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 RESUMEN

Se realizó el estudio farmacológico de la actividad inmunoestimulante del extracto acuoso

liofilizado de la planta entera de “Physalis angulata L.”, conocida como “Bolsa Mullaca”,

perteneciente a la familiaSolanaceae. La investigación fue realizada en ratas albinas cepa

Holtzman,con peso promedio de 200 a 300gr de peso corporal. Se estableció 4 grupos

experimentales de 8 animales cada uno; 2 grupos control: Isoprinosine (control positivo) y

agua destilada (control negativo); y 2 grupos  experimentales: Extracto acuoso liofilizado de

Physalis angulata L.  (A distintas dosis), se administró el extracto acuoso liofilizado

“Physalis angulata L.” a dosis de 8.6 y  17.2  mg/kg por vía oral durante 5 días.

Transcurridos las 24 horas de la última aplicación, se administró 0.5ml. de solución de azul

de metileno al 10% en la vena caudal de la cola de las ratas. De acuerdo a los resultados

obtenidos se aprecia que el extracto acuoso liofilizado “Physalis angulata L” a dosis de

17.2mg presenta mayor actividad inmunoestimulante mediante el ensayo Estimulación del

Retículo Endotelial de Delaveau.

Palabras claves: Physalis angulata L,actividad inmunoestimulante, plantas medicinales.

“ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE DEL EXTRACTOACUOSO

LIOFILIZADO DE LA PLANTA ENTERA DE “Physalis angulata L.”, EN

RATAS ALBINAS CEPA HOLTZMAN, IMET –ES SALUD, 2012”.
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ABSTRACT

"IMMUNOSTIMULANT ACTIVITY OF THE AQUEOUS EXTRACT OF THE WHOLE

PLANT OF "Physalis angulata L. ", IN ALBINO RATS STRAIN HOLTZMAN, IMET - IS

HEALTH, 2012 ".

Bach. F.B. Marin Sisley Glendy Mildreth; Max Horna Filly Yessenia.

The pharmacological study of the immunostimulant activity of the aqueous extract of

the  whole  plant  of  "Physalis angulata L. ", known as "Bag up river Mullaca',

belonging to the family Solanaceae. The research was conducted in albino rats strain

Holtzman, with an average weight of 200 to 300g of body weight. It was established 4

experimental groups of 8 animals each; 2 controls groups: Isoprinosine (positive

control) and distilled water (negative control); and 2 experimental groups: Aqueous

extract of Physalis angulata L. (Different dose), was administered the aqueous extract

"Physalis angulata L." at doses of 8.6 and 17.2 mg/kg orally for 5 days. After 24

hours after the last application, was administered 0.5ml of methylene blue solution to

10% in the caudal vein of the tail of the rats. According to the results obtained show

that the aqueous extract "Physalis angulata L" at a dose of 17.2mg presents greater

immunostimulant activity through the test stimulation of the reticuloendothelial

Delaveau.

Key Words: Physalis angulata L, immunostimulating activity, medicinal plants.
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I. INTRODUCCION

Las plantas medicinales juegan un importante papel en el cuidado de la salud de las

personas. Aproximadamente el 80% de la población  de los países en desarrollo todavía

usan la medicina tradicional derivada de plantas para satisfacer las necesidades

primarias de salud. (1) Actualmente diversas especies vegetales están siendo utilizadas

en la medicina con el fin de determinar  las propiedades y efectos terapéuticos, así

como los principios activos  que poseen las mismas los cuales son los responsables de

aliviar y curar enfermedades.(2)

Los trastornos debidos a inmunodeficiencia son un grupo de enfermedades diversas en

las que el sistema inmunitario no funciona de forma adecuada, y en consecuencia las

infecciones son más frecuentes, por lo general son graves y duran más de lo habitual.(3)

Las causas de la inmunodeficiencia se debe a la existencia de una patología sistémica

(enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades malignas) y la

otra dependiente de la acción terapéutica (Drogas Inmunosupresoras, corticoides,

antiinflamatorios no esteroidales).(4)

El uso de Inmunoestimulantes se ha vuelto más común en los últimos años debido a la

necesidad de prevenir diferentes infecciones como las respiratorias agudas en las

consultas diarias tales como resfríos virales, gripe, rinitis, amigdalitis, sinusitis, etc. Sin

embargo, su administración ha sido más bien empírica, ya que sus bases inmunológicas

y clínicas no han sido muy difundidas. (5)

CAPITULO I
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Las enfermedades oportunistas también engloban un conjunto de patologías que, como

su nombre indica, aprovechan "oportunamente" la situación de bajas defensas tales

como los pacientes VIH. En tales circunstancias se necesitan agentes que incrementen

la respuesta inmunitaria y es en las plantas donde se cifran parte de las esperanzas; por

las propiedades curativas que en medicina tradicional se les atribuye, y además

constituyen gran potencial de reserva inexplorada para la ciencia.(6)

El sistema inmune tiene la capacidad de garantizar inmunidad frente un gran número de

enfermedades, pero hay muchos factores que lo debilitan.La alimentación inadecuada,

deficiente y desordenada, el estrés y el estado de emocional negativo junto con el

insomnio afectan la función inmune y nos hacen más vulnerables.Otros factores

influyentes  son  el  tabaco,  consumo  de  alcohol  o  el  uso  continuo  de  medicamentos,

especialmente la automedicación con antibióticos. (7)

De la misma forma que existe una gran variedad de virus, la naturaleza nos ofrece una

extensa variedad de plantas inmunoestimulantes para protegernos de los virus, bacterias,

hongos, etc. En las últimas décadas se están realizando numerosos  estudios científicos

que avalen los resultados de estas plantas. (7)

Physalis angulata L. es una especie usada por nativos de la amazonia peruana, para

aliviar procesos infecciosos; reportándose pocos trabajos de investigación anteriores

sobre sus propiedades inmunoestimulante por lo que este se convierte en un nuevo

reporte y especie promisoria para realizar estudios sobre apoyo en las respuestas

deficientes a enfermedades por malnutrición, virales y usos de fármacos

inmunosupresores lo que requerirá mayores estudios y otras pruebas.(8)
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Nuestro propósito es evaluar la actividad inmunoestimulante del extracto acuoso

liofilizado de la planta entera de “Physalis angulata L. utilizando el ensayo

Estimulación del Retículo Endotelial de Delaveau; el cual nos puede aportar mayor

información sobre las actividades farmacológicas del extracto acuoso liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L”.
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la importancia del ensayo de estudio y siendo evidente el desconocimiento sobre

la actividad inmunoestimulante de “Physalis angulata L.”, se establece la siguiente

pregunta:

¿Presentará actividad inmunoestimulante el extracto acuoso liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”, en ratas Albinas cepa holtzmman, IMET-

Es Salud, 2012?
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III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

v Evaluar la actividad Inmunoestimulante del extracto acuoso liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”, en ratas albinas cepa Holtzmman,

IMET - EsSalud 2012.

