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El presente trabajo de investigación evaluó el efecto del extracto acuoso del 

Geranium dielsianum knuth (pasuchaca) sobre los niveles de glicemia en Rattus 

norvegicus con hiperglucemia inducida. 

Se obtuvo el extracto acuoso de Geranium dielsianum knuth (pasuchaca) 

mediante el método de Soxhlet. 

Para los fines convenidos se utilizaron 25 ratas albinas (Rattus norvegicus), 

machos, de 3 meses de edad, los cuales fueron distribuidos al azar en cinco 

grupos de estudio,  se les midió la glucemia basal, posteriormente  se les 

administró 25 mg/kg de estreptozotocina por vía intraperitoneal con la finalidad 

de provocarles hiperglucemia. Para comprobar la estabilidad de la hiperglucemia 

se esperan 7 días para iniciar el tratamiento. 

El  tratamiento del extracto acuoso del Geranium dielsianum knuth (pasuchaca) 

a concentraciones de 500 mg/kg, 300 mg/kg y 100 mg/kg, fueron administradas 

diariamente  en ayunas vía orogástrica por un espacio de 28 días;  así tenemos: 

Grupo A (control); conformado por 5 ratas las que recibieron su alimentación 

habitual que consistió en el concentrado comercial de “PURINA NUTRIMAX”; sin 

tratamiento alguno, con el propósito de seguir el curso de la hiperglicemia. 

Grupo B (glibenclamida); conformado por 5 ratas a las cuales se les administró 

además de su alimentación habitual un hipoglucemiante comercial oral. 

Grupo C (Geranium dielsianum knuth); conformado por 5 ratas a las cuales se 

les administró su alimentación habitual y como tratamiento 100 mg/kg del 

extracto acuoso del  Geranium delsianum knuth. 

Grupo D (Geranium dielsianum knuth); conformado por 5 ratas a las cuales se 

les administró su alimentación habitual y como tratamiento 300 mg/kg del 

extracto acuoso del  Geranium dielsianum knuth. 
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Grupo E (Geranium dielsianum knuth); conformado por 5 ratas a las cuales se 

les administró su alimentación habitual y como tratamiento 500 mg/kg del 

extracto acuoso del  Geranium dielsianum knuth. 

Asimismo, se cuantificaron cada 7 días los niveles de glucemia a cada uno de 

los animales de experimentación por el método enzimático, con el fin de observar 

si hubo o no cambios en dichos valores. 

Se observó que el grupo A incrementó significativamente sus valores de 

glicemia, manteniéndose así durante todo el proceso de investigación, mientras 

que el grupo B   (glibenclamida) ejerció su efecto hipoglucemiante a la 3ra 

semana de iniciado el tratamiento; por otro lado el grupo E con una dosis de 500 

mg/kg  disminuyó significativamente la glicemia  en la 3ra semana; la dosis de 

300 mg /kg correspondiente al grupo D tuvo su efecto hipoglucemiante a la 4ta 

semana mientras que el grupo C con la menor dosis de 100 mg/kg no logró 

ejercer su efecto hipoglucemiante. 

De esta manera se confirma nuestra hipótesis: La administración del extracto 

acuoso de Geranium dielsianum Knuth (Pasuchaca)  favorece  la disminución de 

niveles de glicemia en Rattus Norvegicus con hiperglucemia  inducida  

experimentalmente con estreptozotocina. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
 
 
 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú en 1989 se logró por resolución ministerial aprobar el listado de 

recursos terapéuticos vegetales, donde se mencionaba al Geranium dielsianum 

knuth (Pasuchaca) entre otras plantas; para ser usados en los centros 

asistenciales del antes Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy Seguro 

Social de Salud (ESSALUD); sin embargo dicho listado no logró el impacto 

necesario entre los profesionales  de la salud para su uso; debido al 

desconocimiento del efecto terapéutico, acompañado de falta de experiencia 

clínica confiable, sin un soporte del control toxicológico de las plantas 

medicinales mencionadas, lo que generó desconfianza entre los médicos para 

tenerlos en cuenta en los tratamientos. (Cody et al., 1987, Duke, 2000). 

Valdivia e  Hidalgo, (1996),  sugieren que es necesario  un estudio más 

exhaustivo de este tipo de plantas medicinales, para poder demostrar su utilidad 

en el manejo de enfermedades. Es necesario dar una explicación científica que 

justifique el uso empírico en el Perú, de las plantas medicinales, con especial 

atención a un sector de ellas a las cuales se les atribuye efectos 
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hipoglucemiantes. El conocimiento de su composición química y las propiedades 

terapéuticas que manifiesten, nos permitirán una mayor confiabilidad de sus 

posibles componentes benéficos.  

La familia Geraniácea presenta aproximadamente 11 géneros, con casi 800 

especies distribuidas en áreas templadas y subtropicales de ambos hemisferios. 

Los principales metabolitos activos identificados en el género Geranium son los 

compuestos fenólicos tipo flavonoides glucosidados (quercetina, kempferol, 

rhamnetina) y ácidos fenólicos. El Geranium dielsianum knuth (pasuchaca) es 

una hierba perenne nativa del Perú perteneciente a la familia Geraniácea.  

Estudios  de algunas especies de Geranium han demostrado tener actividades 

biológicas como antidiabética, hipotensora, astringente, diurética, 

hepatoprotectora, antioxidante, antiinflamatoria y antiviral. (Mariko, 2006). 

 

Se ha demostrado que los flavonoides, como la quercetina, ejercen buen efecto 

hipoglucemiante, a través de la acción sobre la alfaglucosinasa que favorece la 

fosforilación de la glucosa, para formar glucosa-6 fosfato, paso limitante para la 

glucólisis y la regulación de la glicemia. Los alcaloides son otro grupo de 

metabolitos encontrados en los extractos del Geranium dielsianum knuth, los 

cuales estarían coadyuvando con el efecto hipoglucémico. (Karato, Takei, Kino 

y  Yazawa, 2006). 

 

Por lo ya mencionado   en relación con este estudio se estableció que el 

Geranium dielsianum knuth no asegura una cura, ni es sustituto  de los correctos 

hábitos  dietéticos; pero su uso ayudará  a mantener el nivel de glucosa en 

sangre  dentro de los límites aceptables. 

 

 

 

 

1.2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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¿Cuál es el efecto de la administración del extracto acuoso del Geranium 

dielsianum Knuth (Pasuchaca) en Rattus norvegicus con hiperglucemia 

inducida experimentalmente, Arequipa  2016? 

 

1.3 . JUSTIFICACIÓN  

 

La diabetes mellitus, es una enfermedad metabólica que afecta a adultos, 

jóvenes y niños y comprende una serie de trastornos metabólicos que 

comparten la característica común de la hiperglicemia, por la progresiva 

incapacidad de las células para utilizar la glucosa, o la incapacidad del 

páncreas para segregar la hormona insulina requerida. (Castañeda, 

Manrique e Ibáñez, 2004). 

  

El manejo terapéutico de la hiperglicemia constituye un problema difícil y 

complejo, no consiguiendo en muchos casos evitar sus complicaciones. Por 

ello continua la inquietud por parte de los profesionales de la salud en la 

búsqueda de nuevas opciones terapéuticas, a pesar que se dispone de 

drogas hipoglucemiantes orales de origen sintético. (Revilla, 2013). 

 

Las plantas medicinales constituyen una fuente de investigación, muchas aún 

desconocidas y en otras no se ha encontrado explicación a sus propiedades 

curativas. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el uso de 

plantas medicinales puede ser de gran aplicación en la atención primaria de 

los sistemas de salud, pero sobre bases científicas que sustenten seguridad, 

efectividad y calidad requeridas para la administración en humanos. En el 

Perú las plantas medicinales constituyen uno de los pilares de la medicina 

tradicional, siendo éstas utilizadas en forma empírica por sus bondades 

terapéuticas en el cuidado y restauración de la salud. (Gordillo et al., 2012).  

 

Las plantas medicinales con actividad hipoglucémica, pueden constituir una 

fuente importante  de nuevos compuestos  orales  hipoglucemiantes,  ya sea 

como compuestos de primera línea, en el tratamiento de la diabetes, o como 

coadyuvantes de las terapias existentes. Para ello es muy importante, validar 

científicamente la efectividad y la seguridad (relativa inocuidad) de estas 
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plantas para garantizar su uso a bajo costo, por la población de pacientes 

diabéticos, lo que justifica ampliamente  la realización de estudios de este 

tipo. (Sánchez, Leal, Fuentes, Rodríguez; 2000). 

 

Uno de los roles del nutricionista como agente del equipo multidisciplinario de 

salud es buscar alternativas más seguras y duraderas de bajo costo que 

permita complementar la dieta cotidiana, con el uso de la medicina tradicional 

que en estos tiempos está tomando mayor auge pues es una alternativa para 

aliviar diferentes enfermedades. 

 

 

1.4 . OBJETIVOS  

 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de  hojas de 

pasuchaca (Geranium dielsianum Knuth) administrada en  Rattus 

norvegicus con hiperglicemia inducida experimentalmente. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el nivel basal de glicemia en ratas antes de inducir 

la hiperglicemia. 

 

2. Inducir hiperglicemia con estreptozotocina que deterioran la 

actividad de las células β de Langerhans. 

 
 

 

3. Evaluar el efecto como agente hipoglucemiante del extracto 

acuoso de pasuchaca (Geranium dielsianum Knuth) 

administrado por vía oral, a través del tiempo mediante la 

determinación de la glucosa plasmática. 
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4. Comparar la mejor dosis de Geranium dielsianum Knuth 

(pasuchaca) como efecto hipoglucemiante, en los grupos 

experimentales. 

