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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se determinó el efecto hipoglucemiante
del extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de 14.6
mg/kg/pc. y 29.36 mg/kg/pc. sobre la hiperglucemia inducida en ratas albinas
machos cepa holtzmann, mediante el estudio experimental comparativo con el
grupo control (glibenclamida). Las sustancias a evaluar se administraron por
vía oral después de 7 días de la inducción de diabetes experimental con
solución de Estreptozotocin (STZ) a una dosis de 40 mg/kg/pc. (vía
intraperitoneal) a ratas albinas normoglicémicos con peso corporal promedio de
270 +10g con previo ayuno de 12 horas. Los grupos experimentales estuvieron
constituidos por 40 ratas y fueron asignadas aleatoriamente a 5 grupos; 1er.

grupo suero fisiológico; 2do. grupo Estreptozotocin (STZ) 3er y  4to grupo Abuta
rufescens A. a las dosis ensayadas y el 5to grupo Glibenclamida a dosis de 0.4
mg. Al final del estudio se realizó la eutanasia de todos los animales por
dislocación cervical.

Según los resultados obtenidos, el extracto acuoso liofilizado de Abuta
rufescens A., a dosis de 14.6 mg/kg/pc. y 29.36 mg/kg/pc. disminuyen los
niveles séricos de glucosa en 78.16% y 80.74% respectivamente,
encontrándose resultados estadísticamente significativos (p<0.05) de la
glucemia, comparado con el basal hiperglucémico, además se encontraron
diferencias estadísticamente significativas con los grupos controles (suero
fisiológico y glibenclamida). Estos resultados son índices de la actividad
hipoglucemiante del extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., sobre
la diabetes mellitus tipo 2.

Palabras claves: Abuta rufescens A., Estreptozotocin, efecto
hipoglucemiante, ratas albinas.



THE HYPOGLYCEMIC EFFECTS DRIED AQUEOUS EXTRACT OF Abuta
rufescens A., IN RATS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2, INDUCED

WITH STREPTOZOTOCIN. IMET  ESSALUD, 2011.

Bach. Jossy Nataly Lecca Chistama;  Bach. Janet Rosana Rojas Vásquez.

ABSTRACT

This research determined the hypoglycaemic effect of lyophilized aqueous
extract of A. rufescens Abuta at doses of 14.6 mg / kg / pc. and 29.36 mg / kg /
pc. on hyperglycemia induced in Holtzmann strain male albino rats, by
comparative experimental study with control group (glibenclamide). The
substances to be evaluated is administered orally 7 days after induction of
experimental diabetes with a solution of streptozotocin (STZ) at a dose of 40 mg
/ kg / pc. (Ip) to albino rats normoglycemic with average body weight of 270 +10
g with previous 12-hour fast. The experimental groups consisted of 40 rats were
randomly assigned to 5 groups; 1st. saline group, 2nd. group streptozotocin
(STZ) 3rd and 4th group Abuta rufescens A. at the doses tested and the 5th
group Glibenclamide at a dose of 0.4 mg. At the end of the study was
conducted of all animals euthanized by cervical dislocation.

According to the results obtained, the dried aqueous extract of A. rufescens
Abuta at doses of 14.6 mg / kg / pc. and 29.36 mg / kg / pc. decrease in serum
glucose 78.16% and 80.74% respectively, found statistically significant results
(p <0.05) in blood glucose, compared with baseline hyperglycemia also found
statistically significant differences with control groups (saline and
glibenclamide). These results are indicative of the hypoglycemic activity of
lyophilized aqueous extract of A. rufescens Abuta, diabetes mellitus type 2.

Key words: A. rufescens Abuta, streptozotocin, blood glucose lowering effect,
albino rats.
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I. INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales han acompañado la evolución del hombre e

historicamente han estado ligadas a la forma de curar ancestral. Es por ello que

forman parte de lo que ahora se conoce como medicina tradicional.(1)

En el Perú la medicina tradicional es un resultado de lo que antiguamente los

expertos dividían en medicina popular, medicina folklórica y medicina encestral,

donde se agrupa a todo un conjunto de conocimientos y de saber cuál ha sido

la manera de curar y prevenir las enfermedades físicas y del alma ,

rescatandose a través de los tiempos y que cada pueblo o cultura ha sabido

guardar y conservar.(2)

Teniendo en cuenta que para conocer nuestro presente es necesario apelar al

estudio de nuestro pasado, creemos conveniente presentar, en forma muy

general, la evolución histórica del conocimiento de las plantas medicinales de

los diferentes pueblos y culturas en el mundo.Desde tiempos muy remotos, el

hombre ha recurrido a las plantas medicinales para mitigar su hambre y curar

sus enfermedades.(3)

Día con día es más la cantidad de productos terapéuticos hechos a base de

plantas medicinales y así mismo, poco a poco, la población ha ido aumentando

el uso de los mismos, bajo la creencia que las plantas medicinales son inocuas

por ser naturales.(4)

La Amazonía Peruana ha sido y continúa siendo un lugar privilegiado para la

vida, representa un valioso recurso natural de especies conocidas o por

conocer; cuyas características alimenticias, energéticas y/o medicinales no son

aprovechadas racionalmente. Alberga en sus bosques, innumerables especies

vegetales con propiedades medicinales, dentro de ellas se encuentra Abuta
rufescens A., conocida como Abuta . Esta planta es reconocida por sus

propiedades reguladora de azúcar en sangre, anti-oxidante, anti-alérgica, anti-

tumoral, anti-microbiana y hormonal, de allí que exista un creciente interés por

conocer sus principios activos, su acción farmacológica.(5,6,7)
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El conocimiento de las propiedades curativas de las plantas medicinales, como

el de Abuta rufescens A., contribuirá en parte al tratamiento de la Diabetes

tipo 2. El extracto acuoso de Abuta rufescens A., contiene alcaloides y

flavonoides que tiene efecto hipoglucemiante. Todo esto hace que el extracto

acuoso de Abuta  sea un producto superior, en relación a la Glibenclamida que

es un producto farmacéutico de la clase de las sulfonilureas. (8)

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica considerada actualmente como

un problema de salud pública. Existen 2 grandes divisiones en su clasificación:

la diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) o insulino-dependiente, y  la diabetes mellitus

tipo 2 (DMT2) o no insulino-dependiente. Siendo la DMT2 la de mayor

prevalencia a nivel mundial.(9)

La DMT2 es un síndrome heterogéneo de elevada frecuencia, el cual

representa un conjunto de desórdenes metabólicos por la elevación crónica de

la glucosa en sangre; abarca cerca de 90 % del total de diabéticos. Su

prevalencia se ha incrementado y se incrementará aún más debido

fundamentalmente a las modificaciones socioculturales inducidas por la

urbanización y por el progresivo envejecimiento poblacional. Es causa de altos

índices de morbimortalidad, encontrándose entre las diez primeras causas,

particularmente en la población mayor de 45 años de edad. La prevalencia

aumenta con la edad, la obesidad, las dislipidemias y los antecedentes

familiares de diabetes. Está fuertemente asociada con la hipertensión arterial y

la enfermedad cardiovascular.(10)

Desde el punto de vista epidemiológico, la DMT2 tiene una prevalencia en la

población mundial que oscila entre 2 a 5%.Esta enfermedad produce un

importante impacto socioeconómico en el país, cuya valoración aún no ha sido

realizada, pero es una importante causa de hospitalización prolongada,

ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad producto de las complicaciones

agudas y crónicas; además es la enfermedad de mayor demanda del

consultorio externo de endocrinología constituyendo la DMT2 el 95% de la

población atendida por dicha enfermedad.(11,12)
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Según la OMS el número de personas que tiene diabetes en el mundo llegan

hasta los 200 millones de afectados. Se calcula que en el año 2025 se elevará

a 330 millones. La causa principal del aumento es el cambio en los estilos de

vida y muy especialmente la obesidad. Esta enfermedad causa un 5% de los

fallecimientos anuales en el mundo. Por lo tanto, debido al número de

individuos afectados así como por el incremento sostenido en la prevalencia de

la DMT2 esta enfermedad representa uno de los principales retos para los

Sistemas de Salud en todo el mundo.(13,14)

Existe alrededor de 15 millones de personas con diabetes mellitus en

Latinoamérica y esta cifra llegara a 20 millones en 10 años, mucho más de lo

esperado debido al incremento de la población.(15)

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

cifras de prevalencia de DMT2 que oscilan entre el 1.6% encontrando en Lima,

0.4% en Cusco, 1.8% en Pucallpa, hasta el 5% encontrado en Piura.(16)

En el 2010 en nuestra región de Loreto, la  diabetes mellitus no especificada

fue la tercera causa de morbilidad siendo mayor en personas de 50 años en un

5 %  según datos del Hospital  Regional de Loreto.(17) Al igual que el hospital

Iquitos Cesar Garayar García en donde también es la tercera causa de

morbilidad en un 7.23 % en personas de 11 a 90 años.(18)

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

principalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Asimismo es

importante orientar la incorporación, sistemática, de los conocimientos

científicos y tecnológicos de las plantas medicinales, a pesar de la gran

utilización de  estas por la población, cada vez en aumento, pocas de ellas han

sido estudiadas siguiendo métodos científicos validados y atendiendo a las

normas éticas establecidas internacionalmente, ya que si bien el uso popular es

un indicador importante, no es garantía de la actividad terapéutica. Nuestra

región presenta una diversidad de recursos naturales, destacando una gran

variedad de especies de plantas medicinales; es por ello, la necesidad de

búsqueda de nuevas alternativas como la utilización de extractos de plantas
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como Abuta rufescens A., que sean efectivos e inocuos para el tratamiento de

la diabetes tipo 2.
(19,20,21)

Por lo que nuestro interés, en realizar el presente trabajo de investigación se

fundamenta en la evaluación de la actividad hipoglicemiante del extracto

acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., como una alternativa fitoterapéutica.

Lo que hace necesario realizar estudios en animales hiperglucémicos para

corroborar dicho efecto, por lo que se ha considerado formular el problema

principal.(22,23)

1.1.  PROBLEMA DE INVESTIGACION:

¿Tendrá efecto hipoglucemiante el extracto acuoso liofilizado de Abuta
rufescens A., en ratas con diabetes Mellitus tipo 2, inducidas con

estreptozotocin. IMET - EsSalud, 2011?
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II.  OBJETIVOS

2.1.   OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso liofilizado  de

Abuta rufescens A.,enratas con diabetes mellitus tipo 2, inducida con

estreptozocin. IMET-EsSalud, 2011.

2.2.           OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Inducir hiperglucemia experimental con estreptozotocin por vía

intraperitoneal en ratas albinas con diabetes mellitus tipo 2,

cepa Holtzmann.

2. Determinar el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso

liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de 14.6 mg/kg/pc y

29.36 mg/kg/pc, administrados por vía oral durante 35 días.

3. Comparar los parámetros bioquímicos sanguíneos en ratas

albinas cepa holtzmann, al administrar el extracto acuoso
liofilizado de Abuta rufescens A.y Glibenclamida.
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CAPITULO II
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I. MARCO TEÓRICO

1.1. Abuta rufescens Aublet.

Abuta rufescens Aublet, es una planta trepadora, leñosa conocido como

Abuta , perteneciente a la familia Menispermaceae que presentan hojas

simples, alternas y flores verdosas.(24)

El género Abuta comprende 32 especies de distribución nativa de las

regiones tropicales de centroamérica y sudamérica de bosques primarios,

bosques ribereños y de galería, sabanas de tierras altas. (25)

La importancia de Abuta rufescens Aublet, radica en su propiedad

reguladora de azúcar en sangre y por tal en el tratamiento de diabetes.
(26,27)

1.1.1. Clasificación Taxonómica

Según el sistema de clasificación taxonómica de Kessler (1993) (28).

REINO     :  Plantae

DIVISIÓN    : Magnoliophyta

CLASE     : Magnoliopsida

SUB CLASE    :  Anomospermeae

ORDEN    : Ranunculales

FAMILIA    : Menispermaceae

GÉNERO    : Abuta

ESPECIE    : rufescens
DISTRIBUCIÓN   : Huánuco, Loreto, Ucayali.

NOMBRE CIENTÍFICO  : Abuta rufescens Aublet.

NOMBRE COMÚN        : Abuta splendida;

SINONIMIA    : Abuta wilson- brownei.
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1.1.2. Nombres vulgares: Abuta, abota, abuta branca, perreira brava

branca (29).

1.1.3. Descripción Geográfica

Abuta rufescens Aublet, crece desde los 50 hasta los 800

m.s.n.m. Es una planta que se adapta a suelos de bosques

primarios, bosques ribereños y de galería, sabanas de tierras altas

y se desarrolla mejor en climas cálidos. (24)

Esta especie es muy común en la cuenca amazónica; en el Perú se

encuentra en los departamentos de Loreto (Momón, río Nanay-

Carretera Iquitos-Nauta km 15.5; Corazón de Jesús, río Mazán;

Llachapa, río Napo; Panguana 1º y 2º zona-río Amazonas;

Tahuayo, río Tahuayo, Contamaná; San Martín; Ucayali; Madre de

Dios; Cerro de Pasco; Huánuco y Amazonas. (30)

1.1.4.   Descripción Botánica

Descripción de la planta

Es una planta nativa de las regiones tropicales de Sudamérica y

Centroamérica, descrita por primera vez, como especie, en el año

1775por Jean Baptiste Christophe Fusée Aublet (1720-1778).(31)

Abuta rufescens Aublet, es una planta trepadora, leñosa;

aplanada de ramas glabras (32)

Hojas

Sus hojas son simples glabras, ovado-blongas u oblanceoladas,

acuminada o cuspidada de: 10-20 cm de longitud y de: 6-12 cm de

ancho, de limbo verde pálido y  nervaduras palmeadas (Foto Nº 1).

No hay diferencias fisiológicas consistentes entre las hojas de

Abuta rufescens A., por ser una liana y de los árboles. Sin

embargo un posible contraste entre las hojas de los árboles y las

hojas de Abuta  es que estas últimas pueden experimentar

condiciones de luz más variables y por ser una trepadora tiene un
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mejor desenvolvimiento que los árboles en ambientes

heterogéneos. Para las plántulas de Abuta   o de cualquier liana

en cambio, no hay un crecimiento recto hacia arriba excepto

durante las etapas juveniles (raramente más de 1 m) o cuando

ellas encuentran soportes adecuados disponibles para ascender en

forma recta. Abuta  sigue una trayectoria caótica y pueden cubrir

una gran distancia tanto vertical como horizontal. Por último, se

considera que muchas de las estructuras que Abuta rufescens A.,

utiliza para trepar (zarcillos, espinas, etc.) son en realidad hojas

modificadas. (25,33)

Foto Nº 01: Forma de las hojas de Abuta rufescens Aublet.

