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RESUMEN

coagulación sobre la que actúa.
Material y Métodos:
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ABSTRACT

coagulation pathway on which it acts.
Material and Methods:

thromboplastin time (APTT), the Fibrinogen was also determined.
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INTRODUCCIÓN

principal causa de mortalidad en el mundo. En el 

del corazón y las cerebrovasculares ocuparon la 
quinta y sétima causas de muerte respectivamente, 

Evidencias epidemiológicas indican que una 
dieta rica en frutas y hortalizas, como la dieta 
mediterránea, promueve la salud, disminuyendo el 
riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares 

El efecto antitrombótico (antiagregante 

ativum y Allium cepa, cultivadas en otras regiones, 

frutas y hortalizas, además el Perú se ha convertido 
en exportador líder a nivel internacional de estos 

peruanos sobre su efecto antitrombótico. 

El propósito de este estudio es comprobar la 
actividad anticoagulante in vitro e in vivo de frutas 

coagulación sobre la que actúa.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: analítico, transversal, 
experimental y prospectivo.

Muestra vegetal

r 

taxonómica estuvo a cargo de una especialista en 

Preparación del zumo

una prensa manual se procedió a extraer el zumo, 

se prepararon cada día de experimentación.

Muestra biológica

recibían medicación y con índice de masa corporal 
normal, los cuales otorgaron su consentimiento 

por diez minutos y se separó el plasma.

Muestra animal
Se utilizaron ratas albinas de la línea Holtzman, de 

150 a 200 gramos. 

de la FMH-USMP, durante siete días antes del 
tratamiento; se separaron y colocaron en jaulas 
amplias, provistos de alimento equilibrado y agua 
ad libitum. Se siguió las guías de manejo y cuidado 

Pruebas de coagulación
Se procesaron en un equipo coagulométrico Stat 
compact, que usa un método electromagnético, 
utilizando kit de reactivos de Diagnostica Stago:

tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), se 

Evaluación del efecto anticoagulante in vitro

cada uno de los zumos preparados.

mediciones de TP y TTPa.
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RESULTADOS

Estudio in vitro

fue considerablemente mayor para los zumos 

respectivamente, los otros zumos mostraron valores 
ligeramente más elevados que el grupo control. 

respectivamente, en cambio el A. comosus tuvo 

Estudio in vivo

que el grupo control, en aquellas ratas tratadas con 

Tabla 1.

Tabla N° 2.
in vivo.

Evaluación del efecto anticoagulante in vivo
Se dividieron en siete grupos de seis ratas en cada 
grupo, diariamente se administró por via oral en 

siguientes dosis:

Grupo I (control):

Grupo II a IV: 

Grupo V a VII: 

anestesió a las ratas con pentobarbital sódico vía 

punción intracardiaca en un tubo con citrato de 

Análisis estadístico

en una probabilidad menor o igual que 0,05 y a un 
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limonun, los otros grupos no  mostraron diferencia 

se observó que el grupo de ratas que recibió el 

el control, mientras que  al que se administró A. 
sativum no se observó variación alguna. 

que el control.

 DISCUSIÓN

El consumo regular de frutas y hortalizas disminuye 
el riesgo cardiovascular, por lo que ha causado 
interés en conocer los componentes bioactivos y los 
mecanismos involucrados (9).

Uno de los posibles mecanismos seria el efecto 

sanguínea es un complejo proceso de reacciones 
proteolíticas en cadena, con dos vías, la intrínseca 

laboratorio, tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPa) y tiempo de protrombina (TP) 

alguno de estos factores (10).

Dentro de las frutas se ha reportado que la 
Ananascomosus tiene actividad anticoagulante, su 
extracto acuoso contiene enzimas proteolíticas, 
denominada bromelina,que de acuerdo a estudios 
in vitro y en animales prolonga el TP y TTPa (11), 
el cual concuerda con nuestros resultados, donde 
vimos que el zumo tiene el mismo efecto in vitro 

indica que in vivo el zumo de Ananascomosus 
tiene efecto sobre ambas vías de la coagulación, 
el probable mecanismo seria por reducción de los  
aceleradores del inicio de la vía intrínseca y la 

factores de la vía extrínseca (12).

En investigaciones en ratas la ingesta oral del zumo 

decir actúa sobre la vía intrínseca, estas diferencias 
en los resultados quizás se deberían a las distintas 

Está documentada la interacción entre el consumo 

oral warfarina, afectando los valores de TP, este 
fruto contiene la enzima proteolítica papaína (15), 
en este estudio el zumo alteró in vitro el TTPa e in 
vivo el TP, afectando la vía extrínseca.

cepa, contienen compuestos órgano-sulfurados con 
actividad anticoagulante, por ejemplo el ajo en o 

El Allium sativum, es ampliamente usada tanto en la 
alta culinaria como en los platos típicos de muchas 
regiones del mundo.  Estudios in vitro indican que 

prolongo el TP y TTPa. En ratas con una dieta alta 
en colesterol, tratadas con el extracto acuoso, por 
cuatro semanas prolonga ambas pruebas (19), en 
este estudio donde la dieta fue equilibrada, no 
hubo variación de estas pruebas.

El Allium cepa, se usa como condimento, alimento 

el TP y TTPa, concordante con otros trabajos 

las ratas aumentó el TP, contrario a un estudio 
donde la suplementación con extracto etanólico 

todas las variedades de  Allium cepa presentan 
este efecto anticoagulante, por ello los resultados 
contradictorios (21).

vitro prolongó el TP y TTPa. En las ratas no hubo 
alteración de estas pruebas, resultados similares a 
otras investigaciones donde se administró a ratas el 

se ha reportado casos de interacción en pacientes 
que recibieron warfarina (15).
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Se debería promover el consumo de frutas y 
hortalizas, con el valor agregado de sus propiedades 
antitromboticas. Su consumo en la población 
peruana es menor a la recomendada por la 

más raciones diarias (25).

Por último; debe realizarse más estudios en 
diversas variedades de frutas y hortalizas para 
conocer el mecanismo de acción de este efecto 

de dicha actividad.

Allium cepa  tienen efecto sobre la vía intrínseca 

efecto sobre ambas vías, solo in vitro.
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