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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TOXICOLÓGICO A DOSIS REPETIDAS DE 90 

DÍAS DEL EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DE LAS HOJAS DE                     

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel EN RATAS ALBINAS                                                 

CEPA HOLTZMANN - 2008.  
 

Bach. SANCHEZ YACTAYO, Guido Antonio 

 

 

RESUMEN 
 

Se realizó la evaluación del potencial toxicológico a dosis repetidas de 90 días, por vía 

oral del extracto acuoso liofilizado de  hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel “Uña 

de gato”, teniendo en consideración las directrices de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico TG 408 y los Principios Éticos de 

Experimentación en Animales. Se emplearon 72 ratas albinas de ambos sexos 

distribuidas en dos grupos experimentales en dosis de 100 mg/kg y 300 mg/kg de p.c., 

respectivamente, y un grupo Control negativo (NaCl 0.9%).  

 

Se realizaron observaciones clínicas diarias, control del peso corporal; determinaciones 

cada 15 días de parámetros hematológicos (hematocrito,  leucocitos, linfocitos y 

segmentados), bioquímicos (albúmina, bilirrubina total, colesterol total, creatinina, 

fosfatasa alcalina, glucosa, proteínas totales, transaminasa glutámico-oxalacética, 

transaminasa glutámico-pirúvica y urea); así como estudios macroscópicos de órganos e 

histopatológicos de hígado y riñones cada 30 días hasta el final de la evaluación.  

 

Durante el ensayo no se presentaron signos clínicos de toxicidad en ninguno de los 

animales de los grupos tratados, cuando estos fueron comparados con el grupo control 

negativo. Tampoco se presentó alteración del peso corporal durante los 90 días de 

evaluación. En  los valores hematológicos y bioquímicos se evidenciaron ligeras 

variaciones (Tablas Nº 01 al 28) que no tuvieron significancia biológica por encontrarse 

dentro del rango normal establecido por el grupo control y de acuerdo a la literatura 

especializada 
(54)

.  

 

No se encontraron lesiones macroscópicas en los órganos de las ratas albinas de ambos 

sexos; sin embargo, en el análisis histopatológico de hígado y riñones de ratas albinas 

del grupo tratado a dosis de 100 y 300 mg/Kg/p.c., se observaron lesiones degenerativas 

de tipo reversible como tumefacción turbia y degeneración hidrópica que evidenciaron 

toxicidad de grado leve y moderado, todo esto bajo las condiciones experimentales.  

 

Palabras claves: Uncaria, Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, Uña de gato, Dosis 

repetidas, Toxicidad.  



                                                             5 

 

TOXICOLOGICAL EVALUATION OF POTENTIAL REPEATED DOSE 90 

DAYS OF THE LYOPHILIZED AQUEOUS EXTRACT OF LEAVES OF 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. IN ALBINO RATS  

HOLTZMANN CEPA - 2008. 
 

Bach. SANCHEZ YACTAYO, Guido Antonio 
 

ABSTRACT 
 

 

We evaluated the potential toxicological repeated dose 90 day, oral dried aqueous 

extract of the leaves of Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel "Cat Claw", taking into 

account the guidelines of the Organization for Economic Cooperation and Economic 

Development TG 408 and the Ethical Principles in Animal Experimentation. We used 

72 albino rats of both sexes divided into two experimental groups in doses of 100 mg/kg 

and 300 mg/kg bw, respectively, and a negative control group (NaCl 0.9%).  

 

Daily clinical observations were made, control of body weight every 15 days 

determinations hematological parameters (hematocrit, leukocytes, lymphocytes and 

segmented), biochemical (albumin, total bilirubin, total cholesterol, creatinine, alkaline 

phosphatase, glucose, total protein, glutamic transaminase -oxaloacetic, glutamic-

pyruvic transaminase and urea), as well as studies of organs and histopathological 

macroscopic liver and kidneys every 30 days until the end of the evaluation.  

 

During the trial there were no clinical signs of toxicity in any of the animals treated 

groups, when these were compared with the negative control group. Neither showed 

changes in body weight during the 90-day trial. In the hematological and biochemical 

values showed slight variations (Table N º 1 to 28) who had no biological significance 

because they were within the normal range established by the control group and 

according to the literature (54). 

 

No macroscopic lesions were found in the organs of albino rats of both sexes, but in the 

histopathological analysis of liver and kidneys of albino rats treated group at doses of 

100 and 300 mg/kg/pc, degenerative lesions were observed reversible type as cloudy 

swelling and hydropic degeneration that showed mild toxicity and moderate, both under 

experimental conditions.  

 

Keywords: Uncaria, Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, cat's claw, repeat dose toxicity.  
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AVALIACÃO TOXICOLÓGICA DO POTENCIAL DE DOSE REPETIDA DE 90 

DÍAS DE EXTRATO AQUOSO LIOFILIZADO DE LEAVES DE                 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel EM RATOS ALBINOS                                

HOLTZMANN CEPA - 2008. 
 

Bach. SANCHEZ YACTAYO, Guido Antonio 
 

 

RESUMO 

Avaliou-se a dose potencial toxicológico repetido 90 dias, oral aquosa extrato seco das 

folhas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel "Cat Claw", tendo em conta as orientações 

da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento Econômico TG 408 

e os Princípios Éticos na Experimentação Animal. Foram utilizados 72 ratos albinos, de 

ambos os sexos, divididos em dois grupos experimentais em doses de 100 mg/kg e 300 

mg/kg de peso corporal, respectivamente, e um grupo controle negativo (NaCl 0,9%). 

 

Observações clínicas diárias foram feitas, controle do peso corporal a cada 15 dias 

determinações parâmetros hematológicos (hematócrito, leucócitos, linfócitos e 

segmentada), bioquímicos (albumina, bilirrubina total, colesterol total, creatinina, 

fosfatase alcalina, glicose, proteína total, transaminase glutâmico-oxalacética, 

transaminase glutâmico-pirúvica e uréia), bem como estudos de órgãos e macroscópicos 

histopatológicos do fígado e os rins a cada 30 dias até o término da avaliação.  

 

Durante o julgamento não havia sinais clínicos de toxicidade em nenhum dos grupos 

tratados os animais, quando estes foram comparados com o grupo controle negativo. 

Nem mostrou mudanças no peso corporal durante o julgamento de 90 dias. Nos valores 

hematológicos e bioquímicos mostraram pequenas variações (Tabela N º 1-28), que não 

teve nenhum significado biológico, porque estavam dentro da faixa normal estabelecido 

pelo grupo de controlo e de acordo com a literatura 
(54)

.  

 

Nenhum foram encontradas lesões macroscópicas nos órgãos dos ratos albinos de 

ambos os sexos, mas na análise histopatológica do fígado e rins de ratos albinos grupo 

tratado com doses de 100 e 300 mg/kg/pc, lesões degenerativas foram observadas tipo 

reversível como a degeneração hidrópica inchaço e nublado que apresentaram 

toxicidade leve e moderada, tanto em condições experimentais. 

 

Palavras-chave: Uncaria, Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, Unha de Gato, toxicidade 

de dose repetida.  
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ABREVIATURAS 

% Porcentaje. 

ºC Grados centígrados.  

∑ Sumatoria. 

* Significancia estadística. 

∆ DO/min Variación de la densidad óptica por minuto. 

cm Centímetro. 

CaOH Hidróxido de calcio. 

CCl4 Tetracloruro de carbono. 

Conc. Muestra Concentración de la muestra. 

Conc. Estándar Concentración del estándar. 

CMI Concentración mínima inhibitoria 

CTA Clases Tóxicas Agudas. 

DL50 Dosis Letal Media. 

D.O Muestra Densidad óptica de la muestra. 

D.O Estándar Densidad óptica del estándar. 

g/Kg Gramo/Kilogramo.  

IC50 Índice  de Citotoxicidad media. 

mg/Kg Miligramo/Kilogramo. 

mg/mL Miligramo/mililitro. 

mL Mililitro. 

mm Milímetro. 

mm
3 

Milímetro cúbico. 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar. 

nm Nanómetro. 

NaCl Cloruro de sodio. 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  

P.c. Peso corporal. 

TGO Transaminasa glutâmico-oxalacética. 

TGP Transaminasa glutâmico-pirúvica. 

g/mL Microgramo/mililitro. 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

TNFα Tumoral Necrosis Factor o Factor de Necrosis Tumoral. 

V.o. Vía oral. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas han sido empleadas para aliviar los males de la humanidad desde tiempos 

remotos. El conocimiento empírico acerca de las plantas medicinales y sus efectos 

curativos se acumuló durante milenios y posteriormente pasó a ser parte integral de 

sistemas y tradiciones curativas como el Ayurveda en la India,  la Medicina Tradicional 

China o las tradiciones curativas de los indios norteamericanos. Aunque a partir del 

siglo pasado el empuje de la industria farmacéutica hizo que la terapéutica 

fundamentada en el empleo de plantas viniera a verse como una práctica "primitiva" e 

irracional, dando mayor relevancia a moléculas sintéticas; en décadas recientes la 

fitoterapia ha experimentado un extraordinario resurgir. En la actualidad se llevan a 

cabo cada día descubrimientos científicos que confirman el enorme potencial curativo 

que posee el mundo vegetal y que están transformando la fitoterapia en una práctica 

muy distinta a la de nuestros antepasados. Y cuando hablamos de descubrimientos 

científicos en torno a las plantas medicinales hay que aclarar que no se trata meramente 

de un redescubrir de antiguos usos. En años recientes, distintos investigadores han 

encontrado aplicaciones insospechadas para muchas plantas y sustancias derivadas de 

éstas 
(1)

. 

 

No hay duda de que la ciencia y la tecnología pueden ayudar a descubrir y utilizar las 

propiedades terapéuticas de las plantas medicinales de forma mucho más efectiva, sin 

olvidar los conocimientos empíricos heredados por culturas distintas o anteriores a la 

nuestra 
(2)

. 

 

La búsqueda de nuevos medicamentos y de estructuras moleculares novedosas con fines 

terapéuticos se ha incrementado considerablemente. La existencia de enfermedades para 

las cuales no existen medicamentos efectivos, la resistencia de los agentes patógenos, 

los avances en las técnicas de biología molecular, que han propiciado la identificación 

de un número cada vez mayor de moléculas "blanco", y la correlación de anomalías 

estructurales y funcionales a nivel de receptores y canales iónicos con diferentes 

patologías, son algunos de los factores que han acuciado el interés en la búsqueda de 

nuevos fármacos capaces de ejercer acciones específicas y potentes 
(3)

. 
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1.1. Estudios de toxicidad 

 

Los estudios de toxicidad constituyen actualmente una parte muy importante dentro del 

desarrollo de un nuevo fármaco. El objetivo de estos estudios es evaluar el riesgo o 

peligro potencial que un agente químico o físico puede ocasionar sobre la salud humana 

cuando es objeto de exposiciones agudas o crónicas. Por lo tanto, el propósito en sí no 

es demostrar que  un compuesto no es tóxico, sino la naturaleza de la toxicidad, la 

relación entre la dosis tóxica y la terapéutica y los órganos blanco de esta toxicidad 
(4)

. 

 

Los estudios de toxicidad están diseñados para obtener la mayor información posible 

sobre los efectos adversos que pueden tener lugar bajo exposiciones normales o 

accidentales 
(5)

. 

 

En el desarrollo de un fármaco a ser administrado en forma crónica es necesario realizar 

una serie de estudios, comenzando con los de corta duración como los estudios de 

toxicidad aguda, toxicidad subaguda y toxicidad subcrónica, y finalizando con los de 

mayor duración como los estudios de toxicidad crónica y carcinogénesis, entre otros 
(4)

. 

 

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

efectos tóxicos de sustancias químicas en el hombre. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que los modelos experimentales animales tienen sus limitaciones, y que su 

precisión y fiabilidad dependen de varias condiciones 
(6)

. 

 

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

especialmente importante en la determinación de los sucesos del estudio en si mismo, la 

extrapolación de los datos en el hombre y el costo de dichos estudios. Para obtener datos 

en una cantidad suficiente de animales, para análisis estadísticos válidos, es de práctica 

común utilizar roedores. En la elección de la especie hay que tener en cuenta las 

diferencias entre éstas y el hombre en lo relativo al metabolismo, capacidad de 

detoxificación, tasas de  absorción, distribución y eliminación de sustancias químicas, lo 

cual influye en la sensibilidad de cada especie frente a un mismo compuesto 
(7)

. 

 

Las agencias internacionales de investigación toxicológica recomiendan que se utilicen 

las especies animales cuyo metabolismo sea más parecido al del ser humano. En 



                                                             31 

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

sub-aguda, sub-crónica y crónica, en rata y perro (a veces el perro es sustituido por el 

mono) 
(8)

. 

 

Una vez realizados los estudios de toxicidad en animales e in vitro, es necesario 

determinar cual de los efectos adversos observados en estos experimentos son 

predictivos para el hombre; también es importante determinar a qué dosis y tiempo de 

exposición estos efectos se vuelven aparentes y si existen factores que predisponen al 

individuo a mostrar estos efectos 
(8)

. 

 

Uno de los conceptos fundamentales en toxicología es que la dosis hace al veneno. Esto 

quiere decir que cualquier sustancia química es un potencial tóxico, dependiendo de la 

dosis. Por esto, la elección de las dosis es de gran importancia para realizar un estudio 

de toxicidad 
(9)

. 

 

Las regulaciones establecen que en los estudios de toxicidad se deben usar un mínimo 

de tres dosis de la sustancia en estudio, además de un grupo control. La dosis alta debe 

poder inducir efectos tóxicos en los animales en estudio, para lo que se determina la 

Dosis Letal 50 (DL50) que corresponde a la dosis que produce la muerte del 50% de los 

animales en estudio. La dosis baja no debe inducir efectos tóxicos, y la dosis intermedia 

debe producir mínimos efectos tóxicos 
(10)

. 

 

En los estudios de toxicidad aguda, subcrónica y crónica, además de realizar análisis 

sanguíneos periódicos de los de animales en estudio, es necesario realizar la eutanasia 

de los animales y el análisis histopatológico de los órganos al finalizar el estudio. 

Dentro de los órganos a estudiar merecen especial atención los órganos metabolizadores 

como el hígado y el riñón 
(8)

. 

 

En la actualidad no hay estudios que validen la seguridad del consumo prolongado de 

las hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel “Uña de gato”, las que pudieran ser 

potencialmente tóxicas, perjudiciales e incluso mortales. Por tal motivo, el objetivo del 

estudio toxicológico es evaluar los efectos adversos ligados a distintas dosis, a fin de 

encontrar el grado de seguridad aceptable para su consumo humano.  
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1.2   PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  Formulación del problema: 

 

¿Tendrá el extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel a 

dosis de 100 y 300 mg/Kg efecto tóxico cuando se administra por vía oral durante 90 

días en ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexo? 

 

 

1.3   OBJETIVOS 

  

1.3.1  General: 

 

 Evaluar el potencial toxicológico a dosis repetida durante 90 días del 

extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

administrado por vía oral a dosis de 100 y 300 mg/Kg en ratas albinas cepa 

Holtzmann. 

  

1.3.2  Específicos: 

 

 Evaluar los signos clínicos - tóxicos en ratas albinas cepa Holtzmann 

administradas con Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel a dosis de 100 y 300 

mg/Kg. 

 

 Determinar los parámetros hematológicos y bioquímicos en ratas albinas 

cepa Holtzmann administradas con Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel a 

dosis de 100 y 300 mg/Kg. 

 

 Determinar el potencial tóxico mediante la evaluación macroscópica y 

microscópica de los principales órganos dianas como: bazo, cerebro, 

corazón, estómago, hígado, intestino delgado, pulmones, riñones y 

gónadas sexuales de ratas albinas cepa Holtzmann tras la administración de 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, durante 90 días a dosis de 100 y 300 

mg/Kg de peso corporal, por vía oral.  



                                                             33 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             34 

1.1   MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1  ANTECEDENTES. 

 

Los indígenas de la selva peruana, sobre todo la tribu Ashaninka, han usado la 

uña de gato por siglos como una medicina. No atrajo la atención de 

investigadores hasta los años setenta. 
(11)

 

 

Uncaria guianensis fue la primera especie del género Uncaria descrita en 1775 

por Aublet como Ourouparia guianensis. 
(11)

 

 

1.1.2. Clasificación taxonómica: 

 

 Según el sistema de clasificación de Adolf Engler, modificado por Hans 

Melchior en 1964, su clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

 Reino  : PLANTAE 

División : MAGNOLIOPHYTA 

 Clase  : MAGNOLIOPSIDAE. 

 Subclase : METACLAMIDEAS 

 Orden  : GENTIANALES 

 Familia : RUBIACEAE 

 Género  : UNCARIA 

 Especie : Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. 
(12,13)

   

 

1.1.3 Descripción botánica: 

 

Es una liana que puede alcanzar una altura de 30m; tallos de 10 a 30 cm de 

diámetro, ramas obtusas o agudamente cuadrangulares y glabras, las ramas 

secundarias presentan espinas axilares fuertemente curvadas en forma de 

cuernos de carnero, alternadas de 2 a 1; hojas largamente pecioladas, laminar 

foliar anchamente elípticas, ápice abruptamente corto acuminado, envés con 

algunos tricomas a lo largo de la vena media; inflorescencia en forma de racimos 

con cabezuelas terminales grandes aproximadamente de 2 a 3 cm de diámetro y 
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con mucho capítulos, el pedúnculo floral velloso a glabro, de 1,5 a 6,5 cm de 

largo; flores pediceladas, corola blanca a rojo-anaranjado de 9 a 10 mm de largo; 

frutos en cápsulas de 3 a 5 cm, semillas numerosas, fusiformes, longitudinales. 

(14,15)
 
 

1.1.4.  Composición Química: 

Se han realizado estudios químicos y farmacológicos en diversos países, 

principalmente de los continentes asiático y africano, de varias especies de 

Uncaria, de las cuales se han aislado compuestos con diversas estructuras 

químicas, entre estos: Hirsutina, Hirsuteína, Rincofilina, Isorincofilina, 

Dihidrocorinanteína, Estrictosamida y Trifolina - ejemplos de Uncaria 

rhynchophylla-; Pteropodina, Isopteropodina, Mitrafilina, Isomitrafilina y 

Glicósidos del .Ácido Quinóvico - ejemplos de Uncaria tomentosa; y Angustina, 

Dihidrokaempferol, Kaempferol e Hirsuteina - ejemplos de Uncaria guianensis-. 

(16, 11, 17, 18)  

 

El grupo más importante de los componentes biológicos activos de Uña de gato, 

son sus numerosos alcaloides, componentes con una posición bien establecida 

entre las sustancias medicinales de origen herbario. La estructura molecular 

alcaloídica contiene un anillo con átomo de nitrógeno presente debido a la 

transformación de un aminoácido o compuesto relacionado. 
(32, 19)

  

 

Dos grupos de alcaloides están presentes en la planta:  

 

1. Alcaloides tetracíclicos: 
 

 Indólicos: Hirsutina, Hirsuteina, Corinanteina, 

Dihidrocorinanteina;
 

 Oxindólicos: Rincofilina, Isorincofilina, Corinoxeina, 

Isocorinoxeina, Rotundifolina, Isorotundifolina.
 

 

2. Alcaloides pentacíclicos:
 

 Indólicos:  Acuamigina, Tetrahidroalstonina, Isoamalicina, 

Angustina, Angustolina; 
 

 Oxindólicos: Pteropodina, Isopteropodina, Mitrafilina, 

Isomitrafilina, Especiofilina, Uncarina F. 
(16, 11, 21) 
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Cuadro  Nº 01: Estructuras químicas de algunos constituyentes de Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel. 

 

 

ALCALOIDE OXINDÓLICO 

 

 

 

 

 

DERIVADO DEL ÁCIDO QUINÓVICO 

 

 



                                                             37 

FLAVONOIDES 

 

 

 

 

ESTEROLES 

 

 

 

SAPONINAS 
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1.1.5. Usos en la Medicina Tradicional. 

 Uncaria guianensis¸ es utilizado en la Amazonía de la siguiente manera 
(19)

: 

 

La Corteza  

 

 Mordedura de serpientes: la corteza cocinada se coloca sobre la 

mordedura o la zona dañada, sujeta con una venda. 

 

 Reumatismo: macerar 100 g de la corteza en un litro de aguardiente. Se 

toma una copita diariamente por las mañanas. Se deja reposar 100 g de 

corteza en un litro de agua hirviendo. Tomar media taza tres veces al día. 

Hervir 5 g de la corteza en un litro de agua durante 30 minutos. Tomar 

una copita tres veces al día, antes de las comidas. 

 

 Cólicos biliares: al líquido que se obtiene del cocimiento de la corteza se 

le adiciona un cuarto de botella de aguardiente y se deja en maceración 

durante ocho días. Tomar una copita tres veces al día. 

 

 Inflamación de la próstata: cocer cinco gramos de la corteza en un litro 

de agua durante 30 minutos. Tomar una copita tres veces al día antes de 

las comidas. El tratamiento debe prolongarse por 30 días. 

 

 Heridas, Úlceras y Piodermitis: un cocimiento concentrado de la 

corteza se utiliza en tratamiento tópico (lavados). 

 

Las Hojas  

 

 Fiebre y Tos: el cocimiento de las hojas, serenado, se toma tres veces al 

día. 

 

 Inflamación de la próstata: las hojas trituradas se aplican en la parte 

externa, a la altura de la próstata. Repetir la operación durante 20 días. 
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1.1.6. Actividades Biológicas 

                                                                                                                                                                                                          

1.1.6.1. Estudios Fitoquímicos:   

  

Algunos autores informan que existen aproximadamente 5500 alcaloides 

identificados en distintas partes de la planta, identificados en laboratorios 

y universidades extranjeras, por investigadores de diferentes 

nacionalidades. Se afirma que de éstos, alrededor de 150 proceden de la 

Familia Rubiaceae.
 (22)

 Los estudios fitoquímicos realizados a esta 

especie son numerosos, siendo los más importantes los siguientes: 

 

Raymond – Hamet M. (1952), en sus “Estudios botánicos, químicos y 

farmacológicos de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis”,
 (16, 22)

 

estableció por vez primera la presencia de Rincofilina  al estudiar  las 

hojas de Uncaria guianensis; este estudio fue presentado en la Academia 

de Ciencias de París.  

