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Ladiabetesnoesmonopoliodeloshumanos.Aproximadamente1decada500perrosy 
 

1decada200gatos tienediabetesy,talycomosucedeconlaspersonas,estascifrasse 

hallanenaumento 
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SegúnlaFederación InternacionaldeDiabetes(IDF),aproximadamente194millonesde 

personasenelmundotienendiabetes,loquelaconvierteenunverdaderoproblemade 

saludpúblicayaqueeslacuartaoquintacausademuerteenlospaísesmásdesarrollados 

yhayevidenciasustancial dequeesunaepidemia enlasnacionesen desarrollo; además, 

segúnestimacioneshechasporel InstitutoInternacionaldeDiabetes,basadasenestudios 

epidemiológicos,paraelaño2010habría239millonesdediabéticos enelmundo.(1) 

 

Eltemadeladiabetesenhumanoscobraimportanciaennuestropaísyaque,paraelaño 
 

2000,laprevalenciadelaenfermedaderadeun5%enlapoblaciónyparael2025se 

estimaqueaumentaráaun 7%.Además,araízdesualtaincidenciay prevalencia,esta 

enfermedadconllevaun altocostoeconómicoy social,debidoalosmedicamentosy los cuidados 

quesedebendaralaspersonas quieneslapadecenoquienessufrendesus complicaciones.(1) 

 

Dadoqueseusanmuchas plantasmedicinales empíricamentecomohipoglucemiantes,es 

necesariovalidarlasmediantelainvestigacióndesus efectos,(1)Lasespeciesmedicinales con  

potencial fitoterapeuticosuelen  en la actualidad carecer de  ensayos biológicos o clínicos 

quesustentensus usos,estandofaltos deveracidaddebenhacerseensayos afinde 

validarcientíficamentelainformación en contrastealosusosmedicinalespopulareso 

etnomedica 
 

LaplantaLantanacamara,conocidacomúnmenteconelnombredecinconegritos,hasido 

reportadaempíricamenteparaeltratamientoempíricodeladiabetes. 
 

Porlocualsejustificóelpresentetrabajodeinvestigaciónenlacualseevaluóelefecto 

quesobrelosnivelesdeglucosapuedetenerlaadministraciónoral del extractoenratones 

delavariedadWistar.AsímismoElpresenteestudiotubocomofinalidadinvestigarin vitroalmenos 

unaespeciepopularmenteindicadacomohipoglucemianteenanimalesde 

experimentaciónratoneswistaraplicandoconocimientos adquiridos enlaramadela 

medicinaveterinariaquedemuestrenla utilidaden colectivosdetrabajodeinvestigación 

multidisciplinarios como un campo más laboral  de perfil laboral , y  contribuir a 

alternativasmedicinalesnaturalesparael tratamientodeestaenfermedadenanimalesque los 

aquejan 
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ValoracióndelarespuestaglicémicaenratonesWistartraslaadministracióndeextractos 

deLantanacamara 
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Generales 
 

• ValorarlarespuestaglicémicaderatonesWistartraslaadministracióndeextractos 

deLantanacamara 
 
 
 
 

Específicos 
 

• Identificarladosisletal50DL50experimentalmedianteensayodetoxicidadprevio 

alaadministracióndeextractosenanimales deexperimentación 

• Determinar ladosisefectivaexperimentaldelosextractosacuososdeLantana 

camaraenratonesWistar 

• Evaluarlahistologíadetejidoanimalparalavaloracióndelarespuestaglicémica 

deLantanacamaraencomparacióncon estándares de referencia. 
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1. DIABETESHUMANA 
Ladiabetesmellitus(DM)es unconjuntode trastornosmetabólicos,queafectaadiferentes 

órganos ytejidos, duratodala vida y  se caracteriza por un  aumento de los niveles 

deglucosaenlasangre:hiperglucemia.Lacausanvariostrastornos,siendoelprincipalla 

bajaproducción de la hormonainsulina, secretada por lascélulas β delosIslotes de 
Langerhansdelpáncreasendocrino,oporsuinadecuadousoporpartedelcuerpo,que 

repercutiráenelmetabolismodeloshidratos decarbono,lípidosyproteínas.(3) 

 
Los síntomasprincipalesdeladiabetesmellitus son emisión excesivadeorina (poliuria), 

aumentoanormaldelanecesidaddecomer (polifagia),incrementodelased(polidipsia),y 

pérdidadepesosinrazónaparente.La OrganizaciónMundialdelaSalud reconocetres formas

 de diabetes mellitus:tipo 1,tipo 2ydiabetes gestacional(ocurre durante 

elembarazo),5cadaunacondiferentes causasycondistintaincidencia.(3) 

 

Paraelaño2000,seestimóquealrededorde171millonesdepersonaserandiabéticasen el mundo y  

que llegarán a 370 millones en  2030.Este padecimiento causa diversas 

complicaciones,dañandofrecuentementeaojos,riñones,nerviosyvasossanguíneos.Sus 

complicaciones agudas (hipoglucemia,cetoacidosis,comahiperosmolarnocetósico)son 

consecuenciadeun controlinadecuadodela enfermedadmientrassuscomplicaciones crónicas 

(cardiovasculares,nefropatías,retinopatías,neuropatíasydañosmicrovasculares) 

sonconsecuenciadelprogresodelaenfermedad.(3) 

 
Tipos de diabetes 

 

Hay dostiposprincipalesdediabetes.AltipoI,dependientedelainsulina,avecessele llama 

diabetesjuvenil,porque normalmente comienzadurantelainfancia (aunque también 

puedeocurrirenadultos).Comoel cuerponoproduceinsulina,personascon diabetesdel 

tipoIdebeninyectarseinsulinaparapodervivir.Menosdel 10%delosafectadosporla diabetes 

padeceneltipoI.(3) 

 

En eltipoII,quesurgeenadultos,el cuerposí produceinsulina,pero,obien,noproduce 

suficiente,ono  puedeaprovechar laqueproduce.Lainsulinano  puedeescoltarala 

glucosaalinteriordelascélulas.EltipoIIsueleocurrirprincipalmenteenpersonas apartir delos 

cuarentaaños deedad(3) 
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Regulaciónhormonal 
 

Lashormonas queregulanlaconcentracióndeglucosaensangreson: 
 

a.Insulina (célulasbetadelpáncreas),hipoglucemiante. 
 

b. Glucagón(células alfadelpáncreas),hiperglucemiante. 

c.Adrenalina(médulasuprarrenal),hiperglucemiante. 

d.Tiroxina (glándulas tiroides), efectoinsignificante. 
 

e.  Hormona del crecimiento, GH (pituitaria anterior o hipófisis anterior), 

hiperglucemiante. 

f.Hormonaadrenocorticotropa, ACTH(pituitariaanterior), hiperglucemiante. 

g.Cortisol(cortezasuprarrenal),hiperglucemiante. 

h.Somatostatina (células delpáncreas,otrostejidos)leve. 

i.Somatomedinas (hígado),leve. 
 

