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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar el efecto

hipoglucemiante del extracto acuoso del fruto de la berenjena (solanum

melongena) en ratas inducidas a diabetes mellitus tipo 2. El extracto se preparó

mediante el método de extracción sólido líquido y se encontró metabolitos

secundarios tales como: alcaloides, flavonoides y compuestos fenólicos.

Mediante la cromatografía en capa fina y espectrofotometría en el UV – VIS se

realizó la cuantificación total de flavonoides. El efecto hipoglucemiante se

determinó mediante la técnica de inducción con aloxano en ratas. Las

concentraciones del extracto administrado fueron de 250mg/kg, 500mg/kg,

1000mg/kg, por 21 días. Se utilizaron 30 ratas, las cuales se dividieron en 6

grupos: 5 ratas normo glicémicas con agua destilada, 5 ratas control positivo

(hiperglucémicas) con glibenclamida, 5 ratas hiperglucémicas a las que se

administró el extracto acuoso de berenjena 250mg/kg, 5 ratas hiperglucémicas

a las que se administró el extracto acuoso de berenjena 500mg/kg, 5 ratas

hiperglucémicas a las que se administró el extracto acuoso de berenjena

1000mg/kg y 5 ratas hiperglucémicas sin tratamiento alguno. El estudio duró 28

días. Se tomó una gota de la muestra sanguínea de los animales (ratas) y se

colocó en la tira reactiva para la lectura en el glucómetro (ACCUCHEK). El

extracto acuoso de berenjena en una concentración de 250mg/kg dio como

resultado 40.4 por ciento, el de 500 mg/kg dio como resultado 64.8 por ciento y

la concentración de 1000mg/kg dio 82.0 por ciento. La concentración de

1000mg/kg presenta un mayor porcentaje de efecto hipoglucemiante (82.0) en

comparación con la glibenclamida (control positivo). Los resultados se

analizaron empleando estadística inferencial (ANOVA) con niveles de

significancia del 95% (p < 0.05) y se encontró que las diferencias son

significativas.

Palabras Claves: Extracto acuoso; fruto de la berenjena; ratas; diabetes

mellitus.



ABSTRACT

The aim of the present investigation was to determine the hypoglycaemic effect

of the aqueous extract of the eggplant fruit (solanum melongena) in rats

induced to diabetes mellitus type 2. The extract was prepared by the liquid solid

extraction method and secondary metabolites were found. as: alkaloids,

flavonoids and phenolic compounds. By means of thin layer chromatography

and spectrophotometry in the UV - VIS, the total quantification of flavonoids was

carried out. The hypoglycemic effect was determined by the technique of

induction with alloxan in rats. The concentrations of the extract administered

were 250mg / kg, 500mg / kg, 1000mg / kg, for 21 days. 30 rats were used,

which were divided into 6 groups: 5 norm glycemic rats with distilled water, 5

positive control rats (hyperglycemic) with glibenclamide, 5 hyperglycemic rats to

which the eggplant aqueous extract was administered 250mg / kg, 5 rats

hyperglycemic to which was administered the aqueous extract of eggplant

500mg / kg, 5 hyperglycemic rats to which was administered the aqueous

extract of eggplant 1000mg / kg and 5 hyperglycemic rats without any treatment.

The study lasted 28 days. A drop was taken from the blood sample of the

animals (rats) and placed on the test strip for reading on the glucometer

(ACCUCHEK). The aqueous extract of eggplant at a concentration of 250mg /

kg yielded 40.4 percent, that of 500 mg / kg yielded 64.8 percent and the

concentration of 1000mg / kg yielded 82.0 percent. The concentration of

1000mg / kg has a higher percentage of hypoglycemic effect (82.0) compared

to glibenclamide (positive control). The results were analyzed using inferential

statistics (ANOVA) with significance levels of 95% (p <0.05) and the differences

were found to be significant.

Keywords: aqueous extract; fruit of the eggplant; albino rats; Mellitus diabetes.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad bastante extensa, en el Perú cerca de

dos millones de personas la padecen, y es considerada la décimo quinta causa

de mortalidad. De acuerdo a los reportes estadísticos del Ministerio de Salud

correspondientes al año 2016, la diabetes mellitus, continua en aumento, que

se expresa en que los últimos siete años los casos registrados se han

duplicado en la población de Lima, pasando de un 4% a un 8%. (1)

En el mercado farmacéutico existen productos hipoglucemiantes que en su

formulación se integran principalmente diurético y antihipertensivos. Los

diabéticos están particularmente propensos a infecciones especialmente por

bacterias que proporcionan un punto de entrada para infecciones generalizadas

pudiendo poner en riesgo la vida del sujeto que las padece, por eso mejorar la

salud de los diabéticos es vital para evitar muertes por enfermedades

asociadas.

La berenjena es considerada como un fruto mágico porque es usada por los

curanderos o chamanes calmar dolores reumáticos, para tratar quemaduras de

piel, para impedir la acumulación de grasas en la arteria y las venas, por sus

propiedades antioxidantes, cardiovasculares, degenerativas y del combatir el

cáncer. “El fruto contiene asimismo estatinas que se emplean para el

tratamiento de las dislipidemias, ayuda a reducir el colesterol y también reduce

los niveles de glicemia, lo cual es beneficioso para los diabéticos”. (2)

El estudio de esta investigación es determinar el efecto hipoglucemiante del

extracto acuoso del fruto de la berenjena, tiene el propósito de contribuir a su

conocimiento científico y servir de fuente para la posibilidad de la elaboración y

desarrollo de fármacos orales a partir del principio activo responsable de esta

propiedad.

http://peru21.pe/noticias-de-diabetes-730
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

Se considera que en el mundo más de 220 millones de personas tienen

diabetes y que en el año 2015 aproximadamente 1,1 millones de personas

fallecieron a causa de esta enfermedad. “Cerca del 80% de las muertes

por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la

mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y

un 55% a mujeres. En el año 2010, se han registrado 55.4 millones de

personas con Diabetes que viven en América, de los cuales 18 millones

están en América Central y Sur y 37.4 millones en Norte América y El

Caribe”. (4)

Los casos detectados de la denominada diabetes tipo 2 siguen en

aumento en el Perú. Lo que se puede comprobar debido a que a diario se

diagnostican entre 5 y 8 casos nuevos de personas afectadas por esta

enfermedad crónica en los servicios de endocrinología de los hospitales

del país, que ya es considerada como una epidemia que afecta a la

población mundial. (4)

Las plantas medicinales con actividad Hipoglucemiante, pueden constituir

una fuente importante de nuevos compuestos orales hipoglucemiante, ya

sea como compuestos Alternativos, para tratamiento de la diabetes

mellitus tipo 2, o como coadyuvantes de las terapias existentes. Para ello

es muy importante, validar experimentalmente la efectividad de la

berenjena.

http://elcomercio.pe/noticias/diabetes-515381
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1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es el efecto hipoglucemiante de los metabolitos del extracto

acuoso del fruto de la berenjena (Solanum Melongena) en ratas

inducidas a diabetes mellitus tipo 2?

1.2.2 Problemas específicos

1) ¿Cuáles son los metabolitos secundarios mayoritarios del

extracto acuoso del fruto de la berenjena (Solanum

Melongena)?

2) ¿Cuál es el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso del

fruto de la berenjena (Solanum Melongena) en ratas

inducidas a diabetes mellitus tipo 2?

3) ¿Cuál es el porcentaje del extracto acuoso del fruto de la

berenjena (Solanum Melongena) que posee efecto

hipoglucemiante en comparación con la glibenclamida en

ratas inducidas a diabetes mellitus tipo 2?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

 Comprobar el efecto hipoglucemiante de los metabolitos del

extracto acuoso del fruto de la berenjena (Solanum

Melongena) en ratas inducidas a diabetes mellitus tipo 2.

1.3.2 Objetivos específicos

1) Identificar los metabolitos secundarios mayoritarios del

extracto acuoso del fruto de la berenjena (Solanum

Melongena).
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2) Determinar el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso del

fruto de la berenjena (Solanum Melongena) en ratas

inducidas a diabetes mellitus tipo 2.

3) Determinar el porcentaje del extracto acuoso del fruto de la

berenjena (Solanum Melongena) que posee efecto en

comparación con la glibenclamida en ratas inducidas a

diabetes mellitus tipo 2.

1.4 Justificación e Importancia del estudio

La investigación tiene importancia porque pretende contribuir con el

conocimiento sobre la seguridad y efecto del extracto acuoso de

berenjena (Solanum Melongena), en el tratamiento de la diabetes

mellitus tipo 2 que es una de las patologías frecuentes en nuestro medio

sobre todo en la población adulta, contribuyendo así a dar una respuesta

al uso seguro de este fruto y constituir una nueva alternativa de

tratamiento.

El estudio además busca proporcionar evidencias científicas sobre el uso

terapéutico adecuado, en las personas que padecen de diabetes mellitus

tipo 2, así como contribuir al desarrollo de su producción con fines

terapéuticos.

Los resultados del presente estudio podrán beneficiar a la población en

general y directamente a quienes padecen de diabetes mellitus tipo 2 al

aportar bases científicas sobre el uso eficaz y seguro del fruto de la

berenjena. Así mismo los que cultivan esta planta pueden beneficiarse

con la investigación en cuanto se demuestra su actividad

hipoglucemiante.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes nacionales

Vilchez C.et al. (2016). En la presente investigación tuvo el

objetivo de determinar la concentración del extracto

hidroalcohólico en las hojas del Smallanthus sonchifolius (yacón) y

del extracto acuoso de las semillas del vitis vinífera (uva) tienen

efecto sinérgico en la actividad hipoglucemiante en la inducción

de diabetes mellitus en ratas con aloxano. La muestra utilizada fue

glibenclamida, yacón, uva y la sinergia de yacón. “La uva

disminuyeron la glucemia, siendo significante comparado con el

grupo control positivo SSF (p<0.05). La sinergia de los extractos de

yacón + uva representa mayor disminución de la glucemia (p<0.05).

El posible mecanismo de acción de la sinergia de los extractos es

que mejoraría la secreción de insulina por el páncreas”.(5)

Justil C. et al (2015). El estudio tuvo el objetivo de evaluar la

actividad hipoglucemiante del extracto acuoso de abuta grandifolia

(Mart.). Para el muestreo se requirió 30 ratas, los mismos que se

dividieron en 6 conjuntos, se les proporcionó tres dosis diferentes

(100, 250 y 500 mg/kg y tratados con glibenclamida de 10 mg/kg),

obteniendo la dosis de 250 mg/kg.(6) “Se determinó la eficacia y

disminución del nivel de glicemia del extracto acuoso (EA) de A.

grandifolia (Mart.). La inducción fue con una inyección

intraperitoneal de aloxano (100 mg/kg). Los niveles de glucosa en

sangre fueron determinados midiendo con el (Accu-Chek Active)
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glucómetro electrónico”. a dosis de 250 mg/kg tuvo mejor efecto a

partir de las 6 horas y hasta las 72 horas de su administración. Se

concluye que el EA de A. grandifolia (Mart.) en dosis oral de 250

mg/kg disminuye la glicemia (p<0.05) en ratas con diabetes

inducida por aloxano.

Gordillo G. et al (2012). El estudio de investigación tuvo el

objetivo de determinar el efecto hipoglucemiante del extracto

acuoso de las hojas de smallanthus sonchifolius (yacón) en

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. “Se determinó el estudio en

humanos realizando la administración a pacientes con diabetes

mellitus tipo 2, aparentemente sanas y un grupo continuó

recibiendo glibenclamida. A todos se les determinó el análisis en

ayunas la concentración de glucosa, hemoglobina glicosilada

(HbA1c) y fructosamina, antes y después del tratamiento”.(7) La

muestra utilizada fue la infusión de hojas de Smallanthus

sonchifolius (yacón), distribuida a personas que padecen de

diabetes mellitus tipo 2, quienes respondieron positivamente a la

dosis de 3 g diarios, gestionada durante 3 meses con lo cual se

pudo determinar un efecto beneficioso sobre el control

glucémico.(7) La eficacia de la combinación estudiada logra reducir

las cifras de HbA1c en 4,5 % a los 30 días y 21,7 % a los 90 días.

La infusión de hojas de Smallanthus sonchifolius (yacón),

administrada a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tiene un

efecto protector beneficioso sobre el control glucémico.

Bach M. et al (2013). El presente estudio tiene el objetivo

principal de evaluar la actividad hipoglucemiante in vivo del

extracto acuoso liofilizado de hojas de yacón (smallanthus

sonchifolius) en ratas. Para esta investigación se requirió la

muestra de hojas de yacon (Smallanthus sonchifolius) dosis de 19

mg/Kg y 38 mg/Kg. El presente estudio es experimental, aleatorio

con el grupo control. “El extracto acuoso liofilizado de hojas de

yacon (Smallanthus sonchifolius) presentó actividad
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hipoglucemiante estadísticamente significativa a las 24 horas post

tratamiento a dosis de 38 mg/Kg. y un menor porcentaje a dosis

de 19 mg/Kg. demostrando la eficacia hipoglucemiante”. (8)

Herrera C. et al (2015). La presente investigación tiene el objetivo

principal de evaluar el efecto hipoglucemiante del extracto

etanólico de Geranium ruizii Hieron (pasuchaca) en la

hiperglucemia inducida por aloxano en ratas. Este estudio

experimental realizada con 30 ratas hembras entre 220g y con 8

meses de vida. Luego se les inyectó intraperitoneal (100 mg/kg).