 

Philipson, Heminway y Ridsdale (1978) en su estudio “Alkaloids of 

Uncaria Part V. Their occurrence and chemotaxonomy”. Lloydia; 

41:503-570. 
(23)

, utilizando cromatografía de capa fina en brotes de hojas 

y tallos de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis, encontraron 

alcaloides semejantes en ambas, y mediante cromatografía de 

comparación, hallaron los siguientes alcaloides: Oxindólicos (Rincofilina 

e Isorincofilina, junto con sus N-óxidos); alcaloides secundarios  

(Mitrafilina, Hirsuteína, Hirsutina, Dehidrocorinanteína e Isomitrafilina); 

además (Isomitrafilina y su N-óxido); y dos nuevos alcaloides: el          

N-óxido dihidrocorinanteína y el N-óxido hirsuteína.  

 

Montenegro S., Delle M. y Ferrari. (1976) en su estudio “Alkaloids and 

procyanidins of an Uncaria sp. From Perú”. Estratto dalla Revista. 

Edizione cientifica. II fármaco. Luglio N° 7. Fármaco, 31: 527-535.
 (24)

 

 

En la UNMSM (Lima – Perú) y en la Universita Católica del S. Cuore de 

Roma, realizaron estudios utilizando corteza de raíz del género Uncaria 
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y mediante extracción etanólica, detectaron los alcaloides Pteropodina, 

Especiofilina, Isopteropodina, Uncarina F e Isomitrafilina.  

 

Lock de Ugaz (1982) en su trabajo “La Uña de gato: su estudio 

científico”. Rev Quim, 5:47-53.
 (22)

, describe taninos en la corteza de 

Uncaria guianensis como las Proantocianidinas.
  

 

Lavault, M., Moretti C. (1983) en su estudio “Alcaloides de Uncaria 

guianensis. Planta médica”. 47: 244 – 245. 
(25)

, describen la presencia de 

Rincofilina, Isorincofilina, Pteropodina, Especiofilina y Mitrafilina en las 

hojas y raíces.
 
 

 

Álvarez CM., Sánchez O., Stilke R., Lock de Ugaz O. (1988) en su 

estudio “Algunos constituyentes de Uncaria guianensis”. Revista de 

Química PUCP. 2: 99 – 104.
 (26)

 realizado en el Perú, describen 

Mitrafilina en las hojas y en la corteza de Uncaria guianensis, así como  

la presencia de Flavonoides como el Kaempferol y Dihidrokaempferol y 

el 5,7-dihidroxi dihidroflavonol.
  

 

Aquino R., De Simone F., Pizza C., Conti C., Stein M. (1989) en su 

estudio “Plant metabolites. Structures and in Vitro Antiviral Activity of 

Quinovic Acid Glycosides from Uncaria tomentosa and Guettarda 

platypoda”. Journal of Natural Products; 53: 679-685.
 (27)

, aislaron de la 

corteza de Uncaria tomentosa, tres glicósidos identificados como 4, 5 y 6 

a partir de un extracto CHCl3: MeOH ( 9:1).   

 

Aquino R., De Feo V. y De Simone F. (1989) en su estudio “Plant 

metabolites. New compounds and anti-inflamatory activity of Uncaria 

tomentosa”. J Nat Prod, 54: 453-459, realizaron el aislamiento e 

identificación de un nuevo Glicósido del Ácido quinóvico asignado 

como 7; además identificaron un nuevo Triterpeno asignado como 8, así 

como el Glicósido 9 y el alcaloide 5-α-carboxiestricdosina. Además 

aislaron por primera vez el Ácido ursólico y el Acido oleanólico. 
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Aquino R., De Simone F., Vincieri F., y Pizza C. (1990) en su estudio 

“New polyxydroxylated triterpenes from Uncaria tomentosa”. Journal of 

Natural Products. 53 (Pt 3). P. 559-564.
 (29)

, mencionaron el aislamiento 

de tres nuevos Triterpenos polihidroxilados a partir del extracto CHCl3 

de la corteza desecada de Uña de gato (Uncaria tomentosa) (Willd.) 

DC., denominándolos 1, 2 y 3, usando columnas de SiO2 y separando en 

cromatografía líquida de alta performance (HPLC) de fase reversible.  

 

Yepez A., Lock de Ugaz O., Alvarez C., De Feo V. Aquino R., De 

Simone F., Pizza C. (1991) en su estudio “Quinovic acid Glycosides 

from Uncaria guianensis. Phytochemistry”, 
(30)

 describen la presencia de 

Glicósidos del Ácido quinóvico 1, 2, 3 y 4 en la corteza de Uncaria 

guianensis. 

 

Pizza C., Aquino R. y Col. (1992) en sus trabajo “Estudios botánicos, 

químicos y farmacológicos de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis”.
 

(16)
 presentado en el 1

er
 Congreso Italo-Peruano de Medicina Tradicional 

Andina - Antonio Raymondi (Italia), mostraron resultados de trabajos de 

Triterpenoides, manifestando que los compuestos de más alta polaridad 

tienen mayor actividad antiviral.  

 

Keplinger, Wagner, kreutzkamp. (1994) en su trabajo “Oxindole 

alkaloids having properties stimulating the inmunologic system”. United 

patent Nº 5, 302, 611. April.
 (31)

, patentado en los EEUU, demostraron la 

existencia de alcaloides Oxindólicos aislados de la raíz, que poseen 

propiedades estimulantes del sistema inmunológico.  

 

Zúñiga et al. (2000) en su trabajo “Nuevos Aspectos en el Estudio 

Agronómico y Fitoquímico de las dos Especies Peruanas del Género 

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

Gmel “Uña de Gato”. I Congreso Internacional  FITO 2000. Libro de 

Resumen. Lima –Perú.
 (32)

, reportaron  resultados  obtenidos en el análisis 

de alcaloides Oxindólicos totales en plantas cultivadas a campo abierto 

en ciudades peruanas (Pucallpa y Tingo María). Los resultados indicaron 
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que las hojas de Uncaria tomentosa tienen 1.24% (Pucallpa) y 1.59% 

(Tingo María) de estos alcaloides. El contenido de alcaloides en 

diferentes partes de la planta presenta los siguientes resultados: flores 

2.10%, hojas 1.59%, corteza 0.50% y ramas con espinas 0.32%. El 

extracto de hojas de Uncaria tomentosa alcanzó el 4.20% de alcaloides 

totales.  

 

De la cruz (2000) en su trabajo “Estudios botánicos, químicos y 

farmacológicos de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis”
 (16)

, al 

realizar el análisis de cromatografía por HPLC de los extractos de U. 

tomentosa y U. guianensis, en un Laboratorio Holandés,  demostró que la 

Uncaria tomentosa posee mayor cantidad de principios activos que la 

Uncaria guianensis. No especificó los compuestos químicos detectados.  

 

López V. L. (2001) en su estudio “Análisis Físico – químico de extractos 

acuosos deshidratados y cortezas de Uncarias”. Facultad de Ingeniería 

Química – UNAP. Primera Reunión Internacional Genero Uncaria “Uña 

de Gato”. Iquitos – Perú. Pág. 109-111.
 (33)

, determinó los valores 

proteicos y las características porcentuales de humedad, grasa, 

carbohidratos, fibra y cenizas de extractos acuosos de Uncaria tomentosa 

y Uncaria guianensis; para los análisis utilizó la metodología 

recomendada por la Asociación Oficial de Químicos Americanos 

(AOAC) y Asociación Americana de Químicos Cerealistas (AACC). Los 

resultados presentan un alto contenido de carbohidratos totales y un bajo 

contenido proteico.  

 

1.1.6.2. Estudios Farmacológicos:  

 

Se han realizado múltiples estudios sobre los efectos farmacológicos de 

la planta del género Uncaria, siendo la Uncaria guianensis la menos 

estudiada. 

 

A continuación se detallan las principales investigaciones: 
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Keplinger, Wagner, kreutzkamp. (1994) en su estudio “Oxindole 

alkaloids having properties stimulating the inmunologic system”. United 

patent Nº 5, 302, 611. April.
 (31)

, realizaron bioensayos con enzimas 

específicas, cultivos de células y receptores de actividad biológica,  

determinando que un grupo de alcaloides Oxindólicos presenta actividad 

potencial para estimular el sistema inmunológico: Isopteropodina, 

Pteropodina, Isomitrafilina y Rincofilina. La Isopteropodina exhibe un 

poder estimulante de fagocitosis; la Mitrafilina y la Rincofilina no 

exhiben actividad estimulante.  

 

Obregón L. (1994). En su trabajo “Uña de Gato. Género Uncaria: 

Estudios botánicos, químicos y farmacológicos de Uncaria tomentosa y 

Uncaria guianensis”. Instituto de Fitoterapia Americano, 2da. ed. Lima-

Perú.
 (16)

, investigó la acción del extracto acuoso de Uncaria, en la 

prevención de patología gástrica de estrés inducido en ratas mediante el 

método de inmovilización e inmersión en agua fría. Concluyó que la 

administración del extracto acuoso previo a la exposición de estrés 

redujo significativamente lesiones mayores de 2 mm., y no hubo  

variación en la incidencia de la patología ni la presencia de sangrado 

gástrico. 

 

Encinas P., Vásquez L. (2008) en su trabajo “Estudio de la actividad 

antiulcerosa de los extractos acuosos liofilizados de las hojas de Uncaria 

tomentosa (Willd.) D.C. y Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, en ratas 

albinas”. [Tesis] 
(20)

, estudiaron el efecto de los extractos acuosos 

liofilizados de hojas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. y Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel., a dosis de 100 y 200 mg/Kg/p.c., 

respectivamente, sobre lesiones gástricas inducidas por Indometacina 

U.S.P. (20 mg/Kg/p.c.) y Etanol al 96º  en ratas albinas. Utilizaron un 

grupo control positivo Ranitidina U.S.P (50 mg/Kg/p.c.) y un grupo 

control negativo (NaCl 0.9 %). Los resultados indicaron que los extractos 

acuosos liofilizados de Uncaria tomentosa a dosis de 200 mg/Kg y 

Uncaria guianensis a dosis de 100 y 200 mg/Kg, son capaces de inhibir 

lesiones gástricas inducidas mediante los métodos de Indometacina y 
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Etanol al 96%. Además, observaron que Uncaria guianensis presentó 

mayor capacidad de protección de la mucosa gástrica que Uncaria 

tomentosa. 

 

Silva Delgado, H. (2001) en su estudio “Uña de Gato, ensayos clínicos”. 

Ministerio de Salud - Hospital Apoyo Iquitos. Oficina de Epidemiología. 

Iquitos – Perú. Pág. 15-27. (34)
  

 

En su tratado de Etnobotánica “Witch – Doctor´s Apprentice Hunting for 

Medicinal Plant in the Amazon”, informaba que el Dr. Monroe Wall del 

National Cancer Institute – U.S.A, reportó que en el mencionado 

instituto, estudiaron algunas propiedades inhibitorias tumorales de la U. 

tomentosa y la U. guianensis,  pero que tales investigaciones quedaron 

truncadas al suspenderse el mencionado programa, al inicio de la 

administración del Presidente Reagan, a comienzos del año 1980.  

 

 

Talla O., Palacios D., Villegas L., Fernández I., Vaisberg A. (2001) en 

su trabajo, “Estudio Comparativo de la actividad antisecretoria en células 

ováricas de Hámster chino (CHO-K1) de dos especies de Uncaria 

(Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis)”. Laboratorio de 

investigación y Desarrollo – UPCH. Primera reunión del Género 

Uncaria “Uña de gato”. Pág. 157-160.
 (35)

, realizaron un estudio 

comparativo de la actividad antisecretoria en células ováricas de Hámster 

chino (CHO – K1) del extracto etanólico de las cortezas de Uncaria 

tomentosa y Uncaria guianensis a dosis diluidas de 25 y 200 mg/ml., 

encontraron que los extractos etanólicos de ambas especies de Uncaria 

mostraron un efecto antisecretor en presencia de la toxina del cólera; 

siendo mayor el efecto presentado por Uncaria guianensis (75%) que el 

de Uncaria tomentosa. Incluso U. guianensis a la menor dosis ensayada 

(25 mg/ml) fue superior a la mayor dosis de U. tomentosa (200 mg/ml). 

Los resultados demostraron que el efecto antisecretor es dosis 

dependiente. Ninguno de los extractos etanólicos ensayados mostró 

efecto tóxico significativo sobre las células ováricas de hámster chino.  



                                                             45 

Incháustegui R., Arroyo J., Gorriti A., Jurado B., Gutiérrez M. (2001), 

en su estudio “Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel., en el tratamiento de 

pacientes con enfermedades  osteoarticulares” – Instituto de Medicina 

Tradicional – EsSALUD. Primera Reunión Internacional del Género 

Uncaria “Uña de Gato”. Iquitos – Perú. Pág. 183 – 193. 
(36)

, realizaron un 

estudio clínico fase I de Uncaria guianensis en el tratamiento de 

pacientes  con enfermedades osteoarticulares, para lo cual administraron 

a 37 pacientes con patologías osteoarticulares, la dosis diaria de 750 mg 

de extracto alcohólico de U. guianensis durante 3 meses; los resultados 

demostraron actividad analgésica y antiinflamatoria en patologías 

osteoarticulares.  

 

Piscoya J., Silva H., Díaz R. (1997) en su trabajo, “Estudio multicéntrico 

comparando Uncaria guianensis con placebo en oestoartritis de rodilla”. 

Revista Médica del IPSS. Lima – Perú. Vol. 6:60-64.
 (34, 37, 38)

, realizaron 

un ensayo multicéntrico comparativo de Uncaria guianensis con placebo 

en osteoartritis de rodilla. El ensayo clínico incluyó a pacientes adultos 

voluntarios de ambos sexos, portadores de osteoartritis de rodilla, que 

acudieron a consulta externa de dos hospitales nacionales y tres 

hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), actualmente 

EsSalud, de Lima. Se comparó el efecto analgésico de 100 mg de 

extracto liofilizado de corteza desecada de Uncaria guianensis frente a 

100 mg de placebo (elaborados por Laboratorio TRIFARMA S.A.), 

administrados en dosis única durante cuatro semanas y previo Wash out 

(periodo de reposo farmacológico) de 7 días, antes de iniciar el ensayo. 

El ensayo demostró evidente efecto analgésico de la Uncaria guianensis 

en cuadros de osteoartritis de rodilla, frente a placebo, (p< 0.01).  

   

 1.1.6.3. Estudios Toxicológicos: 

Cabe mencionar que no se reportan muchos estudios toxicológicos de la 

especie vegetal Uncaria guianensis; sin embargo mencionamos algunos 

de ellos:  
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Villegas L., Fernández I., Castro De La Mata R. (2001) en su trabajo 

“Evaluación de la toxicidad aguda por vía oral e intraperitoneal del 

extracto liofilizado de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis”. Dpto. 

Académico de Ciencias Fisiológicas - UPCH. Primera Reunión 

Internacional Género Uncaria “Uña de gato”. Lima –Perú. Pág. 135-137.
 

(39)
, evaluaron la toxicidad aguda (DL50) por vía oral e intraperitoneal 

del extracto liofilizado de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis en 

ratones albinos de la cepa Balb/c. Administraron dosis entre 0.299 a 

2.244 g/Kg de peso corporal para la toxicidad por vía intraperitoneal y 

dosis de 2.34 a 18.75 g/Kg para la vía oral. La mortalidad fue registrada 

a las 24, 48 y 72 horas. La (DL50) fue determinada por el método de 

probits. Los resultados demostraron que los extractos acuosos 

liofilizados de U. tomentosa y U. guianensis administrados por vía oral 

no presentaron mortalidad hasta una dosis de 18.75 g/Kg de p.c. del ratón 

durante los 7 días de observación (DL50  18.75 g/Kg de p.c. del ratón).  

 

Ríos F. et al. (2006) en su estudio “Determinación de la Toxicidad 

Aguda oral por el método de Clases Tóxicas Agudas del extracto acuoso 

liofilizado de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel.” Dpto. de Farmacología 

y Toxicología experimental – Instituto de Medicina Tradicional. 

EsSALUD. Iquitos – Perú.
 (40)

, realizaron un estudio de toxicidad aguda 

oral del extracto acuoso liofilizado de Uncaria guianensis mediante el 

método de las Clases Tóxicas Agudas (CTA), emplearon dosis prefijadas 

de 2000, 200 y 25mg/Kg/p.c., utilizando ratas albinas cepa Holtzmann de 

ambos sexos. Según los resultados a dosis de 2000 mg/Kg., no se 

observaron signos clínicos que evidencien toxicidad ni alteraciones 

macroscópicas a nivel de órganos diana. Por tanto, se clasificó al extracto 

acuoso liofilizado de Uncaria guianensis como ATC0  NO TÓXICA al 

no ocurrir mortalidad a la dosis ensayada.  

 

Tenazoa Wong (2006) en su trabajo “Evaluación del potencial 

toxicológico a dosis Repetidas Durante 90 Días del extracto acuoso 

liofilizado de la corteza de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel en ratas 

albinas cepa Holtzmann”. [Tesis].
 (41)

, realizó un estudio a dosis repetida 
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durante 90 días del extracto acuoso liofilizado de la corteza de Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, en ratas albinas cepa Holtzmann; empleando 

dosis de 100 y 300 mg/Kg por vía oral, No apreció signos tóxicos en los 

grupos experimentales. Los resultados hematológicos y bioquímicos 

sanguíneos reflejaron ligeras variaciones entre grupos, sin significación 

biológica ya que todos los parámetros se encontraron dentro del rango 

fisiológico normal. El análisis macroscópico no evidenció alteración de 

los órganos diana. En consecuencia, no presentaron toxicidad tras una 

exposición prolongada de 90 días.  

 

Keplinger K., Laus G., Wurm M., Dierich M., Teppner H. (1999) en su 

estudio “Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Ethnomedical use and new 

Pharmacological, Toxicological and Botanical Results”. Journal of 

Ethnopharmacology., 64:23 – 34.
 (51)

, realizaron un estudio a dosis 

repetidas de 28 días del extracto de la corteza de Uncaria tomentosa a 

dosis diaria de 1000 mg/Kg/pc. Los resultados indicaron un incremento 

del peso corporal, incremento significativo del porcentaje de linfocitos, 

disminución del porcentaje de neutrófilos y un incremento del peso 

relativo de los riñones en las ratas de ambos sexos; la histopatología no 

detectó daño en los riñones; tampoco se encontraron diferencias entre el 

grupo tratado y grupo control, y no se presentó mortalidad durante el 

estudio. Los investigadores concluyeron que el extracto a la dosis 

empleada no presentó efecto tóxico. 
 

  

Obregón L., Arroyo J. (2000) en su estudio “Efecto de Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. sobre los índices de hormonas sexuales, glicemia 

y lípidos. Evaluación de la toxicidad aguda y subcrónica”. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. I Congreso Internacional 

FITO 2000. Libro de resúmenes. Lima – Perú. 
(52)

, determinan la 

toxicidad subcrónica vía oral del extracto acuoso liofilizado de la corteza 

de Uncaria tomentosa a dosis de 4.5, 9.0, 45 y 90 mg/Kg  durante tres 

meses. Recolectaron muestras de orina en las que analizaron electrolitos 

como sodio, potasio y cloro. En las muestra de sangre evaluaron la 

Hemoglobina, Hemograma completo, niveles de hormonas (testosterona 



                                                             48 

libre total, estradiol y prolactina), valores séricos de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, transaminasas, fosfatasas, proteínas, urea, creatinina; y 

estudio histopatológico de órganos. Los autores concluyeron que el 

extracto no mostró ningún efecto tóxico a estas dosis. 

 

1.1.7. Criterios generales para el diseño de experimentación en animales. 

Para diseñar cualquier tipo de experimentación toxicológica, existen cuatro 

criterios a tener en cuenta: 

              

a) Especie animal a utilizar: En general se utilizan animales pequeños, por 

razones económicas, como ratón, hámster, rata, cobayo, conejo y perro; 

la mayor seguridad y fiabilidad de los datos se obtienen empleando 

siempre más de una especie animal. 

 

b) Número total y de grupos de animales: En cualquier grupo de 

individuos habrá unos más sensibles y otros más resistentes al tóxico; 

actualmente se tiende a disminuir en lo posible el número de animales. 

 

c) Vías de administración que se deben emplear: La elección de la vía se 

hace de acuerdo con el tipo de producto y la posible vía por la que el 

hombre lo absorbe. Es muy importante atender a la naturaleza del 

vehículo o medio de dilución empleado, y siempre es necesario el 

estudio de un grupo de animales de control. 

 

d) Tiempo de duración del estudio: Los estudios de toxicidad pueden 

desarrollarse con una sola administración o con tratamiento durante 

periodos corto, medio o largo. 
(42, 43, 49, 50)
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1.1.8.   Métodos Experimentales de Evaluación de la Toxicidad. 

 

 El rápido desarrollo de la industria química y el amplio uso de sustancias 

químicas en todos los niveles ha hecho necesario determinar la toxicidad de 

numerosos compuestos, que de algún modo se relacionan con la vida humana, y 

establecer cuáles son los niveles de exposición a esas sustancias que pueden 

representar un peligro potencial para la salud de la población. 

 

En la actualidad, la amplitud de los estudios sobre toxicidad de un compuesto 

depende, entre otros, de dos factores: 

 

 Del uso que vaya a tener el compuesto: muy amplios en el caso de 

productos destinados a ser consumidos por el ser humano, tales como 

medicamentos o aditivos alimentarios. 

 

 De su importancia económica: se realiza una evaluación toxicológica  

completa cuando se trate de productos destinados a formar parte, 

actualmente, de las numerosas preparaciones empleadas para uso 

doméstico. 
(42)

 

 

1.1.9   Toxicidad a Dosis Repetidas 
(42, 43, 44, 45, 49, 50) 

 

La evaluación toxicológica en un principio correspondía a los Test de letalidad 

que se diseñaban para determinar la dosis que causa la muerte en la especie 

animal elegida, único dato que se obtiene con este tipo de estudio. 
(44) 

 

En consecuencia, con el transcurso de los tiempos aparecieron los estudios sobre 

toxicidad aguda que aportan informaciones toxicológicas adicionales muy 

valiosas: 

 

 Apreciar la naturaleza de los efectos nocivos observados. 

