2000 mg/ kg p.c. 

 

 

 

 

 



Adrian G, Chavez Sandoval                                                                   Eveling V. Ramirez Alvarez 

  

 Pág. 78 
 

Tabla 11: Peso promedio de ratas albinas cepa holtzmann de ambos sexos tratadas con 

Momordica charantia a dosis única de 2000 mg/ kg p.c. 

 

 

 

 

X ±  s.d.  : Promedio  ± desviación estándar  

Grupo 1  : sexo machos 
Grupo 2  :  sexo hembra 

 

En la tabla 12 se indican los promedios y desviación estándar del peso corporal de ratas 

albinas cepa holtzmann de ambos sexos tratadas conMomordica charantia a dosis única de 

2000 mg/kg p.c., al inicio, 7mo y 14vo día.   

 

Grafico 09.Peso promediode ratas albinas cepa holtzmann de ambos sexos tratadas 

conMomordica charantia a dosis única de 2000 mg/ kg p.c. 

 

 

En el grafico 09 se ilustra la variación de los pesos de las ratas albinas cepa holtzmann de 

ambos sexos observándose un incremento en ambos grupos de tratamiento experimental al 

7mo y 14vo día. 
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II. DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación acerca del posible efecto 

hipoglicemiante del extracto etanólico de Momordica charantia poseen gran 

importancia empleadoen un biomodelo experimental de diabetes inducida con 

alloxano 5% tras la administración oral del extracto etanólico de Momordica 

charantia, en ratas albinascepa Holtzmann sexo machos. 

 

En elbiomodelo experimental de diabetes inducida, usando alloxano al 5%, 

respondió favorablemente generando un promedio en el aumento de la glicemia de 

406.21 mg/dl., lo cual es suficientemente alto para evaluar la actividad 

hipoglicemiante de la planta medicinal anteriormente mencionada.  

 

Los resultados concuerdan con los reportado por RAMOS H.
49

 En el estudio de 

Diabetes Mellitus experimental donde usó agentes químicos como el alloxano para 

producir hiperglicemia esto permitió realizar estudios detallados de los eventos 

bioquímicos y morfológicos que ocurrieron durante y después de la inducción; 

específicamente el alloxano provocó hiperglicemia con citotoxicidad especifica 

destruyendo las células β del páncreas y causando un estado de deficiencia primaria 

de insulina mediado por una interacción a nivel de membrana en la célula β. 

 

Los resultados obtenidos con el grupo control positivo, muestran una disminución 

marcada de la glicemia desde la 1ra hasta la 12va hora para posteriormente 

incrementarse a las 24 horas esto se debe a que la insulina cristalina inyectada vía 

subcutánea estimulo la disminución de glucosa probablemente aumentando su 

transporte al interior de las células y su conversión a glucógeno; estas acciones 

ocurren rápidamente, es por eso que a las 24 horas se consume en su totalidad la 

insulina cristalina y además el efecto máximo de esta hormona es de 3 a 6 horas 

post-tratamiento tal como se demostró en el estudio realizado por SORIA ET al 
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50
donde se expresa la curva hiperglicémica y de la insulina en el estudio 

morfológico del daño renal en ratas con síndrome metabólico. 

 

En los grupos tratados con Momordica charantia a dosis de 200 mg/kg. y 500mg/kg 

p.c., se demostró el efecto hipoglicemiante; a dosis de 200mg/kg. Se obtuvo una 

disminución de glucosa en un 17.93 %, desde la hiperglicemia hasta a las 24 horas 

post-tratamiento; a dosis de 500 mg/kg se demostró una disminución de los valores 

de glucosa en un 39.31% desde la hiperglicemia  hasta las 24 horas post-tratamiento 

alcanzando diferencia biológica estadísticamente significativa (p<0.05) en las dosis. 