Flores

Inflorescencia 2-8 cm de longitud, Diclino-dioicas, actinomorfas,

pequeñas, verdosas, amarillentas o blanquecinas, dispuestas en

panojas, racimos o cimas axilares o solitarias (Foto Nº 02).(33)

      Foto Nº 02: Flor  de Abuta rufescens Aublet.
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Frutos

Drupa ovoide púrpura o negra (Foto Nº 03) contiene semilla con o

sin endosperma. (33)

    Foto Nº 03: Forma del fruto de Abuta rufescens Aublet.

Tallo

Abuta rufescens A., inicia su ciclo de vida con característica

arbustiva pero más tarde se vuelve trepadora, con tallo leñoso tan

o más grueso que los troncos de los árboles. Su patrón de

desarrollo o arquitectura vegetal es bastante caótico e

impredecible. La estrechez de Abuta como de todas las

trepadoras crea un problema relacionado con el almacenamiento

de agua, fotosintatos y otros materiales, la inspección

macroscópica muestra un floema intruso, anillos concéntricos de

floema y otras variantes de cambio en la Abuta rufescensA.,que

sirven para aumentar la representación proporcional de floema en

la sección transversal del tallo sin agregarlo a la circunferencia

exterior, donde puede ser más susceptible a la ruptura mecánica.
(25,33)
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1.1.5. Composición Química:

a) Composición química de la Hoja

La hoja de Abuta rufescensA., contiene en mayor cantidad

flavonoides como también taninos, terpenos y

sesquiterpenolactona en menor cantidad y las estructuras

identificadas de mayor importancia son del tipo flavanona y

flavona (flavonoides): 4°,7- dihidroxiflavanona y 4°, 5,7 

trihidroxi  8  rhamnoglucosilflavona. (34)

1.1.5.1. Flavonoides(35,36)

Los flavonoides son compuestos polifenolicos de

importancia farmacológica por exhibir actividad anti-

oxidante, anti-alérgica, anti-tumoral, anti-microbiana y

hormonal. Los flavonoides tienen un grupo

fenilpropanoide de 15 átomos de carbono, el cual

consiste en dos anillos de benceno que unidos a través

del heterociclo pirano forman el fenilbenzopirano. Al ser

modificado enzimáticamente por glicosilación, acilación

o metilación el núcleo fenilpropanoide  genera un

escaso número de estructuras básicas del esqueleto

fenilpropanoide a partir de las cuales se deriva la

amplia gama de flavonoides entre los que se incluyen:

flavanonas, flavonoles, flavonas, isoflavonas y

antocianinas.
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Derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil-

1,4-benzopirona). Representada en el Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01. Estructura química de la 2-fenilcromen-

4-ona(2-fenil-1,4-benzopirona), esqueleto de los

flavonoides.

1.1.5.1.1. Flavanona(35)

El primer flavonoide sintetizado por la "vía biosintética

de los flavonoides" es una chalcona, cuyo esqueleto es

un anillo bencénico unido a una cadena propánica que

está unida a su vez a otro anillo bencénico. En la

mayoría de los flavonoides, la cadena de reacciones

continúa, por lo que la cadena carbonada que une los

anillos aromáticos se cicla por acción de una enzima

isomerasa, creando una flavanona.

Cuadro N° 02. Estructura de flavanona.
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1.1.5.1.2. Flavona(35)

Tiene todas las características de un flavonoide y son

amarillas.

Cuadro N° 03. Estructura molecular de la flavona.

1.1.5.2. Taninos(37)

Son metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos,

no nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni
solventes orgánicos. Representado en el Cuadro N° 04

Cuadro N° 04. Estructura química de Ácido gálico, un

tanino.
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1.1.5.3. Terpenos(38)

Los terpenos se originan por polimerización enzimática

de dos o más unidades de isopreno, ensambladas y

modificadas de muchas maneras diferentes. La

mayoría de los terpenos tienen estructuras

multicíclicas, las cuales difieren entre sí no sólo en

grupo funcional sino también en su esqueleto básico de

carbono.

b) Composición química de la Corteza

Los alcaloides oxoaporfina, homoschatolina e Imerubrina,

imenina, Imeluteina, Rufescina , Norrufescina y splendidina han

sido aislados de la corteza Abuta rufescens Aublet y es una

planta que contiene alcaloides relajantes del sistema muscular

liso como la tetrandrina (una coclaurina dimérica N- y O-

metilada) las estructuras identificadas con realce son del tipo

flavanonanol: 4°,7 - dihidroxiflavanonanol. (39)

1.1.5.4. Oxoaporfina(40)

Es un alcaloide derivado de aporfinas, se encuentra con

sustituciones oxigenadas en las posiciones 1 y 2

(hidroxilos, metoxilos o metilemdioxilo). Además, debido a

su origen biogenético de las aporfinas, suelen estar

sustituidas en las posiciones (10) o (10, 9) o (10, 11) o (9,

10, 11) en el caso de oxoaporfina, en la posición  7 están

los carbonilos (Cuadro N° 05).El término aporfinoide está

estrechamente ligado a la morfina debido al arreglo

estructural de esta en medio ácido, produciendo la

apomorfina, una aporfina hemisintética. La apomorfina es

utilizada en humanos vía parenteral para producir vómito

cuando se ha ingerido tóxicos, este alcaloide también es
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disponible en comprimidos sublinguales en caso de

intoxicaciones alcohólicas, actualmente es usado contra la

disfunción eréctil y comercializado con el nombre de

Uprima®.

Cuadro N° 05. Estructura y cuantificación de oxoporfina.

1.1.5.5. Imenina(41)

Imenina es un alcaloide amarillento propio de la familia

menispermácea de la selva amazónica específicamente
de Abuta rufescens A. y Abuta imene.

La síntesis de Imenina puede darse por la ruta de la 4-

oxygenate oxoaphorfines, es decir la imenina es un

derivado aporfinoide.

Cuadro N° 06. Estructura química de Imenina.
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1.1.5.6. Imerubrina (42)

La Imerubrina es un alcaloide de actividad farmacológica

usada en la terapéutica de la población amazónica a

través de la familia menispermácea. Este alcaloide es un

derivado de la fenilalanina comprendiendo una estructura

alcaloidica de los derivados de bencilisoquinoleinas.

Cuadro N° 07. Estructura química de Imerubrina.

1.1.5.7. Tetrandrina(43)

La Tetrandrina es un alcaloide (isbencilisoquinolinico)

relajante del sistema muscular liso cuya acción se atribuye

en mayor o menor grado al bloqueo de canales de calcio

dependientes de voltaje o al antagonismo de receptores

#1-adrenérgicos.

Cuadro N° 08. Estructura química de Tetrandrina.
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1.1.6. Usos en la  Medicina Tradicional: (44,45,24)

Esta planta fue señalada por campesinos en la región del Manaos

como una de las plantas valoradas para la preparación del Curare

por los antiguos Indios. Los indios a lo largo del rio Caquetá o

Japurá la usaban para hacer veneno para flechas. Los Tukanos

del rio Curicuriari en Brasil dicen que ellos también

acostumbraban hacer un veneno para flechas de la corteza.  Los

Cofanes usan esta especie como un veneno para Flechas.

Hojas:

Es hervida sólo por 5 minutos para hacer una decocción que es

tomada para curar la fiebre. Es muy potente, por la mañana y en

la noche sólo una cucharada para adultos; una cucharadita es

para niños; y solo una gota para niños menores de 5 años. Si una

persona toma demasiado es embriagada y su garganta se seca.

Corteza:

Excelente recurso en los trastornos del estómago y los intestinos,

tumores internos, obstrucciones menstruales, tuberculosis,

diabetes y hemorragias pulmonares.

Raíces:

Se usan medicinalmente contra enfermedades del tracto

urogenital.
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1.1.7.  Actividades Biológicas.

1.1.7.1. Estudios Fitoquímicos

En estudios Fitoquímicos, se determino los alcaloides presentes
enAbuta rufescensA.:

Jerry W. et al. (1979). Cava. Realizaron un estudio Fitoquímico,

obteniendo alcaloides que han sido aislados de Abuta rufescens
A.: oxoaporfina,  homomoschatolina, imenina, y splendidina. (46)

R. Vásquez, cava, et. al. (1995). Realizó un estudio fitoquímico

obteniendo: Imenina, homoschatolina e imarubrina, también
imeluteina, rufescina, norrufescina en Abuta rufescens A. (47)

J. Mostacero, F.M.C, O.G.T.  (2002). Realizaron un estudio

Fitoquímico, obteniendo principios activos como: menina,

homoscatolina, imerrubina, imeluteina, rufescina y narrufescina.
Flavonoides y taninos de Abuta rufescens A.(48)

T. Agapito, I.A. (2005). Realizaron estudios fitoquímicos, en

donde evaluaron el efecto anticonceptivo de Abuta rufescens A.,

utilizaron 200g de tallo o liana, en 500ml de aguardiente al 20% o

pisco por cuatro días.(49)

1.1.7.2.  Aspectos Farmacológicos

En estudios farmacológicos determinaron que la Abuta
rufescensA., presenta las siguientes actividades:

Ríos I. (2004), Realizó el efecto hipoglicemiante de Abuta

rufescensA., a dosis de 5 y 10mg/kg/pc., en ratas albinas; los
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datos reportaron que ambas dosis en ensayo pre-clínico no

presenta actividad hipoglucemiante significativa en modelo

experimental.(50)

Ríos I. (2004), Evaluó el efecto analgésico (periférico y central) de

Abuta rufescens A., a dosis de 100 y 200 mg/kg/pc, en ratones

albinos. Los datos reportan que los extractos poseen poca

actividad analgésica periférica y central, en comparación con el

control positivo (Indometacina 10mg/kg). (51)

T. Agapito, I.A. (2005). Evaluaron el efecto anticonceptivo de

Abuta rufescens A., utilizaron 200g de tallo o liana, en 500ml de

aguardiente al 20% o pisco por cuatro días, resultando

significativo.(49)

G. Rochaa, J.R.G.S. et al. (2005). Determinaron la actividad

antileishmanial, en animales roedores; utilizaron 101 plantas, las

cuales destacan la Abuta grandifolia y Abuta rufescens A.,

dando como resultado el efecto antileishmanial de Abuta
rufescens A..(52)

Steele J. et al. (1999).Realizaron un aislado de tres alcaloides de

la corteza de Abuta rufescens A. y puesto a prueba in vitro, para

la actividad antiplasmodial; identificando alcaloides: benzil-

isoquinolina, krukovina y limacina; demostrando que presentan

una actividad anti-plasmodial. (53)

Ciccia G. et al. (2002). Evaluaron la actividad insecticida de 11

extractos de América del Sur, contra la larva de Aedes
aegypti,solo los extractos de Abuta rufescensA. y

Minthostachys setosa, demostrado alta actividad larvicida, el

más activo es el extracto de Abuta rufesecens A., con una LC50

= 2,6 microg / ml (LC (100) = 8,1 microg / ml), lo que indica una
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actividad de 2 veces superiores a beta-asarona, un insecticida

botánico natural utilizado como control positivo (LC (100) = 16

microg / ml). Por otra parte, el extracto de M. setosa es bastante

potente contra el A. aegypti larvas muestran un LC50 = 9,2 microg

/ ml (LC (100) = 25,2 microg / ml). (54)

Garavito G. et al. (2006).  Realizaron un estudio in vivo

(roedores), contra Plasmodium falciparum resistente a la

cloroquina; como resultado, mencionan que el extracto crudo de

Abuta rufescens A., inhibe el 66% del crecimiento del parásito a

250 mg / kg / día.(55)

Rojas V. et al. (2004). Determinaron la actividad antitumoral,

realizando un ensayo con la línea celular de carcinoma

epidermoide laríngeo humano (HEP-2) dando una respuesta

citotóxica de 91% y 95% a las concentraciones de 0.24 y 0.06

mg/ml., respectivamente. Una fracción alcaloidea denominada A,

cuyas propiedades espectroscópicas IR muestran bandas de

absorción correspondientes. A los alcaloides del tipo amonio

cuaternario, tiene propiedades antitumorales. (56)

 1.1.7.3.  Estudios antimicrobianos

Mongelli E, C Desmarchelier, Coussio J, Ciccia G. (1995).

Realizaron un estudio sobre la actividad antimicrobiana y la

interacción con el ADN de las plantas medicinales de la región
amazónica peruana:Abuta rufescens A.(57)

Kloucek P, B Svobodova, Polesny Z, Langrova I, Smrcek S,
Kokoska L. (2007). Realizaron un estudio acerca de la actividad

antimicrobiana de algunos medicamentos utilizados en cortezas

de la Amazonía peruana: Abuta rufescens A.(58)
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 1.1.7.4.  Estudios Toxicológicos

Daniel Saul; et al. (2004). Realizaron un estudio de toxicidad del

extracto de Abuta rufescens A., dando como resultado que el extracto

de Abuta rufescens A., inhibió el crecimiento celular de modo dosis-

dependiente en concentraciones de 0.01, 0.02, 0.1 y 0.4% en medio

HTF. (59)

1.2. DIABETES

1.2.1. DEFINICION

La Asociación Americana de Diabetes (AAD) ha definido la diabetes

como el grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por

hiperglucemia como consecuencia del defecto de secreción de la

insulina, de su acción o de ambos. La hiperglucemia crónica propia

de la diabetes se asocia a largo plazo, con un daño, disfunción y

fallo de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, el

sistema nervioso y el sistema cardiovascular. (60)

CUADRO Nº 09: Asociación Americana de la Diabetes.
Valores Normales de la Glicemia (61)

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: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid. ElsevierScience; 2007
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1.2.2.-  CLASIFICACION DE LA DIABETES MELLITUS

Durante años la DM se ha clasificado atendiendo solamente a

criterios clínicos como son la edad de inicio y la dependencia o no de

insulina, en dos grandes categorías la diabetes juvenil y diabetes de

la edad adulta. Sin embargo, la edad de inicio es un término

meramente descriptivo, pues existe un solapamiento en las edades

de aparición entre la diabetes insulino y no insulino dependiente.