Para el estudio, las ratas se dividieron en 6 conjuntos, el primero

recibió agua destilada 2 mL; los grupos II, III y IV recibieron

Geranium ruizii 50 mg/kg; 150 mg/kg y 300 mg/kg,

respectivamente (vía oral); al grupo V se administró glibenclamida 5

mg/kg y al grupo VI insulina 4UI/kg. “La dosis de 150 mg/kg de G.

ruizii redujo 65,58% los valores de glicemia a las 2 h post

administración (Kruskal Wallis; p< 0,001), el tejido pancreático se

mantuvo en buen estado de conservación. El extracto etanólico de

Geranium ruizii(pasuchaca) tuvo efecto hipoglucemiante en ratas

conhiperglucemia inducida con aloxano”.(9)

Arquero P. et al (2013). El trabajo de investigación tuvo como

objetivo de evaluar el efecto hipoglucemiante de las hojas de

Mangifera indica “mango” en diabetes experimental inducida por

aloxano en Rattus rattus var. Albinus. Para la ejecución de este

estudio fue necesaria medir los niveles de glucemia todos los días,

a través del método de tiras reactivas con un glucómetro ACCV –

CHEK ACTVE. Además, se le suministró a las ratas, una dosis de

1000 mg/kg del peso corporal, el extracto de MI tiene propiedades

hipoglucemiantes. “Se determinó el efecto hipoglucemiante de las

hojas de MI en diabetes experimental inducida por aloxano con 75

mg/Kg en ratas. El diseño experimental se realizó con tres grupos

de ratas albinas (Control negativo, Control positivo, Experimental)”.
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(10). Se concluye que el extracto de MI tiene propiedades

hipoglucemiantes.

Ramírez J et al (2016). El objetivo de la investigación fue evaluar

efecto hipoglucemiante del infuso de planta de psoralea

glandulosa “cullen” en rattus rattus var albinus normo glicémicas.

Para el estudio se requirió 36 ratas y con peso (190- 230 gramos).

De la muestra mencionada, se logró conseguir, de una

preparación del infuso, 12 gramos de muestra de la planta a la

cual se le agregó 200 ml de agua caliente. “Los valores de glucosa

se determinaron mediante tiras reactivas y glucómetro. Se

administraron dosis de 10 cc/kg y 30 cc/ kg vía oral siendo la

dosis de 30 cc/ kg la que mayor efectividad presento.” (11) Se

obtuvieron diferencias significativas entre los tres grupos (p=0.04).

Asimismo, se encuentran diferencias significativas entre aplicar

una dosis de 10 mL/kg y 30 mL/kg (p<0.001). La dosis de 30

mL/kg presentó una variación de la glicemia en promedio de 7.89

± 2.92%.

Dávila A. et al (2015). Esta investigación tiene el objetivo de

evaluar del efecto hipoglucemiante de cápsulas diab en ratas

albinas Holtzmann con diabetes experimental. Para este estudio

se necesitó ratas albinas Holtzmann, a las cuales se les

suministró cápsulas diab. Este trabajo corresponde a un estudio

experimental prospectivo. Por lo cual, las ratas fueron organizadas

en cuatro grupos (Grupo 1: Control negativo, Grupo 2: Control

positivo, glibenclamida 10mg, Grupo 3: cápsulas diab a 100mg/kg

y Grupo 4: cápsulas diab a 200mg/kg.), la inducción de diabetes

experimental en ratas albinas se realizó con la administración vía

intraperitoneal de aloxano (135mg/kg/), después de transcurrido

48 horas se administró vía oral el suplemento alimenticio Diab en

todos los grupos experimentales, “se cuantificó la glicemia sérica a

1, 3, 6, 12 y 24 horas, se pudo observar que el suplemento
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alimenticio Diab a dosis de 100mg/kg alcanzó 17.33% y a dosis

de 200 mg/kg alcanzó un 28.46% a las 24 horas de evaluación

presentó efecto hipoglucemiante (antidiabético) directamente

proporcional a la dosis”. (12)

Jurupe J. et al (2007). El trabajo de investigación, tuvo como

objetivo, determinar la contribución al estudio de la actividad

hipoglucemiante del smallanthus sonchifolius (yacón). Para ello,

se indagó el efecto hipoglucemiante de esta raíz. Asimismo, la

muestra utiliza fue la siguiente: Extracto de la raíz fue liofilizado

obteniéndose 2g por cada 10 ml del extracto y ratas albinos

machos cepa Balb C53 entre 30-35 gramos de peso, la medición

de la glucosa se realizó con el Glucotrem Plus, la inducción a la

diabetes se logró con la estreptozotocina a dosis de 60 y 100 mg

/Kg. “La dosis del extracto de la raíz para ratones diabéticos fue

30, 56, 300, 560 mg/kg, la dosis de glibenclamida 0.5mg/kg. A una

dosis de 560mg/kg el extracto de la raíz presenta actividad

hipoglucemiante y el índice de toxicidad es nulo”. (13)

Bornas S. et al (2003). La presente investigación tuvo como

objetivo medir el efecto hipoglucemiante y antioxidante del

extracto acuoso de psidiun guayaba en ratas diabéticas. Para la

realización del respectivo estudio, se requirió el uso de 20 ratas

de la familia rattus norvegicus, los mismas que pesaban entre 200

y 300 g. Para luego ser divididas en 4 grupos. Para inducir la

glucemia se les proporcionó estreptozotocina a dosis 60 mg/kg

por vía i.p. el extracto acuoso. “Para la medición de los valores de

glucemia se usó el glucotest. Se pudo demostrar que el extracto

acuoso de psidium guayaba tiene efecto hipoglucemiante

disminuye la glicemia (p<0.05) en ratas con diabetes inducida por

estreptozotocina. ”. (14)
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2.1.2 Antecedentes internacionales

Rivera M. et al (2016). La investigación, tuvo como objetivo

determinar la actividad hipolipemiante e hipoglucemiante del

extracto acuoso de solanum melongena. El trabajo responde a

una investigación aplicativa, experimental y cuantitativa. Para ello,

se requirió14 pacientes mujeres y hombres (entre 20 y 30 años).

Los mismos se les suministró 500ml del extracto acuoso en

ayunas durante 1 mes aproximadamente. “No hubo diferencias

significativas en los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa.

La berenjena no presentó efecto hipoglucemiante e hipolipemiante,

debido a varios factores”. (15)

San J. et al (2014). La investigación, tiene como objetivo,

determinar el potencial antioxidante de las berenjenas cultivadas

al aire libre. Para ellos se requirió el análisis de factores

condicionantes relacionadas a la calidad de la berenjena. Se

utilizaron 2 cultivos en invernadero y otros 2 al aire libre, en los

cuales se plantaron 9 distintos tipos de berenjena. “Las

variedades locales presentaron, un mayor porcentaje de vitamina

C y compuestos fenólicos totales que los híbridos comerciales, así

como bajos niveles de carbohidratos y almidón. Para la mejora

genética, la utilización de alguna de estas variedades de berenjena

permitirá obtener variedades modernas con más antioxidantes y,

por tanto, más potencial nutricional”. (16)

Vélez T. et al (2014). El trabajo de investigación tuvo el objetivo

de: Determinar el aislamiento y caracterización del glicoalcaloide

esteroidal solanina por espectroscopia de infrarrojos en el fruto de

berenjena Solanum Melongena. Durante este estudio se analizó el

fruto de la berenjena para la extracción de solanina. La muestra

utilizada corresponde a las berenjenas, las cuales fueron divididas

en 3: cáscara, pedúnculo y pulpa con semillas con el objetivo de

detectar la solanina, para luego ser extraía a través de la
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maceración. “Se detectó la presencia de solanina en muestra de

cáscara, con una concentración de 0.53 mg/g y una desviación

estándar de 0.15. Para la obtención de solanina se llevó a cabo

por espectroscopia de infrarrojos (FT-IR). Se adecuó un método

que permite la obtención de solanina a partir del fruto de la

berenjena, identificando la presencia del compuesto en la cáscara

y no en pedúnculo y pulpa con semillas”. (17)

Arrazola G. et al (2013). El trabajo de investigación tuvo como

objetivo evaluar la estabilidad de antocianinas de berenjena

(Solanum Melongena) en bebidas. Para la elaboración de la

investigación se necesitaron los extractos de antocianinas de

berenjena (Solanum Melongena). En las bebidas con pigmento se

estudiaron las variaciones de color y contenido de antocianinas

durante la acumulación del producto a 4° C y 25° C. “La

temperatura de almacenamiento influyó en la estabilidad de

antocianinas y también en los parámetros de color, siendo la

temperatura de 25°C la que produce mayor velocidad de

degradación en ambas bebidas. La bebida isotónica y la bebida a

base de aloe vera con malto dextrina y almacenada a 4°C

presentaron mayor retención de antocianinas”. (18)

Tocto León J. (2014). El objetivo de este trabajo de investigación

fue Evaluar la actividad hipoglicemiante del extracto de Cecropia

obtusifolia (Guarumo), se determinó los metabolitos secundarios

(alcaloides, fenoles, taninos, flavonoides, saponinas, y glucósidos

cianogénicos) por marcha fitoquimica. Para la muestra se

utilizaron ratas Wistar. Asimismo, la metodología corresponde a un

diseño experimental a los cuales se les suministraron extracto

acuoso de Guarumo 500 mg/kg, esto se contrastó con un

medicamento comercial de primera elección Glucofage

(Metformina) a la misma dosis (500 mg/kg), y otro que no recibió

tratamiento alguno. “El extracto hidroalcohólico utilizado no
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permitió el aumento de la concentración de la glucosa sérica al

igual y casi en la misma proporción que el fármaco comercial, en

tanto que el grupo que solo recibió glucosa 40% aumentó la

concentración de glucosa por encima de los 400 mg/dl,

considerándose diabéticas (>300 mg/dl). Se puede inferir que los

principales responsables de la actividad terapéutica normo

glicemiante son los flavonoides dado a la alta concentración

encontrada de este metabolito en la planta (5,07 mg/g);

coadyuvando a dicha actividad, las saponinas (6,48 mg/g) y los

fenoles (4,1 mg/g)”. (19)

LLumiguano Taris L. (2014). El objetivo del trabajo de

investigación fue evaluar el efecto hipoglucemiante del extracto

de hojas de chapuca o uvilla silvestre (physalis peruviana) en

ratas (rattus norvegicus) con hiperglicemia inducida. Para la

muestra se requirieron ratas albinas, se necesitaron tres extractos

utilizando solventes de polaridad creciente (éter di etílico, alcohol

al 70% y agua). La concentración de los extractos fueron 0.86

(30%), 1,85 (60%), 2,46 (90%) mg /Kg de peso. “La glicemia fue

evaluada al minuto 0, 30, 90, 210, 270 después de la

administración de la sustancia inductora. La administración de

extracto de hojas de chapuca o uvilla silvestre (physalis peruviana)

no presentó efecto hipoglucémico significativo en comparación

con el medicamento de referencia. Los niveles de toxicidad aguda

son ausentes para este producto”. (20)

González MS et al (2010). El trabajo de investigación tuvo como

objetivo principal determinar el efecto del extracto de hojas de Nim

sobre la Diabetes Mellitus inducida por estreptozotocina. Para el

procedimiento se necesitaron 30 ratas adultas de la cepa NMRI,

las mismas que fueron divididas en 3 grupos. A todos los ratas se

les provocó diabetes a través de la inducción i.p. de

estreptozotocina (40 mg/Kg de peso corporal durante 5 días). “Los
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resultados indicaron que la administración oral del extracto

acuoso de Nim a una concentración del 10%, mostró que pudo

revertir el proceso diabeto génico porque la glicemia tanto a los 15

y 30 días pos tratamiento, Además, la ingesta de agua y de

alimento tendió a disminuir como así mismo en la orina la glucosa

y cuerpos cetónicos fueron negativos”. (21)

Pazmiño Vinueza K. (2015). El objetivo del estudio fue comparar

el “efecto normo glucemiante de la infusión. vs extracto etanólico

de las hojas de guayaba (psidium guajava l.) en ratas de

experimentación con diabetes inducida”. Para ello, se formó 9

grupos de ratas de 5 animales cada uno, además se llevó a cabo

una evaluación basal de glucosa. El grupo control normal #1 (sin

tratamiento); control negativo #2 (sin tratamiento, ratas diabéticas),

control positivo #3 (metformina, ratas diabéticas), grupos # 4, 5, 6,

(ratas diabéticas); El tratamiento con infusión de Psidium

Guajava L, dosis de 25, 50, 100 mg/kg respectivamente. Grupos #

7, 8 ,9 (ratas diabéticas); a las ratas con extractos hidroalcohólico,

se les dio la misma cantidad que la infusión, el periodo de pre-

tratamiento tardó diez días. “Los valores de glucosa final

reportaron que el grupo de tratamiento con la infusión en dosis de

25 mg/kg reguló los niveles de glucosa (80.6 mg/dL), este valor

fue comparable con la metformina (82.4 mg/dL), los mismos que

disminuyeron significativamente”. (23)