Alteraciones delmetabolismodelaglucosa 
 

• Hiperglucemias 
 

a.   DiabetessacarinaoMellitus(clasificaciónsegúnelcomitédeexpertosdela 
 

ADAylaOMS): 
 

1.   DiabetesMellitustipo1 
 

2.   Diabetes Mellitus tipo2 
 

3.   Diabetes gestacional 
 

b. Otros tipos específicos de diabetes: 
 

1.   Defectos genéticos delafuncióndelacélulabeta 
 

2.   Defectos genéticos enlaaccióndelainsulina 
 

3.   Enfermedades delpáncreas exocrino 
 

4.   Endocrinopatías 
 

5.   Inducidaporquímicos odrogas 
 

6.   Infecciones 
 

7.   Formas nocomunes dediabetesmediadaporfenómenosinmunes 
 

8.   Otros síndromes genéticos asociados aveces condiabetes 
 

Afecciones enlatoleranciaalaglucosa 
 

Anormalidadpreviade toleranciaalaglucosa 
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Anormalidadpotencialdelatoleranciaalaglucosa 
 

• Hipoglucemias 
 

a.  Reactiva 

b.  Facticia 

c.  Posprandial 
 

d.   Espontáneaodeayuno 
 

• Errores innatos delmetabolismo 
 

• Afectaciones delAlmacenamientodelGlucógeno 
 

a.  TipoI(vonGierke) 
 

b.  TipoII(Pompe) 
 

c.  TipoIIICori) 
 

d.   TipoIV(Andersen) e.  

TipoV(McArdle) f.

 TipoVI(Hers) 

g.   TipoVII(Tauri) 
 

h.  TipoVIII,IXyX 
 

 
• Galactosemia 

 

Incapacidaddemetabolizarlagalactosapordeficienciaoausenciadelas tres enzimas que 

participanensumetabolismo.Lagalactosemiaclásicaesdiagnosticadaenlactantes.Tras 

laingestióndelechesepresentanvómitos,diarrea,cirrosis,cataratas yretrasomental. 

Eldiagnósticoseefectúaporlaidentificacióndegalactosaenorinaosueroyseconfirma 

alencontrarunadeficienciaenzimática.(3) 

• Afecciones delmetabolismodelafructosa 
 

Lafructosapuedeaparecerenorinadespuésdelaingestadefrutas,mielyjarabes.Hay 

tresgruposespecíficosdeafectaciones; todosellossetransmiten comorasgoautosómico 

recesivo.(3) 

 
Enfermedades dealmacenamientodelos mucopolisacáridos 

 

Losmucopolisacáridosson componentesestructuralesdecartílagos,hueso,piely otros 

tejidosconjuntivos.Lostres tiposqueparticipanson:dermatándulfato,heparánsulfatoy 

queratánsulfato. 



Pág.17 
"Br:Milton JoséBacaVargas -  Br. NéstorRamónBriceñoMoran” 

Universidad Nacional AutónomaDeNicaraguaUnan-León 
 

Escuela de MedicinaVeterinaria 

 

 

 
 

El SíndromedeHurlereselprototipo;setratadeun almacenamientoprogresivoque conllevael 

enturbiamientodelacórneaylamuerteantesdelos10 años.Losindividuos presentan 

anomalíasesqueléticas,retrasoen el desarrolloy hepatoesplenomegalia.Se 

diagnosticamedianteladeterminacióndemucopolisacáridosenlaorina.(3) 

 
1.1FISIOPATOLOGIADE DIABETESANIMAL 

 

DesdequeMeringyMinkowski(1890)confirmaron,en1889,porlapancreatectomía, el  origen

 pancreático de la diabetes, se atribuyóla incapacidad  del organismo 

para utilizar la glucosa a la falta deuna sustancia secretada por ese órgano. 
 

Recién en 1922 el descubrimiento de la insulina permitió  iniciar el estudio de la acción

 de esa hormona,  la cual sigue siendo motivo de in-tensas 

investigaciones experimentales y  bioquímicas. 
 

El concepto de que los tejidos no pueden utilizar la glucosa sin la acción de  la insulina no  

fue  aceptado por  todos  los  

investigadores.Yaen1917vonNoordensostuvoqueladiabetes podíaserocasionadaporuna 

excesiva producción de  glucosa por el hígado 

(teoríadelahiperproducción).LostrabajosdeManny Magath(1922)y 

Soskin(1927)demostraron quela hepatectomíaimpedía la hiperglucemia,aunenlos 

animalessinpancreas. 
 

Ladiabetes,enestosanimales, mejora  tambiéndespuésdela hipofisectomía,loque 

fuedemostradoporHoussayyBiassottien 1930.Posteriormente,LongyLukens(1936) 

comprobaronquelaextirpacióndelas  suprarrenalesproducíaelmismo efecto,conlo 

cualsedemostróque ambas glándulas tenían una acción hiperglucemianteo 

diabetógena,quepodíainfluirenlaproducción de la diabetes. 
 

En 1937, Soskiny Levinerealizaron una investigación muy importante, utilizando perros   

eviscerados,  con  y sin páncreas,en losquemanteníanlaglucemiaadistintos niveles, por 

infusión permanentedeglucosa. 
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La  anatomía  patológica y las   dosificaciones de  insulina  en  la  sangre  yen  el 

páncreasdeldiabético indicanque  las condicionesde producciónde esta enfermedad son 

distintas aaquellas que la provocan experimentalmente. 

En  este  caso es  necesario extraer o  destruir la  totalidad delos  islotes para 

provocar la  diabetes, mientras que  en  la  diabetes humana no hay nunca una 

destrucción total  de los islotes y, en la generalidad de los casos, hay sólo una alteración  

parcial o  una  reducción  variable en el número de células beta y en el tamaño  de los 

islotes.Podemos   decir   que la diabetes   es una entidad  clínica cuyo  sustrato anatómicono 

explica  la importancia  de los trastornos  metabólicos que la caracterizan y  

que  tiene un  componente hormonal en  que  predomina lainsuficiencia

 primitiva o secundaria de la hormona hipoglucemiante 
 
 

1.2 DIABETESANIMAL 
 

Haymuchassimilitudesentreladiabetesdeloshumanosyladiabetesengatosyperros. 

Loscambiosdelestilodevidanosóloafectanalaspersonas,sinotambiénasusanimales 

decompañía.En  estosúltimos,laobesidad  se estáhaciendo cada vez máscomún y 

aumentaelriesgodedesarrollardiabetesentre3y5vecesmás.Algunasrazasparecen 

correrunmayorriesgo. Enlosperros,ladiabetesesmáscomúnentreloskeeshonds, malamutes, 

spitzesfinlandeses,shnauzersenanos, canichesenanos 

yspringerspanielsingleses,mientrasqueentrelosgatos,larazaburmesaparecedesarrollardiabetes

conmás frecuencia, aligualquelosgatoscastradosdetodaslasrazas.Ladiabetespodríaser 

transitoria,especialmenteenlos casos enlosquelos animaleshanrecibidomedicaciónque 

antagonizaelefectodelainsulina, comoeselcasodeloscorticoidesolashormonas sexuales,oenlos 

casos enlos quesedaotraenfermedadendocrinademodoconcomitante. 

