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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Química Analítica de la Universidad
nacional de la Amazonía Peruana y en el Instituto de Medicina Tradicional (IMET) de la
Ciudad de Iquitos - Perú. Se evaluó la eficiencia de los extractos hexánico, etanólico y
metanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia (Tahuarí) como hipoglucemiante en ratas
hiperglicémicas. El ensayo se realizó en 35 ratas albinas Ratus norvegicus cepa Holtzman,
machos de aproximadamente 2 meses de edad (adulto – joven) con peso promedio de 200 
10 g recibieron agua y alimento, con un periodo de aclimatación de 7 días y divididos en 7
grupos: el control positivo (insulina 5%), los grupos de los extractos hexánico, metanólico
y etanólico a dosis de 250 mg/kg y 500 mg/kg, previa inducción de un estado de
hiperglicemia con aloxano al 5% (125 mg/kg). Los resultados a las 24 hrs de evaluación
para un nivel de significancia de 0.05, muestran que los tratamiento con el extracto
etanólico de la corteza del Tahuari a dosis de 250 y 500 mg/kg (EE 250 y EE 500)
presentaron mejor efectividad en la disminución de glucosa en sangre (357.4 mg/dL y
207.2 mg/dL respectivamente). La evaluación fitoquímica determinó una marcada
diferencia en la composición de metabolitos secundarios presentes en los extractos,
mostrando una abundante cantidad de metabolitos secundarios del tipo: alcaloides,
flavonoides, taninos, triterpenos y/o esteroides, derivados antracénicos libres y
aminoácidos en extracto etánolico de la corteza de Tabebuia serratifolia (Tahuari), a los
que podría atribuir la efectividad en la disminución de la glucosa en sangre de las ratas
albinas hiperglicemicas.
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ABSTRACT
The present work you development in the laboratory of Analytic Chemistry of the National
University of the Peruvian Amazonia and in the Institute of Traditional Medicine (IMET)
of the Iquitos - Peru. It was evaluated the efficiency of the extracts hexánico, etanólico and
metanólico of the bark Tabebuia serratifolia (Tahuarí) as hypoglucemiante in rats
hyperglycemics. The rehearsal was carried out in 35 albino rats Ratus norvegicus stump
holtzman, males of approximately 2 months of age (adult - young) with weight average of
200  10 g. they received water and food, with a period of acclimatization of 7 days and
divided in 7 groups: the positive control (insulin 5%), the groups of the extracts hexánico,
metanólico and etanólico to dose of 250 mg/kg and 500 mg/kg, previous induction of a
hyperglycemia state with alloxano to 5% (125 mg/kg). The results to the 24 evaluation hrs
for a level of significance of 0.05, show that the treatment with the extract etanólico of the
bark of the tahuari to dose of 250 and 500 mg/kg (EE 250 and EE 500) they presented
better effectiveness in the diminution of glucose in blood (357.4 mg/dL and 207.2 mg/dL
respectively). The evaluation fitoquímica determines a marked difference in the
composition of metabolitos secondary present in the extracts, showing an abundant
quantity of secondary metabolites of the type: alkaloids, flavonoides, tannins, triterpenos
and steroids, derived free antracenicos and amino acids in extract etánolico of the bark of
Tabebuia serratifolia (tahuari), to it could attribute them the effectiveness in the decrease
of the glucose in the blood of the rats albino hyperglycemics.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es un problema de salud que afecta a todas las comunidades con
independencia del grado de desarrollo y ocasiona un importante costo humano, social y
económico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay más
de 180 millones de personas con diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más del
doble en el año 2030. A nivel nacional el 5 % del total de la población la padece, en la
ciudad de Iquitos según las estadísticas de Dirección Regional de Salud de Loreto en 1996,
la ubican como la cuarta causa de mortalidad. En la provincia de Maynas, de enero a
setiembre del 2001 se han registraron 1500 casos, el primer trimestre del 2003 se
presentaron 1034 casos y en el segundo semestre 983. En el año 2012 entre los meses
enero y julio se reportaron 577 personas, que sufren diabetes mellitus de los cuales 178 son
varones y 399 mujeres, con edades entre los 20 y 65 años.

Desde tiempos remotos la naturaleza ha favorecido al hombre con plantas que han sido
empleadas para aliviar sus males. El conocimiento de estas y sus propiedades curativas se
ha ido acumulando durante milenios y llegando a ser parte de las tradiciones de muchas
culturas. El poder curativo de los vegetales se conoce en el Perú desde tiempos preincaicos, sin embargo recién a partir del siglo pasado la industria farmacéutica se interesó
en el estudio y uso de estos, desarrollando productos fitofármacos para la curación de
muchas dolencias. (Brack, 1999).

Investigaciones etnobotánicas realizadas en la Región Loreto reportan que la población
utiliza una gran cantidad de plantas como antidiabéticas por lo que se sugiere realizar un
estudio más exhaustivo de las mismas para poder validar su uso como tal. Es necesario
realizar una investigación científica que justifique el uso empírico, en la región, de las
plantas medicinales, con especial atención a un sector de ellas a las cuales se les atribuye
efectos hipoglucemiantes, entre ellas está la Tabebuia serratifolia (Tahuari). (Rengifo &
Mejía, 2000; Cerruti, 1997).
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La Amazonía Peruana comparte con los ocho países amazónicos no sólo la más grande
cuenca del planeta, sino también la mayor diversidad biológica del mundo. Nuestra
Amazonia Peruana representa el 778 449 Km2 de la superficie total del país albergando en
sus bosques innumerables especies vegetales con propiedades curativas (Rengifo & Mejía,
2000; Brack, 1999).

En la Amazonía Peruana, existen 3140 especies útiles, de las cuales 1 044 tienen uso
medicinal. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) catalogó 322
especies de uso medicinal. Un estudio en la ciudad de Iquitos (Perú) precisó que se utilizan
342 especies comúnmente (Mejía y Rengifo 2000, Brack, 1999).

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la eficiencia de los extractos hexánico,
etanólico y metanólico de la corteza Tabebuia serratifolia (Tahuarí) como hipoglucemiante
en ratas hiperglicémicas, por lo que se comprobará su uso como tal y posibilitará el
tratamiento de la hiperglicemia, a bajo costo y de manera eficaz, a los pobladores de la
Región, también será un importante aporte al conocimiento científico de esta especie de la
Región Loreto.
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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES
La diabetes mellitus (DM) se asocia con una alteración del metabolismo de los
carbohidratos, proteínas y grasas, resultado del desequilibrio que se establece entre la
disponibilidad y el requerimiento de insulina. La diabetes puede desencadenarse como
consecuencia de una deficiencia total de insulina o por la liberación de insulina no activa a
partir de las células β del páncreas, porque la hormona se destruye antes de que lleve a
cabo su acción, o bien, debido a una alteración en la función de los receptores de insulina.
(Guven & Kuenzi, 2008).

Una de las funciones que cumple la insulina es inhibir la degradación de las grasas
(lipólisis) y, consecuentemente, evitar la liberación de los ácidos grasos libres. Al faltar
insulina se liberan ácidos grasos que el hígado transforma en cetonas (cetosis). La DM
suele acompañarse de poliuria, polidipsia, glucosuria y cetonemia que pueden desarrollar
cuadros agudos y crónicos de cetoacidosis. (Guven & Kuenzi, 2008).

La DM se clasifica en 4 tipos (Committee Report, 2010):
1.- Diabetes tipo 1 (DM1)
2.- Diabetes tipo 2 (DM2)
3.-Otros tipos específicos de diabetes, tales como: defectos genéticos de la función de la
célula ß, defectos genéticos en la acción de la insulina, endocrinopatías y otros síndromes
genéticos asociados con diabetes.
4.- Diabetes mellitus gestacional.

Desde el punto de vista clínico las dos primeras son consideradas las más importantes. Por
esta razón, a continuación nos referiremos únicamente a la DM1 y DM2.

DM tipo 1, se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células ß del páncreas,
encargadas de la producción de insulina, provocando una deficiencia absoluta de la
hormona. Es dividida en DM tipo IA que es la mediada por autoinmunidad y la DM tipo IB
idiopática (causa no conocida). El único tratamiento farmacológico posible es con insulina
9

exógena empleando múltiples dosis o terapia de infusión de insulina subcutánea continua
(Mattson, 2009; American Diabetes Association, 2012).

La DM tipo 2 (DM2) representa el 90-95% de los cuadros de diabetes, se caracteriza por
niveles de hiperglicemia en ayuno, aún cuando hay insulina disponible. La DM2 resulta de
la combinación de la falta de sensibilidad periférica de los tejidos a la acción de la insulina
(resistencia a la insulina) y de la secreción pancreática insuficiente e incapaz de compensar
estas alteraciones (disfunción de células β), dando como resultado hiperinsulinemia,
hiperlipídemia, hipercolesterolemia, intolerancia a la glucosa e hipertensión. La DM2, está
fuertemente asociada a la obesidad, alrededor del 80% de los individuos diabéticos son
obesos, principalmente con obesidad visceral central. (Ross et al, 2009; American Diabetes
Association, 2012).

La diabetes es un serio problema de salud con altas tasas de prevalencia y mortalidad. El
número de los casos de DM se ha incrementado debido al crecimiento poblacional, a los
problemas que trae consigo la urbanización, la edad y sobre todo, por la obesidad y la
inactividad física que caracterizan a la sociedad actual. El gasto que implica la atención
médica de los pacientes diabéticos, aunado a las pérdidas que derivan de la incapacidad
laboral que produce, ubica a la DM entre las enfermedades de mayor costo social y carga
financiera para las instituciones de salud (Vázquez-Martínez et al, 2000).

Diabetes experimental (Gnecco, 1998)
La característica más saliente de la diabetes experimental es que exigen para su producción
la extirpación total del páncreas o la destrucción completa de las células β.

Diabetes por aloxano
El aloxano en una sustancia producto de la oxidación del ácido úrico; su fórmula química
es C4H2O4N2, desdoblándose a su vez por hidrólisis en urea y ácido mesoxálico.
O
O

HN
O

N
H

O
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Al realizar el estudio histológico del páncreas de los animales inyectados con aloxano y
muertos por hiperglicemia, los investigadores comprobaron la necrosis de los islotes con
desaparición de las células beta.

El aloxano afecta directa y selectivamente dichas células y sólo cuando se emplean dosis
excesivas o repetidas, produce lesiones en otros órganos, especialmente en el hígado y en
el riñón. La característica más notable de este tóxico es que destruye únicamente las
células beta, respetando las células alfa y delta. La necrosis de esas células se inicia
inmediatamente después de la inyección y se completa en las primeras cuarenta y ocho
horas.

En los animales refractarios al aloxano la diabetes es transitoria y las lesiones
degenerativas mejoran lentamente. Una vez destruidas las células beta la inyección de
nuevas dosis de aloxano no provoca hiperglicemia, lo que indica que esta sustancia no
tiene acción sobre el nivel glicémico directamente.