 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

 

La administración del extracto acuoso de Geranium dielsianum Knuth 

(Pasuchaca)  favorece  la disminución de niveles de glicemia en Rattus 

norvegicus con hiperglucemia  inducida  experimentalmente con 

estreptozotocina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1.  PASUCHACA (Geranium dielsianum knuth)  

 

 2.1.1.  TAXONOMÍA  

   

   Reyno  Plantae 

 

   División   Magnoliophyta 

 

   Clase   Magnoliosida 

 

   Orden   Geraniales  

 

 

   Familia  Geraniaceae 

 

   Género  Geranium 

 

   Especie   dielsianum  
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   Nombre científico Geranium dielsianum  Knuth 

 

Actualmente se le atribuye diversos nombres comunes: 

Pasuchaca, Rasqui rasqui, sahapumbilla. (Bayley y Day, 1989) 

 

 

 2.1.2.  DESCRIPCIÓN  BOTÁNICA 

 

La Pasuchaca es una planta perenne, acaule, silvestre, porte 

herbáceo que crece en forma espontánea. 

 

La raíz es pivotante muy  ramificada. 

 

Las hojas son  basales, sostenida por peciolos (21 mm de largo), 

alternas, palmatipartidas en 7, dentibuladas. Los lóbulos 

ampliamente cuneados - abovados. Los 3 lóbulos de en medio 

tridentadas y los 4 lóbulos laterales bidentadas con estípulas 

pubescentes concrescentes, corolino de 13 mm de largo.  

Inflorescencia en umbela, pedúnculo, floral de 10 mm de largo. 

 

El tallo  es pequeño, de variado diámetro de longitud. 

 

La flor períantica, diclamídea, heteroclamídea, hermafrodita, 

actinomorfa. Presenta en su base 5 verticilos de brácteas corolinas. 

 

El   fruto  es  un  esquizocarpico  de tipo regma que procede de  

 

un gineceo pluricarpelar con muchos estilos soldados entre sí, pero 

al madurar el fruto se separa cada uno con el correspondiente 

carpelo. (Bayley y Day, 1989) 
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FIGURA 2.1: PASUCHACA 

 

2.1.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT NATURAL 

 

La Pasuchaca es una planta autóctona del Perú. En los 

seres humanos se utiliza desde hace muchos años en la 

Sierra del Perú sin que se produzcan efectos tóxicos 

colaterales.  

 

Su presencia se ha reportado en los departamentos de 

Ancash, Apurímac, Huancayo y Cajamarca, hacia la 

Cordillera de los Andes, entre los 2,500 y 3,500 m.s.n.m. Se 

desarrolla en los lugares soleados como; Cerro de Pasco: 

Yanahuanca, Palca, Tambo pampa, Oxapampa. (Corbin y 

Kroll, 1998). 

 

 

 

  2.1.4.  COMPOSICIÓN QUÍMICA  

    

Glucósidos (cianogenéticos, antraquinónicos, anticianicos, 

saponínicos) gomas, mucílagos, taninos, saponinas, 
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clorofila, grasas, esencias, ceras, resinas, Flavonoides 

glucosidados (quercetina, kempferol, rhamnetina), ácidos 

fenólicos, carotenoides que brindan un efecto antioxidante y 

azucares reductoras. (Corbin y Kroll, 1998)  

 

  2.1.5. USOS TERAPÉUTICOS EN LA MEDICINA TRADICIONAL 

 

Esta hierba silvestre que crece en la sierra del Perú, es uno 

de los legados más valiosos de nuestros ancestros del 

incanato como una bebida purificadora de la sangre además 

es un poderoso antidiabético, hipoglucemiante.  

 

Tiene propiedades astringentes, que combate las diarreas 

crónicas, cólera infantil, hemorragias, inflamaciones de 

garganta y ulceras bucales. (Corbin y Kroll, 1998, Bayley y 

Day, 1989). 

 

 

2.2.  HIPERGLUCEMIA 

 

Es la cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Es el hallazgo básico en 

todos los tipos de diabetes mellitus, cuando no está controlada o en sus 

inicios. 

Las células retiran la glucosa de la sangre en respuesta a la insulina. Si el 

páncreas no fabrica suficiente insulina, la glucosa no puede llegar a las 

células y se mantiene presente en la sangre. Las concentraciones de 

glucosa  sanguínea  también  pueden  llegar  a ser demasiado altas si  

 

 

las células no pueden responder debidamente a la insulina (resistencia a 

la insulina).  Sin glucosa,  las células no pueden fabricar energía ni tener 

un funcionamiento normal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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La diabetes mellitus es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no 

puede utilizar bien la glucosa. La hiperglucemia es un síntoma de 

diabetes; sin embargo, una persona puede tener hiperglucemia sin tener 

diabetes. (Araya, 2012). 

 

 

2.2.1. SÍNTOMAS DE LA HIPERGLUCEMIA  

 

La hiperglucemia cuando es transitoria puede pasar desapercibida; 

puede causar los siguientes síntomas: 

 

 Cansancio y somnolencia 

 Sed intensa  

 La pérdida de peso a pesar de conservar el apetito. 

 Necesidad frecuente de orinar (poliuria) 

 

La hiperglucemia crónica es más molesta y se encuentra casi 

exclusivamente en el contexto del desarrollo de la diabetes, es 

responsable a largo plazo, de complicaciones de la diabetes tales 

como: 

 

 Deterioro de la retina (retinopatía) con progresión a la 

ceguera. 

 Deterioro de las neuronas (neuropatía) con degeneración 

progresiva 

 Deterioro de la función renal (nefropatía), con progresión a 

la insuficiencia renal. 

 

 Afectación de las arterias que promueve la formación de 

depósitos de ateroma, reduciendo el calibre de las arterias. 

 Susceptibilidad a las infecciones. 
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2.2.2.  EFECTOS DE LA HIPERGLUCEMIA  

 

La hiperglucemia por sí misma puede causar síntomas resultantes 

de la hiperosmoralidad de la sangre. Hay glucosuria porque la capacidad 

renal para la absorción de glucosa esta excedida. 

La excreción de moléculas de glucosa osmóticamente activas vía renal 

acarrea la pérdida de grandes cantidades de agua (diuresis osmótica). 

La deshidratación resultante activa los mecanismos que regulan la 

ingestión de agua, lo cual produce polidipsia. Existe también una perdida 

urinaria  apreciable de Na+ y K+. Por cada gramo de glucosa excretado, 

se pierden 4,1 kcal del organismo. La ingestión creciente de calorías por 

vía bucal para compensar esta pérdida simplemente eleva la glucosa 

sanguínea y aumenta la glucosuria, de manera que la movilización de las 

reservas endógenas de proteína y grasas y la pérdida de peso no son 

impedidas. (Araya, 2012). 

 

 

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA HIPERGLUCEMIA 

 

El diagnóstico de la hiperglucemia se hace en el laboratorio, a 

través de un análisis de sangre que mide los niveles de azúcar en la 

sangre. Estos exámenes se llevan a cabo en ayunas. 

 

En función de los criterios diagnósticos establecidos por la OMS y la ADA, 

se pueden seguir las siguientes categorías diagnósticas:  

 

 Normoglucemia:  

 

 

- Glucemia en ayunas < 110 mg/dL y  

- Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTG) < 140 mg/dL  

 

 Glucemia Alterada en Ayunas (GAA):  
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- Glucemia en ayunas = 110-125 mg/Dl 

 

 Intolerancia Oral a la Glucosa (IGT)  

 

- Glucemia en ayunas < 126 mg/dL y 

- Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTG) = 140-199 mg/dL  

 

 Diabetes: (El diagnóstico debe confirmarse repitiendo la prueba 

otro día, excepto en el caso de la PTG.)  

 

- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL o  

- Glucemia tomada en cualquier hora del día ≥ 200mg/dL en presencia 

de síntomas cardinales (poliuria, polidipsia y pérdida de peso 

inexplicable) o 

- Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTG) ≥ 200 mg/dL  

 

La importancia de establecer estas categorías diagnósticas es que todas 

ellas, excepto la normoglucemia, confieren riesgo de padecer 

morbimortalidad cardiovascular y deterioro funcional, y que existe la 

posibilidad de realizar intervenciones sobre hábitos de vida que retrasen 

o impidan la progresión de las formas menos severas de alteración (GAA, 

IGT) hacia la diabetes. (Ojeda y Roldán, 2011). 

 

2.4 . HOMEOSTASIA DE LA GLUCOSA  

La homeostasia de la glucosa está estrechamente regulada por tres 

procesos interrelacionados:  

 

- La síntesis de la glucosa en el hígado 

- La captación y utilización de la misma por los tejidos periféricos (en 

particular el músculo). 
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- La secreción de insulina que está modulada de forma que la 

producción y utilización de glucosa aumenta o disminuye para 

mantener la glucemia dentro de límites normales. 

La glucemia está determinada, en todo momento, por el equilibrio entre la  

cantidad de glucosa que entra por el torrente sanguíneo y la que sale de 

él. Las principales causas determinantes son, la ingestión dietética, la 

velocidad de entrada a las células musculares, al tejido adiposo y a otros 

órganos, así como la actividad glucostática del  hígado 5% de la glucosa 

ingerida es convertida rápidamente en glucógeno por el hígado y 30% a 

40% en grasa. El resto es metabolizado en el musculo y otros tejidos. 