3.2. Objetivos Específicos

v Determinar la actividad inmunoestimulante del extracto acuoso liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”  mediante  el  ensayo  de  estimulación

retículo endotelial de Delaveau.

v Comparar la actividad Inmunoestimulante del extracto acuosos liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”  con  relación  al  grupo  control  positivo

Isoprinosine.

v Evaluar la actividad Inmunoestimulante del extracto acuosos liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”, mediante el recuento leucocitario

diferencial.

v Evaluar la actividad Inmunoestimulante del extracto acuosos liofilizado de la

planta entera de “Physalis angulata L.”, mediante el porcentaje de activación

del sistema inmune.
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I. MARCO TEORICO

1.1 ANTECEDENTES

Lin, Y. S., et al. (2008) Realizaron un estudio fitoquimico de varias fracciones de

Physalis angulata L. revelando que contiene muchos compuestos biológicos activos

como flavonoides, alcaloides y diferentes esteroides, comprobando así que dichos

compuestos son capaces de activar el sistema inmunológico.(9)

Kuo, P. C., et al. (2008), Realizaron un estudio fitoquimico de Physalis angulata L.

encontrando en dicha especie varias sustancias químicas como esteroides extraídos

llamadas physalinas las cuales han mostrado fuerte actividad toxica contra numerosas

tipos de células cancerigenas tanto in vitro e in vivo.(10

Anesini C, Genaro A, et al (2007). Realizaron un estudio en el  cual  demostraron la

capacidad de Physalis angulata L. para estimular la respuesta inmune, tanto desde el

punto de vista celular como humoral.(11)(12)

Bueno JG, Isaza G. et al (2006). Publicaron en la Revista Médica de Risaralda un

estudio del extracto hidroalcohólico sobre los posibles efectos inmunoestimulantes o

antiinfecciosos de Physalis angulata L., obteniendo  respuesta positiva en la producción

de anticuerpos en ratas.(13)(14)

Bonilla, P., et al (2001). Realizaron un estudio para evaluar la actividad

inmunoestimulante mediante el ensayo de Estimulación del Retículo Endotelial de

Delaveau del extracto total de Ephedra americana a dosis de 12.5, 50 y 100mg/Kg.

utilizando como control positivo Isoprinosine 300mg/kg. yPrednisona 100mg/kg.

Utilizaron como modelo animal ratas albinas 8 por cada grupo. Determinaron que el

extracto total de Ephedra americana tiene efecto inmunoestimulante similar al

Isoprinosine.(15)

CAPÍTULO II
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1.2. ASPECTOS GENERALES DE Physalis angulata L.

1.2.1 Distribución Geográfica

En el Perú en los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios,

Pasco, Piura, La Libertad, San Martín, Huánuco y Junín. Además, se encuentra en toda

la Amazonía. (15)(16)

1.2.2. Clasificación Taxonómica.

Clasificación científica

Reino : Plantae

División : Magnoliophyta

Clase : Magnoliopsida

Orden : Solanales

Familia : Solanaceae

Sub familia : Solanoideae

Tribu : Physaleae

Subtribu : Physalinae

Género : Physalis

Especie : P. angulataL.(16)

 Nombres comunes: Bolsa mullaca, Mullaca, Capulí Cimarrón, Camapu( v. brasileña),

Shimon (v. shipibo conibo).(16)

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%F3n_cient%EDfica
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1.2.3 Descripción Botánica

§ Descripción de la planta

Es una hierba anual, que alcanzan un tamaño de hasta 1m de altura; los tallos erectos,

angulados y ramificados, grueso fistuloso, verde pardusco, carnoso triangular en la

parte inferior y cuadrangular en la superior. Las hojas son alternas, ovadas o

lanceoladas, de hasta 10 cm de largo, el ápice acuminado, agudo u obtuso, la base

angosta, irregularmente dentadas pero a veces subasteras; con de pecíolos de 1–4 cm de

largo. Las flores solitarias de con pedicelo de 8–12 mm de largo de color crema; el cáliz

sub angulado, de 3–4 mm de largo pedúnculo recurvado sin macula y sin anteras,

comprimidas rufescentes, de 1.5mm de longitud.(16)

Figura 01. Arbusto de Physalisangulata L.

Fuente:http://www.deperu.com/abc/plantas-medicinales/4069/bolsa-mullaca

http://www.deperu.com/abc/plantas-medicinales/4069/bolsa-mullaca
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§ Descripción de las Hojas

Presentan varios componentes químicos como el 28 hidroxiwitanolido,

withanólidos, physalinas, phygrina, kaempferol y quercentina. Algunos de estos

compuestos tienen una fuerte actividad antioxidante.(17)

Figura N° 02 Figura N° 03

28 HIDROXIWITANOLIDO KAEMFEROL

Figura N° 04

QUERCETINA
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§ Descripción de las Fruto

El fruto, presenta un alto contenido de azúcares, principalmente sacarosa,

glucosa y fructosa; de vitaminas A, B y C (ácido ascórbico); minerales como

hierro, calcio y fósforo. Los ácidos orgánicos presentes son el cítrico

(predominante), seguido del málico y oxálico.(18)

Las propiedades farmacológicas son atribuidas principalmente por la presencia

de  withanólidos como el 4-hidroxiwithanólido E y el 28 hidroxiwitanolido

(lactonasesteroidales) compuestos químicos reconocidos por sus propiedades

citotóxicas. (19)

Figura N° 05

4-hidroxiwithanólido E
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§ Descripción de la Raíz

Presenta Tizalina, tropeira, higrina, proteínas y vitaminas A y C, tropano, ácido

clorogenico, sitosferol, glicósidospento flavonoides, physalinas y principios

amargos.(16)

Figura N° 06 Figura N° 07

Higrina                                      2 .B- Sitosferol

Figura N° 08

AcidoClorogénico

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hygrine_hr.png
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1.2.4 Usos en la medicina tradicional:

Diabetes: Macerar tres raíces, en trozos menudos, en una botella de aguardiente (un

cuarto de litro) durante siete días. Agregar media botella de miel de abeja. Se toma

medio vaso, dos veces al día durante 60 días.  (19)

Antirreumático: Las raíces maceradas en alcohol aproximadamente 16gr. (19)

Hepatitis: Tomar la infusión de las raíces equivalente a 18gr, como agua de tiempo.(19)

Diurético: Infusión de las hojas; tomar una taza 3 veces al día. . (19)

Inflamaciones y desinfectante: Con  el  cocimiento  de  hojas  y  frutos  se  fricciona  la

zona afectada. Se aplican también directamente las hojas frescas y trituradas. (19)

Asma: Infusión de la parte aérea de la planta; tomar una taza tres veces al día, caliente

o como agua de tiempo. (19)

Antihelmíntico: Tomar el jugo de las hojas machacadas y exprimidas. (19)

Hemorroides: Hojas machacadas y exprimidas. (19)

Paludismo: Preparar un cocimiento de las partes aéreas de la planta en 5 litros de agua.

Se toma como agua de tiempo. (19)

Abscesos: Aplicar las hojas asadas con un poco de sal en forma de emplastos.

Malaria: Tomar la infusión de la parte aérea de la planta. (19)

Micosis dérmica: Asar varias hojas y aplicar en la parte afectada. (19)

Sarna: El fruto verde se tritura; la masa obtenida se aplica directamente sobre la herida

durante siete días.  (19)
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Acaricida: Aplicar los frutos verdes triturados sobre la zona afectada. (19)

Otalgias: Instilar (echar gota a gota) el zumo de la planta en el oído. (19)

1.3  INMUNOLOGÍA:

Es una rama amplia de la biología y de las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio

del sistema inmunitario, entendiendo como tal al conjunto de órganos, tejidos y células

que, en los vertebrados, tienen como función reconocer elementos extraños o ajenos

dando una respuesta (respuesta inmunitaria), esta respuesta consisten esencialmente en

la identificación de sustancias  y su destrucción. (20)

El encuentro con una sustancia biológica extraña induce una respuesta especifica que

origina una alteración, de tal forma que un encuentro subsecuente conduce a una

respuesta diferente, tanto cuantitativa como cualitativamente. Dicho de otra manera, las

características claves de una respuesta inmunológica son que es específica y que tiene

memoria. Las células en el sistema  inmunológico son los linfocitos (21)

1.3.1 Sistema inmunitario

Es aquel conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo

que le protege contra enfermedades identificando y matando célulaspatógenas y

cancerosas. Detecta una amplia variedad de agentes, desde virus hasta parásitos

intestinales, y necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del organismo

para funcionar correctamente. (21)

Cuando los agentes patógenos atacan nuestro cuerpo, el primero en reaccionar para

eliminar  a  estos  invasores  es  nuestro  propio  sistema  de  defensa,  llamado  “sistema

inmunológico” porque años después de entrar en contacto con las sustancias extrañas

nuestro cuerpo puede seguir “inmune”. (22)