Tabebuia serratifolia (tahuari) (M. Vahl) Nicholson, se distribuye desde Colombia
(Santander) hasta Bolivia y este de casi todas las Guayanas y Brasil. En el Perú en el
departamento de Loreto (Contamana, Tamshiyacu y en los Caseríos de Valentín, río
Amazonas. Padre Cocha, río Nanay, Corazón de Jesús, Mazán; Carretera Iquitos-Nauta km
45). (Pinedo et al., 1997)

Clasificación Taxonómica (Vásquez, 1997)
Reino

: Plantae

División

: Magnoliophyta

Clase

: Magnoliopsida

Orden

: Scrophulariales

Familia

: Bignoniaceae

Género

: Tabebuia

Especie

: serratifolia

Nombre Científico

: Tabebuia serratifolia (M Vahl) Nicholson

Nombre Común

: Tahuari amarillo
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Araguanei; Arauñec (karijona); Asta de venado; Bucpoori (tukano), Chonta; Palo de arco;
Pau de arco; Rome poto jihui (shipibo-conibo); Tucano; Curarire, Guayacán; Guayacán
polvillo (Colombia); Acapro, Acapro blanco, Araguaney, Araguaney acapro, Araguaney
pui, Cachovenado, Cha caradanga, Flor amarillo, Puy, Vero (Venezuela); Grinati.

Es un árbol de hasta 30 m de alto. Ramitas teretes, glabrescentes o inconspícuamente
pubescentes en el ápice. Hojas digitalmente 5-7 folioladas, foliolos elípticos o
estrechamente elíptico-ovados, de 6-12 x 3-5 cm, ápice acuminado, base redondeada,
bordes conspicuamente aserrados. Inflorescencia en panículas corimbosas, usualmente
multifloras, raquis tomen toso. Flores con el cáliz campanulado ligeramente lobulado
pubescente, corola amarilla infundibiliforme, de 8-12 cm de largo y 2-3.5 cm de ancho en
la boca. Frutos, cápsulas lineares sub-leñosas, lisas o con algunas protuberancias
verrugosas, valvas gruesas. (Rengifo & Mejia, 2000)

Composición química (Pinedo et al., 1997)
Alcaloides; quinonas, lapachol; catequinas, esteroides, fenoles, flavonoides, heterósidos
cianogénicos, resinas, saponinas, .triperpenos y xantonas.

Usos en Medicina Tradicional (Rengifo & Mejia, 2000)
 Flores: Antigripal y antitusígeno, el cocimiento de las flores es mezclado con miel de
abejas silvestres para obtener un jarabe. Se toma una cucharita 3 veces al día.
 Corteza: Leishmaniasis, se hierven 200 g de corteza en un litro de agua. Con este
preparado se lava la parte afectada y se aplican emplastos hasta la cicatrización de las
úlceras. Diabetes y Hepatitis, el cocimiento de 10 g de corteza interna en un litro de
agua se bebe diariamente durante 1 mes.
 Hojas: Flatulencia, el cocimiento de 7 hojas en un litro de agua se bebe caliente.
Ayala (1984), sostiene que existe información etnobotánica de T. serratifolia, donde las
flores son usadas como antigripal, antitusígeno; la corteza es usada para el tratamiento de
leishmaniasis, diabetes, hepatitis y las hojas son usadas para combatir la flatulencia.

Ruter (1990), describe que el tahuari es un árbol de la Amazonía Peruana y otras partes
tropicales de América del Sur, es muy popular por su madera de alta calidad por su
12

durabilidad ampliamente utilizada en la construcción de casas y de barcos. En el Perú está
distribuido en las Regiones de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco,
San Martín y Ucayali.

Rengifo & Mejía (2000), publicaron una recopilación etnobotánica del uso de las plantas
medicinales como una alternativa viable. Por eso es tan importante validar y comprobar el
conocimiento empírico que los pobladores de la región amazónica poseen en el manejo de
las diferentes especies vegetales, en este caso la Tabebuia serratifolia (tahuari), será una
alternativa para ser usada como hipoglucemiante.

Pinedo et al. (1997), refiere que la Amazonía peruana cuenta con una gran diversidad de
plantas de uso medicinal usados por los pobladores de nuestra región, que las aplican en la
búsqueda de nuevos fitofármacos naturales que satisfagan la necesidad de la población
enferma; sin embargo, aun no se conocen estudios científicos que puedan validar dicho
conocimiento.

Cerruti (1997), reporta que el 89% de pacientes diabéticos, utilizan plantas como Abuta
sp., Solanun sessiliflorum, Tabebuia sp., Uncacaria sp., Alternanthera halimifolia y
Momordica charontia para controlar la diabetes.

Silva (1998), indica que la corteza del tahuari es usado como anticancerígeno,
antiinflamatorio, febrífugo, antiséptico, antitumoral, antidiabético y en candediasis.

Existen en la actualidad numerosas especies vegetales con posible actividad para
tratamiento de la Diabetes mellitus, algunas de estas especies como Momordica charantia
(papailla), Gymnema silvestre (gimnema) y Anemarrhena asphodeloides (anemarrena)
entre otras están siendo ampliamente estudiadas y, aunque es necesario realizar un mayor
número de ensayos clínicos controlados, los resultados de los trabajos realizados en los
últimos años han sido muy positivos, por la eficiencia que se desprende de ellos y por la
escasa toxicidad a las dosis recomendadas por lo que podrían utilizarse durante largos
periodos. (Lopez, 2006)
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Perez et al (1998), evaluaron la actividad hipoglucemiante de los extractos de hexano,
cloroformo y metanol de Brickellia veronicaefolia, Bouvardia terniflora y Parmentiera
edulis. Se probaron los extractos de las plantas (100, 200 y 300 mg/kg, vía intraperitoneal)
en ratones normoglucémicos y con diabetes inducida con aloxano. La administración de
300 mg/kg de los extractos clorofórmicos de P. edulis, B. terniflora y hexánico de B.
veronicaefolia en ratones diabéticos disminuye el nivel de glucosa sanguínea en 43.75,
58.56 y 72.13%, respectivamente. Estos extractos (300 mg/kg), administrados en ratones
normoglucémicos, reducen la glucosa sanguínea en 29.61, 33.42 y 39.84%,
respectivamente. Con este estudio se confirmaron la actividad hipoglucemiante de estas
plantas usadas en la medicina tradicional para el tratamiento de la diabetes.

Meckes et al (2001), ha demostrado que en otros países se ha realizado estudios para
demostrar el uso de plantas en la medicina tradicional para el tratamiento de la Diabetes
mellitus, en estudios realizados en la ciudad de México con extractos de Astianthus
viminalis (azúchil) para evaluar su actividad hipoglucemiante, estos mostraron efectividad
5 h después de la administración a dosis de 0,15 y 0,4 g/kg respectivamente.

Calzado et al. (2001), estudiaron la actividad hipoglucemiante

de la Phoradendron

tomentosum (D.C.) Engelm (injerto de mezquite) en un modelo de animal de diabetes
experimental. Los animales diabéticos que consumieron por 45 días cualesquiera de las
concentraciones de la planta disminuyeron de manera significativa sus niveles de glucosa
hasta valores normales. El grupo no-diabético no se afectó por el consumo del extracto.
Este estudio confirma que la P. tomentosum posee propiedades hipoglucemiantes para el
control de la glicemia de los animales diabéticos.

Castro et al. 2002. han investigado la presencia de metabólitos secundarios y del elemento
cromo, en siete plantas medicinales utilizadas empíricamente por su acción
hipoglucemiante por medio de una marcha fitoquímica y un método cualitativo y otro
cuantitativo por Espectroscopia de Absorción Atómica para la determinación del cromo,
trivalente. Las especies estudiadas son: Phyllantus niruri L. (Chancapiedra), Geranium
dielsianum Knut (Pasuchaca), Gentianella alborosea G. (Hercampure), Otholobium
pubescens (Culén), Smallantus sonchifiblia (Yacón), Chloraphora tincoria (Mora) y
Taraxacum officinalis W (Diente de león). Fitoquímicamente se determinó la presencia de
14

los siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, y
glicósidos, a través de reactivos de coloración y precipitación. La determinación del
elemento cromo se hizo por via cualitativa y cuantitativa El estudio realizado, concluye, en
que los componentes químicos determinados en las especies estudiadas, son de importancia
significativa que pueden tener implicancia en su uso empírico de acción hipoglicemiante.

De la Paz et al (2003), realizaron la evaluación farmacológica preclínica de un extracto
fluido de Tecoma stans Linn en 2 grupos de estudio, conformados con ratones
normoglicémicos y ratas con resistencia periférica a la insulina, por inducción con
dexametasona, con el objetivo de conocer su posible efecto hipoglicemiante. Se determinó
el efecto hipoglicemiante con 250 y 500 mg/kg en ambos grupos de estudio, al ser
comparados con el grupo control negativo. Mostró un efecto similar a la glibenclamida (5
mg/kg). La dosis media efectiva calculada en ratones fue de 278,8 mg/kg. Los resultados
indican que el extracto fluido de Tecoma stan Linn posee efecto hipoglicemiante en ambos
grupos de roedores, con nivel de significación de p ≤ 0,05. Por otra parte, la presencia de
alcaloides y flavonoides en el extracto, informados en la literatura científica como
responsables de la acción farmacológica de referencia, y el efecto similar mostrado por la
dosis máxima (500 mg/kg) evaluada en comparación con la glibenclamida,
hipoglicemiante de acción conocida, reafirman los resultados obtenidos.