(Contreras y Blanco, 1997) 

 

 2.3.1. EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN SOBRE LA GLUCOSA 

 

Una vez que han sido absorbidos la mayor parte de los 

carbohidratos en la alimentación para formar glucosa, estos carbohidratos 

contienen residuos de glucosa, galactosa y fructosa que se liberan en el 

intestino. Estas se transportan al hígado por la porta; tanto la galactosa y 

la fructosa se convierten con facilidad a glucosa en el hígado. 

 

El 5% de la glucosa ingerida  es convertida rápidamente en glucógeno por 

el hígado y 30% a 40% en grasa, el resto es metabolizado en el músculo 

y otros tejidos. 

 

La glucosa se forma a partir de compuestos glucogénicos sujetos a 

gluconeogénesis. Estos compuestos se agrupan en dos: 

 

 Los que tienen conversión neta directa a glucosa como algunos  

 

aminoácidos y propionato. 
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 Aquellos  productos del metabolismo parcial de la glucosa en ciertos 

tejidos que son llevados al hígado y riñón, donde se sintetizan de 

nuevo a glucosa. (Chisholm y Mann, 2004). 

 

 

2.3.1.1. MECANISMO METABÓLICO Y HORMONAL QUE 

REGULA LA GLICEMIA 

 

 Uno de los mecanismos homeostáticos es la conservación 

de los valores de la glucosa en sangre. 

Las células hepáticas son permeables a glucosa, mientras que las 

células de los tejidos extrahepáticos (Excepto los islotes 

pancreáticos) son relativamente impermeables. 

 

El mecanismo por el cual la insulina causa la captación y depósito 

de glucosa en el hígado incluye varias etapas: 

 

 La insulina inhibe la fosforilasa hepática (enzima que causa 

el desdoblamiento del glucógeno en glucosa). 

 La insulina aumenta la captación de glucosa de la sangre 

por las células hepáticas al incrementar la actividad de la 

enzima glucocinasa, que causa la fosforilación inicial de la 

glucosa. 

 La insulina aumenta la actividad de las enzimas que 

promueven la síntesis de glucógeno como la 

fosfofructocinasa y la glucógeno sinteasa. (Chisholm y 

Mann, 2004). 

 

Además de los efectos directos en la captación de glucosa 

en hígado y tejidos periféricos, la insulina interviene en la 

 

 

 regulación de los valores sanguíneos de glucosa. Ésta  

hormona  se  sintetiza  en   las  células  β de  los  islotes   
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de Langerhans en el páncreas como respuesta a la 

hiperglucemia, facilitada por el transportador GLUT-2 y se 

fosforila por una glucocinasa. El aumento en las 

concentraciones de ATP inhibe los canales de K+ sensibles 

al ATP dando lugar a la despolarización de la membrana de 

la célula β, incrementado a su vez el influjo de Ca2+ por la 

vía de canales de  Ca2+  sensibles al voltaje estimulando la 

exocitosis de insulina. 

 

2.3.1.2. EFECTO DE LAS HORMONAS EN LA GLUCOSA 

SANGUÍNEA 

 

La importancia de la secreción de las hormonas en 

respuesta a la elevación de los niveles de glicemia, 

disminuyen la glucosa en sangre gracias a sus mecanismos 

reguladores, como son: 

 

 Glucagón 

 

El efecto del glucagón se produce cuando su secreción 

aumenta por hipoglicemia y disminuye por una elevación de 

glucosa. En el hígado causa glucogenólisis por activación de 

la fosforilasa, no tiene efecto sobre la fosforilasa muscular. 

La glucogenólisis y gluconeogénesis hepática contribuyen al 

efecto hiperglucemiante del glucagón oponiéndose  a las 

acciones de insulina. 

 

 Somatostatina 

 

Esta hormona inhibe la secreción de insulina, glucagón y 

 

polipéptido  pancreático,  disminuyendo  la utilización de los 

nutrientes absorbidos por parte de los tejidos, previniendo 
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una desaparición rápida de los alimentos en la circulación, 

disponiendo de ellos durante un tiempo mayor. 

 

 Polipéptido pancreático 

 

Su secreción aumenta tras una ingesta rica en proteínas, 

ayuno,  ejercicio  e  hipoglicemia   aguda  y  su  secreción 

disminuye por acción de la somatostaina. 

 

 Insulina  

 

Es una hormona que desempeña un papel muy importante 

en el almacenamiento del exceso de energía. 

Cuando el aporte de carbohidrato aumenta, se almacena 

como glucógeno principalmente en el hígado y músculo y la 

grasa se almacena  en el tejido adiposo; pero si existe un 

exceso de carbohidratos se convierte en grasa y es 

almacenado en el tejido adiposo. En el caso de las proteínas, 

la insulina favorece la captación de aminoácidos por las 

células donde se convierten en proteínas, inhibe el 

catabolismo proteico en casi todos los tejidos. 

 

Cumplen funciones importantes en el mecanismo de 

intercambio metabólico por lo menos cuatro hormonas: 

 

 

. La hipófisis anterior, secreta la hormona de 

crecimiento (ACTH) tiende a elevar la glucosa  

sanguínea estimulando de manera secundaria al 

páncreas y agotamiento de las células β.  

 

Su efecto potente consiste en producir glucogenólisis 

en el hígado, liberando grandes cantidades de 

glucosa hacia la sangre. 
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. Glucocorticoides, secretada por la corteza 

suprarrenal, actúa como antagonista de la insulina. 

 

.  Adrenalina, secretada por la médula suprarrenal, 

origina  glucogenólisis hepática y muscular debido a 

la activación de la fosforilasa. 

 

.  Hormonas tiroideas, su efecto es de aumentar la  

absorción a partir del intestino, también puede 

acelerar la degradación de la insulina. (Granner, 

Mayes, Murray y Rodwell, 1997). 

 

  2.3.2. CAMBIOS METABÓLICOS 

 

   2.3.2.1. METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS 

 

Las acciones de la insulina sobre el transporte de la 

glucosa, la glucólisis y la glucogénesis comprenden la 

activación o inactivación de enzimas por fosforilación 

o defosforilación.  La formación  de glucosa  a partir 

de  varios  precursores  que no son carbohidratos, se 

estimulan por el glucagón, hormonas glucocorticoides 

y en menor grado por agentes alfa  y beta 

adrenérgicos, angiotensina II y vasopresina. La  

enzima gluconeogènica  es la fosfoenolpiruvato, la 

insulina disminuye la cantidad de esta enzima.  La 

acción de los efectos anteriores de la insulina es 

reducir la concentración de glucosa en sangre. 

 

   2.3.2.2. METABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS 

 

La insulina estimula la captación de aminoácidos y la 

síntesis de proteína, bloquea la desintegración de 
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esta última en músculos y otros tejidos, causando un 

decremento de casi todos  los aminoácidos. La 

velocidad  a  la cual  se  catabolizan  los  aminoácidos 

esta aumentada, convirtiéndose más en glucosa. 

(Granner, Mayes, Murray y Rodwell, 1997). 

 

En la hiperglucemia, el efecto neto de la conversión 

acelerada de proteínas genera un balance negativo 

de nitrógeno, depleción de proteínas y emaciación, 

acompañada de una baja “resistencia”  a las 

infecciones y los líquidos corporales ricos en azúcar 

constituyen   buenos  medios   de  cultivo  para  los 

microorganismos. 

 

El aumento de glucagón promueve  la degradación de 

proteínas musculares, elevando la cantidad de 

aminoácidos circulantes, los cuales son utilizados 

como fuentes de energía. (Contreras, 1997). 

 

   2.3.2.3. METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

 

La insulina es un inhibidor de la lipólisis en el hígado 

y tejido adiposo, esto se debe  a la propiedad de la 

insulina de reducir  el cAMP, inhibe la actividad de la 

lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo; por 

tanto  la  insulina  disminuye  los  ácidos grasos libres  

circulantes. Una parte  de los ácidos grasos libres se 

metaboliza  en acetil-CoA y finalmente  en 

 

CO2 y  H2O en el ciclo cítrico. Durante la 

hiperglucemia la capacidad de este proceso se 

excede  con rapidez y la acetil CoA se convierte a 

acetil CoA  convirtiéndose luego ácido acetoacético y 

beta hidroxibutírico, revertiendo esta vía metabólica la 
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insulina. Todo ello conlleva  a una serie de cambios 

como cetosis, acidosis, coma e incluso la muerte del 

paciente. 

 

 

2.5 .  INDUCCIÓN DE HIPERLUCEMIA 

 

La inducción de hiperglucemia se ha logrado por medio de diversas técnicas 

experimentales. En 1889, Von Mering y Minkowski produjeron hiperglicemia 

experimental en perros mediante la remoción quirúrgica del páncreas. Desde 

entonces, la pacreotomía total se usa en muchas especies, con propósito de 

crear modelos experimentales.  

 

El uso de agentes químicos para producir hiperglucemia, permite realizar 

estudios detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que ocurren 

durante y después de la inducción de un estado hiperglucémico. Los agentes 

más utilizados son la aloxana y estreptozotocina. Estos compuestos en dosis 

hiperglucémicas actúan específicamente sobre las células β del páncreas. 

(Olazo, 2010) 

 

2.4.1. ESTREPTOZOTOCINA 

 

La estreptozotocina (STZ), 2-deoxi-2-({[metil (nitroso) amino] 

carbonil} amino)-β-D-glucopiranosa, es una sustancia relativamente 

selectiva  para las células beta, que en ciertas especies causa 

hiperglucemia permanente. La fijación a la membrana, a semejanza con 

la aloxana, es el primer evento en el proceso patológico. (Olazo, 2010). 