Cerda de los Santos K. (2011). El estudio de investigación tuvo

como objetivo la evaluación del contenido de fenólicos, actividad

antioxidante y efectos antidiabéticos de extractos de jarabes de

agave (A. atrovirens Karw). Para la muestra se requirió de

extractos con dos disolventes (acetona y metanol). Por otro lado,

la capacidad secretora de insulina de los extractos se estableció

por un método ELISA en células de insulinoma de páncreas y la

inhibición de liberación de glucosa en un ensayo enzimático in
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vitro. “Los extractos metanólicos del jarabe Mimex y Nazario fueron

los que presentaron actividad antidiabética más alta. El extracto

metanólico del jarabe Mimex mostró un valor de insulina

secretada (6.43 ± 0.76 ng/mL, concentración de 200µg/mL)

similar al de la glibenclamida (6.99 ± 0.57 ng/mL, concentración

de 200µM). Se determinó que el compuesto responsable de la

capacidad secretora de insulina no pertenece al grupo de

compuestos fenólicos. Mientras que la inhibición de la liberación de

glucosa posiblemente se debe a la presencia de moléculas hidroxi

flavononas que actúan en sinergia en el extracto”. (23)

García R. et al (2015). Este estudio tuvo como objetivo

determinar el efecto de mangifera sobre la hiperglicemia aguda en

ratas normo glicémicas. Para establecer el efecto

antihiperglicemiante se necesitaron 3 concentraciones (50, 250 y

750 mg/Kg/ml.) de EMI en un modelo de hiperglicemia aguda in

vivo en ratas normo glicémicas. Se midió la evolución temporal de

la glicemia tras la administración de EMI (30 minutos antes de la

glucosa) por vo, utilizando un sistema de bioamperometría. “Los

resultados mostraron que el tratamiento con EMI (50 mg/Kg)

presenta una actividad antihiperglicemiante significativa”. (24)

2.2 Bases Teóricas

Berenjena

Descripción general de la planta

La berenjena o también conocida con su nombre científico: Solanum

melongena del género Solanum. La berenjena, popularmente conocida,

tiene en sus tallos lignificados, los cuales le da un semblante de arbusto,

sin embargo, puede volver a dar fruto dentro de dos años si se cuida

correctamente.

El tallo de la berenjena puede llegar a medir 1,5 m de altura si crece en
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lugar abierto. Su pigmentación es verde, piloso, y las más longevas

padecen de una pequeña lignificación.

Sus hojas, estas presentan un leve lobulado, además contiene

vellosidad en el envés, por lo general está presente en toda la berenjena.

Las espinas no son ajenas a la planta, por lo general, se encuentran en

las nerviaciones.

Las flores grisáceas crecen como una sola, no obstante, hay ocasiones

en las que crece más de una flor. Con respecto al fruto de la planta, puede

manifestarse en diferentes colores, como; negro, blanco y morado, el

interior del mismo es carnoso.

Las semillas, son pequeñas. Aproximadamente, se puede encontrar 250

semillas en un gramo. Puede durar de cuatro a seis años.

TAXONOMÍA
Dentro de las angiospermas, la berenjena (Solanum Melongena) se

encuentra dentro de los siguientes taxones:

DISTRIBUCIÓN TAXONÓMICA
Reino: Plantea

División: Magnolophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Solanales

Familia: Solanáceas

Género: Solanum

Especie: Solanum Melongena

Común: Berenjena
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Origen de la Berenjena
La Solanum Melongena es de procedencia tropical y subtropical del

continente asiático, ya que fue ahí donde se comenzó a cultivar. A partir

de 1 200 d.c. fue transportada hacia Turquía, de esta manera se expandió

en todo Europa. Es a partir del siglo XVII que la berenjena es utilizada

como alimento, además se haber sido usada para aliviar quemaduras e

inflamaciones.

FIGURA 1. Fruto de berenjena.
Fuente: Wikipedia

Características botánicas:
La berenjena posee numerosas ramificaciones erectas y espinosas. Las

formas de sus hojas son ovaladas y muy grandes, llegan a medir hasta 25

centímetros de largo. Por otro lado, su fruto tiende a ser mediano con

corola de 5 o más pétalos de color violáceo.

“Sobre los frutos de la berenjena son bastante variables, de forma redonda

a alargada, de tamaño muy pequeño (2 cm) a grandes (30 cm de largo),

de epidermis lisa o corrugada y que existen unas diversas variedades de

color oscuro, rayadas o de color más claro, alargadas, cortas”. (26)

Siembra:
La berenjena es una planta tropical, razón por la cual necesita de

temperaturas superiores a los 21° C para poder desarrollarse bien. En

climas cálidos se puede cultivar durante todo el año. En regiones donde
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el invierno se caracteriza por sus bajas temperaturas, se puede cultivar en

los meses más cálidos del año. También se puede cultivar en

invernaderos en las regiones donde la temperatura está por debajo de los

18°C. Se debe tener precaución con las lluvias durante el período de

floración ya que puede poner en peligro la polinización y afectar la

productividad.

También se debe tener en cuenta el cultivo de la berenjena, que esta

planta requiere de una alta luminosidad, durante al menos unas horas de

sol directo al día.

El suelo debe estar bien drenado, fértil, con buena disponibilidad de

nitrógeno, rico en materia orgánica y con un pH de entre 5.5 y 6.8.

Recolección:
La recolecta del fruto de la berenjena, primero hay que verificar que esté

brillante, por lo general, el tramo que dura entre dos periodos de

recolección son de cinco a diez días, según sea el estado del ambiente y

la temperatura. Las berenjenas pueden llegar a producir, por planta,

hasta 6 frutos.

“Los frutos de berenjena presentan sus mejores atributos organolépticos

unas 4 o 5 semanas antes de la madurez fisiológica, la que se detecta por

el pardeamiento de las semillas, debido a lo cual deben cosecharse

cuando estas presentan un color blanco o crema”. (26)

Algunas reglas fundamentales para una adecuada recolección:

 Cortar el fruto por la mañana.

 Emplear siempre tijeras de podar para evitar desgarros, dejando al

menos un centímetro de pedúnculo.

 Manipulación cuidadosa del fruto, a fin de que no sufra golpes,

colocándolo directamente en la caja de campo, utilizando un

separador entre capa y capa.
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Propiedades medicinales:
“La berenjena es un alimento muy ligero que facilita la digestión por ser

muy bajo en calorías, proteínas, carbohidratos y contenido en sodio. Su

consumo aporta minerales, tales como hierro, zinc, calcio y potasio y

posee una composición vitamínica baja en vitaminas C, A, B1 y B2;

además es muy rico en fibra vegetal y pigmentos”. (6)

Esta planta sirve para disminuir las inflamaciones cutáneas, debido a su

composición de propiedades laxativa y diurética; de esta manera se

agiliza la digestión y disminuye el colesterol en la sangre. Por ende, es

recomendable, especialmente, para aquellos que tienen el colesterol alto.

Por otro lado, la berenjena contiene un alto porcentaje de líquido (más del

noventa por ciento) por lo que se sugiera en dietas. Debido a su alto índice

de agua ayuda a disminuir los alimentos con altos índices de grasa, puesto

que impide a que los ácidos grasos se contengan en las arterias.

También es recomendable para las personas que sufren de un hígado

graso porque contribuye con la disminución significativa de sustancias

indeseables. “Es importante recordar que sólo se pueden utilizar los

frutos de esta planta debidamente cocidos, ya que el fruto verde y las

otras partes de la planta son altamente venenosos. En la medicina

natural la utilizan para curar quemaduras solares y en enfermedades

reumáticas, ya que tiene un efecto balsámico y alivia el dolor. También se

dice que su consumo inhibe el crecimiento de las células cancerígenas

en el estómago, de talmanera que en ciertas zonas geográficas”. (28)

Propiedades nutricionales:
Debido a la cualidad agroquímica de la berenjena tiene diferentes

opciones de platillos, sin embargo, debido a su contenido de alcaloides

resulta dañino para la salud, por ello debe consumirse solo sancochada o

cocinada, de tal manera que se descomponga los alcaloides. “Se

consume hervida, frita, asada, cocida al vapor o al horno. Esta planta tiene

un alto valor nutritivo porque contiene muchos minerales y proteínas que
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son importantes para un correcto funcionamiento del organismo

humano”.(29)

Propiedad Fitoquímica:
Los componentes en el fruto corresponden a “aminoácidos (alanina, 5-

hidroxitriptamina, arginina, glicina, leucina, serina), ácidos carboxílicos

(alfa-linoleico, araquidónico, ascórbico, aspártico, glutámico, oxálico,

palmítico), aminas (fenilalanina, triptamina), alcaloides (isoescopoletina,

solanina, solanidina), flavonoides y oligoelementos (aluminio, bario, boro,

cadmio, calcio, cobre, hierro, magnesio, potasio, selenio, sodio)”. (31)

Se detectaron antocianinas que determinan el color morado al fruto yque

exhiben actividad antioxidante. (31)

Estudios farmacológicos
“Se ha identificado en la especie un alto contenido de ácido cloro génico,

uno de los compuestos fenólicos más abundante en las plantas vegetales

con muy elevado potencial antioxidante”. (36)

La coloración exterior del fruto es producto de la presencia de flavonoides

del tipo antocianinas, que muestran propiedades antioxidantes. “Este tipo

de compuestos actúan en la prevención de enfermedades

cardiovasculares, degenerativas y del cáncer”. (37)

Los estudios farmacológicos indican que varios flavonoides presentes en

la berenjena ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridosen

la sangre en los humanos mediante una modulación de su metabolismo.

Explican que este efecto es provocado por el incremento de la actividad

de enzimas de lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT), enzima presente

en la superficie de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Un biflavonol

glicosidado nombrado como solano flavona se aisló de la parte aérea de

Solanum Melongena. “La estructura química se elucidó como
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isorhamnetin-3-O-beta-D-glucopyranosido-(4'-->O-->4''')-galangin-3''-O-

beta-D-glucopyranosido. Además de las propiedades antes mencionadas

y que posee un alto valor nutricional, se han encontrado actividad

analgésica, hipolipemiante, anti-inflamatoria y antialérgica”. (38-42)

Estudios toxicológicos
Varios compuestos presentes en el fruto de la berenjena “tienen la

capacidad de provocar reacciones alérgicas que se manifiestan de

diversas maneras. Solanum melongena L. pertenece a la familia de las

solanáceas y por tal motivo debe tenerse mucha precaución al consumirse

el fruto fresco, el cual debe ser cocido y no deben comerse las hojas”. (46)

Es conocido que la fruta natural no cocida es capaz de provocar

desórdenes estomacales, cefaleas, migraña, muerte y se recomienda que

las personas con afecciones cardíacas debieran abstenerse de su

consumo, todo ello por los efectos venenosos y excitantes que ejerce la

solanina. También contiene serotonina, tiramina y solasonina; este último

se comporta como veneno de topoisomerasa a muy bajas

concentraciones. “Ensayos de citotoxicidad frente a las líneas celulares

tumorales humanas, tales como adenocarcinoma renal, adenocarcinoma

de mama y melanoma, demuestran su efecto citotóxico”. (46)

FIGURA 2. Estructura de la solanina.
Fuente: Wikipedia
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Estudios clínicos
Diversos estudios determinaron que la berenjena contiene propiedades

que fortalecen la adecuada circulación, debido a que disminuye

significativamente el colesterol y contribuye a la prevención de la

arteriosclerosis, ya que contribuye con la eliminación del organismo, a

través del intestino, además ayuda a que los ácidos grasos saturados no

se depositen en las arterias. Esto facilita también que el hígado funcione

correctamente al estimular la secreción de bilis. (48)

Debido a sus propiedades antiinflamatorias, su aplicación en las zonas

adoloridas del cuerpo produce un efecto de relajación y disminución de

los dolores. (47)

El consumo del fruto “aporta bajas calorías, que el agua es su mayor

contenido, que contiene minerales y una cantidad regular de fibra, este

fruto resulta muy apropiado en dietas para adelgazar; no obstante, las

ventajas dietéticas saludables atribuidas a la berenjena se deben a sus

componentes antioxidantes, que además son los responsables de su

ligero sabor amargo”. (31)

Diabetes mellitus de tipo 2
Este tipo de diabetes pertenece a un grupo metabólico que tiene

peculiaridad de contener hiperglucemia producto de deterioros de la

secreción o, en todo caso, la acción insulina. Incluso se puede dar las dos

situaciones. “Diabetes mellitus de tipo 2 está compuesta por procesos

fisiopatogénicos implicados en su aparición, que cambian a partir de la

destrucción auto inmune de las células beta del páncreas hasta

alteraciones que transportan a la resistencia a la acción de la insulina.

