
Díaz et al.: Efecto hipoglicemiante y antihiperglicemiante del extracto hidroalcohólico de la corteza  de Abuta grandifolia  “abuta”

108326 (3): Septiembre- Diciembre, 2019

Efecto hipoglicemiante y antihiperglicemiante 
del extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Abuta grandifolia (Menispermaceae) “abuta” en 
Rattus rattus  con diabetes inducida

ISSN: 1815-8242 (edición impresa)

ISSN: 2413-3299 (edición online)

Antihyperglycemic and hypoglycemic effect of 
the hydroalcoholic extract from the bark of Abuta 
grandifolia (Menispermaceae) “abuta” in Rattus 

rattus with induced diabetic

Arnaldoa 26 (3): 1083-1090, 2019
http://doi.org/10.22497/arnaldoa.263.26315

Lalo Ruben Díaz Cabanillas, Liz Janeth Llana Ñaupa & Carlos 
Alberto León Torres

Universidad Nacional de Trujillo. La Libertad-PERÚ

rubén1603_@hotmail.com // https://orcid.org/0000-0002-2271-1351

lizjanethllana@hotmail.com // https://orcid.org/0000-0001-6182-0473 

 cartaviolabs@hotmail.com // https://orcid.org/0000-0002-9808-186X 

Cecilia Betzabet Bardales Vásquez & Enrique Martin Alva
 Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, La Libertad-PERÚ

cbardalesv@upao.edu.pe // https://orcid.org/0000-0002-7811-3676

emartina@upao.edu.pe // https://orcid.org/0000-0001-5341-8206



Díaz et al.: Efecto hipoglicemiante y antihiperglicemiante del extracto hidroalcohólico de la corteza  de Abuta grandifolia  “abuta”

1084 26 (3): Septiembre- Diciembre, 2019

Recibido: 13-VI-2019; aceptado: 29-VIII-2019; publicado online: 31-IX-2019; publicado impreso: 30-XII-2019
Resumen

La búsqueda de nuevas alternativas para el control de la Diabetes Mellitus (DM), una 
enfermedad crónica y de alta incidencia en la salud pública mundial, nos incentivó a la realización 
de esta investigación. Con un diseño experimental clásico, se evaluó el efecto del extracto 
hidroalcohólico de Abuta grandifolia “abuta” en ratas con diabetes inducida con el fin de observar 
su posible efecto hipoglicemiante y antihiperglicemiante. Los controles de los niveles de glicemia 
fueron tomadas en ayunas con un glucómetro Advantage, a los 0, 30, 60, 90, 120, 180, 300 y 480 
minutos.  El análisis de los resultados demostró que la administración del extracto en dosis única 
(250 mg/Kg) en ratas diabéticas produce efecto hipoglicemiante estadísticamente significativa 
(p<0.05) y ausencia de efecto antihyperglycemic. Sin embargo, en ratas sanas presentó efecto 
antihyperglycemic con significancia estadística  (p<0.05).

Palabras clave: hipoglicemiante, antihiperglicemiante

Abstract

The search for new alternatives to control the Diabetes Mellitus (DM), chronic disease and 
high incidence in global public health, encouraged us to conduct this research. With a classic 
experimental design, we evaluated the effect of hydro alcoholic extract of Abuta grandifolia 
“abuta” in rats with induced diabetes in order to observe their possible hypoglycemic and 
antihyperglycemic effect. The controls of glucose levels were taken in fasting with an Advantage 
glucometer, at 0, 30, 60, 90, 120, 180, 300 and 480 minutes. The analysis of the results demonstrated 
that the administration of this extract in single dose (250 mg / kg) in diabetic rats  produce a 
hypoglycemic effect statistically significant (p<0.05) and no effect antihyperglycemic. However, in 
healthy rats presented significant  antihyperglycemic effect. (p<0.05).
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Introducción

La Diabetes Mellitus es un problema 
de salud pública en todo el mundo, 
considerada como una de las enfermedades 
crónicas caracterizada como una epidemia 
que afecta a millones de personas de todas 
las razas y zonas geográficas, donde 
cada año alrededor de 3,8 millones de 
adultos mueren por causas relacionadas 
con la enfermedad, por carecer de acceso 
a la insulina necesaria para sobrevivir 
y por no recibir la educación ni las 
atenciones necesarias para retrasar y 
prevenir complicaciones tardías que 
comprometen: los riñones, ojos, nervios y 
vasos sanguíneos; constituyéndose en la 

actualidad la principal causa de ceguera, 
insuficiencia renal, gangrena, infarto 
de miocardio, neuropatías y accidentes 
cerebrovasculares. (Álvarez, 2008;   
Rodríguez, 2006).