 

 

FIGURA N° 2.2: ESTREPTOZOTOCINA 

 

2-deoxi-2-({[metil (nitroso) amino] carbonil} amino)-β-d-glucopiranosa 
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2.4.1.1. MECANISMO DE ACCIÓN EN LA INDUCIÓN DE LA 

HIPERGLUCEMIA  

 

La estreptozotocina (STZ), 2-deoxi-2-({[metil (nitroso) 

amino]carbonil } amino)-β-D-glucopiranosa, se sintetiza por el 

streptomycetes achromogenes, y se utiliza para inducir 

hiperglucemia; cuando se inyectan 25 mg/Kg de estreptozotocina 

por vía intravenosa en ratas, 2 semanas después, la glucosa 

sanguínea alcanza valores de 15 mmol/L, y podemos considerar 

entonces, que la rata presenta hiperglicemia.  

 

La estreptozotocina altera primero la oxidación de la glucosa para 

ser captada por las células, para después disminuir la biosíntesis y 

secreción  de  la  insulina.  Las  células  β del  páncreas  captan  la 

estreptozotocina a través del transportador GLUT 2, por lo que 

cuando se reduce la expresión de este transportados, se previene 

la acción hiperglucémica de la estreptozotocina. Este fármaco 

ocasiona cambios intracelulares en las células β, fragmentación y 

alcalinización de DNA, hasta producir muerte. (Olazo,  2010) 

 

2.4.1.2. FARMACOCINÉTICA 
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Se administra vía endovenosa (EV). Su vida media es de 35 

minutos, se elimina vía urinaria, atraviesa la barrera 

hematoencefalica (BHE). (Ramos y Domingo, 1994). 

 

2.4.1.3. USOS CLÍNICOS  

 

La STZ es un antibiótico, tiene propiedades antitumorales, posee 

una acción cito tóxica sobre las células beta del páncreas. Se utiliza 

en medicina para el tratamiento de determinados tumores del 

páncreas, como el somatostatinoma causado por proliferación de 

células delta, también se emplea experimentalmente para provocar 

artificialmente hiperglucemia en animales de laboratorio. (Ramos y 

Domingo, 1994). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

      Según el problema propuesto y los objetivos planteados, se determinó 

que la investigación es de tipo: Experimental. 

 

3.2. POBLACIÓN MUESTRA 

 

 3.2.1. MUESTRA O UNIDAD BIOLÓGICA 

 

Se usarán 25 ratas albinas machos de la especie Rattus 

norvegicus, con un peso promedio entre 250-350 gr. de 3 a 4 

meses de edad, aparentemente sanas, obtenidas del bioterio del 

Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDEC) de la 

UNSA. 
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Los animales serán colocados en jaulas las cuales se mantuvieron 

a 21°C + 1 °C, fotoperiodo de 12 horas luz/ 12 horas oscuridad, con 

libre disponibilidad de alimento y agua. 

 

 

   3.2.1.1. Criterios de selección  

 

 

 Criterios de inclusión  

 

- Ratas albinas  machos de la variedad Rattus 

Norvegicus. 

- Ratas aparentemente sanas. 

- Animales de edad 3 a 4 meses. 

- Peso promedio de 250-350 gramos 

 

 Criterios de exclusión 

 

- Animales que evidencien patologías agudas o 

crónicas. 

- Animales que integraron otros grupos de 

estudio preliminares al presente. 

- Peso inferior a 250 gramos. 

- Ratas pertenecientes a otra variedad. 

- Ratas hembras. 

 

 

3.2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  

 

  

Las unidades experimentales se distribuyeron 

aleatoriamente en los grupos: 

 

 Grupo A (Control) 
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Conformado por 5 ratas con hiperglicemia; 

recibieron su alimentación habitual que   consistió   

en    el     concentrado    comercial    de  “PURINA 

NUTRIMAX”; sin tratamiento alguno, con el 

propósito de seguir el curso de la hiperglicemia. 

 

 Grupo B (Glibenclamida)  

 

Conformado por 5 ratas con hiperglicemia a las 

cuales se les administró además de su 

alimentación habitual un hipoglucemiante 

comercial oral. 

 

 Grupo C (Geranium dielsianum knuth)  

 

Conformado por 5 ratas con hiperglicemia a las 

cuales se les administró su alimentación habitual 

y como tratamiento 100 mg/kg del extracto acuoso 

del  Geranium dielsianum knuth. 

 

 Grupo D (Geranium dielsianum knuth)  

 

Conformado por 5 ratas con hiperglicemia a las 

cuales se les administró su alimentación habitual 

y como tratamiento 300 mg/kg del extracto acuoso 

del  Geranium dielsianum knuth. 

 

 Grupo E (Geranium dielsianum knuth) 

 

Conformado  por  5  ratas con  hiperglicemia a las 

cuales se les administró su alimentación habitual 
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y como tratamiento 500 mg/kg del extracto acuoso 

del  Geranium dielsianum knuth. 

 

 

3.3 VARIABLES  

 

 

  3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

 

o Variable independiente  

-     Tratamiento con hipoglucemiante: Glibenclamida. 

- Tratamiento con Geranium dielsianum Knuth 

(Pasuchaca) 

 

 

o Variable dependiente  

Variaciones en las concentraciones plasmáticas de los 

valores de glucosa en la sangre 

 

 

3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 
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Muestra Biológica  
(25 ratas albinas machos) 

Peso promedio 250-350 gr. 

 

Independiente: 

- Hipoglucemiante 

- Extracto acuoso 

de Geranium 

dielsianum Knuth 

 

 

mL/kg// día 

mg / kg / día 

 

 

 

 

 

Razón 

 

Dependiente: 

Variaciones en las 

concentraciones 

plasmáticas de los 

valores de glucosa en la 

sangre 

 

 
 
 
 
 
 

mg de glucosa / dL de 
sangre 

 
 
 
 
 
 
Razón 

 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL  
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Adaptación de ratas 
(1 semana) 

-Acondicionamiento 
-Ambientación 
-Alimentación 

Determinación basal de glucemia en 
plasma 

VN (en ratas) 44-102 mg/dl 

1° semana 

Grupo  
Experimental  A  

 
-5 ratas albinas 
-Dieta habitual 
sin tratamiento. 
-Agua ad libitum 

 

Grupo  
Experimental  B  

 
-5 ratas albinas 
-Dieta habitual 
más 
glibenclamida 1 
mg/ kg//día (vía 

sonda 
orogástrica) 
-Agua ad libitum 

 

Grupo  
Experimental  C  
 
-5 ratas albinas 
-Dieta habitual 
más 
tratamiento 
(pasuchaca) 
100 mg/ kg 

-Agua ad libitum 

 

Determinación de glucemia en 
grupos experimentales al finalizar  

2°, 3°, 4°, 5° semana 

Evaluación de resultados 

Conclusiones  

Grupo  
Experimental  D 
 
-5 ratas albinas 
-Dieta habitual 
más tratamiento 
(pasuchaca) 
300 mg/ kg 
-Agua ad libitum 

 

Grupo  
Experimental  E  

 
- 5 ratas albinas 
-Dieta habitual 
más tratamiento 
(pasuchaca) 500 
mg/ kg 
-Agua ad libitum 

 

Inducción de hiperglucemia 
SZT 25 mg/ kg 

1° semana 

Determinación de la 
hiperglucemia 

(1 semana) 
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3.4.1. DESCRIPCÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

 

  3.4.1.1. LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN  

 

El presente trabajo de Investigación se llevara a cabo 

en los laboratorios del Centro de Investigación y Desarrollo 

Científico de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. (CIDEC- UNSA). 

 

3.4.1.2. ETAPA DE ADAPTACIÓN  

 

Los animales  se mantendrán en jaulas separadas 

con unas condiciones ambientales y de alimentación 

estandarizadas. Temperatura ambiental 24°C; humedad 

relativa 30-60%. Intervalos de luz oscuridad de 12 horas. 

El alimento se proporcionará de manera diaria a la misma 

hora durante todo el tiempo de duración del estudio y estará 

constituida por una alimentación normal de 30 gramos 

diarios de PURINA NUTRIMAX. El agua se administrará ad 

libitum. 

 

 Dieta normal 

En la dieta normal se utilizó un concentrado comercial 

de “PURINA NUTRIMAX” para el mantenimiento de 

las muestras biológicas, que es lo que habitualmente 

se les brinda en los bioterios,  para lo cual se les 

administró una cantidad de 30 gramos por día. El 

concentrado tiene la siguiente composición 

Bioquímica (Tabla N°1): 
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Tabla N ° 1: Composición química de Purina Nutrimax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Purina Nutrimax 

    

3.4.1.3 ETAPA PRE- EXPERIMENTAL  

 

Se realizó  un estudio  piloto con 4 ratas con el 

fin de determinar la dosis del extracto acuoso de 

Geranium dielsianum knuth (pasuchaca). Teniendo 

en cuenta que el metabolismo de las ratas es un 20% 

mayor que la de los seres humanos. 

 

   3.4.1.4 ETAPA EXPERIMENTAL  

   

 Inducción de hiperglucemia  

 

Dado que el objetivo de esta investigación fue 

producir hiperglicemia, se administró vía 

intraperitoneal, 25 mg/Kg de peso de 

Proteína 12% 

Carbohidrato 50% 

Grasa 3% 

Fibra 10% 

Humedad 14% 

Calcio 0.8% 

Fosforo 0.8% 
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estreptozotocina. Los resultados se observaron 

después de 7 días. 

   

 Medición de glucosa  

 

Se determinó los niveles plasmáticos de glucosa al 

inicio del estudio, luego de la administración de 

estreptozotocina y al finalizar cada semana hasta 

terminar el tratamiento. 