Actualmente tenemos en cuenta los criterios diagnósticos y

clasificación de la National Diabetes Data Group de la Asociación

Americana de Diabetes (NDDG) que atiende más criterios

etiológicos. (60)

A.-  DIABETES MELLITUS TIPO 1

Se trata de un proceso en la mayor parte de los casos de origen

autoinmune. Cursa con destrucción de la célula beta pancreática,

que conduce habitualmente a un déficit absoluto de insulina.

Representa entre el 5-10% del número total de diabetes. Es la forma

de presentación más frecuente de la DM durante la infancia y la

juventud. La sospecha de DMT1 se basa en la presentación aguda

de síntomas como son la pérdida de peso, afectación general

importante, cetosis e hiperglucemia.(61)

Si el Páncreas no sintetiza insulina, entonces no se sintetizan los

transportadores de glucosa, defecto autoinmune de las células beta.

Por tanto, ésta no puede ingresar en las células del cuerpo para ser

utilizada: Diabetes Mellitus Tipo 1 o Insulinodependiente. La

Diabetes Mellitus Tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero más

frecuentemente antes de los 40 años.(62)
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CUADRO Nº 10: Características clínicas de los pacientes
con DMT 1

          Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
          Elsevier Science; 2007.

B.-  DIABETES MELLITUS TIPO 2

La DiabetesMellitus Tipo 2 es una enfermedad que dura toda la

vida, caracterizada por altos niveles de azucares en la sangre. Se

presenta cuando el cuerpo no responde correctamente a la

insulina, una hormona secretada por el páncreas. La diabetes

mellitus tipo 2 es la forma más común de esta enfermedad.(56)

La mayoría de los alimentos que comemos se convierten en

glucosa. El páncreas, uno de los órganos cerca del estomago del

cuerpo, crea una hormona que se llama insulina para ayudar al

cuerpo a usar la glucosa. En las personas con diabetes, la insulina

no funciona bien. Como consecuencia, el contenido de azúcar y

grasa en sangre aumenta.(63)

Por lo general la Diabetes Mellitus Tipo 2 se desarrolla

gradualmente. La mayoría de las personas con esta

enfermedad  tienen sobrepeso en el momento del diagnostico. Sin

embargo la diabetes mellitus tipo 2 puede presentarse también en

personas delgadas, especialmente en los ancianos. (63)

Dato DMT 1

Edad de comienzo

Masa corporal

Insulina plasmática

Guagón plasmático

Glucosa plasmática

Sensibilidad a la insulina

Tratamiento

Generalmente  20 años

Reducida (atrofiada) o normal

Reducida o ausente

Elevado, se puede suprimir

Aumento

Normal

Insulina
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Los antecedentes familiares y genéticos juegan un papel

importante en la diabetes mellitus tipo 2. Un bajo nivel de actividad,

una dieta deficiente y el peso excesivo (especialmente alrededor de

la cintura) aumentan significativamente el riesgode desarrollar este

tipo de diabetes.(61)

CUADRO Nº 11: Características clínicas de los pacientes
con DMT2. (40)

Dato DMT 2

Edad de comienzo

Masa corporal

Insulina plasmática

Guagón plasmático

Glucosa plasmática

Sensibilidad a la insulina

Tratamiento

Generalmente  40 años

Obesidad

Normal o elevada

Elevado, resistente a la supresión

Aumento

Reducción

Adelgazamiento, tiazolidonas,

metformina, sulfonilurias,

insulina.
Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.

Elsevier Science; 2007.

C.-   Otros tipos específicos de diabetes

        a) Defectos genéticos de la función de las células beta. (62)

                            Cromosoma 12, HNF-1 alfa (MODY 3)

       Cromosoma 7, glucoquinasa (MODY 2)

       Cromosoma 20, HNF-4 alfa (MODY 1)

       Cromosoma 13, insulina promoter factor 1 (IPF-1. MODY 4)

       Cromosoma 17, HNF-1  (MODY 5)

       Cromosoma 2, NeuroD1 (MODY 6)

     DNA mitocondrial, otros.
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b) Defectos genéticos en la acción de la insulina. (62)

 Insulinorresistencia tipo A

 Leprechaunismo

 Síndrome de Rabson-Mendenhall

 Diabetes lipoatrófica

 Otros

c) Enfermedades del páncreas exocrino. (62)

 Pancreatitis

 Traumatismos/pancreatectomía

 Neoplasia

 Fibrosis quística

 Hemocromatosis

 Pancreopatía fibrocalculosa

 Otros

d) Endocrinopatías. (62)

 Acromegalia

 Síndrome de Cushing

 Glucagonoma

 Feocromocitoma

 Hipertiroidismo

 Somatostatinoma

 Hiperaldosteronismo (síndrome de Conn)

 Otros

e) Inducida por drogas o fármacos. (62)

      Vacor

      Pentamidina

      Ácido nicotínico

      Glucocorticoides

      Hormona tiroidea

      Diazóxido

      Agonistas beta-adrenérgicos
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      Tiazidas

      Dilantin

      Alfa-interferón

      Otros

           f) Infecciones. (62)

     Rubeola congénita

     Citomegalovirus

     Otras

g) Formas raras de diabetes mediadas por procesos
inmunes.(62)

      Síndrome de Stiff-man

     Anticuerpos antirreceptores de insulina

     Otras

h) Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con

diabetes. (62)

     Síndrome de Down

     Síndrome de Klinefelter

     Síndrome de Turner

     Síndrome de Wolfram

     Ataxia de Friedreich

     Corea de Huntington

     Distrofia miotónica

     Síndrome de Lawrence-Moon-Bield

     Porfiria

     Síndrome de Prader-Willi

     Otros

i)  Diabetes mellitus gestacional. (62)
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1.2.3.-  Morfofisiología del Páncreas Endocrino (61)

Anatomía, fisiología del páncreas endocrino.

El páncreas es una glándula de secreción mixta: endocrina y exocrina el

páncreas adulto tiene tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Figura Nº 01.

El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejido, como lo ilustra

la Figura1, 1) los ácinos, que secretan jugo digestivo al duodeno, y 2) los

islotes de Langerhans, que secretan insulina y glucagón de forma directa

a la sangre. Contiene de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans y

representan el 1 al 2% de la masa pancreática, la mayor parte de ellos,

están localizados en la cabeza del páncreas  y rodeados por capilares  y

por las células que forman la porción exocrina de la glándula. Figura Nº
02.

Los islotes de Langerhans contienen cuatro tipos fundamentales de

células. Figura Nº 03

           a) Células Alfa (20%): Segrega las hormonas: Proglucagón y Glucagón.

            b) Células Beta (75%): Segregan las hormonas: Proinsulina, Insulina,

Péptido C, y Polipéptido  Amiloide de los Islotes.

           c) Células Delta (3-5%): Segregan la hormona: Somatostatina.

           d) Células F (< 2%): Segregan la hormona: Polipéptido Pancreático.

Figura Nº 01. Los islotes de Langerhans se localizan en la cabeza del

páncreas.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.
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Figura Nº 02. Anatomía fisiológica de dos tipos de tejidos; los ácinos y

los islotes de Langerhans.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

Figura Nº 03. Los islotes de Langerhans contienen cuatro tipos

fundamentales de células.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

Trasportadores de Glucosa (61)

GLUT 1: Todos los tejidos, especialmente eritrocitos y neuronas.

GLUT 2: Células beta de los islotes de Langerhans, hígado, riñón e

intestino.

GLUT 3: Neuronas del encéfalo, riñón, placenta y otros tejidos.

GLUT 4: Músculo y Tejido Adiposo.

GLUT 5: Intestino y Riñón.
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Figura Nº 04. Trasportadores de la Glucosa.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

1.2.4.- FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
Y PAPEL DE LA INSULINO-RESISTENCIA

La diabetes Mellitus es un trastorno metabólico de etiología

heterogénea. Existe un componente hereditario muy claro, sin

embargo, es posible que la anormalidad genética sea múltiple y

distinta en cada grupo étnico. Así la identificación de genes

asociados con el desarrollo de diabetes es particularmente difícil.
(63)

La misma fisiopatología de la diabetes  nos indica que la glucosa

se encontrara en niveles muy elevados en sangre, por la

deficiencia de insulina o por la incapacidad de esta para poderla

llevar a las células(resistencia a la insulina). Esa glucosa en

exceso entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de

hemoglobina, glucosiladola. (63)
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La disfunción de la Célula   y la resistencia a la insulina son las

dos alteraciones que se identifican en los pacientes diabéticos

mellitus tipo 2. Para el que se  diagnostica un paciente con

hiperglucemia, ya se pueden reconocer ambos eventos.(63)

La progresión desde la tolerancia normal hasta la diabetes es  el

resultado del deterioro gradual de la función de la célula  que

incluyen defectos en la secreción de la insulina, en la conversión

de proinsulina a insulina y depósito de  amiloide en los islotes. (63)

Factores Moleculares Implicados en la Fisiopatología de la

Diabetes Mellitus tipo 2

1. Activación de la Vía de los Polioles. (61)

Beta-Oxidación de la Glucosa: Hiperglicemia Agotamiento de

los Sistemas Enzimáticos de la Vía de las Hexosas

(Glucólisis) Activación de la Vía de los Polioles.

Beta-Oxidación de la Glucosa es una vía irreversible: Glucosa

(Aldosa-Reductasa) Sorbitol (Sorbitol - Deshidrogenasa)

Fructosa.

Acumulación Intracelular de Sorbitol+Fructosa Aumento de la

Presión Osmótica Edema Celular y Lisis:Célula de Schwann

(Desmielinización Segmentaria).
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Figura Nº 05. Neuropatía: Desmielinización Segmentaria.(61)

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

2. Disminución de la concentración Intracelular de

Miosinositol.(61)

El Mioinositol es un metabolito orgánico Activa  a la Bomba de

Na+-K+-ATP-asa.

Hiperglicemia La Glucosa atraviesa fácilmente la membrana

originando saturación con Glucosadel Citoplasma de la

Célula A continuación, el Mioinositol es desplazado por la

Glucosa por competencia.

3. Inhibición de la Bomba de Na+:K+:ATPasa. (61)

4. Glucosilación No Enzimática de Proteínas.(61)

Albúmina Glucosilada:

Hiperglucemia Glucosilación de la Albúmina Glucosilada la

Proteínay pierde su carga eléctrica negativa alterando la función

celulary/o Eliminándose Vía Glomérulo.

Albúmina Glicosilada Reconocimiento por Macrófagos:

Receptores Específicos CMH Fagocitosis:Destrucción del

Órgano Diana.

Hemoglobina Glucosilada:
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Hiperglicemia Glucosilación de la Hemoglobina Glucosilada

la hemoglobina. Pierde su carga eléctrica negativa alterándose

el transporte de O2 y CO2y originándose hipoxia tisular.

5. Nefropatía Diabética.(61)

 Pérdida de Proteínas Glucosiladas. Depósito de

inmunocomplejos en el Mesangio (Fagocitosis).

Figura Nº 06. Nefropatía Diabética.

   Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
   Elsevier Science; 2007.

6. Isquemia Vascular. (61)

   Neuropatía: Desmielinización Segmentaria.

   Figura Nº 07. Desmielinización Segmentaria.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.
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7. Retinopatía.(61)

  Figura Nº 08. Retinopatía.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

1.2.5.- PATÓGENIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2.(63)

A pesar de lo mucho que se ha progresado en los últimos años en

su conocimiento, la Patógena de la diabetes mellitus tipo 2 sigue

siendo enigmática. No existen pruebasde que en ella intervenga

ningún mecanismo autoinmunitario. Está claro que la forma de

vida desempeña un papel importante, como lo demuestra la

obesidad. No obstante, los factores genéticos son incluso más

importantes que en la diabetes tipo 1.(63)

En los gemelos homocigóticos, a la concordancia oscila del 60 al

80%. En los parientes  de primer grado de los pacientes con

diabetes mellitus tipo 2 (y en los gemelos no homocigóticos), el

riego de desarrollar la enfermedad es del 20-40%, mientras que la

cifra cae a 5-7% en la población en general. (63)

A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, en la de tipo 2 no existe

relación alguna con los genes FILA. Por el contrario los estudios

epidemiológicos indican que la diabetes de tipo 2 parecer ser el

resultado de un conjunto de múltiples defectos o poliformismos
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genéticos, cada uno de los cuales aportan su propio riesgo y es

modificado por los factores ambientales. (63)

El cuerpo está compuesto por millones de células que necesitan

glucosa para vivir.

Los alimentos ingeridos se convierten en Glucosa, la cual llega a

las células a través de la sangre.(63)

Para que la glucosa entre en la célula son necesarias 2

condiciones:(63)

1. Que las células tengan suficientes receptores.

2. Que la insulina sea capaz de abrir los receptores de las células.

Si los receptores de insulina son inactivosla insulina no puede

acoplarse. Defecto No Inmune de las células betas en presencia

de resistencia a insulina. Por lo tanto: la glucosa no puede

ingresar en las células y ser utilizada: Diabetes Mellitus Tipo 2 o

No Insulinodependiente.

Diabetes tipo 2 en adultos jóvenes, y aún en niños.

    Causas de la Diabetes de tipo II

 Personas con sobrepeso    Ancianos

Antecedentes Familiares
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1.2.6.- CAUSAS INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGO.(63)

La diabetes es causada por un problema en la forma en que el

cuerpo produce o utiliza la  insulina.  La insulina es necesaria para

mover la glucosa (azúcar en la sangre) hasta las células, donde

está se usa como fuente de energía. (63)

Si la glucosa no entra en las células, el cuerpo no puede utilizarla

para producir energía. Entonces queda demasiada glucosa en la

sangre, lo que causa los síntomas de la diabetes. (63)

Resistencia a la insulina significa que la insulina producida por el

páncreas no puede entrar en las células grasas y musculares para

producir energía. Dado que las células no están recibiendo la

insulina que necesitan, el páncreas cada vez más. Con el

tiempose acumulan niveles anormalmente altos de azúcar en la

sangre, una situación llamada hiperglucemia. Muchas personas

con resistencia a la insulina tienen hiperglucemia y niveles altos

de insulina en la sangre al mismo tiempo. Las personas con

sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer resistencia a la

insulina por que la grasa interfiere  con la capacidad del cuerpo a

usarla. (63)

Por lo general la diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente. La

mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso

en el momento del diagnostico. Sin embargo, la diabetes tipo 2

puede presentarse también en personas delgadas, especialmente

en los ancianos. (63)

Los antecedentes familiares y la genética juegan un papel

importante en la diabetes tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una

dieta deficiente y el peso excesivo (especialmente alrededor de la
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cintura) aumentan significativamente el riesgo de  desarrollar este

tipo de diabetes. (63)

Entre otros factores de riesgo están los

siguientes:(63)

• Raza/etnia las poblaciones de afroamericanos,

hispanoamericanos e indígenas americanos tienen alto índice

de diabetes.