Masson et al (2003) evaluaron las características a los cambios clínicos y de laboratorio en
ratas con diabetes mellitus inducida por la administración intravenosa de aloxano.
Los animales fueron asignados al azar en dos grupos: grupo de control normal (G1)
consistió en 25 animales sanos y diabéticos Grupo (G2) para 25 animales diabéticos graves,
que fueron evaluados en cinco ocasiones (1 , 3, 6, 9 y 12 meses), estudiándose los
siguientes parámetros clínicos: peso, consumo de agua, consumo de alimentos y la
producción de orina y pruebas bioquímicas: glucosa en ayunas, glucosa en orina,
glucosuria, cetonuria, colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y lípidos. Se uso
aloxano al 2% por vía intravenosa con una tasa de mortalidad del 39% y produciendo
diabetes grave en 42% de los animales, demostrándose que el aloxano produce en las ratas
diabetes severa, que permite estudios a largo plazo.
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Navarro et al (2004), evaluaron el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de
Phyllanthus sellowianus (Sarandí blanco) utilizando ratones C57BL/Ks db/m en distintas
situaciones fisiológicas: a) en animales normales, b) con una sobrecarga de glucosa y c)
con diabetes inducida mediante una serie de dosis bajas de estreptozotocina (STZ). En los
animales normales se observó una leve reducción de la glucemia y en aquellos con
sobrecarga de glucosa se potenció la capacidad de normalizar la glucemia. También se
mantuvo la glucemia dentro de los rangos normales en ratones con diabetes inducida
mediante un tratamiento con dosis bajas de STZ. Los resultados muestran claramente un
efecto hipoglucemiante del extracto acuoso del “sarandí blanco” en ratones C57BL/Ks y
proporcionan evidencias acerca de su potencial para la prevención y el tratamiento de la
diabetes.
Murillo et al (2004), realizaron el análisis fitoquímico del extracto etanólico de Cordia
alliodora (nogal cafetero), Los resultados obtenidos muestran que el extracto estaba
constituido por alcaloides, quinonas, saponinas, triterpenos y/o esteroides y lactonas
terpénicas. Luego examinaron el efecto de dicho extracto sobre los niveles de glicemia en
ratones machos sanos y aloxanizados (50 mg/kg) y correlacionaron los metabolitos
secundarios encontrados con la bioactividad del vegetal. La acción del vegetal se contrasta
contra insulina (3 unidades/1500 g peso corporal) y agua destilada (1 mL), utilizados como
control. El trabajo demostró que Cordia alliodora reduce los niveles de glucosa en un
promedio de 180.7 mg/ dL a 134.8 mg/dL. Ademas la actividad hipoglicemiante revelado
por el vegetal podría atribuirse en principio a su contenido de alcaloides y a la capacidad
que tienen estos metabolitos secundarios de dejarse oxidar.
Grandez et al (2005), comprobaron la actividad hipoglucemiante del extracto acuoso
liofilizado de la fruta madura del Solanum sessiliflorum. Posteriormente al fruto liofilizado
se lo sometió a diferentes extracciones con disolventes de polaridad creciente: hexano,
etanol y metanol quedando demostrado que la fracción etanólica tiene mayor actividad
hipoglucemiante. También se verificó mediante una evaluación toxicológica (DL 50) que
el extracto etanólico es inócuo.

Utia (2005), refiere que para la evaluación del efecto hipoglucemiante del extracto acuoso
liofilizado de Pseudelephantopus spiralis (Less) Cronquist "mata pasto" a la dosis de
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100mg/kg a 0.5% mediante el método de diabetes aloxánica en "ratas albinas", presenta
actividad hipoglucemiante.
Contreras (2005), determinó el efecto hipoglicemiante de la administración oral del
extracto hidroalcohólico de las hojas y flores de Otholobium pubescens (Poiret) Grimes, en
la hiperglicemia experimental inducida por aloxano en ratas albinas. Demostró que la
administración de 500 mg/kg p.c, durante 33 días de tratamiento, redujo significativamente
los niveles de glicemia de 390 a 223 mg/dl.

Ramos et al (2006), indican que la diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la
concentración elevada de glucosa sanguínea. La enfermedad es progresiva y está asociada
con alto riesgo de ateroesclerosis, daño renal, neuronal y ceguera; lo que convierte en una
de las principales causas de morbi-mortalidad. Actualmente, existen evidencias de que
tales complicaciones se deben principalmente a que se produce un desequilibrio
bioquímico propiciado por la producción excesiva de radicales libres (RL), lo que provoca
daño oxidativo a las biomoléculas y que no puede evitar o disminuir con la administración
de dosis adecuadas de antioxidantes exógenos (suplementos de alta calidad), lo que pudiera
permitir a los pacientes diabéticos tener mejor calidad de vida, pues es de esperar que las
complicaciones micro y macrovascular excesiva de RL disminuyan con la administración
de los antioxidantes.

Mejía et al (2006), evaluaron el efecto del extracto acuoso de Senna reticulata sobre los
niveles de glicemia de ratones de ambos sexos, normales y con diabetes inducida por
aloxano, con el fin de observar su posible efecto hipoglucemiante, los resultados
demostraron que la administración del extracto en ratones normoglicémicos no produce
una disminución estadísticamente significativa de los niveles de glucosa sanguínea; sólo la
glibenclamida tuvo este efecto a la hora 24. En ratones hiperglicémicos se observó una
disminución con significancia estadística (p<0,016) de los niveles de glicemia con la
administración de Senna reticulata y glibenclamida a la hora 6 de la medición.

Murillo et al (2006) obtuvieron el extracto etánolico de las hojas Bauhinia kalbreyeri
(casco de vaca) con el cual se realizaron dos bioensayos con el fin de determinar la
actividad hipoglicemiante de la planta. El estudio se complementó evaluando la actividad
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antioxidante por el método del radical libre del 1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH) y
realizando un análisis fitoquímico preliminar. Los resultados muestran que el extracto
etanólico de B. kalbreyeri, en la dosis de 1.000 mg/Kg, reduce significativamente los
niveles de glucosa sanguínea en ratones normoglicémicos después de una hora de
administración, existiendo la posibilidad de actuar sobre la diabetes tipo 2. No obstante, los
extractos etanólicos y acuosos de hoja y corteza de la planta mostraron capacidad
atrapadora de radicales libres comparable al ácido ascórbico, utilizado como patrón. La
actividad antioxidante de los extractos podría estar relacionada con el uso de la planta
como antidiabético dado en la etnobotánica y ser consecuencia de la abundante cantidad de
metabolitos tipo fenólicos encontrados.

Tasayco (2007), determinó que el extracto hidroalcohólico al 10% p/v de las hojas del
Smallantus sonchifolius (yacón) presenta actividad hipoglucemiante en ratas con diabetes
mellitus tipo 2, su probable mecanismo de acción se demuestra por que mejoran las
concentraciones de insulina en sangre, la dosis efectiva es entre 500 y 1000 mg/Kg de peso
corporal, no presenta actividad hipoglucemiante en ratas con diabetes mellitus tipo 1, no
presenta efectos adversos significativos.

García et al (2007), determinaron la capacidad hipoglucemiante y antihiperglicémica de
diferentes variedades de harinas de frijol. Se trabajó con ratas Wistar diabéticas en las que
se evaluaron las variedades de frijol cocido: Marcela, Negro 8025, Pinto Zapata (PZ), Bayo
Madero y Blanco Español. En la primera fase del experimento se determinó la capacidad
antihiperglicémica de todas las variedades (100 mg/Kg) mediante una curva de tolerancia a
la glucosa, en la cual el fríjol Negro 8025 y PZ tienen la capacidad de disminuir
significativamente los niveles de glucosa en sangre en un 35 % y 48 %, respectivamente.
Ambos frijoles presentaron un efecto hipoglucemiante en un 32% y un 88% con respecto al
control. En base a estos resultados se continúo el estudio con el frijol PZ. Luego realizaron
extracciones con solventes de diferente polaridad, la harina de frijol fue sometida a una
extracción con hexano, seguida de metanol y finalmente con agua. Por otro lado, se extrajo
solamente con agua. El extracto metanólico disminuyó significativamente los niveles de
glucosa en sangre (23%), mientras que los extractos acuoso y de hexano no mostraron
efecto alguno. Sin embargo, cuando la harina de frijol PZ fue sometida solamente a una
extracción acuosa se presentó un efecto hipoglucemiante del 55%. Estos resultados
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sugieren que el o los componentes de frijol con capacidad de regular los niveles de glucosa
presentan características polares. En base a lo anterior se recomienda el consumo de frijol
cocido PZ para el control de la diabetes.

Palomino (2007), determinó el efecto hipoglicemiante en ratas diabéticas al administrar
200 mg/kg del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. (Guanábana) en ratas
diabéticas inducidas con aloxano, observandose el mayor efecto hipoglicemiante (p<0.05)
y mejor protección del páncreas, hígado y riñón del daño causado por aloxano según el
estudio histopatológico. Los hallazgos posiblemente justifican porque los alcaloides
podrían inducir secreción de insulina; los flavonoides libres actuarían como barredores de
especies reactivas de oxigeno y los compuestos fenólicos que estarían ligados a receptores
proliferadores de peroxisomas.

Castañeda et al. (2008). Estudiaron la acción hipoglicemiante de Ocimum sanctus
(Albahaca morada), Notholaena nivea (Cuti-Cuti), Geranuim lechleri (Pasuchaca) y
Smallantus sonchifolius (Yacón), frente a la hiperglicemia aloxánica, tanto de los extractos
atomizados, como del grupo de alcaloides, de cada una de las plantas. Tanto los extractos
atomizados, como los alcaloides de Cuti-Cuti, Pasuchaca y hojas de Yacón, mostraron un
excelente efecto hipoglicemiante, frente a la hiperglicemia inducida por alloxano. Sin
embargo, solamente el grupo de alcaloides de Albahaca a la dosis de 250 mg/ kg de peso,
mostró una escasa acción hipoglicemiante, no mostrando eficacia la dosis de 500mg/kg,
del pool de alcaloides, ni el atomizado de la planta, a la dosis de 1000 mg/kg de peso.
Toribio & Skliar (2008), estudiaron el efecto del extracto acuoso de Verbesina encelioides
sobre los niveles de glucosa sérica en ratones, se administraron 2 g/kg de extracto acuoso
seco de la planta vehiculizado en una solución de Tween 80 al 0,05% por vía
bucoesofágica. Igual número de animales del grupo control recibieron 1 ml de Tween 80 al
0,05% por la misma vía de administración. Después de 6 h de la administración, a los
ratones de los dos grupos se les extrajo sangre del plexo venoso retrobulbar y se realizaron
análisis séricos por el método de glucosa-oxidasa. El grupo testigo presentó niveles de
glucemia promedio de 117,5 ± 21,4 mg/dl, mientras que en el grupo tratado los valores
disminuyeron significativamente (P<0,001) a 67,9 ± 13,8 mg/dl.
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El Centro Nacional de Información de Ciencias Medicas (2009), indica que para
comprobar la actividad hipoglucemiante de extractos vegetales se produce una
hiperglicemia o diabetes experimental en animales a través de la administración de aloxano
(derivado de la úrea). El aloxano (150 mg/kg) se aplica al 5% en agua-destilada en dosis
simple sobre vena auricular en conejos, o por vía intra peritoneal (i.p.) en ratones. Así
mismo el índice diabetógeno (glucemia en ayunas) por aloxano puede ser moderado
(180-250 mg/dL) o severo (> 250 mg/dL).