 

 Administración del tratamiento 

A los 7 días de provocada la injuria (administración de 

estreptozotocina) se procedió a administrar los 

tratamientos   con   extracto    acuoso   de  Geranium 

dielsianum knuth (Pasuchaca) durante un periodo de 

28 días en las dosis de 100 mg/Kg, 300 mg/Kg y 500 

mg/Kg respectivamente.  

 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.5.1. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DEL Geranium 

dielsianum knuth (PASUCHACA) 

  3.5.1.1. ADQUISICIÓN  

La adquisición del Pasuchaca se realizó en el 

mercado tradicional de San Camilo, seleccionando 

las plantas de óptima calidad.  

 

   3.5.1.2. LAVADO Y DESINFECCIÓN  
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El material biológico se lavó  con abundante 

agua a chorro, para eliminar los restos de tierra y 

materia ajena a la planta; luego se estabilizó al medio 

ambiente   y   por   aireado   para   detener  la  acción 

enzimática y pérdida de principios activos volátiles.  

  3.5.1.3. SECADO Y MOLIENDA  

Se procedió a colocar en un secador cilíndrico, 

a   temperatura   de   30°C - 40°C,  hasta  que seque 

completamente  (3 días). 

Se llevó la planta seca a la molienda, obteniéndose 

un producto micropulverizado, el cual se envasó y se 

conservó refrigerado en un recipiente, hasta su 

posterior uso. 

3.5.1.4. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE     

Geranium dielsianum knuth (PASUCHACA) 

 Método: Extracción continua- sistema 

SOXHLET. 

 

 Fundamento: 

Este método se fundamenta en la extracción 

por agotamiento de sustancias activas de la 

planta usando sustancias volátiles. 

Este  sistema de extracción solido-líquido se 

realiza en un aparato que consta de un matraz  

de    fondo  plano,  un  cuerpo   extractor   y  un 

refrigerante. En el cuerpo extractor se coloca la 

materia prima, generalmente envuelta en un 

material  poroso  que  permita    
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el contacto con el disolvente. En el matraz se 

coloca el solvente, se lleva a ebullición y los 

vapores del solvente  ascienden por el tubo 

lateral y llegan al refrigerante donde 

condensan y caen sobre la materia prima 

situada en el cuerpo extractor Soxhlet. Cuando 

el cuerpo extractor se llena  de líquido 

extractivo, éste se vacía por el sifón lateral 

interno y desemboca  en el matraz inferior. El 

solvente se va reciclando durante el proceso 

mientras que los principios activos se van 

concentrando en el matraz inferior.  

(Ramos, 2013) 

 

 Procedimiento: 

Se pesó 10 gramos de Geranium dielsianum 

knuth (Pasuchaca), previamente estabilizadas 

y pulverizadas y se envolvió con papel filtro 

formando pequeños paquetes que luego 

fueron colocadas al Soxhlet. 

En el balón se colocaron 150 mL de solvente, 

se llevó a Baño María controlando que la 

temperatura no excediera el punto de ebullición 

del solvente. 

El disolvente llega hasta su punto de ebullición, 

ascendiendo por el tubo lateral al estado 

gaseoso para luego llegar hasta el refrigerante, 

donde   se  condensa  y cae hasta ponerse en 

contacto con la muestra (paquete de papel filtro 

con 10 gramos de Geranium dielsianum knuth), 

cubriendo el disolvente toda la muestra, una 

vez que el  
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disolvente alcance el nivel del tubo lateral 

interno desciende por el mismo en este 

momento las sustancias activas extraídas por 

el disolvente caen al balón que inicialmente 

contenían el solvente puro, este procedimiento 

se repite cuantas veces sea necesarias, con el 

fin de extraer la mayor cantidad de sustancias 

activas que contiene la planta. 

La extracción se realizó por 6 horas 

aproximadamente a temperatura de ebullición 

del solvente (100°). 

Después de transcurrido el tiempo establecido 

se obtiene el extracto, recuperando el volumen 

de extracto igual al volumen de solvente, que 

se añadió a la muestra en un principio. El 

extracto se recolecta en  frasco ámbar bien 

cerrado y se almacenará bajo refrigeración. 

Para eliminar el solvente presente del extracto 

obtenido, éste se someterá a Baño María hasta 

la eliminación de dicho solvente sea completa. 

(Ramos, 2013). 

 

3.5.1.5. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA 

EXTRACCIÓN 

 

 Método: Método Gravimétrico 

 

 Fundamento: 

La determinación del porcentaje de sólidos 

solubles conocido como %RE (porcentaje de  

rendimiento  de  la  extracción) se basa en el 

método gravimétrico. El cual consiste en la 
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determinación de la diferencia de peso al 

evaporar todo el solvente del extracto obtenido. 

 

 Procedimiento 

El extracto obtenido contenido en un beaker, 

previamente pesado, se llevó a baño María hasta su 

sequedad total a peso constante. Luego se vuelve a 

pesar el extracto y así determinar mediante la 

siguiente  fórmula, el rendimiento por diferencia de 

peso. ( kim y Lee, 1992). 

 

% Rendimiento =   Peso del vaso lleno – Peso del vaso vacío 

   ----------------------------------------------------------    x 100 

     Peso de la muestra 

 

3.5.2. INDUCCIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA EN MODELO 

EXPERIMENTAL  

 

El uso de agentes químicos para producir hiperglicemia 

permite realizar estudios  detallados de los eventos bioquímicos y 

morfológicos que ocurren durante y después de la inducción de la 

hiperglucemia. Los agentes más utilizados son la aloxana y la 

estreptozotocina. Estos compuestos van a actuar específicamente 

sobre las células β del páncreas. (Olazo, 2010). 

 

3.5.2.1. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE   

ESTREPTOZOTOCINA: 

 

 La   estreptozotocina   está  disponible  como   polvo  

 

esterilizado, se disolvió en 10 ml de suero fisiológico 

(cloruro de sodio al 0.9%); conocido el peso de cada 

animal, se administró 25 mg/Kg de tejido. Esta 
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dosificación se determinó mediante los ensayos piloto 

realizados previamente. (Ramos, 2013). 

 

3.5.2.2. ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE              

ESTREPTOZOTOCINA: 

 

 Previo a la inyección de estreptozotocina se 

determinó las glicemia (basal); para lo cual corresponde en  

ratas valores normales de 44- 102 mg/dl y el peso corporal  

de todos los animales de experimentación.  

Después de 12 horas de ayuno se procedió a anestesiar los 

animales   vía   intraperitoneal   con   pentobarbital   sódico  

(20mg/Kg de peso) en dosis única; se administró la dosis 

señalada de estreptozotocina según su peso, por la vía 

subcutánea. 

Se dejó a los animales tranquilos en sus jaulas durante 7 

días, finalizado el tiempo, se determinó la glicemia a los 5 

grupos de animales en estudio.  

 

  3.5.3. DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA EN PLASMA 

 

Se realizó el  dosaje basal de glucosa  en los cinco 

grupos de experimentación. El método usado será el método 

enzimático  por  ser   el  más   adecuado   en  este  tipo  de 

mediciones. 

 

3.5.3.1. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA SANGUÍNEA 

 

La toma de muestra sanguínea de las ratas de 

todos los grupos de estudio se  realizó en ayunas los 

días 1, 2, 7, 14, 21, 28, para lo cual se recurrió a la 

técnica de corte del extremo distal de la cola, 
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obteniéndose el sangrado de la vena dorsal, la cual 

se recepcionó en capilares de hematocrito 

heparinizados. 

La muestra de sangre se dejó en reposo por 1 hora, 

luego se procedió a centrifugar a 3000 rpm durante 5 

minutos con el fin de obtener el suero sanguíneo. 

(Murillo, et al, 2006). 

   3.5.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

Se usó el método enzimático para la 

determinación de la glucosa en el plasma de la 

siguiente manera: 

Se tomó 10 microlitros de plasma y se colocó en un 

tubo de ensayo allí se agregó 1 ml de reactivo de 

trabajo (GOOD, reactivo fenol, agua destilada), luego 

se   movió   suavemente   frotando  el  tubo  entre  las 

manos. 

Se llevó por 10 minutos a 37°C a baño María. Cada 

vez que se preparó el reactivo de trabajo se colocó en 

un tubo de ensayo que contiene el estándar el cual 

sirve para hallar el factor de corrección.  

Se tomó la lectura en un espectrómetro a 505nm, 

llevando el aparato a cero con el blanco. 

Todas las determinaciones se realizaron por 

triplicado. (Murillo, et al, 2006). 

3.6 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.6.1 RECURSOS HUMANOS 

- Bachiller 
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- Asesor 

3.6.2 RECURSOS MATERIALES  

3.6.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO  

 

Ratas albinas machos de la cepa Rattus norvergicus. 

 

3.6.2.2 MATERIAL DE LABORATORIO   

 

Equipos de laboratorio 

 

- Balanza analítica 

- Centrifuga 

- Estufa 

- Equipo Soxhlet 

- Cocina eléctrica 

- Espectofotómetro  

- Refrigeradora 

- Equipo Baño María 

 

Material de laboratorio: 

 

- Micropipetas automáticas de 10 y 1000 ul 

- Jeringa de 5 ml  

- Jeringa de insulina  

- Morteros. 

 

 

- Papel filtro (rápido). 

- Pipetas de 5 y 10 ml. 

- Probetas de 100 ml. 

- Termómetro de 100 ºC 

- Soportes Universales 
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- Tubos de ensayo de 15 y 100 ml Pírex 

- Gradillas 

- Vaso de precipitados 150 ml. Pírex y 250 ml Pírex 

- Espátula. 

- Capilares de heparina 

- Erlenmeyers de 250 y 500 ml. 

- Embudo. 