Ladiabetesaparececonmásfrecuenciaenlos gatosyperros deavanzadaedad 
 

Hallazgosclínicos 
 

Lossíntomasclínicosdelosanimalesdecompañíacondiabetesson similaresalosdelas 

personasynosonnecesariamenteespecíficosdeladiabetes.Elaumentodelazúcarensangre 

llevaaunaumentodelasedylamicción.Losperrosygatosdiabéticospuedenestarobesoso 

delgados.Podríadarsepérdidadepesoypodríasucederrápidamente,dependiendodelestado 

delaenfermedad. 
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Estosucedeapesardequeaveces sedéunenormeapetito.Muchosanimales diabéticostienen 

hígadosgrasosyaproximadamenteuntercio detodoslosgatosdiabéticos  muestranuna 

decoloraciónamarilladelas membranas mucosas(ictericia). 
 

Elpelajepodríatener unaspectodescuidado.Unsíntomadediabetesenlos gatos es unaactitud 

pococomún,elgatocaminaagachandoloscorvejones,tocandoelsuelo.Mientras quesesuelen 

observarcataratasenmuchosperrosdiabéticosenelmomentodeldiagnóstico, raramentelos 

gatosdiabéticos desarrollancataratas. 
 

CuadroClínico 
Entreotrossíntomasclínicosseencuentralaposiblepérdidadeapetito, ladeshidratación,la 

depresiónylosvómitos. 
 

PlandeDiagnostico 
 

Yaqueningunodelos síntomasclínicos es unclaroindicadordediabetes,podríaser 

necesarioefectuarotros análisis parapoder efectuarundiagnóstico. 
 

Amenudoserealizaunanálisiscompletodesangrey orina,yaqueladiabetesafectaa muchos   

órganos.Comomínimo,elveterinariorealizaunanálisisdesangreyorinaen 

ayunasconelfindemedirelazúcarylascetonas.Yaqueaveceselestréspuedeprovocar unalto 

nivelde azúcar en sangree incluso  en  laorina, especialmenteengatos, el 

veterinariodebemedirtambiénlasconcentracionesde hemoglobinaglucosiladaode 

fructosaminaquenoseveninfluidaspor elestrésacortoplazo.Tampocosevenalteradas 

porlaingestiónrecientedecomidayelanimalporlotantono necesitaestarenayunas paraefectuar 

dichos análisis. 
 

Tratamiento 
Los tratamientosvaríansegúnlossíntomasdelanimal.Losanimales diabéticosquesiguen 

 

comiendoyno vomitansuelentratarseconinyecciones subcutáneas deinsulina. 
 
 

Elanimalenfermodediabetesnecesitauntratamientointensivoenunhospitalveterinario. 

Variospreparadosdeinsulinadeacciónintermediaoprolongadapodrían utilizarsepara 

trataralanimaldiabético,entreloscualesseencuentralainsulinahumanaylasinsulinas 

deorigenanimal.Lasinyeccionesdebenadministrarsedosvecesaldíaenlamayoríade los casos 

paraobtenerunbuencontrol. 
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Cada animal reaccionadeunmododistintoaunpreparadoconcretodeinsulinay,porlo 

tanto,noexisteun preparadoconcretocon el quesepuedaconseguirunbuencontrol en todos los 

animales diabéticos. 
 

Lamedicación oralhipoglucemianteglipizidasehautilizadocon distintosnivelesde éxito en 

algunos gatos. En la actualidad, se cree que menos del  25% de todos los gatos 

diabéticosrespondenaestamedicaciónoral.Otrosagentesoralesseestánevaluandopara 

eltratamientodegatos diabéticos. 
 

El objetivoterapéuticoprácticoen animalesdiabéticosesmásconservadorqueel objetivo en 

unapersonacon diabetes,en dondelanormaesaproximarsealosnivelesnormalesde azúcaren 

sangre.En elanimaldiabético,lapreocupación esevitarlospeligrosdeunnivel de azúcar 

demasiado bajo. Las complicaciones que producen las concentraciones  de glucosa 

persistentemente altasjuegan un papelmenorenlosanimales,comoresultado,en 

parte,dequesuvidaesmás corta. 
 

Si elniveldeazúcarensangredelanimalsemantieneligeramenteelevado,lossíntomas 

clínicoscomoel aumentodelapetito,lasedylamiccióndesaparecerán.Unrégimen 

alimenticioadecuadoesimportanteenlos animales diabéticos. 
 

Ladietadeberíaserequilibrada,completay atractivaparaelanimal.Nohaynadamás 

frustranteypeligrosoquetrataraunanimaldiabéticoqueno quierecomer.Esimportante queel 

animalrecibalamismadietaylamismacantidadtodoslosdías,deotromodoserá 

difícilconseguirunbuencontrol.Noseledeberíapermitircomernadafueradesudieta. 
 

Monitorización 
 

Losanimalesdiabéticosnecesitan sermonitorizadoscon regularidad.En casa,losamos deberían 

observarelcomportamientodelanimaly observarcuántocome,cuántobebey 

cuántoorina.Losamostambiénpuedenmonitorizarlasconcentracionesdeazúcary de 

cetonasdelaorina.Estosueleresultarfácildehacerenperros,perobastantedifícilen 

gatos.Recientemente,sehaintroducidounnuevométodopara medirla glucosadela orina 

engatos. 
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Semezclan unos trozosdematerialquemidelaglucosaenlaorinaenlaarenalimpiadel 

gato.Laglucosadelaorinadel gatocausacambiosvisiblesdecolor.El pesodelanimaltambiénes 

unindicadorquedebeobservarse. 
 

Un animalcondiabetesbiencontroladodeberíamantenerelpeso.Si elanimalganapeso 

conlamismacantidaddealimentoy ejercicio,esposiblequeladosisdeinsulinasea 

demasiadoalta;porelcontrario,sielanimalpierdepeso,puedequeseademasiadobajaEl 

veterinariodeberíamonitorizarlasconcentraciones dehemoglobinaglucosiladao 

fructosaminaconregularidad.Unnivelbajodeazúcarensangrepodríaserel resultadode 

unexcesodeinsulinaodeunaingestióninadecuadadecomida.Ya queelcerebroes 

particularmentesensiblealasdeficienciasdeglucosa,sepueden observardisfuncionesdel 

sistemanervioso.Podríadarseconfusión,nerviosismo, temblores ohiperexcitabilidady 

podríanproducirconvulsiones sinosetratan. 
 

Algunosanimalespuedequesequedenmuytranquiloscuandotienennivelesdeglucosa 

ensangreinclusogravementebajos;algunos podríanvolverseagresivos.Enunasituación 

deemergencia,lospropietarios podríanadministrarsoluciones deglucosaporvíaoral. 
 