Sifuentes & Contreras (2009), evaluaron la actividad hipoglicemiante de los extractos
acuosos liofilizados de "abuta", Abata grandifolia (Mart.) Sandwich, "cocona" Solanum
sessiliflorum Dunal, "ojo de pollo" Aiternanthera halimifolia (Lam.) Standl ex Pittier, "mata
pasto" Pseudelephantopus spiralis (less.) Cronquist y "castanilla” Terminalia catappa L.
Los resultados muestran que el extracto acuoso liofilizado de "castanilla" a dosis de 250
mg/kg y 500 mg/kg presenta tendencia de reducir los niveles de glicemia de las ratas
albinas y los extractos acuosos de "cocona" y "ojo de pollo", poseen actividad
hipoglucemiante a mencionadas dosis y concentraciones pero consiguiendo mayor
efectividad hipoglucemiante el extracto acuoso liofilizado de "ojo de pollo" a dosis de 250
mg/kg y 500 mg/kg.
Llana & Huaman (2009), evaluó el efecto del extracto hidroalcohólico de Abuta
grandifolia “abuta” en ratas con diabetes inducida con el fin de observar su posible efecto
hipoglicemiante y antihiperglicemiante. Los controles de los niveles de glicemia fueron
tomadas en ayunas con un glucómetro Advantage, a los 0, 30, 60, 90, 120, 180, 300 y 480
minutos. El análisis de los resultados demostró que la administración del extracto en dosis
única (250 mg/Kg) en ratas diabéticas produce efecto hipoglicemiante estadísticamente
significativa (p<0.05) y ausencia de efecto antihiperglicemiante . Sin embargo, en ratas
sanas presento efecto antihiperglicemiante con significancia estadística (p<0.05).
Cruz et al (2010), realizaron una revisión acerca de cómo influye el estrés oxidativo en la
aparición de las complicaciones crónicas en el sujeto que padece una diabetes mellitus. En
la diabetes se produce aumento de la producción de radicales libres del oxígeno y del
nitrógeno, fundamentalmente, de lo cual es responsable, en esencia, la hiperglucemia
crónica que manifiestan los individuos afectados por esta enfermedad metabólica que,
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sobre todo, no tienen un control metabólico óptimo, y esto se acompaña además de la
disminución de las defensas antioxidantes naturales. Así, las especies reactivas del oxígeno
y del nitrógeno afectan a diferentes tejidos y órganos del organismo del diabético y
contribuyen a la aparición de la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabéticas y están
implicadas además en la aparición de malformaciones en las gestantes diabéticas
pregestacionales. El mejor tratamiento para evitar el aumento del estrés oxidativo en los
diabéticos y, en consecuencia, la aparición de complicaciones crónicas, sería el alcance de
un control metabólico óptimo, aunque pueden usarse también como terapia algunas
sustancias antioxidantes naturales y artificiales.
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CAPÍTULO III

III. METODOLOGÍA
El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Química Analítica de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y el Instituto de Medicina
Tradicional (IMET) de la ciudad de Iquitos.
3.1

Tipo de investigación
Es tipo experimental porque se evaluó la eficiencia de los extractos de la corteza de
Tabebuia serratifolia “Tahuari” como hipoglucemiante sobre una situación de
hiperglicemia a varios individuos de ratas albinas, por lo que se administró un
tratamiento de los extractos y se analizó los efectos producidos por el tratamiento.

3.2

Diseño de investigación
Se construyó deliberadamente mediante un experimento, una situación de diabetes
mellitus a varios individuos de Rattus norvegicus

“ratas albinas”, asignadas

aleatoriamente en 7 grupos a razón de 5 individuos por grupo, posteriormente se
administraron un extracto diferente a cada grupo (hexánico, etánolico y metanólico a
250 y 500 mg/kg) y se analizaron los efectos producidos a 1hr, 3hr, 6hr y 24hr
comparándolos luego con un grupo de control (24 experimentos) .

Se evaluó en el mediano plazo la influencia de la variable independiente (extracto de
la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari”), sobre la variable dependiente actividad
hipoglucemiante del valor promedio grupal de la glicemia en Rattus norvegicus
“ratas albinas”.

3.3

Población y muestra
Población:
La población de estudio estuvo conformada por las plantas de Tabebuia serratifolia
“tahuari” que se encontraron en el fundo Arboleda Km 41 Carretera Iquitos – Nauta.

22

Muestra:
Se seleccionaron aleatoriamente 10 árboles teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Criterios de inclusión: árboles en estado de Madurez.
- Criterios de exclusión: árboles Jóvenes.

3.4 Procedimiento.
El procedimiento experimental de la investigación está formulado de acuerdo a los
protocolos de estudio farmacológico y toxicológico establecidos por el Instituto de
Medicina Tradicional (IMET) de ESSALUD para el estudio de plantas medicinales.

3.4.1 Materiales

3.4.1.1 Material biológico:
Tabebuia serratifolia (tahuari)
Es un árbol de 8-10 m de altura, con un diámetro de 70 cm. Las hojas de 10-15 cm de
largo, compuestas y trifoliadas con foliolos elípticos. Las flores, grandes y amarillas de 8
cm de diámetro. El fruto alcanza los 25 cm de largo tiene semillas aladas de color blanco

Información Taxonómica:
Reino

: Plantae

División

: Magnoliophyta

Clase

: Magnoliopsida

Orden

: Scrophulariales

Familia

: Bignoniaceae

Género

: Tabebuia

Especie

: serratifolia

Nombre Científico

: Tabebuia serratifolia (M Vahl) Nicholson

Nombre Común

: Tahuari amarillo
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Rattus norvegicus cepa Holzman “Ratas Albinas”
La Rattus norvegicus, variedad albina, es una especie de mamífero con propósitos
científicos, por la particularidad que le favorecen como modelo animal de laboratorio
debido a sus características desde el punto de vista anatómico, fisiológico y genético. Su
periodo de reproducción es de 2 meses pudiendo parir entre 5 a 12 crías, son de hábito
nocturno y curioso, se alimentan de vegetales, es omnívoro. El promedio de su peso de un
macho adulto es de 250-520 g mientras que las hembras son más pequeñas.

Información Taxonómica:
Reino

: Animalia

Phylum

: Chordata

Clase

: Mammalia

Orden

: Rodentia

Sub Orden

: Myomorpha

Familia

: Muridae

Sub familia

: Murinae

Nombre Científico

: Rattus norvegicus

Nombre Común

: rata café, rata noruega

Las ratas utilizadas fueron adquiridas en el Centro Nacional de Producción de Biológicos
del Instituto Nacional de Salud - MINSA, con sede en la ciudad de Lima.
3.4.1.2 Materiales de laboratorio
- Jeringas descartables de 5 ml
- Jeringas descartables de 1 ml.
- Agujas Nº 25
- Sonda nasogástrica Nº 17.
- Vaso de precipitado de 50ml y 100 ml.
- Pipetas volumétricas de 2ml y 10 ml.
- Espátula mediana.
- Algodón hidrófilo.
- Bisturí.
- Bandejas plásticas con tapa de malla para hospedaje de animales
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3.4.1.3 Reactivos químicos:
- Aloxano tetrahidratado, Peso Molecular: 214.1 (Marca: Sigma) al 99 % de pureza.
- Humulin – NNPH (100 UI/ml) Insulina humana (origen ADN RECOMBINANTE)
- Kit de glicemia enzimática (Marca: Wiener Lab)
- Solución salina de cloruro de sodio al 9%.
- Agua destilada
- Alcohol medicinal.
-

Ácido pícrico

3.4.1.4 Equipos de laboratorio
- Espectrofotómetro UV/VIS JENWAY 6505
- Baño maría Selecta Precisterm
- Balanza analítica digital ADAM Equipament Model AAA 250 LE
- Balanza triple brazo para animales.
- Centrífuga Clinaseal LW Scientific.
- Rotavapor FISATOM

3.4.2 Métodos:

3.4.2.1 Preparación de los Extractos

- Recolección del material vegetal:
El material fue colectado en el fundo “La Arboleda” en el Km. 41 de la carretera IquitosNauta del caserío Ex Petroleros ubicado en el distrito de San Juan Bautista, Departamento
de Loreto.
El fundo “La Arboleda” está asentada en el distrito de San Juan Bautista, en la margen
izquierda del río Itaya, a una altura de 110 a 125 msnm y con coordenadas 73º 27´ 32,18´´
longitud oeste y 4º 05´ 48,26´´ latitud sur.
Luego de la recolección, se realizó la identificación taxonómica por el Herbarium
Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
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- Acondicionamiento
Las cortezas de las plantas adultas se limpiaron y secaron a la intemperie, se tomo la
corteza interna de la planta, luego se procedió a reducirlo de tamaño por medio de
molienda.
- Obtención del extracto hexano: Se peso 750 g. de corteza interna de Tabebuia
serratifolia “tahuari”, estas fueron maceradas en hexano durante 15 días, luego se filtro
el líquido sobrenadante, y evaporó a sequedad en un rotavapor. Obteniéndose el
extracto hexánico

- Obtención del extracto etanol. Al residuo obtenido en el pretratamiento con hexano,
se maceró en etanol por un período de 30 días, luego se filtró el líquido sobrenadante y
evaporó a sequedad en un rotavapor. Obteniéndose el extracto etanólico
- Obtención del extracto metanol. Al residuo obtenido de la extracción con etanol, se
maceró en metanol por un período de 30 días, luego se filtró el líquido sobrenadante y
evaporó a sequedad en un rotavapor. Obteniéndose el extracto metanólico.
3.4.2.2 Vía de administración de las Sustancias
- Administración de aloxano
Se administró por vía intraperitoneal una solución de aloxano al 5% a dosis de 125mg/kg
de masa corporal, previo ayuno de 12 horas y toma de muestra de sangre basal de los
animales de experimentación.

- Administración de insulina
Al grupo control positivo se le administró 0,5 ml de insulina por vía subcutánea, previa
asepsia de la región central, la cual fue desprovista de pelos.

- Administración de los extractos
Los extractos metanólico, etanólico y hexánico en estudio, se administraron después de
la segunda toma de muestra de sangre (hiperglicemia basal). La administración de estos
extractos fue por vía oral, por ser la propuesta para el uso en humanos y se administró
mediante intubación intragástrica con una cánula curva metálica. Las dosis
administradas, fueron de 250 y 500 mg/kg de peso corporal respectivamente.
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3.4.2.3 Dosificación
Se establecieron dos niveles de dosis para la administración de los extractos, 250 y 500
mg/kg de masa corporal respectivamente y una dosis 0,5 ml de insulina para el control
positivo. Para esto las ratas fueron distribuidas en grupos de 5, al azar mediante el
siguiente esquema:
Grupo muestra: Extractos de Tabebuia serratifolia “tahuari”. Conformados por 35 ratas y
distribuidas en grupos de 5 individuos de la siguiente manera:

Grupo 1: Control Positivo Insulina 5%.

Grupo2: Extracto hexánico a Dosis 250 mg/kg (EH250)
Grupo3: Extracto hexánico a Dosis 500 mg/kg (EH500)
Grupo4: Extracto etanólico a Dosis 250 mg/kg (EE250)
Grupo5: Extracto etanólico a Dosis 500 mg/kg (EE500)
Grupo6: Extracto metanólico a Dosis 250 mg/kg (EM250)
Grupo7: Extracto metanólico a Dosis 500 mg/kg (EM500)
3.4.2.4 Obtención de la muestra de sangre
Para obtener la muestra de sangre de los animales de experimentación, se colocó la palma
de la mano sobre el dorso del animal, de tal forma que el dedo índice y el cordial
bordeen su cuello suavemente, luego se ubicó la vena caudal de la cola y con la ayuda
de una hoja de bisturí se realizó un corte transversal, la muestra de sangre se recolectó en
capilares heparinizados de 75uL, la hemorragia se detuvo por compresión en la zona del
corte con una torunda de algodón. La muestra obtenida se conservó para su análisis
respectivo.