 Establecer una correlación entre la magnitud del efecto y la dosis 

administrada. 
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 Conocer la DL50, es decir, determinar de modo estadístico la dosis capaz 

de provocar la muerte en el 50% de los animales del grupo 

experimentado. 

 Indicar las oportunas recomendaciones a tener en cuenta en el 

planteamiento de aquellos estudios toxicológicos que han de requerir una 

duración más prolongada. 

 Predecir los efectos tóxicos que podrían darse en el ser humano. 

 

En general, los métodos de valoración con animales han resultado ser bastante 

útiles para establecer los márgenes de seguridad en el ámbito del ser humano. 
(42) 

 

 

Las pruebas de toxicidad no están diseñadas para demostrar que una sustancia 

química es segura, sino para caracterizar los efectos tóxicos que una sustancia 

química puede producir. No hay pruebas de toxicología establecida que tengan 

que efectuarse en cada sustancia química que se tiene el propósito de 

comercializar. Dependiendo del uso final de la sustancia química, los efectos 

tóxicos producidos por la sustancia química en sí, contribuyen a la 

determinación de qué pruebas de toxicología deben practicarse. 
(45) 

 

Por acuerdo internacional, para evitar confusiones, se ha sustituido la expresión 

“toxicidad subaguda” por la de toxicidad subcrónica y últimamente 
(49, 50)

 por la 

de Toxicidad a Dosis Repetidas, cuando se trata de ensayos con 

administraciones diarias, durante un periodo de tiempo inferior al 10% de la vida 

media del animal empleado. 
(44)

 
 

 

Los objetivos principales del estudio a dosis repetida son establecer una 

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

caracterizar más el o los órganos específicos afectados por el compuesto bajo 

prueba luego de administración repetida. 
(45, 42)  

 

Estos estudios tienen como base la aplicación diaria de dosis de la sustancia 

problema con la finalidad de reconocer y valorar todos aquellos efectos que 

aparecen como consecuencia de una exposición periódica a un compuesto.   
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Un estudio a dosis repetida por lo general se efectúa en dos especies (ratas y 

perros) mediante la vía de exposición proyectada. Cuando una sustancia debe ser 

administrada de modo diario durante varias semanas, es normal que se utilice la 

vía oral. 
(45)

 
 

 

La detallada observación semanal del estado de salud de los animales permite 

obtener una serie de datos que resultan esenciales para una adecuada 

interpretación del fenómeno tóxico. Para ello se consideran: 

 

 Factores externos: estado general; comportamiento; consumo de alimentos y 

bebidas; variación del peso corporal. 

 Pruebas hematológicas: fórmula leucocitaria, valor hematocrito, 

hemoglobina, test de coagulación. 

 Pruebas bioquímicas en sangre: Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

++
, proteínas séricas, 

glucosa en ayunas, urea, bilirrubina, fosfatasa alcalina (daño celular), 

transaminasas (daño hepático). 

 Pruebas analíticas en orina: pH, densidad, sedimentos, proteínas, glucosa, 

bilirrubina. 

 Necropsia completa de todos los animales, al final de la experiencia: peso de 

órganos, análisis histopatológico de órganos y tejidos. 

 

Con todos estos aspectos señalados, los estudios de dosis repetida nos 

proporcionan ciertos conocimientos que son importantes para poder concluir de 

un modo adecuado acerca del posible comportamiento tóxico de todas aquellas 

sustancias químicas relacionadas con el ámbito vital del ser humano. 
 (42)
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1.2  HIPÓTESIS 

 

El extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 

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

Holtzmann, no presenta efectos tóxicos. 

 

 

 

1.3  DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

 

1.3.1   VARIABLES 

 

 

1.3.1.1  Variable Independiente (X): 

 

 Extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. a 

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

 

 

1.3.1.2  Variables Dependientes (Y): 

 

 Efecto toxicológico del extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel., a las dosis ensayadas. 

 

 

1.3.1.3   Variable Interviniente del animal. 

 

 Sexo de los animales de ratas albinas cepa Holtzmann. 
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1.3.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 

 

 

 
Variable 

Independiente 
Definición conceptual Definición operacional  Indicador 

Escala  y tipo 

de variable 

Extracto acuoso 

liofilizado de  

hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl) 

Gmel., a dosis de 

100 y 300 mg/Kg 

de p.c. 

Producto vegetal con 

múltiples compuestos 

químicos (metabolitos 

activos), obtenido por 

extracción física y 

liofilizada, sin hacer variar 

su composición química, la 

cual es administrada a los 

animales de acuerdo a sus 

pesos corporales. 

Proceso de extracción por cocción 

de las hojas con agua  a 60 – 70 ºC 

durante 2 horas, posteriormente 

filtrado, concentrado y pre-

congelado a -32 ºC por 45 min para 

facilitar el liofilizado durante 50 

horas a -82 ºC y presión de vapor 

de 1.33 x 10
-3 

mBAR. 

Dosis de 100 mg/Kg  y 

300  mg/Kg de p.c. 

Razón. 

 

Cualitativa 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador 

Escala y tipo de 

variable 

 

 

 

 

Efecto toxicológico 

del extracto acuoso 

liofilizado  de hojas 

de  Uncaria 

guianensis (Aubl) 

Gmel.,a dosis de 100 

y 300 mg/Kg de p.c. 

 

 

 

 

Cualquier cambio 

producido por 

una sustancia de 

origen natural o 

sintético sobre un 

sistema biológico 

concreto 

 

 

Administración del extracto 

acuoso liofilizado de hojas de 

Uncaria tomentosa a dosis de 

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

solución salina fisiológica 

(NaCl 0.9 %) a ratas albinas de 

ambos sexos por 90 días, 

durante este tiempo  

determinar  la toxicidad, según 

los signos clínicos     (ANEXO 

Nº 01), parámetros de 

hematología y bioquímica  

clínica, análisis macroscópico 

y microscópico de órganos de 

los animales.  

-Tiempo de aparición, permanencia, y/o 

reversibilidad de los signos clínicos; 

frecuencia de mortalidad en función del 

tiempo y de las dosis, y promedio de 

peso corporal en los animales de 

experimentación. 

-Promedio total de niveles de 

hematocrito (%), recuento de leucocito 

(mm
3
) y recuento diferencial (%), en los 

diferentes grupos experimentales. 

-Promedio total de niveles de bilirrubina 

total (BT), colesterol, creatinina, 

fosfatasa alcalina (FAL), glucosa, 

proteínas totales, TGO, TGP y urea, en 

los diferentes grupos experimentales. 

-Color, consistencia. 

-Peso promedio y promedio de peso 

relativo de órganos.   

-Estudio histopatológico de órganos, en 

los animales de experimentación. 

  Nominal -  Cualitativo. 

 

 
 

 

 

 

 

Continuo - Cuantitativo. 

 

 

 

 
Continuo - Cuantitativa. 

 

 

 
 

 

 
Nominal – Cualitativo. 

  

Continuo – Cuantitativa.  

 
 

Nominal – Cualitativo. 
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INTERVINIENTE DEL ANIMAL. 

 

 

 

 

 

 Variable 

Interviniente 
Definición conceptual Definición operacional Indicador 

Escala y tipo de 

variable 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

Clasificación en macho o hembra 

basada en numerosos criterios, entre 

ellos las características anatómicas, 

cromosómicas y hormonales. 

 

Comparación  según el sexo del animal 

(signos clínicos,  parámetros 

hematológicos y bioquímicos, peso 

corporal, alteración de órganos y peso 

relativo de órganos) al administrar el 

extracto de U. guianensis a ambas dosis. 

 

1. Sexo  macho. 

 

2. Sexo  hembra 

 

Nominal – Cualitativa. 
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CAPÍTULO III 
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1.1   METODOLOGÍA 

 

1.1.1  Tipo de Investigación.  

  

 Se empleó el  Diseño experimental  de tipo Descriptivo y Longitudinal. 

 

 Experimental, porque se evaluó un fenómeno determinado introduciendo 

elementos que modificaron el comportamiento de las variables en estudio, 

y fueron medidos en determinados momentos. 

 

 Descriptivo, porque el estudio describió e interpretó en forma detallada los 

hechos obtenidos a partir del inicio de la investigación. 

 

 Longitudinal, porque permitió realizar la recolección sistemática de las 

variables involucradas, en función del tiempo. 

 

1.1.2  Diseño de la Investigación. 
(41,53)

 

 

El estudio se realizó con ratas albinas cepa Holtzmann, con peso corporal de 150 

a 170 g, de ambos sexos, a las cuales se administró extracto acuoso de hojas de 

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel, a dosis de 100 y 300 mg/Kg de peso corporal, 

durante 90 días. 

 

La muestra estuvo constituida por 72 ratas albinas Rattus norvegicus, cepa 

Holtzmann de ambos sexos, de aproximadamente 60 días de edad, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

1.1.3   Población y muestra. 

 

1.1.3.1  Población Vegetal: 

Estuvo constituida por las lianas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel., 

de la Reserva Allpahuayo-Mishana del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana – IIAP, ubicada en el Km 26 de la carretera Iquitos – 

Nauta. Pertenece al distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

de la Región Loreto. 
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1.1.3.2  Muestra Vegetal: 

Estuvo constituida por el extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel., recolectadas del jardín botánico de la reserva 

Allpahuayo-Mishana del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana (IIAP), desecadas y liofilizadas en el Laboratorio de Fitoquímica 

del Instituto de Medicina Tradicional IMET – EsSALUD y el 

Laboratorio de Investigaciones de Productos Naturales Antiparasitarios 

de la Amazonia (LIPNAA) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP), con sede en la ciudad de Iquitos.  

 

1.1.3.3  Criterios de Inclusión de la muestra vegetal: 

 Hojas verdes y frescas, sin presencia de hongos. 

 Edad de la planta: entre 4 a 7 años de edad. 

 Hora de la cosecha: durante el día, (de 7 a.m. a 10 a.m.) 

 Hábitat: Bosque secundario. 

 

1.1.3.4  Población Animal:     

Se utilizaron ratas albinas Rattus norvegicus cepa Holtzmann, con un 

peso corporal comprendido entre 150 y 170 gramos, con certificado de 

calidad, procedentes del Centro Nacional de Producción de Biológicos 

del Instituto Nacional de Salud, con sede en la ciudad de Lima.  

 

1.1.3.5  Muestra Animal: 
(41,53)

     

Para la evaluación se emplearon 72 ratas albinas: 36 machos y 36 

hembras: La distribución del número de animales se realizó considerando 

las directrices del documento de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE TG 408), 
(49, 50)

; fueron distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Grupo 1:   Uncaria guianensis de 100 mg/Kg: conformado por 12 ♂♂ y 12 ♀♀.                             

Grupo 2:   Uncaria guianensis de 300 mg/Kg: conformado por 12 ♂♂ y 12 ♀♀. 

Grupo 3:   Control Negativo (NaCl al 0.9%): conformado por 12 ♂♂ y 12 ♀♀. 
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1.1.3.6  Criterios de Inclusión de la muestra animal: 
 

 Animales con certificado de salud emitido por el Instituto Nacional 

de Salud, con sede en Lima.  

 Animales que pasaron el período de cuarentena de 7 días. 

 Animales que presentaron un peso corporal entre 150 y 170 g. 

 

1.1.3.7  Criterios de Exclusión de la muestra animal: 

 Animales a los que se les detectó alguna enfermedad o alteración en 

el período de cuarentena durante los exámenes de laboratorio. 

 Animales en gestación. 

 Animales que hayan sido sometidos a experimentos previos. 

 

1.1.4     Procedimiento Experimental: 

 

1.1.4.1  Recolección del Material Vegetal: 

 

Las hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, fueron recolectadas del 

jardín botánico de la reserva Allpahuayo-Mishana del IIAP. 

 

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

fueron colocadas en costales para su traslado y posteriormente extendidas 

en el área de secado para su conservación y posterior liofilización. 

 

Para la selección de hojas se consideraron los criterios de inclusión de la 

muestra vegetal. 

 

 Identificación taxonómica de la muestra vegetal  

 

 La identificación taxonómica de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) 

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

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

ciudad de Iquitos, provincia de Maynas de la región Loreto (Anexo Nº 01). 
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1.1.4.2  Obtención del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel. 
(57)

  

 

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

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

frescas. (Foto Nº 02) 

 

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

agua a chorro directo, hasta quedar completamente limpias; 

seguidamente fueron colocadas en el área de secado a una temperatura 

de 40 ºC durante 7 días. (Fotos Nº 03 y 04) 

 

 Obtención del extracto acuoso: Las hojas secas fueron 

desmenuzadas, pesadas y sometidas a cocción a una temperatura de 60 

a 70 ºC durante 2 horas, empleando el agua como líquido extractivo. 

(Fotos Nº 05 y 06) 

 

 Filtración y refrigeración del extracto acuoso: El extracto acuoso fue 

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

importante porque permite la sedimentación de las partículas 

insolubles y extrañas). Cumplidos los 3 días se procedió a filtrar con 

papel filtro. (Fotos Nº 07 y 08) 

 

 Concentración de los extractos: El extracto acuoso obtenido se 

concentró por cocción a temperatura entre 60 a 70 °C. (Foto Nº 09) 

 

 Pre-congelación y liofilización del extracto acuoso: El extracto 

acuoso fue pre-congelado a -32ºC por 24 horas; al término fue 

liofilizado con una presión de vapor de -82ºC y 1.33 x 10
-3

 mBAR 

durante 50 horas (con la finalidad de deshidratar el extracto acuoso 

por sublimación). (Fotos Nº 10 y 11) 

 



                                                             61 

 Pesado y almacenado del extracto liofilizado: El extracto obtenido se 

pesó  y almacenó en un ambiente seco a una temperatura de 25ºC, en 

un frasco con cierre hermético y alejado de la luz. (Foto Nº 12) 

 

1.1.4.3. Evaluación del potencial toxicológico mediante el método a dosis 

repetidas de 90 días por vía oral en roedores 
(49, 50) 

(Anexo Nº 03)  

 

 Selección de animales 

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

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

 

 Los animales fueron distribuidos al azar conformándose los grupos 

tratados y el grupo control negativo; a cada animal se le asignó un 

número y marca de identificación distinta. Los animales fueron  

mantenidos en una sala con temperatura controlada de 22 ± 2ºC y con 

ciclo de luz-oscuridad de 12 horas cada uno. 

 

 Dosis del extracto a ensayar 

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

liofilizado de hojas de Uncaria guianensis y solución salina 

fisiológica (NaCl al 0.9 %) para el control negativo. 

  

 Administración de los extractos  

Los extractos fueron administraron diariamente a los animales durante 

90 días por vía oral (Foto Nº 17), por ser la vía propuesta para el uso 

en humanos; ésta se realizó en los animales con ayuda de una cánula 

intragástrica de curva metálica, previo ayuno nocturno de 12 horas. 

                      

 Para la administración del extracto se realizaron ajustes del volumen a 

administrar, cada 5 días de acuerdo a la variación del peso corporal de 

los animales (usando la Tabla de Dosificación y Cálculo de Dosis), 

teniendo en cuenta el volumen límite admitido para soluciones 

acuosas de ratas albinas (2 ml/100 g de p.c.). (Anexos Nº 04 y 05) 
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 Tiempo de evaluación 

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

realizaron y registraron observaciones clínicas generales y peso 

corporal, análisis de pruebas de hematología y bioquímica clínica, 

observaciones macroscópicas y microscópicas de órganos de los 

animales. 

 

 Peso corporal  

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

finalidad de determinar posible toxicidad del extracto acuoso 

liofilizado de hojas de Uncaria guianensis. 

 

 Pruebas de hematología y bioquímica clínica 

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

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

procedimiento los animales tuvieron un ayuno de 12 horas. 

 

La toma de muestra se realizó en dos días: el primer día a las 

ratas del sexo macho; el segundo día a las ratas del sexo hembra. 

Esto se realizó con el objetivo de minimizar los factores de estrés. 

 

Las pruebas hematológicas analizadas fueron: hematocrito, 

recuento leucocitario total y diferencial de linfocitos y 

segmentados. 

 

Las pruebas bioquímicas analizadas fueron:  

Método colorimétrico: Albúmina, glucosa, colesterol total y 

proteínas totales. 

 

Método cinético: Creatinina, bilirrubina total, fosfatasa alcalina,  

transaminasa glutámico-oxalacética (TGO), transaminasa 

glutámico-pirúvica (TGP) y urea. 

 

 



                                                             63 

 Sacrificio de los animales  

Se sacrificaron a dos animales por grupo de dosis y control 

negativo, a los 30 y 60 días.  

 

Al finalizar el ensayo se sacrificó a todos los animales. El método 

empleado fue por dislocación cervical teniendo en consideración 

los principios éticos de experimentación en animales de 

laboratorio. 
(46, 47, 48)

 

 

 Evaluación macroscópica y microscópica  

 

Evaluación macroscópica: Se registraron la coloración, 

consistencia y peso de los órganos. Los órganos analizados 

fueron: cerebro, corazón, pulmones, hígado, bazo, estómago, 

riñones, testículos/epidídimos y útero/ovario. 

 

Evaluación microscópica: Se realizó la histopatología de hígado 

y riñón, a los 30, 60 y 90 días a dos animales, macho y hembra,  

por grupo de dosis y control negativo, seleccionados al azar. 

 

1.1.5.   Material 

 

1.1.5.1.  Material Vegetal: 

 

 Extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel.  

 

1.1.5.2.  Material Animal: 

 

 Ratas albinas cepa Holtzmann Rattus norvegicus cepa Holtzmann, 

de ambos sexos, con peso corporal comprendido entre 150 y     

170 g, procedentes del centro de producción de biológicos del 

Instituto Nacional de Salud (INS), con sede de la ciudad de Lima. 
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1.1.5.3.  Material de Laboratorio: 

 Algodón hidrófilo. 

 Aguja descartable N° 23Gx1 

 Cánula intragástrica 

 Capilares heparinizados. 

 Cámara de Neubauer con espejo. 

 Cubetas espectrofotométricas. 

 Espátula de acero inoxidable. 

 Gasa estéril. 

 Gradilla porta-tubos x 48. 

 Hoja de bisturí N° 21. 

 Jaulas o bandejas de alojamiento. 

 Jeringa de 3 ml. 

 Jeringa de 5 ml. 

 Jeringa de 10 ml. 

 Micropipeta 10 a 100 L. 

 Micropipeta de 100 a 1000 L. 

 Lámina portaobjeto. 

 Pipeta volumétrica x 5 ml. 

 Pipeta volumétrica x 10 ml. 

 Pinza de disección punta recta. 

 Placas de Petri. 

 Probeta de vidrio x 100 ml.  

 Plumón Marcador de vidrio. 

 Tijera quirúrgica punta recta. 

 Tijera quirúrgica punta curva. 

 Tips de 10 l. 

 Tips de 1000 l. 

 Tubos de ensayo 13x100mm. 

 Tubos de ensayo  12x65mm.  

 Vaso de precipitado x 100 ml. 

 Vaso de precipitado x 500 ml. 

 Viales de 1000 l. 
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1.1.5.4  Equipos e instrumentos: 

 

 Balanza digital Metler Toledo AG 204 

 Balanza digital de g a 5 Kg Cavory EK 5055. 

 Baño María Selecta Precisterm. 

 Cámara fotográfica digital - 7.5 mega pixeles Sony. 

 Centrífuga. Clinaseal LW Scientific. 

 Contador manual de células contómetro Prent. 

 Espectrofotómetro. Zeltec 5000. 

 Liofilizador  Labconco. 

 Microscopio eléctrico Olympus. 

 Refrigerador Frío Lux 

 Sellador manual a presión Prent. 

 

1.1.5.5  Reactivos: 

 

 Alcohol 96° 

 Agua destilada 

 Acido acético glacial 

 Azul de metileno 

 Cloruro de sodio al 0.9% 

 Colorante de Wrigth en polvo. 

 Formol al 40%. 

 Glicerina. 

 Kit de Transaminasa glutámico-oxalacetica (TGO) cinético. Audit. 

 Kit de Transaminasa glutámico-pirúvica (TGP) cinético. Audit. 

 Kit de Albúmina. Marca Audit Diagnostic 

 Kit de proteínas totales. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Creatinina Cinética. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Colesterol, Enzimático. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Bilirrubina total. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Fosfatasa Alcalina Cinético. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Glucosa Enzimático. Marca Audit Diagnostic. 

 Reactivo de Úrea Cinético. Marca Audit Diagnostic. 
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1.1.5.6   Material de bioseguridad: 

 Mandil 

 Guantes. 

 Mascarillas. 

 

 

 

1.1.6.    Técnicas usadas en la recolección de datos 

 

1.1.6.1.   Signos Clínicos  

Se utilizaron técnicas de observación y registro. Los signos clínicos de 

toxicidad (Anexo Nº 01) se registraron en la tarjeta diseñada según 

protocolo de estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) TG 408, 
(49, 50)

 de dosis repetidas  

 

1.1.6.2.   Peso Corporal       

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

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

 

1.1.6.3.   Hematología y Bioquímica Clínica 
(41,53, 54) 

Para la determinación de las pruebas hematológicas y bioquímicas se 

utilizaron los siguientes métodos:  

 

 Pruebas Hematológicas: 

 

Hematocrito: Método manual del Microhematocrito con tubos 

capilares heparinizados. 

 

Recuento leucocitario total: Método manual por hemólisis de 

glóbulos rojos, y lectura con la cámara de Neubauer (Natt – Herrick 

Stain). 

 

Recuento leucocitario diferencial: Método manual del frotis de 

sangre y tinción con colorante de Wrigth. 
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 Pruebas Bioquímicas 

 

Albúmina: Método colorimétrico (630 nm). 

Bilirrubina total: Método  colorimétrico (555 nm). 

Colesterol total: Método enzimático (500 nm). 

Creatinina: Método cinético (492 nm). 

Glucosa: Método enzimático (500 nm). 

Fosfatasa alcalina: Método cinético (405 nm).  

Proteínas totales: Método colorimétrico (555 nm). 

Transaminasa glutâmico-oxalacética (TGO):  M. cinét(340 nm). 

Transaminasa glutâmico-pirúvica (TGP):  M. cinético (340 nm). 

Úrea: Método enzimático UV (340 nm). 