• Edad superior a los 45 años.

• Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el

médico.

• Presión Arterial Alta.

• Colesterol HDL de menos 35 mg/dL o niveles de triglicéridos

superiores a 250 mg/dL.

• Antecedentes de Diabetes Gestacional.

1.2.7.- SÍNTOMAS(61)

- Pérdida de peso

- Urticaria

- Sed intensa(Polidipsia)

- Cansancio

- Hambre extrema (Polifagia)

- Orina excesiva (Poliuria)
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Figura Nº 09. SINTOMAS DE LA DIABETES MELLITUS

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.
ElsevierScience; 2007.

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan

síntoma alguno. En caso de presentarse síntomas, estos otros
pueden ser:

- Visión Borrosa

- Dolor Abdominal

- Hormigueo o endormecimiento de manos y pies, ulceras o

heridas que cicatrizan lentamente.

1.2.8.- SIGNOS Y EXÁMENES.(61)

La diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica con los siguientes

exámenes de sangre:

1. Nivel de Glucosa en la Sangre en Ayunas: se diagnostica

diabetes si el resultado es mayor de 126 mg/dl en dos

oportunidades.

2. Nivel de Glucosa en la Sangre Aleatoria (sin Ayunar): se

sospecha la existencia de diabetes sin los niveles son superiores

a 200 mg/dl y están acompañados por los síntomas típicos de
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aumento de sed, micción y fatiga. (Este examen se debe

confirmar con una prueba de glucemia en ayunas).

3. Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral: se diagnostica

diabetes si el nivel de glucosa es superior a 200 mg/dl luego de 2

horas.

4. Test de Tolerancia a la Glucosa: (75g de glucosa/ 375 ml agua)

es positiva con cifras> 140  a las 2 horas.

1.2.9.- TRATAMIENTO(63)

Los primeros objetivos son eliminar los síntomas y estabilizar los

niveles de glucosa en la sangre. Los objetivos permanentes son

prolongar la vida y prevenir complicaciones a largo plazo. El

tratamiento principal para la diabetes de tipo 2 es el ejercicio y la

dieta.

Tanto en los diabéticos tipo 1 como en la tipo 2, como en la

gestacional, el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles

glucémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la diabetes tipo 1 y

en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de

insulina o análogos de la insulina.

En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de

insulina o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos

orales.

La dieta y el ejercicio se recomiendan, a menudo, a los enfermos

con diabetes mellitus tipo 2, con la idea de que adelgacen y que

revierta la resistencia a la insulina. Si estas medidas fracasan, se

puede administrar fármacos que aumenten la sensibilidad a la

insulina o estimulen su producción de insulina por el páncreas.
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1.3.-  MODELOS DE DIABETES TIPO 2

La inducción de la diabetes se ha logrado por medio de diversas

técnicas. En 1889, Von Mering y Minkowski produjeron diabetes

experimental en perros mediante la remoción quirúrgica del

páncreas. Desde  entonces, la pancreatectomia total se usa en

muchas especies, con el propósito de crear modelos

experimentales. En carnívoros como el perro y el gato se presenta

un síndrome diabético clínicamente inestable. En omnívoros y

herbívoros como conejos, cabras, cerdos, ovinos, monos, aves y

peces solo se presenta un estado diabético caracterizado por

glucosuria moderada y cetonuria variable. (64,65)

1.3.1.- INDUCCION QUIMICA

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. (58) Existen varias clases de agentes químicos.

Los primeros (alloxano) y el actual (STZ), son sustancias con

citotoxicidad especifica que destruyen a las células  del

páncreas y causan un estado de deficiencia primaria de insulina.

El segundo grupo lo constituyen agentes que actúan sobre las

células  pero no las destruyen. (66)

1.3.1.1.- ALLOXANO

   Aunque desde hace muchos años se conoce la actividad

diabetógena de esta sustancia, el mecanismo de acción es un

desconocido. Algunas evidencias indican que el efecto del

Alloxano es mediado por una interacción a nivel de membrana

en la célula . En ocasiones no se produce diabetes con la

administración de aloxano en animales que normalmente
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desarrollan esta respuesta, aun cuando esta se utilice en dosis

recomendables. (67,68)

1.3.1.2.- ESTREPTOZOTOCIN (STZ)

La STZ es un derivado de la nitrosourea aislado del

Streptomyces achromogenes con actividad antibiótica y

antineoplásica de amplio espectro.(63) Se trata de un potente

agente alquilante que interfiere con el transporte de glucosa (64)

y la función de la glucokinasa (65) e induce múltiples puntos de

ruptura en doble hélice del DNA. (66)

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 estreptozotocin ha sido ampliamente

utilizado para estudiar los acontecimientos inmunológicos que

conducen a la insulitis y muerte celular (67,68). 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.(69)

 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.(70) 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.(71)
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Figura 10. Célula Pancreática.

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica.
  Edición VII. Madrid. ElsevierScience; 2007.

a. Mecanismo de acción de la estreptozotocin (STZ)

La estreptozotocin produce insulinismo pancreático por la

destrucción progresiva de las células  en la rata (72):

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. Una vez

dentro, el fragmento de nitrosourea es liberado y ejerce su

actividad tóxica.Dado que las células  pancreáticas son más

activas que las demás en la captación de glucosa, también

resultan más sensibles al efecto tóxico de la STZ  produciendo: (67)

1. Metilación del DNA, dado que la STZ opera como donador de

óxido nítrico en los islotes pancreáticos, induciendo la muerte

de las células .

2. Destrucción autoinmune de células .

3. 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  producen más cantidad de
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esta enzima por lo que pueden ser particularmente sensibles al

efecto del compuesto.(73,74,75)

1.3.1.3.- Biomodelos espontáneos

a) DMT2 con hiperglucemia severa

Se caracteriza por una hiperglucemia inicialmente moderada, pero

que con el tiempo se va tornando severa (> 20 mmol/L). Se

acompaña de hiperinsulinemia, pérdida de peso y, en ocasiones,

cetosis. Algunos de estos animales pueden requerir

eventualmente insulina. Diversos factores genéticos y ambientales

edad, alimentación, cautiverio  influyen en la forma de

manifestación de este síndrome, el cual ha sido estudiado en

distintos modelos animales, en especial, en roedores obesos

(tabla 2). (76)

Tabla Nº 01.Algunos modelos animales que desarrollan DM2 y

severa hiperglucemia.(77)

Especie Líneas

Ratón  db/db (mutante) C57BL/KsJSpiny (Acomyscirimus)

Rata
Sand, (Psammomysobesus) fa/fa OLEFT (Otsuka Long

-Evans Tokushima Fatty) Obesa BBZ/ Wor

Mono Rhesus (Macaca mulatta)Celebesblack (Macaca nigra)-

Hámster

H. chino (Cricetulusgriseus) H. húngaro

(Phodopussungorus) H sudafricano

(Mysteomysalbicaidatus)

Conejo Nueva Zelandia

Curiel  Hartley

Otros modelos de DM2 con hiperglucemia severa se han

presentado espontáneamente en ratas machos OLEFT y en el
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hámster chino. En los primeros se manifiesta con ligera obesidad

e hiperinsulinemia que preceden a la hiperglucemia y a la

degeneración de los islotes pancreáticos, y en los segundos, se

observa hiperfagia inicial, ligero aumento de la insulina circulante,

hiperplasia de células ß, e insulinorresistencia evidente que

conduce a la posterior degeneración de las células ß y a la

hipoinsulinemia. (78,79)

b) DMT2 con hiperglucemia moderada

Se caracteriza por una hiperglucemia moderada (< 20 mmol\L) y

ausencia de cetosis, comúnmente se asocia a obesidad,

hiperfagia, hiperplasia de las células ß, hiperinsulinemia y

resistencia a la insulina. En la tabla 3 se exponen algunos

biomodelos elegidos para las investigaciones al respecto, los más

representativos son los ratones obesos y la rata obesa Zucker. (80)

Tabla Nº 02.Algunos modelos animales que desarrollan DMT2 y

moderada hiperglucemia. (81)

Especie Líneas

Cohen diabética

Rata

GK (Goto-kakisaki)

Machos Ess

Machos Wky obesos

Machos Wistar WBN/Kob

Machos ZDF

SHR/Ncp (hipertensiva corpulenta)

Ratón

Japonés KK

Machos Bristol CBA/Ca

NZO

Obeso (ob) C57BL/6J ,VSTOCK,
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ASTON

Obeso amarillo (AY, AVY,AIY)

Tuco -Tuco CtenomysTalarum

Hibrido Wellesley

Obeso

c) Disminución de la tolerancia a la glucosa (82)

Este fenómeno se puede deber a una disminución de la secreción

o de la acción de la insulina, o ambas.16 El modelo es la rata

obesa Zucker fa/fa que presenta intolerancia a la glucosa y

obesidad, pero sin diabetes manifiesta. En la tabla 4 se describen

algunos modelos que se escogen para estudios al respecto.

Tabla Nº 03.Algunos modelos animales que desarrollan DM2 e

intolerancia a la glucosa. (83)

Especie Líneas

Ratas y ratones Envejecidas

Ratas
BHE (bureau of home economics)

Zucker obesas (fa/fa)

Ratones  No diabéticos (no obeso no insulinorresistente)

Gerbil De Mongolia (Merionunguiculatus)

Mono Ardilla (Sainurisciureus)

Cerdo Yucatán Miniatura
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d)   Inducción hormonal. (84)

Excesivas dosis de hormonas contrarreguladoras (glucagón, GH,

glucocorticoides), pueden producir estados de hiperglucemia. La

administración de glucocorticoides, especialmente la

dexametasona, en distintos períodos de la vida, puede afectar

selectivamente la acción de la resistencia a la insulina en

diferentes tejidos.Sin embargo, la infusión de insulina durante

algunos días junto con la glucosa, previene la hiperglucemia. Otras

hormonas que pueden causar estos efectos son las

catecolaminas, la somatostina y las tiroideas.

a) Manipulación genética

Los ratones transgénicos transportan múltiples copias del gen de

la insulina del hombre y muestran hiperinsulinemia basal crónica,

una respuesta alterada a la insulina y a la glucosa,

insulinorresistencia e intolerancia a la glucosa. Por ejemplo, la

secreción de insulina se interrumpe en ratones machos que

expresan oncoproteína humana H-ras y se manifiesta una

diabetes con elevadas concentraciones de calmodulina en las

células ß.

Los ratones transgénicos pueden expresar transgenes que

incluyen receptores de insulina humana, transportadores de

glucosa humana GLUT 4 y polipéptidos amiloideos de islotes

humanos.

En estos modelos animales, también se pueden estudiar otras

alteraciones relacionadas con la DM2, las cuales se observan de

forma espontánea o se inducen experimentalmente. Estas

alteraciones generan hiperinsulinemia o hipoinsulinemia, cuyas

manifestaciones son muy variables, pero típicamente incluyen

trastornos de la biosíntesis y de la secreción de insulina, defectos
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en sitios específicos relacionados con la secreción de insulina y

cambios producidos por influencias ambientales. (85)

1.3.1.4.- GLIBENCLAMIDA

La Glibenclamida, es un hipoglucemiante oral de segunda

generación, cuyo mecanismo de acción pancreático es aumentar la

sensibilidad de las células  del páncreas a la hiperglucemia e

incrementar la secreción de insulina. Se une a receptores de

membrana específicos de la célula  del islote de Langerhans con

alta afinidad, que están próximos a los canales de K+. Al unirse la

Glibenclamida a su receptor, se inhiben (cierran) los canales de K+

sensibles a ATP y disminuye la permeabilidad de la membrana al K+.

Como el potencial de reposo de las células  está determinado por

una elevada permeabilidad a los iones K+, la disminución de la

actividad de los canales de K+ da lugar a la despolarización de la

membrana. La disminución de la diferencia del potencial de la

membrana plasmática abrirá los canales de Ca2+ sensibles al voltaje,

permitiendo la entrada de Ca2+. Ello aumentará la concentración

citosólica del Ca2+ iónico, que a su vez desencadenará la exocitosis al

alterar la actividad enzimática, las cargas electrostáticas de la

membrana y/o la traslocación de los gránulos secretores, lo que dará

lugar a la liberación de insulina. Glibenclamida reduce el azúcar en la

sangre en tanto existía la capacidad endógena de secretar insulina.

El mecanismo de acción extrapancreático de Glibenclamida, es un

incremento de la sensibilidad periférica a la acción de la insulina, con

disminución de la hiperglucemia crónica.

Glibenclamida está indicada en el tratamiento de pacientes con

Diabetes Mellitus Tipo 2 (no insulino dependiente, DMMID), que no

han logrado la normoglicemia con un plan alimentario y/o con

ejercicio físico. Ha demostrado su eficacia terapéutica en muchos
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estudios clínicos como en la práctica médica, desde su introducción

en 1969, habiendo mucha experiencia clínica.

Tiene buena absorción en su empleo oral, sin variaciones

significativas si se administra con alimentos, sin tener efecto

acumulativo. Tiene una duración de acción de 24 horas, una vida

media de 10 horas, teniendo un pico de respuesta con secreción de

insulina desde los 2 ó 3 horas de su administración oral.

Un 98 a 99% se encuentra unido a proteínas séricas, siendo su

biotrasformación a nivel hepático, produciéndose metabolitos

inactivos como débilmente activos. Se elimina como metabolitos, el

50% por bilis y el otro 50% por la orina.

Aumenta el efecto hipoglucemiante de Glibenclamida, los salicilatos a

dosis alta, el Alopurinol, Bebezafibrato, cloranfenicol y Captopril entre

otros. Disminuyen su efecto hipoglucemiante, los diuréticos, la goma

guar, corticosteroides, estrógenos, barbitúricos y rifampicina.

Está contra indicada en la diabetes mellitus insulinodependiente (tipo

1), coma o precoma diabético, cirugía mayor, gestación y lactancia.