- Jaulas estándar para ratas 

 

Reactivos 

 

- Extracto acuoso de pasuchaca 

- Agua destilada 

- Suero fisiológico (NaCl 0.9%)  

- Estreptozotocina  

- kilt para análisis de glucosa 

 

Instrumentos de trabajo 

 

   - Útiles de escritorio 

- Fichas de recolección de datos 

   - Cámara fotográfica 

   - Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 DISEÑO ESTADÍSTICO: 

 

Procedimiento, Análisis e interpretación de resultados: 

Los datos se expresaran como media  y desviación estándar. 
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Test de students para hallar la diferencia entre dos medias independiente, 

interpretándose como altamente significativo si se encuentra a una 

probabilidad de p<0.01, significativo si se encuentra a una probabilidad de 

p<0.05.  Las diferencias entre los tratamientos fueron  realizadas por  el 

análisis de varianza. Se utilizó la prueba de especificidad de Tukey para 

determinar el tratamiento de mayor efectividad, a una probabilidad de  

p<0.05. (Lazo, 2008). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos con los cinco (5) grupos de trabajo se presentan en 

este capítulo, bajo las diversas condiciones estudiadas. Tanto las tablas como 

los gráficos se estructuraron en base a los promedios ± la desviación estándar 

de los valores obtenidos de cada 5 animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 1 
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Efecto sobre los niveles séricos de glucosa a los 7 días posteriores a la 

administración en una sola dosis vía intraperitoneal de 25mg/Kg de tejido de 

estreptozotocina para inducir hiperglucemia a los grupos Experimental A, B, 

C, D y E en Rattus norvegicus. 

 

  Tratamiento con Pasuchaca  

 Patrón 100mg/Kg 300mg/kg 500mg/Kg Control 

GRUPO Exp. B Exp. C Exp. D Exp. E Exp. A 

Antes 

(Basal) 
66,85 72,2 74,3 68,34 67,14 

 DE  8,04 9,11 9,5 8,7 10,3 

Después 

(7 días) 
192,33 211.2 196.8 209.7 199.5 

 DE  17,28 21,8 19,4 19,2 18,94 

Prueba 

“t” 
P<0,01 P<0,01 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

n 5 5 5 5 5 

    

 

 

 Los resultados de glucemia se expresan en mg/dl (Media  Desviación 

estándar, DE) 

 A los valores de glicemia obtenidos antes y después se les aplicó la prueba “t” 

de Student para datos pareados. 

 

En la Tabla N° 1 se puede observar los niveles de glucemia obtenidos 7 días 

después de haber administrado en una sola dosis por vía intraperitoneal 25 mg/kg 

de STZ a los grupos de estudio  A, B, C, D y E. Así se obtiene que los 5 grupos 

de estudio presentaron una elevación de glucemia por encima de los 190 mg/dl. 
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Al realizar el análisis estadístico, empleando la t de Student tenemos que existe 

una diferencia altamente significativa (p < 0.01) entre los valores basales y 

obtenidos después de la injuria con STZ administrada  a los 5 grupos de estudio, 

lo cual demuestra la efectividad del modelo de inducción de hiperglucemia en 

Rattus norvergicus. 

 

Los resultados lo apreciamos en la siguiente figura: 

 

FIGURA N°1 

 

Efecto sobre los niveles séricos de glucosa a los 7 días posteriores a la 

administración en una sola dosis vía intraperitoneal de 25mg/Kg de tejido de 

estreptozotocina para inducir hiperglucemia a los grupos Experimental A, B, 

C, D y E en Rattus norvegicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 

 

Efecto de una (1) semana de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium dielsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

Basal

7 días
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C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

  

  Tratamiento con Pasuchaca  

 Patrón 100mg/Kg 300mg/kg 500mg/Kg Control 

GRUPO Exp. B Exp. C Exp. D Exp. E Exp. A 

Después de 

inducción 

(Día 1) 

192,33 211.2 196.8 209.7 199.5 

 DE  17,28 21,8 19,4 19,2 18,94 

Tratamiento 

(1 semana) 
188,7 209.6 191.7 190.6 201.8 

 DE  22,1 23,8 19,4 19,9 23,7 

Prueba “t” n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

n 5 5 5 5 5 

    

 

 Los resultados de glicemia se expresan en mg/dl (Media  Desviación 

estándar, DE) 

 Se añade el grupo Exp. A (control) al cual se indujo hiperglucemia pero que 

recibió como tratamiento un placebo (agua destilada) para efectos 

comparativos.  

 Se aplicó la prueba  t de student para datos pareados entre la media de 

glicemia luego de la inducción (día 1) versus la glucemia determinada el último 

día de la 1ra semana. 

 

En la Tabla N° 2 se puede observar los valores de glicemia encontrados luego 

de 7 días de haber iniciado el tratamiento a los grupos B, C, D y E.  

 

Tenemos que el Grupo B (Glibenclamida, hipoglucemiante tradicional) aún no 

ha ejercido su efecto. Los grupos experimentales C, D y E, a los cuales se les 

estaba administrando  el extracto acuoso de Pasuchaca,  tampoco ha ejercido 
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el efecto  hipoglucemiante en ninguna de las 3 dosis administradas al finalizar 

la primera semana  de tratamiento. 

 

Por otro lado el grupo A, presento un pequeño incremento en los niveles de 

glucemia de (199.5 ± 18.94 a 201.8 ± 23.7) mg/dl. Dándonos a conocer que 

los tratamientos administrados a nuestros grupos de estudios, mantuvieron los 

niveles de glucemia al finalizar la primera semana de tratamiento.  

 

Se aplicó la t de Student para los datos pareados entre la media de glicemia el 

1er  día de tratamiento versus la glucemia determinada el último día de la 

primera semana, demostrando que al finalizar la primera semana de 

tratamiento, las dosis de extracto acuoso de Pasuchaca, no han tenido efecto 

hipoglucemiante sobre los niveles de glucemia siendo esta diferencia 

estadísticamente no significativa (n.s.). El grupo que se trató con 

Glibenclamida (grupo B)  tampoco tuvo efecto hipoglucemiante, siendo esta 

diferencia estadísticamente no significativa  (n.s.). 

 

Por  otro lado el grupo A tuvo un pequeño aumento en los niveles de glucemia; 

pero dicho aumento fue estadísticamente no significativo (n.s.). 

 

Estos resultados  los podemos apreciar claramente en la figura N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. 
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Efecto de una (1) semana de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium dielsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°3 

 

Efecto de dos (2) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium delsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 
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C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

  

  Tratamiento con Pasuchaca  

 Patrón 100mg/Kg 300mg/kg 500mg/Kg Control 

GRUPO Exp. B Exp. C Exp. D Exp. E Exp. A 

Después de 

inducción 

(Día 1) 

192,33 211.2 196.8 209.7 199.5 

 DE  17,28 21,8 19,4 19,2 18,94 

Tratamiento 

(2 semanas) 
153,5 182.8 176.1 167.4 204.7 

 DE  12,7 20,3 18,4 19,7 23,5 

Prueba “t” n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

N 5 5 5 5 5 

    

 

 Los resultados de glicemia se expresan en mg/dl (Media  Desviación 

estándar, DE) 

 Se añade el grupo Exp. A (control) al cual se indujo hiperglucemia pero que 

recibió como tratamiento un placebo (agua destilada) para efectos 

comparativos.  

 Se aplicó la prueba t de student para datos pareados entre la media de glicemia 

luego de la inducción (día 1) versus la glucemia determinada el último día de 

la 2da semana. 

 

 

 

 

En la Tabla N°3, se observa los valores de glicemia luego de 14 días de haber 

iniciado el tratamiento al grupo B (Glibenclamida, hipoglucemiante tradicional) y 

los grupos experimentales C, D y E (extracto acuoso de Pasuchaca), donde 
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dicha tabla nos da a conocer que aún no ejercen un efecto hipoglucemiante 

terminada la segunda semana. 

 

Por otro lado el grupo A presenta un pequeño incremento en los niveles de 

glicemia  de (199.5 ±18.94 a 204.7 ± 23.5) mg/dl. 

 

Se aplicó la prueba t de Student para datos pareados entre la media de glicemia 

del 1er día de tratamiento versus la glicemia determinada el último día de la 2da 

semana. Así vemos que terminada la segunda semana los grupos B 

(Glibenclamida, hipoglucemiante tradicional) y C, D y E (extracto acuoso de 

Pasuchaca); siguen sin presentar efecto hipoglucemiante siendo esta diferencia 

estadísticamente no significativa (n.s). Por otra parte el grupo A tuvo un pequeño 

incremento en los niveles de glicemia; pero este incremento fue 

estadísticamente no significativa (n.s). 

 

Los resultados de la tabla N° 3 se pueden apreciar claramente en la figura N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3 
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Efecto de dos (2) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium dielsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4 
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Efecto de tres (3) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium delsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

 

  

  Tratamiento con Pasuchaca  

 Patrón 100mg/Kg 300mg/kg 500mg/Kg Control 

GRUPO Exp. B Exp. C Exp. D Exp. E Exp. A 

Después de 

inducción 

(Día 1) 

192,33 211.2 196.8 209.7 199.5 

 DE  17,28 21,8 19,4 19,2 18,94 

Tratamiento 

(3 semanas) 
118,2 178.1 169.7 143.6 202.3 

 DE  13,7 15,5 12,9 16,4 17,4 

Prueba “t” P<0,05 n.s. n.s. P<0,05 n.s. 