 
Enclínicasueleobservarsepancreatitisenperros condiabetesmellitusysehasugerido comouna 

causadediabetesluegodedestruccióndelosislotes.Sin embargo,laincidencia 

depancreatitisidentificableenestudioshistológicosdeperrosdiabéticosessólodel30al 

40%. Aunque la destrucción  de las células beta consecutiva a pancreatitis es una 

explicaciónobviaparalaaparicióndediabetesmellitus enperros sinlesionespancreáticas obvias 

participanotros factores quizámás complejos comosemuestraenlatabla1 
 

Tabla 1Factorespotencialescomprendidosenlasetiopatogeniasdeladiabetesmellitusen 
perrosygatos: 
Perros Gatos 
Genética Amiloides delosislotes 
Insulitismediadapormecanismosinmunitarios Obesidad 
Pancreatitis Infección 
Obesidad Enfermedadconcurrente 
Infección Fármacos (p.ej.,acetatodeinegestrol) 
Enfermedadconcurrente Pancreatitis 
Fármacos(p.ej.,glucocorticoides) Genética 
Amiloides delosislotes Insulitismediadapormecanismos 

inmunitarios. 
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3.PREPARACIÓNDEEXTRACTOS(6) 

Métodos deextracción 
 

La extracción sólido-líquidoesunaoperación queestápresenteprácticamente en todoslos 

procesos tecnológicos relacionados conlaindustriaquímicaymédico-farmacéutica;dentro 

deésta,losmétodosdeextracciónpormaceraciónylapercolaciónolixiviaciónsonlos más 

utilizados.(6) 

Maceración 
 

Elmaterialcrudopreviamente trituradoseponeencontactoduraderoconcantidad 

suficientedesolvente,enun tanquecerradoatemperaturaambientedurante2-14díasel 

agotamientodeladrogavegetal.Puedeutilizarseagitación.Posteriora  estetiempola 

mezclaesfiltrada,elmaterialinsoluble eslavadocon elmismosolventeylosfiltradosse 

mezclanparaconcentrarelextracto.(6) 

Percolaciónolixiviación 
 

El material crudopreviamentetrituradoseponeen contactocon cantidadsuficientede 

solventedeformatal queelsolventecubralacapadesólidoenel tanquepercolador.El 

solventeserenuevademodocontinuomanteniéndoseun gradientedeconcentración,el 

disolventepurodesplazaal quecontienelasustanciaextraídasinsernecesarioaplicar 

presión.Ladrogaresidualesprensadayelfluidoobtenidoescombinadocon elpercolado 

paraconcentrarelextracto.(6) 
 

Clasificacióndelos extractos vegetales 
 

Dependiendo del  grado de concentración de los extractivos, los extractos pueden 

clasificarseen 

• Extractos fluidos olíquidos 
• Extractos semisólidos oblandos 
• Extractos secos(6) 

 

 
Obtenciónde extractos(6) 

Esimportanteestablecerlosparámetrosde extracciónparalograrlaestandarizacióndel 

proceso,estogarantizarálacalidad,rendimiento,seguridadyeficaciadelproductomedicinalporej

emplo: 

 
Naturaleza química dela materia prima vegetal: conocerlas características del 

metabolitoocompuestoquímicoaextraer. 
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Selección del solvente: definir la selectividad delsolvente a  emplear, el  solvente 

óptimoseráelquelogreextraerunmayorrendimientodelcompuestodeinterés. 

Relación sólido-líquido:laproporciónmásconvenientedetrabajoseráaquellaconla 

quesealcancenlosmayores rendimientos deextracción. 

Tamañodepartículadelsólido:delaformaydimensióndelossólidosdependeen 

granmedidaeléxitodelalixiviación,amenortamañodepartícula,mayorsuperficie 

decontactoentreladrogay el disolvente,y 

portanto,mayoraccesodelosprincipiosactivosalmediolíquido;noobstante,tamañosdepartíc

ulamuypequeñosconducena laformacióndepolvos 

demasiadofinos,quepuedencausarproblemasenelprocesode extracción. 

Temperatura:el aumentodelatemperaturafavorecelaextracción,hayqueprestar 

especialatencióncuandolasustanciadeinterésestermolábil oelmenstruoesvolátil, además,  

temperaturaselevadaspuedenconducir a lixiviar cantidades  excesivasde solutos 

indeseables. 

Velocidaddeagitaciónytiempodeextracción:los óptimosvaloresdeestos parámetros 

seránaquellosquelogren extraerunmayorrendimientodelproducto.Amayortiempo 

decontacto,mayorcapacidadtendráel 

disolventeparaalcanzarelequilibriodeconcentraciones. 

Viscosidaddelmedio:nodebenseleccionarsesolventesdeviscosidadrelativamente alta. 

 
Elextractovegetal obtenidosedebecaracterizarencuantoa:sustanciasactivasy 

marcadores,densidad,solventesresiduales,sólidos 

totales,pH,controlmicrobiológicoyvolumentotal) 

 
Concentracióndeextractos.(7) 

Todavezqueseharealizadolaetapadeextracciónyseparación,seprocedeaeliminar 

partedelsolventedeextracciónparaaumentar elcontenidodesólidos enelextracto. 

 
Esteprocesoserealizaapresión reducidacon loquesedisminuyelatemperaturade 

calentamientonecesariaparalasalidadelsolvente,el rotavaporesunabuenaalternativa 

paratrabajosen ellaboratorioyesampliamenteusadomientrasquesistemas análogos se 

utilizanaescalaindustrial(evaporadores,condensadores). 
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Losanimales,porconsecuencia,deberían serseleccionadosalaluzdelamáxima 

informaciónposibleconrespectoasusantecedentesbiológicosy experienciaprevia;enel 

momentopresentenoexisteconsensoacercadelcómohacerestaselección. 
 

Tendencias modernas 
 

Lastendenciasmodernasconrespectoalaseleccióndelosensayostoxicológicosson variasy 

demuchointerés.Ahoralosensayosdelargaduración sonlosúnicosaceptados 

paraestablecerelpotencialcarcinógenodeunasustancia.Sinembargoson estudioslentos, 

degrancostoporelcontrariosies posibleestablecer lamismainocuidadmedianteensayo 

decortoplazoomedianteconsideracionesdeactividadbiológicay estructuraquímicay niveles 

deexposición,sonconsideracionescruciales enestosmomentos históricos dela 

toxicologíaexperimentalyambiental. 
 