De las reacciones adversas la mas relevante es la hipoglucemia, que

se asocia a menor ingesta de alimento, desnutrición, alcoholismo,

hepatopatía, insuficiencia renal, más frecuente en la población

geriátrica. Ocasionalmente, intolerancia gástrica como náuseas y

vómito que seden con el uso, reacciones cutáneas como rash,

dermatitis, etc. Las tabletas se pasan enteras, con suficiente cantidad

de líquido. Se inicia el tratamiento con la dosis de 2.5 mg una vez al

día, 30 minutos antes de los alimentos. Si no fuera suficiente, se

incrementa en forma progresiva a 5 mg o hasta 15 mg diarios. La

dosis máxima diaria es 20 mg.(86)
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III. DEFINICIONES OPERACIONALES

   3.1.-  VARILABLES

3.1.1.-  Variables independientes:

• Extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A.

     3.1.2.- Variables dependientes:

• Hiperglucemia en ratas con diabetes mellitus tipo 2, inducida

con estreptozotocin.
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3.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

CUADRO Nº 12: OPERACIONALIZACIÓN DE  LA VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE
INDEPENDIENTE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL
INDICADOR ESCALA

Extracto acuoso liofilizado

de Abuta rufescens A.
Producto con diversos

compuestos químicos,

obtenido   por cocción,

congelado y conservado por

liofilización, la cual se

administró  por vía oral a los

animales de

experimentación según peso

corporal.

Extracción por cocción  de la

parte vegetal con agua a 60-

100ºC durante 72hrs.

Posteriormente filtrado,

concentrado a 60-70ºC,

congelado (1 día a -22ºC)

para finalmente liofilizar por

72 horas  (-40ºC, presión de

1.33 x 10-3Mbarr).

Dosis:

14.6 mg/kg/pc. y

29.36 mg/kg/pc.

Intervalar

- Tipo:  Cuantitativo
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CUADRO Nº 13: OPERACIONALIZACIÓN DE  LA VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR ESCALA

Hiperglucemia en

ratas con

diabetes mellitus

tipo 2, inducida

con

estreptozotocin.

Acción de disminuir

los niveles de

glucosa en sangre

tras la

administración de

sustancias con dicha

capacidad.

Inducción de la Hiperglucemia:  posterior al ayuno de 12 horas,

a los animales se les tomó una muestra de sangre de la vena

caudal, la misma que fue recogida en capilares heparinizados

de 75 µl. de volumen, para ser procesados bajo el método de

Glucosa oxidasa; con la primera muestra de sangre se

determinó el valor de glucemia basal de los animales; luego se

les inoculó una solución de Estreptozotocin a 0.01M disuelto en

Buffer Citrato a un pH 4.5 a una dosis de 40 mg/kg/pc  para

inducirles diabetes experimental; la administración de

Estreptozotocin se realizó por la mañana a una hora

establecida, a dosis de una vez por semana durante 35 días y ,

hasta obtener los niveles de hiperglucemia. Se tomó como valor

mínimo 200 mg/dl.

Promedio de

Glucosa en

sangre, en los

diferentes

grupos

experimentales.

Racional

- Tipo:

Cuantitativo



52

IV.  HIPÓTESIS

El extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de

14.6mg/kg/pc y 29.36 mg/kg/pc tiene efecto hipoglucemiante en ratas

albinas con diabetes mellitus tipo 2,  inducida experimentalmente.
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CAPITULO III
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I. METODOLOGÍA

1.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Tipo de estudio:

Se empleó un diseño cuantitativo, experimental, prospectivo y

longitudinal.

ü Cuantitativo: Por que se realizó a través de medición de la

actividad hipoglucemiantes del tipo casos y controles .

ü Experimental-Analítico: Debido a que se realizó comparaciones

de la variable dependiente entre los grupos experimentales y de

control.

ü Prospectivo: En el registro de la información se tomaron en

cuenta los hechos a partir de la fecha de estudio.

ü Longitudinal:Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo

durante el periodo de investigación.
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1.2.    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó con ratas albinas Rattus novergicus, cepa

Holtzmann, con peso corporal  de 270 ± 10 g., de sexo macho, a los

cuales se administró el extracto acuoso liofilizado de Abuta
rufescens A., a dosis de 14.6 mg/kg/pc y 29.36 mg/kg/pc,

respectivamente durante 28 días.

Ensayo preclínico, con grupos tratados al azar, bajo condiciones

experimentales controladas.

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.3.1. Población vegetal
Constituida por   la corteza de Abuta rufescens A.

Constituida por conjunto de corteza seca de Abuta rufescens A.,

se recolecto del campo experimental El Dorado  INIA (km. 26

Carretera Iquitos - Nauta) que está ubicado en la ciudad de

Iquitos, capital del Departamento de Loreto, Selva Baja, a una

altura de 116msnm, latitud sur de 03º 45 18  y longitud oeste de

73º 14 00 .

1.3.2. Muestra Vegetal:

La muestra vegetal estará constituida por 870g de la corteza seca

de Abuta rufescens A. El Dorado  INIA (km. 26 Carretera

Iquitos - Nauta) que está ubicado en la ciudad de Iquitos, capital

del Departamento de Loreto, Selva Baja, a una altura de

116msnm, latitud sur de 03º 45 18  y longitud oeste de 73º 14 00 .

Criterios de inclusión de la muestra vegetal:

• Liana entre 4 a 7 años de edad.

• Liana con una longitud comprendida entre 15 a20 metros.

• Corteza que no se infectaron por hongos y parásitos.
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• Corteza que no estén en mal estado de conservación.

1.3.3. Población Animal

• La población animal estuvo constituida por ratas albinas Rattus

norvegicus cepa holtzmann, sexo macho, con un peso promedio

de270 ±10g., procedentes del Centro Nacional de Producción

Biológica del Instituto Nacional de Salud - MINSA, con sede en Lima,

con certificado de salud.

1.3.4. Muestra Animal

La muestra animal estuvo conformada por un promedio de 40

ratas albinas, Rattus norvegicus cepa holtzmann, machos;

elegidos al azar, los cuales fueron distribuidos en 5 grupos

experimentales con 8 animales por grupo. Las ratas fueron

sometidas a condiciones de aclimatación  y acondicionamiento

por 14 días, con la finalidad de que se adapten a su entorno

ambiental; además durante este periodo estuvieron bajo

observación permanente.

Según  el siguiente esquema:

- Grupo I (Control normal): Ratas tratadas con suero fisiológicos.

- Grupo II (Control negativo): Ratas con hiperglucemia

experimental inducida con 40 mg/kg/pc. de Estreptozotocin.

- Grupo III(Muestra problema): Ratas con hiperglucemia

experimental inducida con 40 mg/kg/pc. de Estreptozotocin y

tratada con extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., a

dosis de 14.6 mg/kg/pc.

- Grupo IV (Muestra problema): Ratas con hiperglucemia

experimental inducida con 40 mg/kg/pc. de Estreptozotocin y
tratadas con Abuta rufescens A., a dosis de 29.36 mg/kg/pc.
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- Grupo V (Control positivo): Ratas con hiperglucemia

experimental inducida con 40 mg/kg/pc. de Estreptozotocin y

tratadas con glibenclamida, a dosis de 0.4mg/kg.

Criterios de inclusión de la muestra animal

• Animales de experimentación certificadas por el Instituto Nacional de

Salud con sede en Lima.(ANEXO Nº 01)

• Animales de experimentación que pasaron el periodo de cuarentena.

• Animales de experimentación adultos jóvenes y sanos.

• Animales de experimentación de sexo macho con peso corporal de

270 ±10g.

• Animales de experimentación que presentaron el siguiente parámetro

bioquímico: glucosa elevada.

1.4.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.4.1. Recolección del material vegetal

a.  Recolección de las muestras vegetales:

Las muestras se recolectó de la  Estación Experimental EL

DORADO  ubicada al noroeste del Perú en el llano Amazónico,

muy cerca de la ciudad de Iquitos (Km 26 de la carretera Iquitos 

Nauta), distrito San Juan de Miraflores, provincia de Maynas de la

Región de Loreto.

Para la recolección del material vegetal se siguieron los

siguientes pasos:

Ø Selección de las especies de Abuta rufescens A.:

Para la selección de las muestras vegetales se tuvo en

consideración los siguientes factores:

- Edad de la planta.
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- Estado vegetativo.

- Temporada de recolección.

Ø Selección de materia prima:
Se seleccionó los tallos desecados de Abuta rufescen A., en

buen estado de conservación, cuyo certificado fue otorgado por

el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la

Amazonia Peruana. (ANEXO Nº 02).

Ø Lavado de materia prima:
Los tallos y la planta entera de Abuta rufescens A.,

respectivamente se sometieron a la acción de hipoclorito de

sodio al 3% por espacio de 3 minutos.

Luego se enjuagó con agua a chorro continuo para despojarlos

de contaminantes.

Ø Estudio de tamizaje fitoquímico:

Se realizó según el principio de extracción de metabolitos

secundarios más importantes con solventes de polaridad

creciente (éter, etanol y agua). El método que se utilizó fue

descrito por el departamento de Farmacognosia de la facultad

de farmacia y alimentos de la universidad de la Habana.(4)

Para la realización del tamizaje se procedió de la siguiente

manera: Se  maceró al medio ambiente 5g de la droga cruda en

40ml de éter etílico durante 24 hrs. Luego se filtró el extracto

etéreo y se distribuyó en seis tubos de ensayo 5ml en cada uno y

se concentrará a sequedad en Baño María, para identificar:

alcaloides, triterpenos y esteroides, quinonas (naftaquinonas y

antraquinonas), cumarinas, carotenos, aceites esenciales y

grasas.

El residuo libre de éter etílico de la etapa anterior se maceró en

etanol al 95% por 24 hrs., luego se filtró el extracto etanólico y se
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distribuyó en cinco tubos de ensayo de 5 ml. del extracto en cada

uno y se concentró a sequedad para identificar: azúcares

reductores, aminoácidos y aminas, cumarinas, saponinas y

fenoles y taninos el resto se concentró casi a sequedad, luego se

añadió 10ml de acido clorhídrico al 10%, se calentó y filtró. Con

1ml de filtrado se realizó la prueba para alcaloides y el resto se

ajustó a pH 9 con amoniaco, añadir 0.9g de sulfato de sodio y

extrajo dos veces con 15ml de cloroformo, una fase acuosa se

identificó flavonoides y a la fase clorofórmica se distribuyó en tres

tubos de ensayos conteniendo 5ml en cada uno y se concentró a

sequedad para identificar flavonoides, quinonas y glicósidos

cardiotónicos.

El residuo libre de etanol se maseró con agua por 24hrs., luego se

filtró y distribuyo en 8 tubos de ensayo, 8ml en cada uno para la

identificación de saponinas, alcaloides, fenoles y taninos,

azucares reductores, glicósidos, flavonoides, mucílagos,

principios amargos y astringentes. Los extractos etéreos,

etanólicos y acuoso, fueron evaluados mediante ensayos

específicos para lo cual se utilizó los siguientes reactivos:

Dragendorff (HNO3,subnitrato de bismuto, yoduro de potasio),

Wagner (yodo, IK) y Mayer (HgCl2, IK) para alcaloides;

Liebermann Burchard para triterpenos y esteroides; Borntrager

(NaOH 5%) para quinonas; Baljet (2,4,5-trinitrofenol, NaOH 10%)

para cumarinas; Carr-Price (SbCl3 20%) para carotenos; Reactivo

de Sudán para aceites esenciales y sustancias grasas; Fehling

para azucares reductores; ensayo de la espuma para saponinas;

cloruro férrico (FeCl3 5%) para fenoles y taninos; Ninhidrina para

aminoácidos y aminas; Kedde Modificado por Bush y Taylor (

Acido 3,5 dinitrobenzoico al 2%, KOH 5.7%) para glicósidos

cardiotónicos; Shinoda para flavonoides; tacto para mucílagos;

sabor para principios amargos y Molish (Ó-naftol 5%) para

glicósidos.
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Este tamizaje fitoquímico se realizó con los tallos de Abuta
rufescensA.,todos los procedimientos se realizó en el

departamento de farmacognosia del IMET  EsSalud  LORETO.

1.4.2.- Método de obtención de extractos acuosos liofilizados.

Fueron seleccionadas las partes vegetales (corteza) de acuerdo a

la especie en buen estado de conservación. La parte vegetal se

sometió  a la acción  de un chorro continuo de agua para

despojarlos de contaminantes.

1.4.2.1.- Obtención del extracto acuoso de la corteza de Abuta

rufescens A.

El producto se obtuvo de la cocción de 870 g. de la corteza en

16L., de agua, filtrado en algodón y en papel, el extracto fue

congelado a -20 °C por 24 horas  y convertido a estado sólido.

Luego se  utilizó un liofilizador de 4.5 L,  donde se deshidrató el

extracto acuoso congelado, a una temperatura  y presión de vapor

bajo (-40° C y 1.33x 10 -3 MBARR) mediante sublimación, por 72

horas. El pesado se realizó con balanza analítica y se almacenó

en un ambiente seco a temperatura menor de 25°C, en frasco con

cierre hermético y alejado de la luz.

• Envasado del extracto acuoso liofilizados de Abuta rufescens

A.:

El extracto acuoso liofilizado se conservó en botella de vidrio, en

una cámara de flujo laminar. Luego fue sellado con chapa

metálica.

• Almacenado:

Se almacenó en un ambiente seco a temperatura menor de 25ºC,

en  frasco con cierre hermético.
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1.4.3.- EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE

    a) Animales de ensayo

Etapa de acondicionamiento y aclimatación (cuarentena):

Los animales de experimentación fueron sometidos a

condiciones de aclimatación y acondicionamiento por 14

días, con la finalidad de que se adapten a su entorno

ambiental y adquirir el peso ideal para su inclusión al ensayo;

además durante éste período estuvieron bajo observación

permanente. Los animales que presentaron alguna alteración

funcional fueron rechazados.

Los animales de experimentación fueron marcados con

picrato de sodio, sobre determinadas áreas del cuerpo,

posteriormente se procedió al pesado en una balanza digital,

dicha marca y peso fueron anotados en las fichas de

identificación (ANEXO Nº 05).

 b) Inducción experimental de hiperglucemia.

La inducción de hiperglucemia  (glucosa en sangre) se realizó

mediante el método descrito por Pérez A. (2004) y modificado

por Amaya A. (2007).