N 5 5 5 5 5 

    

 Los resultados de glicemia se expresan en mg/dl (Media  Desviación 

estándar, DE) 

 Se añade el grupo Exp. A (control) al cual se indujo hiperglucemia pero que 

recibió como tratamiento un placebo (agua destilada) para efectos 

comparativos.  

 Se aplicó la prueba t de student para datos pareados entre la media de glicemia 

luego de la inducción (día 1) versus la glucemia determinada el último día de 

la 3ra semana. 

 

 

En la Tabla N°4, se observa los valores de glicemia luego de 21 días de haber 

iniciado el tratamiento al grupo B (Glibenclamida, hipoglucemiante tradicional) y 

los grupos experimentales C, D y E (extracto acuoso de Pasuchaca), donde se 
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puede observar que el grupo experimental E (500 mg/kg) empieza a ejercer su 

efecto hipoglucemiante,  descendiendo sus niveles de glicemia de (209.7 ± 19.2 

a 143.6 ± 16.4) mg/dl (p<0,05); mientras que los grupos experimentales C ( 100 

mg/kg) y D (300 mg/kg) aún no ejercen el efecto hipoglucemiante  terminada la 

tercera semana de tratamiento. Así también se tiene al grupo B (Glibenclamida, 

hipoglucemiante tradicional) también empezó  a ejercer su efecto, descendiendo 

los niveles de glucemia de (192.33 ± 17.28 a 118.2 ± 13.7) mg/dl, (p<0,05). 

 

Por otro lado el grupo A mantiene elevado  sus  niveles de glucemia.  

 

Del análisis estadístico respectivo se observa, que la prueba t de Student para 

datos pareados entre la media de glicemia del 1er día de tratamiento versus la 

glicemia determinada el último día de la 3ra semana es significativa (p<0,05).  

 

Así, vemos que terminada la tercera semana de tratamiento  se observó que la 

mayor dosis de  Pasuchaca (500 mg/kg), demostró poseer mayor efectividad al 

descender  los niveles de glicemia  con respecto al valor basal; al igual que el 

grupo B  (Glibenclamida)  ( p < 0.05 ). 

 

Mientras que los grupos C (100mg/kg) y D (300 mg/kg), siguen sin presentar 

efecto hipoglucemiante siendo esta diferencia estadísticamente no significativa 

(n.s.). 

 

Por otro lado el grupo A mantiene sus niveles de glucemia elevados. 

Los resultados se pueden observar claramente en la figura N° 4. 

 

 

 

 

 

FIGURA N°4 
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Efecto de tres (3) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium delsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 
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Efecto de cuatro (4) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium delsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 

  

  Tratamiento con Pasuchaca  

 Patrón 100mg/Kg 300mg/kg 500mg/Kg Control 

GRUPO Exp. B Exp. C Exp. D Exp. E Exp. A 

Después de 

inducción 

(Día 1) 

192,33 211.2 196.8 209.7 199.5 

 DE  17,28 21,8 19,4 19,2 18,94 

Tratamiento 

(4 semanas) 
92,6 163.4 132.5 109.9 198.7 

 DE  9,6 11,4 10,12 8,2 21,5 

Prueba “t” P<0,01 n.s. P<0,05 P<0,01 n.s. 

N 5 5 5 5 5 

    

 

 Los resultados de glicemia se expresan en mg/dl (Media  Desviación 

estándar, DE). 

 

 Se añade el grupo Exp. A (control) al cual se indujo hiperglucemia pero que 

recibió como tratamiento un placebo (agua destilada) para efectos 

comparativos.  

 

 Se aplicó la prueba t de student para datos pareados entre la media de glicemia 

luego de la inducción (día 1) versus la glucemia determinada el último día de 

la 4ta semana. 

 

En la Tabla N°5, se observa los valores de glicemia luego de 28 días de haber 

iniciado el tratamiento al grupo B (Glibenclamida, hipoglucemiante tradicional) y 

los grupos experimentales C, D y E (extracto acuoso de Pasuchaca); donde se 
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puede observar que el grupo B a quien se le administró glibenclamida, sigue 

ejerciendo su efecto a la 4ta semana de (192.33 ± 17.28 a 92.6 ± 9.6) mg/dl  

(p < 0.01). Así podemos notar claramente el efecto hipoglucemiante de la mayor 

dosis (500 mg/kg) del grupo E de (209.7 ± 19.2 a 109.9 ± 8.2) mg /dl (p < 0.01). 

 

La dosis  de  300 mg/kg  (grupo D)  recién ejerce  efecto a la cuarta semana de 

(196.8 ± 19.4 a 132.5 ± 10.12) mg /dl (p < 0.05); pero no alcanzó el nivel de la 

dosis mayor del extracto acuoso del Pasuchaca. Mientras que el grupo C con la 

menor dosis (100 mg/kg) no ejerce efecto en esta cuarta semana. 

 

Por otro lado el grupo A sigue manteniendo sus niveles de glicemia elevados. 

Del análisis estadístico respectivo se observa, que la prueba t de Student para 

datos pareados entre la media de glicemia del 1er día de tratamiento versus la 

glicemia determinada el último día de la 4ra semana es altamente significativa 

(p<0,01). 

 

Así vemos que terminada la cuarta semana de tratamiento  se muestra un claro 

efecto hipoglucemiante del grupo E (500 mg/kg), siendo esta diferencia 

altamente significativa (p< 0.01); al igual que el grupo B (glibenclamida).  

 

También tenemos la dosis del grupo D (300 mg/kg) mantuvo su descenso  sobre 

la glucemia siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,05); sin 

embargo  el   grupo C   con  la   menor  dosis   (100 mg/kg)  no  ejerció   efecto 

hipoglucemiante siendo esta diferencia estadísticamente no significativa (n.s.). 

 

Por otro lado el grupo A mantiene sus niveles de glucemia elevados. 

Los resultados se pueden observar claramente en la siguiente figura. 

 

 

 

FIGURA N° 5 
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Efecto de cuatro (4) semanas de tratamiento vía orogástrica con extracto 

acuoso de Geranium delsianum Knuth (Pasuchaca), (grupo Experimental 

C, D y E) y glibenclamida (grupo Exp. B) sobre los niveles séricos de 

glucosa en Rattus norvegicus. 
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En el presente estudio se determinó el ““Efecto del extracto acuoso del  

Geranium dielsianum knuth  (pasuchaca) en la hiperglucemia  inducida 

experimentalmente con estreptozotocina, en Rattus Norvegicus”. 

El agente hiperglucémico utilizado en nuestros experimentos (estreptozotocina), 

es empleado habitualmente y, está validado, como modelo experimental de 

diabetes (Öztürk et al., 1996; Miranda et al., 2000). Se caracteriza porque 

destruyen las células β de los islotes de Langerhans del páncreas con la 

consiguiente ausencia de insulina, originando la aparición, en los animales, de 

una hiperglucemia semejante a la que aparece en la diabetes mellitus tipo 1, 

caracterizada además por el aumento de los niveles de glucosa, por 

hipercolesterolemia, glucosuria, y niveles aumentados de hemoglobina 

glucosilada en eritrocitos. (Öztürk et al., 1996) 

Estudios anteriores realizados en animales hiperglucémicos avalan la situación 

de que la hiperglucemia experimental desarrollada, es de características 

similares a la hiperglucemia que aparece en humanos.  

La tabla 1 y su respectiva figura muestran los niveles de glucemia obtenidos 

después de 7 días de haber administrado por la vía intraperitoneal 25 mg/Kg de 

tejido de estreptozotocina a los cinco grupos experimentales (25 ratas 

normoglucémicas) con la finalidad de inducirles hiperglucemia. Del análisis 

estadístico empleando la prueba “t” de Student para datos pareados, 

encontramos que existe diferencia altamente significativa entre los valores 

basales y los obtenidos después de la injuria a las células beta del páncreas 

(p<0,01). 

 

Los resultados nos permiten afirmar que la metodología empleada para provocar 

la hiperglicemia experimental en las ratas fue la correcta. Lo cual se confirmó 

con el resultado del empleo de la prueba “t” de Student que comparó las medias 

obtenidas antes y después. 

El Grupo Control A permitió demostrar la permanencia del incremento de 

glucemia durante todo el tiempo (cuatro semanas) en que duró el estudio. 
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En cuanto al efecto hipoglucemiante, encontramos que la dosis administrada al 

grupo E (500 mg/kg), ha ido disminuyendo la glucemia a partir de la 3ra semana  

de tratamiento, la cual es similar al efecto del grupo B (glibenclamida). 

 

Por otro lado la dosis administrada al grupo D (300 mg/kg) ejerció su efecto 

recién en la cuarta semana de tratamiento; mientras que la dosis  

correspondiente al grupo C (100 mg/kg) no logró ejercer su efecto 

hipoglucemiante. Así los resultados que se han obtenido, nos permitieron 

demostrar que el extracto acuoso del Geranium dielsianum knuth  (pasuchaca)  

a una dosis de 500 mg/kg/día  tiene un mayor efecto hipoglucemiante, frente a 

los grupos tratados con dosis menores (300 mg/kg y 100 mg/kg). 