 

5.ANIMALESDEEXPERIMENTACION(9) 

5.1Animales deexperimentos 
 

Losexperimentosconanimalesseutilizanampliamenteparadesarrollarnuevasmedicinas 

yparaprobarlaseguridaddeotros productos..(6) 

 
Muchosdeestosexperimentoscausan doloralosanimalesinvolucradosoreducenla 

calidaddevidadeotras maneras..(6) 

 
Entodoelmundoseusaparavivisecciónunaampliagamadeespecies.Lasratasyratones 

sellevanlamayorproporción delosexperimentosdelaboratorio,sobretodoporqueson 

fácilesdemanejarybaratosdemantenerporsupequeñotamaño.Ocupanmenossitioen 

unlaboratorioqueotrosanimalesmás grandes,yademás tienende50a100crías alaño.(6) 

 
Losconejosalbinosseutilizansobretodoparapruebasdeojosydepielporsufácil manejo   y su 

capacidad limitada de expulsar sustancias de los ojos durante los 

experimentos.Lascobayastambiénseutilizanparapruebas depielydegrupoporejemplo 

devacunas..(6) 

 
Losperrosylosprimatesseutilizanmuchoenexperimentosde toxicidad,investigaciones 

delcerebro,odontologíayprácticas decirugía. 
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Lo primero que haremos es colocar la rata con  el vientre hacia arriba,decúbito ventral, 

sobre una plancha de corcho recubierta con papel ysujetarle las 4 patas a la plancha con 

alfileres. Antes de proseguir debemos conocer la utilización correcta del material de 

cirugía. Lastijerasse tomanconelpulgar y  elanular colocando la 

yemadeldedoíndicesobrelacruz delatijera.Eldedomayorayudaalaestabilidaddela 

tijeraubicándosesobreelanular.Hay diferentestiposdetijeras:con puntasredondas,con 

puntasagudasoconunapuntaredonday unaaguda.Tambiénpuedenserchatasocurvas. 

Cualquieradeellaspuedeutilizarsesiempreycuandolapuntaagudaestáalejadadel 

sujetodedisecciónalmomentoderealizarelcorte.Parautilizarelbisturílosujetamos 

conelfilodelahojahaciaarribayapoyándolosobreunasondaacanalada. 
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La acción hipoglucemiante de los  extractos  acuosos  de Lantana camaramuestran 

resultadossatisfactoriosparaunintervalodeconfianzadel 95%en el testaplicadoalos animales 

deexperimentaciónencomparaciónaestándares de referencia 
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TipodeEstudio: 
Experimental 

 

Universo 
 

26 Especies vegetales reportadas etnomedicamentecon  actividad sobre la glicemia 

Lantanacamara, foenum-graecum,Cyamopsistetragonolobus,Momordicacharantia, 

Trigonellafoenum-

graecum,Anemarrhenaasphodeloides,Gymnemasylvestre,Aconitumcarmichaeli,Alliumcepa, 

,Alliumsativum,Amorphophalluskonjac,Anemarrhenaasphodeloides,Atractylodesjapónica,B

ighliasápida,Catharanthusroseus ,Coccinia 

indica,Cyamopsistetragonolobus,Dioscoreajapónica,Eleutherococcussenticosus, 

Emericellaquadrilineata,Ephedradistachya,Ficus bengalensis,Galegaofficinalis, 

Ganodemalucidum,Gymnemasylvestris,CainitopomiferumTussac,Chrysophyllum bicolor 
 

Muestra: 
Extractos acuosos deLantanacamara 

 
ÁreadeEstudio: 
Laboratoriosdehistologíaanimaly BioteriodeFacultaddeAgroveterinaria 

 
Unidaddeanálisis 
Animales deexperimentaciónratoneswistar 

 
Variables aestudiar: 

• DL50deextractos acuosos de Lantanacamara 
• glicemiaensangrede ratoneswistar 
• tejidohistológicodepáncreas de ratonesWistar 

 
Tabla2OperacionalizaciónDeLasVariables 
Variable Conceptualización Indicadores Unidaddemedida 

 
DL50 indicaentoxicologíalos 

miligramosdeunasustancia 
necesariosporkilogramode 
pesodeunanimalparamataral 
50%de lapoblación 

Glicemia Eslamedidadeconcentración 

 

muerte del 
animalde 
experimentación 
 

 
 
Hipoglicemia 

 

ppm 

 

 
 

Tejido 
histológico 

deglucosalibre ensangre. 
 
Material constituidosporun 
conjuntoorganizadodecélulas, 
conuncomportamiento 
fisiológicocoordinadoyorigen 
embrionariocomún 

 

Hiperglicemia µg/dl 
 

Células 
normales µm 
 

Células 
anormales 
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Procedimiento: 
 

1.   PreparacióndeExtractos 
 

Procedimiento 
 

1.   Las tinturas confines deinvestigacióndeberánensayarseenrelación1:5,1:10,paralo 

cualconsiderarelpesodeladrogaseensayaranal35,50y 70%respectivamente, 

posteriormentesedeterminaranlossólidostotalesafin dedefinirlamejorrelación 

drogasolventeconsiderandoelpoder extractivodelgradoalcohólico. 

2.   Lacantidadpesadadelamateriavegetal sedepositara enunrecipientegrande(barril 

plástico),dondeposteriormenteseleagregará elvolumen deaguay alcohol 

previamentemezclados. 

3.   Unavezobtenidolamezcla,hidroalcohòlicasetransferirá  albarrilquecontienela 

drogavegetalutilizandounpichelplástico. 

4.   Posteriormenteseremoverá conunapalademaderaparalograrquelamezclaetanol 

aguaseincorporeconladrogavegetal. 

5.   Taparyrotularespecificandoelnombredelaplantamaceradafechademaceración, 

fechadesalida. 

6.   Dejarreposarporunperiodode10días;removiendocadadíaconlapalademadera, 

deberáanotarseenlabitácoradetinturas observaciones organolépticasafinde 

garantizarlacalidaddelatinturaenmención. 

7.   Unaveztranscurridoelperiododelosdiezdíasseprocedealprensadodeladroga vegetal. 

2.   Evaporacióndel solvente porrotavapor 
 

Consisteeneliminarundisolventeorgánicodeunamezcladesolventes,El motor eléctrico 

produceelgirodeuntuboquetieneajusteesmeriladoalcualseacoplaalmatrazdefondo 

redondoquecontieneladisolución. 

1.   Elmatrazdebe estarparcialmentesumergidoenunbañodeaguaygirando 
 

2.   la temperatura del baño debe oscilar entre 35 y 40 0C acoplado al sistema de 

refrigerante. 

3.   Las revoluciones porminutodebenoscilara100rpmaproximadamente 
 

4.   Vigilarlatemperaturadetenerlaevaporaciónhastaeliminacióndel solventealcohólico 
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3.   Determinacióndesólidos totales. 
 

Paraladeterminacióndesólidostotalesseprocederáinicialmenteconunataradeprensa 

defiltrosposteriormenteseadicionaunmldelextractode Lantanacámara 1:5y1:10a 

lasconcentracioneshidroalcoholicodel35,50y70%respectivamente,posterioraellose 

determinó lamejorrelacióndrogaconcentraciónbasándoseenelporcentaje  másalto 

obtenidosegúnsupeso. 
 