Método de Glucosa - Oxidasa (Método enzimático - Wiener Lab, 2000)
La glucosa es oxidada enzimaticamente por la glucosa oxidasa (GOD), a ácido glucónico y
agua oxigenada este último en presencia de peroxidasa (POD), produce la copilación
oxidativa del fenol con la 4-aminofenazona (4-AF), dando lugar a la formación de un
cromógeno rojo-cereza con absorbancia máxima de 505 nm. El esquema de la reacción es
la siguiente:
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Reactivos: (Set de glicemia enzimática)
- Stándard: Solución de glucosa 1g/l
-

GOD/POD: Solución de glucosa oxidasa (1000U/ml) y peroxidasa (120 U/ml), lo cual
se tiene que homogenizar por inversión antes de usar, evitando la formación de
espuma.

-

Reactivo 4-AF: Solución de 4- aminofenazona 25 mmol/l en Buffer Tris 0.92 mol/l

-

Reactivo Fenol: Solución de fenol 55 mmol/l.

Preparación del Reactivo de Trabajo:
Colocamos en una probeta 50 ml de H2O destilada más 5 ml. de Reactivo 4-AF y 5 ml de
Reactivo de Fenol, enrasamos a 100 ml con H2O destilada, y finalmente agregamos 0.3 ml
de las enzimas GOD/POD, previamente homogenizadas. Mezclamos por inversión, sin
agitar, rotulamos y cerramos.

La medición de la glucosa se realizó de la siguiente manera:
- Para las muestras en estudio (Grupo 1, 2, 3,….,7): A cada tubo de ensayo que contenía
1 ml de reactivo de Glucosa Oxidasa se adicionó 10 L de plasma sanguíneo del
individuo (5 ind/grupo).
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-

Para el Standard (reactivo patrón de las muestras): En un tubo de ensayo que también
contenía 1 ml de reactivo de Glucosa Oxidasa, se agregó 10 L de Standard de glicemia

-

Para el Blanco: sólo se colocó 1 ml de Reactivo de Glucosa Oxidasa en un tubo de
ensayo.

-

Después todas las muestras fueron llevadas a baño maría a 37 °C por 10 minutos,
posteriormente fueron las absorbancias leídas en el espectrofotómetro a una longitud
de onda de 505 nm llevado el aparato a cero con el Blanco del reactivo.
Diseño:
B

S

M

Donde:

Standard de glicemia

----- 10 u1 -----

B = Blanco (1 tubo de ensayo)

Muestra o suero

----- ----- 10u1

S = Standard (1 tubo de ensayo)

Reactivo de trabajo (Glucosa-Oxidasa)

1 ml l ml l ml

M = Muestras (100 tubos de ensayo)

Calculo de los resultados:
Glucosa g/l = D x f
Donde:
f=100 g/l / 50
D = Es el valor de cada desconocido, resultante de la lectura en el espectrofotómetro.
3.4.2.5 Evaluación del efecto hipoglucemiante de los extractos de Tabebuia serratifolia
“tahuari” en Rattus norvegicus “rata albina”.
- Se tomo la muestra de sangre de la vena caudal (capilares heparinizados) de las ratas
albinas, previo ayuno de 12 horas, luego las muestras fueron procesadas por el método
de Glucosa Oxidasa (Método enzimático - Wiener Lab, 2000) para determinar los
valores de glucosa en el tiempo de evaluación.
- La primera muestra de sangre de todos los grupos se utilizó para determinar el valor de
la glicemia (Valores normales o de referencia de glucosa en sangre: 70 - 110mg/kg) de
los animales de laboratorio.
- Se inoculó la solución de aloxano al 5% a dosis de 125mg/kg por vía intraperitoneal a
todos los grupos, induciendo diabetes experimental. Después de 48 horas de haber
administrado la solución de aloxano, se realizó la segunda toma de muestra de sangre de
la vena caudal a todos los grupos, previo ayuno de 12 horas, para evaluar el índice de
hiperglicemia.
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- A los animales del grupo 1 (control positivo) se les administró insulina 5% por vía
subcutánea. A los grupos 2 al 7 se inoculó por vía oral los extractos en las dosis
establecidas.
- La tercera toma de muestra sanguínea se colectó después de una hora de la
administración de las sustancias en estudio (Grupo 1, 2, ... 7) y fue repetido a las 3, 6 y
24 horas pos - administración de las mismas.
- Al finalizar el ensayo los animales fueron sacrificados por el método de dislocación
cervical
3.4.2.6 Evaluación de fitoquímica de Tabebuia serratifolia “tahuari”
El Protocolo utilizado fue el siguiente:
Alcaloides:
Se llevo a sequedad 30 ml de los extractos hexánico, etanólico y metánolico de la corteza
de Tabebuia serratifolia, adicionando a cada uno 5 ml de HCl (10%) y se calentó por 10
minutos.
Enfriamos, filtramos. Al filtrado agregamos unas gotas del Reactivo de Dragendorff, una
leve turbidez o precipitado rojo naranja indicó la presencia de alcaloides.

Cardiotónico:
A 10 ml de los extractos hexánico, etanólico y metánolico de la corteza de Tabebuia
serratifolia, adicionamos a cada uno 5 ml de solución del acetato de plomo al 10% y 40 ml
de agua destilada. Calentamos la mezcla a baño María durante 10 minutos. Filtramos.
Luego agitamos el filtrado con 20 ml de CHCl3, separamos la capa clorofórmica en dos
tubos de ensayo, llevamos a sequedad.
Al primer tubo adicionamos 1 ml del reactivo de Baljet, la aparición de una coloración
roja, naranja – rojiza o violeta indicó la presencia de cardiotónicos.
Cumarinas volátiles:
Análisis por cromatografía en capa fina:
Adsorbente

: Silicagel 60F – 254

Eluyente

: Acetato de etilo

Revelación

: KOH al 5 % en etanol
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La aparición de intensa fluorescencia azul, marrón, azul – verdosa visto a la luz de
lámpara UV – 365 nm, evidenció la presencia de cumarinas volátiles para cada uno de los
extractos.

Flavonoides: En tres tubos de ensayo se colocaron 2 ml de extracto hexánico, metanólico
y etánolico respectivamente, un trocito de cinta de magnesio y 3 gotas de HCl concentrado
a cada uno de los tubos. La formación de un color anaranjado, rojo o violeta indicó la
presencia de flavonoides.

Taninos: Evaporamos 5 ml de los extractos hexánico, metanólico y etánolico
respectivamente, disolvimos el residuo en 10 ml de agua destilada. Filtramos. A 3 ml del
extracto acuoso, adicionamos 2 gotas de solución de cloruro férrico al 10%. La formación
de un color azul o verde indicó la presencia de taninos.

Saponinas: Evaporamos 5 ml de los extractos hexánico, metanólico y etánolico
respectivamente.

Agregamos 5 ml de agua hirviendo. Enfriamos y agitamos

vigorosamente, dejamos reposar de 15 a 20 minutos. La presencia de espuma permanente
indicó la presencia de saponinas

Triterpenos y/o esteroides: Llevamos

a sequedad 10 ml de los extractos hexánico,

metanólico y etánolico respectivamente, adicionamos 10 ml de cloroformo, filtramos.
Tomamos un ml del filtrado en un tubo de ensayo y añadimos el mismo volumen de
anhídrido acético. Por la pared del tubo de ensayo se dejó caer de 3 – 4 gotas de H2SO4
concentrado. La aparición de un color verde – azul, indicó la presencia de estructuras
esteroides y un color rojo – rosado la presencia de estructuras triterpénicas.

Derivados antracénicos libres: Colocamos en tubo de ensayo 0,20 g de la corteza seca y
adicionamos 5 ml de cloroformo, agitamos, dejamos 15 minutos en reposo. Recogemos la
fase clorofórmica. En un tubo de ensayo colocamos 3 ml de extracto clorofórmico y
adicionamos 1 ml de NaOH al 5 % en agua. La aparición de una coloración rojiza en la
fase acuosa indicó la presencia de quinonas (Reacción de Borntrager)
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Aminoácidos y aminas: A 1 ml de los extractos hexánico, metanólico y etánolico
respectivamente, se adicionó 1 mL de ninhidrina al 5% en etanol. Se calentó en baño de
agua de 5 – 10 minutos. La aparición de una coloración azul violeta indicó la presencia de
aminas.
3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Para la evaluación de la actividad hipoglucemiante se usaron técnicas de análisis
bioquímicos y los datos fueron registrados en cuadros que indicaron el tiempo de
evaluación y el nivel de glicemia por grupo de análisis.
En la determinación de la composición de metabolitos secundarios se usaron técnicas de
análisis químicos y los datos se registraron en tablas que indicaron la presencia de los
diferentes componentes como:
Muy abundante

: +++

Abundante

: ++

Poco

:

+

Ausencia

:

-

3.4.4 Procesamiento de la información
Se evaluó el promedio de la glicemia a 3, 6,12, y 24 horas después del tratamiento con los
diferentes extractos, estos resultados de glicemia fueron promediados y presentados en
gráficos de barra y dispersión (ver cuadros en resultados).
Luego se determino si existe una diferencia significativa entre los valores de glicemia a 24
horas de evaluación entre los diferentes grupos experimentales, mediante un análisis de
varianza (ANOVA) y el estadístico Tukey, a un nivel de significancia de 0.05
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
La determinación de la eficiencia de los extractos, hexánico, etanólico y metanólico de la
corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari” a dosis de 250 y 500 mg/kg, como
hipoglucemiante, se realizaron en 35 ratas albinas machos, mostrando los siguientes
resultados:

4.1. Obtención de los extractos de la especie vegetal.
De 750 g de corteza seca, molido, macerado en los solventes de hexano, etanol y
metanol, después de un tiempo, filtrado y concentrado en rotavapor para obtener así
los extractos secos hexánico, etanólico y metanólico, se obtuvo los siguientes valores:

Diagrama de los extractos de la corteza de Tahuari

4.2. Evaluación de la homogeneidad de los grupos al tratamiento.
Las ratas albinas de los diferentes grupos de tratamiento, fueron sometidos a
mediciones para determinar, los valores de masa corporal, glicemia basal y valores de
hiperglicemia, con la finalidad de observar si los diferentes grupos de tratamientos
presentaban valores similares. Para esto se realizó un análisis de los valores medios
obtenidos.
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Cuadro 01 Promedio de las masas corporales (g) de las ratas albinas
utilizadas en cada tratamiento

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 01, se pueden observar los valores, de las masas corporales (g) y los
promedios, obtenidos para los diferentes grupos de ratas albinas usadas en los
diferentes tratamientos.

