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“ACTIVIDAD HIPOGLICEMIANTE DE  HOJAS DE Pseudelephantopus spiralis 

(Lessing)”mata pasto”, EN RATAS ALBINAS DIABÉTICAS, IQUITOS - 2015.” 

Bach. Saldaña Reátegui, Greysi Celeste; Bach. Torres Nolorve, Dan Milciades.  

 

RESUMEN 

 

Introducción.    La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico de carbohidratos, 

proteínas y metabolismo de las grasas que puede ser debido a la deficiencia absoluta o 

relativa de la secreción de insulina o resistencia a la insulina. Se caracteriza por el nivel de 

glucosa en la sangre, lo que puede causar varios tipos de complicación secundaria asociada 

con morbilidad y mortalidad.  Objetivo. Determinar la actividad hipoglicemiante del 

extracto acuoso de hojas de  Pseudelephantopus spiralis (Lessing) "Mata pasto", en ratas 

albinas diabéticas. Materiales y métodos. El extracto se administró por vía oral después de 

48 horas de la inducción de diabetes experimental con solución de Alloxano al 5% 

(administrados por vía intraperitoneal) a ratas albinas normoglicémicos con peso promedio 

de 260g + 10 con previo ayuno de 12 horas. Fueron asignadas 40 ratas aleatoriamente 

distribuidos en 4 grupos; el 1
er

 grupo recibió vía oral agua destilada 3ml,el 2
to

 recibió 

solución de Glibenclamida 10 mg. Los 2 grupos experimentales recibieron las dosis 

correspondientes por la planta de estudio (100 mg/Kg y 200 mg/Kg); y Después de 

administrar las respectivas sustancias, se cuantifico la glicemia a: 1, 3, 6, 12 y 24 horas. Al 

final del estudio se realizó la eutanasia de todos los animales por dislocación cervical. 

Resultados. Los grupos tratados con P. spiralis obtuvieron porcentajes de disminución de 

los niveles de glicemia en sangre de 15.95% y 33.04% en las dosis de 100mg/kg y 

200mg/kg respectivamente. Conclusiones. el extracto acuoso de hojas de 

Pseudelephantopus spiralis, presentó actividad hipoglicemiante estadísticamente 

significativa a las 24 horas post tratamiento con los extractos vegetales en estudio. 

 

Palabras claves: Pseudelephantopus spiralis, mata pasto, actividad hipoglicemiante. 
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“HIPOGLYCEMIC ACTIVITY OF LEAVES OF Pseudelephantopus spiralis 

(Lessing)”mata pasto”, IN DIABETIC ALBINO RATS, IQUITOS - 2015.” 

Bach. Saldaña Reátegui, Greysi Celeste; Bach.     Torres Nolorve, Dan Milciades.  

 

 

ABSTRACT 

 

It was determined that the hypoglycemic activity of aqueous leaf extract 
Pseudelephantopus spiralis (Lessing) a dosis de 100 mg/Kg y 200 mg/Kg body 
weight on hyperglycemia induced in male albino rats Holtzmann , through 
experimental study randomized to the control group . The extract was orally 
administered 48 hours after induction of experimental diabetes solution 
Alloxano 5% (Administered intraperitoneally ) to albino rats normoglycemic 
with average weight of 260g + 10 prior fasting for 12 hours. They were 
randomly assigned 40 rats divided into 4 groups; 1st group received orally 
3ml distilled water, the solution received Glibenclamida 2to 10 mg. The two 
experimental groups received the corresponding dose study plant ( 100 mg / 
kg and 200 mg / Kg ) and After administering the respective substances , 
glycemia was quantified to: 1, 3, 6 , 12 and 24 hours. At study end euthanasia 
of all animals was performed by cervical dislocation.  
The groups treated with P. spiralis obtained percentages of decrease in blood 
glucose levels of 15.95 % and 33.04 % at doses of 100mg / kg and 200mg/kg 
respectively.It is concluded that the aqueous extract of leaves 
Pseudelephantopus spiralis, presented statistically significant at 24 hours 
post treatment with plant extracts study hypoglycemic activity. 
 
 
Keywords: Pseudelephantopus spiralis, kills grass, hypoglycemic activity, 
albino   
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1.1. INTRODUCCION:     

 

El uso de plantas medicinales con fines curativos, es una práctica que se ha utilizado 

durante mucho tiempo; los remedios naturales y sobre todo las plantas medicinales, fueron 

el principal e incluso el único recurso del que se disponían para calmar las diferentes 

dolencias. 
1 

 

En nuestro medio volver la mirada a la sabiduría popular, significa rescatar la medicina de 

nuestro pueblo, tomar conciencia de ella, comprobando con un criterio multidisciplinario la 

efectividad de las plantas. Esto es  avalado  por las estrategias de Atención Primaria 

planteadas en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata, como “Rescate de la Medicina Popular 

Tradicional y su integración en el Sistema de Salud Oficial”.
 2

 

 

En el Perú las plantas medicinales constituyen uno de los pilares de la etnofarmacología y 

la medicina tradicional. Siendo éstas utilizadas en forma empírica por sus bondades 

terapéuticas en el cuidado y restauración de la salud. 
3
 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por  

hiperglucemia, es la consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la 

insulina; se asocia a largo plazo al daño, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos 

especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.
 4

  

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud - OMS, en el año 2000 el 

mundo contaba con 171 millones de personas diabéticas y se espera que para el año 2030, 

la suma se incremente a 366 millones. ¿A qué se debe esto, si antes la diabetes era 

considerada casi exclusivamente una enfermedad hereditaria o desarrollada ya en la vejez? 
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La respuesta es muy sencilla: los diversos cambios a los cuales nos hemos enfrentado 

durante los últimos años, conllevaron a descuidar nuestra salud.
 5

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2000 había 754 mil peruanos diabéticos, 

presumiéndose que para el 2030 la cifra llegará a 1’961,000 personas con dicho mal en 

nuestro medio. Conforme a lo reportado por el Ministerio de Salud, la Diabetes Mellitus ha 

cobrado la vida, en el 2000, de 1836 peruanos, siendo esta enfermedad la décimo tercera 

causa de mortalidad en el país. En cuanto a los casos de Diabetes Mellitus registrados en 

consulta externa por grupos de edad en el 2005, se ha determinado que 41,601 peruanos son 

diabéticos que están siguiendo un tratamiento en diferentes hospitales del país, las mujeres 

encabezan la lista de afectados con un total de 27, 453 casos registrados, mientras que los 

varones suman 14,148.
 6

 

 

Las plantas medicinales con actividad antidiabética pueden constituir una fuente importante 

de nuevos compuestos orales hipoglucemiantes, ya sea como compuestos de primera línea, 

en el tratamiento de la diabetes o como coadyuvantes de las terapias existentes. 
6,7

  Para ello 

es muy importante validar científicamente la efectividad y la seguridad (relativa inocuidad) 

de estas plantas para garantizar su uso, a bajo costo por la población de pacientes 

diabéticos. Lo que justifica, ampliamente la realización de estudios de este tipo. Por 

ejemplo la actividad hipoglucemiante, del Pseudelephantopus spiralis “Mata pasto”  

utilizadas en la medicina tradicional. 

En Maynas, en  los meses de enero  a septiembre del 2001 se registraron 1500 casos en 

Iquitos. Según el perfil epidemiológico del Hospital III-Es SALUD-Iquitos, la diabetes está 

dentro de las primeras 5 enfermedades de importancia; es una de las enfermedades que 

genera gran discapacidad y altos costos asociados a sus complicaciones.  
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El tratamiento de primera línea para la diabetes, es la dieta y el tratamiento farmacológico 

que controla  la hiperglucemia en ayunas y postprandial, sin embargo la ciencia sigue 

buscando nuevas moléculas que controlen mejor la hiperglucemia  y tengan menos efectos 

adversos.
 5,8

 

 

Teniendo en cuenta la necesidad actual del aprovechamiento de los recursos que nos brinda 

la naturaleza para el beneficio del hombre y que deben utilizarse de forma racional, segura 

y efectiva, en este estudio resultó importante estudiar el efecto hipoglicemiante del extracto 

acuoso de Psedelephantopus spiralis “mata pasto” con la finalidad de  enfatizar su uso 

seguro y poder recomendar su evaluación en estudios clínicos, con la posibilidad de ser 

utilizados como alternativas terapéuticas seguras y con mínimos efectos adversos; y de esta 

manera contribuir con datos e información  para futuras  investigaciones. 
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1.2.  OBJETIVOS:   

       

1.2.1. General 

 

 Determinar la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso de hojas de  

Pseudelephantopus spiralis (Lessing) "Mata pasto", en ratas albinas 

diabéticas, Iquitos 2015. 

 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Inducir hiperglicemia experimental con Alloxano en ratas albinas cepa 

Holtzmann. 

 

 Evaluar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de hojas de 

Pseudelephantopus spiralis “matapasto” a dosis de 100 y 200 mg/kg por 

vía oral, sobre la hiperglicemia inducida en ratas albinas. 

 

 Comparar la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso de hojas de 

Pseudelephantopus spiralis “mata pasto”, frente a los grupos controles. 
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2. MARCO TEÓRICO:  

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

Girardi C, Fabre N, Paloque L, Ramadani A, Benoit-Vical F, Gonzales G, Haddad M, 

et al. (2015). Realizaron un estudio para evaluar la actividad antiplasmodio y 

antileishmania in vitro, donde aislaron siete Sesquiterpenoides tipo hirsutinolide: 8-acetyl-

13-ethoxypiptocarphol, diacetylpiptocarphol, piptocarphins A, F y D, (1S*,4R*,8S*,10R*)-

1,4-epoxy-13-ethoxy-1,8,10- trihydroxygermacra-5E,7(11)-dien-6,12-olide, piptocarphol. 
9
 

 

Das M, Bandyopadhyay A. (2015). Realizaron una Revisión de artículos de investigación 

denominado fitomedicamentos prometedores de Elephantopus scaber, donde mencionan su 

utilización para el control y tratamiento de diabetes mellitus, también como 

anticancerígeno, antiinflamatorio, antimicrobiano, anticoagulante, antioxidante, 

antihelmíntico, anti ulceroso, diurético y hepatoprotector. 
10 

 

Arakkaveettil F, Prathapan R. (2014). Realizaron un estudio para determinar el perfil 

fitofarmacologico de Elephantopus scaber, donde encontraron terpenoides y flavonoides los 

cuales tiene diversas funciones biológicas como anidiabetico, antibacteriano, 

anticancerígeno, antioxidante y efecto hepatoprotector. 
11

 

 

García A, Rojas C. (2011). Determinaron la actividad antimicrobriana in vitro de extractos 

hidroalcohólico liofilizados de Pseudelephantopus spiralis (Lessing) frente a 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomona aureginosa, donde encontraron 

moderada actividad antimicrobiana en E. coli y E. faecalis. 
12

 

 

Perera et at (2006). Realizaron tamizaje fitoquímico a las hojas de la especie Pluchea 

carolinensis Jacq. G. (Asteraceae) y se sometieron a un fraccionamiento con el empleo de 

solventes de polaridad creciente. En cada uno de los extractos obtenidos verificaron la 

presencia de flavonoides y evaluaron la actividad antimicrobiana frente a 7 
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microorganismos. Detectaron la presencia de flavonoides en los extractos con cloroformo, 

acetato de etilo y n-butanol, los que presentaron actividad antibacteriana. El extracto con 

cloroformo había presentado actividad biológica frente a Bacillus subtilis a una 

concentración de 1 000 µg/mL, mientras que los extractos con acetato de etilo y n-butanol 

mostraron resultados positivos frente a las bacterias Staphylococcus aureus y Bacillus 

subtilis a la misma concentración. 
13

 

 

Kim O. Lee E. (1992) En el estudio de Diabetes Mellitus experimental donde usó agentes 

químicos como el aloxano para producir hiperglucemia, esto permitió realizar estudios 

detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que ocurrieron durante y después de 

la inducción; especialmente el aloxano provocó hiperglicemia con citotoxicidad especifica 

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

insulina mediado por una interacción a nivel de membrana en la célula beta. 
14

 

 

Aranda J, Villacrés J, Mego R, Delgado H. (2014). Realizaron un estudio del efecto de 

extractos de Geranium ayavacense W. (Pasuchaca) sobre la glicemia en ratas con diabetes 

mellitus experimental, donde utilizaron solución de alloxano al 5% a dosis de 135mg/kg 

para inducir hiperglicemia en ratas albinas. 
15

 

 

Patel DK, Kumar R, Prasad SK, Sai Ram K. (2011). Estudiaron el efecto antidiabético y 

antioxidante de Hybanthus enneaspermus en ratas inducidas con estreptozotocina, donde 

mencionan que los taninos y flavonoides pueden preservar la función de las células beta y 

prevenir la diabetes. 
16

 

 

Modilal M.R.D., Daisy P. (2011). Estudiaron el efecto hipoglicemiante de Elephantopus 

scaber en ratas diabéticas inducidas por alloxano, donde mencionan que los extractos de 

hojas y raíces redujeron significativamente la glucosa en suero, hemoglobina glicosilada y 

la actividad de la enzima glucosa-6-fosfatasa. 
17
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2.2.  MARCO CONCEPTUAL.    