4.   Testtoxicológico(14) 

4.1 Técnica 
Toxicidadagudaclásica(determinacióndeDL50) 

 
Elestudio toxicológico en  ratones tiene como objetivo corroborar la toxicidad de la 

decoccióndeunaespecievegetal evaluadapreviamenteenun 

ensayoprimariodeArtemiasalina.Seemplearaelmétododelasclasesdetoxicidadaguda(TAC),ad

ministradaa dosisúnicaaunaespecie.Este 

procedimientopermitirálaidentificacióndelaTACcomo medida de toxicidad aguda por  vía 

oral. La sustancia será evaluada usando un procedimientoporpaso;cadaunoemplea5animales 

delmismosexo.Elresultadodecada 

etapadeterminasinoesnecesariocontinuarlosensayosoqueseanrealizadosconla mismadosis 

peroconanimales deotrosexoysegúnlos resultados, elpróximopasodeberá 

serrealizadoconladosis siguientemayorosiguientemenor. 
 

Elestudiosellevóacaboenratones delalíneaWistarsanosyconunpesopromedioentre 
 

25-30gramos.Los animalessemantuvieronaunatemperaturade22± 3ºC y12x12horas luz-

oscuridad. 
 

La alimentación consistióen pelletsdeconcentradoporcino,el suministrodeaguafuede 

botellassegúnnecesidad  delanimal,Posteriormenteenlasegundafaseseemplearon 

ratonesdelalíneaWistar,conpesoqueoscilaentre25-30g.condosisprefijadasde25, 

200y2000mg/Kg.depesocorporal;seutilizóladosislímite,2000mg/Kg.PC,calculada 

sobrelabasedelos sólidos totales 
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Seemplearongrupos experimentales con5animales cadauno,los cuales serándistribuidos 

aleatoriamentedelasiguienteforma: 

Tabla3Distribucionde gruposde estudio paratesttoxicológico 
Gruposde 

estudio 
Muestra Cantidad de ratones 

GrupoA 0.2cc arazóndedosisde25mg/kg/p.c.deextractode 5 
Lantanacamara 

GrupoB 0.2cc arazóndedosisde200mg/kg/p.cdeextractode 5 
Lantanacamara 

GrupoC 0.2cc arazóndedosisde 2000mg/kg/p.c.deextractode 5 
Lantanacamara 

GrupoD 0.2ccarazóndeagua(vehículo) 5 
 

GrupoE 0.2cc a razóndeplacebo 5 
 

5.   CálculodelDL50 

Diversossonlosmétodoscuantitativosquepuedenutilizarseeneltratamientodelosdatos 

deunaserie,elmétodologarítmicoProbitdeFinney,el deMiller&Tainter,el procedimiento De 

Beer, el método Reed –Muench, etc. (Meyer,   Opcit.). Encontramos conveniente la utilización de 

este último debido a que detecta de manera gráfica e 
 

inmediatadosisletalmedia,ademásdepoderserutilizadocon datosquenopresenten una 

distribuciónnormal.Así también,encasodequelosdatosseaninsuficientes,larelación 

acumulativadeorganismostantovivoscomomuertoscreaunalínearecta(porefectosde 

latransformaciónlogarítmica)fácil deinterpretar,lacualnosaproximaalaLC50teórica, 

cuestiónqueagilizaeltiempoalbuscarlaLC50demanerapráctica(Hafner, 1977)Graficando 

asíelporcentajedemuertos versusellogaritmodelaconcentración.Los datos seexpresan 

comolaLC50deunexperimentoentriplicado. 

 
6.   Testglicémico 

6.1Técnica 
Laadministraciónserealizaraper-oral.Losroedoresseránobservadosconstantemente 

 

durantelasprimeras24horas,y diariamenteporunperíodode14días,duranteel cualse seguirán 

lossignos clínicos.Secontrolara elpesoalos 7y14días.Terminadoelperiodo deobservaciónlos 

animales seránsacrificados, 
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6.2Animales deexperimentación 
 

Seusaranratoneswistarconunpesopromediode28gramosy2mesesdeedad;Los 

ratonessemantuvieronencajasde11,5cm,altopor19cmanchoy 25cmdelargo,5 

animalesencadauna;fueronmanejadosbajoloscondicionamientoséticos,ylaGuíapara 

elusodeanimales delaboratorio(22). 

Grupos deestudio: 
 

6.3Animales normoglicémicos 
 

Tabla4gruposdeensayoconcentración deestándares: 
 

Grupos Muestra Cantidadderatones

GrupoA aguayalimentaciónestándar 5 
GrupoB 0.2ccarazónde dosisde5mg/kg/p.c deglibenclamida 5 
GrupoC 0.2ccarazónde dosisde150mg/kg/p.c.dealoxano 5 
GrupoD 0.15ccarazónde dosisde15mg/kg/p.c. 5 
GrupoE 0.2ccarazónde dosisde 20mg/kg/p.c. 5 
GrupoF 0.3ccarazóndedosisde30mg/kg/p.c 5 
GrupoG 02cca razóndeplacebo(vehículo) 5 
GrupoH Animalessindietaniaguapor48horas 5 

 

6.4Diabetes experimental 
 

Seindujomediantelaadministracióndealoxanoendosis150mg/kg.entres dosiscada48 

horasparaunadosistotal de450mg/kg;7díasdespuésdelaúltimaadministraciónlos 

animalessemantuvieronenayunaspor12horasysedeterminaronlosnivelesdela glucosa 

ensangre.Losanimalescon glicemiassuperiores150µg/dL,seconsideraran diabéticos aptos 

paraelexperimento 
 

6.5Extraccióndesangre paralavaloracióndeglicemiaensangre 
 

Paralaextraccióndesangreenlos animales deexperimentaciónseprocederáa realizarpor 

punción en un tubode ensayopreviamenteesterilizadosconteniendocristalesdeheparina 

paraevitarlacoagulación delamisma,lasmuestrasdeberán seranalizadastan prontosea 

posible,los análisis se realizaraneneldpto.debioquímicadelafacultaddemedicina 
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- Luegosesumergennuevamenteen4recipientesquecontienenalcoholmetílicoal 
 

98%pararetirardeltejidoelxilolrestanteenunlapsode1minutoencadarecipiente, 

seguidamentesesumergenenunrecipientequecontienehematoxilinadeHarryscon 

elobjetivodeteñir elnúcleodelas células delostejidos porunlapsode8minutos. 

- Posteriormenteseenjuagaenagua yse sumergeposteriormenteen  hidróxido de Amonioal 

5%conel propósitoderesaltarel colorazul delahematoxilina(de2a3 sumersiones) 
 

- Seguidamenteseincluyenen Eosinapor5minutosconelfindeteñirelcitoplasmade 

lacéluladelostejidos,pasadoestetiemposeenjuaga3vecesconaguayfinalmente 

selimpianlos últimos residuos deEosinaincluyendolos tejidos en3frascos diferentes 

dealcohol al98%obteniendodeestamanerael tejidofijadoy teñidodemanera adecuada. 
 