 

Para la determinación de los parámetros bioquímicos se utilizaron 

reactivos marca Audit.  (Anexo Nº 07) 

 

Las lecturas de las pruebas hematológicas y bioquímicas, se 

registraron en las fichas diseñadas según  protocolo de estudio de 

dosis repetidas, del IMET –EsSalud. (Anexo Nº 08) 

 

 

1.1.6.4.   Evaluación Macroscópica y Microscópica 
(65, 66)

 

 

Evaluación macroscópica 

 

La técnica utilizada fue de observación (coloración y consistencia de los 

órganos) y de registro del peso relativo de órganos en las fichas 

diseñadas según protocolo de estudio. (Anexo Nº 09) 

 

Evaluación microscópica 

 

La técnica usada fue de observación y lectura de láminas 

histopatológicas. (Anexos Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 

 



                                                             68 

1.1.7       Procedimientos de recolección de datos 

 

1.1.7.1.     Signos clínicos. 
(41, 53)

 

  

La observación y registro de signos clínicos se realizó diariamente al 

menos dos veces al día, a las mismas horas (8 a.m. y 8 p.m.), teniendo 

en cuenta el período más agudo de los efectos previstos tras la 

administración oral del extracto de hojas de Uncaria guianensis. 

 

1.1.7.2.     Peso Corporal.     

                  

Se pesaron todos los animales al inicio, cada cinco días y al final de la 

evaluación. El pesado se realizó a las mismas horas utilizando la misma 

balanza, y se anotó en las tarjetas de registro.  

 

1.1.7.3.      Hematología  y Bioquímica Clínica: 
(41, 53, 54)

 

 

Toma de muestras: 

Las muestras de sangre se realizaron por punción cardíaca (corazón), y 

de la vena caudal. 

 

Procedimiento para la toma de muestra de la vena caudal (para 

Hematología): 

 

 Se sujeto al animal de forma que no pueda realizar movimiento 

alguno. 

 La persona encargada de la toma de muestra sujeta la cola de la 

rata, golpeándola vigorosamente con las palmas de las manos para 

ayudar a su dilatación. 

 Al pronunciarse la vena caudal se realizó en ésta un corte 

transversal con ayuda de una hoja de bisturí. 

 Para el recuento de hematocrito se recolectó la sangre en capilares 

heparinizados de 75 μl; para el recuento leucocitario total, la 

muestra de sangre fue recolectada con micropipeta de 20 μl y, para 
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el recuento leucocitario diferencial la muestra de sangre recolectada 

con micropipeta de 10 μl; tomándose aproximadamente un total de 

105 μl de sangre por animal de la vena caudal. 

 La hemorragia se inhibió por compresión enérgica en la zona. 

 Finalmente la muestra se conservó para su procesamiento. 

 

Hematología: 

 

 Recuento de Hematocrito: Las muestras de sangre recolectadas en 

capilares heparinizados, se centrifugaron de tres a cuatro  minutos y 

se realizó la lectura con la tabla de lectura de hematocrito.    

 

 Recuento leucocitario total: Las muestras de sangre recolectadas 

con micropipeta de 20 μl, se colocaron en 400 μl de solución de 

Turk; las lecturas se realizaron en el microscopio con la ayuda de la 

cámara de Neubauer con objetivo de 10 X. 

 

 Recuento leucocitario diferencial: Las muestras de sangre 

recolectadas con micropipeta de 10 μl, se extenderán en láminas 

portaobjetos, llevándose a tinción con el colorante de Wrigth por 

10 minutos. Se realizó la lectura de 100 células entre linfocitos y 

segmentados, haciendo uso del contómetro manual de células; esta 

lectura se realizó en el microscopio con objetivo de 40 X. 

 

Por Punción Cardíaca (para Bioquímica Clínica): 

 

 Se sujetó al animal adecuadamente, quedando éste en posición 

decúbito dorsal en la palma de la mano del manipulador.  

 Se desinfectó con alcohol la zona del tórax. 

 Se determinó el punto de máximo latido del corazón. 

 Se efectúo la punción cardíaca, con jeringa de 5 ml y aguja Nº 23G. 

 Se extrajo 2.5 ml de sangre, colocándose la sangre en un tubo de 

ensayo con tapa para evitar su contaminación. 

 Finalmente se conservo la muestra para su posterior procesamiento. 
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 Bioquímica:
 (41, 53, 54)

 

 

Las muestras de sangre recolectadas se centrifugaron durante 

cinco minutos para la obtención del suero; estas muestras fueron 

procesadas con los reactivos de marca Audit procedentes de 

Irlanda, para la determinación de los parámetros bioquímicos.  

 

Los  parámetros bioquímicos a medirse en el suero sanguíneo 

incluyeron las concentraciones de albúmina, bilirrubina, 

colesterol total, creatinina, glucosa, urea, proteínas totales, 

transaminasa glutámico-oxalacética (TGO), transaminasa 

glutámico-pirúvica (TGP) y fosfatasa alcalina total.  

 

 Procesamiento de Muestras para el análisis bioquímico (Foto 

Nº 21) 

Las muestras de sangre recolectadas se centrifugaron durante 5 

minutos para la obtención del suero. Estas muestras fueron 

procesadas con los reactivos bioquímicos de marca Audit.  

 

1.1.7.4.  Evaluación macroscópica y microscópica de órganos diana. 

 

La necropsia se realizó en las primeras horas de la mañana: primero se 

pesaron a los animales y luego se realizó el sacrificio por dislocación 

cervical, teniendo en cuenta los principios éticos de experimentación en 

animales. 
(46, 47, 48)

 

 

Para el análisis macroscópico se extrajeron los órganos con cuidado, 

observándose la consistencia y coloración; cualquier alteración se 

registró en las tarjetas. Posteriormente se secaron y pesaron para obtener 

el peso relativo de los órganos. 

 

Para el análisis microscópico, los órganos seleccionados se colocaron en  

solución de formol al 10% para su conservación y posterior análisis. 
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1.1.8.   Plan de Análisis e Interpretación de datos 

 

 Para el análisis descriptivo de los datos (media aritmética y desviación 

estándar), se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2007. 

 Para el análisis de varianza de una sola vía – ANOVA – se utilizó el programa 

estadístico SPSS 15 y MICROSTAT con significancia estadística de p<0.05 y 

nivel de confianza del 95 %. 

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

investigación, nos permitieron elaborar los cuadros y gráficos necesarios para 

la interpretación estadística. 

 Los gráficos de barras obtenidos, nos permitieron representar  las variaciones 

de peso corporal. 

 Las tablas para las variables cualitativas (signos clínicos, observaciones 

macroscópicas y microscópicas) y variables cuantitativas (peso promedio y 

relativo de los principales órganos, hematología y bioquímica clínica), nos 

indicaron los valores de la media aritmética y la desviación estándar. 

 

Esquema resumen sobre las variables y técnicas empleadas en el análisis e 

interpretación de datos 

 

Variable 

 

 

 

Técnicas 

 

 

Representación 
 

Signos clínicos. 

(Cuantitativa) 

Media aritmética. 

Desviación estándar. 

Tablas 

Gráfico de 

líneas. 

Parámetros hematológicos. 

(Cuantitativa) 

Media aritmética. 

Desviación estándar. 

Tablas 

Gráfico de 

barras. 

Parámetros bioquímicos. 

(Cuantitativa) 

Media aritmética. 

Desviación estándar. 

Tablas 

Gráfico de 

barras. 

Análisis macroscópico de órganos. 

-Observación macroscópica (Cualitativa) 
Observación Fotos y tablas 

 

Análisis macroscópico de órganos. 

-Peso promedio y relativo de órganos (Cuantitativo) 

Media aritmética. 

Desviación estándar. 

Tablas y 

cuadros 
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1.1.9.  Protección de los derechos de los Animales de Experimentación 
(46, 47, 48, 59, 60) 

  

1.1.9.1.   Cuestiones Éticas en la Experimentación Animal 

 

Las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética (e 

incluso económica) de salvaguardar la salud y el bienestar de los 

animales de experimentación, preservándolos de cualquier daño, dolor 

y sufrimiento innecesario antes, durante y después del  período del 

estudio, sin contar que además para el científico, el término de “buen 

uso” indica la necesidad de poder contar con animales homogéneos en 

cuanto a genética, salud, edad, alimentación, peso, etc., para que los 

resultados puedan ser confiables. 
(47, 48)

 

 

En las investigaciones médicas, el hombre busca mediante modelos 

animales, soluciones a problemas o ampliar conocimientos, en aspectos 

tales como: 
(48)

 

 

 Evaluación de factores etiológicos.  

 Evaluación de factores de riesgo.  

 Evaluación de intervenciones terapéuticas.  

 Estimación clínica de relación dosis/respuesta.  

 Evaluación toxicológica de productos para su uso en humanos.  

 

Una parte importante del éxito de las investigaciones biomédicas, lo 

constituye la correcta selección del modelo animal a utilizar, pero hay 

que tener en cuenta que por razones éticas, prácticas y legales, el 

número de animales empleados en las investigaciones debe ser el 

mínimo, optando si es posible, por técnicas alternativas que puedan 

aportar el mismo nivel de información que el obtenido en experimentos 

con animales; por esta razón, en toda de experimentación debe aplicarse 

el principio de regla de las “3 R”: “Reducción, Refinamiento, 

Reemplazo” (Reduzca, Refine, Remplace). 
 (61, 62, 63) 
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1.   Reducción: utilizar el número mínimo imprescindible de animales. De 

este modo se evitarán las repeticiones de los estudios (protocolos de 

ensayo bien definidos y estudios previos, bibliografía, etc.). 

 

2.   Refinamiento: mejorar las pruebas experimentales y las condiciones de 

vida de los animales para prevenir todo tipo de sufrimiento inútil, 

aprovechando las informaciones obtenidas en un solo experimento 

(estudios histopatológicos complementarios, etc.). 

 

3.   Reemplazo: remplazar cuando sea posible los ensayos sobre animales, 

por métodos alternativos (in vitro, modelización matemática, etc.).  

 

Actualmente, en diferentes lugares del mundo se le exige a universidades y 

centros de investigación, que dispongan de comités de ética o reglamentos 

para el manejo de los animales de experimentación para poder validar, 

publicar o reconocer sus trabajos.  
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CAPÍTULO IV 
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1.1  RESULTADOS 

 

1.1.1.   OBSERVACIONES CLÍNICAS  

 

1) Signos Clínicos 

La administración del extracto de hojas de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, 

a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., no provocó mortalidad o signos clínicos 

indicativos de toxicidad en los animales de experimentación, en comparación 

con el grupo Control negativo (solución salina fisiológica al 0.9%). Se 

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

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

como corresponde a su especie. 

 

2) Peso Corporal 

El peso o masa corporal como indicador de toxicidad, se comportó dentro de 

los parámetros establecidos para la curva de crecimiento de la especie y línea 

del modelo biológico utilizado durante la investigación (Gráfico Nº 01 y 02).  

En el Anexo Nº 28 y 29, se indican el promedio de peso corporal expresado 

en la media aritmética y la desviación estándar de ratas albinas machos y 

hembras de todos los grupos experimentales. 

Gráfico Nº 01 

Relación de la variación del peso corporal en ratas albinas machos tratadas con 

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 
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El Gráfico Nº 01: Muestra la relación de la variación del peso corporal en 

ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

mg/Kg durante los 90 días de estudio.  

 

Cada punto representa la media aritmética ± error estándar, y n = 10 animales. 

 

Gráfico Nº 02 

Relación de la variación del peso corporal en ratas albinas hembras tratadas con 

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

  
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

El Gráfico Nº 02: Muestra la relación de la variación del peso corporal en 

ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

mg/Kg durante los 90 días de estudio. Cada punto representa la media 

aritmética y  n = 10 animales. 

 

En estos gráficos se puede observar que no se produjeron cambios 

estadísticamente significativos (p>0.05) entre los pesos de las ratas albinas 

tratadas y las ratas del grupo Control negativo durante los 90 días de estudio. 
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1.1.2.   PRUEBAS HEMATOLÓGICAS 

 

1.1.2.1.  Niveles de Hematocrito. 

Tabla Nº 01 

Valores de hematocrito en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 03 

 

Valores de hematocrito en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 03: Se muestran los valores de Hematocrito en ratas albinas 

machos tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg, 

medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de toxicidad. Cada 

barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 54.68±0.08 54.79±1.06 54.74±1.01  

 

 

37a55% 

15 54.52±1.12 54.75±1.06 54.74±1.18 

30 54.53±1.09 54.73±1.02 54.72±1.08 

45 54.59±1.12 54.78±1.14 54.79±1.15 

60 54.59±1.15 54.71±1.21 54.73±1.11 

75 54.55±1.15 54.76±1.15 54.79±1.15 

90 54.54±1.19 54.79±1.14 54.79±1.16 
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Se observa que los niveles de Hematocrito se mantienen dentro los niveles 

de referencia para la especie.  

Tabla Nº 02 

Valores de hematocrito en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 04 

Valores de hematocrito en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 04: Se aprecian los valores de Hematocrito en ratas albinas 

hembras tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg, 

medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de toxicidad. Cada 

barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. Se observa que los 

niveles de Hematocrito se mantienen dentro de los niveles de referencia 

para la especie. 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 54.72±1.09 54.78±1.11 54.75±1.00  

 

 

37a55% 

15 54.70±1.12 54.78±1.20 54.72±0.97 

30 54.74±1.10 54.69±1.21 54.76±1.12 

45 54.76±1.12 54.71±1.04 54.74±0.98 

60 54.75±1.21 54.74±1.15 54.76±1.23 

75 54.71±1.19 54.77±1.06 54.74±1.24 

90 54.75±1.10 54.74±1.00 54.76±1.14 
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En general no se observan diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05) al comparar los grupos de los animales machos y hembras 

tratados con las dosis de 100 y 300 mg/Kg del extracto con respecto al 

grupo Control negativo. 

 

1.1.2.2.  Niveles de Leucocitos Totales. 

Tabla Nº 03 

Valores de leucocitos totales en ratas albinas machos tratados con                  

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 05 

Valores de leucocitos totales en ratas albinas machos tratadas con                  

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 05: Se observan los valores de leucocitos totales en ratas 

albinas machos tratados con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

 

Días 

Machos 
Rango  

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 14623±197 14633±156 14631±245  

 
8300a16000 

mm
3
 

 

15 14619±175 14631±157 14638±215 

30 14631±164 14636±215 14635±201 

45 14625±245 14629±269 14639±264 

60 14630±295 14628±245 14634±216 

75 14632±341 14634±214 14638±241 

90 14624±241 14637±225 14642±264 
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mg/Kg, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de 

toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. Se 

observa que los niveles de leucocitos totales se mantienen dentro los 

niveles de referencia para la especie.  

Tabla Nº 04 

Valores de leucocitos totales en ratas albinas hembras tratadas con                

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

  

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 06 

Valores de leucocitos totales en ratas albinas hembras tratadas con                

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 06: Se observan los valores de leucocitos totales en ratas 

albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

mg/Kg, medidas los 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días del estudio de 

toxicidad. Se observa que los leucocitos totales se mantienen dentro de los 

 

Días 

Hembras 
Rango  

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 14592±185 14601±213 14605±192  
 

 

8300a16000 mm
3
 

 

 

 

15 14602±175 14611±251 14615±224 

30 14614±210 14609±225 14615±268 

45 14610±256 14612±226 14618±245 

60 14604±297 14614±221 14623±263 

75 14615±159 14618±199 14612±278 

90 14599±245 14618±269 14614±294 
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niveles de referencia. En general no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) al comparar los grupos de los 

animales machos y hembras tratados con las dosis de 100 y 300 mg/Kg del 

extracto con respecto al grupo Control negativo. 

 

1.1.2.3.  Niveles de Linfocitos.  

Tabla Nº 05 

Valores de linfocitos totales en ratas albinas machos tratados con                    

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 07 

Valores de linfocitos totales en ratas albinas machos tratadas con                  

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel  y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

En el Gráfico Nº 07: Se observan los valores de linfocitos en ratas albinas 

machos tratados con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg, 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 82.46±1.12 82.36±1.28 82.41±1.80 

 

 

55a87 % 

 

15 82.39±1.24 82.31±1.24 82.33±1.95 

30 82.27±1.36 82.25±1.97 82.22±1.75 

45 82.19±1.39 82.23±1.93 82.21±1.96 

60 82.29±1.29 82.26±1.94 82.24±1.97 

75 82.22±1.18 82.27±2.01 82.25±1.29 

90 82.28±1.13 82.24±1.97 82.27±1.97 
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medidas en días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de toxicidad. Cada 

barra representa la media aritmética y  n = 6 animales.  

Se observa que los niveles de linfocitos se mantienen dentro de los niveles 

de referencia de  la especie en estudio. 

Tabla Nº 06 

Valores de linfocitos totales en ratas albinas hembras tratadas con                

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

 

 Gráfico Nº 08 

Valores de linfocitos totales en ratas albinas hembras tratadas con                  

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 
Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 08: Se observan los valores de linfocitos en ratas albinas 

hembras tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg, 

medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de toxicidad. Cada 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 82.66±1.64 82.64±1.26 82.65±1.24  

 

 

55a87 % 

 

 

 

15 82.68±1.29 82.67±1.54 82.66±1.19 

30 82.67±1.97 82.66±1.26 82.65±1.69 

45 80.65±2.06 82.66±1.47 82.67±1.46 

60 80.67±2.12 82.68±1.29 82.66±1.41 

75 80.67±1.96 82.66±1.30 82.68±1.56 

90 80.65±1.75 82.63±1.03 82.63±1.96 
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barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. Se observa que los 

linfocitos se mantienen dentro de los niveles de referencia.  

 

En general, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05) al comparar los grupos de los animales machos y hembras 

tratados con las dosis de 100 y 300 mg/Kg del extracto con respecto al 

basal del grupo control negativo. 

 

1.1.2.4.  Niveles de Segmentados 

Tabla Nº 07 

Valores de segmentados en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 09 

Valores de segmentados en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 
Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 
 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 17.54±1.45 17.64±1.96 17.59±1.95  

 

13a45% 

 

15 17.61±1.72 17.69±1.47 17.67±1.75 

30 17.73±1.14 17.75±1.96 17.78±1.75 

45 17.81±1.79 17.77±1.47 17.79±1.49 

60 17.71±1.26 17.74±1.29 17.76±1.69 

75 17.78±1.29 17.73±2.34 17.75±1.17 

90 17.72±1.56 17.76±1.98 17.73±1.95 
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En el Gráfico Nº 09: Se observan los valores de segmentados en ratas 

albinas machos tratados con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

mg/Kg, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de 

toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. 

 

Se observa que los niveles de segmentados se mantienen dentro de los 

niveles de referencia de  la especie en estudio. 

Tabla Nº 08 

Valores de segmentados en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

 

Gráfico Nº 10 

Valores de segmentados en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

En el Gráfico Nº 10: Se muestran los valores de segmentados en ratas 

albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 17.34±1.96 17.36±1.45 17.35±1.74  

 

13a45% 

 

15 17.32±1.97 17.33±1.49 17.34±1.15 

30 17.33±1.56 17.34±1.75 17.35±1.69 

45 17.35±1.92 17.34±1.25 17.33±1.63 

60 17.33±1.29 17.32±1.14 17.34±1.47 

75 17.33±1.62 17.34±1.36 17.32±1.45 

90 17.35±1.75 17.37±1.63 17.37±1.74 
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mg/Kg, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del estudio de dosis 

repetidas. Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. 

 

Se observa que los niveles de segmentados se mantienen dentro de los 

niveles de referencia de  la especie en estudio, cuando se compararon con 

los datos basales del grupo Control negativo. 
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1.1.3.  PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

A).  Niveles de Albúmina 

Tabla Nº 09 

Valores de Albúmina en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 11 

Valores de Albúmina en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 11: Concentración sérica de Albúmina de ratas albinas cepa 

Holtzmann de sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 

animales. En el análisis estadístico realizado no se encontraron diferencias 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 4.63±0.32 4.07±0.13 4.52±0.24  

 

2.50 a 

7.50 

mg/dl  

15 4.76±0.17 4.28±0.20 4.72±0.30 

30 4.90±0.01 4.28±0.15 4.53±0.15 

45 4.49±0.27 4.70±0.26 4.62±0.22 

60 4.73±0.30 4.76±0.15 4.55±0.12 

75 4.61±0.28 4.64±0.31 4.59±0.16 

90 4.44±0.13 4.62±0.16 4.60±0.23 
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significativas (p>0.05) cuando se compararon los valores basales 

determinados en el muestreo inicial. 

 

Tabla Nº 10 

Valores de Albúmina en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

 

Gráfico Nº 12 

Valores de Albúmina en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 12: Concentración sérica de Albúmina de ratas albinas cepa 

Holtzmann de sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad.  En el análisis estadístico, no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05) cuando se compararon con los valores 

basales determinados en el muestreo inicial. 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 4.53±0.14 4.52±0.29 4.57±0.27  

 

2.50 a 

7.50 

mg/dl 

15 4.57±0.26 4.63±0.21 4.58±0.18 

30 4.67±0.25 4.70±0.18 4.63±0.21 

45 4.94±0.25 4.62±0.31 4.67±0.15 

60 4.53±0.41 4.85±0.23 4.68±0.19 

75 4.67±0.16 4.32±0.24 4.62±0.11 

90 4.94±0.13 4.35±0.15 4.51±0.19 
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B). Niveles de Bilirrubina Total 

Tabla Nº 11 

Valores de Bilirrubina total en ratas albinas machos tratados con                   

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 13 

Valores de Bilirrubina total en ratas albinas machos tratadas con                   

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 13: Concentración sérica de Bilirrubina Total de ratas albinas 

cepa Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de 

p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 

75 y 90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  

n = 6 animales. En este gráfico se observa que no se produjeron cambios 

estadísticamente significativos entre los grupos tratados con el extracto y las 

del grupo Control negativo, ya que estos valores se encuentran dentro del 

rango normal para su especie. 

 

Días 

Machos 
Rango 

 Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 0.48±0.03 0.48±0.04 0.50±0.03  

 
 

0.15a 1.0 

mg/dl 

15 0.46±0.03 0.46±0.04 0.49±0.04 

30 0.51±0.01 0.48±0.04 0.49±0.02 

45 0.48±0.03 0.49±0.02 0.45±0.05 

60 0.47±0.02 0.46±0.04 0.47±0.04 

75 0.45±0.02 0.47±0.03 0.47±0.03 

90 0.45±0.02 0.47±0.04 0.50±0.03 
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Tabla Nº 12 

Valores de Bilirrubina total en ratas albinas hembras tratadas con               

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 14 

Valores de Bilirrubina total en ratas albinas hembras tratadas con                

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 14: Concentración sérica de Bilirrubina Total de ratas albinas 

cepa Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de 

p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 

75 y 90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  

n = 6 animales. 