 

Según Aranda, Villacrés, Mego y Delgado (2014), estudio en el cual se puso en 

evidencia que el extracto acuoso liofilizado de Geranium dielsianum knuth a la 

dosis de 300 y 500 mg/kg, tiene algún efecto hipoglucemiante en ratas macho 

albinas cepa Holtzman con diabetes experimental. Ambos grupos empiezan su 

acción a partir de la 1.a hora en el caso de 300 mg/kg de 253.9 mg/dL a 233.23 

mg/dL, en 500 mg/kg de 268.4 mg/dL a 249.46 mg/dL y la respuesta 

hipoglucemiante es sostenida hasta las 24 horas en el caso de  300 mg/kg de 

253.9 mg/dL a 193.72 mg/dL y de 500 mg/kg de 268.4 mg/dL a 197.28 mg/dL,   

posadministración del extracto; conforme pasa el tiempo es mayor la disminución 

de la glicemia. Además, se ha demostrado que los flavonoides, como la 

quercetina, ejercen buen efecto hipoglucemiante, a través de la acción sobre la 

alfaglucosinasa que favorece la fosforilación de la glucosa, para formar glucosa-

6 fosfato, paso limitante para la glucólisis y la regulación de la glicemia. Los 

alcaloides son otro grupo de metabolitos encontrados en el extracto acuoso 

del Geranium dielsianum knuth, los cuales estarían coadyuvando con el efecto 

hipoglucémico. 

 

 

Según el estudio comparativo de Geranium delsianum Knuth (pasuchaca) y 

Notholaenanivea (cuti – cuti) de Cáceres e Ibañez (2002);  en la Pasuchaca 

predomina compuestos fenólicos tipo flavonoides glucosidados (quercetina, 
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kempferol, rhamnetina, alcaloides y esteroides; que actúan a dosis alejadas de 

la tóxicas. 

 

Según este estudio la Pasuchaca y el Cuti-cuti  a dosis de 250 mg/kg muestran 

un significativo efecto hipoglucemiante  frente a la hiperglicemia inducida por 

aloxano, de acuerdo a los resultados que se tiene por tiempo ambas plantas  

ejercen el efecto hipoglucemiante a partir de la primera hora; pero los resultados 

de la Pasuchaca es más significativo ( de  503.6 mg/dl a 402 mg/dl en la 1ra hora 

hasta 90 mg/dl a las 12 horas) mientras que el Cuti-cuti ( de 501 mg/dl a 357 

mg/dl en la 1ra hora hasta 155 mg/dl a las 12 horas), para este estudio se usó 

los extractos de ambas plantas en éter etílico. 

 

Por otro lado Castañeda et al. (2008) en el estudio fitoquímico y farmacológico 

de 4 Plantas con efecto hipoglucemiante; nos  dan a  conocer que tanto los 

extractos  atomizados como el pool de alcaloides de Pasuchaca, Cuti-cuti y 

Yacón en  dosis de 250 mg/kg/día, redujeron la hiperglicemia hasta normalizarla  

al 20% del valor inicial de la glicemia, mientras que la albahaca morada a una 

dosis de 250 mg/kg/día no ejerció el efecto hipoglucemiante esperado a pesar 

que existe un estudio de Cuba como antecedente. 

Así también Inocente, Guija, Zarzosa, Loja y Ponce (2015) en su estudio del 

efecto hipoglucemiante de los extractos acuoso y etanólico de Psidium guajava 

(Guayaba) muestra el efecto hipoglucemiante de las hojas de guayaba, con tal 

propósito se prepararon dos extractos uno acuoso y otro etanólico, el extracto 

acuoso de hojas de guayaba mostró un mayor contenido de compuestos 

fenólicos, flavonoides, taninos, saponinas y esteroides que el extracto etanólico. 

 

La administración de una dosis de 250 mg/kg del extracto acuoso de Psidium 

guajava a las ratas aloxanizadas con una glicemia de 444.50 mg/mL produjo una 

notable disminución de la glucosa sérica a las dos horas de la aplicación y  

 

cuyo valor fue de 86.67 mg/dL. En cambio, la administración del extracto 

etanólico de hojas de guayaba a la dosis de 250 mg/kg no produjo efecto alguno, 

pero cuando se usó una dosis de 500 mg/kg ejerció una discreta disminución de 

la glicemia. 
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Por otro lado Santosh, Rasheda y  Debashish (2015) administraron el fruto de 

Psidium guajava (250 mg/kg)  a ratas tornadas hiperglicémicas mediante la 

administración de estreptozotocina, dicha dosis produjo una disminución de la 

glucemia de aproximadamente 55.4% en la primera semana de tratamiento, el 

cual es menos eficiente que el extracto acuoso que se usó en el estudio anterior. 

 

De los estudios podemos decir que los tratamiento  a base de plantas naturales 

van a requerir dosis elevadas a diferencia de los fármacos tradicionales que ha 

dosis pequeñas  pueden controlar la hiperglucemia. Sin embargo según nuestro 

estudio  el tratamiento con 500 mg/kg   de extracto acuoso de Pasuchaca  y el 

tratamiento con glibenclamida presentan un efecto hipoglucemiante similar y en 

un mismo  tiempo; por lo tanto esta investigación nos sirvió para demostrar que 

el extracto acuoso de Pasuchaca a una dosis de 500 mg/kg va a poseer mejor 

actividad hipoglucemiante y podría ser considerada como una buena alternativa 

natural en el tratamiento de hiperglucemia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en el presente estudio se ha podido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: 

 

Al administrar estreptozotocina  en una sola dosis por vía intraperitoneal 25 

mg/kg a todas las unidades experimentales se logró elevar significativamente los 

niveles basales de glucosa en ratas normales provocando hiperglicemia 

experimental. 

 

SEGUNDA: 

 

El grupo A (sin tratamiento), se mantuvo elevados sus niveles de glicemia 

durante todo el periodo de estudio. 

 

 

TERCERA: 

 

El grupo B, que recibió tratamiento  con Glibenclamida, mostró el efecto 

hipoglucemiante a la tercera semana de iniciado el tratamiento. 
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CUARTA: 

 

La administración del extracto acuoso de Geranium dielsianum Knuth  

(Pasuchaca), disminuye significativamente  los niveles de glucemia; con la dosis 

de 500 mg/kg a partir de la 3ra semana de iniciado el tratamiento y presenta una 

disminución altamente significativa en los niveles de glicemia en la 4ta semana. 

Mientras que la dosis del grupo D (300 mg/kg), disminuye significativamente en 

los niveles de glicemia recién en la 4ta semana. 

Por otro lado la dosis administrada al grupo C (100 mg/kg), no ejerció efecto 

hasta la 4ta semana de tratamiento. 

 

QUINTA: 

 

El efecto del extracto acuoso del Geranium dielsianum Knuth  (Pasuchaca) se 

presenta como dosis – respuesta; es decir a mayor es la dosis administrada 

mejor es el efecto hipoglucemiante. Por lo tanto el efecto del extracto acuoso del 

Geranium dielsianum Knuth  (Pasuchaca)  en una dosis de  500 mg/kg es similar 

al efecto hipoglucemiante del Glibenclamida. 

 

 

SEXTA: 

 

El consumo del extracto acuoso del Geranium dielsianum Knuth  (Pasuchaca) 

favorece en la disminución de los niveles de glicemia en ratas con hiperglucemia 

inducida. 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 
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Realizar estudios de Geranium dielsianum knuth (Pasuchaca) como extracto 

hidroalcohólico, etanólico, liofilizado, etc. Para conocer sus efectos 

hipoglucemiantes  y compararlos con los resultados del extracto acuoso ya 

estudiado. 

  

SEGUNDA: 

 

Realizar estudios clínicos en pacientes locales con hiperglucemia, que 

consuman Geranium dielsianum knuth (Pasuchaca) de manera tradicional ya 

sea como mate o infusión y verificar  la mejora de la enfermedad. 

 

TERCERA: 

 

Se recomienda que se hagan los estudios respectivos en seres humanos tanto 

para la dosificación y toxicidad, para de esta manera recomendar su uso como 

complemento de la medicina ortodoxa. 

 

CUARTA: 

 

Profundizar las investigaciones, no solo para dilucidar los posibles mecanismos 

de acción, sino, además, para determinar los principios activos presentes en el 

extracto, responsable de los efectos mencionados. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE CONTROL DE GLICEMIA EN RATAS HIPERGLUCEMICAS 

RAZA: 

EDAD: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE CULMINACIÓN: 

 

DÍA      N° RATA 

GRUPO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

observaciones 
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 A PESO        

 

 

 

1° DÍA 

 GLICEMIA       

B PESO       

 GLICEMIA       

C PESO       

 GLICEMIA       

D PESO       

 GLICEMIA       

E PESO       

  GLICEMIA       

 

 

7° DÍA 

A GLICEMIA       

B GLICEMIA       

C GLICEMIA       

D GLICEMIA       

E GLICEMIA       

 

 

14° 

DÍA 

A GLICEMIA       

B GLICEMIA       

C GLICEMIA       

D GLICEMIA       

E GLICEMIA       

 

 

21° 

DÍA 

A GLICEMIA       

B GLICEMIA       

C GLICEMIA       

D GLICEMIA       

E GLICEMIA       

 

 

28° 

DÍA 

A GLICEMIA       

B GLICEMIA       

C GLICEMIA       

D GLICEMIA       

E GLICEMIA       

 

Grupo A (Control) 
Grupo B (Tratamiento con glibenclamida) 
Grupo C (Tratamiento 100 mg/kg extracto acuoso) 
Grupo D (Tratamiento 300 mg/kg extracto acuoso) 
Grupo E (Tratamiento 500 mg/kg extracto acuoso) 
 

ANEXO N° 2 
FOTOGRAFÍAS DE ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN  

 

ETAPA DE ADAPTACIÓN 
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DEL Geranium dielsianum knuth 

(PASUCHACA) 

 
 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE Geranium dielsianum knuth 

(PASUCHACA) 

Método: Extracción continua- sistema SOXHLET. 
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INDUCCIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA  

 
 

ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO, EXTRACTO ACUOSO 

Geranium dielsianum knuth (PASUCHACA) 
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A  

 

 

 

 

 

 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA SANGUÍNEA 
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