 

En el estudio experimental con Momordica charantia a dosis de 200mg/kg se logró 

una disminución en los valores de glucosa sérica hasta 333.37 mg/dl, con respecto a 

las 24 horas de tratamiento; a la dosis de 500 mg/kg se logró una disminución en los 

valores de glucosa sérica hasta245.06mg/dl con respecto a las 24 horas de 

tratamiento. Estos resultados concuerdan con lo reportado por CAPCHA Y 

VILLENA (1997) 
51

en el estudio de la determinación del efecto hipoglicemiante del 

extracto hidroalcohólico del fruto de Momordica charantia; donde se trabajó con 

ratas normoglucémicas adultas, a las que se les indujo diabetes mellitus 

experimental con alloxano; administrándoseles una dosisdiaria de 100 mg/kg. de 

peso corporal de Momordica charantia y donde se reportó una disminución del 17% 

(p<0,01) 

 

Así mismo AHMED I. et al(2004) 
52

 en el estudio de efectos benéficos y 

mecanismo de acción de Momordica charantia en el tratamiento de diabetes 

mellitus, realizaron un estudio con ratas que presentaron diabetes experimental 

inducidas con estreptozocina, indicaron  que en un periodo de 10 semanas de 

tratamiento con Momordica charantia esta planta tiene un efecto hipoglicemiante
. 

Por otra parte PEREZ M. (1994) 
53

 en el estudio del efecto de la Momordica 

charantia sobre la glucemia en ayuno en pacientes diabéticos no insulino 

dependientes, demostró que la infusión de Momordica charantia posee un efecto 
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hipoglicemiante a las tres horas después de su ingestión alcanzando niveles de 

descenso máximo. 

 

La razón del efecto hipoglicemiante de  Momordica charantia  no se ha 

determinado con certeza.RAMAN A.et al(1996)
38

 en su estudio sobre las 

propiedades antidiabéticas y fitoquímicas propone que la actividad hipoglicemiante 

se debe a su principio activo conocido como charantin, actúa  directamente sobre las 

células beta del páncreas incrementándolas en número, y haciéndolas más sensibles 

para la captación de la glucosa. CARRETERO A. (2012) en sus libro sobre  

fitoterapia menciona que al menos tres componentes le confieren la propiedad 

hipoglicemiante; una mezcla saponinas esteroidales (charantinas), péptidos 

semejantes a la insulina, y los alcaloides, desconociendo si la actividad se debe a 

unos de los grupos o al conjunto, por tal motivo es necesario seguir realizando 

estudios hasta llegar a la descripción especifica del mecanismo de acción de cada 

uno de los metabolitos presentes en la planta. 

 

Las ratas del grupo control negativo que recibieron suero fisiológico como terapia, 

mantuvo niveles altos de glicemia durante las 24 horas, esto explica que el alloxano 

destruye masivamente a las células beta que son las encargadas de liberar insulina 

en sangre y regular el transporte de glucosa en sangre a las células. 

 

Comparando los resultados entre los grupos experimentales de la planta estudiada 

observamos que la dosis 500 mg/kg. p.c., de Momordica charantiapresenta una 

mayordisminución de la hiperglicemia como lo confirman nuestros resultados 

estadísticos (p<0.05). 

 

Dentro del ensayo de toxicidad se evaluaron los posibles efectos tóxicos que podría 

provocar la administración oral del extracto etanólico de Momordica charantiaa 

dosis única de 2 000 mg/kg y a dosis repetida de 200 mg/kg y 500mg/kg p.c. 

respectivamente. 
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En el  ensayo de toxicidad aguda a dosis límitepor vía oral en ratas mostró que el 

extracto etanólico posee un bajo potencial tóxico dado por la ausencia de 

mortalidad, signos tóxicos y alteraciones macroscópicas en órganos a dosis de 2 000 

mg/kg p.c., y el comportamiento del peso corporal no arrojo evidencia de toxicidad 

al contrario se mantuvo constante con un ligero incremento sin que exista 

diferencias significativas (p<0.05) durante el tiempo de observación; estos 

indicadores  constituyen un índice indirecto de la no toxicidad de la planta; teniendo 

en cuenta los resultados del estudio preclínico el extracto etanólicode Momordica 

charantia puede clasificarse en categoría 5 (DL50 > 2 000 mg/kg) es decirno 

clasificable, no toxico en la escala de clasificación de la clases de toxicidad 

aguda(CTA) de la OECD.
42

 