Posterior al ayuno de 12 horas, a los animales se les tomó una

muestra de sangre de la vena caudal, la misma que fue

recogida en capilares heparinizados de 75 µl. de volumen,

procesados bajo el método de Glucosa oxidasa; con la primera

muestra de sangre se  determinó el valor de glucemia basal de

los animales; luego se les inoculó una solución de

Estreptozotocin a 0.01M disuelto en Buffer Citrato a un pH 4.5 a

una dosis de 40 mg/kg/pc.,para inducirles diabetes

experimental; la administración de Estreptozotocin se realizó

por la mañana a una hora establecida, a dosis de una vez por
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semana durante 35 días y , hasta obtener los niveles de
hiperglucemia. Se tomó como valor mínimo 200 mg/dl.

c) Tratamiento de los grupos experimentales

- Inmediatamente después de evaluar el índice hiperglucémico de

las ratas se administró por vía oral el extracto acuoso liofilizado de

la corteza de Abuta rufescens A., a dosis de 14.6 mg/kg/pc. y

29.36 mg/kg/pc. y el control positivo (glibenclamida a dosis de 5

mg/kg.) se realizó durante toda la parte experimental de

tratamiento del ensayo, por vía oral durante 28 días. Se

administraron por las mañanas a una hora establecida. Los

controles positivos fueron disueltos en solución salina, que se

preparará momentos antes de su administración.

     d) Evaluación.

El periodo de evaluación se realizó: la basal (pre tratamiento)

del día 1º al 7º día, hiperglucemia, del 7, 14, 21, 28 y 35 días

post tratamiento. Se evaluó lo siguiente:

- Peso corporal

Se realizo un control de peso corporal a todos los animales

para determinar la variación de los pesos.

- Bioquímica clínica

La determinación del parámetro bioquímico: glucosa se realizó

al 1, 7, 14, 21, 28, 35 días del estudio. Los animales fueron

puestos en ayunas 12 horas antes de la toma de muestra para

el respectivo análisis bioquímico.

Cuadro Nº 14: Prueba bioquímica de glucosa.

Prueba Bioquímica Característica

Glucosa Método Enzimático
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e) Sacrificio de los animales.

Al finalizar el experimento los animales de experimentación

fueron sacrificados por el método de dislocación cervical,

teniendo en consideración los principios éticos en la

experimentación animal, según el Artículo 10 de los Principios

básicos del Comité Nacional de España perteneciente al

International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) que

permite disminuir al máximo el sufrimiento de los mismos.(7)

1.5.  MATERIALES

1.5.1. Material Vegetal:

ü Extractos acuosos de las cortezas de Abuta rufescens A., a

Dosis según ensayo preliminar.

1.5.2. Material Animal:

ü Ratas albinas, cepa holtzmann, sexo macho.

:

1.5.3. Materiales de laboratorio:

ü Cánula intragástrica.

ü   Agujas descartables Nº 25.

ü   Jeringas descartables 1 ml.

ü   Vasos de precip. 25 mL.

ü Probetas.

ü   Hoja de bisturí.
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ü   Cronómetro digital.

ü   Tubos de ensayo.

ü   Gradilla metálica.

ü   Micro pipetas.

ü   Tips.

ü   Guantes quirúrgicos Nº 7.

ü   Tijeras quirúrgicas

ü   Algodón hidrófilo.

ü   Espátula mediana.

ü   Marcador de vidrio.

ü   Mascarillas descartables.

ü   Papel toalla.

ü   Embudos.

ü   Papel filtro.

ü   Mortero y pilón.

ü   Soporte Universal.

ü   Ollas medianas.

ü   Bandejas plásticas con tapa de malla metálica.

ü   Viruta.

ü   Biberones.

1.5.4. Equipos e Instrumentos:

ü Espectrofotómetro: Wiener Lab. Metrolab 1600 DR

ü Liofilizador: Freezer Dry sistem/ Freezone 4,5 L

LABCONCO

ü Congeladora: Friolux de 120 lt.

ü Baño maría. Selecta Precisterm

ü Estufa, Cocina eléctrica,

Balanza analítica. Mettler Toledo AG 204

ü Balanza digital: Metler Toledo AG 204

ü Centrifugadora: Pselecta Mixtasel.

ü Maquina procesadora de insulina: Hitachi Bochinger

ü Mannheim (Elecsys 2010)
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1.5.5. Drogas e insumos químicos

ü Glibenclamida 5 mg. tabletas

  recubiertas. Laboratorio Farmindustria.

  Lote Nº00201697/R.S.:NG-4273

ü Reactivo de glucosa marca Humman.

ü  Solución salina 0.9%.

ü  Reactivo de estreptozotocin (stz)

ü  Alcohol medicinal.

ü  Violeta de genciana.

1.6. TÉCNICAS USADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS

1.6.1. Peso Corporal

Se pesaron a todos los animales para calcular la dosis y volumen

de inóculo de la sustancia a estudiar.

1.6.2.  Bioquímica clínica

 A) Toma de muestra

Técnica de la Punción venosa

Las muestras de sangre fueron tomadas por punción venosa

(vena caudal).La toma de muestra de los grupos experimentales

se realizó el día basal, hiperglucemia inducida, a la 1era hora,48

horas y cada 7 días del estudio.

      Procedimiento:

- Se sujetó al animal adecuadamente, de tal forma que quede en

posición de cúbito dorsal en la palma de la mano del

manipulador.

- Se desinfectó con alcohol la zona de la cola.

- La vena se ve lateralmente cerca de la base de la cola, se

requiere buena iluminación y dilatación para observarse mejor.

-  De 1 o 2 mm de la punta de la cola se cortó y la sangre fue
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recogida. Si la sangre no sale, se puede ordeñar  la cola.

- Se extrajo75 µl de sangre caudal con capilares heparinizados

- Se procesó  la muestra para su respectivo análisis.

B) Procesamiento de las muestras

La muestra de sangre recolectada fue centrifugada durante

cinco minutos a 3000 rpm., para la obtención del plasma; la cual

se procesó con el reactivo de glucosa Marca Humman para

determinar el  parámetro bioquímico.

Para la determinación de las pruebas bioquímicas se utilizaron

los siguientes métodos:

Método para la determinación enzimática de Glucosa

Niveles de glucosa Método Enzimático: 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 la 4-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.).

1.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

§ Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, serán

expresados en términos estadísticos, según grupo de estudio.

§ Calcular la media y desviación estándar como medidas de tendencia

central, que serán presentados mediante tablas y gráficas.

§ Los gráficos utilizados en el trabajo serán:
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Gráficos de barras, para representar las variaciones de peso corporal.

Gráficos de barras para representar las variables cuantitativas.

§ Para el análisis e interpretación de los resultados, se empleará el

programa estadístico SPSS v. 18.

1.8.  LIMITACIONES

- Cortezas y planta entera  infectados por hongos o

parásitos.

- Cortezas y planta entera  en mal estado de conservación.

- Ratas que no tengan el peso corporal establecido.

- Ratas con alteraciones que muestren signos evidentes de

enfermedad.

- Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones

anteriores.

1.9. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.

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

Entre las etapas más importantes para el desarrollo de un medicamento

herbario o producto medicinal, a partir de productos naturales, se encuentran

los estudios preclínicos. Estos están destinados a conocer el potencial

terapéutico de sus estructuras, de los extractos de estas y a determinar las

posibles reacciones tóxicas que puedan ocasionan. 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 consideraciones bioéticas con estos animales, la

manipulación y sus condiciones de vida.(87)

En gran parte de los experimentos, el animal actúa como sustituto del hombre y

se le denomina modelo animal. Los resultados obtenidos en los experimentos

con animales depende de la selección del modelo animal adecuado y la
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capacidad de extrapolar los resultados depende de este modelo y de la

naturaleza de la investigación.(88)

La estructura de las ciencias médicas sería inconcebible sin el empleo de

animales y sin su sometimiento a condiciones que la conciencia moral prohíbe

imponer a seres humanos.(89)

En lo que se refiere a la experimentación con animales, se debe ir más allá de

no causarles daños físicos innecesarios, proporcionándole un adecuado

bienestar físico y psíquico, lo cual se logra cuando se cumplen los reglamentos

y legislaciones establecidas en las instituciones y hay un mayor desarrollo

profesional del personal especializado.(90)

Los animales parecerán tener menos autoconciencia, pero padecen dolor,

nostalgia, alegría, pena y exhiben características individuales; en el caso de los

mamíferos, parece indiscutible fundamento de una ética de la relación entre

especies.(89)

El uso de animales ha sido fundamental para el desarrollo de la investigación

biológica y biomédica, pero para garantizar la máxima calidad y seguridad de

los productos, es necesario probarlos en organismos vivos teniendo  como

objetivo cumplir con el principio de las tres R10 (reemplazo, reducción y

refinamiento) creado por Russell y Bursh. Reemplace el uso de animales o la

sustitución por invertebrados, embriones de vertebrados, microorganismos,

plantas, cultivos de células, tejidos u órganos. Reduzca la cantidad de

animales empleados, sin perder la significación estadística de los resultados,

logrando una menor dispersión de los datos o que refine un método existente

para disminuir el dolor o malestar de los animales que postula el concepto de

ciencia humanitaria y sensible para el trabajo científico y buscan garantizar el

uso Racional y respetuoso del animal experimental.(91,92)

En la experimentación con animales los aspectos éticos deben de ir más allá

de no causarle daño físico innecesario al animal, proporcionándole un

adecuado bienestar físico y psíquico, lo cual se logra cuando se cumplen los
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reglamentos establecidos en estas instituciones y hay un mayor desarrollo

profesional del personal especializado.(93)
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CAPITULO IV
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I. RESULTADOS

1.1. INDUCCIÓN DE HIPERGLUCEMIA EXPERIMENTAL CON
ESTREPTOZOTOCIN.

a. PESO CORPORAL
En la Tabla Nº 01, se indica el promedio y desviación estándar del peso corporal

de ratas albinas de todos los grupos experimentales, desde el inicio hasta los 35

días de tratamiento.

TABLA No01: Promedio de peso corporal de ratas albinas, por grupos

experimentales durante 35 días.

GRUPOS
0 DÍAS
X ± SD

7 DÍAS
X ± SD

35 DÍAS
X ± SD

Control Normal 292.36 ± 9.86 285.50 ± 8.77 318.63 ± 11.82 *

STZ 292.86 ± 6.17 284.88 ± 11.14 154.00 ± 7.75 *

A. rufescens 14.6 mg/kg/pc 291.25 ± 5.50 294.25 ± 5.12 282.75 ± 2.49

A. rufescens 29.36 mg/kg/pc 291.00 ± 7.87 290.25 ± 9.57 282.38 ± 1.69

Glibenclamida 0.4 mg/kg/pc 287.38 ± 8.38 285.63 ± 8.83 286.38 ± 6.50
FUENTE:  X ± SD: Promedio y desviación standart. *:  p < 0.05
GRUPO 1: Control Normal.
GRUPO 2: Estreptozotocin (STZ).
GRUPO 3: Abuta rufescens A. dosis 14.6 mg/kg/pc.
GRUPO 4: Abuta rufescens A. dosis 29.36 mg/kg/pc.
 GRUPO 5: Glibenclamida dosis 0.4 mg/kg/pc.
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En el Gráfico Nº 01, muestra el comportamiento de peso corporal en ratas

albinas, en todos los grupos experimentales, encontrándose diferencia estadística

significativa (p<0,05) en el STZ a los 35 días de tratamiento (154.00 g.) con

respecto al peso inicial (292.86 g.). En el Control normal se observó una

disminución del peso corporal  a los 7 días de tratamiento, para luego

incrementarse a los 35 días (318.63 g.) con respecto a su peso inicial (292.36g.),

mientras que los grupos experimentales con tratamiento mantuvieron un peso

corporal promedio normal hasta los 35 días.

GRÁFICO No01: Promedio de peso corporal de ratas albinas, por grupos

experimentales durante 35 días.
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b. CONCENTRACIÓN SÉRICA DE GLUCOSA POST ADMINISTRACIÓN DE
ESTREPTOZOTOCIN.

En la Tabla Nº 02, se observa el promedio y desviación estándar de la

concentración de glucosa sérica en ratas albinas post administración de

estreptozotocin, desde el basal, a las 48 horas y a los 7 días, para la inclusión al

tratamiento de los grupos de experimentación.

TABLA No 02: Nivel sérico de glucosa (mg/dl) en ratas albinas post administración

de Estreptozocin en los grupos experimentales.

GRUPOS
BASAL

X ± SD
48 HORAS

X ± SD
DÍA 7
X ± SD

Control Normal 81.55 ± 7.98 81.58 ±3.08 90.14 ± 8.75

STZ 87.11 ± 8.11 52.60 ±2.01 282.06 ± 16.00 *

A. rufescens 14.6 mg/kg/pc 89.84 ± 7.20 57.12 ±4.58 277.21 ± 15.65 *

A. rufescens 29.36 mg/kg/pc 87.16 ± 8.15 57.51 ±4.05 277.57 ± 20.18 *

Glibenclamida 0.4 mg/kg/pc 89.06 ± 4.50 57.33 ±4.13 273.01 ± 13.97 *
       FUENTE:  X ± SD: Promedio y desviación standart. * :  p < 0.05
      GRUPO 1: Control Normal.
      GRUPO 2: Estreptozotocin (STZ).
      GRUPO 3: Abuta rufescens A. dosis 14.6 mg/kg/pc.
      GRUPO 4: Abuta rufescens A. dosis 29.36 mg/kg/pc.
      GRUPO 5: Glibenclamida dosis 0.4 mg/kg/pc.
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En el Gráfico Nº 02, nos muestra los niveles de glucosa sérica en ratas albinas

machos post administración de STZ, donde se observa una notable hiperglucemia

(200 a 399 mg/dl.) a los 7 días de inducción. En todos los grupos experimentales

se encontró diferencia estadística significativa a los 7 días con respecto a su basal

para su posterior inclusión al tratamiento de los grupos experimentales. En el

Grupo 2 de (87.11) a (280.31), grupo 3 de (89.84) a (277.21), grupo 4 de (87.16) a

(277.57) Grupo 5 de (89.06) a (273.01).

GRAFICO No02: Nivel sérico de glucosa (mg/dl) en ratas albinas post

administración de Estreptozocin en los grupos experimentales.
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1.2. EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DEL EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DE Abuta rufescens A.

a. NIVELES DE GLUCOSA.

