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CAPITULO 1 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Roldan. T., Vega Q. y Col. (2016)1. En su trabajo de investigación titulado 

“Efecto gastroprotector de la miel de abeja en ratas Holtzman con úlceras 

gástricas inducidas por piroxicam” evidenciaron en el estudio que a nivel  

macroscópico la miel a dosis de 5g/kg y 7,5g/kg se asoció a úlceras gástricas 

significativamente menores que el omeprazol (p=0,016 y p=0,001 

respectivamente); por otro lado, el efecto gastroprotector de ambas dosis fue 

similar al omeprazol (p>0,05), mientras que a nivel microscópico, se halló que 

solo la miel a dosis de 7,5g/kg tuvo lesiones significativamente menores al 

omeprazol (p=0,0018), además que el efecto gastroprotector fue similar al 

omeprazol (p=1). La miel a dosis 7,5g/kg mostró un efecto gastroprotector 

similar al del omeprazol tanto a nivel macroscópico y microscópico. La miel a 

dosis de 5g/kg tuvo un efecto gastroprotector similar al omeprazol, solo a nivel 

macroscópico. 
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Romero L., Mora E. y col. (2016)2. En su trabajo de investigación titulado 

“Efecto antiinflamatorio de aguamiel (Agave atrovirens) en un modelo murino de 

ulcera gástrica inducida” evidenciaron que en los animales de experimentación 

se indujeron ulceras gástricas por una dosis de indometacina (50mg/kg de 

peso) administradas durante 7 días con 3 tratamientos: Referencia (100mg de 

ranitidina/kg) y dosis ajustada a 100 y 200 mg FOS de aguamiel. Se realizó un 

análisis histológico de los estómagos y una tinción con hematoxilina en el que 

se observó que el área de lesión en el grupo indometacina fue de 7999.33 μm2, 

los grupos de aguamiel con 100 y 200mg FOS/kg 2670.49 y 1647.84 μm2, 

respectivamente y el de referencia 1546.16 μm2, presentando un área menor 

los demás grupos comparados con el indometacina, el grupo 200mg de FOS 

fue similar al de referencia. Los investigadores concluyeron que el consumo de 

aguamiel es una alternativa en la prevención de ulceras gástricas a una dosis 

de 200 mg  de FOS de aguamiel/Kg lo cual disminuye la presencia de ulceras y 

condicionan su forma comprobando el efecto gastroprotector. 

Guevara V., Avalos R. y col (2015)3. En su trabajo de investigación titulado 

“efecto del extracto acuoso del fruto de Capsicum pubescens sobre úlceras 

gástricas inducidas en rattus var. Albinus” evidenciaron que administrando 

tratamientos durante una semana y por vía oral los resultados macroscópicos  e 

histopatológicos muestran leve afectación a nivel gástrico, con leve pérdida de 

continuidad de la mucosa, así mismo leve infiltrado de PMN, leve edema, sin 

afectación de Muscularis Mucosae, ni submucosa en el grupo preventivo que 

recibió C. pubescens, a diferencia del grupo experimental II y más aún del 

grupo control. Conclusión: El extracto acuoso de C. pubescens presenta efecto 

gastroprotector, y esta protección es más evidente cuando el extracto se 

administra antes del agente agresor a nivel gástrico. 
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Bollfil C. (2015)4. En su trabajo de investigación titulado “Efecto gastroprotector 

del jugo de zanahoria (Daucus carota), col (Brassica oleracea) y papa (Solanum 

tuberosum)”. El investigador evidenció que la población atribuye acciones 

gastroprotectoras  a la zanahoria (daucus carota), la col (brassica oleracea) y la 

papa (solanum tuberosum) y para comprobar esto el autor utilizó ratas sprague-

dawley machos de 190 ± 10g como modelo biológico; las úlceras gástricas se 

produjeron con 1 ml de etanol absoluto por cada animal. Los 40 animales fueron 

distribuidos en cinco grupos de ocho. Media hora antes de la inducción de la 

úlcera, se administraron los jugos a una dosis de 400 mg/Kg sobre la base de 

los sólidos totales. Los animales se sacrificaron una hora después de la 

inducción de las úlceras, las cuales fueron cuantificadas, y se midió el área 

dañada con todos los jugos empleados, se observó una disminución 

significativa del área afectada cuando se comparó con el control; sin embargo, 

solo en el grupo al que se administró el jugo de col, la disminución no presentó 

significación estadística con relación al grupo control positivo, por lo que el 

efecto gastroprotector fue similar a él. Los jugos de zanahoria y papa 

presentaron un moderado efecto gastroprotector, el cual resultó alto en el grupo 

tratado con jugo de col. 