6.7.4Valoraciónhistológicadetejidos 
 

Realizadoslosprocesosanteriormentemencionados  seprocedealavaloracióndelos 

tejidosenunmicroscopioOLYMPUSBX41ModeloU-SD03utilizandoresoluciones 

4x0.10 hasta 100x1.25 mm pretendiendo encontrar de manera detallada parámetros 
 

(hallazgos histopatológicos aniveldepáncreas)comoson: 
 

-Pancreatitis 
 

-alteraciones delosislotes deLangerhans 
 
 
 

6.8Todoslosanimalesposteriores alensayodeberánsersacrificadosdeacuerdoalas 

normas internas delbioterio 

Parael sacrificiodelosanimalesdeexperimentaciónseprocedeadarmuertepor 

desnucamiento,posteriormenteseprocedeadesecharlosenzanjadeincineración parasu 

completaeliminación 
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Tabla5  TesttoxicológicoBioensayoToxicidaddeextractosdeLantanacamarainvivoen  Ratones 
Wistar 

 
Grupos 

de 
estudio 

Muestra Animales 
vivos6hrs 
de 
exposición 

Animales 
vivos12hrs 
de 
exposición 

Animales 
vivos96hrs 
de 
exposición 

Animales 
muertos 
6hrsde 
exposición 

Animales 
muertos 
12hrsde 
exposición 

Animales 
muertos 
96hrsde 
exposición 

Grupo 
A* 

 
Grupo 

B* 
 

Grupo 
C* 

 
Grupo 

0.2cc arazónde dosisde 25 
mg/kg/p.c.de extractode 

Lantanacamara 
0.2cc arazónde dosisde 200 

mg/kg/p.cde extracto de 
Lantanacamara 

0.2cc arazónde dosisde 2000 
mg/kg/p.c.de extractode 

Lantanacamara 

 
5 5 5 0 0 0 
 
 
5 5 5 0 0 0 
 
 
5 5 5 0 0 0 

D* 0.2cc arazónde 
agua(vehículo) 

5 5 5 0 0 0 

 

Grupo 
E* 0.2cc arazónde placebo 5 5 5 0 0 0 

 
*:Grupos conteniendo5animales deexperimentación 

 

 
Lapresentetabla5evidencialosresultadosobtenidosparalavaloración delarespuesta 

toxicológica  deLantana  camaraenanimalesdeexperimentaciónpara lo cualtrasla 

administracióndelos extractos dea razónde25,200y2000mg/kgnoseevidenciamuerte en los 

grupos  descritos, en  comparación con los grupos control  y la fracción activa evaluadaen 

elbioensayodeArtemiasalinade600ppm ,paralocual sepuedeconsiderar quedosisletal50DL50  

delosextractosacuososdeLantanacamaraessuperiora2000 mg/kg 
 

Noobstanteenlosgruposdeexperimentaciónseobservaroncambiosenelpelajeycornea 

delanimal, esto podría significar efectos  adversostras la administracióndel  extracto 

acuosos deLantanacamara 



Universidad Nacional AutónomaDeNicaraguaUnan-León 
 

Escuela de MedicinaVeterinaria 

Pág.50 
"Br:Milton JoséBacaVargas -  Br. NéstorRamónBriceñoMoran” 

 

 

Tabla 6 TestGlicémico 
Gruposdeestudio Muestra XValor 

inicial 

 
 
Valor 
final 

GrupoA 
5animalesde 
experimentación 
GrupoB 
5animalesde 
experimentación 

aguayalimentaciónestándar 128mg/dl 128mg/dl 
 
 
Animalessindietani aguapor48horas 106mg/dl * 

GrupoC 
5animalesde 
experimentación 

0.2 cc a razón  de dosis de 5 mg/kg/p.cde 
glibenclamida 

115mg/dl 117mg/dl 

GrupoD 
5animalesde 
experimentación 

0.2cc arazónde dosisde 150mg/kg/p.c.dealoxano 120mg/dl 220mg/dl 

GrupoE 
5animalesde 
experimentación 
GrupoF 
5animalesde 
experimentación 
GrupoG 
5animalesde 
experimentación 

0.15 cc a razón de dosis de 15 mg/kg/p.c. 
deextracto deLantanacamara 
 
0.2 cc  a razón dedosisde 20  mg/kg/p.c. 
deextracto deLantanacamara 
 
0.3cc arazónde dosisde 30mg/kg/p.cdeextracto de 
Lantanacamara 

117mg/dl 136mg/dl 
 
 
131mg/dl 178mg/dl 
 
 
123mg/dl 175mg/dl 

*: No se indica valores finales, los animales fueron sacrificados posterior a la 
medicióndelaglicemia 

 
 

Lapresentetabla6evidencialosresultadosobtenidosparalavaloración delarespuesta glicémica 

de ratones wistartras la administración  de  extractos acuosos de Lantana 

camara,paralocualinicialmenteelgrupocontrol(grupoA)muestraunvalorinicialde 

128mg/dlyfinal durante el estudiode130mg/dl,losvaloresanterioresseconsideran 

normalessegúnvaloresdereferencia134±6.4mg/dl(15);Asuvezelgrupoal cualfue 

inducidounestadohipoglicémico(grupoB)traslasuspensióndedietayaguapor48horas mostróun 

valorde106mg/dl,deesteúltimonoseconsideraron valoresfinalestrasla 

conclusióndelestudio,yaqueambos grupos AyB seutilizaronúnicamentecomocriterio 

decomparacióndelos restantes grupos deestudio. 
 

Losanimalesde experimentación gruposCaloscualesselesadministróestándarde 

glibenclamidamostraron valoresinicialesde115mg/dly 117mg/dlvalorfinaltrasla 

conclusióndel estudio,deloanteriorseevidenciaquetraslaadministracióndelestándar 

estospresentaron  una reacción hipoglicémica, con  la  alimentación habitualdel  grupo 

control. 
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Los animales de experimentación  grupos D a los cuales se les administró 

aloxanomostraronvaloresinicialesde120mg/dly 220mg/dlvalorfinal traslaconclusióndel 

estudio,deloanteriorseevidenciaque elestándarindujoun estadodehiperglicemiaen 

comparaciónalosvalores obtenidosdel grupocontrolde128mg/dl ygrupoalcualsele 

suprimiólaalimentaciónde106mg/dl 
 

LosanimalesdeexperimentacióngruposEaloscualesselesadministró0.15cc de 

extractodeLantanacamaraadministradosarazón dedósisde0.48mg,mostraron valores 

inicialesde117mg/dl yfinalesde136mg/dltraslaconclusióndelestudio,deloanterior, 

encomparación convalores degrupocontrolinicialde128mg/dlyfinalde130mg/dl,,y 

valoresdereferenciade134±6.4  mg/dl(15) no  seevidencianvaloressignificativosde 

variacióndeglicemia aplicandolapruebadeturkey paraunp˂0.05 
 

LosanimalesdeexperimentacióngruposFaloscualesselesadministró  0.20ccde 

extractodeLantanacamaraadministradosarazón dedósisde0.64mg mostraron valores 

inicialesde131mg/dlyfinalesde178mg/dl traslaconclusióndel 

estudio,deloanterior,encomparación convaloresdegrupocontrolinicial de128mg/dlyfinal 

de130mg/dl,y 

valoresdereferenciade134±6.4mg/dl(15)seevidencianvaloressignificativosdevariación 

deglicemia aplicandolapruebadeturkeyparaunp˂0.05. 
 