El origen de la alteración metabólica yace en la acción defectuosa de la

insulina frente al tejido blanco. Este último proceso es producto de la

secreción impropia de insulina o a la disminución de la respuesta tisular

en alguno de los distintos puntos de la compleja vía de la hormona”. (49)
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Diagnóstico:
El Centro Nacional de Información sobre la Diabetes de los Estados

Unidos de América, señala que para diagnosticar la etapa anterior a la

diabetes, es decir, la prediabetes y siguiente (la diabetes propiamente

dicha) se requiere de 3 análisis que tiene como propósito calcular el nivel

de glucosa en la sangre, estos son:

“La glucosa plasmática en ayunas (GPA): Para este análisis se requiere

la extracción de la sangre, de preferencia, se realiza en el día, antes de

ingerir alimentos, el lapso de espera de 8 horas. Examen oral de

tolerancia a la glucosa (OTG): Para este proceso es necesario sustraer

la sangre, de igual forma que el examen glucosa plasmática en ayunas.

Sin embargo, de realizada la prueba el paciente debe ingerir por lo

menos una taza de azúcar y 2 luego de tomarla. Esta práctica facilitar

diagnósticos mucho más precisos. Medición de hemoglobina A1C –

Examen que muestra el nivel promedio de glucosa en la sangre en los

últimos dos o tres meses. Puede comer y beber normalmente antes del

examen”. (50)

Resultados del examen de medición de glucosa.

Fuente: Centro Nacional de Información sobre la Diabetes (Instituto Nacional de Salud)

RESULTADO DEL EXAMEN

Normal

GPA: 70 a 99 mg/dL

OTG: Menos de 140 mg/dL

A1C: Menos de 5.7%

Prediabetes
GPA: 100 a 125 mg/dL
OTG: 140 a 199 mg/dL

A1C: Entre 5.7% – 6.4%

Diabetes

GPA: 126 mg/dL o más

OTG: 200 mg/dL o más

A1C: 6.5% o más
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

 Glibenclamida.
“Pertenece a una clase de medicamentos llamados sulfonilureas de

2 generación. Baja los niveles de azúcar en la sangre al estimular

el páncreas para secretar insulina”. (51)

FIGURA 3. Estructura química de la glibenclamida.
FUENTE: Glibenclamida. http://www.netdrugs.info/dci/gliben.shtml

Mecanismo de acción:

Glibenclamida: “Estimula la liberación de insulina por las células beta del

páncreas, aumenta la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina

Su blanco es el receptor (SUR 1) específicamente un componente del

canal de K+ sensibles a ATP-sensible, provocando el cierre de los mismos

y la despolarización de las células β de la membrana abre los canales de

calcio y favorece la exocitosis de los gránulos de insulina”. (51)

http://www.netdrugs.info/dci/gliben.shtml
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FIGURA 4. Mecanismo de acción de la glibenclamida.
FUENTE: http://www.netdrugs.info/dci/gliben.shtml

Glibenclamida:
Disminuye la glucosa sanguínea al estimular la liberación pancreática de

insulina, el cual es un efecto dependiente del funcionamiento de las

células beta de los islotes pancreáticos. “La combinación de

glibenclamida y metformina tiene un efecto sinérgico, puesto que ambos

agentes actúan para mejorar la tolerancia a la glucosa por mecanismos

diferentes pero complementarios”.(51)

http://www.netdrugs.info/dci/gliben.shtml
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Farmacocinética

La administración es por vía oral, se absorbe en el tracto gastro intestinal,

en el plasma de 90-99% se une a proteínas plasmáticas (especialmente

albumina). Su distribución es de 0.2 L/kg su vida media es

aproximadamente 5 horas, (biotransformación hepática) se metaboliza en

el hígado eliminándose por la orina, son más efectivos al administrarse 30

minutos antes de las comidas. (51)

FLAVONOIDES
Son moléculas que tienen dos anillos bencénicos (aromáticos, para los

químicos orgánicos) unidos a través de una cadena de tres átomos de

carbono, puesto que cada anillo bencénico tiene 6 átomos de carbono, los

autores los denominan simplemente como compuestos C6C3C6.

FIGURA 5. Estructura básica de los flavonoides.
Fuente: Wikipedia

Para su estudio sistemático más de 4000 flavonoides naturales se han

clasificado en varias clases de acuerdo con las variantes estructurales

que presenta la cadena central C3. De acuerdo con esto los flavonoides

se clasifican en varios grupos: Chalconas, flavonas, flavonoles,

flavanonas, flavanonoles, antocianidinas, catequinas, epicatequinas,

auronas, isoflavonoides, pterocarpanos, rotenoides, etc.
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FIGURA 6. Estructura química de los flavonoides más usuales.
Fuente: Wikipedia

Tamizaje fitoquímico
El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico es una de las etapas

iniciales de la investigación fitoquímica, que permite determinar

cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una planta

y a partir de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos

para el aislamiento de los grupos de mayor interés.(39) Uno de los objetivos

del tamizaje fitoquímico es realizar ensayos directos sobre la materia

vegetal, para cada uno de los productos naturales en análisis. Los

ensayos más utilizados son:

 Saponinas y compuestos relacionados.

 Flavonoides.

 Cumarinas

 Taninos.

 Antraquinonas.

 Alcaloides.

El tamizaje fitoquímico “consiste en la extracción de la planta con

solventes apropiados y la aplicación de reacción de color y precipitación.

Debe de permitir la evaluación rápida, con reacciones sensibles,

reproducibles. Los resultados del tamizaje fitoquímico constituyen

únicamente en una orientación y debe de interpretarse en conjunto con

los resultados del screening farmacológico”. (52)
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Cromatografía de capa fina
Es un método usado principalmente para la separación de una muestra,

en el cual los componentes son distribuidos entre dos fases, una de las

cuales es estacionaria, el otro de la fase móvil.

El Rf.

Se define como la distancia que recorre la muestra desde el punto de

aplicación / la distancia que recorre el disolvente hasta el frente del

eluyente.

eluyente el por origen el desde recorrida Distancia
 (x) compuesto el por origen el desde recorrida DistanciaRf 

El valor de Rf depende de las condiciones en las cuales recorre la

muestra.

2.3 Hipótesis

2.3.1 Hipótesis general

Los metabolitos mayoritarios del extracto acuoso del fruto de la

berenjena (Solanum Melongena) poseen efecto hipoglucemiante

en ratas inducidas a diabetes mellitus tipo 2.

2.3.2 Hipótesis específicas

1) El extracto acuoso del fruto de berenjena (Solanum
Melongena) contiene metabolitos secundarios mayoritarios .

2) Las concentraciones del extracto acuoso del fruto de
berenjena (Solanum Melongena) posee efecto
hipoglucemiante en ratas inducidas a diabetes mellitus tipo
2.

3) El extracto acuoso del fruto de berenjena (Solanum
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Melongena) posee efecto hipoglucemiante en comparación
con la glibenclamida en ratas inducidas a diabetes mellitus
tipo 2.

2.4 Variables

2.4.1 Tabla de operacionalización de variables

VARIABLES
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

Extracto acuoso del fruto
de la berenjena
(Solanum Melongena)

Fitoquímico INTERPRETACION:

Identificación de
metabolitos secundarios
Concentraciones a
evaluar:
250 mg/Kg
500 mg/Kg
1000 mg/Kg
Glibenclamida 40 mg/Kg

VARIABLES
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

VD:
Efecto hipoglucemiante

VD
Diabetes mellitus tipo 2

VD:
VD:
Glucemia
V. INT.
% de glucosa en sangre

2.5 Marco conceptual

a) Berenjena: La berenjena (Solanum melongena) es una planta de

fruto comestible, generalmente anual, del género Solanum dentro

de la familia de las solanáceas.

b) Extracto: Un extracto es una sustancia obtenida por extracción de

una parte de una materia prima, a menudo usando un solvente

como etanol o agua. Los extractos pueden comercializarse como

tinturas o en forma de polvo.

c) Glucemia: “Azúcar hexosa que se encuentra en todas las células,

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Tintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
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en la savia de las plantas y en la sangre y en los líquidos tisulares

de los animales. Es el producto final de la degradación del almidón,

del glucógeno y de la celulosa, y es también un componente de

otros polisacáridos. Es el principal combustible molecular de la

mayoría de las células, se convierte en glucosa 6 fosfatos y se

oxida mediante la glucólisis. Sin dextrosa, azúcar de la uva, azúcar

del almidón, azúcar sanguíneo”.(53)

d) Diabetes: “Enfermedad caracterizada por unas concentraciones

anormalmente altas de glucosa en sangre debido a la incapacidad

de las células para tomar la glucosa de la sangre. Puede tener

diversas causas, por ej. falta de insulina (la insulina estimula la

absorción de la glucosa), incapacidad de las células de responder a

la insulina, o una producción excesiva de hormonas de acción

antagónica a la insulina”. (53)

e) Metabolitos primarios: “Cualquier compuesto químico implicado

en el metabolismo o que es producto del metabolismo”. (53)

f) Fundamento químico de marchas fitoquímicas: “El tamizaje

fitoquímico o screening fitoquímico es una de las etapas iniciales de

la investigación fitoquímica, que permite determinar

cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una

planta y a partir de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de

los extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés”. (53)

g) El tamizaje fitoquímico: “Es la extracción de la planta con

solventes apropiados y la aplicación de reacción de color y

precipitación. Debe de permitir la evaluación rápida. Los resultados

del tamizaje fitoquímico constituyen únicamente en una orientación

y debe de interpretarse en conjunto con los resultados del

screening farmacológico.” (53)

h) El screening fitoquímico: “Proporciona datos preliminares sobre

los compuestos químicos de la planta que, junto con los resultados

del tamizaje farmacológico, pueden orientar la continuación de los

estudios. Algunos evalúan pocos grupos de sustancias, en

compensación, otros evalúan la presencia de compuestos de poco
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interés, como ácidos grasos, azucares reductores, polisacáridos y

mucílagos”. (53)

i) Rutas metabólicas: “Serie de reacciones bioquímicas, catalizadas

por las enzimas de una célula, en donde el producto de una de las

reacciones es el sustrato de la siguiente. Las rutas metabólicas se

utilizan para convertir un compuesto en otro, para sintetizar

macromoléculas grandes a partir de unidades más pequeñas o

para degradar compuestos con el fin de obtener energía utilizable”.
(53)

j) Cromatografía: “Separación de los compuestos de una mezcla en

base a su afinidad por un solvente no polar y por su migración con

dicho solvente, como el agua en un soporte polar, como el papel, o

a través de una columna de diversos materiales”. (53)

k) Efecto farmacológico: Generalmente se refiere a los efectos de

un químico en un sistema vivo, como el cuerpo humano.

l) Tiempo de vida media: Se define como el tiempo requerido para

que la concentración plasmática de fármaco disminuya a la mitad.

m) Concentración: “Cantidad de oxígeno (O2) disuelto en un volumen

determinado de agua a una temperatura y presión dadas,

generalmente se expresa como una concentración de oxígeno en

partes por millón de agua”. (53)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Tipo de estudio

La investigación responde al criterio descriptivo, Aplicativo,

observacional.

3.2 Diseño a utilizar

El diseño es Experimental ya que se manipula la variable independiente,

buscando efectos en animales de experimentación.

3.3 Población

Población de Variable Dependiente:

Se usaron 40 ratas Holtzman con un peso de 220-240g , de las

instalaciones del bioterio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

TAXONOMIA:

Ratas : Holtzman

Reino: Animalia

Phylum: Chordata

Clase: Manmalia

Orden: Rodentia

Familia: Murinae

Género: Rattus

Especie: Rattus Novergicus por Berkenhout
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3.4 Muestra

Fueron seleccionados 30 ratas Holtzman machos de 8-10 semanas de

edad con un peso promedio 220-240g. Provenientes de la Universidad

Peruana Cayetano Heredia. Fueron instaladas en jaulas individuales y

alimentadas con alimento balanceado, controlando la temperatura 28°C y

humedad 60% del habitáculo, hasta que fueron usados en la parte

experimental.

El fármaco de Glibenclamida 40mg se usó como control positivo.

TAXONOMIA:

Ratas Holtzman, Reino: Animalia, Phylum: Chordata, Clase: Manmalia,

Orden: Rodentia, Familia: Murinae, Género: Rattus, Especie: Rattus

Novergicus por Berkenhout.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de la información se utiliza la ficha Ad doc. Elaboradas

por el investigador.

3.6 Diseño Experimental para tamizaje

Fitoquimico Materiales Usados
Se utilizaron los siguientes materiales:

 Material estéril de Laboratorio

 Papel Kraft

 Matraz Erlenmeyer

 Embudo

 Papel filtro

 Tubos de ensayo

 Tiras reactivas para la medición de la glucosa

 Pipetas

 Capilares



33

 Alimento balanceado

 Viruta

 Jaulas de polipropileno con tapa de acero inoxidable.