La Tabla Nº 03, presenta los valores expresados en media y desviación estándar de los niveles séricos de glucosa

en ratas albinas machos post tratamiento según grupos experimentales, a partir de la toma de muestra basal

hiperglucemico, a los 14, 21, 28 y 35 días de tratamiento con el extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A. a

dosis de 14.6 y 29.36 mg/kg/pc. y el control positivo de Glibenclamida a dosis 0.4 mg/kg/pc. Donde se aprecia la

significancia en los grupos con tratamiento.

TABLA No03: Niveles séricos de glucosa (mg/dl)en ratas albinas post tratamiento según grupos

experimentales.

GRUPOS
BASAL
X ± SD

BASAL
HIPERGLUCEMICO

X ± SD

DIA 14
X ± SD

DIA 21
X ± SD

DIA 28
X ± SD

DIA 35
X ± SD

Control Normal 81.55 ± 7.98 90.14 ± 8.75 88.47 ± 5.51 91.67 ± 4.75 89.57 ± 3.35 85.85 ± 6.82

STZ 87.11± 8.12 282.06 ± 1.88 375.96 ± 34.92 379.88 ± 33.69 397.71 ± 0.70* 398.76 ± 0.75*

A. rufescens 14.6 mg/kg/pc 89.84 ± 7.21 277.21 ± 15.65 84.42 ± 1.14* 83.70 ± 0.72* 83.03 ± 0.86* 82.14± 1.00*

A. rufescens 29.36 mg/kg/pc 87.16 ± 8.15 277.57 ± 20.18 78.47 ± 1.79* 83.70 ± 0.72* 74.88 ± 1.01* 72.69 ± 0.94*

Glibenclamida 0.4 mg/kg/pc 89.06 ± 4.50 273.01 ± 13.97 95.99 ± 3.04* 94.69 ± 2.17* 93.99 ± 2.00* 92.41± 1.18*

FUENTE:  X ± SD: Promedio y desviación standart. * :  p < 0.05
GRUPO 1: Control Normal.
GRUPO 2: Estreptozotocin (STZ).
GRUPO 3: Abuta rufescens A. dosis 14.6 mg/kg/pc.
GRUPO 4: Abuta rufescens A. dosis 29.36 mg/kg/pc.
GRUPO 5: Glibenclamida dosis 0.4 mg/kg/pc.
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El Gráfico Nº 03, muestra el comportamiento de los niveles de glucosa post tratamiento: basal hiperglucemia, a los

14, 21, 28 y 35 días, en ratas albinas machos de los grupos experimentales, en el cual se aprecia que los niveles de

glucosa de las ratas albinas descienden satisfactoriamente a niveles normales de (85.06  132.05 mg/dl), al recibir

tratamiento con el extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A.a dosis de 14.6 y 29.36 mg/kg/pc., con relación

al basal con hiperglucemia inducida sin tratamiento. Así mismo se observa que al recibir tratamiento con el control

positivo Glibenclamida a dosis 0.4 mg/kg/pc., hay una disminución menos significativa.

GRÁFICO Nº 03: Niveles séricos de glucosa (mg/dl) en ratas albinas post tratamiento según grupos

experimentales.
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B.  PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA.

La Tabla Nº 04 y el Grafico Nº 04, muestran que los grupo de tratamiento con

el extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A. y presentan una marcada

disminución de los niveles de glucosa 29.36 mg/kg/pc.,redujo el nivel de

glucosa en 80.74%, a dosis de 14.6mg/kg/pc.,disminuyó en un 78.16%y

respecto al porcentaje del control negativo75.22%,a los 35 días.

Ésto demuestra que el extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., tiene

un efecto hipoglucemiante muy importante al reducir los niveles de glucosa con

relación a los tratamientos con Glibenclamida 0.4 mg/Kg/pc.

TABLA Nº 04: Porcentaje de disminución de los niveles séricos de glucemia en

los grupos experimentales con respecto al basal hiperglucémico.

GRUPOS DE
TRATAMIENTO

BASAL
HIPERGLUCÉMICO

X ± SD

GLUCEMIA 35
DÍAS

X ± SD

% DISMINUCIÓN
DE GLUCEMIA

A. rufescens 14.6 mg/kg/pc 277.21 ± 15.65 82.14±1.00 78.16
A. rufescens 29.36 mg/kg/pc 277.57 ± 20.18 72.69±0.94 80.74
Glibenclamida 0.4 mg/kg/pc 273.01 ± 13.97 92.40±1.18 75.22

FUENTE:  X ± SD: Promedio y desviación standart.
GRUPO 3: Abuta rufescens A. dosis 14.6 mg/kg/pc.
GRUPO 4: Abuta rufescens A. dosis 29.36 mg/kg/pc.
GRUPO 5: Glibenclamida dosis 0.4 mg/kg/pc.

GRÁFICO Nº 04: Porcentaje de disminución de los niveles séricos de glucemia

en los grupos experimentales con respecto al basal hiperglucémico.
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1.4. NIVELES DE GLUCOSA SÉRICA DESDE EL BASAL

HIPERGLUCÉMICO HASTA EL DÍA 35 DE TRATAMIENTO DE LOS
GRUPOS EXPERIMENTALES.

En el Gráfico Nº 05, se ilustra el Grupo 1: Control Normal, en el que

observamos una descendencia leve de los niveles de glucosa dentro de los

niveles normales.

En el Grafico Nº 06, se observa el Grupo 2: Estreptozotocin (STZ), donde

muestra claramente los niveles de hiperglucemia inducidos experimentalmente

durante todo el tiempo de tratamiento.
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En el Grafico Nº 07, nos muestra el Grupo 3: A. rufescens 14.6 mg/kg/pc,

donde se observa los niveles de glucemia y su disminución durante todo el

tiempo de tratamiento.

En el Grafico Nº 08, expresa el Grupo 4: A. rufescens 29.36 mg/kg/pc, donde

muestra claramente el descenso favorable de los niveles de glucemia hasta el

día 14 y consecuente durante todo el tiempo de tratamiento hasta el día 35.
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En el Grafico Nº 09, indica el Grupo 5: Glibenclamida 0.4 mg/kg/pc, en el que

expresa la disminución de los niveles de glucemia, permaneciendo constante

desde el día 14 hasta el día 35.
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II.  DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio proporcionan una valiosa información,

sobre el posible efecto hipoglucemiante del extracto acuoso liofilizado de

Abuta rufescens A., en un modelo de diabetes experimental con

Estreptozotocin, tras la administración oral del extracto durante 28 días, en

ratas albinas machos cepa Holtzmann.

Se han caracterizado varios tipos de diabetes mellitus (DM), pero los más

comunes son la DM tipo 1 (DMT1) y la DM tipo 2 (DMT2). Actualmente existen,

modelos experimentales que han sido desarrollados para investigar la

fisiopatología de la DMT 1 y DMT 2 utilizando sustancias químicas como el

Estreptozotocin (STZ). Es  por eso que el presente trabajo se evaluó el efecto

hipoglucemiante de Abuta rufescens A. y para ello se utilizó el modelo

experimental de diabetes tipo 2 inducida por STZ. (94)

En los resultados obtenidos sobre el peso corporal, la disminución del mismo

en el grupo control negativo tratado con STZ, puede deberse a la deficiencia de

insulina; ya que el STZ destruye las células , manifestándose la hiperglucemia

la cual da como resultado la disminución de la entrada de la glucosa en las

células, disminuyendo la utilización de la glucosa por varios tejidos,

observándose un desgaste de los mismos y como consecuencia descenso del

peso corporal.(95,96)

En los grupos tratados con Abuta rufescens A., a dosis 14.6 mg/kg/pc,  y a

dosis 29.36 mg/kg/pc. y Glibenclamida a dosis 0.4 mg/kg/pc, el peso se

mantuvo en niveles normales, esto puede deberse a que la Abuta rufescens
A., y la Glibenclamida, no tienen efecto sobre la degradación del depósito de

grasa y así puede mantener el peso corporal en el estado de la diabetes

mellitus tipo 2.(97)

La diabetes experimental en animales de laboratorio usando químicos, los

cuales destruyen la célula  pancreática, es muy conveniente para este fin, los

químicos más utilizados en la actualidad son el aloxano y estreptozotocin
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(STZ). Este último es comúnmente utilizado en la inducción de DMT2 debido a

su efecto tóxico específico de la célula  pancreática. (98)

El Estreptozotocin a dosis altas destruye a todas las células beta de los islotes

pancreáticos, mientras que a dosis bajas causan insulinitis y formación de

anticuerpos anti-islotes.(99,100) Mora H.(2009)(101), evaluó el efecto diabetogénico

en ratas Wistar, tras la administración de  tres dosis de STZ, con el fin de

evaluar la sensibilidad de los mismos, la dosis de 30 mg/kg/pc. no produjo

hiperglucemia; la dosis de 50 mg/kg/pc. generó una diabetes estable durante al

menos 20 días después de una única administración; la dosis de 75 mg/kg/pc.

presentó un alto efecto diabetogénico produciendo la muerte al 100% de los

individuos. Con Szkudelski T.(2001)(102), Cisneros R. (2010)(103) y Pérez F.

(2004)(104), se estudiaron dosis bastante amplias, en el caso de ratas albinas lo

más frecuente es que se utilice una dosis endovenosa única de 40 a 60

mg/kg/pc., este rango fue efectivo cuando aplicaron una sola vez

intraperitonealmente; pero cuando utilizaron una dosis única de 40 mg/kg/pc.

fue insuficiente para la inducción de diabetes, por tal motivo la administración

se realizó sistemáticamente cada 7 días para la inducción de diabetes

experimental. Cabe mencionar que en el presente trabajo se utilizó dosis de

STZ tan baja para ello, como 40 mg/kg/pc. administradas cada 7 días durante

el tiempo de estudio, la misma que resultó muy efectivo, produciendo

hiperglucemia (X=377mg/dl)  valores deseados en la inducción de DMT2, al

comparar con lo reportado por los autores anteriormente mencionados.

La inducción de hiperglucemia experimental se realizó con STZ, en ratas

albinas machos cepa holtzmann, observándose aumento de los niveles séricos

de glucosa ( =377mg/dl.) estadísticamente significativa (p<0.05),éste aumento

puede deberse a la administración de STZ  durante los 35 días de estudio con

la dosis determinada, debido a que disminuye la secreción de insulina de las

células  del páncreas en 1%, produciendo disminución de la actividad de las

células dando como resultado una diabetes mellitus experimental. Los

resultados de nuestro ensayo se asemejan a lo reportado por Pérez

F.(2004)(104),quien indica que al inducir hiperglucemia experimental con STZ, a
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dosis de 45 mg/kg/pc., en ratas albinas cepa Sprague Dawley, los niveles de

glucosa aumentaron a 300 mg/dl.

En relación a la determinación del efecto hipoglucemiante del extracto acuoso

liofilizado de Abuta rufescens A., los resultados obtenidos sobre los niveles de

glucosa sérica, demuestran que el extracto presenta efecto hipoglucemiante al

reducir los niveles de glucosa sérica en 78.16% y 80.74%al administrar dosis

de 14.6 mg/kg/pc. y 29.36 mg/kg/pc. respectivamente se observa que la dosis

de 29.36 mg/kg/pc. tubo mayor efecto, esta reducción se debe probablemente

a los metabolitos secundarios (componentes químicos) que tiene la planta en

estudio, como son de tipo: oxoaporfina, homoschatolina e imerubrina, imenina,

imeluteina, rufescina, norrufescina y splendidina; saponinas; azucares

reductores y glucósidos. Esto se relaciona con lo publicado por Oubre A. et

al(1997)(105), en la revista de Diabetología en donde manifiesta que varias

plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de diabetes mellitus

demuestran consistente actividad antidiabética y el probable efecto puede

deberse al contenido de alcaloides, glucósidos, azucares reductores e iones

inorgánico., encontrándose similitud con nuestra especie en estudio. Es posible

entonces que la presencia de dichos metabolitos encontrados sean los

responsables del efecto hipoglucemiante.

Autores como Adeyemiet al. (2009)(106), demostraron que el extracto de

Annona muricata tiene efecto hipoglucemiante en ratas cepa Wistar inducidos

con STZ disminuyendo de 207 a 197.70 mg/dl., estos resultados demuestran

que hubo una disminución en los niveles de glucosa. Esto podría deberse a

que los  alcaloides presentes en Annona muricata, pueden reparar las células

beta y aumentar la secreción de insulina y adrenalina.

Jurupe J. (1998)(107), realizó un estudio del efecto hipoglucemiante de Abuta
rufescens A., en ratas disminuyendo los niveles séricos de glucosa de 472.10

a 395 mg/dl.  Estos resultados difieren  de nuestro estudio en cuanto a la

disminución de la glucosa, debido  a  que probablemente utilizaron ratas de

otra cepa (Sprague Dawley), o puede a que estuvieron sometidas a diferentes
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condiciones ambientales o debido a que utilizaron al extracto etanólico de
Abuta rufescens A.

En estudios realizados por OKINE et al.(2005)(108),del efecto antidiabético de

una preparación a basa de hiervas ADD-199en la diabetes inducida por STZ

tubo efecto sobre los niveles de glucosa sérica reduciendo en un 70%, estos

resultados se puede comparar con el efecto hipoglucemiante de Abuta
rufescens A. a dosis de 29.36 mg/kg/pc. que redujo los niveles de glucosa

sérica en un 80.74% por lo tanto puede decirse que la abuta presenta una

mayor reducción de la hiperglucemia en un modelo experiemental.

Cuando se comparó los parámetros bioquímicos de los niveles de glucosa

sérica se determinó que el grupo de tratamiento con el extracto acuoso

liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de 29.36 mg/kg/pc., es altamente

significativa (p<0.05) respecto al control positivo Glibenclamida a dosis de 0.4

mg/kg/pc., ésta disminución podría deberse a  que Abuta rufescens A. actúa

a nivel de la células beta pancreática cerrando los canales de K+ sensibles a

ATP lo cual reduce la permeabilidad para este ión, produciéndose la

despolarización de la membrana y activación de los canales de Ca2+

dependientes del voltaje, que finalmente desencadena la secreción de

insulina.(109), tal como actúa la glibenclamida; pero con mayor actividad

hipoglucemiante que esta, posiblemente debido a que puede tener otro

mecanismo de acción que produzca disminución de la glucosa en sangre.

De otra parte, es ampliamente aceptado que la diabetes genera estrés

oxidativo provocado por radicales libres, especies químicas caracterizadas por

ser muy reactivas, de ellas resultan de gran interés las especies reactivas

derivadas del oxígeno entre las que se encuentran: el anión superóxido (O2
-), el

radical hidroxilo (OH-), el oxígeno singlete y el peróxido de hidrogeno (H2O2).