 

Por otra parte dentro del ensayo de toxicidad sub-crónica a dosis repetida por vía 

oral, no se registraron signos de toxicidad, al igual que en el ensayo a dosis limite el 

comportamiento de los pesos corporales  mantuvo un incremento constante hasta la 

culminación del ensayo no existiendo diferencias significativas (p<0.05) entre cada 

tiempo de evaluación para cada grupo, según MOSBERG A. T.et al. (1989)
53

 En los 

ensayos de toxicidad sub-crónica. Principios y métodos de toxicología  el peso 

corporal es uno de los indicadores que mayor información ofrece en los estudios 

toxicológicos. El incremento del peso en ambos ensayos puede estar relacionado 

con que el grupos control solo recibió suero fisiológico y los grupos en estudios 

recibieron el extracto etanólico de Momordica charantiael cual es rico en fibra, 

calcio, potasio, hierro, vitamina A y Ccomo se indica en el análisis nutricional 

deMomordica charantia realizado por la USDA (2008)
51

en el estudio de Base de 

datos de referencia standares de nutrientes en el cual se puede explicar dicho 

aumento. En los análisis histopatológicos mostraron tejidos libres de neoplasia 

maligna y no se observa congestión biliar a dosis de 200 mg/kg y 500mg/kg p.c. 

VIRDI J. et al(2003)
52

en el estudio del efecto antihiperglicemiante de tres extractos 

de Momordica charantiareporta que el extracto acuoso del fruto de Momordica 

charantia como sustancia segura puede emplearse como hipoglicemiante debido a 

que no mostro efectos nefrotóxicos ni hepatotóxicos   
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Por otro lado COURET M  (2008) en el estudio de Toxicidad aguda oral y ensayos 

de irritación de extractos acuoso e hidroalcohólico de Momordica 

charantiademostró que el extracto hidroalcohólico de M. charantia en el ensayo de 

toxicidad aguda mostró una ligera disminución del peso corporal que no fue 

significativa. La administración del extracto acuoso no provocó signos tóxicos ni 

mortalidad a dosis de 2000mg/kg P.C. 

 

Dentro de la evaluación de los signos clínicos, no se reportaron cambios en el 

pelaje, la coloración y apariencia de los ojos, ni se registraron muertes, tal y como lo 

menciona DIAZ, B et al. (2008)- argentina, en el estudio de evaluación de la 

toxicidad aguda oral e irritación sobre la mucosa bucal del extracto acuoso de 

Momordica charantia en ratas albinas. Donde demostró que el extracto acuoso de 

Momordica charantia,  posee un potencial toxico muy bajo o mínimo por no 

evidenciarse signos clínicos que pudieran asociarse a efectos tóxicos sistémicos.
 (50)

 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación nos permiten 

demostrar el potencial terapéutico el cual constituye una alternativa farmacológica 

sobre la Diabetes Mellitus y así mismo el potencial tóxico de esta planta medicinal 

que es utilizada por los pobladores en la medicina tradicional 
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III. CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo se determinó y evaluó el efecto hipoglicemiante del extracto 

etanólico de Momordica charantia; en ratas albinas cepa Holtzmann con hiperglicemia 

experimental inducida. El método de inducción de hiperglicemia experimental con 

alloxano al 5% en ratas albinas cepa Holtzmann demostró ser eficiente según las 

condiciones experimentales de trabajo.  