Gráfico 01. Análisis de valores medios de las masas (g) de ratas
albinas utilizadas en cada tratamiento.

El gráfico N° 01, nos muestra, el análisis de los valores medios de las masas
corporales de los diferentes grupos de ratas utilizadas en cada tratamiento, para un
nivel de significancia α=0,05. Observándose que estos se encuentran dentro de los
límites de decisión (líneas rojas), por lo tanto existe evidencia suficiente de que los
pesos de los roedores que fueron utilizados en el experimento, mantuvieron pesos
similares. Por lo que los roedores seleccionados para el experimento son homogéneos
en su peso y por tanto tienen las mismas probabilidades de ser susceptibles a los
tratamientos aplicados.
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Cuadro 02 Promedio de glicemia basal de las ratas albinas por grupo de
tratamiento (mg/dL)

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 02, se registran los valores de glicemia basal, que fueron tomados antes
de la inducción de la diabetes experimental, además se indican los promedios de los
valores de la glicemia basal por cada grupo de tratamiento.

Gráfico 02. Análisis de medias para la glicemia basal (mg/dL) de grupos de
ratas albinas utilizados en cada tratamiento

El grafico 02, muestra el análisis de los valores promedios de la glicemia basal de los
grupos de tratamiento, para un nivel de significancia α=0,05. Encontrándose la
mayoría de los grupos dentro de los límites de decisión (líneas rojas), a excepción del
grupo control (con valor promedio superior al límite de decisión) y el grupo EH 250
(con valor promedio inferior al límite de decisión) Por lo tanto evidencia que los
valores de glicemia basal son similares.
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Cuadro 03 Promedio de hiperglicemia inducida por aloxano en las ratas
albinas por grupo de tratamiento (mg/dL)

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 03, se aprecian los valores de hiperglicemia obtenidos en cada grupo de
tratamiento y sus valores promedios correspondientes.

Gráfico 03: Análisis de medias para hiperglicemia inducida (mg/dL) en
grupos de ratas albinas utilizadas en cada tratamiento
El gráfico 03, muestra el análisis de las medias de los valores de hiperglicemia
inducida en las ratas, para un nivel de significancia α=0,05. Encontrándose la mayoría
de los grupos dentro de los límites de decisión (líneas rojas), a excepción del grupo
EM 500 (con valor promedio inferior al límite de decisión). Por lo tanto evidencia que
los valores de hiperglicemia son similares.

36

Los resultados muestran que los animales (ratas albinas) utilizados en el experimento,
mantuvieron pesos similares y glicemia basal similares, como se puede observar en las
gráficos 01 y 02 respectivamente. Además los valores de hiperglicemia inducida con
aloxano en los grupos de ratas albinas se encuentran dentro de los límites de decisión
(430.0 mg/dL – 729.8 mg/dL) para un nivel de significancia α=0,05, como se puede
notar en el gráfico 03.
4.3. Evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto hexánico de la corteza de
Tabebuia serratifolia “tahuari”.
Se determinaron los valores de glicemia a 1, 3, 6 y 24 hrs, después de la
administración de un tratamiento con extracto hexánico a las ratas que experimentaron
hiperglicemia. Con la finalidad de evaluar su actividad hipoglucemiante.
Cuadro 04 Promedio de glicemia obtenidos en ratas para cada fase
de experimentación con el extracto hexánico de la
corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari”

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 04, nos muestra los valores promedios de glicemia obtenidos en las ratas,
durante cada fase de experimentación del extracto hexánico de la corteza de Tabebuia
serratifolia “tahuari”.
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Gráfico 04 Análisis de medias de glicemia (mg/dL) versus el tiempo en
grupos de ratas albinas utilizadas para el tratamiento de los
extractos hexánico: 250 y 500

El gráfico 04, muestra los valores promedios de glicemia versus el tiempo de
evaluación, para los tratamientos con extractos: EH 250, EH 500 y grupo control
(insulina). Indicando comportamientos diferentes, entre grupos y que la insulina es
más eficaz en la disminución de la glicemia.
Cuadro 05: Análisis de varianza para los niveles de glicemia a 24 horas de
evaluación en cada tratamiento con los extractos hexánico

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 05, muestra el análisis de varianza (ANOVA) a los valores promedios de
glicemia obtenidos en los grupos a las 24 horas de evaluación, después de aplicar los
tratamientos con extractos: EH 250, EH 500 y grupo control (insulina), encontrándose
una significancia asintótica bilateral por debajo de 0,05 (p<0,05), evidenciando que
estos valores no son similares entre sí.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 05: Análisis mediante el estadístico de Tukey en cada
tratamiento con extractos hexánicos.
El gráfico 05, muestra el análisis usando la prueba estadística de Tukey, a los valores
de glicemia obtenidos en los grupos a las 24 horas de evaluación, después de aplicar
los tratamientos con los extractos: EH 250, EH 500 y grupo control (insulina),
evidenciando que el grupo control presenta una diferencia significativa en relación al
resto de grupos (p<0,05), además los grupos que fueron tratados con EH 250 y EH 500
presentan diferencia significativa (p<0,05).
En los gráfico 06 y 07, se muestra el análisis mediante gráficos de dispersión , a los
valores de glicemia obtenidos en los grupos a 24 horas de evaluación, después de
aplicar tratamientos con extractos: EH 250, EH 500 y grupo control (insulina),
evidenciando el nivel de glicemia más bajo para el grupo control (29,8 mg/dL),
mientras que los grupos EH 250 y EH 500 presentan valores (589,6 mg/dL y 443,2
mg/dL) por encima de la media central (354.2 mg/dL)
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Gráfico 06 Análisis de los valores promedios de glicemia de los
extractos hexanico de la corteza Tabebuia
serratifolia y su dispersión, obtenidos a 24 horas de
evaluación.

Gráfico 07 Análisis de los valores promedios de glicemia de los
extractos hexanico de la corteza Tabebuia serratifolia
obtenidos a 24 horas de tratamiento
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4.4. Evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto etanólico de la corteza de
“tahuari” Tabebuia serratifolia
Se determinaron los valores de glicemia a 1, 3, 6 y 24 hrs, después de la
administración de un tratamiento con extracto etanólico a las ratas que experimentaron
hiperglicemia. Con la finalidad de evaluar su actividad hipoglucemiante.
Cuadro 06

Promedio de glicemia obtenidos en ratas para cada fase de
experimentación con el extracto etanólico de la corteza de
Tabebuia serratifolia “tahuari”

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 06, nos muestra los valores promedios de glicemia obtenidos en las ratas,
durante cada fase de la experimentación de los extractos etanólicos de la corteza de
Tabebuia serratifolia “tahuari”.

Gráfico 08 Análisis de medias de glicemia (mg/dL) versus el tiempo
en grupos de ratas albinas utilizadas para el tratamiento
de los extractos etanólicos: 250 y 500
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El gráfico 08, muestra los valores promedios de glicemia versus el tiempo de
evaluación, para los tratamientos con extractos: EE 250, EE 500 y grupo control
(insulina). Evidenciando comportamientos diferentes, entre grupos y que la insulina es
más eficaz en la disminución de la glicemia seguido del extracto EE 500.
Cuadro 07 Análisis de varianza para los niveles de glicemia a 24 horas de
evaluación en cada tratamiento con los extractos etanólico

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 07, muestra el análisis de varianza (ANOVA) a los valores promedios de
glicemia obtenidos en los grupos a las 24 horas de evaluación, después de aplicar los
tratamientos con extractos: EE 250, EE 500 y grupo control (insulina), encontrándose
una significancia asintótica bilateral por debajo de 0,05 (p<0,05), evidenciando que
estos valores no son similares entre sí.

Gráfico 09 Análisis mediante el estadístico de Tukey en cada
tratamiento con extractos Etanólico
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El gráfico 09, muestra el análisis usando la prueba estadística de Tukey, a los valores
de glicemia obtenidos en los grupos a las 24 horas de evaluación, después de aplicar
los tratamientos con los extractos: EE 250, EE 500 y grupo control (insulina),
evidenciando que el grupo control presenta una diferencia significativa en relación al
resto de grupos (p<0,05), además los grupos que fueron tratados con EE 250 y EE 500
presentan diferencia significativa (p<0,05).

En los gráfico 10 y 11, se muestra los análisis mediante gráficos de dispersión , a los
valores de glicemia obtenidos en los grupos a 24 horas de evaluación, después de
aplicar tratamientos con extractos: EE 250, EE 500 y grupo control (insulina),
evidenciando el nivel de glicemia más bajo para el grupo control (29,8 mg/dL),
mientras que los grupos EE 250 y EE 500 presentan valores (357,4 mg/dL y 207,2
mg/dL) por encima de la media central (198.1 mg/dL). Sin embargo EE 250 está por
encima de los limites de decisión (257,1 mg/dL), mostrando diferencia significativa
con el EE 500.

Gráfico 10 Análisis de los valores promedios de glicemia de los
extractos Etanólicos de la corteza Tabebuia
serratifolia y su dispersión, obtenidos a 24 horas de
evaluación.
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Gráfico 11 Análisis de los valores promedios de glicemia de los
extractos Etanólico de la corteza Tabebuia
serratifolia obtenidos a 24 horas de tratamiento
4.5. Evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto metanólico de la corteza
de “tahuari” Tabebuia serratifolia
Se determinaron los valores de glicemia a 1h, 3h, 6h y 24h, después de la
administración de un tratamiento con extracto metanólico a las ratas que
experimentaron

hiperglicemia.

Con

la

finalidad

de

evaluar

su

actividad

hipoglucemiante.

Cuadro 08 Promedio de glicemia obtenidos en ratas para cada fase
de experimentación con el extracto metanólico de la
corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari”

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 08, nos muestra los valores promedios de glicemia obtenidos en las ratas,
durante cada fase de la experimentación de los extractos metánolico de la corteza de
Tabebuia serratifolia “tahuari”.
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Gráfico 12 Análisis de medias de glicemia (mg/dL) versus el tiempo
en grupos de ratas albinas utilizadas para el tratamiento
de los extractos metanólicos: 250 y 500
El gráfico 12, muestra los valores promedios de glicemia versus el tiempo de
evaluación, para los tratamientos con extractos: EM 250, EM 500 y grupo control
(insulina). Evidenciando comportamientos diferentes, entre grupos y que la insulina es
más eficaz en la disminución de la glicemia.
Cuadro 09 Análisis de varianza para los niveles de glicemia a 24 horas de
evaluación en cada tratamiento con los extractos metánolico

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 09, muestra el análisis de varianza (ANOVA) a los valores promedios de
glicemia obtenidos en los grupos a 24 horas de evaluación, después de aplicar los
tratamientos con extractos: EM 250, EM 500 y grupo control (insulina),
encontrándose una significancia asintótica bilateral por debajo de 0,05 (p<0,05),
evidenciando que estos valores no son similares entre sí.
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Gráfico 13 Análisis mediante la prueba estadística de Tukey en
cada tratamiento con extractos metanólicos.
El gráfico 13, muestra el análisis usando la prueba estadística de Tukey, a los valores
de glicemia obtenidos en los grupos a las 24 horas de evaluación, después de aplicar
los tratamientos con los extractos: EM 250, EM 500 y grupo control (insulina),
evidenciando que el grupo control presenta una diferencia significativa en relación al
resto de grupos (p<0,05), además los grupos que fueron tratados con EM 250 y EM
500 presentan similitud entre ambos extractos (p>0,05).
En los gráfico 14 y 15, se muestra el análisis mediante gráficos de dispersión , a los
valores de glicemia obtenidos en los grupos a 24 horas de evaluación, después de
aplicar tratamientos con extractos: EM 250, EM 500 y grupo control (insulina),
evidenciando el nivel de glicemia más bajo para el grupo control (29,8 mg/dL),
mientras que los grupos EM 250 y EM 500 presentan valores (570,2 mg/dL y 441,0
mg/dL) por encima de la media central (347,0 mg/dL)
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Gráfico 14 Análisis de los valores promedios de glicemia de
los extractos metanólicos de la corteza Tabebuia
serratifolia y su dispersión, obtenidos a 24 horas
de evaluación.