 Sonda nasogástrica

 Jeringas de 1ml

 Pipetas

 Fiolas de 50 mL

 Peras de Bromo de 250 mL

 Estándar de Quercetina

 Estándar de Cafeína

 Estándar de Cochinilla

Reactivos usados
Para el trabajo se utilizaron los siguientes reactivos:

 Reactivo de Mayer

 Reactivo de Wagner

 Reactivo de Dragendorff

 Reactivo de ácido Fosfowolframio

 Reactivo de Sonneschein

 Reactivo de Reineckato

 Reactivo de Shinoda (magnesio + ácido clorhídrico concentrado)

 Reactivo de Cloruro Férrico

 Reactivo de gelatina al 1%

 Hidróxido de sodio al 5% (Reacción de Bortranger)

 Reactivo de Ninhidrina

 Reactivo de Fehling A

 Reactivo de Fehling B

 Reactivo de Lugol

 Reactivo 2,4 DNPH

 Alcohol de 96°C

 Metanol

 Etanol

 Cloroformo
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 Agua destilada

 Isopropanol

 Reactivo de Tricloruro de Aluminio al 2%

 Acetato de sodio 1 M

 Reactivo Metanol: Agua (25:75)

 Reactivo BAW (Butanol: Agua: AAG) (4:3:1)

 Ácido sulfúrico 2 N

 Hidróxido de sodio al 10%

 Aloxano (para la inducción de la hiperglicemia)

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El procedimiento experimental para el siguiente trabajo constó de dos

partes, una primera parte “Fitoquímica” en donde se trabajó el fruto de

Solanum melongena “Berenjena” se usó 9 kilos de berenjena para

obtener 500ml del extracto acuoso que nos sirvió para las pruebas de

Tamizaje fotoquímico, Solubilidad, Cromatografía en capa fina y la

cuantificación de flavonoides totales leídas en un espectrofotómetro UV-

VIS.

Una segunda parte “Farmacológica” donde se pudo evidenciar el efecto

hipoglucemiante de Solanum melongena “Berenjena” en ratas albinas

cepa Holtzman mediante la medición de glucosa por el método de

sangrado del seno venoso orbital.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (etapa I)

1.- Extracción Seco del Fruto de Solanum melongena “Berenjena”

Para la obtención del extracto acuoso se usó el método sólido líquido en

continuo se pone el fruto de Solanum melongena “Berenjena” en un

balón de fondo plano, acoplado a una plancha de calentamiento a una

temperatura controlada de 45°C.



35

Se procedió con la extracción por reflujo por 24 horas para poder así

extraer sus metabolitos sin alterarlos. Luego se filtró con papel whattman

para retener el fruto y quedarnos solo con la solución acuosa.

FIGURA 7. Extracción Acuosa del Fruto de Solanum melongena
“Berenjena”.

Fuente: Propia del investigador.

Procedimiento:
Se lavaron las muestras de Berenjena con agua destilada, se procedió a

pesar cada uno de los frutos en una balanza , se pesaron de 11 kilos del

fruto de berenjena .

Se procedió a cortar en pequeños trozos un total de 2kilos y se coloca

en un matraz de fondo plano acoplado a una cocinilla a temperatura de

40°C, se vierte agua aproximadamente 3 litro de agua. Se conecta un

refrigerante para no perder nada de muestra cuando empiece a votar

vapores. Esto se deja por 24 horas. (Se repite por 3 veces por la

capacidad del balón.

Una vez transcurrido el tiempo, se filtra los extractos por papel whattman

y se recolectan los filtrados en un matraz erlenmeyer un total de 2 litros y

medio. Esto servirá para las pruebas de marcha fitoquimica y
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cromatografía en capa fina.

2.- Extracción Seco del Fruto de Solanum melongena “Berenjena”
Para la prueba de solubilidad utilizamos el extracto seco de Solanum

melongena “Berenjena”, una pequeña parte del extracto acuoso lo

vertemos a un recipiente de crisol para ser llevado luego a la estufa a

una temperatura de 40°C hasta la reducción y formación de una masa

(melcocha). El extracto seco obtenido se guardará en refrigeración de 2

a 8°C hasta su utilización.

Procedimiento:

Una vez acabado el filtrado se lleva a recipientes de porcelana para ser

colocados en una estufa a 40°C x 12 a 24 horas, una vez formado una

masa, recogemos todos las masas en vaso de precipitado y pesamos,

se obtuvo 60 gramos (melcocha), esto servirá para la parte de

solubilidad y para la dosificación en la parte farmacológica.

En la parte farmacológica tenemos 3 dosis que son: 250, 500 y 1000 de

mg/Kg de peso.

Entonces eso quiere decir que se va a preparar una dosis de 250 mg por

kilo de animal como la rata pesa en promedio de 240 gramos hacemos

una regla de tres simples y sacamos la dosis para cada animal.

a.- 250mg-----1000g b.- 500mg-----1000g c.- 1000mg------1000g

x------------ 240g x--------240g x-------------240g

x= 60mg x= 120mg x= 240mg

60mg x 5 animales= 300mg

300mgx 7dias=2100mg 2.1mg
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Como cada grupo consiste de 5 animales y la aplicación es diaria

podemos sacar por el total de ratas y de los días aplicados.

De igual forma pasa con el fármaco de Glibenclamida que es de 5 mg de

activo. Se pesó un promedio de 20 tabletas con un promedio de 100

miligramos por tableta.

Eso quiere decir que por cada 100 mg tenemos 5 mg de Glibenclamida,

y nuestra dosis es de 40 mg/Kg . Entonces aplicamos la regla de tres

simples.

40 mg ------------1000g

X--------------------240g

X = 9.6 mg x cada animal.

9.6mg x 5 animales = 48mg

48mg x 7 días = 336mg

Tamizaje Fitoquímico: Determinación de los principales grupos de
metabolitos secundarios (método Dominguez46, 1973)
El tamizaje fitoquímico consiste en la extracción de la planta con

solventes apropiados y la aplicación de reacciones de color y

precipitación.

Para la realización de la prueba de Tamizaje es necesario saber que se

ha desarrollado una serie de métodos para la detección preliminar de los

diferentes constituyentes químicos en las plantas, frutos, basándose en la

extracción con solventes adecuados y adquiriendo como resultado

coloración y precipitación. (1)

Para la evaluación se hicieron pruebas para metabolitos Primarios y

Secundarios, usando los siguientes reactivos.



38

Metabolitos secundarios Prueba para Alcaloides:
El término alcaloide fue propuesto por W. Meissner en 1819, siendo

aplicado a compuestos básicos de origen natural que presentan nitrógeno

en su estructura. (1)

Se utiliza reactivos generales porque tienen importancia en los métodos

de búsqueda, aislamiento, purificación e incluso identificación, estos

reactivos se agrupan en dos grandes grupos como son:

Reactivos de Precipitación
Reactivos Yodados: Precipitan a los alcaloides de las soluciones

acuosas ácidas, bajo la forma de poli yodatos complejos, como son:

Reactivo de Wagner
(yodo-yoduro de potasio), dio una coloración marrón cuando se agrega de

3 a 5 gotas.

Reactivo de Mayer
(Yoduro de mercurio y potasio), dio una coloración blanca a crema

cuando se adiciona unas 3 a 5 gotas a la solución acidulada del extracto.

Reactivo de Dragendorff
(Yoduro de bismuto y potasio), dio una coloración roja a naranja cuando

se adicionó unas 3 a 5 gotas a la solución del extracto.

Reactivos formados por Poliácidos minerales complejos: Precipitan a

los alcaloides en medio ácido o neutro bajo la forma de compuestos

amorfos o cristalinos, los cuales se descomponen en medio alcalino,

regenerándose los alcaloides al estado de base (2), como son:
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Reactivo de Scheibler
(Ácido fosfo Wolfrámico), dio una coloración blanca cuando se agregó 3

a 5 gotas.

Reactivo de Sonneschein
(Ácido fosfo molíbdico), dio una coloración naranja cuando se agregó de

3 a 5 gotas.

Otros reactivos de precipitación: como son:

Reactivo de Reineckato
(NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]2H2O), dio un precipitado floculante color rosa

cuando se agregó de 3 a 5 gotas.

Reactivos de Coloración
Se utilizó para identificar y dosificar a los alcaloides, se emplea ácidos

minerales concentrados especialmente el Sulfúrico.

Para la Doctora Olga Lock sobre el extracto a evaluar, se considera que

hay presencia de alcaloides si se obtienen cuatro resultados positivos de

los ya citados.

Prueba para Flavonoides y Compuestos Fenólicos:
Para las pruebas de flavonoides y compuestos fenólicos se tomó en

cuenta la reacción de Bortranger (hidróxido de sodio al 5%), Shinoda,

cloruro férrico y gelatina al 1%.

Cabe mencionar que este grupo de metabolitos contiene en su estructura

a las antraquinonas y naftoquinonas; la prueba de gelatina al 1% es para

taninos que ya sea que sea condensado es un flavonoide llamado

antocianidina y si es hidrolizables son formados por ácidos fenólicos.
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Reactivo de Shinoda
(Limaduras de magnesio + HCl concentrado), nos dio coloraciones

amarillas a rojas (flavonas y flavonoles), si la coloración es roja a magenta

(flavanonoles), si son coloraciones rojo, violeta o azul (flavanonas), si son

amarillos (isoflavonas), si esta no presenta coloración pueden ser

isoflavononas, chalconas y auronas.

Reactivo de Cloruro Férrico
(Cloruro férrico disuelto en agua) nos dio una coloración, verde cuando se

agrega de 3 a 5 gotas, prueba general.

Reactivo de Gelatina al 1%
(Gelatina + cloruro de sodio), dio un precipitado blanco cuando se

agrega de 3 a 5 gotas, prueba para taninos.

Reactivo de Hidróxido de sodio al 5% (Reacción de Bortranger)
Dio una coloración roja al agregar 5 gotas, prueba para identificar la

presencia de Antraquinonas y Naftoquinonas.

Prueba para Aminoácidos:
La prueba para la identificación de Aminoácidos es evidenciable por la

reacción del reactivo de Ninhidrina con la muestra.

Reactivo de Ninhidrina
Se le agrega 5 gotas a la muestra e inmediatamente es llevada a calentar,

la presencia de una coloración rosada medio lila es positiva para

aminoácidos.

Metabolitos Primarios
Prueba para Glúcidos:
Son polisacáridos más comunes en las plantas, se encuentran

asociados a las ligninas e integran el material estructural de la pared

celular.
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Reactivo de Fehling A y B
A la muestra se le añadió 5 mL de Fehling A y B y se lleva a baño maría

la presencia de un precipitado anaranjado ladrillo nos dio la presencia de

Glúcidos en la muestra.

Prueba para Almidón:
El almidón es la mezcla de dos polímeros como son la Amilosa y la

Amilo pectina.

Reactivo de Lugol
A la muestra se le añadió 3 gotas de Lugol, lo cual presentó una coloración

oscura nos dio la presencia de almidón en la muestra.

Prueba para Cetonas:
Reactivo de 2,4 Dinitrofenilhidrazina (DNPH)
A la muestra se le añadió 1 gotas de DNPH si presentó un precipitado

amarillo o naranja rojizo nos da la presencia de cetonas en la muestra.

Fundamentos:
Reacción de Lieberman:
Se basa en la reacción coloreada (verde) que dan aquellas sustancias que

tienen como núcleo el ciclo pentanoperhidrofenantreno, este color

comienza como rosa violáceo y progresa a un color verde claro y de color

verde muy oscuro este color es debido a la presencia de grupos hidróxilos

(OH) en los terpenos y esteroides. El aumento de las conjugaciones de la

instauración en el anillo fusionado adyacente.

Reacción de Shinoda:
Reacción típica en los flavonoides, (aglucones y Heterosidos). Se basa en

la oxidación del Mg.
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Reacción de Molish:
La prueba de Molish permite detectar la presencia de hidratos de carbono,

está basada en la formación de furfural o derivados de este. Todos los

glúcidos por acción del ácido sulfúrico concentrado se deshidratan

formando compuestos furfúricos (las pentosas dan furfural y las hexosas

dan hidroximetilfurfural). Estos furfurales se condensan con el reactivo de

molish (solución alcohólica de alfa naftol) visualizando un color violeta

Prueba de solubilidad
Para la siguiente prueba trabajamos con el extracto seco de Solanum

melongena “Berenjena”, se utilizó una pequeña cantidad de muestra y la

colocamos en seis (06) tubos de ensayo; cinco para los solventes y uno

como control, se vierte 5 mL de los solventes como (Metanol, Etanol,

Agua, Cloroformo y Alcohol de 96°) esta prueba nos dio referencia en que

solvente es más soluble la muestra a tratar.

Tenemos que tener en cuenta la Polaridad del disolvente por que este le

da propiedades de solubilización en diferentes solutos

Prueba Cromatografía en Capa Fina
Para la prueba de cromatografía en capa fina es un método muy empleado

en la actualidad para la separación de mezclas de toda clase de productos

naturales.

Su principal ventaja es la versatilidad, velocidad y sensibilidad, al hablar

de versatilidad nos referimos al empleo de una variedad de adsorbentes,

aunque es la sílica gel la que se usa mayoritariamente.

La velocidad es debida a la naturaleza compacta de soporte cuando este

se embebe, y por último la sensibilidad está dada si se desea se pueden

separar cantidades del orden en microgramos.
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La detección de los compuestos separados generalmente se realiza por

métodos generales o específicos, la luz UV permite detectar sustancias

que absorben a la longitud de onda larga 365nm y de onda corta a 254

nm. (2)

Cromatografía en capa fina (Estandar cafeina)
Para la prueba de cromatografía se usó una placa cromatográfica de la

marca Merck (TLC Silica gel F254) como fase estacionaria, para nuestro

solvente de elución fue Metanol: Agua en proporción de (25:75)

respectivamente, y se usó una jeringa en µl para la inoculación de la

muestra.