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%F3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%E9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%F3gico_pat%F3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%E1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_par%E1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_par%E1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/C%E9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%EDa)


26

Este sistema inmune está formado por células (glóbulos blancos o leucocitos),

proteínas, tejidos y órganos especiales que protegen al organismo de infecciones,

identificando y eliminando agentes patógenos (antígenos). En la mayoría de los casos,

el sistema inmunitario realiza un gran trabajo manteniéndonos sanos y previniendo

posibles infecciones. (22)

El sistema inmunitario comprende las amígdalas, los adenoides, el timo, los ganglios

linfáticos de todo el cuerpo, la médula ósea, los glóbulos blancos de la sangre, otras

células que salen de los vasos sanguíneos y circulan por los tejidos, la circulación

linfática, el bazo, el apéndice y los trozos de tejido linfoide del tracto intestinal. El

trabajo esencial de este sistema es distinguir lo propio de lo ajeno o extraño, reconocer

y actuar debidamente contra cualquier material que no deba estar en el cuerpo. (23)

El sistema inmunitario consta de varias "líneas de defensa" principales: Inmunidad

innata (natural o inespecífica): es una línea de defensa que permite controlar a mayor

parte de los agentes patógenos. Inmunidad adquirida (adaptativa o específica):

suministra una respuesta específica frente a cada agente infeccioso. Posee memoria

inmunológica específica, que tiende a evitar que el agente infeccioso provoque

enfermedad en una segunda infección. Pero incluso antes de que actúe la inmunidad

inespecífica, el organismo posee una serie de barreras naturales que lo protegen de la

infección de los agentespatógenos, así como una protección biológica por medio de la

microflora (microbiota) natural que posee. (24)

El sistema inmunológico tiene una función importante y compleja en muchos procesos

patológicos, habiendo evolucionado de manera constante a su estado complejo actual

en el hombre.(21)
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El sistema inmunológico comprende una serie de  elementos celulares y humorales que

reaccionan específicamente con moléculas extrañas. Es estimulada por proteínas de alto

peso molecular denominadas antígenos, entre los que se incluyen agentes microbianos,

desde virus a microorganismos. Tiene dos tipos de respuestas específicas: la inmunidad

humoral, que actúa por medio de la estimulación de linfocitos B para producir

anticuerpos circulantes capaces de unirse específicamente a los antígenos y neutralizar

toxinas bacterianas y virus; y la inmunidad celular, que actúa por medio de linfocitos

T, especialmente efectivos contra hongos parásitos , virus, células tumorales y tejidos

extraños.(25)

1.3.2 Las características de la respuesta inmune son:

§ Especificidad

§ Capacidad de memoria para reconocer antígenos con los que estuvo

previamente en contacto

§ Ubicuidad de tal manera que los linfocitos lleguen a prácticamente todos los

tejidos

§ Capacidad de amplificación de la respuesta

§ Expresividad y cooperación de gran cantidad de elementos celulares y productos

de secreción.(25)

En ocasiones, el sistema inmunológico se debilita dejando al organismo expuesto a

enfermedades graves. Algunos factores que causan el debilitamiento del sistema

inmunológico son:

§ Estados emocionales

§ Cáncer

§ HIV/AIDS
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§ Enfermedad inflamatoria intestinal

§ Deficiencia de nutrientes.

§ Procedimientos médicos (cirugías, transplante, uso de drogas anti rechazo,

entre otros).(26)

El sistema inmunitario es nuestra salvaguarda en la relación que mantenemos con el

medio ambiente. Si el sistema inmunitario se encuentra en funcionamiento normal, la

persona  puede  estar  en  contacto  con  alérgenos  y  no  ser  alérgico,  con  gérmenes  y  no

tener infecciones, con cancerígenos y no tener cáncer. La medicina moderna

consideraba “afuncionales” muchos órganos del sistema inmunitario, lo que hacía que

se extirparan sin ningún problema, como las amígdalas, adenoides, apéndice,timos,

bazos, creyendo que estas estructuras eran inútiles y que ocupaban un lugar porqué

sí.(27)

Al igual que el sistema nervioso, el sistema inmunitario es capaz de aprender, analiza

sus experiencias, las recuerda y las trasmite a las futuras generaciones de células.

Debido a que sus tejidos son muy activos sus células se dividen con mucha rapidez y

por lo tanto están expuestas a sufrir daños que puedan mutar el ADN. (27)

1.3.3 Células Del Sistema Inmune:

El sistema inmunológico tiene como células efectoras especificas a los linfocitos T

y B. y a las células plasmáticas; pero existen otras célula como los monocitos-

macrófagos, células K, células NK, y leucocitos polimorfo nucleares neutrófilos de

una gran importancia para la efectividad del sistema. (28)
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v LINFOCITOS:

Existen dos tipos de linfocitos B y T, cada linfocito de cualquiera de las dos

poblaciones es capaz de reconocer y responder a un solo antígeno o a un número

limitado de antígeno estructuralmente relacionados entre sí. Todos los linfocitos

derivan de una célula de la medula ósea  a partir de la cual sufren una primera fase de

maduración independiente de la existencia o no de antígenos. En circunstancias

normales el número de linfocitos en la sangre es de 1.5-3.5x106/ml.(28)

Linfocitos T:

Maduran principalmente en el timo que constituyen el 60-70% de todos los linfocitos

de la sangre periférica. También se encuentran en la región paracortical de los ganglios

linfáticos y en los manguitos periarteriolares del bazo.  Cada célula T  esta

genéticamente programada para reconocer un antígeno específico unido a una célula

por medio de un receptor de célula T específico de ese Antígeno (RCT). (28)

Las células T son efectoras de la respuesta de la inmunidad celular, de tal manera que

cuando reconocen una proteína extraña del T se activan y posteriormente se unen a ella

hasta eliminarla. Los antígenos solo son reconocidos si son presentados por los

monocitos.  La  activación  de  los  linfocitos  T  va  seguida  de  su  proliferación

diferenciación, producción de linfoquinas y desarrollo de funciones efectoras. Las

células presentadoras de antígenos sintetizan IL-1 y los linfocitos proliferados IL-2. (28)
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Funciones de los linfocitos T

§ Liberación de linfoquinas en reacciones de hipersensibilidad

§ Reacciones citoliticas-linfocitos T efectores- citotoxicos, especialmente contra

virus y células neoplásicas

§ Regulación de la respuesta inmune por medio de linfocitos que la potencian-T

“helper”- o que la suprimen- T supresoras.(28)

Linfocitos B:

Constituyen entre el 10-.20% de los linfocitos periféricos circulantes también se

encuentran en la medula ósea en los tejidos linfoides periféricos como los ganglios

linfáticos, el bazo o las amígdalas, y en los órganos extralinfáticos, como el aparato

gastrointestinal.  En los ganglios se  sitúan en la corteza superficial:  en el  bazo, forma

parte de la pulpa blanca. En ambas localizaciones constituyen agregados que adoptan la

forma de folículos linfoides y al ser activados desarrollan los pálidos centros

germinales.(28)

Cuando reciben una estimulación antigénica, los linfocitos B se trasforman en células

plasmáticas e inician la secreción de inmunoglobulinas, estas a su vez son los

mediadores de la inmunidad humoral. Las células del sistema B reconocen a los

antígenos a través del complejo receptor de antígeno de la célula  B.(28)

vMONOCITOS - MACRÓFAGOS

Forma parte del sistema mononuclear fagocitario, son escenciales en la respuesta

inmune por ser las células con mayor capacidad de presentación de antígenos a células

efectoras T. (28)
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Funciones:

§ Son necesarios para proceder y presentar el antígenos y las células T

inmunocompetentes. Puesto que las células T no pueden s activadas por los

antígenos solubles.

§ Producen distinta citocinas de as que algunas, como la IL-1 e IFN- α (factor de

necrosis tumoral), son proinflamatorias y también fibrogénicas.