2.2.1. DIABETES 

 

2.2.1.1  DEFINICION 

La diabetes se caracteriza por el exceso de glucosa (azúcar) en la sangre y ocurre 

cuando el páncreas una glándula situada debajo del estómago, no produce suficiente 

insulina. 

La insulina es la hormona necesaria para llevar el azúcar desde la sangre hasta las 

células. Las células utilizan el azúcar como energía para hacer funcionar el cuerpo. 

Cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina, el azúcar se acumula en la sangre en 

niveles elevados y pone a la persona en riesgo de que sufra serios problemas de salud, 

incluyendo: 

• Enfermedades cardíacas, renales y neurológicas 

• Heridas que no curan 

• Problemas de la vista 

• Impotencia masculina 

Para evitar las complicaciones a largo plazo de la diabetes es importante que el 

nivel de azúcar en la sangre se mantenga lo más cerca posible al nivel normal. 
18

 

 

2.2.1.2. TIPOS DE DIABETES 

 

-Diabetes tipo 1, Juvenil o Insulinodependiente. 

- Diabetes tipo 2, Adulta o no Insulinodependiente. 

 

Hay dos tipos de diabetes: el tipo 1 y el tipo 2. La diabetes tipo 2 (también 

denominada diabetes de adultos) generalmente se desarrolla después de los 

40años pero puede presentarse en niños, especialmente si sufren de obesidad. En 

la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina pero puede ser que no produzca 

suficiente o que el cuerpo no la pueda utilizar eficazmente. No es siempre 

necesario tratarla con insulina, como ocurre con la diabetes tipo 1. 
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La diabetes tipo 1 (también denominada diabetes insulodependiente o diabetes 

juvenil) afecta al sistema inmunológico. Puede ocurrir a cualquier edad pero se 

produce con más frecuencia en niños y adolescentes. También es mucho más 

grave que la de tipo 2. 

Las causas de la diabetes tipo 1 no se conocen completamente. En la mayoría de 

los casos, el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye la parte del 

páncreas que produce la insulina. Los antecedentes familiares tienen cierta 

influencia pero sólo en el 10 ó 15 % de la gente que sufre de diabetes tipo 1. 
 19

 

  

2.2.1.2.1. DIABETES TIPO 1 

 

También conocida como diabetes juvenil o diabetes dependiente de la insulina 

(insulina-dependiente), es una enfermedad crónica en la que el páncreas produce 

escasa o nula cantidad de insulina, que es la hormona necesaria para convertir a 

la glucosa en energía. Aunque este tipo de diabetes puede desarrollarse a 

cualquier edad, no obstante es típico que se haga patente clínicamente en la edad 

infantil o en la adolescencia.
 19

 

 

-  SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Eliminación excesiva de orina y mucha sed: Cuando un exceso de azúcar 

(glucosa) se acumula en la sangre, se elimina un exceso de líquidos de los 

tejidos orgánicos a través del riñón. La consecuencia es la sed, que hace 

beber más y orinar más de lo habitual.  

Hambre excesiva: Sin disponer el organismo de la suficiente insulina para 

metabolizar la glucosa y proveer de energía a las células, los músculos y 

todos los tejidos orgánicos llegan a estar muy escasos de energía. La 

consecuencia es el hambre excesiva del paciente diabético, que persiste aún 

después de haber comido.  
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Pérdida de peso: A pesar de comer más de lo habitual para aliviar el 

hambre, se pierde peso, a veces con gran rapidez. Sin la energía que aporta 

la glucosa, los músculos y otros tejidos orgánicos adelgazan.  

Fatiga: Las consecuencia de la escasez de energía en las células de los 

tejidos orgánicos es el cansancio físico y la irritabilidad.  

Visión borrosa: Si los niveles de azúcar en la sangre son demasiado 

elevados (hiperglucemia) pueden disminuir los líquidos de los tejidos 

orgánicos, entre ellos los del cristalino, lo que puede condicionar 

dificultades en la visión. 
 20

 

 

- CAUSAS 

 

La glucosa es la principal fuente de energía de las células de los músculos y de 

otros tejidos. El aporte de la necesaria glucosa procede de los alimentos y del 

hígado.  
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Durante la digestión, la glucosa es absorbida por la mucosa intestinal y pasa a la 

sangre. En circunstancias normales, la glucosa llega al interior de las células 

con la ayuda de la hormona insulina.  

 

La hormona insulina procede del páncreas, donde es elaborada por unas células 

aglomeradas en los islotes de Langerhans. Cuando se come el páncreas libera 

insulina en la corriente sanguínea. Cuando la insulina circula por la sangre 

actúa como una llave que abriera unas microscópicas puertas que permitieran la 

entrada de la glucosa en el interior de las células: la consecuencia inmediata es 

que la actividad de la insulina hace descender el nivel de la glucosa circulante 

en la sangre o glucemia. Cuando el nivel de la glucemia desciende también 

desciende la secreción de insulina por el páncreas. 

 

El hígado actúa como un órgano central para el almacenamiento y la 

manufactura de glucosa. Cuando bajan los niveles de insulina (por ejemplo, 

cuando uno lleva tiempo sin comer) el hígado libera la glucosa almacenada para 

mantener sus niveles dentro de la normalidad.  
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En la diabetes tipo 1, es el sistema inmunitario (un sistema eminentemente 

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

insulina (enfermedad por mecanismo autoinmunitario): la consecuencia es que 

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

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

corriente sanguínea (hiperglicemia).  

 

La causa exacta de la diabetes tipo 1 no es conocida, aunque se sospecha que 

puedan ser causas genéticas, mientras que es posible que la exposición a ciertos 

virus pueda desencadenar el proceso autoinmunitario. El riesgo de desarrollar 

una diabetes tipo 1 se incrementa si uno de los padres o un hermano padece este 

tipo de diabetes. 
21

 

 

 2.2.1.2.2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad que dura toda la vida, caracterizada 

por altos niveles de azucares en la sangre. Se presenta cuando el cuerpo no responde 

correctamente a la insulina, una hormona secretada por el páncreas. La Diabetes 

Mellitus tipo 2 es la forma más común de esta enfermedad. 
3 

La mayoría de los 

alimentos que comemos se convierten en glucosa. El páncreas, uno de los órganos 

cerca del estómago del cuerpo, crea una hormona que se llama insulina para ayudar 

al cuerpo a usar la glucosa. En las personas con Diabetes, la insulina no funciona 

bien. Como consecuencia, el contenido de azúcar y grasa en sangre aumenta. 
22 

 

 

Por lo general, la Diabetes Mellitus tipo 2 se desarrolla gradualmente. La mayoría 

de las personas con esta enfermedad  tienen sobrepeso en el momento del 

diagnóstico. Sin embargo la Diabetes Mellitus tipo 2 puede presentarse también en 

personas delgadas, especialmente en los ancianos. Los antecedentes familiares y 

genéticos juegan un papel importante en la Diabetes Mellitus tipo 2. Un bajo nivel 

de actividad, una  dieta  deficiente  y  el  peso  excesivo  (especialmente alrededor 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=a7e45b407cf91f19&fi=1815da30ed0dbf27
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=159e1b90dc5d0199&fi=1815da30ed0dbf27
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=5df273c894d435c9&fi=1815da30ed0dbf27
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=fa4f11c523f5b8dc&fi=1815da30ed0dbf27
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=5f906a8237326fbd&fi=1815da30ed0dbf27
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de la cintura) aumentan significativamente el riesgo de desarrollar este tipo de 

Diabetes.
 22 

 

2.2.1.2.3. COMPLICACIONES A CORTO PLAZO. 
23

 

 

 Hiperglicemia (elevada concentración de azúcar en la sangre). La glicemia 

puede elevarse por muchas razones: comer demasiado, caer enfermo o no 

administrarse suficiente insulina. Una hiperglicemia persistente por encima de 

los 200 miligramos por decilitro necesita consulta urgente con el médico.  

 Cetoácidosis (aumento de los cuerpos cetónicos en la orina). Cuando las 

células del organismo se encuentran escasas de energía, el organismo inicia la 

demolición de las grasas para conseguir energía alternativa. Esta demolición de 

las grasas da origen a ácidos tóxicos conocidos como cetonas. Las 

consecuencias son: inapetencia, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de estómago y 

un olor dulzón de fruta pasada de maduración en el aliento, sobre todo si la 

glicemia alcanza cifras superiores a los 250 miligramos por decilitro.  

 Hipoglicemia (baja concentración de azúcar en la sangre). La glicemia puede 

descender por muchas razones: saltarse una comida, hacer más actividad física  

 

2.2.1.2.4.   COMPLICACIONES A LARGO PLAZO  
23

 

 

 Enfermedad cardiovascular. La diabetes tipo 1 incrementa significativamente 

el riesgo de padecer diversos problemas cardiovasculares, entre los que se 

incluyen: ateroesclerosis con estrechez segmentaria de las arterias, hipertensión 

arterial, enfermedad coronaria con crisis anginosa (angina de pecho), ictus por 

accidente vascular cerebral. De hecho, el 75% de los pacientes con diabetes tipo 

1 muere a causa de algún tipo de enfermedad cardiovascular.  

 Neuropatías (lesiones de los nervios periféricos). El exceso de azúcar en la 

sangre puede provocar lesiones en las paredes de los pequeños vasos (capilares) 

que irrigan los nervios, especialmente los de las extremidades inferiores. Estas 

lesiones se manifiestan por parestesias (sensación de hormiguillas en el 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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territorio nervioso y/o adormecimiento), quemazón o dolor, que habitualmente 

comienzan por los dedos de los pies y que ascienden poco a poco. En el hombre 

la lesión de los nervios periféricos puede ser responsable de una disfunción 

eréctil.  

 Nefropatía (lesión renal). La hiperglicemia lesiona primariamente los 

glomérulos renales, minúsculos ovillos de vasos que filtran la sangre, lo que 

conduce a una insuficiencia renal progresiva que puede exigir, al final de su 

evolución, el tratamiento con diálisis o trasplante.  

 Retinopatía diabética (lesión de los vasos de la retina). La consecuencia es la 

ceguera. La diabetes tipo 1 también aumenta el riesgo de padecer cataratas y 

glaucoma.  

 Pie diabético (lesiones en los pies). El escaso riego sanguíneo en las partes más 

periféricas o distales de los pies, provocado por las estenosis de los vasos 

sanguíneos a consecuencia de la ateroesclerosis, hace que pequeñas lesiones 

accidentales evolucionen hacia graves infecciones.  

 Enfermedades de la piel. La diabetes tipo 1 hace a la piel más susceptible a las 

infecciones bacterianas y por hongos.  

 Osteoporosis. La diabetes tipo 1 se asocia con una disminución de la densidad 

mineral del hueso.  

 

2.2.1.3. TRATAMIENTO  
24,25

 

La diabetes tipo 1 exige un tratamiento de por vida en el que se ha de controlar 

sistemáticamente la concentración del azúcar en la sangre (glicemia), inyectarse 

insulina, mantener un peso saludable, comer alimentos también saludables y hacer 

ejercicio de forma programada.  

El objetivo es mantener la glicemia en cifras tan normales como sea posible, 

para prevenir las complicaciones.  

 Control sistemático de la glicemia: dependiendo de la dosificación de la 

insulina, es necesario controlar la glicemia 4 o más veces al día. La glicemia 

puede modificarse como respuesta a las siguientes situaciones:  

 Alimentos: La glicemia se eleva de 1 a 2 horas después de las comidas.  
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 Actividad física: La actividad física desplaza a la glucosa al interior de las 

células, por lo que con el ejercicio baja su concentración en la sangre. Mientras 

más actividad física se haga, mayor es el descenso de la glicemia. Para 

compensar este descenso puede ser necesario disminuir la dosis de insulina 

antes de una actividad física no habitual.  

 Medicación: Algunos medicamentos pueden afectar al nivel de la glicemia, por 

lo que deberán tenerse en cuenta a la hora de dosificar la insulina.  

 Enfermedad: Durante un resfriado u otro tipo de enfermedad, el organismo 

puede liberar hormonas que hacen subir la glicemia. Esto puede requerir la 

modificación de la dosis de insulina.  

 Alcohol: El alcohol puede subir o bajar el nivel de la glicemia dependiendo de 

la cantidad que se bebe y si al mismo tiempo se come.  

 Estrés: Las hormonas producidas y liberadas en respuesta al estrés prolongado 

pueden interferir en la acción de la insulina.  

 Fluctuaciones de niveles hormonales en la mujer: Durante el ciclo menstrual los 

niveles de la glicemia varían, en especial en la semana antes del periodo. 