Para la comparación se usó un estándar de Cafeína en concentración de

10 mg/ mL. Se inyecto 5 µl, caso similar ocurrió con la muestra de

“Berenjena”.

Una vez contenida la placa cromatográfica las dos inyecciones es

sumergida en la fase móvil, donde procederá a la separación de los

metabolitos por absorción y polaridad, una vez culminada la elución del

activo se saca la placa cromatográfica y se lleva a una plancha de

calentamiento hasta evaporar el solvente, caso seguido se evidencia las

manchas de desplazamiento en la luz UV 254 nm.

Para la identificación de alcaloides en la muestra se rocía ácido sulfúrico

a 2 % y luego el reactivo de Dragendorff, como revelador, para una

evidencia positiva se tiene que ver manchas naranjas. Las muestras en

análisis de “Berenjena” dio positivo para alcaloides, cabe decir que es

una confirmación del screening fitoquímico.

Cromatografía en capa fina (Estandar quercitina)
Para la prueba de cromatografía en capa fina para flavonoides se usó

una placa cromatográfica de la marca Merck (TLC Silica gel F254) como

fase estacionaria, para nuestro solvente de elución fue (Butanol – Agua -
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Ácido acético glacial) en proporción de (20:15:5) respectivamente, esta

mezcla se puso en una pera de bromo de 250 mL y se agitó, se

evidencia la formación de dos fases, la fase móvil es la menos densa.

También se usó una jeringa en µl.

Para la comparación se usó un estándar de Quercetina en concentración

de 10 mg/ mL el cual se inyecto 5 µl a la placa cromatográfica, caso similar

con la muestra de “Berenjena”.

Una vez terminada la corrida la muestra es secada en una plancha de

calentamiento, hasta evaporación del solvente, se evidencia lasmanchas

en la luz UV a 254 nm, y se usa como revelador el tricloruro de aluminio,

para una muestra positiva es característico de manchas amarillas.

La muestra de “Berenjena” dio positivo para flavonoides.

Prueba de espectrofotometría en el UV-vis para la cuantificación total
de flavonoides totales

Método de Flavonoides Totales:
Para la realización de la prueba se tiene una concentración de 1 mg/mL

de estándar Quercetina, se hace diluciones para obtener concentraciones

de 0.024, 0.1 y 0.2 mg/mL en fiolas de 50 mL y se enrasan con etanol.

Después a cada concentración se le toma 2 mL de alícuota y se le agrega

6 mL de etanol + 0.4 mL del reactivo de tricloruro de aluminio al 2% + 0.4

mL del reactivo de acetato de sodio 1M y agua cantidad suficiente para 20

mL de volumen total. Se incuba por 30 minutos.

Para las muestras se toma una alícuota de 0.2 mL del extracto acuoso y

se agrega 6 mL de etanol + 0.4 mL del reactivo de tricloruro de aluminio

al 2% + 0.4 mL del reactivo de acetato de sodio 1M y agua cantidad

suficiente para 20 mL de volumen total. Se incuba por 30 minutos.
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Para las lecturas en el espectrofotómetro UV-VIS se considera una

longitud de onda de 415 nm.

Procedimiento Experimental (etapa II)
El presente trabajo tuvo como objetivo, primero la determinación de la

Toxicidad Aguda Oral en ratas, para analizar si el extracto acuoso en

estudio causa mortalidad o signos adversos en los animales de

experimentación y segundo la determinación de la Actividad

hipoglucemiante del extracto acuoso de Solanummelongena “Berenjena”.

En el ensayo farmacológico la administración del extracto acuoso fue por

la vía oral.

En la prueba de actividad hipoglucemiante la muestra fue administrada

mediante sondas nasogástricas a un total de treinta (30) ratas distribuidas

de la siguiente forma: tres niveles de dosis en quince (15) ratas albinas

machos (1 000, 500 y 250 mg/kg de peso corporal), cinco (05) ratas control

positivo que fueron tratadas con el medicamento Glibenclamida a la dosis

de 40 mg/kg, cinco (5) ratas Hiperglicemicas sin tratamiento y cinco (05)

ratas control negativo, animales normales, todas de la cepa Holtzman.

Parte experimental
Se determinó la Toxicidad Aguda por vía oral en ratas, según Guía

OECD - Test 423 (Método de Clases) y la determinación de la Actividad

hipoglucemiante por vía oral del extracto acuoso de Solanum melongena

“Berenjena” mediante la técnica citada en el Manual del Cyted .

Animales de experimentación:
Fueron usadas ratas albinas machos (cepa Holtzman) de 8 - 10semanas

de edad con un peso promedio de 220 - 240 g; provenientes de las

instalaciones del bioterio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El

proceso de cuarentena para la aclimatación a las condiciones ambientales

y conductuales fue de cinco días.
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El total de animales para todo el ensayo fueron distribuidos de la siguiente

forma:

 Para la Prueba de Toxicidad Aguda Oral. - un grupo de tres (03)
ratas con una repetición y un control, teniendo un total de nueve (09)
ratas.

 Para la Actividad hipoglucemiante. - seis (06) grupos como son un
control positivo, control negativo, tres concentraciones del extracto

acuoso de Solanum melongena “Berenjena” y un control de ratas
Hiperglicemicas sin tratamiento. Se utilizó cinco (05) ratas albinas

cepa Holtzman por grupo, para el ensayo farmacológico.

Dosificación y tratamiento:
Evaluación de la Toxicidad Aguda Oral - Método de Clases (DL50). -
Se evaluó la toxicidad aguda oral del extracto acuoso de Solanum

melongena “Berenjena”, que fue administrado oralmente de acuerdo a la

guía OECD Test 423, mediante el uso de una sonda nasogástrica a dos

grupos de tres ratas cada uno (un grupo con una repetición) y un grupo

control (agua destilada).

Se realizó observaciones diarias, buscando signos o síntomas de

toxicidad o efectos adversos y mortalidad en los animales de

experimentación. Además, se hizo control visual del agua y alimento.

La prueba incluyó un tratamiento del extracto acuoso con una repetición

con la dosis de 2000 mg/Kg de peso corporal. El volumen de

administración de la muestra diluida en agua destilada fue de 1 mL, al

grupo control se le administró el diluyente. La mortalidad fue observada

diariamente hasta los 14 días.

Luego de la administración de la dosis, se hizo un seguimiento a los

animales hasta 14 días para observar si hay mortalidad y si existen

conductas anormales (como alteración en la actividad motriz, postración,

depresión, irritabilidad) o presencia de signos de toxicidad (como
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salivación, convulsión, pilo erección, disnea, diarrea, entre otros).

Se realiza registros de peso corporal a los animales de experimentación,

antes de iniciada la prueba e interdiariamente hasta el final de la prueba

(14 días). Se evaluó si hubo pérdida de peso en los animalesensayados.

Evaluación de la Actividad hipoglucemiante. - El ensayo comprendió

un total de seis (06) grupos de experimentación.

Determinación de la Actividad hipoglucemiante en ratas
Hiperglicemicas.- Previo al inicio de la prueba, todos los animales

seleccionados para el estudio fueron restringidos en su alimentación 24

horas antes del ensayo. Los animales fueron mantenidos en jaulas de

polietileno con tapas de acero inoxidable que aloja el agua y alimento y

distribuidos al azar.

La administración del extracto acuoso de Solanum melongena

“Berenjena” fue por vía oral y se realizó mediante sonda nasogástrica. Se

administró un volumen de 1 mL de la muestra en sus diferentes

concentraciones. El suministro de alimento se restableció cuatro horas

después de la dosificación. El acceso al agua y alimento fue ad libitum.

Inducción de Diabetes experimental por Aloxano:
El aloxano fue administrado por vía intraperitoneal, por tanto, el volumen

de administración máximo fue de 0.5 ml, en función de la dosis de 60

mg/kg de peso corporal, disueltas en una solución de buffer citrato de

sodio 0.1M estéril. Posterior a las 72 horas de administración, se tomaron

muestras sanguíneas de los animales para determinar sus niveles de

glucosa basal. Si se presentaba una glicemia mayor a 200 mg/dL de

glucosa, se consideraba como una diabetes química positiva. Si se

presentaba un nivel inferior al mencionado, se le administraba una dosis

adicional de la misma concentración del componente.
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Glibenclamida:
La Glibenclamida fue administrada por vía oral, por tanto, el volumen de

administración máximo es de 1 mL, en función de la dosis de 40 mg/kg de

peso corporal, en el día 7, 14 y 21 de la experimentación.

Técnica de sangrado:
Las muestras sanguíneas de los animales de experimentación se

obtuvieron por utilización del Método de sangrado del seno venoso orbital.

FIGURA 8. Técnica del sangrado.
Fuente: Propia del investigador

La técnica del sangrado del seno venoso orbital implicó punzar el seno

venoso detrás del globo ocular. El sangrado del seno venoso orbital es un

método útil para obtener óptimas muestras ya que se requirió volúmenes

mayores de los que se pueden recoger de la vena de la cola.
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FIGURA 9. Lectura de la muestra sanguínea en el glucómetro.
Fuente: Propia del investigador

Una gota de la muestra sanguínea de los animales tratados es colocada

en la tira reactiva respectiva para su lectura en el glucómetro marca

ACCUCHEK. Este procedimiento se hizo en todos los animales de todos

los grupos ensayados.

Diseño experimental de la Actividad hipoglucemiante:
Se utilizaron 30 ratas machos, las cuales se dividieron en 6 grupos:

GRUPO 1: 5 ratas normo glicémicas sin tratamiento (agua destilada)

durante 28 días.

GRUPO 2 (Control Positivo): 5 ratas hiperglicemias, tres

administraciones de Glibenclamida en dosis de 60 mg/kg, en el día 1, 7 y

14 del tratamiento.

GRUPO 3: 5 ratas Hiperglicemicas a las que se les administrará extracto

acuoso de Solanum melongena a dosis de 250 mg/kg, durante 28 días.

GRUPO 4: 5 ratas Hiperglicemicas a las que se les administrará extracto

acuoso de Solanum melongena a dosis de 500 mg/kg, durante 28 días.

GRUPO 5: 5 ratas Hiperglicemicas a las que se les administrará extracto

acuoso de Solanum melongena a dosis de 1000 mg/kg, durante 28 días.
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GRUPO 6: 5 ratas Hiperglicemicas sin tratamiento alguno.

FIGURA 10. Ratas Hiperglicemicas.
Fuente: Propia del investigador

El estudio duro 28 días. Al final del ensayo los animales fueron pesados y

sacrificados por dislocación cervical.

Estimación de Glucosa sérica:
Evaluación de la Glicemia. - se procedió de la siguiente manera.

Día 0: Semana de pre-tratamiento, se midió glucosa basal de los animales

de experimentación.

Día 7: Semana 1 Post inducción con Aloxano, se midió glucosa de todos

los animales de experimentación, tanto a los que se les administró aloxano

como a los que no. En el inicio de la semana, empezó el tratamiento con

extracto acuoso de Solanum melongena en las tres concentraciones y se

administró una dosis de glibenclamida al grupo control positivo.

Día 14: Semana 2 Post inducción con Aloxano. Se continuó con el

tratamiento con extracto acuoso de S. melongena y se midió la glucosa

de todos los animales de experimentación. Se administró una dosis de
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glibenclamida al control positivo

Día 21: Semana 3. Post inducción con Aloxano. Última semana de

tratamiento con extracto acuoso de S. melongena y se realizó la última

medición de la glucosa de todos los animales de experimentación.

Finalmente se procedió a sacrificar a todos los animales.

Condiciones de Ensayo:
Las condiciones de temperatura, humedad y fotoperiodo en el tiempo de

experimentación se registraron en los siguientes rangos: temperatura =

22 + 2°C; humedad = < 70 %; 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El

consumo de agua y alimento fue ad libitum.

Figura 11. Verificación de condiciones adecuadas de los animales.
Fuente: Propia del investigador
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3.7 Procesamiento de datos.
Los resultados obtenidos, en los diferentes tratamientos, se analizaron

estadísticamente para evaluar el efecto del producto sobre los diferentes

tratamientos con niveles de significancia del 95% (p < 0.05) por un test de

comparación múltiple (Test de Tukey-Kramer) para determinar si existen

diferencias entre ellas Se usó el software estadístico SPSS for Windows

versión 22.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Presentación de Resultados

Los resultados son los siguientes:

TABLA N° 1. Marcha fitoquimica.
IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS PRIMARIOS

Metabolitos
Primarios

Reactivo de
identificación Resultado para “Berenjena”

Almidón Lugol Coloración oscura (++)

Cetonas y
Aldehídos

2,4 DNPH
Precipitado amarillo o naranja a rojizo
(+++)

Aminoácidos Ninhidrina Color rosado (+)

IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS

Metabolitos
secundarios

Reactivo de
identificación Resultado para “Berenjena”

Alcaloides

Mayer Precipitado blanco (-)

Wagner Precipitado marrón (+++)

Dragendorff Precipitado rojo a naranja (+++)

Scheibler Precipitado o Color blanco (+)

Sonneschein Precipitado naranja (-)

Reineckato Color rosa (++)

Compuestos

fenólicos y

Flavonoides

Shinoda Color rojo (+++)

Cloruro férrico Color verde (++)

Gelatina al 1% Precipitado blanco (-)

Reacción de
Bortranger

Color rojo (+)

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla N”1 se observa los metabolitos primarios positivos como

glúcidos (++), almidón (++), cetonas (+++).