 

En este gráfico se puede indicar que en el análisis estadístico realizado, no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) cuando se compararon con los 

valores basales determinados en el muestreo inicial. 

 

Días 

Hembras 
Rango  

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 0.46±0.03 0.46±0.03 0.46±0.01  
 

0.15a 1.0 

mg/dl 
 

 

15 0.45±0.02 0.46±0.02 0.46±0.02 

30 0.45±0.03 0.46±0.02 0.45±0.03 

45 0.46±0.03 0.47±0.02 0.47±0.03 

60 0.44±0.02 0.46±0.01 0.49±0.02 

75 0.48±0.02 0.50±0.02 0.49±0.02 

90 0.48±0.02 0.49±0.03 0.50±0.02 
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C). Niveles de Colesterol Total. 
 

Tabla Nº 13 

Valores de Colesterol total en ratas albinas machos tratados con                    

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 15 

Valores de Colesterol total en ratas albinas machos tratadas con                    

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 15: Concentración sérica de Colesterol Total de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales.  

En el análisis estadístico, no se encontraron diferencias significativas 

(p>0.05) cuando se compararon con los valores basales determinados en el 

muestreo inicial. 

 

Días 

Machos 
Rango 

 Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 82.96±1.63 81.73±1.22 82.63±4.74  

 

 

59 a 230 mg/dL 

15 84.97±2.45 85.69±2.26 85.74±3.74 

30 82.90±1.96 84.07±2.32 86.11±1.25 

45 86.91±2.05 89.16±2.22 88.48±3.13 

60 85.84±1.07 86.65±3.17 86.47±2.41 

75 85.53±2.04 85.06±1.12 89.36±2.21 

90 85.78±2.84 87.64±1.35 88.07±1.91 
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Tabla Nº 14 

Valores de Colesterol total en ratas albinas hembras tratadas con                  

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 

 

Gráfico Nº 16 

Valores de Colesterol total en ratas albinas hembras tratadas con                  

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 16: Concentración sérica de Colesterol Total de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c, 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales.  

En el análisis estadístico de las medias, se encontró que el grupo de Uncaria 

guianensis, a dosis de 100 mg/Kg, presentó diferencia estadística (p<0.05) a 

los 75 días, cuando se compararon con los valores basales determinados en el 

muestreo inicial. 

 

Días 

Hembras 
Rango  

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 71.32±2.97 72.20±1.89 74.55±2.84  
 

 

59 a 230 

mg/dL 

15 73.50±1.93 74.65±1.56 75.82±2.51 

30 74.01±1.68 74.54±1.20 75.81±2.86 

45 75.02±2.29 74.84±1.20 74.99±2.41 

60 77.01±1.45 77.04±2.41 76.25±2.65 

75 79.89±1.77 80.09±2.38* 78.84±1.57 

90 74.66±2.32 77.86±1.31 79.26±2.52 
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E). Niveles de Creatinina. 

Tabla Nº 15 

Valores de Creatinina en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 17 

Valores de Creatinina en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 17: Concentración sérica de Creatinina de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales. En el gráfico no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05) en la concentración sérica de creatinina de las ratas al 

ser comparadas con los del grupo Control negativo. 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 0.92±0.04 1.03±0.93 1.05±0.17  
 

 

0.4a1.3  

mg/dL 
 

 

15 0.91±0.04 1.05±0.04 1.07±0.25 

30 0.97±0.02 0.99±0.07 1.10±0.11 

45 0.97±0.02 1.11±0.01 1.17±0.07 

60 0.99±0.01 1.01±0.07 1.13±0.08 

75 0.98±0.02 1.11±0.26 1.06±0.13 

90 0.99±0.02 1.10±0.09 1.09±0.14 



                                                             93 

Tabla Nº 16 

Valores de Creatinina en ratas albinas hembras tratadas con                         

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 18 

Valores de Creatinina en ratas albinas hembras tratadas con                          

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 18: Concentración sérica de Creatinina de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales. 

En el gráfico se aprecia que los valores séricos de creatinina de las ratas 

hembras no se alteraron durante la evaluación, y en el análisis estadístico 

realizado no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) cuando se 

compararon con los valores tomados al inicio del ensayo.  

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 0.95±0.04 0.99±0.16 0.97±0.36  
 

 

0.4a1.3  

mg/dL 
 

 

15 0.96±0.04 0.93±0.16 1.05±0.07 

30 0.98±0.01 0.98±0.12 1.00±0.11 

45 0.99±0.01 1.04±0.11 1.03±0.09 

60 0.97±0.04 1.04±0.15 1.06±0.13 

75 0.91±0.01 1.03±0.25 1.01±0.07 

90 0.91±0.01 1.07±0.09 1.01±0.23 
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F). Niveles de Fosfatasa Alcalina (FAL). 

Tabla Nº 17 

Valores de Fosfatasa alcalina (FAL) en ratas albinas machos tratados con                

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 19 

Valores de Fosfatasa alcalina (FAL) en ratas albinas machos tratadas con               

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 19: Concentración sérica de Fosfatasa alcalina (FAL) de ratas 

albinas Cepa Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 

mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 

45, 60, 75 y 90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media 

aritmética y  n = 6 animales. En el gráfico se aprecia que al comparar las 

concentraciones séricas de FAL del grupo Control y los grupos tratados a 

ambas dosis del extracto, los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90 presentaron un 

 

Días 

Machos 
Rango 

 Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 349.65±1.90 370.87±4.17 368.17±3.50  

 
123 a 570 U/L 

 

15 351.71±2.09* 414.85±4.78* 416.68±4.91* 

30 361.31±4.42* 422.28±2.92* 426.00±3.65* 

45 449.16±2.13* 451.60±2.42* 446.26±3.65* 

60 451.25±1.49* 449.32±3.53* 455.13±3.82* 

75 450.82±1.04* 447.24±2.05* 437.86±1.82* 

90 413.32±2.50* 422.08±5.59* 430.85±3.63* 
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aumento estadísticamente significativo (p<0.05) en comparación de los  

valores tomados al inicio del estudio.  

Tabla Nº 18 

Valores de Fosfatasa alcalina (FAL) en ratas albinas hembras tratadas con             

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 20 

Valores de Fosfatasa alcalina (FAL) en ratas albinas hembras tratadas con               

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 
 

Gráfico Nº 20: Concentración sérica de Fosfatasa alcalina de ratas albinas 

cepa Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de 

p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 

75 y 90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  

n = 6 animales.  

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 328.75±2.17 327.98±1.59 329.99±2.85  

 
123 a 570 U/L 

 

 

15 342.46±1.53* 334.27±5.15* 342.90±2.76* 

30 357.87±1.84* 359.74±4.21* 364.15±2.43* 

45 362.10±1.90* 368.21±2.27* 365.87±2.31* 

60 405.14±3.18* 401.68±1.48* 406.72±1.91* 

75 434.20±2.07* 434.58±3.60* 436.75±1.97* 

90 444.20±2.07* 443.79±2.85* 445.96±2.89* 
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En el gráfico se observa que las concentraciones séricas de FAL en el grupo 

de ratas hembras del grupo Control y los grupos tratados a ambas dosis del 

extracto, los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90, hubo un aumento estadísticamente 

significativo (p<0.05) cuando se compararon estos valores con los datos 

tomados al inicio del estudio. Cabe indicar que en este gráfico puede 

observarse un leve aumento de los niveles de FAL, pero dichos valores se 

mantienen dentro de los niveles de referencia. 

 

G). Niveles de Glucosa. 

Tabla Nº 19 

Valores de Glucosa en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

                                

Gráfico Nº 21 

Valores de Glucosa en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 112.75±1.36 111.79±4.94 110.01±4.74  
 

 
63 a 143 

mg/dl 

15 114.16±2.33 114.38±5.68 115.78±4.94 

30 108.71±1.64 114.16±4.86 113.83±4.36 

45 110.85±1.57 114.37±2.13 111.23±1.80 

60 117.45±2.09 118.43±1.77 117.66±2.47* 

75 115.43±1.67 119.80±3.28* 115.64±4.00 

90 116.08±2.22 119.37±3.58* 114.85±4.10 
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Gráfico Nº 21: Concentración sérica de Glucosa de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales. Al realizar el análisis estadístico (ANOVA) sólo se presentó en el 

grupo de Uncaria guianensis, a dosis de 300 mg/Kg., una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05) a los 60 días, comparando con los 

datos basales tomados al inicio del ensayo.  

Tabla Nº 20 

Valores de Glucosa en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
X + D: Promedio + desviación estándar 

 

Gráfico Nº 22 

Valores de Glucosa en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 104.62±2.03 108.91±2.95 108.85±1.61  
 

 

63 a143 mg/dl 
 

 

15 108.70±2.04 110.47±3.09 114.28±1.41 

30 109.67±1.51 111.94±2.21 115.23±2.49* 

45 113.10±1.74* 113.23±1.94* 116.96±3.83* 

60 114.01±1.97* 116.62±2.52* 115.33±2.71* 

75 118.45±1.51* 116.43±2.46* 115.68±2.75* 

90 115.65±1.61* 117.52±1.42* 118.37±2.34* 
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Gráfico Nº 22: Concentración sérica de Glucosa de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales. 

 

En el gráfico se observa que al comparar las concentraciones séricas de 

Glucosa del grupo Control y los grupos tratados a ambas dosis del extracto,  

en el grupo Control y en el grupo tratado a dosis de 100 mg/Kg, los días 45, 

60, 75 y 90, presentaron un aumento estadísticamente significativo (p<0.05) 

al comparar estos valores con los datos tomados al inicio del estudio; 

asimismo, en el grupo tratado a dosis de 300 mg/Kg, se presentaron  

aumentos estadísticamente significativos los días 30, 45, 60, 75 y 90 días.  

 

Cabe indicar que estos valores de glucosa se encuentran dentro del rango 

normal para la especie animal estudiada. 
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H). Niveles de Proteínas Totales. 

Tabla Nº 21 

Valores de Proteínas totales en ratas albinas machos  tratados con                 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 23 

Valores de Proteínas totales en ratas albinas machos tratadas con                 

Uncaria guianensis  (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 23: Concentración sérica de Proteínas Totales de ratas albinas 

cepa Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de 

p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 

75 y 90 del  estudio de toxicidad.  Cada barra representa la media aritmética y  

n = 6 animales. 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 6.63±0.31 6.68±0.26 6.76±0.27  
 

 

5.5 a 9.9  

g/dL 
 

 

15 6.66±0.29 6.77±0.26 6.85±0.17 

30 6.66±0.22 6.73±0.23 6.83±0.21 

45 6.67±0.27 6.69±0.10 6.81±0.13 

60 6.67±0.22 6.62±0.21 6.82±0.20 

75 6.70±0.23 6.81±0.14 6.98±0.18 

90 6.91±0.08 6.96±0.20 7.03±0.24 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) de los 

niveles de proteínas totales en ninguno de los grupos experimentales, al 

compararlos con los datos basales tomados al inicio del ensayo.  

Tabla Nº 22 

Valores de Proteínas totales en ratas albinas hembras tratadas con                 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 24 

Valores de Proteínas totales en ratas albinas hembras tratadas con                

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 
Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 24: Concentración sérica de Proteínas Totales de ratas albinas 

cepa Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de 

p.c., del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 

75 y 90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  

n = 6 animales. Al realizar el análisis no se presentaron cambios 

estadísticamente significativos (p>0.05) en ninguno de los grupos 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 6.34±0.31 6.34±0.26 6.33±0.08  

 
5.5 a 9.9  

g/dL 
 

15 6.44±0.28 6.50±0.14 6.51±0.16 

30 6.50±0.39 6.54±0.26 6.52±0.31 

45 6.43±0.26 6.32±0.22 6.32±0.14 

60 6.46±0.29 6.45±0.24 6.51±0.20 

75 6.53±0.25 6.71±0.27 6.88±0.23 

90 6.85±0.27 6.96±0.26 6.95±0.12 
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experimentales, al compararlos con los datos basales tomados al inicio del 

ensayo.  

 

I). Niveles de Transaminasa Glutámico-Oxalacética (TGO). 

Tabla Nº 23 

Valores de TGO en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis      

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 25 

Valores de TGO en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis      

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 25: Concentración sérica de la enzima TGO de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales.  

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 78.11±1.74 78.90±4.22 79.83±3.71  

 
47 a 150 U/L 

 

15 81.33±2.01 80.50±3.97 81.33±4.20 

30 79.34±1.41 93.04±2.80* 96.20±3.59* 

45 81.60±1.41 106.71±2.06* 109.22±2.18* 

60 80.59±2.25 110.28±3.23* 109.30±2.84* 

75 82.49±2.55 112.94±3.99* 110.22±3.95* 

90 80.74±1.56 123.27±4.86* 119.86±1.76* 
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En el análisis estadístico realizado (ANOVA), se observaron que en los 

grupos tratados a dosis de 100 y 300 mg/Kg., presentaron un ligero aumento 

los días 30, 45, 60, 75 y 90, con diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05)  

Tabla Nº 24 

Valores de TGO en ratas albinas hembras  tratadas con Uncaria guianensis   

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 26 

Valores de TGO en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis    

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 26: Concentración sérica de la enzima TGO de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad.  

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 79.80±1.43 71.86±3.47 73.88±2.24  

 
47 a 150 

U/L 
 

15 77.15±2.21 77.68±3.46 76.30±1.27 

30 79.53±1.93 84.22±3.24* 86.76±2.05* 

45 78.59±1.77 98.63±2.40* 96.17±2.52* 

60 80.39±2.54 101.84±2.97* 109.21±2.75* 

75 81.52±0.80 114.47±3.84* 118.87±2.18* 

90 82.15±1.91 119.85±3.84* 121.82±2.52* 
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Los valores de TGO para las ratas hembras, presentaron en los grupos 

tratados a ambas dosis, diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

los días 30, 45, 60, 75 y 90 días, al compararlos con los valores basales 

tomados al inicio.  

Cabe mencionar que en ambos gráficos se observó un leve aumento en los 

niveles séricos de TGO, tanto en las ratas hembras como en las ratas machos, 

aún cuando se mantienen dentro de los niveles normales de referencia. 

 

J). Niveles de Transaminasa Glutámico-Pirúvica (TGP). 

Tabla Nº 25 

Valores de TGP en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis     

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 

Gráfico Nº 27 

Valores de TGP en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis     

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Días 

Machos 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 50.01±1.02 53.75±1.59 52.09±1.24  

 
17 a 68 U/L 

 

15 52.87±2.45 57.83±1.79 55.76±4.53 

30 50.65±1.89 53.84±2.55 55.80±3.13 

45 52.10±1.21 62.01±2.71* 60.10±2.80* 

60 53.05±1.96 65.45±2.58* 65.08±1.88* 

75 53.45±1.39 66.96±1.84* 67.50±1.69* 

90 55.28±1.22 64.60±3.24* 65.33±1.37* 
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Gráfico Nº 27: Concentración sérica de la enzima TGP de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad.  

Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 animales. En este gráfico 

se aprecia que los niveles de TGP para el grupo tratado con las dosis de 100 y 

300 mg/Kg, presentaron un leve aumento de sus niveles los días 45, 60, 75 y 

90, con diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) al compararlos con 

los valores basales tomados al inicio del ensayo. 

Tabla Nº 26 

Valores de TGP en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis    

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 28 

Valores de TGP en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Días 

Hembras 
Rango 

Normal Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 50.49±1.43 51.49±3.84 52.85±3.48  

 
17 a 68 U/L 

 

15 52.22±1.44 51.97±6.35 54.02±2.12 

30 51.70±1.62 53.93±5.05 57.18±1.36 

45 52.98±2.97 62.79±1.71* 63.58±1.58* 

60 52.31±1.99 63.52±3.79* 66.05±2.62* 

75 53.34±2.78 64.46±3.76* 65.77±1.11* 

90 54.00±1.61 65.70±3.99* 66.42±2.23* 

U/L Días 
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Gráfico Nº 28: Concentración sérica de la enzima TGP de ratas albinas cepa 

Holtzmann de sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad.  

 

Cada barra representa la media aritmética y  n = 6 animales.  

 

En las ratas hembras también se evidenciaron cambios estadísticos 

significativos (p<0.05) los día 45, 60, 75 y 90 al compararlos con los valores 

tomados al inicio del ensayo; asimismo, se aprecia un leve aumento de los 

niveles de TGP durante el ensayo, pero dichos valores se mantienen dentro de 

los niveles de referencia para la especie animal en estudio. 
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K). Niveles de Urea. 

Tabla Nº 27 

Valores de Urea en ratas albinas machos tratados con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + D: Promedio + desviación estándar 
 

Gráfico Nº 29 

Valores de Urea en ratas albinas machos tratadas con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Control negativo: NaCl 0.9 % 

Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 
Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 29: Concentración sérica de Urea de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo macho, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales.  

Los valores de Urea para las ratas machos, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05); estos valores se mantuvieron iguales 

durante el tiempo que duró el ensayo. 

 

Días 

Machos 

Rango Normal 
Control Negativo 100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 47.39±1.09 45.68±1.50 46.65±1.15  
 

 
19 a 60 mg/dL 

15 46.43±2.39 47.80±1.93 44.99±3.37 

30 46.06±0.69 48.49±2.03 49.14±1.49 

45 47.62±1.51 50.73±1.60 49.66±1.27 

60 48.14±2.18 51.45±0.93 50.00±1.25 

75 48.15±1.08 50.60±2.10 48.14±1.32 

90 49.99±1.89 51.20±2.03 49.37±1.80 

U/L 
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Tabla Nº 28 

Valores de Urea en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis 

 (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X + D: Promedio + desviación estándar 

 

Gráfico Nº 30 

Valores de Urea en ratas albinas hembras tratadas con Uncaria guianensis  

(Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control negativo: NaCl 0.9 % 
Dosis de 100 mg/Kg: Uncaria guianensis 

Dosis de 300 mg/Kg: Uncaria guianensis 

 

Gráfico Nº 30: Concentración sérica de Urea de ratas albinas cepa 

Holtzmann del sexo hembra, tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., 

del extracto de Uncaria guianensis, medidas los días 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 del  estudio de toxicidad. Cada barra representa la media aritmética y  n = 

6 animales.  

Los valores de Urea para las ratas hembras, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05); estos valores se mantuvieron iguales 

durante el tiempo que duró el ensayo. 

 

 

Días 

Hembras 

Rango Normal Control 

Negativo 
100 mg/Kg 300 mg/Kg 

Basal 45.19±0.71 46.02±0.21 46.74±0.44  

 

 
19 a 60 mg/dL 

15 43.70±1.38 44.75±0.99 47.35±1.37 

30 44.94±0.34 46.36±3.44 46.75±1.18 

45 45.64±1.40 47.30±2.13 48.94±1.47 

60 46.09±1.64 48.42±1.28 49.92±0.92 

75 47.00±1.03 49.23±0.94 47.85±1.02 

90 48.00±1.31 51.10±1.46 49.60±1.11 
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1.1.4.   EVALUACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA 

 

Para realizar la evaluación macroscópica y microscópica de los principales 

órganos diana, se sacrificaron a los animales  por el método de dislocación 

cervical, considerando los principios éticos de experimentación en animales. 

 

1).   EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DE ÓRGANOS DIANA 

 

La evaluación macroscópica se realizó a los 30 y 60 días, en parejas de 

animales de ambos sexos por grupo de tratamiento con Uncaria guianensis, a 

dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., así como al grupo Control negativo NaCl 

0.9 % (macho y hembra).  

 

Al finalizar los 90 días se realizó la evaluación macroscópica a los animales 

restantes de los grupos experimentales. En las necropsias realizadas no se 

observaron alteraciones macroscópicas evidentes en cuanto a la coloración, 

consistencia y tamaño de los principales órganos analizados, como: cerebro, 

corazón, pulmones, hígado, bazo, estómago, riñones, testículos/epidídimos y 

útero/ovario. (FOTO Nº 01 y 02) y (TABLAS Nº 14 y 15).  

 

Foto Nº 01, Observaciones macroscópicas de los principales órganos del 

grupo Control negativo NaCl 0.9 % y los grupos tratados con el extracto de 

Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., en ratas albinas del 

sexo macho. 
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Foto Nº 02, Observaciones macroscópicas de los principales órganos del 

grupo Control negativo NaCl 0.9 % y los grupos tratados con el extracto de 

Uncaria guianensis a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., en ratas albinas del 

sexo hembra. 
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TABLA N° 14 

Análisis macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas machos tratadas con  

Uncaria guianensis y grupo Control negativo (NaCl 0.9%) 

 

 

 

Órganos 

OBSERVACIONES MACROSCÓPICAS 

 

Indicadores 

 

30 días 60 días 90 días 

NaCl 100mg/Kg 300mg/Kg NaCl 100 mg/Kg 300mg/Kg NaCl 100 mg/Kg 300mg/Kg 

Cerebro  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Corazón  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Pulmones  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Hígado  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Bazo  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Estómago  

Color  

Consistencia 

Tamaño  

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Riñones  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Testículos/ 

epidídimos 

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 
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TABLA N° 15 

Análisis macroscópicos de los principales órganos de ratas albinas hembras tratadas con  

Uncaria guianensis y grupo Control negativo (NaCl 0.9%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órganos 

OBSERVACIONES MACROSCÓPICAS 

 

Indicadores 

 

30 días 60 días 90 días 

NaCl 100mg/Kg 300mg/Kg NaCl 100 mg/Kg 300mg/Kg NaCl 100 mg/Kg 300mg/Kg 

Cerebro  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Crema 

Blando  

Normal 

Corazón  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Rojo gris 

Semiduro 

Normal 

Pulmones  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Rosado  

Blando  

Normal 

Hígado  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Rojo oscuro 

Suave 

Normal 

Bazo  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Rojo vino 

Blanda 

Normal 

Estómago  

Color  

Consistencia 

Tamaño  

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Cremoso 

Blanda 

Normal 

Riñones  

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Rojo oscuro 

Blando  

Normal 

Útero/ 

ovario 

Color  

Consistencia 

Tamaño 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 

Cremoso 

Blando 

Normal 
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 Peso relativo de los órganos 

 

A los 30, 60 y 90 días de administración del extracto de Uncaria guianensis a 

dosis de 100 y 300 mg/Kg p.c, se sacrificaron a dos animales por grupo 

experimental; inmediatamente se realizó la necropsia y se procedió a secar y 

pesar los órganos como hígado, bazo, corazón, pulmón, riñones, estómago, 

cerebro, testículos/epidídimos y ovario/útero de todos los animales.  