 

2.2.2.  INSULINA 

     2.2.2.1. Definición: La insulina es un polipéptido formado por 51 residuos de 

aminoácidos. Esta sustancia se segrega en el páncreas, más concretamente en las 

células b en los llamados islotes de Langerhans, en forma de precursor inactivo, la 

proinsulina, que una vez sintetizada se transfiere, en un proceso dependiente de 

energía, al aparato de Golgi. La estructura activa está compuesta de dos cadenas 

unidas por dos puentes de disulfuro. Una vez en el aparato de Golgi, se almacena 

en forma de gránulos y es liberada por medio de un proceso de emiocitosis. De la 

insulina que llega al hígado, prácticamente la mitad es eliminada y la que alcanza 

la circulación periférica tiene una vida media de unos 20 minutos y es, 

posteriormente destruida por la insulinasa del hígado y del riñón. 
26

 

La secreción de insulina en respuesta a la glucosa se realiza en dos pasos, en el 

primero se libera la hormona previamente sintetizada y, en el segundo, se debe a la 

conversión de precursores. La liberación de la insulina se halla bajo la acción de 
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los estimulantes de los receptores b, como el isoprotenerol, y es inhibida por 

agentes bloqueantes b, como el propanolol. Su liberación se inhibe por los 

estímulos vagales, por la adrenalina, noradrenalina, serotonina y por la 2-

desoxiglucosa. La respuesta insulínica es muy elevada durante la infancia y la 

adolescencia, sin que existan diferencias con respecto a la tolerancia a la glucosa 

en los distintos grupos.  

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

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

y su conversión a glucógeno; además aumenta la oxidación del azúcar. Favorece el 

proceso de síntesis de lípidos y disminuye tanto la movilización de grasa de los 

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

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

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

factor de crecimiento celular. 
26

 

 

El conocimiento de la estructura del receptor de la insulina ha sido muy 

importante, es una proteína de peso molecular aproximado de 310.000 Daltones 

que está formada por dos subunidades llamadas alfa con peso de 125.000 y dos 

beta con peso aproximado de 90.000 Daltones, enlazadas por uniones disulfuro. 

Parece existir sólo un gen para el receptor de la insulina, pero por procesamiento 

alternativo del ARN que lo codifica, da origen a los dos subtipos de receptores 

para la hormona. Hay evidencia de que el receptor es sintetizado como una sola 

proteína y posteriormente es dividido y procesado. El procesamiento de este 

precursor del receptor no sólo involucra el fraccionamiento en sus subunidades, 

sino que además participan otros procesos como la incorporación de azúcares. 

Parece que este procesamiento ocurre en vesículas especializadas del aparato de 

Golgi. 
26

 

Las subunidades alfa contienen el sitio de fijación de la insulina. Hay evidencia de 

que podría existir más de un sitio para la hormona y de que quizá haya cierta 

interacción de un sitio con el otro.
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2.2.2.2. Mecanismo de Acción de la Insulina 
27,28

 

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

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

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

intracelular y posee la actividad intrínseca detirosin-quinasa. 

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

específico; esto induce la fosforilación de sustratos intracelulares del receptor de la 

insulina, los  que actúan como moléculas puente para la señal que inicia la cascada 

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

relacionadas con la síntesis de glicógeno y de lípidos. También se activa la vía 

relacionada con los efectos mitogénicos dela insulina, fundamentalmente la 

transcripción de factores y la síntesis de proteínas, que se relacionan con el 

crecimiento celular.
 
 

 

2.2.2.3.  Tipos de Insulina 
27

 

2.2.2.3.1. Insulinas de acción lenta o retardada: Para el mantenimiento de la 

insulinemia basal y por lo tanto para el control de la glucemia prepandrial o en 

ayunas. 

2.2.2.3.2. Insulina de acción intermedia (NPH). Se obtiene tras la adicción 

deprotamina a la molécula de la insulina consiguiendo de este modo una curva 

de acción lenta. Esta insulina sin embargo tiene un perfil de acción demasiado 

corto que nos obliga a su administración varias veces al día. A este problema se 

le añade una gran variabilidad de absorción y acción que dificultan en muchas 

ocasiones su manejo. Por otro lado, su pico de acción pronunciado puede 

producir hipoglucemias tardías con un importante riesgo especialmente durante 

la noche. 

- Análogo de acción retardada (Glargina). Se trata de un análogo de acción 

retardada que se produce al añadir a la insulina humana, por técnicas de 

recombinación genética, dos argininas en la región C terminal de la cadena B, y 

sustituir la asparagina por glicina en la posición A21 de la cadena A. Estos 

cambios hacen que esta insulina precipite con el pH neutro del tejido 
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subcutáneo, formando microcristales que se liberan lentamente y sin picos a la 

sangre. La inyección diaria de insulina glargina produce el control de la 

glucemia aproximadamente 24 horas, aunque cuando se usa en dosis muy bajas, 

como ocurre en los pacientes pediátricos, pueden ser necesarias dos inyecciones 

para cubrir un día completo. Esta nueva insulina parece que puede mejorar el 

control basal evitando algunos de los problemas mencionados de la insulina de 

acción intermedia. En pacientes con un buen control metabólico y con 

hipoglucemias mínimas o ausentes no parece indicado sustituir el uso de NPH 

por glargina. 

-  Análogo de acción retardada (Detemir). Análogo soluble de insulina 

retardada que se caracteriza por la unión de la insulina a un ácido graso, el 

ácido mirístico. El ácido mirístico se une a los receptores de ácidos grasos 

presentes en la albúmina del paciente de forma reversible de manera que se 

lentifica su absorción y se prolonga su acción. Esta insulina se une a la 

albúmina en un 98% y sólo su fracción libre puede unirse a los receptores de 

insulina de las células diana. Es soluble a pH neutro por lo que tras su inyección 

subcutánea permanece líquido y por tanto con una menor variabilidad en su 

absorción. Tiene menor potencia hipoglucemiante que la insulina NPH por lo 

que en humanos debería administrarse en una dosis mayor que la NPH. 

Sudoración de acción aproximada es de 20 horas con un perfil más plano que la 

NPH. La detemir tiene mejores niveles y menor variabilidad de la glucemia en 

ayunas, menor riesgo de hipoglucemias totales y nocturnas y menor ganancia 

de peso que la NPH. 

 

2.2.2.3.3.  Insulinas de acción rápida: Utilizadas para el control de las 

glucemias  post ingesta y corregir situaciones de descompensación con 

hiperglucemia. 

- Insulina regular. Esta insulina se consigue tras un proceso de cristalización de 

la insulina en medio ácido. Se usa en la mayoría de las pautas diarias junto a la 

insulina intermedia y es la única insulina soluble que posibilita su uso vía 

intravenosa. Sin embargo tiene un inicio de acción tardío y un pico y duración 
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prolongados por lo que su curva no se asemeja del todo a la secreción 

fisiológica de insulina postingesta. Por este motivo se debe administrar una 

media hora antes de las comidas. 

Este problema desaparece con los nuevos análogos de acción rápida. 

- Análogos de acción rápida. La modificación en su estructura molécula logra 

unas características farmacocinéticas diferentes a las de la insulina regular con 

un perfil de acción más rápido. Hoy en día disponemos dedos AAR en el 

mercado, la insulina aspart y la insulina lispro. 

- La insulina aspart, es idéntica estructuralmente a la regular, salvopor la 

sustitución de la prolina en la posición 28 de la cadena B por ácido aspártico lo 

que reduce la tendencia a la agregación de los monómeros. 

- La insulina lispro, cambia la prolina de la posición 28 de la cadena Bpor la 

lisina de la posición 29. 

El inicio de acción más rápido de estas insulinas (10-20 minutos) permite su 

administración coincidente con las comidas. Son eficaces administrados tras las 

comidas en niños pequeños con ingestas variables. Además de esta importante 

ventaja (Tabla 2), existen diversos estudios que concluyen que aquellos niños 

tratados con insulina lispro presentan un menor número de hipoglucemias 

graves si se comparan con los que recibieron insulina regular, y también un 

mejor control postpandrial tanto en DM1 como en DM2. 
28

 

 

2.2.3. GLIBENCLAMIDA  
26, 29, 30, 31

 

2.2.3.1. Farmacología Clínica. 

Mecanismo de Acción 

La glibenclamida es un hipoglicemiante oral del grupo de las sulfonilureas. La 

disminución de la glucosa sanguínea se basa en la liberación de insulina por el 

páncreas, la cual depende de la funcionalidad de las células ß en los islotes 

pancreáticos. La glibenclamida puede ser efectiva en paciente que no responde a 

una o más sulfonilureas. Adicionalmente la glibenclamida produce un efecto 

diurético leve ya que incrementa la depuración de agua libre por el riñón. 
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2.2.3.2. Farmacocinética. 

Después de administrada una dosis de glibenclamida se alcanza su pico de 

absorción a la hora siguiente, y su administración regular no tiene efecto de 

depósito en los tejidos. Su vida media es de aproximadamente 10 horas. El efecto 

hipoglicemiante sanguíneo persiste por 24 horas después de su administración 

matutina en pacientes diabéticos que no están en ayuno. La glibenclamida se 

convierte en dos metabolitos principales, siendo eliminados por la bilis y la orina, 

aproximadamente en un 50% por cada vía. Esta eliminación por las dos vías es 

cualitativamente diferente a las otras sulfonilureas, las cuales se excretan 

principalmente por orina. Las sulfonilueras se unen ampliamente a las proteínas 

plasmáticas (enlace no iónico), por lo que su desplazamiento por otros 

medicamentos puede incrementar su acción hipoglicemiante. 

 

2.2.3.3. Indicaciones. 

La glibenclamida se usa en asocio con la dieta para disminuir los niveles de 

glucosa sanguínea en paciente diabéticos no-insulinodependiente (Tipo 2) cuya 

hiperglicemia no se ha logrado controlar con dieta únicamente. En pacientes en 

quienes se inicia el tratamiento con glibenclamida, se le debe enfatizar en el 

control de la ingesta calórica y el control de peso, especialmente en el paciente 

diabético obeso. 

 

2.2.3.4. Contraindicaciones. 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la glibenclamida o en 

pacientes con cetoacidosis diabética (en coma o no) que deben ser tratados con 

insulina. Disfunción hepática y renal severa. Diabéticos insulino-dependientes. 

Embarazo. No deben ingerirse bebidas alcohólicas.
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Tabla N° 01: Fármacos para el tratamiento de la Diabetes tipo 2. 

CLASE COMPUESTOS MECANISMO ACCIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Biguanidas Metformina AMP kinasa 

Disminuye la 
producción de 

glucosa 
hepática 

 
Disminuye la 

absorción 
intestinal de 

glucosa 
 

Aumenta la 
acción de la 

Insulina. 
 

No provoca aumento de 
peso 

 
No produce 

hipoglucemias. 
 

Reduce eventos 
cardiovasculares y 

mortalidad 

Tiene efectos 
gastrointestinale
s como diarrea y 

dolor 
abdominal. 

 
Rara vez 

provoca acidosis 
láctica 

 
Puede provocar 
deficiencia de 
vitamina B12. 

 
Contraindicada 
en disfunción 

renal. 

Sulfonilureas 
de segunda 
generación 

Glibenclamid
a, Gliburide, 

Glipizide, 
Gliclazide, 

Glimepiride 

Cierra los canales 
de potasio, 

dependientes de 
ATP en la 

membrana celular 
de la célula Beta 

Aumenta la 
secreción de 

Insulina 

Generalmente bien 
tolerada. 

 
Reduce eventos 

cardiovasculares y 
mortalidad. 

Relativamente 
independiente 

para la 
estimulación de 
la secreción de 

insulina 
dependiente de 

glucosa: 
hipoglucemias 
que incluyen 
episodios que 

requieren 
admisión 

hospitalaria. 
 

Ganancia de 
peso. 

 
Puede disminuir 

el pre-
condicionamient

o isquémico 
miocárdico 

 
Baja 

“durabilidad” 
Meglitinidas Repaglinide 

 
Nateglinide 

Cierra los canales 
de potasio, 

dependientes de 
ATP en la 

membrana celular 
de la célula Beta 

Aumenta la 
secreción de 

Insulina 

Efectos acentuados 
cercano a la ingesta 

alimentaria. 

Hipoglucemia. 
 

Ganancia de 
peso. 

 
Puede disminuir 

el pre-
condicionamient

o isquémico 
miocárdico. 

 
Frecuencia de la 

dosis. 
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Tiazolidinedion
as 

Pioglitazona Activa la 
transcripción del 

factor 
nuclear  PPAR 

gamma 

Aumenta la sensibilidad 
periférica a la Insulina 

No provoca 
hipoglucemia

. 
 

Aumenta HDL 
y disminuye 

TG. 
 