 

 El extracto etanólico de Momordica charantia. a dosis de 500 mg/kg P.C., demostró 

ser más efectiva que la dosis de 200 mg/Kg P.C. reduciendo los niveles séricos de 

glucosa desde la 1rahora hasta las 24 horas en un (39.31%,); comparando con el 

control positivo: Insulina 100UI/ml a dosis de 0.5 ml que fue (49.45%) 

 

 En el estudio toxicológico sub-crónico de dosis repetida; análisis histopatológico  y 

observación macroscópica de los órganos extraídos de las ratas hembras y machos; 

presentaron resultados favorables para nuestro estudio, estando dentro de valores 

normales establecidos en la literatura durante el tiempo de estudio. 

 

 En el estudio toxicológico agudo de dosis limite no evidencio la presencia de algún 

síntoma toxico, ni mortalidad de los animales, los pesos se mantuvieron con ligero 

aumento, en la autopsia efectuada no se observaron alteraciones macroscópicas de 

órganos y tejidos. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

 Incluir un mayor número de animales de experimentación.  

 

 Incluir dentro de las pruebas bioquímicas marcadores de daño hepático y pancreático.  

 

 Realizar estudios de toxicidad especial, como el ensayo de anomalías en la cabeza 

del espermatozoide de ratón y el ensayo de inducción de micronúcleo. 

 

 La utilización de las plantas medicinales tiene que efectuarse sobre una base 

científica que valide la efectividad terapéutica  y la relativa inocuidad de la misma. 
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CAPITULO V  
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II. ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

 

Tarjeta de Registro 
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ANEXO N°02 

 

Flujograma Del Procedimiento Experimental 
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ANEXO Nº 03 

 

Ficha de Recolección de datos  para los Niveles de Glucosa   

 

Grupo experimental: ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de 

identificación 

Glucosa antes de 

la adm. de Aloxan  

Glucosapostadm. 

Aloxano alas 48h( 

basal hiperglicémico 

o Glucosapre-

tratamiento)  

Glucosa post-Tratamiento 

1h 3h 6h 12h 24h 
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ANEXO Nº04 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE GLUCOSA EN SUERO DE SANGRE DE 

RATAS ALBINAS 

 

 Metodología Glucosa Oxidasa 

 

En el método GOD/POD, en un primer paso la glucosa oxidasa cataliza la oxidación 

de la D-glucosa a ácido D-glucónico con formación de peróxido de hidrógeno. Éste 

es utilizado por la peroxidasa para oxidar a la4-aminofenazona y al fenol, dando 

lugar a una quinonamina coloreada. La intensidad de color será proporcional a la 

concentración de glucosa presente inicialmente. (En ocasiones se utilizan otros 

sustratos en lugar de 4-aminofenazona+fenol, tales como o-dianisidina, guayacol y 

ABTS.). 

 

 Preparación (estándar) reactivo de trabajo 

Medir con probeta el volumen de agua destilada indicado en el rótulo. Transvasar el 

contenido del envase de reactivo a un frasco definitivo resuspendiéndolo en una 

parte del agua de reconstitución. Agregar el resto de agua hasta completar el 

volumen final, arrastrando el remanente de polvo que pudiera quedar adherido a las 

paredes del frasco. Homogenizar y facetar. 

 Técnica para Suero o Plasma 

En tres tubos de fotocolorímetro marcados: 

B    =  Blanco 

St   =  Standard 

D   =  Desconocido 
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Colocar: 

 

 

 

 

 

 

Incubar 05 minutos en baño maría a 37º C, luego leer en espectrofotómetro a 505nm 

de longitud de onda, llevando el aparato a cero con el blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B S D 

Standard de glicemia ------ 10ul ------ 

Muestra o suero ------ ------ 10ul 

Reactivo de trabajo (Glucosa-Oxidasa) 1ml 1ml 1ml 
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ANEXO Nº 05 

Evaluación del potencial tóxico a dosis repetida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Toma de muestra basal por  

Punción cardiaca y de la vena 

caudal 

Administración de la sustancia en 

ensayo por 14 días. 