§ Lisan las células tumorales a través de la secreción de metabolitos tóxicos y

enzimas proteolíticas en consecuencia podrían intervenir en la inmuno

vigilancia.

§ Son importantes células efectoras en algunas formas de inmunidad celular como

las reacciones de hipersensibilidad retardada.(28)

v CÉLULAS NK

Corresponden al 10% de linfocitos no reactivos presentes en la sangre y ganglios

linfáticos. Son células capaces de lisar células extrañas sin previa sensibilización como

células neoplásicas o células infectadas por virus, corresponden a la respuesta inmune

inespecífica. Comparten antígenos de superficie con los linfocitos y los macrófagos.

Son estimuladas por interleuquinas-2 e INF-GAMA, y son neutralizadas por las PGE2.

Son más grandes que los linfocitos T y B. (28)

v LAS CÉLULAS K

Son células semejantes a los linfocitos de pequeño o mediano tamaño que pueden lisar

células opsonizadas. Son responsables de la citotoxicidad de los tumores, las células K

no tienen capacidad de fagocitosis y no tienen inmunoglobulinas de superficie. (28)
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1.3.4 Inmunidad Innata

Los gérmenes que logren penetrar en un organismo se encontrarán con las células y los

mecanismos del sistema inmune innato. Las defensas del sistema inmune innato no son

específicas, lo cual significa que estos sistemas reconocen y responden a los patógenos

en una forma genérica. Este sistema no confiere una inmunidad duradera contra el

patógeno. El sistema inmune innato es el sistema dominante de protección en la gran

mayoría de los organismos. (29,30)

1.3.5 Inmunidad Adaptativa

El sistema inmune adaptativo evolucionó en los vertebrados primitivos y permite una

respuesta inmunitaria mayor, así como el establecimiento de la denominada memoria

inmunológica, donde cada patógeno es recordado por un antígeno característico y

propio de ese patógeno en particular. La respuesta inmune adaptativa es específica de

los anticuerpos y requiere el reconocimiento de antígenos que no son propios durante

un proceso llamado presentación de los antígenos. (31)

La especificidad del antígeno permite la generación de respuestas que se adaptan a

patógenos específicos o a las células infectadas por patógenos. La habilidad de montar

estas respuestas específicas se mantiene en el organismo gracias a las células de

memoria.  Si  un  patógeno  infecta  a  un  organismo  más  de  una  vez,  estas  células  de

memoria desencadenan una respuesta específica para ese patógeno que han reconocido,

con el fin de eliminarlo rápidamente. (31)
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CUADRO N° 01

Características del Sistema Inmunitario

Inmunidad Innata Inmunidad Adaptativa

Respuesta antígeno-independiente Respuesta antígeno-dependiente

Hay respuesta máxima inmediata
Hay un periodo de latencia entre la

exposición y la respuesta máxima

No antígeno-específica Antígeno-específica

La exposición al antígeno no induce

memoria inmunológica

La exposición al antígeno induce

memoria inmunológica

Presente en casi todas las formas de vida.
Presente sólo en vertebrados

mandibulados.
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1.4 INMUNOESTIMULACIÓN:

La inmunoestimulación se refiere a la activación o la regulación de las reacciones

inmunitarias no sólo sitúa al sistema de defensa en el nivel de acción orientado

correcto, sino que también mantiene los síntomas clínicos de inflamación en niveles

aceptables para el paciente, o estimula un sistema inmunitario no reactivo. Es la acción

que ejerce la medicación sobre los procesos de autorregulación que dirigen el sistema

de defensa inmunitario. (32)

1.5 ISOPRINOSINE (Metisoprinol):

Es un complejo de Inosina-Alquiloaminoalcohol que combina las ventajas de los

procedimientos de inmunización y quimioterapia para el tratamiento de los procesos virales. Lo

que hace que sea inmunoestimulante y antiviral.(33). Es un derivado de la purina sintética que es

un precursor de la adenosina que modula muchos procesos fisiológicos, incluyendo la

inflamación. (33)

Figura 09
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§ Composición:

Cada tableta contiene 500mg de metisoprinol, excipientes csp 1 tableta. Cada 100ml del

jarabe contiene 5gr de metisoprinol, excipientes csp, vehiculocs. (34)

§ Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de infecciones virales en pacientes inmunodeprimidos

por condición diferente a infección por virus HIV. En la prevención y tratamiento de

herpes labial, herpes genital, y enfermedades eruptivas de la infancia;

panencefalitisesclerosante subaguda. (33)

§ Dosis:

Adultos: 2 tabletas; luego 1 tab c/4h.

Niños 5-10: 1 ½cdtas c/4h.

Niños de 1-5: 1cdta c/4h.

<1 año: ½  cdta c/4h.

(Duración del tto: 7dias).(33)

§ Farmacocinética y Farmacodinamia

Es un inmunoestimulante que interviene a la vez sobre el componente celular y el

componente humoral de la respuesta inmunitaria. Estimula la actividad de los

macrófagos, de los linfocitos B y T y potencia la acción de algunas linfocinas.

Isoprinosine posee una actividad antiviral indirecta mediante la estimulación de la

respuesta inmunitaria. Inosinapranobex es un complejo molecular resultante de la unión

de inosina con acedobeno y dimepranol. La inosina sigue las vías metabólicas clásicas

de los nucleósidos, mientras que el dimepranol y el acedobeno se absorben y se

eliminan rápidamente, principalmente por vía urinaria en forma intacta o como sus

metabolitos.(34)
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§ Acción  Farmacológica

Posee doble mecanismo de acción que permite una pronta y vigorosa respuesta del

sistema de inmunidad, al tiempo que impide la replicación viral, produciéndose

rápidamente la desaparición de los síntomas clínicos.(33)

§ Acción inmunológica:

El incremento en la respuesta de la tercera barrera natural del organismo (sistema

inmune) contra los antígenos virales infectantes se produce por: Estimulación a la

producción de células T, también llamadas linfocitos T. Aumento de la función de

linfocitos T asesinos. Apoyo a la función de células asesinas naturales. Incremento de la

actividad de las células B, también llamadas linfocitos B y con ello la producción de

inmunoglobulinas. Intensificación de la actividad fagocitaria, produciéndose de hecho

un fortalecimiento de la respuesta inmune a nivel celular y humoral.(33)

· Acción antiviral:

Diversos estudios farmacológicos han demostrado que Isoprinosine Produce marcada

elevación de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos de las células. Preserva la

estructura y función de los polirribosomas celulares.

Refuerza los puentes de hidrógeno en los polirribosomas de la célula huésped. Estos

elementos constituyen una real y eficaz defensa contra el ADN y ARN viral

impidiéndose así la replicación viral respecto de la integridad histológica y funcional de

la célula humana. La doble actividad de Isoprinosine se traduce clínicamente por la

desaparición de la sintomatología.(33)
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II. DEFINICIONES OPERACIONALES

              2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X):

§ Extracto acuoso liofilizado del arbusto de “PhysalisangulataL.”(bolsa mullaca).

2.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y):

§ Actividad inmunoestimulante del extracto acuoso liofilizado del arbusto de Physalis

angula L.



2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIALES INDEPENDIENTES

TABLA N° 01

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Extracto acuoso
liofilizado de la planta
entera de Physalis
angulata L.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDICADOR INDICE ESCALA

Producto de la extracción de
metabolitos secundarios
presentes en la especie
vegetal, obtenidos por cocción
con agua, congelado y
conservado por liofilización
que finalmente es
administrado según peso
corporal.

Extracción obtenida por
cocción de la especie vegetal
a 60°C.durantte 30 minutos.
Posterior filtrado, concentrado
y congelado a -22°C para
luego liofilizar (-40°C, con
una presión de 1.33xlO-3

MBARR/72 horas).

• Con
actividad
• Sin
actividad

Racional.

Dosis de 8.6 y
17.2 mg/kg/pc

Tipo:
Cuantitativo
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES

TABLA N° 02

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN
DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL INDICADOR INDICE ESCALA

Evaluación del
Acción de inducir extracto acuoso Recuento

Racional.