En los modelos experimentales de diabetes con Estreptozotocin se demostró

un aumento considerable de O2
-(110). Se piensa que el radical OH sería uno de

los responsables del daño de las células endoteliales inducidos por

diabetes.(111) Adicionalmente, se conoce la capacidad que tienen los alcaloides
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de ser convertidos en N-óxidos. Los N-óxidos son altamente solubles en agua y

son rápidamente excretados, esta oxidación generalmente ocurre

metabólicamente en ratas.(112) Entonces podría decirse que la acción de la

Abuta rufescens A., puede ser por disminución de la disfunción endotelial o tal

vez su acción sea restauradora de la función endotelial o quizá su efecto sea

debido a un retraso en la degradación de la insulina o a un efecto facilitador de

los efectos de la hormona. (113)

Éste hallazgo incentiva a la utilización del extracto acuoso liofilizado de Abuta
rufescens A., por su efecto hipoglucemiante comprobado y debido a que

puede causar menos efectos adversos que la Glibenclamida y por ende menos

toxicidad, esto se corrobora con lo reportado por Ríos I. (2004), et al(50)y Jurupe

J.(1998)(107)en estudios realizados sobre la toxicidad del extracto por el método

de Dosis Repetida de 90 días, los cuales indican que la administración diaria

del extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., no provoca mortalidad

ni signos clínicos tóxicos que indiquen daño sistémico durante el ensayo,no

observándose cambios macroscópicos significativos en corazón, riñones,

hígado y otros órganos. La información publicada por Jurupe J. (1998) y Ríos I.

(2004), et al, nos hace considerar que el extracto de Abuta rufescens A., no

presenta efectos tóxicos sistémicos. Con los resultados obtenidos

demostramos que el uso del extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens
A., puede ser una alternativa o un coadyuvante en el tratamiento de DMT2,

gracias a su efecto hipoglucemiante y a su inocuidad demostrada

experimentalmente.



86

III. CONCLUSIONES

ü El método de inducción de hiperglucemia experimental con

Estreptozotocin en ratas albinas demostró ser eficiente según las

condiciones experimentales de trabajo.

ü En el presente trabajo se determinó el efecto hipoglucemiante del

extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., en ratas albinas con

hiperglucemia experimental inducida, estos resultados proveen

evidencias para reducir los niveles séricos de glucosa.

ü El extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de 29.36

mg/kg/pc, demostró ser efectiva reduciendo los niveles séricos de

glucosa (80.74%,) comparado con el control positivo: Glibenclamida

0.4 mg/Kg/p.c (75.22%,)  y, siendo estadísticamente significativa

(SPSS 18,p< 0.05).

ü El extracto acuoso liofilizado de Abuta rufescens A., a dosis de 14.6

mg/kg/pc., demostró ser efectiva reduciendo los niveles séricos de

glucosa (78.16%) comparado con el control positivo: Glibenclamida 0.4

mg/Kg/p.c (75.22%), siendo estadísticamente significativa (SPSS 18, p

< 0.05).
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IV. RECOMENDACIONES

ü Incluir un mayor número de animales de experimentación.

ü Incluir dentro de las pruebas bioquímicas, marcadores de daño

pancreático y hepático.

ü Incluir dentro de las pruebas bioquímicas, parámetros como insulina.

ü Realizar el estudio histopatológico del páncreas  para observar y medir

el grado de destruición de las células .

ü Realizar estudios clínicos en personas con problemas de

hiperglucemias.
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II. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

♦ Control: Caso, grupo o individuo seleccionado para usarlo como

referencia en un estudio por sus características específicas, como edad,

sexo, raza, estatus económico, etc. Término relacionado: patrón,

estándar.

♦ Control, grupo: Grupo seleccionado o establecido necesariamente antes

de un estudio, integrado por humanos, animales, células, etc., en todo

idéntico al grupo que se estudia, y mantenido en la misma situación y

condiciones que éste, pero sin someterlo a la exposición.

♦ Cuarentena: Período de aislamiento impuesto a un ser vivo u objeto que

proviene de un lugar lejano por cuarenta días.

♦ Desmielinización Segmentaria: Lesión histológica de numerosas

afecciones humanas del sistema nervioso periférico. Se caracteriza por la

destrucción, eliminación o pérdida de la vaina de mielina de los nervios.

Esta lesión no afecta al axón. Los restos de mielina son eliminados

pudiendo ser remielinizados de nuevo.

♦ Dislocación cervical: Acción o efecto de separar el cráneo de la columna

vertebral.

♦ Efecto: Cualquier cambio producido por una sustancia química sobre un

sistema biológico concreto.

♦ Extracto: Es una sustancia obtenida por extracción de una parte de una

materia prima, a menudo usando un solvente como etanol o agua. Los

extractos pueden comercializarse como tinturas o en forma de polvo.

♦ Estreptozotocin: Estreptozotocin (estreptozocina, STZ, Zanosar) es un

químico natural que es especialmente tóxico para las células beta

productoras de insulina del páncreas de los mamíferos. Se utiliza en

medicina para el tratamiento desiertos tipos de cáncer de los islotes de

Langerhans la investigación médica
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♦ Flavonoides: Son pigmentos vegetales con un marcado poder

antioxidante, que previenen el envejecimiento celular y los procesos

degenerativos. Su estructura química es variada: fenoles, indoles,

alilsulfuros, etc.

♦ Glucosa: Es un azúcar que es utilizado por los tejidos como forma de

energía al combinarlo con el oxígeno de la respiración. Cuando comemos

el azúcar en la sangre se eleva, lo que se consume desaparece de la

sangre, para ello hay una hormona reguladora que es la insulina

producida por el páncreas.

♦ Glucosilación: Incorporación de grupos glicosilo a otros compuestos,

especialmente de naturaleza proteica. Ver glicosilación no enzimática.

♦ Hipoglucemia: La hipoglucemia es un desajuste en el metabolismo de los

niveles de "azúcar" (glucosa) en la sangre. con una glucemia < 50 mg/dL.

♦ Hiperglucemia: Se define como un nivel de azúcar en la sangre que es

superior al rango normal de 80-120 mg / dl. Para la persona que no es

diabética, una de ayuno normal (sin comida 12 horas antes de la prueba)

el nivel de glucosa es inferior a 126 mg / dl.

♦ Isquemia: Sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o

permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de

oxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación de productos del

metabolismo de un tejido biológico. Este sufrimiento celular puede ser

suficientemente intenso como para causar la muerte celular y del tejido al

que pertenece (necrosis).

♦ Liofilizado: La liofilización es un proceso en el que se congela el

producto y una vez congelado se introduce en una cámara de vacío para

realizar la separación del agua por sublimación. De esta manera se

elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar

por el estado líquido.

♦ Nefropatía: Enfermedad renal. Los mecanismos del daño renal son:

isquemia, nefrotoxicidad, infección, depósito de sustancias (p. ej.,

amiloides, sales cálcicas, etc.), inmunopatológicas y obstrucción urinaria.



106

♦ Parámetros bioquímicos: Los parámetros bioquímicos representan la

concentración de determinadas sustancias químicas que se encuentran

en la sangre en el momento del análisis

♦ Peso corporal: Es la masa del cuerpo en kilogramos. También se le

llama masa corporal. En algunos países como Estados Unidos se mide en

libras en vez de  kilogramos.

♦ Retinopatía: La proliferación y afectación de los vasos sanguíneos del

interior del ojo por la diabetes mellitus produce la retinopatía diabética.

♦ Sulfonilúrea: Son un conjunto heterogéneo de drogas que se

caracterizan por producir una disminución de los niveles de glucemia

luego de su administración por vía oral, cumpliendo con este propósito a

través de mecanismos pancreáticos y/o extrapancreáticos.
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ANEXO N° 01

CERTIFICADO SANITARIO
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ANEXO Nº 02

Certificado de identificación taxonómica de Abuta rufescens A.
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ANEXO N° 03

Ficha de Recolección de datos  para los Niveles de Glucosa  pre y post
tratamiento (Esta ficha se llenara para cada uno de los 5 grupos).

Grupo experimental : ____________________

Sustancia   : ____________________

Dosis    : ____________________

Fecha    : ____________________

Marca de
identificación

Glucosa antes
de la adm. de
STZ.

Glucosa postadm.

STZ.  a las 48h(
basal
hiperglicemico o
Glucosa pre-
tratamiento)

Glucosa post-
Tratamiento

Día
14

Día
21

Día
28

Día
35
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ANEXO Nº 04

Tarjeta de identificación de los animales de experimentación pre
tratamiento.

ENSAYO .

     Sustancia:
     Dosis: .....................

     Sexo:
     F. inicio: .................... F. final: .

Marca Peso V.O. Observaciones
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ANEXO Nº 05

Flujograma del procedimiento experimental.

Sacrificio de los animales
(dislocación cervical)

Toma de muestra
 (14,21,28,35días)

Administración del extracto acuoso liofilizado y
de los fármacos (28 días)

Toma de muestra
(basal)

Inicio de la evaluación
del  Efecto

Hipoglucemiante
Selección e

identificación de
las ratas albinas

Obtención
del

extracto
acuoso

liofilizado

Inducción de
hiperglucemia con STZ

Toma de muestra
      (7 días)

Procesamiento de
los resultados

Etapa de cuarentena
de las ratas albinas

Recolección de la
muestra  vegetal
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CUADRO Nº 15

Niveles séricos de glucemia (mg/dl) durante los 35 días de estudio del Grupo 1, Control Normal (Blanco).

Animal

1

2

3

4

5

6

7

8

Basal

93,04

81,25

73,04

91,33

71,79

76,79

86,18

78,00

7º Día

90,96

94,01

93,09

95,75

93,59

73,00

81,04

99,68

14º Día

94,62

94,59

82,65

84,68

89,04

88,35

93,38

80,42

21º Día

96,14

89,82

89,27

93,68

94,24

91,31

82,10

96,82

28º Día

94,99

85,14

88,19

89,47

90,77

92,76

85,57

89,64

35º Día

80,32

85,11

81,27

95,63

93,21

76,99

82,55

91,70
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CUADRO Nº 16

Niveles séricos de glucemia (mg/dl) durante los 35 días de estudio del Grupo 2, Control Negativo sin Tratamiento (STZ).

FUENTE: Obtenidas por las tesistas.

Animal

1

2

3

4

5

6

7

8

Basal

89,65

80,44

78,12

75,64

89,52

98,83

92,52

92,15

48Hr.inducción

41,914

43,392

41,297

39,586

53,151

38,010

56,761

50,971

7º Día Tto.

384,96

380,01

383,09

383,75

380,59

382,99

381,04

380,02

14º Día deTto.

388,71

387,71

389,16

387,99

388,32

289,56

387,36

388,86

21º Día deTto.

390,58

296,53

392,99

391,71

391,05

391,15

392,26

392,73

28º Día deTto.

397,14

398,72

397,19

397,78

397,56

398,82

397,02

397,43

35º Día deTto.

399,65

399,77

398,57

398,03

398,14

399,48

398,44

398,01



115

CUADRO Nº 17

Niveles séricos de glucemia (mg/dl) durante los 35 días de estudio del Grupo 3, Abuta rufescens A., a dosis 14.6 mg/kg/pc.

FUENTE: Obtenidas por las tesistas.

Animal

1

2

3

4

5

6

7

8

Basal

96,21

81,64

86,70

96,95

78,09

91,92

90,12

97,11

48Hr.inducción

58,016

57,250

62,530

60,829

50,829

51,180

54,582

61,769

7º Día deTto.

386,64

382,88

357,65

351,73

379,80

384,97

374,73

399,29

14º Día deTto.

85,094

85,559

85,578

82,338

84,107

83,449

85,143

84,084

21º Día deTto.

83,908

83,537

83,536

82,303

83,990

83,437

84,825

84,078

28º Día deTto.

83,809

83,401

83,511

81,467

82,314

82,456

83,905

83,413

35º Día deTto.

83,51

82,72

80,94

81,01

81,22

82,14

82,38

83,21
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CUADRO Nº 18

Niveles séricos de glucemia (mg/dl) durante los 35 días de estudio del Grupo 4: Abuta rufescens A., a dosis 29.36 mg/kg/pc.

FUENTE: Obtenidas por las tesistas.

Animal

1

2

3

4

5

6

7

8

Basal

89,65

80,44

78,12

75,64

89,52

98,83

92,52

92,55

48Hr.inducción

53,998

59,160

50,770

59,627

58,372

60,982

53,042

61,711

7º Día deTto.

391,27

387,83

370,71

384,49

382,64

330,19

390,32

383,13

14º Día deTto.

79,763

78,907

80,017

79,763

80,056

75,714

77,219

76,301

21º Día deTto.

75,818

78,165

75,899

76,933

78,424

75,396

76,505

75,649

28º Día deTto.

74,165

76,559

75,126

73,465

75,864

74,697

74,015

75,114

35º Día deTto.

73,72

72,40

71,00

73,28

73,55

72,17

72,06

73,33
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CUADRO Nº 19

Niveles séricos de glucemia (mg/dl) durante los 35 días de estudio del Grupo 5, Control Positivo, Glibenclamida a dosis 0.4

mg/kg/pc.

FUENTE: Obtenidas por las tesistas.

Animal

1

2

3

4

5

6

7

8

Basal

87,06

93,18

83,38

94,51

87,53

88,36

83,92

94,51

48Hr.inducción

56,408

53,467

50,416

56,765

59,687

57,290

68,761

67,824

7º Día deTto.

371,21

346,19

380,05

357,41

380,78

381,89

382,93

383,62

14º Día deTto.

92,713

93,581

99301

97,261

99,446

94,912

92,076

98,667

21º Día deTto.

92,326

92,194

98,579

96,198

95,492

94,585

93,005

95,168

28º Día deTto.

91,876

92,453

97,994

95,523

94,726

93,002

93,141

93,224

35º Día deTto.

90,93

91,84

90,95

94,05

93,46

91,91

93,40

92,70
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FOTO Nº 04

Ratas albinas Rattus norvegicus cepa Holtzmann

FOTO Nº 05

Muestra animal
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FOTO Nº 06

Medida del peso corporal a ratas albinas cepa Holtzmann.

FOTO Nº 07

Administración de Abuta rufescens A., por vía oral a ratas albinas cepa
Holtzmann.
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FOTO Nº 08

Procedimiento para el análisis bioquímico de las muestras.
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