Toma de muestra al principio y final de la 

evaluación de punción cardíaca 

Sacrificio de los animales 

(14avo día) 

Necropsia y análisis 

macroscópico y microscópico de 

los órganos.   

Ratas albinas 

(180-220g.)  

Grupo 1y 2: Solución salina. 

Grupo 3: 200mg/kg. 

Grupo 4: 500mg/kg. 

 

Análisis bioquímico de las 

muestras. 

Análisis   bioquímico 

de las muestras. 

 

Control de peso corporal cada 3 días 

 

Procesamiento de los 

Resultados 
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ANEXO Nº 06 

 

Observaciones de Signos Clínicos 

Órgano/Sistema:SignosClínicos. 

 

 Autónomo: Salivación, descarga nasal, diarrea, urinación, piloerección, exoftalmo, 

membranas nictitantes relajadas, rinorrea, sudoración. 

 Comportamiento: Sedación, cabeza caída, posición sentada con cabeza erguida, depresión 

severa. Inquietud, acicalamiento excesivo, irritabilidad, comportamiento agresivo, 

hostilidad defensiva, fiereza, actividad bizarra, confusión. 

 Sensorial: Reflejo derecho, sensibilidad al dolor, reflejo corneal, reflejo de los miembros 

posteriores, sensibilidad al sonido y al tacto. 

 Neuromuscular: Actividad disminuida o incrementada, fasciculaciones, temores, 

debilidad, reflejo de los miembros posteriores (ausente o disminuida), tono muscular, 

ataxia, convulsiones, postración, debilidad de miembros posteriores. 

 Cardiovascular: Alteración (incremento o disminución) de la frecuencia cardiaca, vaso 

constricción, vasodilatación, hemorragia. 

 Respiratorio: Jadeo, disnea, apnea, hipoapnea. 

 Ocular:Lagrimación, ptosis, nistagmo, midriasis, miosis, cicloplejia, Reflejo pupilar 

luminoso. 

 Gastrointestinal: Salivación, náuseas, diarrea, evacuaciones sanguinolentas, constipación, 

defecación. 

 Cutáneas:piloerección, alopecia, sacudidas (perro mojado), eritema, edema, hinchazón, 

necrosis. 

 

Tomado de: McNamara, B. P. New concepts in safety evaluation mehlman, M.A. shapiro, R.E. And 

blumenthal, H. Eds. Hemisphere publishing, New York (1976).Chap. 4 SegúnEcobichon, D. J. 

(1992). 
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ANEXO Nº 07 

 

Observaciones Macroscópicas de los Órganos 

 

MACHOS/HEMBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca  Organo Coloración Consistencia 
AlteracionesMacros

cópicas 

 

Cerebro    

Corazón    

Pulmones    

Bazo    

Hígado    

Riñones    

Estómago    

Intestino Delgado    

Testículos/Ovários    

Glândulas Suprarrenales    
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ANEXO Nº 08 

 

Observaciones Macroscópicas de los Órganos 

 

MACHOS/HEMBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano Coloración Consistencia 
AlteracionesMacrosc

ópicas 

Cerebro    

Corazón    

Pulmones    

Bazo    

Hígado    

Riñones    

Estómago    

Intestino Delgado    

Testículos/Ovários    

Glândulas 

Suprarrenales 
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ANEXO 09 

 

Certificado de identificación taxonómica de Momordica charantia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
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ANEXO 10 

Resultados histopatológicos del Hígado Rata sexo macho dosis de 200mg/kg p.c
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ANEXO 11 

Resultados Histopatológicos del Hígado rata sexo macho dosis 500mg/kg p.c 

 

 



Adrian G, Chavez Sandoval                                                                   Eveling V. Ramirez Alvarez 

  

 Pág. 106 
 

ANEXO 12 
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