Actividad la activación de la liofilizado de Porcentaje de activación Diferencial:
Inmunoestimulante respuesta inmune Physalis angulata de la respuesta inmune: Tipo:

del extracto acuoso tras la L. mediante el Linfocitos: Cuantitativo

liofilizado de administración del porcentaje de %ARSI = C - T x 100 Racional.

Physalis angulata extracto acuoso activación de la 70 - 95

L. liofilizado. respuesta inmune y C Tipo:
el recuento Recuento linfocitario

Segmentados: Cuantitativo
linfocitario diferencial 5- 30
diferencial.
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III.HIPOTESIS

El  extracto acuoso liofilizados de la planta entera de “Physalis angulata L.”, al

ser administrado  en ratas albinas cepa holtzmman; presenta  actividad

inmunoestimulante.
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I. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

1.1. Tipo de estudio

a) Experimental: Se realizó comparaciones de la variable dependiente

entre los grupos experimentales y de control.

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

hechos a partir de la fecha de aprobación del anteproyecto.

c) Longitudinal: Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante

el periodo de investigación.

1.2. Diseño experimental o de investigación.

Para el Presente ensayo Pre – clínico se utilizó 32 ratas albinas sexo macho con un

rango  de peso corporal de 200 a 300gr, en condiciones controladas a los que se les

administró el extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis angulata L.,

a dosis de 8.6 y 17.2 mg/kg por un periodo de 5 días por cada dosis a evaluar, de

igual manera se realizará con los grupos  experimentales de control (Isoprinosine a

dosis de 14.7mg/kg, y agua destilada 3ml).

Los grupos fueron distribuidos de la siguiente manera:

Grupo 1 : Dosis de 8.6mg.

Grupo 2 : Dosis de 17.2mg.

Grupo 3 : Control positivo (Isoprinosine14.7mg).

Grupo 4 : Control negativo (agua destilada 3ml)

Capítulo III
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1.3 Población y Muestra de estudio

1.3.1 Población vegetal

Estuvo constituida por el conjunto de especies vegetales de Physalis angulata L.

que se encontró en el jardín botánico del Instituto de Medicina Tradicional (IMET-

Es salud),  ubicado en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de

San Juan Bautista.

1.3.2 Muestra vegetal

Para esta evaluación se utilizó la Planta entera o total de Physalis angulada L. que

se encuentró en el jardín botánico del Instituto de Medicina Tradicional (IMET- Es

salud),  ubicado en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de San

Juan Bautista.

1.3.3  Población animal

El modelo experimental  se realizó en ratas albinas de sexo macho con un rango de

peso  corporal de 200 a 300 gr. procedentes del Instituto nacional de Salud (Instituto

Nacional de Productos Biológicos) con sede en la ciudad de Lima y albergadas en

las instalaciones del Bioterio del IMET – ESSALUD, a temperaturas de 20 a 25°C y

la humedad relativa ambiental de entre 40 y 70 %.

1.3.4   Muestra animal

Se utilizó 32 ratas albinas en total, teniendo en consideración que en toda la

investigación se tiene una pérdida del total del tamaño muestra. La selección de

animales se hizo al azar teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión

animal.
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1.4  Criterios de inclusión y exclusión

      1.4.1 Criterios de inclusión vegetal

· Arbusto de Physalis angulata L. exento de hongos; en óptimas condiciones

(exento de sustancias extrañas: arena, otros); con hojas enteras y sanas.

      1.4.2 Criterios de exclusión vegetal

· Arbusto de Physalis angulata L. con presencia de hongos; con hojas rotas y

agrietadas.

      1.4.3 Criterios de inclusión animal

· Ratas albinas de sexo machos y con peso corporal de 200 a 300 gr. sanos;

con certificado de salud emitido por el Instituto Nacional de Salud (Centro

Nacional de Producción de Biológicos) con sede en la ciudad de Lima.

· Ratas albinas que no hayan sido utilizadas en ensayos  o evaluaciones

anteriores.

      1.4.4 Criterios de exclusión animal

· Ratas albinas enfermas sin certificado de salud emitido por el Instituto Nacional

de  Salud (Centro Nacional de Producción de Biológicos) con sede en la ciudad

de Lima; con incapacidad física y motora.

· Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores.
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Ø Todos los animales fueron mantenidos en condiciones iguales de luz (12 Horas

de luz y 12 horas de oscuridad) y temperatura (20 a 25°C), con comida

balanceada , cuya composición cubrió las necesidades de crecimiento y

mantenimiento de la rata y acceso libre al agua, suministrado libremente durante

toda la vida del animal.

1.5 Preparación del extracto acuoso liofilizado

a) Selección de materia prima: Se seleccionó  la siguiente especie vegetal:

· Physalis angulata L.: Planta entera.

b) Obtención del extracto: La  planta  entera  en  buen  estado  de  conservación  se

sometió al proceso de cocción (gramos de muestra fresca en 1000ml de agua),

se llevó a sequedad las ¾ partes del contenido de agua a temperatura de 60°C.

c) Congelado del extracto: El   extracto se llevará a temperatura de congelación (-

22° C X 72h) para su liofilización.

d) Liofilización del extracto: El extracto previamente congelado se llevará a

liofilizar a temperatura de (-40oC, 1.33x10-3 MBARR/72 horas).
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1.6 Procedimientos para recolección de información, instrumentos a

utilizar y métodos para el control de calidad de los datos.

1.6.1 Hematología

a) Toma de muestras

Las muestras de sangre se tomaron de la vena caudal de la cola de la rata

para las pruebas hematológicas y se conservaron en condiciones adecuadas

para su procesamiento.

b) De la vena caudal (Hematología)

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

- Se sujetó al animal de tal manera que no pueda realizar movimiento.

- Se sujetó la cola y se golpeó vigorosamente  con la palmas de las manos

(como aplaudir), para ayudar a la dilatación.

- Al pronunciarse la vena caudal; con la ayuda de una hoja de bisturí se

realizó un corte transversal en la vena.

- Se procedió a la recolección de las muestras de sangre.

- 10µL de sangre fueron hemolizados con 5mL. de agua destilada para la

lectura en el fotoespectrómetro.

- Otros 10µL. se utilizó para el frotis sanguíneo.

- La hemorragia se inhibió por comprensión enérgica en la zona del corte,

con la ayuda de una torunda de algodón.

- Finalmente se procesó la muestra según el análisis hematológico.
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1.6.2 Procesamiento de muestras

a) Recuento leucocitario diferencial

Las muestras de sangre  recolectadas con micropipeta de 10µL., se extendieron en

láminas portaobjetos, luego se llevaron a tinción con el colorante Wrigth por 10

minutos; haciendo uso del contador de células manual se realizó la lectura de 100

células entre linfocitos y segmentados, esta se realizó en el microscopio con objetivo

de 40 X.

b) Lectura del fotoespectrómetro

Las muestras de sangre recolectadas con micropipeta de 10µL., fueron hemolizados

con 5mL. de agua destilada para la lectura en el foto espectrómetro y así determinar

la captación de azul de metileno.

c) Sacrificio de los animales

Al finalizar el experimento los animales fueron sacrificados  por el método de dislocación

cervical, teniendo en consideración los aspectos éticos en la experimentación animal, que

permitan disminuir al máximo el sufrimiento de los animales.

1.7 Preparación de la muestra animal:

Etapa de cuarentena y sistema de identificación de animales

a) Etapa de cuarentena

Las ratas procedentes del Instituto Nacional de Salud (Centro Nacional de

Producción de Biológicos) fueron  sometidas por 7 días a cuarentena, con la

finalidad de que las ratas se adapten  al entorno del ambiente y estuvieron bajo

observación permanente. Las ratas que presentaron alguna alteración funcional

tuvieron que ser separadas de los grupos experimentales.
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b) Sistema de identificación (Marcaje/pesaje)

Las ratas fueron marcadas con violeta de genciana, sobre determinadas áreas del

cuerpo, posteriormente se procedió al pesado de las ratas por medio de la balanza

simple, dicha marca y peso fueron anotados en fichas de recolección de datos.