Ganancia de 
peso 

Edemas 
Descompensaci
ón de la falla 

cardíaca 
Fracturas óseas 

Aumenta el 
colesterol LDL 

 
Inhibidores de 

la alfa 
glucosidasa 

Acarbosa 
Miglitol 

Inhibición de la 
alfa glucosidasa 

intestinal 

Digestión y absorción 
enlentecida de los 
carbohidratos en el 

tracto gastrointestinal 

Efecto no 
sistémico. 

Disminuye la 
glucemia 

post prandial. 
 

Efectos 
gastrointestinal
es acentuados 
(meteorismo, 

dolor 
abdominal, 
diarrea). 

 
Frecuencia de la 

dosis. 
Agonistas del 

receptor GLP-1 
(miméticos de 

incretinas). 
 

GLP-1 = 
péptido 

relacionado al 
glucagón tipo 

1. 

Exenatide 
Liraglutide 

Activa los 
receptores GLP-
1  (células Beta, 

páncreas 
endocrino; cerebro 
y sistema nervioso 

autónomo) 

Aumenta la secreción 
de Insulina dependiente 

de glucosa. 
 

Disminuye la secreción 
de glucagón 

(dependiente de 
glucosa) 

 
Enlentece el 

vaciamiento gástrico. 
 

Aumenta la saciedad. 

Reducción de 
peso 

 
Potencial 
aumento 

tanto de la 
masa como 
la función de 
las células 
Beta del 
Páncreas. 

Efectos 
gastrointestinal
es (náuseas, 

vómito, diarrea) 
 

Se han 
reportado casos 
de pancreatitis 

 
Hiperplasia de 
las células C 

(casos de 
cáncer medular 
de tiroides con 

Liraglutide) 
 

Inyectable 
 

Seguridad a 
largo plazo 

desconocida. 
Inhibidores de 

DPP4 
(“reforzadores” 
de la acción de 

incretinas) 

Sitagliptina 
– 

Vildagliptina 
– 

Saxagliptina 
– 

Linagliptina 

Inhibe la actividad 
DDP4, prolongando 
la supervivencia de 

las 
incretinasendógena

s. 

Activa el aumento de 
GLP-1 y GIP 

(polipéptidoinsulinotrópi
co dependiente de 

glucosa). 
 

Aumenta la secreción 
de Insulina y disminuye 

la de Glucagón 

No produce 
hipoglucemia

s. 
 

“Neutralidad” 
con el peso 
corporal. 

Reportes 
ocasionales de 
angio-edema ó 

urticaria. 
 

Se han 
observado 
casos de 

pancreatitis. 
 

Seguridad a 
largo plazo 

desconocida. 

 

 

 

 

  



35 
 

2.2.4.  ALOXANO 
32, 33

 

 2.2.4.1. Definición. 

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

experimentación, esta sustancia tiene toxicidad específica para las células beta 

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

terapéuticas, en un modelo de diabetes tipo1. Se ha postulado que el alloxano 

produce una masiva reducción en la liberación de insulina por la destrucción 

selectiva de las células beta de los islotes de Langerhans que han sido atribuidas 

a la generación de radicales libres tóxicas que inducen ruptura del DNA. 

 

2.2.5.  ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 

2.2.5.1. Modelos de la diabetes mellitus T2. 

Se sabe que los modelos animales utilizados en las investigaciones sobre la 

diabetes mellitus tipo 2, ayudan al estudio de los mecanismos patogénicos 

que conducen a la presentación de esta enfermedad, acompañada de severa o 

moderada hiperglucemia, intolerancia a la glucosa y otras alteraciones 

metabólicas relacionadas con la misma, y dan la oportunidad de explorar 

nuevos tratamientos. Estos modelos de DM2 pueden presentarse 

espontáneamente, según la expresión en ellos de diversas alteraciones 

genéticas; también pueden ser inducidos de forma experimental, en 

laboratorios y, en ocasiones, se combinan ambas causas. 
34 

  
2.2.5.1.1.   Biomodelos espontáneos. 

La descripción de los biomodelos de esta categoría se hará atendiendo a una 

clasificación más práctica, según la naturaleza del síndrome. 
35 

2.2.5.1.2. DM2 con hiperglucemia severa. 
 

Se caracteriza por una hiperglucemia inicialmente moderada, pero con el 

tiempo se va tornando severa (>20mmol/L). Se acompaña de 

hiperinsulinemia, pérdida de peso y, en ocasiones, cetosis. Algunos de estos 

animales pueden requerir eventualmente insulina. Diversos factores 

genéticos, ambientales y edad, alimentación, cautiverio; influyen en la forma 
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de manifestación de este síndrome. En la TABLA N°1, se exponen algunos 

Biomodelos, elegidos para las investigaciones al respecto. 
36

 

 

 

TABLA Nº02. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 y severa hiperglucemia 

 

Especie Líneas 

Ratón 

 

db/db (mutante) 

C57BL/KsJSpiny(Acomyscirimus). 

Rata 

 

Sand, (Psammomysobesus) fa/fa OLEFT 

(Otsuka Long -Evans Tokushima Fatty) 

Obesa BBZ/ Wor. 

Hámster 

 

H. chino (Cricetulusgriseus) H. húngaro 

(Phodopussungorus) H sudafricano 

(Mysteomysalbicaidatus). 

 

 

2.2.5.1.3. DM2 con hiperglucemia moderada 

Se caracteriza por una hiperglucemia moderada (<20mmol/L) y ausencia de 

cetosis, comúnmente se asocia a obesidad, hiperfagia, hiperplasia de las 

células ß, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. En la TABLA Nº 2 se 

exponen algunos Biomodelos elegidos para las investigaciones al respecto. 

35, 36 
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TABLA Nº 03. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 y moderada  

hiperglucemia 

Especie Líneas 

Rata 

Machos Wky obesos 

Machos Wistar WBN/Kob 

Machos ZDF 

SHR/Ncp (hipertensiva corpulenta) 

Japonés KK 

Machos Bristol CBA/Ca. 

 

Ratón 

Obeso (ob) C57BL/6J ,VSTOCK, 

Obeso amarillo (AY, AVY,AIY) 

Tuco -Tuco CtenomysTalarum 

Hibrido Wellesley. 

 

 

2.2.5.1.4. Disminución de la tolerancia a la glucosa.  

Este fenómeno se puede deber a una disminución de la secreción o de la 

acción de la insulina, o ambas. 
36 

El modelo es la rata obesa Zucker fa/fa que presenta intolerancia a la glucosa 

y obesidad, pero sin diabetes manifiesta. En la TABLA Nº 3 se describen 

algunos modelos que se escogen para estudios al respecto. 
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TABLA Nº04. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 e intolerancia a la 

glucosa 

Especie Líneas 

Ratas y 

ratones 
Envejecidas. 

Ratas 
BHE (bureau of home economicos) 

Zucker obesas (fa/fa). 

Ratones 
No diabéticos (no obeso no 

insulinorresistente). 

 

 

2.2.5.1.4. Administración de sustancias químicas y métodos quirúrgicos. 

La administración de estreptozotocina (STZ) o Aloxano, en altas dosis, 

induce severa insulinodeficiencia y hasta cetosis, mientras que las bajas 

dosis causan una parcial reducción de la masa de células ß, lo cual puede 

aprovecharse para producir un estado diabético sin tendencia a la cetosis. La 

STZ es preferida por su mayor acción citotóxica, pero la sensibilidad varía 

según la especie animal, la línea, el sexo, la edad y el estado nutricional. En 

los recién nacidos, ambas sustancias pueden ser inyectadas alternativamente. 

Cuando se administran durante la primera semana de vida, provocan la 

enfermedad tardíamente. Si la STZ es inoculada por vía intravenosa (100 

mg/kg) el primer día del nacimiento, las células ß se destruyen aunque 

aproximadamente la mitad se regenera gradualmente. En relación con los 

métodos quirúrgicos, la pancreatectomía parcial puede provocar un estado de 

diabetes hipoinsulinémica. Se debe extirpar aproximadamente el 90 % de la 

glándula para lograr un incremento estable y moderado de la glucemia. 
36 
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2.2.6. Especie Vegetal en estudio: Pseudelephantopus spiralis (Lessing)”MATA 

PASTO”   
3, 37 

2.2.6.1. CLASIFICACION TAXONOMICA: 

 

Reyno  :  Plantae. 

División  :  Magnoliophyta 

Clase   :  Magnoliopsida 

Orden  :  Asterales 

Familia  :  ASTERACEAE 

Género  :  Pseudelephantopus 

Especie  :  spiralis 

Autor   :  (Lessing) Cronquis. 

Testigo  :  O. Vargas 611, LSCR. 

Nombre Común :  Mata pasto, pasto mula. 

Distribución  :  Sierra y Selva. 

 

2.2.6.2. DESCRIPCION BOTANICA:
37

 

Planta terrestre, hasta 80 cm de altura, tallo cilíndrico, pubescente, no ramificado 

o poco ramificado, hojas alternas elípticas o abobadas, casi todas las hojas 

emergen de la base del tallo, algo pubescente y glabras en algunas partes, limbo 

de 7 cm de longitud por 2 cm de ancho en la parte media, inflorescencias en 

espigas de capítulos largos terminales, con muchas brácteas verdes, pedúnculos y 

espigas pubescentes, flora lila oscura o purpura claro, aquenio en forma de 

trompo. 

Hierba de sitios abiertos, comunes en potreras y bordes de caminos, hojas 

arrosetadas, alternas, de base foliar envainadora, lamina simple, lanceolada a 

elíptica, entre 8 a 14 cm de longitud, margen ondulada, aserrada de ápice agudo, 

base atenuada, peciolo corto, cabezuelas en glomérulos dispuestas en panículas 

en la parte terminal o subterminal de la planta, capítulos pequeños de color 

violeta claro. Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronq. Son plantas pequeñas 

de hasta 60 a 70 cm de altura. 
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2.2.6.3.  ESTUDIOS QUÍMICOS: 

 

No se ha encontrado información de su composición química (pubmed, 

chemweb, 2002), ni actividad antimicrobiana de la especie, por la cual se detalla 

trabajos de investigación de actividad fitoquímica y antimicrobiana de plantas a 

nivel de la familia. 

 

2.2.6.4. ESTUDIOS ETNOMEDICOS: 

  

 Usos Tradicionales:  

 Paludismo, hígado bazo 

 Presión Arterial alta, fiebre, escalofrios, malaria. 

 Enfermedades venéreas. 

 Diabetes 

  

 

2.3. HIPOTESIS 

 

El Extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus spiralis “mata pasto”, 

presentan actividad hipoglicemiante en ratas albinas diabéticas, Iquitos 2015. 
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2.4.  DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

 

2.4.1.  VARIABLES 

 

   2.4.1.1.  Variable independiente     

- Extracto etanólico de hojas de Pseudelephantopus spiralis " mata pasto” 

 

   2.4.1.2.  Variable dependiente     

- Actividad hipoglicemiante de las diferentes sustancias evaluadas, en las 

dosis ensayadas. 

 

 

 2.4.2.  INDICADORES: 

 

2.4.2.1.  Indicadores de la Variable Independiente 

-  Dosis de 100 y 200 mg/Kg. 

 

2.4.2.2.  Indicadores de la Variable Dependiente 

-   Parámetros bioquímicos de los grupos experimentales: 

 Niveles de glucosa sérica. 
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2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICE 

 

 

Extracto acuoso de hojas de  

Pseudelephantopus spiralis 

”mata pasto” 

 

 

Producto de la extracción  de 

metabolitos secundarios 

obtenidos por cocción y 

concentración de la planta en 

tratamiento y administrado a 

los animales según peso 

corporal. 

 

Extracción por cocción de la 

planta en agua a 60°C durante 

3 horas, posterior filtrado y 

concentrado. 

 

- Dosis de mata pasto 

 

100 y 200 mg/Kg/P.C. 

 

 

 

 

-  Con actividad 

 

 -   Sin actividad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR INDICE 

 

Actividad 

hipoglucemiante 

del extracto 

acuoso de 

Pseudelephantop

us Spiralis 

 

Acción de disminuir 

los niveles de 

glucosa e 

incrementar los 

valores de insulina 

en sangre tras la 

administración de 

sustancias con dicha 

capacidad. 
 

Se induce hiperglucemia experimental con aloxano al 5% a dosis 

de 135mg/kg., después de 48 horas se procede a la toma de 

muestra de sangre de la vena caudal para evaluar la  

hiperglucemia; se administró glibenclamida y extracto acuoso de  

P. spiralis dosis de 100 y 200 mg/kg/pc, por grupo de ratas; 

después de la administración de las especies en estudio se tomó 

muestras de sangre para medir el nivel de glucemia. El tiempo de 

evaluación fue: basal (pre tratamiento) y a la 1ra, 3ra, 6ta y 24va  

horas  post tratamiento. 