Gráfico 15 Análisis de los valores promedios de glicemia de los
extractos metanólicos de la corteza Tabebuia serratifolia
obtenidos a 24 horas de tratamiento
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4.6. Comparación de la actividad hipoglucemiante de los diferentes extractos
hexánico, etanólico y metanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari”

Gráfico 16:

Gráfico 17

Análisis de los valores promedios de glicemia de los
diferentes extractos de la corteza Tabebuia serratifolia
obtenidos a 24 horas de tratamiento.

Análisis de medias de glicemia (mg/dL) versus el tiempo en grupos
de ratas albinas utilizadas para el tratamiento de los extractos
hexánicos, etanólicos y metanólicos
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El gráfico 16, muestra los valores promedios de glicemia obtenidos en las ratas a 24
horas de evaluación después de aplicar los diferentes tratamientos, donde se puede
apreciar que el grupo control y los grupos tratados con EE500, EH250 y EM 250 no se
encuentran dentro de los límites de decisión (líneas rojas), por lo tanto existe evidencia
suficiente de que los valores obtenidos son diferentes. Esto nos indica que las ratas
albinas no responden de forma similar a los tratamientos aplicados, sin embargo se
puede notar que el tratamiento EE500 presento mejor efectividad en la disminución de
la glicemia, con valores por debajo del límite inferior de decisión.

El gráfico 17, muestra los valores promedios de glicemia versus el tiempo de
evaluación, para los tratamientos con extractos hexánico, etanólico y metánolico a
dosis de 250 y 500 mg/dL y grupo control (insulina). Evidenciando comportamientos
diferentes, entre grupos y que la insulina es más eficaz en la disminución de la
glicemia seguido del extracto EE 500, mostrando efectividad hipoglucemiante.
4.7. Evaluación fitoquímica de la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari”.
La evaluación de metabolitos secundarios, se realizaron mediante pruebas fitoquímicas
de caracterización, dando los siguientes resultados, según la tabla N° 02.

La evaluación fitoquímica en el extracto etánolico determinó la presencia de una
elevada cantidad de metabolitos secundarios del tipo, alcaloides, taninos, triterpenos
y/o esteroides, quinonas y aminoácidos, con una ponderación de tres cruces (+++) que
nos indica, muy abundante. Existiendo menores cantidades de estos compuestos
químicos en los extractos hexánico y metánolico.
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Tabla N° 02 Evaluación Fitoquímica de la corteza de Tabebuia serratifolia

“tahuari”.
Metabolitos Secundarios
- Alcaloides
- Cardiotónicos
- Cumarinas volátiles

- Flavonoides
- Taninos
- Saponinas
- Triterpenos y/o esteroides

Extractos

Pruebas
- Reactivo de Dragendorff.
- Reactivo de Baljet.
- Análisis por TLC y
revelado con KOH al 5%
en etanol
- Reacción con HCl, en
presencia de magnesio
metálico.
- Reacción con cloruro
férrico al 10%
- Por agitación vigorosa
en agua caliente
- Reacción de Liebermann Burchard

Hexánico
–
–

Etanólico
+++
++

Metanólico
++
+

+

–

–

+

+ ++

++

+

++ +

++

–

–

–

+

+ ++

++

- Derivados
antracénicos
libres (Quinonas)

- Reacción de Bontraeger

–

+ ++

+

- Aminoácidos

- Reacción de ninhidrina
al 5% en etanol

+

+ ++

+

Fuente: Elaboración propia

Donde:
Muy abundante
Abundante
Poco
Ausencia

:
:
:
:

+++
++
+
-
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN
El diseño experimental aplicado en la evaluación de la actividad hipoglucemiante mostró
ser el adecuado, los grupos de experimentación presentaron homogeneidad antes y después
de la inducción experimental de la diabetes, mostrando las mismas posibilidades de ser
susceptibles a los tratamientos.

Los animales de experimentación (ratas albinas) utilizados en el experimento, mantuvieron
masas similares y glicemia basal similares, como se puede observar en los gráficos 1 y 2
respectivamente. Además los valores de hiperglicemia inducida con aloxano en los grupos
de roedores se encuentra dentro de los límites de decisión (433.0 mg/dL – 729.8 mg/dL)
para un nivel de significancia α = 0,05. Como se puede observar en el Gráfico 03, por lo
que existe evidencia que los roedores seleccionados experimentaron un índice diabetógeno
severo (<250mg/dL) estando de acuerdo a lo reportado por Masson (2003) y el Centro
Nacional de Información de Ciencias Medicas (INFOMED, 2009)

Los valores promedio de glicemia, obtenidos durante la experimentación con los grupos
tratados con extracto hexánico de la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari” (EH 250,
EH 500) y grupo control, presentaron comportamiento diferente durante las 24 horas de
evaluación. El análisis de varianza y prueba de Tukey aplicado a los valores promedios de
glicemia a 24 horas de evaluación, indican que no son similares entre sí (p<0,05), el valor
más bajo corresponde el grupo control (29,8 mg/dL), mientras que los grupos tratados con
EH 250 y EH 500 presentan valores (589,6 mg/dL y 443,2 mg/dL) por encima de los
limites de decisión (312.6 mg/dL-395.8 mg/dL), como se puede ver en el gráfico 7,
confirmando un comportamiento diferente entre los grupos de tratamiento y grupo control.
Además, los valores promedios de glicemia en los grupos EH 250 y EH 500 sobrepasan el
índice de glicemia para una diabetes severa (<250mg/dL) de acuerdo a lo reportado por el
Centro Nacional de Información de Ciencias Medicas (INFOMED, 2009) Evidenciando
que el extracto hexánico de la corteza de Tabebuia serratifolia, presenta poca efectividad
para disminuir la glicemia. Resultados similares fueron encontrados por García et al 2007,
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cuando usó extracto hexánico de Phaseolus vulgaris L “frijol” variedad pinto zapata para
disminuir la glicemia en ratas Wistar hiperglicémicas.

Los valores promedios de glicemia, obtenidos durante la experimentación con los grupos
tratados con extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari” (EE 250,
EE 500) y grupo control, presentaron comportamientos diferentes durante las 24 horas de
evaluación. El análisis de varianza y prueba de Tukey aplicado a los valores promedios a
24 horas de evaluación, indican que no son similares entre sí (p<0,05), el valor más bajo
corresponde el grupo control (29,8 mg/dL) por debajo del límite de decisión (257.1 mg/dL
- 139.2 mg/dL), mientras, que los grupos tratados con EE 250 y EE 500 presentan valores
(357.4 mg/dL y 207,2 mg/dL), el primero por encima de los limites de decisión y el
segundo dentro de ellos, como se puede ver en el gráfico 11, confirmando un
comportamiento diferente entre los grupos de tratamiento y grupo control. El grupo
tratado con EE 500, presentó durante las seis primeras horas de evaluación (1h, 2h y 6h),
valores de glicemia de 195.2 mg/dL, 159.6 mg/dL y 117.2 mg/dL por debajo del índice de
glicemia para una diabetes severa (<250mg/dL), elevándose este valor a 24 horas de
evaluación (207.2 mg/dL), evidenciando que el extracto etanólico de la corteza de
Tabebuia serratifolia a dosis 500 mg/Kg (EE 500) presenta efectividad para disminuir la
glicemia. Esto confirmaría el por qué la especie es usado como antidiabético, como lo
manifiesta Ayala (1984) y Mejía & Rengifo (2000). Este resultado induce a pensar, que los
metabolitos secundarios responsables de la actividad hipoglucemiante de la corteza de
Tabebuia serratifolia , tienen mucha afinidad con el etanol, encontrándose probablemente
en mayores concentraciones en este extracto.

Los valores promedios de glicemia, obtenidos durante la experimentación con los grupos
tratados con extractos metanólicos de la corteza de Tabebuia serratifolia “tahuari” (EM
250, EM 500) y grupo control, presentaron comportamientos diferentes durante las 24
horas de evaluación. El análisis de varianza aplicado a los valores promedios a 24 horas de
evaluación, indican que no son similares entre sí (p<0,05), mientras que la prueba de
Tukey evidencia que el grupo control es diferente a los grupos de tratamiento (p<0,05),
existiendo una similitud entre los grupos tratados con EM 250 y EM 500 (p>0,05). El
valor más bajo corresponde al grupo control (29,8 mg/dL) por debajo de los limites de
decisión (251.1mg/dL – 442.9mg/dL),

mientras que los grupos tratados con EM 250 y
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EM 500 presentan valores (570.2 mg/dL y 441.0 mg/dL), el primero por encima de los
limites de decisión y el segundo dentro de ellos, como se puede ver en el Gráfico 15,
confirmando un comportamiento diferente entre los tratamientos y grupo control. Además,
los valores promedios de glicemia en los grupos EM 250 y EM 500 sobrepasan el índice de
glicemia para una diabetes severa (<250mg/dL) de acuerdo al Gráfico 16. Evidenciando
que el extracto metanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia, presenta poca efectividad
para disminuir la glicemia.

El análisis de los valores promedios de glicemia obtenidos a 24 horas de evaluación, en los
grupos de ratas tratadas con los extractos de Tabebuia serratifolia (EH250, EH500, EE250,
EE500, EM250

y EM500) y control, muestran que los grupos tratados con, EE500,

EH250, EM 250 y grupo control no se encuentran dentro de los límites de decisión (líneas
rojas Fig. 16), por lo tanto existe evidencia suficiente de que los valores obtenidos son
diferentes. El grupo de ratas tratadas con el extracto etanólico a dosis 500 mg/Kg (EE500),
presento mejor efectividad en la disminución de la glicemia, con valor promedio de
glicemia de 207.2 mg/dL, por debajo del límite inferior de decisión 281.6 mg/dL. Estos
resultados concuerdan con, Grandez et al (2005) y Murillo et al (2006) que evaluaron los
extractos etanólicos de Solanum sessiliflorum (cocona) y Bauhinia kalbreyeri (casco de
vaca) respectivamente encontrando actividad. Esto se justificaría porque probablemente los
metabolitos secundarios responsables de la actividad hipoglucemiante de la corteza de
Tabebuia serratifolia, tienen mucha afinidad con el etanol.