1.8 ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE: ENSAYO DE

ESTIMULACIÓN RETÍCULO ENDOTELIAL DE

DELAVEAU (ver anexo 02)

· Técnica operatoria

Se establecieron 4 grupos experimentales de 8 animales cada uno: 2 controles y 2

experimentales “Physalis angulata L.”. La sustancia fue administrada por un

período de 5 días por vía oral a dosis de 8.6 y 17.2 mg/Kg peso corporal,

transcurridos las 24 horas de la última aplicación, se administró 0.5mL. de solución

de azul de metileno al 10% en la vena caudal de la cola de las ratas. (Ver anexo 03)

Se tomaron 10µL. de sangre venosa a la 1, 3, 6 y 24 horas post-administración de

azul de metileno al 10%, para realizar el frotis sanguíneo; y 10µL. fueron

hemolizados con 5mL. de agua destilada. (Ver anexo 04) Posteriormente se hizo el

recuento diferencial de leucocitos del frotis obtenido y también se determinó la

captación del azul de metileno de la sangre hemolizada, en el espectrofotómetro a

una longitud de onda de 650nm. Se calculó el porcentaje de activación de la

respuesta inmune.

El porcentaje de activación de la respuesta del sistema inmune se determinó

mediante la siguiente  fórmula:

%ARSI = C – T x 100

 C
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%ARSI =  Activación de la respuesta del sistema inmune

C       = Control

T            = Tratamiento

CUADRO Nº 02

Distribución de los grupos de estudio según esquema de tratamiento

Grupos

experimentales

Dosis

Ensayadas

Nº de

animales
Vía de administración

Extractoacuoso

liofilizado de

PhysalisangulataL.
8.6mg 8 Oral

Extractoacuoso

liofilizado de

Physalisangulata L.
17.2mg 8 Oral

Control Positivo

(+)Isoprinosine 14.7mg
8 Oral

Control Negativo     (–)

Agua destilada 3ml 8 Oral
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1.9 Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las

investigaciones con animales de experimentación.

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. (35)

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

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

implican dolor o sufrimiento a los animales.

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 utilizaran pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o rechazar la

hipótesis de trabajo.(35)
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II. MATERIALES E INSTRUMENTOS

2.1  Equipos:

§ Balanza Analítica. METTLER TOLEDO AG 204.

§ Balanza digital - Ohaus® Compact Portable Balance.

§ Espectrofotómetro. METROLAB 1600 DR.

§ Microscopio binocular. OLYMPUS.

§ Refrigerador. FRÍO LUX.

§ Cámara fotográfica (Digital) Samsung.

2.2 Materiales:

a) Material vegetal:

§ Extracto acuoso liofilizado de la planta entera de “Physalisangulata

L.”

b) Reactivos químicos:

§ Solución de Azul de metileno.

§ Tinción Wrigth.

§ Isoprinosine.

c) Materiales de vidrio

§ Tubos de ensayo de 100mm. x 75mm.

§ Vaso de precipitado 25ml.

§ Láminas porta objetos.

§ Micropipetas de 10µL. y 1000µL.
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d) Otras

§ Agua destilada

§ Alcohol puro 96°

§ Algodón hidrófilo

§ Balanza simple

§ Cánula intragástrica N° 16

§ Cronómetro

§ Comederos y bebederos

§ Contador manual de células

§ Gradillas porta tubos

§ Guantes quirúrgicos

§ Hojas de Bisturí N°21

§ Jaulas limpias

§ Jeringas descartables de 1mL.

§ Jeringas descartables de 5mL.

§ Lápiz marcador de vidrio

§ Papel de despacho

§ Papel lente

§ Papel toalla

§ Tips para micro pipetas de 10µL. y 1000µL.

2.3.  Muestra  biológica

§ Ratas albinas Rattusnorvegicus, cepa Holtzmman, sexo macho.
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2.4. Dieta experimental

TABLA Nº 03

COMPONENTES POR KG %

Maíz molido 25 kg 50 %

Torta de soya 10 kg 20 %

Harina de trigo 10 kg 20 %

Premix mineral 0.25 kg 0.5 %

Sal mineral 0.25 kg 0.5 %

Metionina 0.25 kg 0.5 %

Lisina 1 kg 2 %

Colina 1 kg 2 %

Aflaban 0.25 kg 0.5 %

Bicarbonato de calcio 1 kg 2 %

Fosfato monodicalcico 1 kg 2 %

TOTAL 50 G 100
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III.PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN

3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

¨ Se calculó las medias y desviación estándar de las absorbancias como

medida de la captación del azul del metileno al 10% en la sangre de las ratas

albinas, que son presentados en tablas y gráficas.

¨ Los resultados se evaluaron mediante el método de Análisis de Varianza de

una  sola  vía  (ANOVA  ONE  WAY),  que  se  encuentra  contenido  en  el

programa estadístico SPSS versión 19.0, considerando como nivel de

significancia estadística (p<0.05).
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IV. RESULTADOS

TABLA N° 04

Niveles de  absorbancia en las muestras de sangre de los diferentes grupos a

distintas horas.

ABSORVANCIA

Grupos Basal 1 HORA 3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS
X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS

GRUPO 1   0.17 ± 0.03 0.11 ± 0.03* 0.05 ± 0.01* 0.11 ± 0.01* 0.13 ± 0.01*
GRUPO 2   0.15 ± 0.03  0.17 ± 0.02   0.16 ± 0.03  0.17 ± 0.02   0.16 ± 0.01
GRUPO 3   0.04 ± 0.03  0.04 ± 0.03   0.02 ± 0.01*  0.02 ± 0.01*   0.03 ± 0.01
GRUPO 4   0.08 ± 0.01 0.06 ± 0.01*   0.04 ± 0.01*  0.03 ± 0.01*   0.04 ± 0.01*

X±DS: Promedio y Desviación standart                            *  p<0.05

Grupo 1: Control positivo: Isoprinosine 14.7mg Grupo 3: Physalis angulata L. 8.6 mg/Kg
Grupo 2: Control negativo: Agua destilada Grupo 4: Physalis angulata L.17.2 mg/Kg

En la Tabla N°  04: Se muestran los promedios y la desviación standart de los niveles

de absorbancia en todos los grupos experimentales durante la realización del ensayo.

En el Grupo 1 (Isoprinosine 14.7mg), presenta diferencia estadística significativa

(p<0.05) a la 1, 3, 6 y 24 horas con respecto al basal. El grupo N°02 (Agua destilada),

no presentadisminución de los niveles de absorbancia ni diferencia estadística

significativa. En el Grupo N°03 (Physalis angulata L. 8.6 mg/Kg) presenta diferencia

estadística significativa (p<0.05), a las 3 y 6 horas con respecto al basal. En el Grupo

N°04(Physalis angulata L. 17.2 mg/Kg), presenta diferencia significativa a la 1, 3, 6 y

24 horas con respecto al basal.



Grafico N° 01: Promedios de absorbancia en sangre en los diferentes grupos
experimentales
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En el Grafico N°Ol: muestra los niveles de absorbancia en sangre en todos los grupos

experimentales a los diferentes tiempos de evaluación, en el Grupo control positivo, se

evidenció mayor actividad fagocitaria (disminución del nivel de absorbancia), en la 3ra

hora de evaluación (0.05). En Grupo control negativo no se evidenció actividad

fagocitaria. En el Grupo de Physalis angulata L. 8.6 mg/Kg se evidencia la mayor

actividad fagocitaria a las 3(0.02) y 6 (0.02) horas. En el Grupo de Physalis angulata L.