Los animales deexperimentacióngruposGalos cuales seles administró0.3ccdeextracto 

deLantanacamaraadministradosarazón dedosisde0.96mgmostraron valoresiniciales 

de123mg/dlyfinalesde175mg/dltraslaconclusión delestudiodeloanterior,en comparación 

convaloresdegrupocontrol inicialde128mg/dl yfinal de130mg/dl,y 

valoresdereferenciade134±6.4mg/dl,seevidencianvaloressignificativosdevariación 

deglicemia aplicandolapruebadeturkeyparaunp˂0.05. 
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Tabla 7  histologíadeanimalesdeexperimentación 

 

 

 
GruposdeEstudio Valoracióndelosespecímenesdeestudio Imágenes 

 

Condición inicial: animales sanos, sometidos a
 

GrupoA dieta  de pellets de concentrado  y agua, no 

Animalesde experimentación muestran signos de patología alguna previo al 

aguayalimentaciónestándar ensayo. 

 

 ObservacionesHistológicas:

 
Enlaimagen1detejidohepáticoseobservaunaarquitecturalobulillary espaciosporta 

constituidosporestructurasvascularesy canalicularesbiliares.Loslobulilloshepáticosno 

presentaron unaformapoligonal característicay suslímitesnoestaban bien definidos.En 

estasestructurasseobservaron cordonesdeunasola célulahepática,queformaban 

columnasrodeadasporsinusoidesvascularesdeorientaciónradial,lascualessedirigíana 

lavenacentrolobulillar.Estasvenasformangeneralmente,espacios ópticamentevacíos en los

 que con dificultad se observó su revestimiento endotelial. Los cordones 

parenquimatososestabanconstituidosporhepatocitosdeaspectocuboideapoligonalcon 

unnúcleoredondeadodecromatinalaxa.Todoloanteriorestablecelacondición sanadel 

tejidodeanimaldeexperimentación 
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Tabla 8 histologíadeanimalesdeexperimentación 

 

 

 
GruposdeEstudio Valoracióndelosespecímenesdeestudio Imágenes 

 
 

GrupoA 
 

Animalesde experimentación 
 

aloscualesselesadministro 

aloxano 

Condición inicial: animales sanos, sometidos a
 

dieta   de pellets de concentrado y agua, no 

muestransignosdepatologíaalgunaprevio al ensayo. 

 
 

 

ObservacionesHistológicas: 
 

. 

 
Seobservan pérdidadelaestructuracelulary órganotraslaadministración dealoxanoen 
comparación  a tejido sano de  animales de  experimentación, lo anterior basado en la 

aacciónnecrosasteespecíficayselectivasobrelascélulasβdelosislotesdeLangerhans. 
Identificadas porlacaracterísticapignoticadelosnúcleos delas células.Enrelación conla 

 

acción deestecompuestoanivel pancreático,estoenvirtuddelainteracción 

delAloxanoconelzincpancreático,responsablesdeladestruccióndelas célulasbeta, 
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Tabla 9 histologíadeanimalesdeexperimentación 
GruposdeEstudio Valoracióndelosespecímenesdeestudio Imágenes 

Condición inicial: animalessanos, sometidos a 
 

GrupoA 
 

Animalesde experimentación 
 

30mg/kg/p.cdeextractode 
 

Lantanacamara 

 

dieta   de pellets de concentrado y agua, no 

muestransignosdepatologíaalgunaprevio al ensayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TraslavaloraciónenbaseaLahistologíade lasmuestrasde análisisde páncrease hígado muestran 

necrosisy formacióndemicro abscesosloscualesevidencianvalorespróximosa200 

mg/dldeglucosaensangre característicodepacientesdiabéticos,locualse asociaalaretinopatía 

quepuedeevidenciarseenfotosdeanimalesdeexperimentaciónasícomolacondiciónpocosana 

delosmismosdisminucióndelbrilloenelpelaje 
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Enloconcernientealacomprobación delarespuestatoxicológica enanimalesde 

experimentación traslaadministración delosextractosdelaespecieLantanacamaraa 

razón600ppmconcentraciónobtenidaenArtemiasalina ,asícomoconcentracionesde 

25,200y 2000mg/kg,posterioralas96horasdeexposición,nosemostrótoxicidad inicial 

alas6horasquecorrespondenalatoxicidadaguda; porlocual seconsiderala toxicidaddelos 

extractos acuosos delaespeciesuperiora2000mg/kgenlos animales de 

experimentación.Noobstantenoserecomiendalautilidadfitomedicinaldelaespeciepor 

encimadelbeneficio-riesgo 
 

Encuantoalavaloracióndel testglicémicotraslaadministracióndelosextractosde 

Lantanacamaraenratonesnormoglicémicos.Elanálisis delosresultadosdemostróquela 

administración del extractoen ratonesnormoglicémicosnoproduceunadisminución 

estadísticamentesignificativadelosniveles 

deglucosasanguínea;sólolaglibenclamidatuvoesteefectoalahora24.En 

ratoneshiperglicémicos,observandose unadisminución con significancia 

estadística(p<0,016)delosnivelesdeglicemiaconlaadministración de 

Lantanacamarayglibenclamida,enrelaciónal grupocontrol querecibióaguay 

alimentaciónestándar 
 
 

Porlo  tanto  seconcluyequeennuestrascondicionesexperimentales losextractosde 
 

Lantanacamaranosonefectivamentehipoglucemiantes enratones deexperimentación 
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• Enlasinvestigacionesdeevaluaciónbiológicadeespeciesconpotencialmedicinal 

Recolectarlasmuestrasvegetaleseneltiempoindicadoenlabibliografía.Segúnla parte de la 

especie utilizada para garantizar el  contenido máximo posible de metabolitos 

secundarios 
 
 

• Utilizar siempreestándaresquegaranticenavalar laactividad fitomedicinalen  las especies 

deacorde,alaevaluaciónrealizadaenextractosomuestras deensayo. 
 
 

• Efectuar posteriores estudios como aislamiento biodirigidopara separar moléculas 

tóxicas de moléculas con potencial fitomedicinal  presentes en la planta Lantana 

camara 

• Alasautoridadescorrespondientesvelarporelacondicionamientodeláreadeensayos 

delBioteriocomoclimatizacióndelas áreas,quepermitanevitar estrés enlos animales 

deexperimentación,paragarantizarlacalidadderesultados obtenidosenestudiosde 

estaíndole. 
 
 
 

• A futuros investigadores que garanticen que los animales de experimentación 

pertenezcan alamismacamaday reúnanlosrequisitosdeedad,pesocorporal y tallas 

similaresparaqueseasegurelaautenticidaddelos resultados obtenidos durantela 

investigación. 
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