También se observa los metabolitos secundarios.

Para la prueba para alcaloides se usó Wagner precipitado marrón (+++),

Dragendorff precipitado rojo a naranja (+++).

Para la prueba de compuestos fenólicos y flavonoides dio positivo.

Shinoda Color rojo (+++).

FIGURA 12. Identificación de metabolitos.
FUENTE: Elaboración propia
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TABLA N° 2. Prueba de solubilidad.

PRUEBA DE SOLUBILIDAD

Solventes
Extracto seco del fruto

de “Berenjena”
Resultado de
Solubilidad

Alcohol 96 °C

Extracto seco en

tubos de ensayo

(-)

Etanol (-)

Agua (+++)

Cloroformo (-)

Metanol (-)

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 2 se observa que el extracto de berenjena (solanum

melongena ) si es soluble en agua .

Donde:

(-) La solubilidad no se visualiza (+) La solubilidad en menor grado (++).

La solubilidad es moderada (+++) La solubilidad es mayor.

TABLA N° 3. Tratamientos de experimentación con “berenjena”.

Dosis
(mg / Kg rata)

N° de animales Machos Peso por grupos
(g)

2000

2000 (repetición)

Control

3
3
3

220,70
224,55
223,82

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 3 se observa la dosis y número de ratas con su peso para

la Prueba de Toxicidad Aguda Oral.
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TABLA N° 4.Esquema de tratamientos de experimentación
con “berenjena”.

Grupo Animales Dosis

Control negativo 5 0

Glibenclamida
(Control positivo )

5 40 mg/kg

Dosis 1 5 250 mg/kg

Dosis 2 5 500 mg/kg

Dosis 3 5 1000 mg/kg

Hiperglucemicas
(sin tratamiento)

5

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 4 se observa el tratamiento experimental con la berenjena

(solanum melongena), los cuales se utilizaron 30 ratas machos y se

dividieron en 6 grupos.

TABLA N° 5. Condiciones ambientales.

CONDICIONES VALORES
Temperatura (°C) 22,6

Humedad (%) 69

Luz, Oscuridad: 12L : 12º

FUENTE: Elaboración propia

En el tabla N° 5 se observa las condiciones del ambiente del área de

experimentación y las condiciones adecuadas para los animales en

experimentación.
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TABLA N° 6.Resultados de la toxicidad aguda oral.

Dosis
(mg/Kg rata)

Mortalidad Machos
Muertos/Total

2000
2000 (repetición)

Control

0/3
0/3
0/3

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 6 se observa los resultados de la Toxicidad Aguda Oral

que no hubo ningún animal muerto por intoxicación de la berenjena

(solanum melongena).

TABLA N° 7. Resultados de la actividad hipoglucemiante.

Grupo
Glucosa sérica (mg/dL) x

Nivel de
SignificanciaBasal Inducción Día 7 Día 14 Día 21

G1
(Control negativo) 92 ± 2.9 -- 94 ± 2.6 94 ± 2.4 95 ± 2.6 *P ≤ 0.05

G2
(Control positivo)

Glibenclamida
40mg/kg) 89 ± 1.8 287 ± 7.8 171 ± 11.6 121 ± 6.4 91 ± 1.2 *P ≤ 0.05

G3
(Dosis 250 mg/kg) 94 ± 3.7 293 ± 5.9 277 ± 6.4 246 ± 12.8 190 ± 6.6 *P ≤ 0.05

G4
(Dosis 500 mg/kg) 93 ± 2.7 292 ± 7.3 262 ± 13.6 208 ± 8.7 126 ± 5.6 *P ≤ 0.05

G5
(Dosis 1000 mg/kg) 93 ± 4.4 298 ± 6.2 222 ± 8.3 170 ± 16.1 109 ± 4.8 *P ≤ 0.05

G6
(Hiperglicemicas) 94 ± 3.3 298 ± 3.3 317 ± 2.5 325 ± 4.8 339 ± 4.2 *P ≤ 0.05

FUENTE: Elaboración propia
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Los valores son expresados como la media (n=6). Prueba de Tukey HSD

(α=0.05) = significativo (p<0.05), ns = no significativo (p>0.05).

En la tabla N° 7 se observa los resultados hipoglucemiante usando la

prueba de Tukey lo cual servirá para hallar el valor de la significancia.

Los resultados de los tratamientos son mayores a (p>0.05).

TABLA N° 8. Control positivo.

Glucosa (mg/dl)

DOSIS Rata BASAL INDUCCION 7 DIA
%

Disminución
al 7 DIA

14 DIA
%

Disminución
al 14 DIA

21 DIA
%

Disminución
al 21 DIA

% de
Normalización
de Glucosa al
termino de los

21 días

Control
positivo

1 88 285 179 37.2 126 55.8 95 66.7 92

2 90 291 180 38.1 120 58.8 92 68.3 98

Glibenclamida
40 mg/kg

3 92 276 175 36.6 132 52.2 89 67.6 96

4 87 297 167 43.8 115 61.3 90 69.7 97

5 88 287 152 47.0 114 60.3 90 68.7 98

Prom 89 287 171 40.5 121 57.7 91 68.2 96.2

D.S. 1.8 7.8 11.6 4.6 7.6 3.7 2.3 1.1 2.6

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 8 se observa los porcentajes de disminución por semana a

los días 7, 14, 21 días es referido a la inducción que se le hizo. La

Glibenclamida disminuye un 40.5% a partir de la inducción.

Tomando los valores promedio de las 5 ratas con el contenido basal de

89 mg/dL de Glucosa y al termino del tratamiento de 21 días nos dio un

resultado de 91 mg/dL se observa que el tratamiento con la

Glibenclamida normalizo la Glucosa en un 96.2%.
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TABLA N° 9. Sin tratamiento.

Glucosa (mg/dl)

DOSIS Rata BASAL INDUCCION 7 DIA
%

Aumento
al 7 DIA

14 DIA
%

Aumento
al 14 DIA

21 DIA
%

Aumento
al 21 DIA

Hiperglicemicas
sin tratamiento

1 89 300 317 105.6 326 108.5 335 111.5

2 93 298 318 106.7 320 107.3 338 113.3

3 97 295 313 106.0 320 108.6 340 115.2

4 95 303 320 105.5 329 108.7 337 111.2

5 98 295 317 107.2 331 112.0 346 117.0

Prom 94 298 317 106.2 325 109.0 339 113.6

D.S. 3.3 3.3 2.5 0.7 4.8 1.8 4.2 2.5

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 9 se observa los resultados de los tratamientos del grupo

hiperglucémicas sin tratamiento presenta 94mg/dl con el contenido basal

y en día 7 presenta 106.2 mg/dl en el termino del tratamiento presenta

113.6 % de glucosa.

TABLA N° 10. Tratamiento 1000 mg/ kg peso corporal.

Glucosa (mg/dl)

DOSIS Rata BASAL INDUCCION 7 DIA
%

Disminución
al 7 DIA

14 DIA
%

Disminución
al 14 DIA

21 DIA
%

Disminución
al 21 DIA

% de
Normalización
de Glucosa al
termino de los

21 días

1000 mg/ kg
peso

corporal

1 87 302 229 24.3 168 44.4 112 62.8 71

2 90 299 223 25.3 165 44.6 110 63.3 78

3 97 288 211 27.0 158 45.2 103 64.3 93

4 93 295 231 21.6 198 32.8 116 60.7 75

5 97 305 219 28.2 160 47.6 105 65.7 92

Prom 93 298 222 25.3 170 42.9 109 63.4 82.0

D.S. 4.4 6.2 8.3 2.6 16.4 5.8 5.4 1.8 10.4

FUENTE: Elaboración propia
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En la tabla N° 10 se observa los porcentajes de disminución por semana

a los días 7, 14, 21 días.

La Dosis a 1000 mg/Kg disminuye un 63.4% de la inducción, teniendo en

cuenta el basal.

Tomando los valores promedio de las 5 ratas con el contenido basal de

93 mg/dL de Glucosa y al termino del tratamiento de 21 días nos dio un

resultado de 109 mg/dL durante tratamiento con 1000 mg/Kg normalizo

la Glucosa en un 82.0 % .

TABLA N° 11. Tratamiento 500 mg/ kg peso corporal.

Glucosa (mg/dl)

DOSIS Rata BASAL INDUCCION 7 DIA
%

Disminución
al 7 DIA

14 DIA
%

Disminución
al 14 DIA

21 DIA
%

Disminución
al 21 DIA

% de
Normalización
de Glucosa al
termino de los

21 días

500 mg/ kg
peso

corporal

1 95 289 249 13.9 188 34.9 128 55.7 66

2 92 286 251 12.1 166 41.9 127 55.6 62

3 89 305 287 6.2 150 50.9 132 56.8 52

4 97 295 266 9.8 164 44.5 120 59.5 76

5 92 287 259 9.7 155 46.0 121 57.7 69

Prom 93 292 262 10.3 165 43.6 126 57.0 64.8

D.S. 2.7 7.3 13.6 2.6 13.1 5.3 4.5 1.4 9.0

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 11 se observa los resultados del grupo con tratamiento

con el extracto acuoso de la berenjena usando la concentración de 500

mg/ kg peso corporal según los días.

Tomando los valores promedio de las 5 ratas con el contenido basal de

93 mg/dL de Glucosa y al término del tratamiento de 21 días el resultado

de 126mg/dL con la concentración 250 mg/Kg normalizó la Glucosa en

un 64.8 % .
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TABLA N° 12. Tratamiento 250 mg/ kg peso corporal.

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 12 se observa los porcentajes de Disminución por semana

a los días 7, 14, 21 días.

La Dosis a 250 mg/Kg disminuye un 47.8% del inicio de la inducción,

teniendo en cuenta el contenido basal.

Tomando los valores promedio de las 5 ratas con el contenido basal de

94 mg/dL de Glucosa y al término del tratamiento de 21 días .El

resultado de 153 mg/dL de la concentración de 250 mg/Kg normalizó la

Glucosa en un 40.4 % .
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TABLA N° 13. Control negativo.

GLUCOSA (mg/dl)

DOSIS Rata BASAL INDUCCION 7 DIA 14 DIA 21 DIA

Control negativo 1 93 0 93 94 95

(sin inducción ) 2 95 0 98 99 99

3 90 0 91 92 92

4 94 0 94 95 96

5 87 0 92 93 93

Prom 92 0 94 94 95

D.S. 2.9 0.0 2.6 2.4 2.6

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N°13 se observa los resultados del grupo control negativo sin

inducción según los días. Presentan un valor dentro del nivel normal de

la glucosa.
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TABLA N° 14. Análisis de varianza de un factor del control positivo.

Análisis de varianza de un factor del Control Positivo
RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

BASAL 5 445.4 89.08 3.252
INDUCCION 5 1436 287.2 60.2

7 DIA 5 853 170.6 134.3
14 DIA 5 607 121.4 57.8

21 DIA 5 456.6 91.32 5.497

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio
de los

cuadrados
F Probabilidad Valor crítico

para F

Entre grupos 136011.584 4 34002.896 651.2742052 7.19815E-21 2.866081402
Dentro de los grupos 1044.196 20 52.2098

Total 137055.78 24

FUENTE: Elaboración propia

Prueba de hipótesis:

H0 = Todos los grupos presentan igual disminución de Glicemia
(P>0.05)

Ha = Todos o al menos uno de los grupos presentan diferente
disminución de Glicemia (P<0.05)

Criterio de aceptación:
Como el nivel de significancia usado es de 0.05 y el resultado es menor

y F> Fcritico, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, por lo

tanto estadísticamente existe disminución de Glucemia en toda las

concentraciones ensayadas.

En el cuadro de N°14 se observa el resultado del control positivo que es

de mayor a (P<0.05).
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TABLA N° 15. Análisis de varianza de un factor de 1000 mg/kg.

Análisis de varianza de un factor para dosis de 1000 mg/Kg
RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
BASAL 5 463.42 92.684 19.11233

INDUCCION 5 1488.5 297.7 39.06155

7 DIA 5 1112.02 222.404 68.65543

14 DIA 5 849.11 169.822 269.29072
21 DIA 5 545.37 109.074 28.81318

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio de
los

cuadrados
F Probabilidad Valor crítico

para F

Entre grupos 141978.6553 4 35494.66383 417.6499152 5.84237E-19 2.866081402

Dentro de los grupos 1699.73284 20 84.986642

Total 143678.3881 24

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro de N° 15 se observa el resultado de la concentración de

1000 mg/kg es mayor a (P<0.05)
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TABLA N° 16: Análisis de varianza de un factor de 500 mg/kg.