 

Promedio de 

los niveles de 

Glucosa en 

sangre, en los 

diferentes 

grupos 

experimentales 

 

 

Basal:  

< 70 mg/dl 

Normoglicemia:  

de 70 mg/dl ≤ 

110 mg/dl 

Hiperglicemia: 

>250 mg/dl 
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CAPITULO III 
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3.1. METODOLOGIA. 

 

3.1.1. Tipo de Estudio:   

   

- Experimental: Se realizó comparaciones de la variable dependiente entre 

los grupos experimentales y de control. 

- Prospectivo: En el registro de la información se tomaron en cuenta los 

hechos a partir de la fecha de estudio. 

- Longitudinal: Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el 

periodo de investigación. 

 

 

3.1.2.   Diseño Experimental. 

 

El ensayo pre-clínico se realizó en ratas albinas Rattus novergicus cepa de 

Holtzmann machos, con peso corporal de 160±250g, se formaron 4 grupos, a los 

cuales a dos grupos se les administró el extracto acuoso de Pseudelephantopus 

Spiralis a dosis de 100 y 200 mg/Kg  de peso corporal, otro grupo se realizará 

con el control positivo (Glibenclamida a dosis de 10 mg) y de igual manera con 

el control negativo (agua destilada 0,9%). Estas soluciones serán administradas 

posterior a las 48 horas de administrado el Alloxano al 5% a dosis de 135mg/kg. 

 

Posterior a esto se extrajo las muestras de sangre a la 1, 3, 6, 12 y 24 horas 

determinar los niveles de glicemia sérica. 

 

G1: Recibió agua destilada en 3 ml. 

G2: Recibió  glibenclamida 10 mg 

G3: Recibió Extracto etanólico de “mata pasto 100 mg/kg 

G4: Recibió Extracto etanólico de “mata pasto” 200 mg/kg 

 

 

 

 

 



45 
 

3.1.3.  Población y Muestra 

 

3.1.3.1. Población vegetal. 

Constituida por conjunto de plantas de Pseudelephantopus spiralis (mata 

pasto). 

Para la identificación de la muestra vegetal, se utilizó como patrones de 

comparación las plantas herborizadas del Herbarium de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

3.1.3.2.   Muestra Vegetal. 

Hojas secas de Psedelephantopus spiralis “Mata pasto”  

 

3.1.3.2.1. Criterios de inclusión vegetal. 

-  Hojas enteras y sanas. 

-  Hojas en buen estado de conservación 

 

3.1.3.2.2. Criterios de exclusión vegetal. 

 -  Hojas con hongos y parásitos. 

 -  Hojas en mal estado de conservación. 

 

3.1.3.3.   Población Animal  

La población animal estuvo constituida por ratas albinas Rattus norvegicus 

cepa Holtzmann, sexo macho, con un peso promedio de 160-250g 

procedentes del Centro Nacional de Producción Biológica del Instituto 

Nacional de Salud – MINSA. 

  

3.1.3.4.   Muestra Animal 

La muestra animal estuvo conformada por un conjunto de 40 ratas albinas, 

cepa Holtzmann, machos; elegidos al azar, los cuales fueron distribuidos en 

4 grupos experimentales (10 ratas albinas machos por cada grupo). Las ratas 

fueron sometidas a condiciones de aclimatación  y acondicionamiento por 7 

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

durante este periodo estuvieron bajo observación permanente. 
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3.1.3.4.1. Criterios de Inclusión: 

- Ratas jóvenes, adultas y sanas 

- Ratas machos con peso corporal de 260g  +  10g. 

 

 3.1.3.4.2. Criterios de Exclusión. 

- Ratas con alteraciones que muestren signos evidentes de 

enfermedad. 

- Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores. 

 

3.1.4.  Procedimiento Experimental. 

 3.1.4.1. Recolección del material vegetal. 

El material vegetal recolectado fueron hojas de Psedelephantopus spiralis, 

del cual se obtuvo el extracto acuoso. Para la selección de la muestra vegetal 

se consideró los siguientes factores:  

 Edad de la planta 

 Hábitat de la planta 

 Estado vegetativo. 

 Temporada y hora de recolección. 

 

La parte vegetal se sometió a la acción de un chorro continuo de agua para 

despojarlos de contaminantes. La identificación Taxonómica de 

Psedelephantopus spiralis fue determinada en el Herbarium Amazonense 

AMAZ-CIRNA de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. (Ver 

Anexo Nº 02) 

 

3.1.4.2. Obtención del extracto acuoso. 

- Se recolectó la muestra vegetal considerando la edad, estado vegetativo y 

la temporada de recolección 

- Se seleccionó las hojas útiles en buen estado de conservación. 

- Se lavaron a chorro de agua corriente para eliminar remanente. 

- Se secaron la materia prima a temperatura de 37°C durante 48 horas. 

- Almacenados a temperaturas menores a 20°C y lejos de la luz.
(38,39)

. 

- Se realizó la cocción de hojas con agua a temperatura entre 60° a 

70°C, durante 2 a 3 horas; luego se dejó enfriar a temperatura 
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ambiente, posteriormente se filtró con algodón, después con papel 

filtro y se dejó 72 horas en reposo bajo refrigeración para que las 

partículas pesadas y extrañas sedimenten.   

 

 3.1.4.3. Evaluación de la actividad hipoglicemiante. 

 

Animales de ensayo. 

Los animales  fueron sometidos a condiciones de aclimatación y 

acondicionamiento, con la finalidad de que se adapten a su entorno ambiental; 

además durante éste período estuvieron  bajo observación permanente. Los 

animales que presentaron  alguna alteración funcional fueron rechazados. Los 

mismos se repartieron al azar en los lotes tratados y los de control según el 

criterio de inclusión; luego se asignaron a cada animal un número y una 

marca para su identificación. (Ver Anexo Nº 5) 

  

Inducción experimental de hiperglucemia. 

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

sangre de la vena caudal, la misma que fue recogida en capilares 

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

Glucosa oxidasa; con la primera muestra de sangre se  determinó el valor de 

glicemia basal de los animales; luego se les inoculó una solución de Aloxano 

al 5 % a una dosis de 135 mg/kg/peso corporal para inducirles diabetes 

experimental; después de 48 horas; se procedió a otra toma de muestra de 

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

hiperglucemia; se tomó como valor mínimo de 70 a 110 mg/dl;  

 

Tratamiento de los grupos experimentales. 

Inmediatamente después de evaluar el índice hiperglicémico de las ratas se 

administró por vía oral el extracto acuoso de Psedelephantopus spiralis a 

dosis de 100mg/kg/peso corporal y 200mg/kg/peso corporal correspondiente 

a cada grupo de estudio. Al grupo del control positivo se le administró 

Glibenclamida 10mg/kg/peso corporal por vía oral y agua destilada al grupo 

control negativo; después de la administración de las diferentes sustancias en 

estudio se tomó muestras de sangre (suero) para medir el nivel de glicemia. 
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Evaluación 

El periodo de evaluación que se realizó fue: basal (pre tratamiento), 

Hiperglucemia, a: 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas post 

tratamiento. 

 

Bioquímica clínica 

La determinación del parámetro bioquímico: Glucosa se realizó al inicio con 

el basal (pre tratamiento), hiperglicemia inducida, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 

horas y 24 horas post tratamiento del estudio. Los animales fueron puestos en 

ayuna 12 horas antes de la toma de muestra para los respectivos análisis 

bioquímicos.  

  

Sacrificio de los animales 

Al término del experimento los animales fueron sacrificados por el método de 

dislocación cervical, teniendo en consideración los principios éticos en la 

experimentación animal, según el Artículo 10 de los Principios básicos del 

Comité Nacional de España perteneciente al International Council for 

Laboratory Animal Science (ICLAS) que permite disminuir al máximo el 

sufrimiento de los mismos. 
40

 

 

3.1.5.  Materiales, equipos, insumos e instrumentos. 

 

 3.1.5.1. Material Vegetal:  

- Extracto acuoso de hojas de Psedelephantopus spiralis. 

3.1.5.2. Material Animal:  

- Ratas albinas, cepa Holtzmann, sexo macho. 

3.1.5.3. Drogas e insumos químicos: 

- Glibenclamida  

- Set de Glicemia enzimática (Human). 

- Reactivo de Alloxano (ALDRICH CHEMISTRY). 

- Alcohol medicinal. 

- Violeta de genciana. 
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3.1.5.4.   Materiales de Laboratorio. 

- Cánula intragástrica 

-  Agujas descartables Nº 25 

-  Jeringas descartables 1 ml. 

- Vasos de precipitado 25 ml.  

- Probetas 

-  Hoja de bisturí 

-  Cronómetro digital 

-  Tubos de ensayo 

-  Gradilla metálica 

-  Micro pipetas 

- Tips de 10 ul 

- Tips de 20 ul 

- Tips de 1000 ul 

-  Guantes quirúrgicos Nº 7 

-  Tijeras quirúrgicas 

-  Kit de cirugía menor  

- Algodón hidrófilo 

-  Espátula mediana  

- Marcador de vidrio 

-  Mascarillas descartables 

-  Papel toalla 

-  Embudos 

- Papel filtro 

-  Mortero y pilón 

-  Soporte Universal  

- Ollas medianas 

- Bandejas plásticas con tapa de malla  

- Metálica y viruta 

 

3.1.5.5.  Equipos e Instrumentos: 

- Espectrofotómetro: Wiener Lab. Metrolab 1600 DR 

- Congeladora: Friolux de 120 lt. 

- Baño maría. Selecta Precisterm 
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- Estufa 

- Cocina eléctrica 

- Balanza analítica. Mettler Toledo AG 204 

- Balanza digital: Metler Toledo AG 204 

- Centrifugadora: Pselecta Mixtasel 

 

 

3.1.6.  Técnicas usadas en la Recolección de Datos. 

3.1.6.1.   Peso Corporal  

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

inóculo de la sustancia a estudiar Psedelephantopus spiralis. 

 

3.1.6.2.   Bioquímica clínica. 

 

3.1.6.2.1.  Toma de muestra  

Técnica de la Punción venosa 

Las muestras de sangre fueron tomadas por punción venosa  (vena 

caudal). La toma de muestra de los grupos experimentales se realizó 

en el basal, hiperglucemia inducida, a: 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 

horas y 24 horas del estudio.  

 

3.1.6.2.2.   Procedimiento: 

- Sujetar al animal adecuadamente, de tal forma que quede en 

posición de cúbito dorsal en la palma de la mano del 

manipulador. 

- Desinfectar con alcohol la zona de la cola. 

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

requiere buena iluminación y dilatación para observarse mejor. 

- De 1 o 2 mm de la punta de la cola pueden cortarse y la sangre 

es recogida. Si la sangre no sale, se puede “ordeñar” la cola. 

- Extraer 75 µl de sangre caudal con capilares heparinizados 

- Procesar la muestra para su respectivo análisis.  
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3.1.6.2.3.  Procesamiento de las muestras 

La muestra de sangre recolectada fue centrifugada durante cinco 

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

procesó con los reactivos Marca Human para determinar los 

parámetros bioquímicos.  

 

Para la determinación de las pruebas bioquímicas se utilizó el 

siguiente método: (Ver Anexo Nº 5) 

- Método para la determinación enzimática de Glucosa: Glucosa 

oxidasa – peroxidasa (método enzimático) (ver Anexo N°6) 

 

3.1.7. Análisis e Interpretación de datos. 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo, se expresan en términos de valores 

resultantes y de la siguiente manera: 

 Se calculó la media y desviación estándar, que fueron presentados 

mediante tablas y gráficas.  

 Los datos fueron procesados mediante un análisis de varianza de una vía 

(ANOVA)  con un nivel de significancia de p< 0.05.  

 Todo el procedimiento estadístico se realizó mediante el programa SPSS 

versión 21.0 

 

3.1.8. Protección de los derechos de los animales de experimentación. 

 

Las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética de salvaguardar 

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

cualquier daño, dolor y sufrimiento innecesario antes, durante y después del 

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

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

genética, salud, edad, alimentación, peso, etc. para que los resultados puedan ser 

confiables.
 41

 

Para este estudio se seguirán las líneas que marca el Comité para la 

Investigación y la Ética de la IASP 86 en lo concerniente a los aspectos éticos de 

los experimentos que implican dolor o sufrimiento a los animales.
 40,42
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Las consideraciones éticas que se tendrá en cuenta serán: 

 Los animales de experimentación serán expuestos al mínimo dolor 

necesario para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 La duración del experimento será la más corta posible. 

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

rechazar la hipótesis de trabajo. 