Los extractos etanólicos muestran tener una mejor disposición a disminuir los valores de
glicemia en relación a los extractos hexánicos y metanólicos, esto concuerda con estudios
realizados por García et al (2007), quien realizo la evaluación hipoglucemiante de
Phaseolus vulgaris L “frijol” variedad pinto zapata (PZ) preparando extractos mediante
una extracción selectiva con solventes de diferentes polaridades (hexano, metanol y agua)
sus resultados muestran que el extracto metanólico tiende a reducir la glicemia sin
embargo la mayor disminución se presenta en el extracto acuoso lo que nos induce a
pensar que la actividad hipoglucemiante de los extractos se encuentran en los metabolitos
secundarios polares.
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El extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia presenta una elevada cantidad
de metabolitos secundarios del tipo alcaloides, quinonas, triterpenos y esteroides, con una
ponderación de tres cruces (+++), compuestos encontrados por Murillo et al (2004), en el
extracto etanólico de Cordia alliodora (Nogal cafetero), relacionando la actividad
hipoglucemiante de esta planta, con el contenido de alcaloides y la capacidad antioxidante
de los metabolitos presentes. Lo que también concuerda con Murillo et al (2006) quien
manifiesta que los extractos etanólicos de hoja y corteza de Bauhinia calbreyeri (Casco de
vaca) tienen la capacidad de atrapar radicales libres y esta capacidad antioxidante podría
estar relacionada con su uso antidiabético.

Los alcaloides, flavonoides y compuestos fenólicos (taninos y triterpenos) encontrados en
el extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia, son reportados por Palomino
(2007), en un estudio, donde determinó que el extracto etanólico de Annona muricata L.
(Guanábana) presenta actividad hipoglicemiante, en ratas diabéticas inducidas con
aloxano, atribuyéndole esta propiedad a los alcaloides que podrían inducir secreción de
insulina, los flavonoides libres que estarían actuando como barredores de especies
reactivas de oxígeno y los compuestos fenólicos que estarían ligados a receptores
proliferadores de peroxisomas, que son orgánulos citoplasmáticos en forma de vesículas
que contienen oxidasas y catalasas, enzimas que cumplen la funciones de detoxificación
celular.

Los flavonoides y taninos fueron reportados por Castro, et al. (2002) en una investigación
donde determinaron la presencia de metabólitos secundarios en siete plantas medicinales
utilizadas empíricamente por su acción hipoglucemiante. Las especies estudiadas fueron:
Phyllantus niruri L. (Chancapiedra), Geranium dielsianum Knut (Pasuchaca), Gentianella
alborosea G. (Hercampure), Otholobium pubescens (Culén), Smallantus sonchifiblia
(Yacón), Chloraphora tincoria (Mora) y Taraxacum officinalis W (Diente de león).
Concluyendo que los componentes químicos determinados en las especies estudiadas, son
de importancia significativa que pueden tener una implicancia en el efecto
hipoglicemiante.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES


La inducción de hiperglicemia con aloxano, mostró ser un modelo experimental
adecuado para el estudio de diabetes en ratas albinas.



Los extractos hexánico, etanólico y metanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia
(tahuari), presentaron actividad hipoglucemiante.



El extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia (tahuari) a dosis 500
mg/Kg,

resulto ser el más efectivo para reducir la glicemia de ratas albinas

hiperglicemicas, en un tiempo de 6 horas. En este extracto, puede estar el o los
responsables de esta actividad como moléculas.


Existe diferencia significativa para reducir la glicemia, entre las dos dosis de (250
mg y 500mg) de los extractos etanólico.



Existe una marcada diferencia en cuanto a la composición de metabolitos
secundarios presentes en los extractos hexánico, etanólico y metanólico de la corteza
de Tabebuia serratifolia (tahuari),



Se determinó abundante cantidad de compuestos del tipo alcaloides, flavonoides,
taninos, triterpenos , estereoides, derivados antracénicos, quinonas y aminoácidos, en
el extracto etanólico, y cantidades menores de estos metabolitos en los extractos
hexánico y metanólico.



Los metabolitos secundarios, encontrados en el extracto etanólico de la corteza de
Tabebuia serratifolia (tahuari), podrían justificar el uso de la corteza de esta planta
como hipoglucemiante.
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CAPITULO VII

RECOMENDACIONES


Evaluar la actividad hipoglucemiante, con las diferentes fracciones de metabolitos
secundarios presentes en el extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia
(tahuari).



Evaluar la capacidad antioxidante del extracto etanólico de la corteza de Tabebuia
serratifolia (tahuari), para reducir el estrés oxidativo en pacientes diabéticos.



Evaluar la toxicidad del extracto etanólico de la corteza de Tabebuia serratifolia
(tahuari) a dosis repetida, para determinar su inocuidad en un tratamiento a largo
plazo.



Concientizar a la comunidad, en la conservación y uso sostenido, de la Tabebuia
serratifolia (tahuari), especie identificada como una alternativa medicinal y
ecológicamente importante.
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Anexo 01: Corteza de Tabebuia serratifolia (M. Vahl) Nicholson "tahuari"

Anexo 02: Ratas albinas Rattus norvegicus cepa Holtzmann

Anexo 03: Materiales de laboratorio

Anexo 04: Reactivos químicos
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Anexo 05: Equipos

Rotavapor

Espectrofotómetro

Anexo 06: Preparación de la muestra

Anexo 07: Obtención de los extractos
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Anexo 08: Selección de los animales

Anexo 09: Marcaje de animales

Anexo 10: Pesada de los animales
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Anexo 11: Administración de Aloxano (vía intraperitoneal)

Anexo 12: Administración de insulina 5% (vía subcutánea)

Anexo 13: Administración de los Extractos
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Anexo 14: Obtención de la muestra de sangre

Anexo 15: Evaluación Fitoquímica
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Anexo 16: Certificado de identificación de la especie vegetal
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Anexo 17: Flujograma del Procedimiento Experimental
Selección de la muestra biológica: Rattus novergicus
(195 – 215 gr)
Cuarentena
1a toma de muestra: Glicemia basal
(previo ayuno 12 hrs)

Administración del alloxano 5% (V.I)
48 hrs
2a toma de muestra: Hiperglicemia
(previo ayuno 12 hrs)

Administración de los extractos vegetales (V.O)

Tiempo de Evaluación de los extractos vegetales
1, 3, 6 y 24 hrs

Sacrificio de los animales
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Anexo 18: Cálculo de los datos obtenidos por el espectrofotómetro (valores de
absorbancia)
Se aplico la siguiente fórmula para la obtención de la concentración de la glucosa, en
unidades: mg/dl

f

1,00 g/l
x 100
S

f

1,00 g/l
x 100
0,425

f  235,294
 Por último la siguiente fórmula:

Glucosa mg/dl  D x f
Donde:
D = Desconocido (valores de absorbancia de cada muestra)
F = factor Standard
S= Standard (valor de absorbancia de la muestra standard)

Ejemplo: Extracto etanólico
Glucosa Basal mg/dl = 0,345 x 235,294
Glicemia basal = 81,2 mg/dl
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Anexo 19: Tiempo de evaluación de actividad hipoglucemiante
Tabla N° 02 Resultados de la evaluación de la actividad hipoglucemiante del
control positivo (insulina 5%)
RATA

1
2
3
4
5

PESO
(g)

GLICEMIA
BASAL
mg/dL

220
220
200
205
215

ALLOXANO
HIPERGLICEMIA
48 hrs

1 hr

3 hr 6 hr

486
568
470
564
556

185
115
276
158
141

105
100
113
83
40

86,7
96,6
78,8
89,0
89,5

INSULINA 5 %
GLICEMIA ( mg/dL)
20
30
35
33
33

24 hr
18
35
32
35
29

Tabla N° 03 Resultados de la evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto
hexánico de la corteza del tahuari

GRUPO

I
DOSIS
250 mg/k

II
DOSIS
500mg/k

RATA

PESO
(gr)

GLICEMIA
BASAL
mg/dl

ALOXANO
HIPERGLICEMIA
48 hrs

EXTRACTO HEXANICO

1
2

206
198

69,4
72,3

649
568

GLICEMIA (mg/dl)
1hr 3 hr 6hr 24hr
650 680 613
615
560 570 520
539

3
4
5

210
215
199

70,2
68,4
79,3

702
697
595

716
650
570

700
695
536

650
532
492

668
607
519

1
2
3
4
5

202
212
200
195
197

80,3
78,3
69,8
78,3
79,0

758
690
518
639
730

732
650
500
647
709

735
650
525
610
715

706
618
505
596
688

450
458
390
418
500
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Tabla N° 04 Resultados de la evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto
etanólico de la corteza del tahuari
GLICEMIA
BASAL
PESO
GRUPO RATA
mg/dl
(gr)

ALOXANO
HIPERGLICEMIA

I
DOSIS
250
mg/k

1
2
3
4
5

198
205
210
210
195

81,2
80,3
82,1
79,8
80,5

459
588
516
795
723

EXTRACTO
ETANÓLICO
GLICEMIA (mg/dl)
1hr 3 hr 6hr 24hr
357 346 360
316
390 333 307
211
435 401 390
350
600 550 575
480
675 588 517
430

II
DOSIS
500mg/k

1
2
3
4
5

210
213
198
201
195

69,6
72,7
78,7
80,6
80,5

790
785
466
516
525

231
227
205
183
130

48 hr

193
180
150
150
125

135
116
106
127
105

208
206
200
207
215

Tabla N° 05 Resultados de la evaluación de la actividad hipoglucemiante del extracto
metanólico de la corteza del tahuari
ALOXANO
GLICEMIA
HIPERGLICEMIA
GRUPO RATA PESO
BASAL
48 hrs
(g)
mg/dL

I
DOSIS
250
mg/kg

1
2
3
4
5

205
198
198
195
207

78,8
79,6
80,8
81,5
80,5

666
583
550
730
416

EXTRACTO
METANÓLICO
GLICEMIA ( mg/dL)
1 hr 3 hr 6hr 24 hr
550 548 590
650
496 400 512
579
590 539 550
550
477 573 650
650
420 423 420
422

II
DOSIS
500
mg/kg

1
2
3
4
5

195
203
201
198
200

79,3
78,5
82,5
80,3
80,5

357
473
518
595
108

303
450
496
500
216

380
450
520
550
200

383
480
525
590
230

390
496
520
580
219
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