 

Cabe mencionar que el peso relativo de un órgano es el cociente entre el peso 

del órgano y el último peso corporal medido en el animal. Los resultados 

obtenidos del cálculo de los pesos relativos de los distintos órganos (ANEXO 

Nº 09), se utilizaron para realizar una comparación entre estos valores de las 

ratas machos y hembras tratadas con el extracto y las ratas del grupo Control 

negativo. 

 

a. Peso relativo de Cerebros en ratas albinas 

Gráfico Nº 31 

Pesos relativos de Cerebros en ratas albinas de ambos sexos tratados con     

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 31: Pesos relativos del cerebro de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo 

Control Negativo.  
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Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

En el gráfico Nº 31, se observa que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) entre los pesos relativos de los 

cerebros de las ratas tratadas con las dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. del 

extracto de Uncaria guianensis, y las ratas del grupo Control Negativo.  

 

b. Peso relativo de Corazón en ratas albinas  

Gráfico Nº 32 

Pesos relativos de Corazón en ratas albinas de ambos sexos tratados con       

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32: Pesos relativos del corazón de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo Control 

Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

Observando el gráfico Nº 32, se aprecia que los pesos relativos de los 

corazones, tanto de las ratas hembras como de las ratas machos, fueron 

similares. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
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(p>0.05) entre los animales tratados con el extracto de Uncaria guianensis y 

los animales del grupo Control Negativo. 

 

c. Peso relativo de Pulmón en ratas albinas  

Gráfico Nº 33 

 

Pesos relativos de Pulmón en ratas albinas de ambos sexos tratados con  

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33: Pesos relativos del pulmón de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo 

Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

En el gráfico se observa que los pesos relativos de los pulmones, tanto de las 

ratas machos como de las ratas hembras, fueron similares; no se presentó 

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) en ninguno de los grupos 

experimentales. 
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d. Peso relativo de Hígado en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 34 

 

Pesos relativos de Hígado en ratas albinas de ambos sexos tratados con        

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 34: Pesos relativos de los hígados de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a los 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo Control 

Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

En el gráfico Nº 34, se observa que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) entre los pesos relativos de los 

hígados de las ratas tratadas con las dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. del 

extracto de Uncaria guianensis y las ratas del grupo Control Negativo.  
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e. Peso relativo de Bazo en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 35 

 

Pesos relativos de Bazo en ratas albinas de ambos sexos tratados con            

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 35: Pesos relativos del bazo de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo 

Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

El grafico Nº 35 muestra que los pesos relativos de los bazos de las ratas de 

ambos sexos tratadas con el extracto, no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) al ser comparadas con los pesos 

relativos de los bazos de las ratas del grupo Control Negativo.  
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f. Peso relativo de Estómagos en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 36 

Pesos relativos de Estómagos en ratas albinas de ambos sexos tratados con   

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

Gráfico Nº 36: Pesos relativos del estomago de las ratas hembras y machos 

tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria 

guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo 

Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n =  6 animales. 

 

En el gráfico Nº 36 se observa que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) entre los pesos relativos de los 

estómagos de las ratas tratadas con las dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. del 

extracto de Uncaria guianensis y las ratas de grupo Control Negativo.  
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g. Peso relativo del Riñón derecho en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 37 

Pesos relativos del Riñón derecho en ratas albinas de ambos sexos tratados con 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

Gráfico Nº 37: Pesos relativos del riñón derecho de las ratas hembras y 

machos tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de 

Uncaria guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el 

grupo Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

Al realizar el análisis estadístico de los pesos relativos del riñón derecho no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos 

experimentales. 
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h. Peso relativo del Riñón izquierdo en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 38 

Pesos relativos del Riñón izquierdo en ratas albinas de ambos sexos tratados con 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 38: Pesos relativos del riñón izquierdo de las ratas hembras y 

machos tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de 

Uncaria guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el 

grupo Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

En el caso de las ratas hembras a los 90 días, los pesos relativos del riñón 

izquierdo de los animales tratados con dosis de 300 mg/Kg del extracto, no 

presentó diferencia estadística significativa (p>0.05) al compararlo con su 

grupo Control Negativo. 
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i. Peso relativo de Testículo derecho/epidídimo en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 39 

Pesos relativos de Testículo derecho/epidídimo en ratas albinas de sexo macho 

tratados con Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica    

durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 39: Pesos relativos del testículo derecho/epidídimo de las ratas 

machos tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de 

Uncaria guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el 

grupo Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

Al realizar el análisis estadístico de los pesos relativos del testículo 

derecho/epidídimo no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en 

ninguno de los grupos experimentales. 
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j. Peso relativo de Testículo izquierdo/epidídimo en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 40 

Pesos relativos de Testículo izquierdo/epidídimo en ratas albinas de sexo macho 

tratados con Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y solución salina fisiológica    

durante 90 días. 

 

Gráfico Nº 40: Pesos relativos del testículo izquierdo/epidídimo de las ratas 

machos tratadas con dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de 

Uncaria guianensis, tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el 

grupo Control Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

Los pesos relativos del testículo izquierdo/epidídimo de las ratas del grupo 

Control fueron similares a los de las ratas tratadas con las distintas dosis del 

extracto de Uncaria guianensis, no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05) en este parámetro. 
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k. Peso relativo del Útero/Ovario en ratas albinas  

 

Gráfico Nº 41 

Pesos relativos del Útero/Ovario en ratas albinas de sexo hembra tratados con         

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, y solución salina fisiológica durante 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 41: Pesos relativos del ovario de las ratas hembras tratadas con 

dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., del extracto de Uncaria guianensis, 

tomadas a los días 30, 60 y 90 días; y comparados con el grupo Control 

Negativo.  

 

Cada barra representa la media aritmética y n = 6 animales. 

 

En el gráfico Nº 41 se aprecia que los pesos relativos de los ovarios en todos 

los animales hembras fueron similares. No se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) entre los animales tratados con el 

extracto de Uncaria guianensis y los animales del grupo Control Negativo. 
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2.    EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE ÓRGANOS DIANA 

 

Se realizó la histopatología de órganos diana (hígado y riñones) a los 30, 60 y 90 

días, a dos animales por grupo de dosis y grupo Control negativo, seleccionados al 

azar. 

 

Las muestras de hígados y riñones fueron fijadas en formol, y luego enviadas al 

laboratorio del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital III de EsSalud, para 

su procesado en parafina y posterior coloreado con hematoxilina y eosina (H-E). 

 

En la evaluación microscópica de los cortes histológicos de hígado y riñones de 

las ratas administradas con el extracto de Uncaria guianensis  a dosis de 100 y 300 

mg/Kg de p.c, se detectaron una serie de alteraciones histológicas de tipo 

degenerativo reversible que fueron clasificadas según el grado de severidad. Estas 

alteraciones fueron: 
 

 

Tumefacción turbia (VER ANEXOS Nº 17-27), en el cual el órgano aparece 

aumentado de tamaño y de coloración pálida. Histológicamente, la tumefacción 

turbia se debe al aumento del volumen de la mitocondria por mayor contenido de 

agua en su matriz mitocondrial, con presencia de grumos o depósitos proteicos en 

gotas finas en el citosol. 

 

Asimismo, la degeneración hidrópica (VER ANEXOS Nº 17-27) caracterizada 

por la aparición de vacuolas citoplasmáticas ópticamente vacías. Pueden tener 

diversos tamaños y corresponden a acumulación de agua en mitocondrias, retículo 

endoplásmico rugoso y también en el citosol. Las células aparecen hinchadas, 

pálidas y de citoplasma granulado al ser observados al microscopio electrónico. 

(77) 
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Resumen del estudio histopatológico  

 

Muestra: Tejido hepático de rata albina cepa Holtzmann 

 

Grupo  Días  Sexo  Conclusión * 

 

 

 

Control 

negativo 

30 
♂ Tejido hepático histológicamente normal. 

♀ Tejido hepático histológicamente normal. 

60 
♂ Tejido hepático histológicamente normal. 

♀ Tejido hepático normal. 

90 
♂ Tejido histológicamente normal. 

♀ Tejido hepático normal. 

 

 

Tratado con 

Uncaria 

guianensis 

100 mg/Kg 

30 
♂ Tejido hepático normal. 

♀ Tejido hepático normal. 

60 
♂ 

Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática 

de grado leve. 

♀ Tumefacción turbia de grado leve. 

90 

 

♂ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática 

de grado leve. 

♀ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática 

de grado leve. 

 

 

Tratado con 

Uncaria 

guianensis 

300 mg/Kg 

30 
♂ Tejido hepático normal. 

♀ Tejido hepático normal. 

60 
♂ 

Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática 

de grado leve. 

♀ Tumefacción turbia hepática de grado leve. 

90 
♂ 

Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática 

de grado moderado. 

♀ Tumefacción turbia hepática de grado moderado. 

* Hospital III-Servicio de Anatomía Patológica de EsSalud – Iquitos. 
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Muestra: Tejido renal de rata albina cepa Holtzmann 

 

Grupo  Días  Sexo  Conclusión  

 

 

 

Control 

negativo 

30 
♂ Tejido renal histológicamente normal. 

♀ Tejido renal histológicamente normal. 

60 
♂ Tejido renal  histológicamente normal. 

♀ Tejido renal normal. 

90 
♂ Tejido renal histológicamente normal. 

♀ Tejido renal normal. 

 

 

Tratado con 

Uncaria 

guianensis 

100 mg/Kg 

30 
♂ Tejido renal histológicamente normal. 

♀ Tejido renal histológicamente normal. 

60 
♂ Tumefacción turbia de grado leve en túbulos renales. 

♀ Tumefacción turbia de grado leve. 

90 

 

♂ Tumefacción turbia de grado leve. 

♀ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de 

grado leve. 

 

 

Tratado con 

Uncaria 

guianensis 

300 mg/Kg 

30 
♂ Tejido renal histológicamente normal. 

♀ Tejido renal normal. 

60 
♂ Tumefacción turbia renal de grado leve. 

♀ Tumefacción turbia renal de grado leve. 

90 

♂ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de 

grado moderado. 

♀ 
Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de 

grado moderado. 

* Hospital III-Servicio de Anatomía Patológica de EsSalud – Iquitos. 
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 Frecuencia de alteraciones histopatológicas  

 

De los 18 animales examinados, 9 correspondieron  a ratas albinas del sexo 

macho y 9 al sexo hembra. 

Se tomaron  muestras de tejido hepático y renal a los 30, 60 y 90 días de 2 

animales por grupo de tratamiento. 

 

Las alteraciones encontradas en hígado y riñones fueron clasificadas según su 

grado de severidad: 0: Sin lesión; 1: Grado leve; 2: Grado moderado; 3: 

Grado severo. 

 

 Cuadro Nº 02. Frecuencia de alteraciones histológicas hepáticas en ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos administrados con Uncaria guianensis                                  

a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. y grupo control negativo. 

 

Mixto: Tumefacción turbia + Degeneración hidrópica 

* Nº: 18 animales de ambos sexos. 

 
Dentro de las alteraciones histológicas hepáticas (Cuadro Nº 04) la alteración 

común más observada fue la degeneración de tipo mixta (Tumefacción turbia + 

Degeneración hidrópica) de grado leve. Además se puede indicar que 8 animales 

presentaron alteraciones de tipo degenerativas reversibles, el cual representa el 

44.44 % de la muestra en estudio. Cabe mencionar que 10 animales no 

presentaron ningún tipo de trastorno a nivel hepático. 

 
 

 

 

 

TIPO DE 

TRASTORNO 

GRADO LESIONAL 
CASOS CON 

ALTERACIONES 

GRADO 

LEVE 

GRADO 

MODERADO 

GRADO 

SEVERO 
Total % 

Tumefacción turbia 2 1 0 3 16.67 

Degeneración hidrópica 0 0 0 0 0 

Mixto 4 1 0 5 27.77 

Total de animales 8 44.44 
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Cuadro Nº 03. Frecuencia de alteraciones histológicas renales en ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos administrados con Uncaria guianensis                                    

a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c. y grupo control negativo. 

Mixto: Tumefacción turbia + Degeneración hidrópica 

* Nº: 18 animales de ambos sexos. 

 

 
Dentro de las alteraciones histológicas renales (Cuadro Nº 05), la alteración 

común más observada fue la Tumefacción turbia de grado leve. Así mismo, se 

observaron 8 animales con trastornos degenerativos el cual representa el 44.44% 

de la muestra en estudio. De los 18 animales analizados, 10 animales no 

presentaron ningún tipo de trastorno durante el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

TRASTORNO 

GRADO LESIONAL 
CASOS CON 

ALTERACIONES 

GRADO 

LEVE 

GRADO 

MODERADO 

GRADO 

SEVERO 
Total % 

Tumefacción turbia 5 0 0 5 27.77 

Degeneración hidrópica 0 0 0 0 0 

Mixto 1 2 0 3 16.67 

Total de animales 8 44.44 
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1.2   DISCUSIÓN 

 

Los principales propósitos en un estudio experimental de toxicidad, son tres: la 

determinación del espectro de toxicidad de una sustancia dada en la especie animal 

seleccionada, la predicción de efectos adversos y extrapolación de estos efectos en el 

hombre, y la determinación del nivel de seguridad de esta sustancia. 
(72)

 

 

En este trabajo se muestran los resultados del estudio toxicológico realizado en hojas de 

una planta amazónica llamada Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. “Uña de gato”, de uso 

tradicional en nuestro región. 

 

Como regla general, la vía de administración de una droga en estudio en animales de 

experimentación es la que debe ser la utilizada en seres humanos para esa droga.  
(8)

 

 

En este estudio se utilizó la vía oral para administrar el extracto, por ser la vía de 

administración de esta planta en humanos, además de ser la vía de más fácil manejo. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en el presente estudio al administrar el extracto de 

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., a  ratas albinas 

cepa Holtzmann de ambos sexos, no se observaron signos clínicos indicadores de 

toxicidad (Anexo 01) durante los 90 días de evaluación del tratamiento a dosis 

repetidas. Por lo que se sugiere que el extracto a las dosis ensayadas, no inducen daños 

asociados a lesiones en sistemas y órganos, que traigan por resultados alteraciones en 

sus funciones. 

 

Cabe indicar que existen estudios realizados en el Instituto de Medicina Tradicional 

(IMET-EsSalud) (2006) por Ríos F.,
 
quién evaluó el liofilizado de hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl) Gmel, a dosis de 2000, 200 y 25 mg/Kg, en ratas albinas cepa 

Holtzmann mediante el método de Clases Tóxicas Agudas (CTA). El investigador 

reportó que el extracto, mediante este método, no provocó signos de toxicidad, 

clasificando a la sustancia como NO TÓXICA. 
(40)

 



                                                             129 

De otro lado, Tenazoa, D., en su estudio a dosis Repetidas Durante 90 Días del extracto 

acuoso liofilizado de la corteza de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 y 

300 mg/Kg, en ratas albinas cepa Holtzmann; reportó ausencia de signos clínicos en los 

grupos experimentales. 
(41)

 

 

Durante el ensayo de toxicidad a dosis repetidas, la medida del peso corporal es un 

indicador de gran importancia pues está involucrada en una serie de cambios orgánicos 

en diferentes etapas de la vida; es por ello que una variación significativa en su 

comportamiento, sugiere una alteración del estado general del animal. 
(8) 

 

El registro de peso corporal de ratas albinas cepa Holtzmann machos y hembras, 

presentado en los gráficos Nº 1 y Nº 2, no muestra diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos experimentales, cuando éstos se 

compararon con los datos basales tomados al inicio del ensayo. Se observó una 

constante en todo el tiempo que duro el ensayo, con una curva de crecimiento normal de 

la especie en estudio. Por lo que se infiere según estos resultados, que la exposición a 

dosis repetidas del extracto de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel, a ambas dosis, 

no manifiesta toxicidad apreciable en ratas albinas cepa Holtzmann bajo las  

condiciones experimentales utilizadas en el IMET-EsSalud. 

 

Existen estudios como el realizado por Tenazoa, D., quien manifiesta que el extracto 

liofilizado de la corteza de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 y 300 

mg/kg., no produce alteraciones con respecto al peso corporal en ratas albinas cepa 

Holtzmann. 
(41) 

 

Una manera indirecta de evaluar la condición del individuo y algún daño orgánico, es la 

determinación sérica de enzimas y metabolitos específicos, mediante los análisis 

clínicos de laboratorio como hematología y bioquímica, lo cual exige el establecimiento 

de rangos de referencia de marcadores universales para la detección de daño orgánico. 

(73)
 

En cuanto a los resultados hematológicos de las ratas albinas cepa Holtzmann de ambos 

sexos, administradas con el extracto de Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel., a dosis de 
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100 y 300 mg/Kg de p.c., no se apreciaron alteraciones significativas durante la 

evaluación. Los valores hematológicos encontrados están dentro del rango establecido 

por el grupo Control y por la literatura especializada. 
(54)

 En este estudio se observó que 

los niveles de Hematocrito en ratas albinas cepa Holtzmann de ambos sexos no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos 

experimentales (ver Tabla Nº 01 y 02).  

 

Así mismo, los valores del recuento de leucocitos totales (Ver Tablas Nº 03 y 04), no 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre los diferentes 

grupos evaluados con el extracto de Uncaria guianensis con ambas dosis.  

 

Los indicadores del conteo diferencial de leucocitos a nivel de valores de linfocitos (Ver 

Tablas Nº 05 y 06) y segmentados (Ver Tablas Nº 07 y 08) en ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos no presentaron alteraciones en ninguno de los grupos 

experimentales ni diferencias estadísticamente significativa (p>0.05) durante el tiempo 

que duró el estudio.  

 

Cabe indicar que según los resultados obtenidos en los niveles hematológicos, el 

extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., no 

induce efectos tóxicos que alteren las células sanguíneas de las ratas albinas cepa 

Holtzmann, ya que dichos valores se encuentran dentro del rango de referencia 

reportado por la literatura. 
(54)

 

 

En cuanto a los resultados de los indicadores bioquímicos, los niveles de albúmina, 

bilirrubina total y proteínas totales, no manifestaron alteraciones en ninguno de los 

grupos experimentales que recibieron el extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., 

con ambas dosis durante el tiempo que duró el estudio, sin diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05). Dichos valores se encuentran dentro del rango normal reportado 

de la especie en estudio. 
(54)

 

 

Sin embargo, cabe destacar que los niveles de colesterol (Tabla Nº 14) obtenidos en el 

sexo hembra del grupo tratado a dosis de 100 mg/Kg, muestran diferencias estadísticas 
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significativas (p<0.05) a los 75 días; así mismo, los niveles de glucosa (Tabla Nº 19) 

obtenidos en el sexo macho del grupo tratado a la dosis de 100 y 300 mg/Kg, mostraron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) a los 60, 75 y 90 días 

respectivamente; de otro lado, los niveles de glucosa (Tabla Nº 20) obtenidos en el sexo 

hembra también manifestaron alteraciones con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) a los 30, 60, 75 y 90 días a las dosis de 100 y 300 mg/Kg, 

respectivamente. Estos hechos no poseen significancia y no se relacionan como una 

manifestación toxicológica por efectos acumulativos, puesto que los valores obtenidos 

de colesterol y glucosa en el estudio, se mantuvieron dentro del rango normal 
(54)

 hasta 

el final del ensayo.  

 

El hígado es un órgano complejo, compuesto de varios tipos celulares, encargado de 

diversas funciones. Puede ser dañado por distintos factores y no existe un único 

marcador bioquímico que sirva como prueba universal de daño hepático. 
(74) 

Para 

evaluar la función hepática de los animales en estudio, se midieron algunos marcadores 

bioquímicos utilizados comúnmente en clínica. Estos marcadores fueron las 

transaminasas (TGO y TGP) y fosfatasa alcalina (FAL). 

 

Los niveles de FAL proporcionan información importante acerca de la formación del 

hueso y es útil como una prueba de la función hepática, como obstrucción del conducto 

biliar. Las concentraciones de FAL se ven aumentadas cuando hay obstrucción 

intrahepática biliar, disfunción hepatobiliar y enfermedades óseas. 

 

En este estudio, los niveles de FAL presentaron un ligero incremento de sus valores con 

significancia estadística (p<0.05) en los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90 (Tabla Nº 17 y 18) 

para el grupo Control negativo y los grupos de ambos sexos tratados con ambas dosis. 

Cabe indicar que esta diferencia encontrada no puede ser atribuida al extracto ya que 

dichas variaciones se observaron tanto en el grupo Control negativo como en los 

tratados con extracto de hojas de Uncaria guianensis. 
(41, 53)

 

 

Las transaminasas (TGO y TGP) son las enzimas séricas que han mostrado ser las más 

eficaces en la práctica clínica, como indicadores sensibles de lesión hepatocelular 
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(Wilson, 1991). La TGO está presente en muchos órganos además del hígado, 

incluyendo corazón y músculo, y su liberación no es específica de enfermedades agudas 

al hígado. También se encuentra en infarto agudo del miocardio y enfermedades que 

afecten el músculo esquelético. 
(75)

 

 

En cambio la TGP se encuentra primordialmente en el hígado (Díaz, 1997). Las 

transaminasas (TGP y TGO) son enzimas intracelulares, por lo que su aparición en la 

sangre es indicador de ruptura celular. El 80% de la TGO de los hepatocitos (tanto en 

rata como en humano) se encuentra en las mitocondrias, mientras que la TGP se localiza 

en el citosol. 
(76)

 

 

Los resultados de las transaminasas TGO (Tablas Nº 23 y 24) y TGP (Tablas Nº 25 y 

26), presentaron variaciones estadísticamente significativas (p<0.05) en los días 30, 60, 

75 y 90, tanto en ratas machos y hembras en los grupos tratados con las dosis de 100 y 

300 mg/Kg de p.c, durante el tiempo de evaluación. Estas diferencias observadas en las 

ratas de los grupos tratados pueden ser atribuidas a efectos tóxicos a nivel hepático, del 

compuesto en estudio.  