 

Los Principios de Técnicas de Experimentación y el uso humanitario de los 

animales de laboratorio están fuertemente ligados. En dicho tratado 

describieron por primera vez el hoy conocido lema de las tres (R) en el uso de 

animales de experimentación: reducción, refinamiento y reemplazo. Mientras 

que la sustitución de los animales por otros métodos debería ser una 

inquietud en todos los investigadores, el refinamiento de los experimentos y 

la reducción en el número de los animales utilizados son aspectos 

fundamentales, de los cuales se ocupa esta nueva rama de las ciencias 

biológicas. 
43

 

 

El refinamiento involucra, fundamentalmente, la normalización según 

parámetros internacionales, la definición genética y del estado 

microbiológico de los animales utilizados (animales definidos) y la calidad 

del ambiente donde son criados, antes y durante la experimentación. Los 

progresos en el refinamiento de los experimentos llevarían, por si solos, a la 

reducción en el número de animales utilizados. 
44
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 4.1.       RESULTADOS. 

 

4.1.1. Inducción de Hiperglicemia. 

 

TABLA No1: Niveles de glicemia sérica post administración de Alloxano al 5%, en todos 

los grupos experimentales. 

  X ± SD: Promedio y desviación standart.   *: p < 0.05 
GRUPO 1: Control negativo: agua destilada. 
GRUPO 2: Control positivo: Glibenclamida 10 mg/kg 
GRUPO 3: Pseudelephantopus spiralis 100mg/Kg de peso corporal 
GRUPO 4: Pseudelephantopus spiralis 200 mg/Kg de peso corporal 

 
 

GRÁFICO Nº 01: Niveles de glicemia sérica post administración de Alloxano al 5%, en 

todos los grupos experimentales. 

 

98.9 101.86 96.66 102.34 

291.35 288.43 292.12 290.1 
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Control Negativo Glibenclamida
10mg/kg
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100mg/kg

P. spiralis
200mg/kg

BASAL

HIPERGLICEMIA

GRUPOS BASAL 

X ± SD 

HIPERGLICEMIA 

X ± SD 

GRUPO 1: 98.90 ± 4,7 291.35 ± 8,9  *  

GRUPO 2: 101.86 ± 8,5 288.43 ± 7,5* 

GRUPO 3: 96.66 ± 12.6 292.12 ± 8.2 * 

GRUPO 4: 102.34 ± 9.9 290.10 ± 10.5 * 
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En la Tabla N°01, Se muestran el promedio y desviación estándar de los niveles séricos 

de glicemia en ratas albinas machos, donde se aprecian los niveles de hiperglicemia post 

administración de Alloxano al 5% a dosis de 135mg/kg/p.c. 

Se evidencia una diferencia estadística significativa (* = p < 0.05), en todos los grupos 

experimentales (Grupo 1: De 98.90 a 291.35 mg/dL; Grupo 2: De 101.86 a 288.43 

mg/dL; Grupo 3: De 96.66 a 292.12 mg/dL; Grupo 4: De102.34 a 290.10 mg/dL).  

  

 

En el Grafico N°02. Se Muestran los niveles de glicemia sérica post administración de 

Alloxano al 5%, donde se aprecia un incremento significativo en niveles de glicemia en 

todos los grupos experimentales (Grupo 1: 291.35 mg/dL.; Grupo 2: 288.43mg/dL; 

Grupo 3: 292.12mg/dL; Grupo 4: 290.10 mg/dL.).   
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4.1.2.   Evaluación del efecto hipoglicemiante de Pseudelephantopus spiralis (Lessing)”mata pasto” 

TABLA No02: Niveles séricos de glicemia en ratas albinas machos, en todos los grupos experimentales y durante todo el experimento. 

 
 X ± SD: Promedio y desviación standart.  *: p < 0.05 

GRUPO 1: Control negativo: agua destilada. 
GRUPO 2: Control positivo: Glibenclamida 10 mg/kg 
GRUPO 3: Pseudoelephantopus spiralis 100mg/Kg de peso corporal 
GRUPO 4: Pseudoelephantopus spiralis 200mg/Kg de peso corporal 

 

 

  

GRUPOS 
BASAL HIPERGLICEMICO 

X ± SD 

GLICEMIA 

1 HORA 

X ± SD 

GLICEMIA 

3 HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 

6 HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 12HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 

24 HORAS 

X ± SD 

GRUPO 1: 291,35 ± 8,9 290,96± 8,06 288,07± 66,4 292,75± 14,5 299,90 ±7,1 297,54 ± 9,0 

GRUPO 2: 288,42 ± 32,5 275,37± 23,7 261,47± 19,13 265,83± 42,58 222,64± 21,4* 155,28± 26,5* 

GRUPO 3: 292.12 ± 8.2 296.88 ± 10.9 288.81 ± 8.64 281.29 ± 6.1 * 269.42 ± 10.4 * 245.50 ± 10.4 * 

GRUPO 4: 290.10 ± 10.5 293.10 ± 14.7 273.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3 *  242.74 ± 15.2 * 194.26 ± 16.1 * 
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En la Tabla N°02, Se muestran los promedios y desviación standart de todos los 

grupos experimentales según tiempo de evaluación.  

 

En el Grupo 1: Control Negativo no presento evidencia de disminución de la 

glicemia; en el Grupo 2: Glibenclamida 10mg/kg, se presentó una reducción, 

encontrándose diferencia estadística significativa (p<0.05) a las 12 y 24 horas; en el 

Grupo 3: Pseudelephantopus spiralis a dosis de 100 mg/Kg., evidenció diferencia 

estadística significativa al reducir los niveles de glicemia en ratas albinas  a las 6 

horas (281.29mg/dL); 12 horas (269.42 mg/dL);  y 24 horas (245.50 mg/dL) 

respectivamente. Pseudelephantopus spiralis, a dosis de 200 mg/Kg., evidenció 

diferencia estadística significativa al reducir los niveles de glicemia en ratas albinas  

a las 6 horas (270.32 mg/dL); 12 horas (242.74 mg/dL); y 24 horas (194.26 mg/dL). 

 

 

4.1.3. Comparación del efecto hipoglicemiante del grupo control positivo en relación a 

los grupos tratados con Pseudelephantopus spiralis (Lessing)”mata pasto” a 

dosis de 100 mg/Kg y  200 mg/Kg. 

 

4.1.3.1.  Comparación del efecto del control positivo en relación al grupo tratado 

con Pseudelephantopus spiralis 100 mg/Kg 

 

Tabla N° 03: Niveles de glicemia de Glibenclamida 10mg/kg respecto a 

Pseudelephantopus spiralis a dosis de 100 mg/Kg. 

 

 

 

 

BASAL 

HIPERGLICEMICO 

X ± SD 

GLICEMIA 

1 HORA 

X ± SD 

GLICEMIA 

3 HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 

6 HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 

12HORAS 

X ± SD 

GLICEMIA 

24 HORAS 

X ± SD 

Glibenclamida 

10mg/kg 
288,42 ± 32,5 275,37± 23,7 261,47± 19,13 265,83± 42,58 222,64± 21,4* 155,28± 26,5* 

P. spiralis  100 

mg/kg. 
292.12 ± 8.2 296.88 ± 10.9 288.81 ± 8.64 281.29 ± 6.1 * 269.42 ± 10.4 * 245.50 ± 10.4 * 
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En la Tabla N°03, Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con 

Glibenclamida y el grupo tratado con P. spiralis a dosis de 100mg/kg. En el Grupo 

Control Positivo (Glibenclamida 10mg/kg) presento diferencia estadística significativa 

al reducir los niveles de glicemia a las 12 horas (222.64 mg/dL); y a las 24 horas 

(155.28 mg/dL). En el grupo 3: P. spiralis 100 mg/Kg evidencio diferencia estadística 

significativa a las 6 horas (281.29 mg/dL); a las 12 horas (269.42 mg/dL) y a las 24 

horas (245.50 mg/dL) respectivamente. 

 

 

Grafico N° 02. Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

10mg/kg respecto a Pseudelephantopus spiralis a dosis de 100 mg/Kg. 

 

 

  

En el Grafico N°02, se observa que el Grupo Control Positivo presenta una marcada 

disminución de la glicemia a las 12 horas (de 65.78mg/dl.) y una ligera disminución a 

las 24 horas (de 133.14 mg/dL) con respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que 

en el Grupo tratado con P. spiralis a dosis de 100 mg/Kg., presenta una mayor 

disminución de la glicemia a las 24 horas (de 46.62 mg/dL) de tratamiento. 
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4.1.3.2.  Comparación del efecto de la control positivo en relación al grupo control 

Pseudelephantopus spiralis 200 mg/Kg. 

 

Tabla N° 04: Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

respecto a Pseudelephantopus spiralis 200 mg/Kg 

  

 

Grafico N° 03. Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

10 mg/kg respecto a P. spiralis 200 mg/Kg. 
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P. spiralis 

200mg/kg. 
290.10 ± 10.5 293.10 ± 14.7 273.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3 *  242.74 ± 15.2 * 194.26 ± 16.1 * 
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En la Tabla N°04, Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con 

Glibenclamida y el grupo tratado con P. spiralis a dosis de 100mg/kg. En el Grupo 

Control Positivo (Glibenclamida 10 mg/kg) presento diferencia estadística significativa 

al reducir los niveles de glicemia a las 12 horas (222.64 mg/dL); y a las 24 horas 

(155.28 mg/dL).  En el grupo tratado con P. spiralis 200 mg/Kg evidencio diferencia 

estadística significativa a las 12 horas (242.74 mg/dL) y a las 24 horas (194.26 mg/dL) 

respectivamente. 

 

 

En el Grafico N°03. En el Grupo Control Positivo presenta una marcada disminución de 

la glicemia a las 12 horas (de 65.78mg/dl.) y una ligera disminución a las 24 horas (de 

133.14 mg/dL) con respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que en el Grupo 

tratado con P. spiralis a dosis de 200 mg/Kg., presenta una mayor disminución de la 

glicemia a las 24 horas (de 95.84 mg/dL) de tratamiento. 
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4.1.3.3. Comparación del efecto hipoglicemiante entre el grupo tratado con 

Pseudelephantopus spiralis 100 mg/Kg y el grupo tratado con Pseudelephantopus 

spiralis 200 mg/Kg. 

 

Tabla N° 5: Comparación   del   efecto   sobre   los   niveles   de   glicemia   de 

Pseudelephantopus spiralis a dosis de 100mg/kg. respecto a Pseudelephantopus spiralis 

a dosis de 200 mg/Kg. 

 

Grafico N° 04.Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de P. spiralis 100 

mg/Kg respecto a P. spiralis 200 mg/Kg 
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290.10 ± 10.5 293.10 ± 14.7 273.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3 *  242.74 ± 15.2 * 194.26 ± 16.1 * 
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En la Tabla N°05. Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con P. 

spiralis a dosis de 100mg/kg y el grupo tratado con P. spiralis a dosis de 200mg/kg. P. 

spiralis 100 mg/Kg evidencio diferencia estadística significativa a las; a las 12 horas 

(269.42 mg/dL) y a las 24 horas (245.50 mg/dL) con respecto a su basal hiperglicémico. 

En el grupo tratado con P. spiralis 200 mg/Kg evidencio diferencia estadística 

significativa a las 12 horas (242.74 mg/dL) y a las 24 horas (194.26 mg/dL) 

respectivamente. 

 

 

En el Grafico N°04. En el Grupo tratado con  P. spiralis  a dosis de 100 mg/Kg. 

presenta una ligera disminución de la glicemia a las 24 horas (de 46.62 mg/dL) con 

respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que en el Grupo tratado con P. spiralis a 

dosis de 200 mg/Kg., presenta una mayor disminución de la glicemia a las 24 horas (de 

95.84 mg/dL) de tratamiento; comprobándose que, a mayor dosis de  Smallantus 

sonchifolius, se aprecia incremento del efecto hipoglicemiante. 
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4.1.3. Porcentaje de disminución de los niveles séricos de glicemia. 

 

TABLA N° 06: Porcentaje de disminución de los niveles de séricos de glicemia en ratas 

albinas, en todos los grupos experimentales. 

 

GRUPOS CONTROL 1 HORA 

% 

3 HORAS  

% 

6 HORAS 

% 

12 HORAS 

% 

24 HORAS 

% 

Control Negativo 1.3 1.12 -0.48 -2.93 -2.12 

Glibenclamida 10mg/kg 4.5 9.34 7.83 22.80 46.16 

P. spiralis 100 mg/Kg -1.63 1.13 3.70 7.77 15.95 

P. spiralis 200 mg/Kg -1.03 5.82 6.82 16.33 33.04 

 

 

En la Tabla N°06. Se muestra el porcentaje de disminución de los niveles de glicemia 

en ratas albinas de todos los grupos experimentales y en todas las horas que fueron 

evaluadas. Se observa que el grupo que utilizó Glibenclamida 10mg/kg, produjo una 

disminución de 22.80% a las 12 horas y un 46.16% a las 24 horas de tratamiento; 

mientras que el grupo tratado con P. spiralis a dosis de 100mg/Kg. manifestó una 

disminución del 15.95%  a las 24 horas de tratamiento;  en el grupo tratado con P. 

spiralis a dosis de 200mg/Kg. solo produjo una disminución del 33.04%  en los niveles 

de glicemia a las 24 horas de tratamiento. 
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GRAFICO N° 05: Porcentaje de disminución de los niveles de glicemia sérica según 

grupos experimentales y tiempo de tratamiento. 