La especie Abuta grandifolia de la familia 
Menispermaceae, conocida comúnmente 
con el nombre de: “abuta”, “Trompetero 
sacha”, “Sanango”, “Caimitillo”, “Motelo 
sanango”, oriunda de Sudamérica, se 
encuentra distribuida en países como 
Colombia hasta Guyana, Surinam, Guyana 
Francesa, Brasil, Bolivia y ampliamente 
distribuida en la cuenca amazónica 
peruana, donde se le atribuye propiedades 
curativas muy valiosas en enfermedades 
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como: la anemia, resfríos, hemorragias 
post-operatorias, reumatismo, como 
regulador de los niveles de glicemia, 
dismenorrea, regulador del nivel del 
colesterol en sangre, etc. (Mejía & Rengifo, 
2000; Macías, 2006; Rojas et al., 2004).

En el estudio de identificación 
fitoquímica se encontraro compuestos 
fenólicos de tipo flavonoide, 
Taninos, Flavonoides, Terpenos, 
Sesquiterpenolactona y mayores 
concentraciones de alcaloides de dos tipos 
polar y otra muy polar. La “abuta” es 
empíricamente utilizada por los indígenas 
de latinoamérica como regulador de 
niveles de glicemia. (Macías, 2006; Rojas 
et al., 2004; Pérez, 2004; Guzmán, 2002; 
Desmar et al., 1995). 

Material y métodos

División de los animales de 
experimentación: Grupo “A” de 14 ratas 
sanas, que fueron distribuidas en dos 
subgrupos de siete ratas control A1: 
Tratadas con agua destilada, con una   
dosis de 0.5 mL vía oral (Desmar, 1995).  
A: Tratadas con extracto hidroalcohólico 
de la corteza de “abuta” en dosis de 
250mg/Kg/peso del animal, para el efecto 
hipoglicemiante y antihiperglicemiante. 
(Avalos, 2005)

Grupo “B” de 14 ratas diabéticas, 
que fueron distribuidas en dos sub 
grupo de Ratas Control B1: Tratadas con 
Agua destilada, con una dosis de 0.5 mL 
vía oral (Rojas et al., 2004). Sub grupo 
de Ratas Problema B2: Tratadas con 
extracto hidroalcohólico de la corteza de 
“abuta” en dosis de 250mg/Kg/peso del 
animal, para el efecto hipoglicemiante y 
antihiperglicemiante. (Desmar et al., 1995)      

Preparación del extracto 
hidroalcohólico: Según (Avalos, 2005; 
Dávila, 2005; Rojas et al., 2004).

Preparación y administración de la 
glucosa: Se cumplió con un esquema de 
inducción de hiperglucemia, mediante la 
aplicación intraperitoneal de glucosa (2 g 
de glucosa /Kg) al inicio del ensayo, para 
determinar si el extracto hidroalcohólico 
de corteza de “abuta” posee efecto 
antihiperglicemiante. (Dávila, 2005).

Determinación de los niveles de 
glicemia: La muestra de sangre se obtuvo 
de la vena caudal de las ratas, en estado 
de ayuno. Finalmente, se cuantificó la 
glucosa en sangre 48 horas después de la 
inducción de diabetes con el método de 
tiras reactivas leídas con el Glucómetro 
Advantage de la marca ROCHE, si los 
niveles de glucosa en ayuno eran mayores 
a 250 mg/dL los animales se consideraron 
dentro del grupo experimental y se 
reportó los resultados en mg/dl (Avalos, 
2005; Dávila, 2005).

Análisis estadístico: Se realizaron 
análisis en ratas sanas y diabéticas, 
relacionados con los niveles de glicemia 
seriados medidos antes y después de la 
inducción de la Diabetes y después de la 
administración de la carga de glucosa. 
El análisis de los resultados se realizó 
mediante un análisis de significancia para 
muestras independiente “t” student, ideal 
para un tamaño de muestras pequeñas. 
(Avalos, 2005).
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Resultados

Cuadro y Gráfico 01. Comparación de los valores promedio de glicemia (mg/dL) en ratas 
sanas hasta la octava hora post administración del extracto hidroalcohólico de la corteza 
de Abuta grandifolia “abuta”. 

 X = valor promedio.

FUENTE: CUADRO  01

FUENTE: CUADRO 02

Cuadro y Gráfico 02. Comparación de los valores promedio de glicemia (mg/dL) en ratas 
diabéticas hasta la Octava  hora post  administración del extracto hidroalcohólico de la 
corteza de Abuta grandifolia “abuta”.