 

El riñón tiene tres funciones principales: la eliminación de las sustancias tóxicas 

producidas durante el metabolismo o digeridas directamente, la regulación del medio 

líquido interno, y la producción de hormonas. Cualquiera de estas funciones puede ser 

utilizada para valorar el estado renal. 
(75)

 Cuando los riñones fallan, aguda o 

crónicamente, los productos finales del metabolismo del nitrógeno se acumulan 

aumentando los niveles de nitrógeno no proteico. Esto se refleja en una elevación del 

nitrógeno ureico en la sangre y de la creatinina en el suero. 
(75)

 

 

Para evaluar la función renal de las ratas en estudio, se midieron urea y creatinina. Las 

concentraciones séricas de urea (Tablas Nº 27 y 28) y creatinina (Tablas Nº 15 y 16) en 

las ratas de los grupos tratados con el extracto a ambas dosis, no presentaron variaciones 

estadísticamente significativa (p>0.05) en sus valores; estos se mantuvieron estables 

durante todo el tiempo que duró el estudio, y se encuentran dentro de los rangos 

normales de referencia para la especie en estudio. 
(54)
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Terminado el período de observación durante los 30, 60 y 90 días, los animales fueron 

sacrificados para evaluar las posibles alteraciones a nivel de coloración, consistencia y 

tamaño de los órganos (Tablas Nº 14 y 15) mediante la observación macroscópica. No 

se observaron manifestaciones de daño en ninguno de los animales de ambos sexos de 

los grupos experimentales. Tenazoa, D., en su estudio del liofilizado de la corteza de 

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel, a dosis de 100 y 300 mg/Kg., en ratas albinas cepa 

Holtzmann, reportó ausencia de daños en los grupos experimentales.
 (41) 

Así mismo, en 

el Instituto de Medicina Tradicional (IMET-EsSalud), Ríos. F.  et al., reportaron la 

ausencia de daños en los órganos examinados. 
(40)

  

 

Respecto al peso relativo de los órganos examinados, como cerebro, corazón, pulmón, 

hígado, bazo, estómago, riñones, testículos/epidídimos y ovario (Gráficos Nº 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41) de los grupos experimentales, no se evidenciaron 

alteraciones en el peso relativo ni diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en 

ninguno de los grupos experimentales. 
(41, 53)

 

 

El hígado es el principal órgano metabolizador y destoxicante de drogas, por lo que es 

un blanco común de daño por xenobióticos. Los compuestos exógenos son 

biotransformados en el hígado, predominantemente por enzimas metabolizadoras 

incluyendo enzimas microsomales citocromo P450, monooxigenasas de función mixta, 

glutation-S-transferasas, sulfotransferasas y UDP-glucuronosiltransferasas, las cuales 

pueden ser inducidas por dichas drogas. 
(77)

 

 

En la observación microscópica de los cortes histológicos de hígados de ratas albinas 

cepa Holtzmann tratados con el extracto de hojas de Uncaria guianensis y grupo 

Control negativo a los 30, 60 y 90 días, se encontró una serie de lesiones  reversibles de 

distintos grados. Las alteraciones encontradas fueron: tumefacción turbia, degeneración 

hidrópica y lesiones mixtas (tumefacción turbia y degeneración hidrópica), en el 44.4% 

de los animales estudiados. 
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Tumefacción turbia consiste en la degeneración inicial en la que los hepatocitos 

aumentan varias veces su tamaño normal. Dicha patología se asocia con infecciones de 

diversa índole, aunque esta alteración es totalmente reversible. 
(70)

 

 

Cabe indicar que la degeneración hidrópica es una forma mas intensa de abalonamiento 

hepatocelular, con presencia de vacuolas en el citoplasma, que reflejan un estado de 

edema celular que surge cuando disminuye la disponibilidad de energía necesaria para 

mantener el volumen celular normal. Se considera que sus causas son similares a las que 

provocan la tumefacción turbia 
(70)

. Tanto la tumefacción turbia como la degeneración 

hidrópica, son procesos que incluyen cambios en el volumen celular, con carácter 

reversible. 
(69, 70, 71)

 

 

Los resultados han mostrado que los hígados de las ratas de los grupos tratados con el 

extracto de hojas de Uncaria guianensis, presentaron cierto grado de trastornos de tipo 

reversible como tumefacción turbia y degeneración hidrópica. Estos hechos pueden 

explicarse por la posible acción de algunos metabolitos de la planta o el conjunto de 

éstos, que generarían una deficiencia en el aporte de oxígeno causando una hipoxia (por 

desplazamiento pulmonar de oxígeno). 
(78)

 Se ha reportado que la anoxia induce 

vacuolización hepática. 
(79)

 Algunos estudios han mostrado que puede producirse 

vacuolización hepática pronunciada, transcurridos 3 a 4 minutos tras la muerte por 

anoxia. 
(79)

 

 

La anoxia hepática y la elevación de la presión sanguínea son dos factores críticos para 

la producción de vacuolas en los hepatocitos. Se ha propuesto que la anoxia incrementa 

la permeabilidad de los hepatocitos y que el incremento en la presión sanguínea 

intrahepática fuerza al plasma sinusoidal a entrar a los hepatocitos, formando vacuolas 

hidrópicas. 
(80) 

 

Autores como Cruz, A., en su estudio de dosis repetidas del extracto acuoso de las hojas 

de Uncaria tomentosa a dosis de 100 y 300 mg/Kg administradas en ratas albinas cepa 

Holtzmann, manifiesta daños en el hígado posiblemente atribuidos a los metabolitos 
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presentes en las hojas de Uncaria tomentosa, los que podrían ser responsables de la 

generación de hipoxia a nivel hepático dando origen a trastornos de tipo reversible. 
(53)

  

En la presente evaluación de toxicidad a dosis repetidas del extracto de hojas de 

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., los daños observados a nivel hepático pueden 

explicarse por la presencia de metabolitos de la planta que producirían una hipoxia, 

dando origen a la vacuolización observada en los hígados de la mayoría de los animales 

tratados con el extracto a ambas dosis. 

 

Por lo tanto, según la información obtenida en el análisis histopatológico de los hígados 

de las ratas en estudio, se observaron alteraciones como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica. Estos hallazgos  proponen un posible efecto tóxico del extracto, 

lo que debe ser evaluado con otros estudios complementarios. 

 

En los estudios preclínicos de toxicidad, es particularmente probable encontrar cambios 

renales debido a las altas dosis de las sustancias en estudio que se administran, debido a 

que a través del riñón se eliminan muchos fármacos y sus metabolitos. El parénquima 

renal está expuesto a altas concentraciones de sustancias químicas debido a su gran flujo 

sanguíneo. 
(81)

 

 

En el estudio histopatológico de ratas albinas de ambos sexos, tratadas con el extracto 

de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., a nivel renal 

ese encontraron alteraciones de tipo reversible, como: tumefacción turbia, degeneración 

hidrópica y lesiones mixtas, en el 44.4 % de las ratas estudiadas.  

 

En el análisis histopatológico, la presencia de trastornos de tipo degenerativo se observó 

en los animales de los grupos tratados con el extracto a ambas dosis; este hecho puede 

explicarse por la posible acción de metabolitos de la planta tras su administración, lo 

que daría lugar a una hipoxia de tipo reversible. Cruz, A. manifiesta que la hipoxia a 

nivel renal se produce por un déficit de oxigeno e inhibición de la fosforilación 

oxidativa y disminución de la producción de energía (ATP), por lo que deja de 

funcionar la bomba de sodio; esto conduce a un mayor daño de membranas y aumento 

de la permeabilidad celular, desencadenando lesiones de tipo degenerativas a nivel de 
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túbulos renales, comprometiendo el flujo de sangre al resto del riñón y provocando 

algún grado de obstrucción celular de tipo reversible. 
(53)

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio a nivel renal, muestran que el extracto de 

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c.,  produjo efectos 

tóxicos de tipo reversible, con diferencias histopatológicas de grados variables entre los 

riñones de las ratas tratadas. 
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1.3   CONCLUSIONES 

 

1. El extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel.,  

administrado por vía oral, a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., no provocó signos 

clínicos de toxicidad en ratas albinas cepa Holtzmann, durante los 90 días de 

evaluación. 

 

2. La administración por vía oral del extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl) Gmel., a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., no presentó 

alteraciones importantes en los parámetros hematológicos y bioquímicos en ratas 

albinas cepa Holtzmann, durante los 90 días de evaluación.  

 

3. La administración por vía oral del extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria 

guianensis (Aubl) Gmel., a dosis de 100 y 300 mg/Kg de p.c., no evidenció 

alteraciones macroscópicas visibles en órganos diana como: cerebro, corazón, bazo, 

hígado, pulmón, estómago, testículos/epidídimos y útero/ovarios, en ratas albinas 

cepa Holtzmann, durante los 90 días de evaluación.   

  

4. El extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado durante 90 días, produjo lesiones 

degenerativas de tipo reversible en el 44.4 %  del tejido hepático de ratas albinas 

cepa Holtzmann de ambos sexos. 

 

5. El extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg de p.c., administrado durante 90 días, produjo lesiones 

degenerativas de tipo reversible en un 44.4 % del tejido renal de ratas albinas cepa 

Holtzmann de ambos sexos. 

 

6. El extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., a dosis 

de 100 y 300 mg/Kg de p.c, presenta efecto hepatotóxico y nefrotóxico en ratas 

albinas cepa Holtzmann de ambos sexos, mediante el ensayo de dosis repetidas 

durante 90 días.  
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1.4   RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el estudio histopatológico de los órganos diana que no fueron evaluados, 

como: cerebro, pulmón, estómago, bazo, testículos/epidídimos y útero/ovarios, tras 

la administración del extracto acuoso liofilizado de hojas de Uncaria guianensis 

(Aubl) Gmel. 

 

2. Realizar estudios de toxicología especial, como estudios de genotoxicidad (células 

germinales: anomalías en la cabeza de espermatozoides) y hepatotoxicidad, para 

así obtener una mayor información respecto a las hojas de Uncaria guianensis 

(Aubl) Gmel. 

 

3. Evitar el consumo indiscriminado de hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., en 

pacientes con problemas hepáticos y renales. 
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1.2   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Control: Grupo o individuo seleccionado para usarlo como referencia en un 

estudio, por sus características específicas como: edad, peso, sexo, raza, 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 o para descartar infección; puede ser por 7, 15, 30 días o 

durante el tiempo que el investigador considere necesario. 

 

 Diana (biológica) o receptor: Organismo, órgano, tejido, célula o constituyente 

celular sobre el que ejerce la acción de un agente físico, químico o biológico.  

 

 Diana (órgano): Órgano que experimenta los mayores efectos nocivos ante la 

exposición de una sustancia externa. 

 

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

vertebral, con la intención de producir la muerte del individuo sin sufrimiento. 

 

 Dosificación: Expresión de la dosis que recibe un individuo, en función del peso y 

tiempo; por ej., mg/Kg/hora; mg/Kg/día.   

 

 Dosis: Cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en 

proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas. Se suele 

expresar en mg ó g.  
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 Dosis letal media (DL50): Sustancia que a determinada dosis, causa la muerte de 

la mitad del número de los animales expuestos en el estudio.  

 

 Dosis tóxica: Aquella cantidad de una sustancia capaz de manifestar un efecto 

tóxico.  

 

 Efecto: Cualquier cambio producido por una sustancia sobre un sistema biológico 

concreto. 

 

 Efecto adverso: Cambio en la morfología, fisiología, crecimiento, desarrollo o 

tiempo de vida de un organismo, con afectación de su capacidad funcional o de la 

homeostasis, o un incremento de su susceptibilidad a los efectos dañinos de 

influencias ambientales de un individuo.   

 

 Efecto agudo: Aquel de rápida aparición y curso (en las primeras 24 h o en los 

primeros 14 días, según el tipo de estudio) producida por una sola exposición a 

una sustancia o radiación. 

 

 Efecto crónico: Consecuencia de procesos lentos y de larga duración (a menudo, 

pero no siempre, irreversible); producida por una exposición continua a una 

sustancia. 

 

 Evaluación: Estudio de los efectos potencialmente tóxicos de las sustancias 

mediante su aplicación, a diferentes dosis, a organismos o sistemas biológicos por 

vías adecuadas de exposición o administración.   

 

 Evaluación de toxicidad: Estudio experimental de los efectos adversos de una 

sustancia sobre un organismo vivo, durante un tiempo determinado y en 

condiciones definidas. Término relacionado: estudio de toxicidad aguda, 

evaluación de toxicidad crónica, estudio de toxicología especial, hepatotoxicidad, 

genotoxicidad, carcinogenicidad. 
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 Evaluación de toxicidad crónica: Estudio en el que se observan organismos a lo 

largo de su vida ó a una parte de ella; la evaluación se da antes, durante y después 

de una exposición continua de la sustancia.  

 

 Exposición: Situación que hace posible la penetración o absorción de una 

sustancia por un organismo vivo.  

 

 Exposición crónica: Exposición continua de una sustancia, durante un largo 

período o una fracción significativa del tiempo de vida de los individuos 

considerados. 

 

 Hematocrito: Medida del volumen del conjunto de hematíes, expresado como un 

porcentaje sobre el volumen de sangre total. 

 

 In vivo: Estudio realizado sobre un organismo vivo. 

 

 Liofilización: Proceso físico de secado o deshidratación a baja presión y 

temperatura. 

 

 Mortalidad: Ocurrencia de muerte en una población expuesta.  

 

 Peso Promedio Relativo: Es el peso del órgano dividido por el peso corporal del 

animal multiplicado por 100.  

 

 Respuesta: Efecto que manifiesta un grupo de individuos tras la exposición de 

una sustancia a una dosis determinada y un tiempo dado. 

 

 Signo: Evidencia objetiva de una afección o enfermedad, perceptible por un 

observador. 

 

 Subcrónico: Exposición repetida de un individuo a una sustancia, durante un  

período de tiempo, usualmente un 10% de la vida de la especie en estudio. 
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 Tóxico: Agente o sustancia con la capacidad de producir daño a un organismo 

vivo, en relación con la cantidad o dosis de sustancia administrada o absorbida, la 

vía de administración y su distribución en el tiempo (dosis única o repetidas), tipo 

y severidad del daño, tiempo necesario para producir éste, la naturaleza del 

organismo afectado y otras condiciones intervinientes.  

 

 Toxicidad Aguda: Se refiere a los efectos que ocurren inmediatamente después 

de la exposición a una sustancia tóxica (horas/días). Usualmente el término agudo 

se refiere a exposición a corto plazo y grandes dosis (ver toxicidad subcrónica y 

crónica para comparación). 

 

 Toxicidad Crónica: Se refiere a los efectos producidos en una población a largo 

plazo, que ocurren o persisten después de una exposición repetida a una sustancia 

(meses o años). Usualmente se refiere a una baja dosis de exposición continua. 

 

 Toxicidad Subcrónica o dosis repetidas: Se refiere a efectos tóxicos que ocurren 

después de exposiciones repetidas (por semanas o meses). Este término se refiere 

usualmente a una exposición moderada en un período de tiempo moderado. 

 

 Wash out: Periodo de reposo farmacológico. 

 

 Xenobiótico: Cualquier agente exógeno que interactúa con un organismo. 
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ANEXO Nº 01 

 

Descripción de signos en animales de experimentación para                                       

la determinación de toxicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente Manuel Repetto 1995  

 

 

 

 

   Sistema                   Observación                             Signos de toxicidad 

SN y motor 

 

 

 

 

Sistema nervioso 

Autónomo 

 

 

 

 

Respiratorio 

 

Cardiovascular 

 

Gastrointestinal 

 

 

 

Piel 

 

 

Mucosa 

 

 

Ojo 

 
 

 

 

 

 

Otros 

 

 

Comportamiento 

Movimiento 

 

Reactividad a estímulos 

Reflejos cerebral y espinal 

Tono muscular 

Tamaño de pupila 

Secreciones 

 

 

Nasal 

Carácter  y respiración 

 

Palpación región cardíaca 

 

Función  

Aspecto abdominal 

Heces 

 

Color, turgor, integridad 

 

 

Conjuntiva, boca.   

 

 

Párpado.  

Globo 

Transparencia. 

Temperatura de piel y rectal 

 

 

 

Lugar de inyección. 

Estado general.  

Actitud, vocalización, sedación 

Crispadura, temblor, ataxia, catatonia, 

parálisis, movimientos forzados, 

convulsiones. 

Anestesia, pasividad, hiperestesia, 

irritabilidad. 

Pereza, ausencia, rigidez, flaccidez. 

Miosis, midriasis. 

Salivación, Lagrimación. 

 

Descarga. 

Disnea, bradipnea, Cheyne – Stokes. 

 

Bradicardia, arritmia, estremecimiento. 

 

Diarrea, estreñimiento. 

Flatulencia, contracción. 

No formadas, coloración. 

 

Enrojecimiento, erupción, piloerección,  

flaccidez. 

 

Congestión, hemorragia, cianosis, 

amarilla. 

 

Ptosis. 

Exoftalmos, nistagmo. 

Opacidades. 

Alta, baja. 

 

Hinchazón. 

Postura anormal, adelgazamiento. 
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ANEXO Nº 02 

 

Constancia de identificación taxonómica de las hojas de                                   

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

HERBARIUM AMAZONENSE (AMAZ) 
Esquina Pevas/Nanay – Teléfono 236121 – Apartado Postal 326 

E-mail: herbarium@amaz.com.pe. 
Iquitos-Perú 

 

 

Centro de Estudio, Investigación y Enseñanza 
 

CONSTANCIA 
 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA  

HACE CONSTAR: 
 

 

Que, la muestra colectado por el Bachiller en Farmacia y Bioquímica GUIDO 
ANTONIO SANCHEZ YACTAYO, pertenece al Proyecto de Tesis Titulado 
“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TOXICOLÓGICO A DOSIS REPETIDA DURANTE 
90 DÍAS DEL EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DE LAS HOJAS DE Uncaria 
guianensis (Aubl.) Gmel EN RATAS ALBINAS CEPA HOLTZMANN”, y fue 
verificado e identificado en este Centro de Estudio, Investigación y Enseñanza, 
como a continuación se indica: 
 
 
Familia                     Nombre Científico                                   Nombre Vulgar 

 RUBIÁCEA              Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel           “Uña de gato” 

 
Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime 
conveniente. 

 
Iquitos, 11 de Agosto 2008 

 

 

 

 

 

Blga. FELICIA DÍAZ JARAMA 
        Director (e) AMAZ 

mailto:herbarium@amaz.com.pe
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ANEXO Nº 03 

 

Evaluación a Dosis Repetidas por 90 días 

Toma de muestra 
sanguínea Basal (día 0) 

Administración vía oral 
de la sustancia en ensayo. 

Toma de muestra 
sanguínea a los 15, 

30,45, 60, 75 días 

Administración 
continuada vía oral por 

90días. 

Toma de muestra final 
(90 días) 

Sacrificio de los animales 
(Dislocación cervical) 

Necropsia  
(Observación macro y microscópica de órganos) 

Análisis estadístico 
Procesamiento de resultados 

Ayuno de 12 hrs. 

Análisis hematológico, Bioquímico  

Cortado, secado  

Necropsia de dos animales ♂♀ por grupo 

experimental a los 30 y 60 días  de evaluación. 

Flujograma del Procedimiento Experimental 

Selección y Recolección  de la 

muestra vegetal 

Selección y cuarentena de los 

animales de experimentación 

Preparación del extracto acuoso 

liofilizado de Uncaria guianensis 

Marcaje y pesaje de los animales de 

experimentación 

7 días de aclimatación 

 (Cuarentena) 

Liofilizado de las hojas 

Evaluación de signos clínicos-tóxicos 
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ANEXO Nº 04 

 
Tabla de Dosificación 

 
      % 

 [ C ] 

FACTOR DE VOLUMEN ( mL x 10 –2 ) / g . m c . 

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 
Altamente 

Tóxico 
0.05 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0.1 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

0.2 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 M
o

d
era

d
a

-m
en

te
 

T
ó

x
ico

 

0.3 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 

0.4 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 

0.5 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

1.0 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

1.5 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 

L
ig

er
a

m
en

te
 

T
ó

x
ico

 

2.0 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 

2.5 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

3.0 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

3.5 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400 

4.0 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 

5.0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

10 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 

15 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 P
rá

ctica
m

en
te N

o
 

T
ó

x
ico

 

20 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 

25 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 

30 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800 11400 12000 

35 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900 12600 13300 14000 

40 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 14400 15200 16000 

Inocuo 

45 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400 15300 16200 17100 18000 

55 7700 8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400 16500 17600 18700 19800 20900 22000 

65 9100 10400 11700 13000 14300 15600 16900 18200 19500 20800 22100 23400 24700 26000 

75 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500 27000 28500 30000 

85 11900 13600 15300 17000 18700 20400 22100 23800 25500 27200 28900 30600 32300 34000 

95 13300 15200 17100 19000 20900 22800 24700 26600 28500 30400 32300 34200 36100 38000 

100 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 
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ANEXO Nº 05 

 

Cálculo de dosis del extracto acuoso liofilizado de hojas de                                    

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. 

 

 

 

 Cálculo del solvente: - Cloruro de sodio al 0.9%   

 

Solvente  =   P animal  (g)   x   F.V.  x   Nº animal. 

 

 

 

 

 Cálculo del soluto:  - extracto acuoso liofilizado de Uncaria guianensis 

 

Soluto  =      [  ] g   x   Solvente (ml) 

         100 ml. 

 

 

 

 

 Cálculo del volumen de inoculo del extracto acuoso liofilizado de hojas de 

Uncaria guianensis 

 

 

V. I   =   F.V.  x    P ind. 

                 

 

 

P animal        :   Peso promedio de los animales. 

F. V.  :   Factor de volumen. 

Nº animal. :   Número total de animales. 

[  ]           :   Concentración.    

P ind.             :    Peso individual de los animales. 
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ANEXO Nº 06 

 

 

Tarjeta de registro de peso corporal de los animales de experimentación.                 

TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS 
 

Producto: ……………………………………………………………………… 

Dosis: …………………………………………………………………………… 

F. Inicio:…..………………………Sexo………………………………… 

F. Actual: ……………………………………………………………………. 

 
MARCA PESO V. I. OBSERVACIONES 
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ANEXO Nº 07 

 

Procedimientos para realizar determinaciones bioquímicas del suero sanguíneo de las 

ratas albinas tratadas con Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel y Control negativo. 