 

 

 

En el Grafico N° 05: Se muestra el porcentaje del comportamiento de los niveles de 

glicemia sérica en todos los grupos experimentales y durante todo el tratamiento; en el 

grupo control negativo se aprecia mínimo o casi nulo porcentaje de disminución de los 

niveles de glicemia, mientras que en el grupo control positivo se aprecia un mayor 

porcentaje de disminución de la glicemia a las 12 y 24 horas, así mismo para los grupos 

de tratados con P. spiralis a dosis de 100mg/Kg y 200mg/Kg, se aprecia un incremento 

progresivo de los porcentajes de disminución de Glicemia sérica, siendo el grupo de P. 

spiralis de 100mg/Kg a las 24 horas con 15.95%, y el grupo de P. spiralis de 

200mg/Kg. a las 24 horas con 33.04%. 
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GRAFICO N
o
06: Porcentajes mayores de disminución del nivel sérico de glicemia de 

todos los grupos experimentales,  a las 24 horas en ratas diabéticas. 

 

 

 
En el grafico N° 06: Se muestran los porcentajes mayores de disminución de los niveles 

de Glicemia en todos los grupos experimentales; en el grupo de Glibenclamida solo se 

obtuvo una disminución del 46.16%, asimismo en el grupo de P. spiralis  a dosis de 

100mg/Kg manifestó un ligero porcentaje con un 15.95% en comparación al grupo de 

P. spiralis a dosis 200mg/Kg que obtuvo mayor porcentaje con un 33.04%.  
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4.2.   DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó con el propósito de evaluar la actividad hipoglicemiante in 

vivo del extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus spiralis (Lessing)”mata pasto”  

a las dosis de 100mg/kg  y 200mg/Kg de peso corporal en ratas albinas, el cual fue 

evaluado a través del modelo de diabetes experimental inducido por Alloxano. 

Para la inducción de Diabetes experimental en ratas albinas, se utilizó una solución de 

alloxano al 5%, a dosis de 135mg/kg, el cual produce un incremento en los niveles de 

glicemia en sangre (hiperglucemia). 

 

Se evidenció incremento significativo en los niveles de glucosa en sangre en todos los 

grupos experimentales (Grupo 1: 291.35 mg/dL.; Grupo 2: 288.43mg/dL; Grupo 3: 

292.12mg/dL; Grupo 4: 290.10 mg/dL.). Estos resultados concuerdan con los con los 

reportados por RAMOS H. y col.
46 

 En el estudio de Diabetes Mellitus experimental 

donde usó agentes químicos como el alloxano para producir hiperglicemia 

experimental, esto permitió realizar estudios positivos en pruebas bioquímicas y 

morfológicas que ocurrió durante y después de la inducción, donde el alloxano provoco 

hiperglicemia. Asimismo, ARANDA J, VILLACRES J, MEGO R, DELGADO H.
15

   

Utilizaron una solución de alloxano al 5% (135mg/kg) para inducir diabetes 

Experimental y evaluar el efecto hipoglicemiante de extractos de Geranium ayavacense, 

logrando incrementar significativamente los niveles de glucosa en ratas albinas. 

 

El mecanismo de acción del Alloxano se debe a que produce una destrucción selectiva 

de las células beta de los islotes de Langerhans (segregación de insulina), debido a la 

generación de radicales libres que induce a la ruptura del ADN produciendo una 

disminución en la liberación de insulina lo cual ocasiona un aumento de glucosa. El 

mecanismo del daño pancreático por el Aloxano se justifica a su similitud molecular 

con la estructura de la glicemia. 
15

 

 

En el grupo control negativo (agua destilada) los valores de glucosa fueron creciendo 

progresivamente (basal hiperglicemico= 291.35 mg/dl, 1
era

hora= 290.96 mg/dl, 3
era

 

hora= 288.07  mg/dl, 6
ta
 hora= 292.75 mg/dl, 12

va
 hora= 299.90 mg/dl, y 24

va 
hora= 

297.54 mg/dl), esto se debe a que en este grupo no existe tratamiento alguno que 

contrarreste el aumento de glicemia (hiperglicemia). Estos resultados concuerdan con 
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los reportados por MODILAL M. y col. 
17

 quienes  utilizaron un modelo de ratas 

diabéticas inducidas por alloxano para evaluar el efecto hipoglicemiante de 

Elephantopus scaber, donde manifestaron que en el grupo control negativo no 

mostraron disminución de los niveles de glicemia. También ARANDA J. y col. 
15

 

manifestaron que los niveles de glicemia en el grupo control negativo fueron 

incrementándose significativamente. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo control positivo, Glibenclamida 10mg, muestran 

una disminución marcada de los niveles séricos de glicemia desde las 12 horas (222.64 

mg/dL) hasta las 24horas (155.28 mg/dL), esto evidencia el potencial farmacológico por 

parte de este fármaco, esto se debe a que la Glibenclamida administrada por vía oral 

tiene un tiempo de vida media de 10 horas y una duración de acción de 24 horas y cuyo 

mecanismo de acción consiste en promover el aumento de la secreción de insulina por 

parte de las células beta de los islotes del páncreas mediante un mecanismo no definido, 

y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. 
17

 

CASTAÑEDA B. 
42

 en un estudio fitoquímico y  farmacológico de 4 plantas 

hipoglicemiantes, utilizó como control Positivo a Glibenclamida a dosis de 5mg/Kg. 

corroborando la capacidad de disminuir significativamente los niveles de glicemia en 

ratas albinas con diabetes experimental. 

 

En los grupos tratados con el extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus spiralis 

(Lessing)”mata pasto”  se obtuvo una disminución estadísticamente significativa de 

glucosa sérica en los grupos, a dosis de 100mg/kg (245.50 mg/dL) y 200mg/kg (194.26 

mg/dL) post administración del extracto acuoso. Lo cual demuestra que esta especie 

vegetal obtuvo un moderado porcentaje de disminución de los niveles de glucosa sérica, 

siendo 15.95% para el grupo tratado con dosis de 100mg/kg y 33.04% para la dosis de 

200mg/kg. Estos resultados se relacionan con DAS M, BANDYOPADHYAY A. 
10

 

quienes aislaron un esteroide 2, 6, 23-trienolide, del extracto de acetona de la 

Elephantopus scaber con el cual disminuyó los niveles de glucosa en sangre en ratas 

diabéticas STZ y que puede ser debido a un efecto estimulante sobre la liberación de 

insulina regenerando las células beta del páncreas o el aumento de la celularidad de los 

tejidos de los islotes. 

ARAKKAVEETTIL F, PRATHAPAN R. 
11

 realizo un estudio con extracto acuoso, 

hexánico y metanólico de E. scaber donde afirman que mostraron una disminución 
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dependiente de la dosis significativa en los niveles del colesterol total, triacilglicerol, 

colesterol LDL con un aumento significativo en el nivel de HDL colesterol y el extracto 

en acetato de etilo de la raíz y extracto metanol de hojas de E. scaber; mostraron un 

efecto antidiabético al reducir el nivel de glucosa en la sangre, hemoglobina glicosilada, 

un cambio en el perfil lipídico y funciones del riñón, el hígado y los músculos de 

glucógeno, los niveles de insulina en suero y estudios histopatológicos. 

 

Además nuestros resultados se relacionan con MODILAL M, DAISY P. 
17

 que hacen 

mención que la administración oral de extracto acuoso de hojas y raíces de E. scaber en 

ratas diabéticas inducidas experimentalmente redujeron significativamente la glucosa en 

suero, hemoglobina glicosilada y la actividad de la enzima glucosa-6-fosfatasa en la 

gluconeogénesis, aumento de insulina en suero, el hígado y el contenido de glucógeno 

del músculo esquelético y la actividad de la enzima glicolítica glucoquinasa. 

 

El extracto acuoso de las hojas de Pseudelephantopus spiralis (Lessing)”mata pasto” 

demostró tener una moderada actividad hipoglicemiante (disminuir los niveles de 

hiperglicemia en sangre) en un 15.95% a dosis de 100mg/kg y de 33.04% a dosis de 

200mg/kg; este efecto puede deberse a que dentro de su composición poseen 

metabolitos secundarios como polifenoles, flavonoides, taninos, sesquiterpenoides, 

ethoxypiptocarphol, diacetylpiptocarphol, piptocarphins A, F y D 
9
 los cuales tienen 

acción antioxidante; y en problemas de hiperglicemia los antioxidantes protegen las 

células ß de la oxidación mediante la inhibición de la reacción en cadena de la 

peroxidación y por lo tanto juegan un papel importante en la diabetes. Además las 

plantas que contienen antioxidantes naturales tales como taninos, flavonoides, pueden 

preservar la función de las células β y prevenir la diabetes inducida por la formación de 

ROS. Los polifenoles, que se clasifican en varios grupos, tales como flavonoides, 

taninos y estilbenos, han sido conocidos como propiedades beneficiosas para la salud, 

que incluyen la captación de radicales libres, la inhibición de enzimas hidrolíticas y 

oxidativas, la acción anti-inflamatoria y la potencialidad antidiabetogénicas. 
16
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4.3.      CONCLUSIONES. 

 

 En el presente trabajo se determinó y evaluó la actividad hipoglicemiante del 

extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus spiralis  “mata pasto”; en ratas 

albinas cepa Holtzman con hiperglicemia experimental inducida. El método de 

inducción de diabetes experimental por Aloxano al 5% a dosis de 135mg/Kg a 

los animales de experimentación demostró ser efectiva, la cual valido la 

evaluación de la actividad hipoglicemiante de la especie vegetal en estudio. 

 El extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus spiralis  “mata pasto”; a dosis 

de 200 mg/kg demostró ser más efectiva que la dosis de 100 mg/kg reduciendo 

los niveles séricos de glucosa desde la 1 hora hasta las 24 horas en un 33.04% 

comparando con el control positivo Glibenclamida 5 mg/kg que fue de 46.16%. 

 La dosis de 100 mg/kg del extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus 

spiralis  “mata pasto” que presento mayor actividad hipoglicemiante a las 3 

horas con 288.81 mg/dL, a las 6 horas con 281.29 mg/dL, a las 12 horas con 

269.42 mg/dL, y a las 24 horas con 245.50 mg/dL siendo estadísticamente 

significativo. 

 La dosis de 200 mg/kg del extracto acuoso de hojas de Pseudelephantopus 

spiralis  “mata pasto” que presento mayor actividad hipoglicemiante a las 3 

horas con 273.21 mg/dL, a las 6 horas con 270.32 mg/dL, a las 12 horas con 

242.74 mg/dL, y a las 24 horas con 194.26 mg/dL siendo estadísticamente 

significativo. 
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4.4. RECOMENDACIONES. 

 

 Incluir un mayor número de animales de experimentación. 

 

 Incluir un mayor número de repeticiones de los diferentes ensayos a las dosis 

propuestas 

 

 Incluir mayor número de ensayos con dosis más altas de Pseudelephantopus 

spiralis  “mata pasto”  para corroborar su actividad hipoglicemiante. 

 

 Incluir dentro de las pruebas bioquímicas marcadores de daño hepático y 

pancreático. 

 

 Efectuar pruebas de toxicidad a la fracción responsable de la actividad 

hipoglicemiante. 

 

 Utilizar otra sustancia a parte del aloxano, como el streptozotocina, para 

producir diabetes experimental 

 

 Realizar el estudio histopatológico del páncreas para observar la lesión o 

degradación de las células beta. 

 

 Se recomienda el consumo de Pseudelephantopus spiralis  “mata pasto”  para el 

control de glicemia en sangre. Sin embargo consideramos que sería importante 

poder comprobarlo en personas con problemas de diabetes. 

  



71 
 

4.5.     REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Taboas Guimerans S. Fitoterapia. 2005. Disponible en: 

http://riie.com.ar/?a=30379. 

2. Manual de Fitoterapia. Programa Nacional de Medicina Complementaria. Lima 

– Perú 2000. 

3. Salaverry O. Plantas medicinales y sociedad moderna. Rev Perú MedExp Salud 

Pública. 2005; 22(4): 245-46. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172646342005004

0001. 

4. Guyton A.C., Hall, J.E. 2001. Tratado fisiología Médica MC Graw – Hill 

Interamericana, Décima Edición, España. 

5. Dirección Regional de Salud Loreto. Unidad de Estadística e Informática. 

Iquitos – Perú. 1,996. 

