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Efecto del consumo del extracto de haba (Vicia faba L.) en el 
aumento de leucocitos, en ratones

Effects of broad bean (Vicia faba L.) extract consumption on leukocytes increase in mice
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Sr. Editor: 

Hemos leído con interés el artículo pu-
blicado por Amaro, donde se demues-
tra que exis te un incremento de los 
leucocitos al administrar la betarraga 
en ratones albino de la especie Mus 
musculus de la cepa Balb/c (1). 

Queremos compartir los resultados 
de un estudio en el que se utilizó la haba 
(Vicia faba L.), un vegetal que cumple 
el rol en la alimentación del poblador 
rural y urbano por su aporte en proteí-
nas, característico de toda leguminosa, 
y por su contribución en carbohidratos, 
minerales y vitaminas. La importancia 
de esta especie alimenticia se acrecien-
ta porque también participa con los 
subproductos de la cosecha en la ali-
mentación del ganado vacuno, ovino, 
porcino y de cuyes, así como mejorador 
de la fertilidad del suelo, aumentando 
los rendimientos de otros cultivos que 
le suceden en la rotación (2). 

Se  elaboró el extracto acuoso del 
haba seca de acuerdo al protocolo des-
crito por Alzamora (3), con algunas va-
riantes. Las habas seleccionadas fueron 
secadas en estufa de aire circulante a 
una temperatura  de 45°C, durante 25 
días. Una vez desecado se procedió a 
la operación de atomización, en moli-
no manual. Finalmente, se tamizó para 
conseguir un polvo fino que fue conser-
vado en recipientes para la preparación 
del extracto. Para el tratamiento de los 
animales con el extracto se elaboró la 
solución a una concentración de 250 
mg/kg, diluyéndolo en agua destilada, 

y se conservó a –4° C;  se preparó las 
dosis  en  volúmenes de 2 mL. 

Se utilizó 20 ratones albinos de la es-
pecie Mus musculus de la cepa Balb/c, 
machos, de  24 g peso promedio, proce-
dente del bioterio del Instituto Nacio-
nal de Salud (Lima-Perú), que fueron 
manejados de acuerdo con el protocolo 
de la Comisión Ética para la Experi-
mentación Animal de la Universidad 
del País Vasco (4). Se trabajó con dos 
grupos -experimental y control- de 10 
ratones cada uno. Al grupo experimen-
tal se le administró por vía oral el ex-
tracto de Vicia faba L., volumen de 2 
mL, en dosis de 250 mg/kg cada cinco 
horas, durante  una semana, alternan-
do con alimento estándar procedente 
del Instituto Nacional de Salud (Lima- 

Perú), en dosis  y tiempos de acuerdo 
a normas estándar. Al grupo control 
solo se le administró el alimento están-
dar, en dosis y tiempos iguales al grupo 
experimental. Después del periodo de 
acondicionamiento de 48 horas, admi-
nistrando solo alimento estándar y agua 
a ambos grupos, se hizo la pre-medi-
ción. Se extrajo las muestras de sangre 
para evaluar el número de leucocitos. 
Se utilizó el método de fórmula leu-
cocitaria Schilling y la  técnica frotis, 
de acuerdo  al Laboratorio de Análisis 
Clínico de la  Facultad  de Farmacia  y 
Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Luego de aplicar 
el experimento, se realizó la posmedi-
ción. El recuento de leucocitos fue so-
metido a un análisis de media, seguido 

Gráfica 1. Efecto del consumo de extracto de haba (Vicia faba L.)  en el grupo 
experimental frente al grupo control.
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de una prueba t student, para buscar 
diferencias significativas. Se conside-
ró que existió diferencias significativas 
cuando p < 0,05. Los resultados de los 
experimentos son presentados como la 
media ± el error estándar.

Al administrar al grupo experimental 
el extracto de haba por vía oral, volu-
men de 2 mL cada cinco horas durante 
una semana, alternando con su alimen-
to estándar, se observó incremento de 
la media (10 121+209,2) frente al gru-
po control (5 430,1+422,8), con dife-
rencia significativa (t student p < 0,05) 
(gráfica 1), de forma similar el efecto 
que produce la betarraga.

La presencia de flavonoides en la 
composición en la betarraga como en 
las habas (1,5,6) explicaría el incremento 
de leucocitos. Basados en estos resulta-
dos encontramos conveniente que se 

realice mayor investigación relacionan-
do las habas. 
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