 

1. MÉTODO DE ALBÚMINA 

 Reactivo:  

 Buffer succinato, Ph 4.20 - 87   mmol/L 

 Verde de bromocresol 0.2  mmol/L 

 Brij 35 - 7.35 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Albúmina bovina 4.5  g/dl 

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda : 630 nm  

 Temperatura : 37°C. 

 Cubeta  : 1 cm paso  de luz  

 Leer contra blanco reactivo 

 

 

 

 

 
Mezclar y dejar reposar por 5 minutos. Leer la densidad óptica (DO). 

El color final es estable por 15 minutos.  

 

 Cálculo: 

Albúmina (g/dl) =  DO Muestra     x   [ ] Estándar 

                                                                      DO Estándar 
 

 

2. MÉTODO DE BILIRRUBINA TOTAL 

 Reactivo R1:  

 Ácido sulfanílico 28.9 mmol/L 

 Ácido clorhídrico 165 mmol/L 

 Dimetilsulfóxido 7 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Reconstituir con 1ml de agua destilada 

 

 Blanco Estandard Muestra 

Reactivo 1 ml 1ml 1ml 

Estándar  10ul  

Muestra   10ul 
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 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda : 555 nm 

 Temperatura : 37°C. 

 Cubeta  : 1 cm paso  de luz  

 Leer contra blanco de la muestra 

 

   
 

 

 

 

 
Mezclar y leer la densidad óptica (D.O.) después de 5 minutos de incubación. 

Leer contra blanco de muestra. 
 

 Cálculo: 

Bilirrubina Total (mg/dl) =  DO Muestra    x   Factor 
 

 

3. MÉTODO DE COLESTEROL 

 
 Reactivo:  

 Pipes Buffer pH 6.7 - 50 mmol/L 

 Fenol 24 mmol/L 

 Colato de sodio 5 mmol/L 

 Colestoral esterasa  > 180 U/L 

 Colesterol oxidasa  > 200 U/L 

 Peroxidasa  > 1000 U/L 

 4-Aminoantipirina 0.5 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Colesterol 200 mg/dL ó 5.2 mmol/L  

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda : 500 nm 

 Temperatura : 37°C. 

 Cubeta          : 1 cm, paso de luz. 

 Leer contra blanco reactivo. 

 

 Blanco 

Muestra  
Muestra 

Blanco 

Standard 
Standard 

Reactivo 1 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 

Reactivo 2  50ul  50ul 

Muestra  100ul 100ul   

Estándar    100ul 100ul 
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 Blanco Standard Muestra 

Reactivo  1ml 1ml 1ml 

Standard  10ul  

Muestra   10ul 
Mezclar e incubar a 37° C por 5 minutos. Leer la densidad óptica (DO).  

 

 Cálculo: 

[ ] Muestra (mg/dl) =  DO Muestra     x   [ ] Estándar 

                                                                         DO Estándar 
 

4. MÉTODO DE CREATININA 

 
 Reactivos:  

 

R1: 

 Ácido pícrico 8.73 mmol/L 

 

R2: 

 NaOH 312.5 mmol/L 

 Na2HPO4 2H2O 12.5 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Creatinina 2.0 mg/dL ó 176.8 µmol/L  

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Mezclar 1 volumen de R1 con 1 volumen de R2.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 492 nm 

 Temperaturas       : 25°C, 30°C a 37° C. 

 Cubeta                : 1 cm, paso de luz. 

 Leer contra agua destilada. 

 
 

 
 

 

 
 

Mezclar y leer la densidad óptica (D.O.1) 10 segundos después de agregar el 

estándar. Exactamente 2 min.; después de la primera lectura, realizar una segunda 
lectura (DO2). 

 

 Cálculo: 

Creatinina (mg/dl) =  Δ DO Muestra     x   [ ] Estándar 

                                                                      Δ DO Estándar 

 

 

 

 

 Standard Muestra 

Reactivo de trabajo 1ml 1ml 

Standard 100ul  

Muestra  100ul 
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5. MÉTODO DE FOSFATASA ALCALINA 

 
 Reactivos:  

 

R1: 

 Buffer Dietanolamina pH 10.2 – 1.25 mol/L 

 Cloruro de Magnesio 0.625 mmol/L 

 

R2: 

 P-Nitrofenil fosfato 50 mmol/L 

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Mezclar 4 volúmenes de R1 con 1 volumen de R2.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 405 nm 

 Temperatura       : 37°C. 

 Cubeta                : 1 cm paso de luz. 

 Leer contra agua destilada. 
 
 Blanco Muestra 

Reactivo de trabajo 1 ml 1ml 

Calibrador 20ul  

Muestra  20ul 
Mezclar y después de 1 minuto de incubación a 37°C medir el cambio 

de la densidad óptica (∆ D.O./min) por minuto durante 3 minutos. 
 

 Cálculo: 

 

ALP U/L=  ∆ DO/min.    x   Factor 
 

 

6. METODO DE GLUCOSA 

 Reactivo:  

 Fosfato Buffer pH 7.4 – 13.8 mmol/L 

 Fenol 10 mmol/L 

 Peroxidasa  > 700 U/L 

 Glucosa oxidasa  > 10000 U/L 

 4-Aminoantipirina 0.3 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Glucosa 100 mg/dL ó 5.56 mmol/L  

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 
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 Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 500 nm 

 Temperatura       : 37°C. 

 Cubeta                : 1 cm paso de luz. 

  Leer contra blanco reactivo 

  

 

 
 

Mezclar e incubar a 37°C por 5 minutos. Leer la densidad óptica 

(DO). 

 
 

 Cálculo: 
 

[ ] Muestra (mg/dl) = DO Muestra   x   [ ] Estándar 

       DO Estándar 

 
 

7. MÉTODO DE PROTEÍNAS TOTALES 

 Reactivo:  

 Ioduro de potasio 6 mmol/L 

 Tartrato de sodio y potasio 21 mmol/L 

 Sulfato de cobre 6 mmol/L 

 Hidróxido de sodio 58 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Albúmina bovina 6 g/dL  

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Reactivo listo para su uso.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 550 nm 

 Temperatura       : 37°C. 

 Cubeta                : 1 cm, paso de luz. 

 Leer contra blanco reactivo. 

 

 

 

 

 
Mezclar y dejar reposar por 10 minutos. Leer la densidad óptica 

(DO). 

 Blanco Standard Muestra 

Reactivo 1 ml 1ml 1ml 

Standard  10ul  

Muestra   10ul 

 
Blanco Estándar Muestra 

Muestra 1 ml 1 ml 1 ml 

Estándar  10 µl  

Reactivo    10 µl 
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 Cálculo: 
 

Proteínas Totales (g/dl) = DO Muestra   x   [ ] Estándar 

            DO Estándar 

 

8. METODO DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO-OXALACÉTICA (TGO) 

 Reactivos:  

 

R1: 

 Buffer Tris pH 7.8 – 100 mol/L 

 L-Aspartato 330 mmol/L 

 Aspartato aminotransferasa  > 2000 U/L 

 Malato deshidrogenasa  > 1000 U/L 

 

R2: 

 NADH 1.1 mmol/L 

 α-Cetoglutarato 78 mmol/L 

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Mezclar 4 volúmenes de R1 con 1 Volumen de R2.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 340 nm  

 Temperatura       : 30°C - 37°C 

 Cubeta                : 1 cm, paso de luz. 

 Leer contra agua destilado. 

 

 
 

 

 

Mezclar y después de 1 minuto de incubación, medir el cambio de  

densidad óptica por minuto (∆ DO./min) durante 3 minutos. 
 

 Cálculo: 
 

AST/GOT (U/L) = ∆ D.O/min.   x   1746 
 

 

9. METODO DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA (TGP) 

 Reactivos:  

R1: 

 Buffer Tris pH 7.5 – 110 mol/L 

 L-Alanina 600 mmol/L 

 Deshidrogenasa Láctica  > 2000 U/L 

 Estándar Muestra 

Reactivo de trabajo 1ml 1ml 

Calibrador 100ul  

Muestra  100ul 
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R2: 

 NADH 1.1 mmol/L 

 α-Cetoglutarato 97 mmol/L 

 

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Mezclar 4 volúmenes de R1 con 1 Volumen de R2.  

 

 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 340 nm (334 a 365) 

 Temperatura       : 30°C a 37°C 

 Cubeta                : 1 cm, paso de luz. 

 Leer contra agua destilado. 

 

 

 

 

 
Mezclar y después de 1 minuto de incubación, medir el cambio de   

densidad óptica por minuto (∆ DO./min) durante 3 minutos. 

 
 

 Cálculo: 

ALT/GPT (U/L) = ∆ DO./ min.   x   1746 

  

10. METODO DE UREA 

 Reactivos:  

R1: 

 Buffer Tris pH 7.6 – 125 mmol/L 

 α-Cetoglutarato 9 mmol/L 

 Ureasa  > 8.100 U/L 

 Glutamato Deshidrogenasa  > 1.350  U/L 

 

R2: 

 NADH 1.5 mmol/L 

 

 Estándard: 

 Úrea 50 mg/dl ó 8.35 mmol/L 

 

 Estabilidad del reactivo: 

Cuando se almacena entre 2-8°C y protegido de la luz. 

 

 Preparación del reactivo de trabajo: 

Mezclar 4 volúmenes de R1 con 1 Volumen de R2.  

 

 

 Estándar Muestra 

Reactivo de trabajo 1ml 1ml 

Calibrador 100ul  

Muestra  100ul 
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 Procedimiento: 

 Longitud de onda: 340 nm 

 Temperatura       : 37°C. 

 Cubeta                : 1 cm paso de luz. 

 Leer contra agua destilada. 

 

 

  

 

 
Mezclar y leer la variación de la densidad óptica (∆ DO./min) entre 30 
y 90 segundos. 

 

 Cálculo: 
Úrea (mg/dl) =   ∆ DO Muestra   x   [ ] Estándar 

 ∆ DO Estándar

 Estándar Muestra 

Reactivo de trabajo 1ml 1ml 

Estándar 10ul  

Muestra  10ul 
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ANEXO Nº 08 
Ficha de registros de parámetros hematológicos y bioquímicos de ratas albinas de ambos sexos tratadas con                                     

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, y Control negativo (NaCl 0.9%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 (*)Valores hematológicos y de bioquímica sanguínea de ratas albinas Rattus novergicus cepa Holtzmann (54). 

 

Parámetros 

hematológicos 

 

 
Rango Normal* 

 

Días 

 

0 15 30 45 60 75 90 

Hematocrito (%) 

 
37 – 55  % 

       

Leucocitos (mm
3
) 

 
8300 – 16000  mm

3
 

       

Linfocitos (%) 55 – 87  %        

Segmentados (%) 
13 – 45  % 

 

       

Parámetros 

bioquímicos 

 

 
Rango Normal* 

 

Días 

 

0 15 30 45 60 75 90 

Albúmina 2.50 – 7.50 mg/dl        

Bilirrubina total 0.15 – 1.0 mg/dl        

Colesterol total 59 - 230 mg/dL        

Creatinina 0.4 – 1.3  mg/dL        

Fosfatasa alcalina 123 – 570 U/L        

Glucosa 63 – 143 mg/dl        

Proteínas totales 5.5 – 9.9  g/dL        

TGO  47 – 150 U/L        

TGP 17 – 68 U/L        

Urea 19 – 60 mg/ dL        
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ANEXO Nº 09 
Ficha de registro de porcentaje de pesos relativos de ratas albinas de ambos sexos tratadas con                                                              

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, y Control negativo (NaCl 0.9%) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 Cálculo del promedio del peso relativo de órganos en los grupos  experimentales.  

         
               

 

 

 

 

Órganos 

Peso relativo de órganos 

 

Rango 

Normal 
 

30 días 60 días 90 días 

NaCl 

(XD ) 

U.T 

100mg/Kg 

(XD ) 

U.T 

300mg/Kg 

(XD ) 

NaCl 

(XD ) 

U.T 

100mg/Kg 

(XD ) 

U.T 

300mg/Kg 

(XD ) 

NaCl 

(XD ) 

U.T 

100mg/Kg 

(XD ) 

U.T 

300mg/K

g 

(XD ) 

Cerebro 0.30 - 0.50          

Corazón 0.25 - 0.45          

Pulmones 0.30 - 0.56          

Hígado 3.02 - 3.94          

Bazo 0.17 - 0.28          

Estómago 0.40 - 0.55          

Riñones 0.61 - 0.77          

Testículos/epidídimos 1.65 - 1.80          

Ovario/útero         -          

∑  Del peso relativo de órganos de los animales 

      Nº total de animales 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo, 

sexo macho a los 30 días. 

 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 30 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano.  

 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal   

Coloración y textura aparentemente normal.  

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal sin lesión evidente, dentro del limite histológico normal. 

 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 10 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo, 

sexo hembra a los 30 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 30 

Sexo: ♀ 

 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Tejido hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular sin alteraciones 

microscópicas. 

 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal sin lesión evidente. 

 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente normal. 

  

 

 

 

 

 
 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 11 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo, 

sexo macho a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 60 

Sexo: ♂ 
 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano normal. 

Los hepatocitos mantienen las características típicas del hígado de la especie animal en 

estudio. 

 

Conclusión: Tejido hepático dentro del limite histológico normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa tejido renal dentro del límite histológico normal. 

 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente normal. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 12 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo, 

sexo hembra a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 60 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa un parénquima hepático normal. Los hepatocitos mantienen las 

características típicas del hígado de la especie animal en estudio. 
 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular normal. 

 

Conclusión: Tejido renal microscópicamente  normal. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 13 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo, 

sexo macho a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 90 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Parénquima hepático dentro del límite histológico normal. 

 

Conclusión: Tejido hepático histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular  

 

Conclusión: Tejido renal dentro del límite histológico normal. 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 14 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo Control negativo,  

sexo hembra a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  
 

Dosis: NaCl 0.9 % 

Día: 90 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del órgano normal.  

 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal dentro del límite histológico normal. 

 

Conclusión: Tejido renal normal. 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 15 
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Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo macho a los 30 días 
 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 30 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático 

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa el parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del 

órgano normal.  

 

Conclusión: Tejido hepático normal.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal.   

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal sin lesión evidente, dentro del límite histológico normal. 
 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 16 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo hembra a los 30 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 30 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa el parénquima hepático que mantiene la arquitectura tisular y celular del 

órgano normal.  
 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal sin lesión evidente, dentro del limite histológico normal. 

 

Conclusión: Tejido renal histológicamente normal. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 17 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo macho a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 60 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa cambios en la arquitectura celular de hepatocitos, como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica de grado leve. 
 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa cambios celulares en citoplasma, como Tumefacción turbia de túbulos de 

grado leve. 

 

Conclusión: Tumefacción turbia de túbulos renales de grado leve.  

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 18 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo hembra a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 60 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa el parénquima hepático con lesiones celulares, como tumefacción turbia de 

grado leve.  

 

Conclusión: Tumefacción turbia de grado leve.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa cambios celulares en citoplasma, como tumefacción turbia de túbulos de 

grado leve.  
 

Conclusión: Tumefacción turbia de grado leve. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 19 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo macho a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 90 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa cambios degenerativos en el citoplasma hepático, como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica de grado leve. 

 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve.  

 

  

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 
Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa cambios celulares, como tumefacción turbia de túbulos de grado leve. 
 

Conclusión: Tumefacción turbia de grado leve. 

  

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 20 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 100 mg/Kg, sexo hembra a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 100 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 90 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa cambios celulares en el citoplasma, como tumefacción turbia y degeneración 

hidrópica de grado leve.  
 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa tejido renal con cambios degenerativos, como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica de túbulos de grado leve. 

 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de grado leve. 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 21 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo macho a los 30 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 30 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa un parénquima hepático normal. Los hepatocitos mantienen las 

características típicas del hígado de la especie animal en estudio. 

 

Conclusión: Tejido hepático normal.  

  

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa tejido renal que mantiene la arquitectura tisular y celular normal. 

 

Conclusión: Tejido renal dentro del límite histológico normal. 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 22 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo hembra a los 30 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 30 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa tejido hepático que mantiene la arquitectura celular normal. 

 

Conclusión: Tejido hepático normal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Macroscópica del Tejido renal 

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Tejido renal sin lesión significante. 

 

Conclusión: Tejido renal aparentemente normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 23 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo macho a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 60 

Sexo: ♂ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observan cambios en el citoplasma de hepatocitos, como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica de grado leve.  

 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado leve.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observan cambios en citoplasma, como tumefacción turbia de grado leve. 
 

Conclusión: Tumefacción turbia de grado leve. 

 

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 24 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo hembra a los 60 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 60 

Sexo: ♀ 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa el parénquima hepático con zonas degenerativas, como tumefacción turbia 

de grado leve.  
 

Conclusión: Tumefacción turbia hepática de grado leve.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observan cambios degenerativos en citoplasma, como tumefacción turbia de grado 

leve. 
 

Conclusión: Tumefacción turbia renal de grado leve.  

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 25 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo macho a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 90 

Sexo: ♂ 
 

 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo- amarillenta y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa el parénquima hepático con tumefacción turbia y degeneración hidrópica de 

grado moderado.  

 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica hepática de grado moderado.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 

 

Descripción Microscópica del Tejido renal  
Se observa tejido renal con tumefacción turbia y degeneración hidrópica de túbulos de 

grado moderado. 

 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de grado moderado. 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 26 
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 Resultado de la lectura de láminas histopatológicas del grupo tratado con Uncaria 

guianensis (Aubl.) Gmel, a dosis de 300 mg/Kg, sexo hembra a los 90 días 

HOSPITAL III – SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Muestra:  

- Tejido hepático de rata 

- Tejido renal de rata  

 

Dosis: 300 mg/Kg - Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel 

Día: 90 

Sexo: ♀ 
 
 

Descripción Macroscópica del Tejido hepático  

Coloración pardo-amarillenta y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido hepático 

Se observa cambios celulares en el citoplasma de hepatocitos, como tumefacción turbia 

y degeneración hidrópica de grado moderado.  
 

Conclusión: Tumefacción turbia hepática de grado moderado.  

  

 

 

 

 

 

 

Descripción Macroscópica del Tejido renal  

Coloración y textura aparentemente normal. 
 

Descripción Microscópica del Tejido renal 

Se observa cambios degenerativos en citoplasma, como tumefacción turbia y 

degeneración hidrópica tubular de grado moderado.  
 

Conclusión: Tumefacción turbia y degeneración hidrópica renal de grado moderado.  

 

 

 

 

 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

Tinción hematoxilina – eosina (60X). Tinción hematoxilina – eosina (40X). 

ANEXO Nº 27 
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ANEXO Nº 28 

 

Resultado del promedio de peso corporal expresado en media aritmética y 

desviación estándar de ratas albinas sexo machos                                                      

de los grupos experimentales. 

 

 

GRUPO  ♂ 0 días 15 días 30 días 45 días 60 días 75 días 90 días 

NaCl 0.9% 
206.42 

± 4.29 

214.75   

± 4.82 

221.25    

± 5.64 

227.33   

± 6.55 

234.75 

± 5.36 

241.17   

± 6.08 

250.08   

± 4.75 

100 mg/kg 
167.17 

± 4.46 

180.75   

± 9.99 

183.08    

± 9.77 

199.25   

± 15.46 

200.33 

± 16.22 

214.42   

± 15.86 

220.25   

± 14.31 

300 mg/kg 
179.42 

± 6.21 

193.25   

± 12.07 

199.25    

± 17.22 

209.58   

± 17.06 

213.58 

± 19.54  

224.17   

± 20.51  

229.66   

± 19.72 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 29 

 

Resultado del promedio de peso corporal expresado en media aritmética y 

desviación estándar de ratas albinas sexo hembras                                                    

de los grupos experimentales. 

 

 

GRUPO ♀ 0 días 15 días 30 días 45 días 60 días 75 días 90 días 

NaCl 0.9% 
186.67 

± 2.53 

194.58   

± 2.19 

205.92   

± 3.08 

213.83   

± 2.08 

224.67 

± 3.31 

232.25  

± 1.91 

238.33   

± 3.20 

100 mg/kg 
152.67 

± 5.89 

161.42   

± 7.06  

168.33   

± 9.20 

181.41   

± 10.66 

181.92 

± 10.51 

194.08  

± 11.48 

204.66   

± 7.61 

300 mg/kg 
143.67 

± 5.77 

155.25   

± 3.88  

166.5     

± 6.90 

176.0        

± 6.25 

178.42 

± 9.94 

190.0       

± 10.08 

200.66   

± 7.31 
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FOTO Nº 01 

 

Hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel., recolectadas de                       

Allpahuayo Mishana (IIAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 02 

 

Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel, espinas curvadas.               

Allpahuayo Mishana (IIAP). 
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FOTO Nº 03 

 

Lavado de las hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 04 

 

Secado de las hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 
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FOTO Nº 05 

 

Hojas desmenuzadas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 06 

 

Cocción de las hojas de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 
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FOTO Nº 07 

 

Filtrado con algodón del extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 08 

 

Filtrado con papel filtro del extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 
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FOTO Nº 09 

 

Concentración del extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 
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FOTO Nº 10 

 

Pre-congelado del extracto acuoso de                                                                  

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 11 

 

Proceso de liofilización del extracto acuoso de                                                   

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 
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FOTO Nº 12 

 

Extracto liofilizado de                                                                                           

Uncaria guianensis (Aubl) Gmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 13 

  

Rata albina cepa Holtzmann 
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FOTO Nº 14 

 

Material de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 15 

 

Equipos e instrumentos de laboratorio 
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FOTO Nº 16 

 

Reactivos de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 17 

 

Administración por vía oral del extracto de Uncaria guianensis (Aubl) Gmel,                                   

en ratas albinas cepa Holtzmann 
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FOTO Nº 18 

 

Medida del peso corporal de las ratas albinas cepa Holtzmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 19 

 

Toma de muestra sanguínea para el análisis hematológico 
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FOTO Nº 20 

 

Procesamiento de muestras para el análisis hematológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 21 

 

Toma de muestra sanguínea para el análisis bioquímico  
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FOTO Nº 22 

 

Procesamiento de muestras para el análisis bioquímico  
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FOTO Nº 23 

 

Proceso de sellado de los órganos de las ratas albinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 24 

 

Conservación de órganos de las ratas albinas en formol al 10%. 

 

 