Análisis de varianza de un factor de ratas Hiperglicemicas sin tratamiento
RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

BASAL 5 472.2 94.44 10.96865
INDUCCION 5 1491.85 298.37 10.67465

7 DIA 5 1584.31 316.862 6.17947
14 DIA 5 1626.09 325.218 23.39252

21 DIA 5 1695.01 339.002 17.32427

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio de
los

cuadrados
F Probabilidad Valor crítico para

F

Entre grupos 207591.7777 4 51897.94442 3785.984651 1.75005E-28 2.866081402
Dentro de los grupos 274.15824 20 13.707912

Total 207865.9359 24

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro N°16 se observa el resultado de la concentración de 500

mg/kg es mayor a (P<0.05).
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TABLA N° 17. Análisis de varianza de un factor de 250 mg/kg.

Análisis de varianza de un factor para dosis de 250 mg/Kg

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

BASAL 5 468.61 93.722 16.69657

INDUCCION 5 1466.37 293.274 43.73413

7 DIA 5 1386.95 277.39 51.7847

14 DIA 5 845 169 184.5

21 DIA 5 766 153.2 32.7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio de
los

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico
para F

Entre grupos 145497.5869 4 36374.39673 552.105286 3.69966E-20 2.866081402

Dentro de los grupos 1317.6616 20 65.88308

Total 146815.2485 24

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro N°17 se observa el resultado de la concentración de 250

mg/kg es mayor a (P<0.05)
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TABLA N° 18. Análisis de varianza sin tratamiento.

Análisis de varianza de un factor de ratas Hiperglicemicas sin tratamiento

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

BASAL 5 472.2 94.44 10.96865

INDUCCION 5 1491.85 298.37 10.67465

7 DIA 5 1584.31 316.862 6.17947

14 DIA 5 1626.09 325.218 23.39252

21 DIA 5 1695.01 339.002 17.32427

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio de
los

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico
para F

Entre grupos 207591.7777 4 51897.94442 3785.984651 1.75005E-28 2.866081402

Dentro de los grupos 274.15824 20 13.707912

Total 207865.9359 24

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro N°18 se observa el resultado del análisis de varianza del

control sin tratamiento es mayor a (P<0.05).
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TABLA N° 19. Análisis de varianza control negativo.

Análisis de varianza de un factor del Control Negativo

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

BASAL 5 458.81 91.762 10.23367

INDUCCION5 0 0 0

7 DIA 5 467.59 93.518 8.51342

14 DIA 5 471.4 94.28 7.0776

21 DIA 5 473.75 94.75 8.27275

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de

libertad

Promedio
de los

cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico
para F

Entre grupos 35052.833244 8763.208311285.0243768.3865E-24 2.866081402

Dentro de los grupos 136.38976 20 6.819488

Total 35189.223 24

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro N°18 se observa el resultado del análisis de varianza del

control sin tratamiento es mayor a (P<0.05).
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TABLA N° 20: Reporte de contenido por espectrofotometría UV- Vis.

FUENTE: Elaboración propia

En el cuadro N° 20 se observa el Reporte del contenido de flavonoides

por espectrofotometría UV- Vis a 415mn utilizando como estándar la

Quercetina.
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CURVA DE CALIBRACION
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Absorbancia Lineal (Absorbancia)

TABLA N° 21. Absorbancia de la muestra.

mg/mL Factor de corrección (mg/mL)
Corregido Absorbancia

0.02405 1 0.02405 0.18315
0.02405 1 0.02405 0.18510
0.02405 1 0.02405 0.18596
0.10020 1 0.10020 0.55166
0.10020 1 0.10020 0.55197
0.10020 1 0.10020 0.55413
0.20040 1 0.20040 1.12510
0.20040 1 0.20040 1.12470
0.20040 1 0.20040 1.12250

FUENTE: Elaboración propia

y = 5.3567x + 0.042

R² = 0.998

FIGURA 13. Curva de calibración.

FUENTE: Elaboración propia

En la tabla N° 21 se observa la concentración analítica de la muestra

utilizada.
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4.2. Discusión de Resultados

1.- En la investigación realizada, los resultados obtenidos del

tamizaje fItoquímico permitió determinar cualitativamente los

principales compuestos fotoquímicos del extracto acuoso de

(solanum melongena)

Alcaloides (+++) En mayor proporción

Flavonoides (+++) En mayor proporción

En la prueba de espectrofotometría UV-VISIBLE se determinó la

presencia de flavonoides totales con un patrón de Quercetina, se

observa a 415nm.

Según Arquero P.et al., 2013. En su investigación por tamizaje

fitoquímico la presencia de alcaloides, aminoácidos y

antraquinonas en Mangifera indica “Mango “. Se demostró, tanto

in vitro como en modelos animales, que estas sustancias

incrementan la expresión de los receptores de insulina y mejora la

utilidad de la glucosa.

Otro estudio Jung M.et al., 2006. También afirma que algunos de

estos compuestos como alcaloides, flavonoides, terpenos y

fenoles se han reportado como los principales componentes

activos de diversas plantas antidiabéticas.

2.- En la investigación realizada los resultados de las

concentraciones fueron.

En 250mg/kg dio como resultado 40.4%, 500mg/kg dio como

resultado 64.8 % y 1000mg/kg dio como resultado 82.0%

disminuyendo la glucosa.
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En el ensayo experimental de diabetes mellitus tipo 2 durante 21

días de tratamiento se aprecia la actividad hipoglucemiante del

extracto del extracto acuoso del fruto de berenjena (Solanum

melongena) con descenso gradual de la glucosa plasmática

conforme avanzan los días de tratamiento siendo significante con

respecto al grupo control positivo (p<0.05).

Estos resultados son compatibles con otros estudios, Aybar et al.

2001. A la dosis de 400 mg / kg peso corporal durante 14 días,

redujo significativamente los niveles de Glucosa en sangre en

ratas diabéticas (59%).

3.- En el trabajo de investigación realizado del extracto acuoso del

fruto berenjena (solanum melongena) en la concentración de

1000mg/kg presenta un porcentaje de 82% de efecto

hipoglucemiante a comparación de la glibenclamida 40mg/kg que

presenta un porcentaje de 96.2% de efecto hipoglucemiante.
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Según el trabajo de investigación de Carlos J.et al.2015 .Demostraron la

evaluación de la actividad Hipoglicemiante del Extracto Acuoso de Abuta

grandifolia (Mart) sobre un modelo de ratas diabéticas de

experimentación haciendo uso comparativo con la glibenclamida.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1) El extracto acuoso de Solanum Melongena “Berenjena” posee

metabolitos secundarios principalmente como alcaloides y

flavonoides.

2) Los extracto acuoso de Solanum Melongena “Berenjena” en la

concentración de 500mg/kg y 1000mg/kg poseen efecto

hipoglucemiante, mientras que el extracto de 250mg/kg no posee

efecto hipoglucemiante.

3) El extracto acuoso Solanum melongena “Berenjena” en la

concentración de 1000mg/kg tiene un efecto hipoglucemiante de

82% en comparación con la glibenclamida 40mg/kg (control

positivo)
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5.2 Recomendaciones

1) Desarrollar más estudios usando la berenjena orgánica sin uso de

fertilizantes con métodos y técnicas alternas para comparar los

resultados obtenidos.

2) Realizar más investigaciones con más evidencias científicas para

proponer como uso alternativo en la diabetes mellitus tipo 2 de esta

especie vegetal SolanumMelongena “Berenjena”.
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: “EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DEL FRUTO DE LA BERENJENA (Solanum melongena) EN RATAS INDUCIDAS A DIABETES MELLITUS TIPO 2 “

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA
GENERAL:
¿Cuál es el efecto
hipoglucemiante de los
metabolitos del extracto
acuoso del fruto de
berenjena (Solanum
Melongena) en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2?

ESPECIFICOS:
1) ¿Cuáles son los
metabolitos secundarios
mayoritarios del extracto
acuoso del fruto de la
berenjena (Solanum
Melongena)?
2) ¿Cuál es el efecto
hipoglucemiante del
extracto acuoso del fruto
de la berenjena
(Solanum Melongena) en
ratas inducidas a
diabetes millitus tipo 2?
3) ¿Cuál es el
porcentaje del extracto
acuoso del fruto de la
berenjena (Solanum
Melongena) que posee
efecto hipoglucemiante
en comparación con la
glibenclamida en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2?

GENERAL:
Comprobar el efecto
hipoglucemiante de los
metabolitos del extracto
acuoso del fruto de la
berenjena (Solanum
Melongena) en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2.

ESPECIFICOS:
1) Identificar los
metabolitos secundarios
mayoritarios del
extracto acuoso del fruto
de la berenjena
(Solanum Melongena).
2) Determinar el
efecto hipoglucemiante
del extracto acuoso del
fruto de la berenjena
(Solanum Melongena)
en ratas inducidas a
diabetes mellitus tipo 2.
3) Determinar el
porcentaje del extracto
acuoso del fruto de la
berenjena (Solanum
Melongena) que posee
efecto hipoglucemiante
en comparación con la
glibenclamida en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2.

GENERAL:
Los metabolitos
mayoritarios del extracto
acuoso del fruto de la
berenjena (Solanum
Melongena) poseen efecto
hipoglucemiante en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2.

ESPECIFICOS:
1) El extracto
acuoso del fruto de
berenjena (Solanum
Melongena) contiene
metabolitos secundarios
mayoritarios.

2)Las concentraciones del
extracto acuoso del fruto
de berenjena (Solanum
Melongena) tiene efecto
hipoglucemiante en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2.
3) El extracto
acuoso del fruto de
berenjena (Solanum
Melongena) posee
efecto hipoglucemiante
en comparación con la
glibenclamida en ratas
inducidas a diabetes
mellitus tipo 2.

VI:
Extracto acuoso
del fruto de
berenjena la
(Solanum
Melongena)

VD:
Efecto
hipoglucemiante

Fitoquimico

Identificación del efecto
hipoglucemiante

Identificación de
metabolitos
secundarios
Concentraciones a
evaluar:
250 mg/Kg
500 mg/Kg
1000 mg/Kg

Glibenclamida
40mg/Kg
INDICADORES:

VALORES Nivel
Normal:72-110mg/dl
Disminución de los
niveles de glu cemia

Diseño
Experimental

Tipo: aplicativo

Nivel:
Descriptivo
observacional

Población y muestra:
40 ratas Holtzman

Instrumentos de
recolección de datos

Instrumentos:
Ficha de observación de
datos.
Reactivos Glucotest



85

ANEXO 2. TESTIMONIO FOTOGRÁFICO

a. Fruto de Solanum melongena “Berenjena” (pesado y cortado).

b. Extracción Acuosa del fruto de “Solanum melongena”.
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c.- Tamizaje Fitoquímico del “Solanum melongena”.

d.- Reactivos para el tamizaje fitoquímico
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e.- Resultados del tamizaje fitoquímico
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f.- Prueba de Solubilidad.

g.- Resultado de la prueba de solubilidad
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h.- Prueba de Cromatografía en Capa Fina “Alcaloides”.

i.- Resultado de la Cromatografía en Capa Fina “Alcaloides”.
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j.- Prueba de Cromatografía en Capa Fina “Flavonoides”.

k.- Resultado de Cromatografía en Capa Fina “Flavonoides”.
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l.- Ingreso al Bioterio.

m.- Ratas albinas macho cepa Holtzman.

n.- Jaulas de polietileno con tapas de acero inoxidable , las ratas tratadas.
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o.- Implementos usados para la prueba.

p.- Peso de las ratas.
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q.- Inducción de Diabetes mediante el Aloxano por vía intraperitoneal.

r.- Administración oral del extracto acuoso de Solanum melongena.
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s.- Toma de muestra sanguínea por punción Retro Orbital.
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t.- Grupo de animales – control positivo (Glibenclamida).

u.- Valores de glicemia en ratas hiperglicemicas tratadas con Glibenclamida.

 A los 21 dias de tratamiento.



96

 A los 28 dias de tratamiento.

v.- Grupo de animales – control negativo.

w.- Valores de glicemia en ratas control negativo sin tratamiento.
 A los 21 dias de tratamiento.
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x.- Grupo de animales – Dosis 1000 mg/Kg.

y.- Valores de glicemia en ratas hiperglicemicas tratadas con dosis de 1000

mg/Kg.

 A los 21 dias de tratamiento.

 A los 28 dias de tratamiento.
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z.- Grupo de animales – Dosis 500 mg/Kg.

aa.- Valores de glicemia en ratas hiperglicemicas tratadas con dosis de 500

mg/Kg.

 A los 21 dias de tratamiento.

 A los 28 dias de tratamiento.
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bb.- Grupo de animales – Dosis 250 mg/Kg.

cc.- Valores de glicemia en ratas hiperglicemicas tratadas con dosis de 250

mg/Kg.

 A los 21 dias de tratamiento.

 A los 28 dias de tratamiento.
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dd.- Grupo de animales – Ratas Hiperglicemicas sin tratamiento.

ee.- Valores de glicemia en ratas hiperglicemicas sin tratamiento.



101

ff.- Valores de glicemia en ratas inducidas con Aloxano.
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ANEXO 3. PRUEBA DE FLAVONOIDES TOTALES POR EL
ESPECTROFOTOMÉTRICO UV VIS.



103

Cuantificación de flavonoides de la berenjena
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ANEXO 4.- TAXONOMÍA DE SOLANUM MELONGENA.
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ANEXO 5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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