17.2 mg/Kg se evidenció actividad fagocitaria a partir de la 1ra (0.06) hora en menor

proporción seguido de las 3(0.04) y 6 (0.03), horas en la que se evidenció mayor

actividad fagocitaria, respecto al basa!.
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Tabla N°05

Acción de los diferentes grupos experimentales sobre las células linfocitarias en
sangre de ratas albinas.

X±DS: Promedio y Desviación standart                            *  p<0.05

En la Tabla N° 05: Se muestran los promedios y la desviación standart de las células

linfocitarias encontradasen la sangre de ratas albinas por grupos experimentales.  En el

Grupo 1, presenta diferencia estadística significativa (p<0.05) a las 3, 6 y 24 horas con

respecto al basal. El grupo N°02, no presenta diferencia estadística significativa. En el

Grupo N°03 presenta diferencia estadística significativa (p<0.05), a las 3,  6 y 24  horas

con respecto al basal. En el Grupo N°04, presenta diferencia significativa a las 3, 6

horas, respecto al basal.

LINFOCITOS

Grupos Basal 1 HORA 3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS

X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS

Control positivo  69.50 ± 6.590 66.13±6.749 79.00±7.290* 75.63±6.886* 73.88±6.813*

Control negativo  63.63 ± 5.181 59.38±5.579 61.38±4.955 63.00±4.440 60.00± 8.940

Physalis angulata
L. 8.6 mg/Kg  59.88 ± 3.682 59.63±4.241 69.00±3.780* 75.25±5.600* 71.63±5.236*

Physalis angulata
L. 17.2mg /Kg  69.63 ± 2.446 67.50± 3. 071 71.00±2. 070* 79.25±2.315* 69.63±1.685



Grafico N° 02: Promedios de células linfocitarias de acuerdos a los grupos
experimentales
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En el Grafico N° 02: Muestra el promedio de células linfocitarias por grupos

experimentales a los diferentes tiempos de evaluación. En el Grupo control positivo, se

evidenció mayor actividad Inmunoestimulante (aumento de linfocitos), a las 3, 6 y 24

horas de evaluación. En Grupo control negativo no se evidenció actividad

inmunoestimulante. En el Grupo de Physalis angulata L. 8.6 mg/Kg se evidencia la

mayor actividad inmunoestimulante a las 3, 6 y 24 horas. En el Grupo de Physalis

angulata L. 17.2 mg/Kg se evidenció actividad inmunoestimulante a partir de las 3 y 6

horas, respecto al basa!.
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Tabla N°06

Acción De Los Diferentes Grupos Sobre Las Células Segmentadas En Sangre De
Ratas Albinas

X±DS: Promedio y Desviación standart                            *  p<0.05

En la Tabla N°  06: Se muestran los promedios y la desviación standart de las células

segmentadas encontradasen la sangre de ratas albinas por grupos experimentales.  En el

Grupo 1, presenta diferencia estadística significativa (p<0.05) a las 3, 6 y 24 horas con

respecto al basal. El grupo N°02, no presenta diferencia estadística significativa. En el

Grupo N°03 presenta diferencia estadística significativa (p<0.05), a las 3,  6 y 24  horas

con respecto al basal. En el Grupo N°04, presenta diferencia significativa a las 3, 6

horas, respecto al basal.

SEGMENTADOS

Grupos Basal 1 HORA 3 HORAS 6 HORAS 24 HORAS
X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS

Control positivo 30.50±6.590 33.88±6.749 21.00±7.290* 23.13±7.434* 26.13±6.813*

Control negativo 36.38±5.181 40.63±5.579 38.63±4.955 36.00±4.440 52.75± 8.940

Physalisangulata
8.6 mg/Kg 40.13±3.682 40.38±4.241 31.00±3.780*  24.75±5.600* 28.38±5.236*

Physalisangulata
17.2mg /Kg 30.38±2.446 32.50±3. 071 29.00±2.070* 20.75±2.315* 30.38±1.685



Grafico N° 03: Promedios de células segmentadas de los diferentes grupos
experimentales
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En el Grafico N° 03: Muestra el promedio de células segmentadas por grupos

experimentales a los diferentes tiempos de evaluación. En el Grupo control positivo, se

evidenció mayor actividad Inmunoestimulante (disminución de células segmentadas), a

las 3, 6 y 24 horas de evaluación. En Grupo control negativo no se evidenció actividad

inmunoestimulante. En el Grupo de Physalis angulata L. 8.6 mglKg se evidenció la

mayor actividad inmunoestimulante a las 3, 6 y 24 horas. En el Grupo de Physalis

angulata L. ] 7.2 mg/Kg se evidenció actividad inmunoestimulante a partir de las 3 y 6

horas, respecto al basa\.
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Tabla N° 07

Porcentaje de Activación de la Respuesta Inmune

1 HORA 3 HORA 6 HORA 24 HORA
ISOPRINOSINE 14.7 mg/Kg 32,40 69,23 33,73 25,89
Physalisangulata L. 8.6mg/Kg 15,62 42,04 50,45 41,14
Physalisangulata L. 17.2mg/Kg 17,89 45,21 58,79 48,24

Agua destilada 1,3     1,7    2,24  2,25

En la Tabla N° 07: Se muestran los porcentajes de activación de la respuesta inmune,

en todos los grupos experimentales y durante todo el tiempo del ensayo. Se utilizo como

control positivo: Isoprinosine 14.7 mg/kg.; control negativo: agua destilada y los

extractos de Physalis angulata L. a dosis de 8.6 y 17.2mg/Kg se determinaron los

porcentajes de activación del sistema inmunitario a la 1, 3, 6 y 24 horas post

administración de azul de metileno al 10%.
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GRAFICONº 04: Curva De La Respuesta Inmune De Los Grupos Experimentales

En el grafico N° 04: Se observa la curva de la respuesta inmunitaria, por grupo

experimental según tiempo de evaluación.

Donde, se evidencia un porcentaje mayor de activación de la respuesta inmune en el

control positivo: Isoprinosine 14.7mg/Kg.  a las 3 horas (69.23); en los extractos de

Physalis angulata L. El porcentaje mayor de activación de  respuesta inmune, se

evidenció a las 6 horas donde a dosis de 8.6mg/kg  (50.45) y 17.2 mg/Kg ( 58.79). El

control negativo (agua destilada) no evidencia activación de sistema inmune.
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I. DISCUSIÓN:

Los resultados del presente estudio proporcionan una valiosa información, sobre la

actividad Inmunoestimulante de Physalis angulata L “Bolsa mullaca”. Se evaluó el

extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis angulata L. sobre la respuesta

del sistema inmune, mediante el ensayo de Estimulación de Retículo Endotelial de

Delaveau (35), utilizando 32 ratas albinas cepa holtzmman con pesos promedios entre

200 y 300g, administrándose por vía oral durante cinco días, el extracto acuoso

liofilizado a dosis de:  8.6 y 17.2mg/kg, y el estándar farmacológico Isoprinosine

14.7mg/kg, que es un agente que activa la respuesta del sistema inmune, según Betts

(1978) y Grieco (1984) (36,37). En la tabla N° 07 observamos que el extracto a dosis de

17.2mg/kg. Aumenta el porcentaje de activación de la respuesta inmune, en forma

similar como lo hace el isoprinosine que es una sustancia que activa la inmunidad

celular(25,26); la inmunoestimulación ha sido corroborada al evidenciarse mayor

captación de azul de metileno al 10% usada como sustancia cromófora de contraste y

determinado mediante espectrofotometría UV-Visible a una longitud de onda de 650nm.

Se extrajeron muestra de sangre venosa a 1, 3,6 y 24 horas; se hicieron frotis tiñéndose

con el colorante wrigth y posteriormente realizándose el recuentro diferencial de

leucocitos

Este es uno de los pocos estudios realizados sobre la planta entera de Physalis angulata

L. así mismo en lo que respecta al estudio de su actividad inmunoestimulante. Estos

resultados, conjuntamente con los obtenidos por Lin,  Y.  S.,  et  al. (9) en  extractos  de

CAPÍTULO IV
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Physalis angulata L., constituyen uno de los escasos reportes que muestran actividad

inmunoestimulante in vivo de esta especie.