 X = valor promedio.
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Cuadro y Gráfico 03. Comparación de los valores promedio de glicemia (mg/dL) en ratas 
sanas hasta la octava hora post administración del extracto hidroalcohólico de corteza de 
Abuta grandifolia “abuta” y carga de glucosa intraperitoneal.

FUENTE: CUADRO 03

FUENTE: CUADRO 04

 X = valor promedio.

 X = valor promedio.

Cuadro y Gráfico 04. Comparación de valores promedio de glicemia (mg/dL) en ratas 
diabéticas hasta la octava hora post administración del extracto hidroalcohólico de 
corteza de Abuta grandifolia “abuta” y carga de glucosa intraperitoneal.
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Discusión

La demostración del efecto 
hipoglicemiante en ratas sanas (gráfico 1), 
donde evidencia una ligera disminución de 
la glicemia con un efecto máximo a los 120 
minutos, posiblemente por la liberación de 
insulina en un páncreas intacto y al efecto 
compensatorio del glucágon liberado por 
las células alfa del páncreas, estimulada 
por la hipoglucemia. Sin diferencia 
estadística significativa (p>0.05) entre los 
grupos control y problema de grupo de 
ratas sanas. (Champe, 2005).

En comparación del efecto 
hipoglicemiante de abuta en ratas diabética  
(gráfico 2), donde se evidencia una 
disminución de la glicemia  desde el inicio 
del tratamiento alcanzando el máximo 
efecto a los 120 minutos  y  prolongándose 
hasta los 180 minutos, producido por el 
estímulo de los metabolitos de la planta, 
existiendo una diferencia estadística 
significativa (p<0.05) entre los grupos 
control y problema de ratas diabéticas. 
(Rodwell at al., 2004)

En contraste en ratas diabéticas tratado 
con agua destilada, (gráfico 2), se evidencia 
una curva ascendente de la glicemia, que 
podría deberse no sólo por la destrucción 
de las células ß, sino también por la 
gluconeogénesis hepática activada como 
mecanismo de auxilio metabólico ante 
la disminución de los niveles de insulina 
y glucogenólisis relacionada con la 
liberación glucosa al torrente sanguíneo, 
estimulados por adrenalina y cortisol ante 
el estrés (Cubillos, 2008).

En la demostración del efecto 
antihiperglicemiante con ratas sanas 
(gráfico 3) evidencia una diferencia 
estadística significativa (p<0.05) entre 
los grupos control y problema. Donde 
muestra la elevación y descenso de la 

glicemia en las ratas previamente tratadas 
con abuta a los 30 minutos. A diferencia 
del control el incremento de la glicemia 
fue mayor y prolongado hasta los 180 
minutos. Efecto que se debería a la llegada 
de la sobrecarga de glucosa a sangre y 
seguida de la activación de mecanismos de 
regulación que llevaría a una distribución 
y utilización de la glucosa por procesos 
como: liberación de insulina por las 
células ß del páncreas principalmente 
por la abuta  y adicional por la glucosa 
administrada, insulina que mediante 
la interacción con su receptor produce 
la activación de los GLUT 4  y el ingreso 
de la glucosa a los adipocitos y miosítos, 
como consecuencia la disminución de la 
glicemia. Es evidente la gran diferencia 
del efecto en la disminución de la glicemia 
estimulada por la abuta con carga de 
glucosa en ratas que tienen sus células 
beta intactas. (Pérez, 2004; Cubillos, 2008).

En la demostración del efecto 
antihiperglicemiante de la abuta (gráfica 
4) en ratas diabéticas  en los primeros 30 
minutos hay una ligera disminución de la 
glicemia producido por la  administración 
de abuta, que luego por la administración 
de la glucosa se incrementa los niveles 
de  glicemia hasta los 90 minutos y  
desciende lentamente hasta los 480 
minutos, comportamiento semejante en 
ratas control, demostrando ausencia de 
efecto antihiperglicemiante, debido a la 
destrucción de gran parte de las células 
ß del páncreas, como consecuencia  
liberándose  pequeñas cantidades  de 
insulina, siendo incapaz de actuar ante  
los niveles de glicemia muy elevados por 
efecto de la glucosa administrada, las ratas 
control presentaron un comportamiento 
similar. Por lo tanto no existe diferencia 
estadística significativa (p>0.05) entre 
los grupos control y problema de ratas 
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diabética. (Cubillos, 2008 y Champe, 2005).

Conclusiones

El análisis de los resultados demostró 
que la administración del extracto en dosis 
única (250 mg/Kg) en ratas diabéticas 
produce efecto hipoglicemiante  y 
ausencia de efecto antihyperglycemic. Sin 
embargo, en ratas sanas presentó efecto 
antihyperglycemic con significancia 
estadística  (p<0.05).
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