6. Day C. Bailey CJ. Hypoglicemic agents from tradicional plant treatments for 

diabetes, Int Ind Biotech 1988:8(3) 5-8 

7. 3-kim OK. Lee EB. The screening of plants for hypoglycemic. Action in normal 

and alloxan-induced hiperglicemic rats. Korean J pharmacog 1992; 23 (2). 117-9 

8. Hospital III – Iquitos Red Asistencial Loreto – EsSalud. Área de Epidemiologia. 

2007 – 2008 

9. Girardi C, Fabre N, Paloque L, Ramadani A, Benoit-Vical F, Gonzales G, 

Haddad M, et al. Evaluation of antiplasmodial and antileishmanial activities of 

herbal medicine Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist and isolated 

hirsutinolide-type sesquiterpenoids. Journal of  Ethnopharmacology 2015; 

170:167-174. 

10. Das M, Bandyopadhyay A. Promising Phytomedicines from Elephantopus 

scaber L: A Review. RJPBCS 2015; 6(3): 1508–1518. 

11. Arakkaveettil F, Prathapan R. Phytopharmacological Profile of Elephantopus 

scabe. Phamacologia 2014; 5(8):272-285. 

12. García A, Rojas C. Actividad antimicrobiana in vitro de Pseudelephantopus 

spiralis (Lessing) Cronquis y Alternanthera halimifolia (Lamarck) Standley ex 

Pittier – IMET 2011. (Tesis de pre-grado), Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

http://riie.com.ar/?a=30379
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726463420050040001
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726463420050040001


72 
 

13. Pereira D.; Santos M.; Pozzatti P.; Alves S.; Campos M; Athayde M. 

Antimicrobial activity of a crude extract and fractions from Alternanthera 

brasiliana (L.) O. Kuntze leaves. Servicio de Difusion de la Creacion Intelectual 

UNLP 2007. Disponible en 

http://bdu.siu.edu.ar/cgibin/query.pl?expression=Amaranthaceae&criteria=subje

ct. 

14. kim O. Lee E. The screening of plants for hypoglycemic. Action in normal and 

alloxan-induced hiperglicemic rats. Korean J pharmacog 1992; 23 (2). 117 – 9 

15. Aranda-Ventura J, Villacrés J, Mego R, Delgado H. Efecto de los extractos de 

Geranium ayavacense W. (Pasuchaca) sobre la glicemia en ratas con diabetes 

mellitus experimental. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014;31(2):261-6. 

16. Patel DK, Kumar R, Prasad SK, Sai Ram K. S. Hemalatha antidiabético y in 

vitro potencial antioxidante de Hybanthus enneaspermus . (Linn) F. Muell en 

ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina Asia Pac J Trop 

Biomed. 2011; 1 : 316 -322. 

17. Modilal, M.R.D., Daisy P. Hypoglycemic effects of elephantopus scaber in 

alloxan-induced diabetic rats. Indian J. Novel Drug Delivery, 3: 98-103. 

18. Diabetes Care. 1997. American Diabetes Association Report of the expert 

comite on the diagnosis and  classification of diabetes mellitus. 20:1183-97 

19. Page CP, Curtis MJ, Walker MJA, Hoffman BB. Sutter MC. 1998. Farmacología 

Integrada. Edición en Español. Harcourt Brace de España.; p:262-266. 

20. Salido E., Hernández D., Torres A. 2001. Avances moleculares y terapéuticos en 

la diabetes: perspectiva de futuro. La Laguna, Tenerife. Hospital Universitario de 

Canarias. Nefrología, Vol. XXI. Suplemento 3. 

21. Le Marchand-Brustel Y. 1999. Molecular mecanismsofinsulin action in normal 

and insulin- resistant status. Exp. Clin. Endocrinol Diabetes 107, 126-32.  

22. Talla O, Villegas L, Fernandez I. (2000). Efecto hipoglicemiante del extracto de 

Geranium ayavacense en ratas tratadas con streptozotocin. Primer congreso 

internacional FITO 2000. Instituto de Fitoterapia Americano.Lima- peru;p:149 

23. Mcphee, J., Ganong  F., Lingappa R., Lange D. 2000. Trastornos del pancreas 

endocrino. En: Fisiopatología médica una introducción a la medicina clínica. 2da 

edición. México. Editorial El Manual Moderno S.A.p:491-522. 

http://bdu.siu.edu.ar/cgibin/query.pl?expression=Amaranthaceae&criteria=subject
http://bdu.siu.edu.ar/cgibin/query.pl?expression=Amaranthaceae&criteria=subject


73 
 

24. Montane Lozoya J. 2011.diagnostico, síntomas y causas de la diabetes tipo 2. 

Disponible en:  http://suite101.net/article/diabetes-tipo-1-diagnostico-sintomas-

causas-dieta-tratamiento-a42998 

25. Tratamiento de diabetes mellitus tipo 22011. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/underwear69/219-diabetes-mellitus-tipo-ii-tratamiento. 

Publicado desde: 15 de junio de 20011. 

26. Flores J., Freijanes J. Insulina e hipoglicemiantes orales. Glucagón. En: Flores J. 

Farmacologia Humana. 3 Ed. Barcelona: editorial Masson, 1996. 

27. Berglund, O.; Frankel, B.J.; Hellman, B. Development of insulin secretory defect 

in the geneticaly diabetic (db/db) mouse. ActaEndocrinológica 1978. 

28. Ferranni, E.; Vichi, S.; Beck, H. Insulin action and age. Diabetes 1996. 

29. Davis S. y Granner D. 2003. Insulina, hipoglicemiantes orales y propiedades 

farmacológicas del páncreas endocrino. En: Goodman&Gilman. Las bases 

farmacológicas de la terapéutica. 10º edición. México: Mc Graw Hill 

Interamerica. p. 1697 – 1733 

30. Salido E., Hernández D., Torres A. 2001. Avances moleculares y terapéuticos en 

la diabetes: perspectiva de futuro. La Laguna, Tenerife. Hospital Universitario de 

Canarias. Nefrología, Vol. XXI. Suplemento 3. 

31. Glibenclamida componentes. Argentina 2008. Disponible 

en:http://www.labspuntanos.com.ar/index.php/component/content/article/124-

jhg.html 

32. López GR, Ventura PM, Rodríguez RM, Casas BJ, Hernández PM, Arias 

GA.Efectos de un extracto hidroalcohólico de Bidens alba en ratas normales y 

con diabetes aloxánica. Acta Farm. Bonaerense. 2001; 20(2):89-93. 

33. Goldner, M.G. and Gomor, G. Studies on the mechanism of alloxan diabetes. 

Endocrinoly. 35:245-248-2000 

34. Karasik A, Hattor M. Use of animal model in the study of diabetes. En: Kahn 

CR, Weir GC, eds. Joslin’s Diabetes Mellitus.13th ed.Philadelphia-Baltimore: 

Lea and Febiger ; 1994:317-50 

35. Berglund, O.; Frankel, B.J.; Hellman, B. Development of insulin secretory defect 

in the geneticaly diabetic (db/db) mouse. ActaEndocrinológica 1978. 

36. Ferranni, E.; Vichi, S.; Beck, H. Insulin action and age. Diabetes 1996. 

http://suite101.net/article/diabetes-tipo-1-diagnostico-sintomas-causas-dieta-tratamiento-a42998
http://suite101.net/article/diabetes-tipo-1-diagnostico-sintomas-causas-dieta-tratamiento-a42998
http://www.slideshare.net/underwear69/219-diabetes-mellitus-tipo-ii-tratamiento
http://www.labspuntanos.com.ar/index.php/component/content/article/124-jhg.html
http://www.labspuntanos.com.ar/index.php/component/content/article/124-jhg.html


74 
 

37. Mostacero J, Castillo F, Mejía F, Gamarra O, Charcape J, Ramírez R. Plantas 

Medicinales del Perú. Taxonomía, ecogeografía, fenología y etnobotánica. 

Trujillo: Asamblea Nacional de Rectores; 2011. Pág. 291-292. 

38. Schabra S.C., Ulso F.C., Mshine. N. (1984) Phytochemical Screening Of 

Tanzanian Medical Plants. Etnopharmacol. 

39. Ruiz M., Wilfredo Y Sáenz S., César. (2000). Screening Fitoquímico De 

Productos Naturales. Laboratorio De Investigación De Productos Naturales 

Antiparasitarios De La Amazonía (Lipnaa). 

40. Betancourt J. Cuestiones éticas en la experimentación animal. DOC. IMET – 

EsSALUD – Cuba. 1999, Iquitos – Perú. 

41. Delgado H; Villacrez., I. (2012). Tamizaje Fitoquímico de las especies del Plan 

Operativo IMET-ESSALUD. Instituto de Medicina Tradicional. Informe final de 

Hipoglicemiantes. Pag 6-15. 

42. Castañeda B. 2008,Realizaron un Estudio fitoquímico y farmacológico de 4 

Plantas con efecto hipoglicemiante en el cual se encontraba “yacon”, pasuchaca, 

cuti-cuti y albahaca”. Horizonte Médico, 2004, vol 4 (1): 9-22. ISSN 1727-558X. 

www.medicina.usmp.edu.pe/horizonte/2008_I/Art1_Vol8_N1.pdf 

43. Cuesta Brey L., Sánchez Rodríguez K. Aspectos éticos de la experimentación 

con animales. 2007. Bioética. Disponible en: 

http://cbioetica.net/revista/72/722527.pdf 

44. Gokora IH. Ethics and animal use in biomedical research. Adv. Exp. Med. Biol. 

2004; 553:359-71. PMID: 15503469. 

45. Oyedemi SO, Adewusi EA, Aiyegoro OA, Akinpelu DA. Efecto antidiabético y 

hematológica del extracto acuoso de la corteza del tallo de afzelia 

africana (Smith) en ratas Wistar con diabetes inducida por estreptozotocina. Asia 

Pac J Trop Biomed. 2011; 1:353-358. 

46. Ramos H, Mendez J; Diabetes Mellitus Experimental. Bioterio. División de 

estudios de post-grado e investigación. Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico. Ed. 1994. 

 

 

  

http://www.medicina.usmp.edu.pe/horizonte/2008_I/Art1_Vol8_N1.pdf


75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

   

 

 

 

 



76 
 

ANEXO  I 

Tabla de Dosificación 

 

 
C/F 

(%) 

Factor de Volumen (ml x 10-2)/p.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   

0.05 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Altamente 

0.1 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Tóxico 

0.2 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80   

0.3 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 Moderadamente 

0.4 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 Tóxico 

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 0   

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 Ligeramente 

3.5 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400 Tóxico 

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   

20 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 Prácticamente 

25 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 No 

30 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800 11400 12000 Tóxico 

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   

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 Inocuo 

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   
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ANEXO  N° 02 

Flujograma del Procedimiento de Experimentación 

 

      Selección de Animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuno  

(12 hrs.) 

Toma demuestra 

(Glicemia basal) 

Administración de 

Alloxan y/o Stz. (V.I.) 

Toma de muestra 

(Glucosa, insulina). 

Administracióndel 

Extracto (V.O.) 

Tiempo de 

evaluación  

1, 3, 6, 24 hrs. 

Sacrificio 

del animal 

Animal. 

 

48 horas. Ayuno 12 hrs.  

 
(160 +  10g.) 
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ANEXO  N° 03 

Ficha de Recolección de datos  para los Niveles de Glucosa  pre y post tratamiento 

(esta ficha se llenara para cada uno de losgrupos)  

Grupo experimental : ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de 

identificación 

Glucosa antes de la 

adm. de Aloxan y/o 

Stz. 

Glucosa post adm. 

Aloxan y/ o Stz.  a las 

48h( basal hiperglicemico 

o Glucosapre-

tratamiento)  

Glucosa post-Tratamiento 

1h 3h   6h 12h 24h 
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ANEXO 4 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE GLUCOSA EN 

SUERO DE SANGRE DE RATAS ALBINAS 

 

 Metodología Glucosa Oxidasa 

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

oxidación de la D-glucosa a ácido D-glucónico con formación de 

peróxido de hidrógeno. Éste es utilizado por la peroxidasa para oxidar a 

la4-aminofenazona y al fenol, dando lugar a una quinonamina coloreada. 

La intensidad de color será proporcional a la concentración de glucosa 

presente inicialmente. (En ocasiones se utilizan otros sustratos en lugar de                  

4-aminofenazona+fenol, tales como o-dianisidina, guayacol y ABTS.). 

 

 Preparación (estándar) reactivo de trabajo 

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

Transvasar el contenido del envase de reactivo a un frasco definitivo 

resuspendiéndolo en una parte del agua de reconstitución. Agregar el resto 

de agua hasta completar el volumen final, arrastrando el remanente de 

polvo que pudiera quedar adherido a las paredes del frasco. Homogenizar 

y facetar. 

 

 Técnica para Suero o Plasma 

En tres tubos de fotocolorímetro marcados: 

B    =  Blanco 

St   =  Standard 

D   =  Desconocido 
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Colocar: 

 

 B S D 

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

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

Reactivo de trabajo (Glucosa-Oxidasa) 1ml 1ml 1ml 

 

Incubar 10 minutos en baño maría a 37º C, luego leer en 

espectrofotómetro a 505nm de longitud de onda, llevando el aparato a 

cero con el blanco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