Al administrar el azul de metileno al 10% en la vena caudal de las ratas albinas cepa

Holtzmman, su sistema inmunológico detecta la presencia del agente extraño donde

actúan de manera específica los linfocitos los cuales engloban o comen al agente

extraño, rodeándolos exteriormente con su membrana hasta hacerlos pasar al interior de

sucitoplasma.Los  linfocitos  necesitan distinguir al agente extraño de las propias células

y tejidos sanos del organismo para funcionar de manera adecuada.

En los resultados obtenidos, respecto a la activación de la respuesta del sistema inmune,

tratado con el extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis angulata L.

“Bolsa mullaca” a dosis de 8.6mg/Kg y 17.2mg/Kg, teniendo como control positivo al

Isoprinosine, se pudo observar:

Se puede observar en el Grafico N° 02 que la mayor actividad inmunoestimulante

(aumento de linfocitos) con relación a las dosis experimentales de Physalis angulata L.

se evidencio en la segunda dosis (17.2mg/Kg)

Se puede observar en el Grafico N° 04 Que el mayor porcentaje de activación de la

respuesta inmune con relación  a las dosis experimentales de Physalis angulata L.,  se

presentó a la segunda dosis (17.2mg/Kg) con 58.79%, seguido de la primera dosis

(8.6mg/Kg) con 50.45%, a diferencia del control positivo Isoprinosine (14.7mg/Kg) con

69.23% en donde se observó un mayor porcentaje activación de la respuesta del sistema

inmune respecto a las dosis de Physalis angulata L.
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La propiedad inmunoestimulante de Physalis angulata L. puede deberse a la presencia

de Physalinas tal  y como mencionaron Kuo, P.  C.,  et  al,  en su estudio fitoquimico  en

donde encontraron que la especie contiene esteroides llamados Physalinas los cuales

demostraron tener actividad toxica frente agentes extraños

El presente estudio podría sentar las bases para utilizar esta planta como tratamiento de

las personas que padecen enfermedades que tienden a disminuir las defensas, a fin de

restaurar el nivel y funcionamiento de su sistema inmune, pudiendo ser una  excelente

alternativa respecto al tratamiento que actualmente reciben las personas.
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II. CONCLUSIONES:

v El extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis angulata L. “Bolsa

mullaca” presenta actividad inmunoestimulante a dosis de 8.6mg/Kg y

17.2mg/Kg.

v Isoprinosine a dosis de 14,7 mg/Kg presentó mayor porcentaje de actividad

Inmunoestimulante (69,23%) que las diferentes dosis ensayadas del extracto

acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis angulata L.“Bolsa mullaca”,

mediante ensayo de estimulación retículo endotelial de Delaveau.

v Se comprobó mediante las lecturas de las absorvancias de las muestras

obtenidasque el extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Physalis

angulata L. “Bolsa mullaca” a dosis de 17.2mg/Kg, demostró tener el mayor

actividad activando la respuesta inmune en un 58.79%, seguido de 8.6mg/Kg

con un porcentaje de activación de 50.45%.
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III.RECOMENDACIONES:

v Incentivar y realizar trabajos de investigación mediante la aplicación  de este y

otros métodos, que brinden una mayor y valiosa información del efecto

inmunoestimulante que pueda tener esta especie de planta investigada a las dosis

ensayadas y a otras dosis.

v Evitar el uso indiscriminado del extracto acuoso liofilizado de Physalis angulata

L. hasta que no se disponga de mayor información de estudios científicos

realizados.

v Realizar trabajos de investigación similares con otras plantas de nuestra región

en busca de nuevos compuestos que ayuden a estimular el sistema inmunitario.

v Realizar más estudios de investigación sobre la especie Physalis angulata L. ya

que se encuentra escasa información de estudios realizados con fines

inmunoestimulantes.
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ANEXO N° 01

DIAGRAMA DE FLUJO DE EXTRACTOS ACUOSOS LIOFILIZADOS

RECOLECCIÓN DE LAS
MUESTRAS VEGETALES

Selección de las
materias primas

Lavado de las
materias primas

Obtención de los extractos
acuosos

Cocción de la raíz
tuberculosa, hojas, cortezas
en agua a 70-80ºC x 2h

Sedimentar por 3 días

Filtrar y concentrar por
evaporación a 50-60ºC

Liofilizar a -40ºC y 1.33 x 10-3 MBARR, mediante
sublimación

Congelar a -22º x 72 horas
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ANEXO N° 02

ESQUEMA DEL ENSAYO INMUNOESTIMULANTE

Después de 24 horas

de última aplicación:

ENSAYO DE ESTIMULACIÓN  RETÍCULO ENDOTELIAL DE
DELAVEAU

Ayuno de 12 h
Selección de

animales

Medir Nivel de
absorvancia

Administración de
los extractos y

controles durante 5
días

Administración de
azul de metileno al
10% (Vena caudal)

Tomar 10µL. de sangre
venosa a la 1, 3, 6 y 24

horas post-
administración de azul

de metileno al 10%

Hemolizar los
10µL. de sangre en

5mL. de agua
destilada

Lectura
espectrofotómetro a
longitud de onda de

650nm

Realizar el frotis
sanguíneo

Tinción de láminas

Recuento leucocitario
diferencial del frotis

obtenido
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ANEXO N° 03

(INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, AMPLIACIÓN DE MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR, ETC)

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN INMUNOESTIMULANTE

Modelo de estudio………………………………………………………………….….
Modelo biológico………………………..Sexo…………………………………………
Sustancia………………………………....Horade administración……………..…….
Dosis…………………………………...….Fecha de inicio…….……………..al…….

Ficha de observación:

Marca Peso (g) Vi Observaciones

B

F

L

C

PDD

PDI

PTD

PTI

Vi : Volumen de Inoculo.
B       : Blanco
F : Frente
L : Lomo
C : Cola
PDD : Pata Delantera Derecha
PDI : Pata Delantera Izquierda
PTD : Pata Trasera Derecha
PTI : Pata Trasera Izquierda
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ANEXO N° 04

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INMUNOESTIMULANTE

ID Dosis λ Absorbancia

Leucocitos

Linfocitos Segmentados

1h 3h 6h 24h 1h 3h 6h 24h

B

F

L

C

PDD

PDI

PTD

PTI

PROMEDIO

B       : Blanco
F  : Frente
L  : Lomo
C  : Cola
PDD : Pata Delantera Derecha
PDI  : Pata Delantera Izquierda
PTD : Pata Trasera Derecha
PTI   : Pata Trasera Izquierda
λ :Longitud de Onda
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ANEXO N° 5

Certificado de Salud de los animales de experimentación
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ANEXO N° 06

Proceso de liofilización de Physalis angulata L. (Bolsa mullaca)

FOTO N° 1: Filtrado

FOTO N°02: Congelado

  FOTO N°03: liofilización
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ANEXO N°07

Realización Del Ensayo

FOTO Nº 04: Selección de animales

FOTO Nº 05: Marcado de identificación de los animales
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FOTO Nº06: Pesado de los animales

FOTO Nº07: Administración de los extractos
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FOTO Nº 08: Toma de muestra en micropipetas

FOTO Nº 09: Muestra de sangre hemolizada en agua destilada
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FOTO Nº10: Toma de muestra de sangre para extendido en lámina porta objeto

FOTO Nº 11: Extendido de lámina para recuento de linfocitos y segmentados
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FOTO Nº 12: Tinción Wrigth de láminas para recuento de linfocitos y

segmentados

FOTO Nº 13: Láminas teñidas con colorante Wrigth
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Foto N° 14: Vista Microscópica de 100X para Lectura de Linfocitos y Segmentados

FOTO N° 15: Sacrificio de los Animales por la Técnica de Dislocación Cervical