Díaz T., Montero F. y col. (2015)5. En el trabajo de investigación titulado “Efecto 

del Capsicum Annum L (pucunucho, ají mono) en ulcera gástrica experimental 

inducida en ratas”. Los investigadores evidenciaron que el liofilizado del fruto de 

Capsicum annum L tiene un efecto gastroprotector en las ulceras gástricas en 

ratas inducidas, emplearon el modelo de ulcera gástrica inducida por 

indometacina y el modelo de ulcera gástrica inducida por ligadura del píloro en 

ratas separadas en 5 grupos de tratamiento G1: agua destilada 1ml/Kg; G2: 

Ranitidina 50mg/Kg; G3: capsicum 10mg/kg; G4: capsicum 100mg/kg; G5: 

capsicum 1000mg/kg. Los resultados que obtuvieron los investigadores fue que 

la dosis que tuvo mayor inhibición con ranitidina (75,51%) concluyendo que el 
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extracto liofilizado del fruto de Capsicum annum  presenta efecto 

gastroprotector en úlcera gástrica experimental inducida en ratas.  

Asillo M., Barrios S. (2014)6 en su trabajo de investigación titulado “Efecto 

protector y curativo del extracto de jengibre (Zinggiber efficinale roscoe) sobre la 

pared gástrica de ratas Novergicus con ulceras gástricas inducidas 

experimentalmente Arequipa 2014” evidenciaron que al aplicar el tratamiento a 

una dosis de 0.5ml/kg/día y 1ml/kg/día a base de extracto acuoso de jengibre 

presentaron puntajes promedio en una evaluación microscópica, mientras que 

en la evaluación macroscópica del efecto curativo presentaron un puntaje 

promedio comparado con el tratamiento por omeprazol. Los investigadores 

demostraron que el extracto acuoso de jengibre tanto macro como 

microscópicamente presenta efecto protector y curativo.  

Aguedo A. y Tinco O. (2014)7. En su trabajo de investigación titulado “Efecto 

gastroprotector de los flavonoides del extracto etanólico de las partes aéreas de 

Satureja sericea (goyal)” evidenciaron que El "goyal" Satureja sericea, 

Lamiaceae, es usada como infusión de la parte aérea para aliviar afecciones de 

las vías digestivas debido él sus propiedades carminativas y antiinflamatorias, 

se secó bajo sombra, se pulverizó y se obtuvo el extracto por maceración 

hidroalcohólica. En el extracto hidroalcohólico se determinó el efecto 

gastroprotector mediante el método descrito por Zhang et al y Liu et al, en ratas 

albinas Holztman. Previo ayuno sólido de 24 horas, los investigadores 

seleccionaron cinco grupos y se administró por canulación orogástrica, 

obteniendo a dosis de 1000mg del extracto hidroalcohólico/kg de peso una 

gastroprotección de un 95% con respecto al estándar de comparación.  
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Rojas T. y Alarcón P. (2013)8 en su trabajo de investigación titulado “Efecto 

protector y/o curativo del extracto de ortiga (Urtica dioica) sobre la pared 

gástrica de ratas albinas con ulcera gástrica inducida experimentalmente 

Arequipa 2013” evidenciaron que en la evaluación macroscópica y microscópica 

de la mucosa gástrica la dosis de 0.5g/kg de extracto seco de ortiga no 

presento efecto protector ni curativo. Mientras que la dosis de 1 g/día presento 

un puntaje macroscópico de daño a la mucosa de 1.92 y microscópico de 0.40 y 

en el efecto curativo se observó un puntaje de daño a la mucosa macroscópica 

y microscópica de 1.85 y 0.40 respectivamente, Los investigadores concluyeron 

que el extracto de ortiga a 1g/kg es tanto citoprotectora como regenerativa de 

daño ocasionado por etanol al 96%. 

Gonzales Ll. (2013)9. En su trabajo de investigación titulado “Efecto 

gastroprotector del extracto total de Solanum tuberosum (papa blanca) y Croton 

lechlei (sangre de grado) en rattus Albinus con daño gástrico por acción del 

etanol” evidencio que administrando como pretratamiento Solanum tuberosum 

L. y Croton lechlei L. independientemente se reducen parcialmente (p<0,05) las 

lesiones ulcerosas con necrosis hemorrágica inducidas por etanol, presentando 

un 20,21 % y 31,26% cada uno; mientras que a una doble dosis del extracto 

presentó 93,69 % mostrando un alta reducción ulcerosa. Mientras que la 

ranitidina a dosis de: 200mg/Kg (Problema I), 400mg/Kg (Problema II), 200 

mg/Kg y 400 mg/Kg (Problema III), 400mg/Kg y 800mg/Kg (Problema IV) y 100 

mg/Kg (Patrón) presentó un efecto gastroprotector (p<0,05) en un 61,17% de 

reducción de la lesión. El investigador concluyo que en las condiciones 

experimentales de a 400mg/Kg y 800mg/Kg (doble dosis) del extracto utilizado 

se observó el mejor efecto antiulceroso. 
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Rojas G., Pinto A. y Col. (2012)10. En su trabajo de investigación “Efecto 

organoprotector de Solanum tuberosum en modelo agudo de úlcera gástrica 

inducido por indometacina en ratones” evidenciaron que con la dosis alta de 

Indometacina hay discontinuidad del epitelio gástrico, lo que mejora con la 

administración de S. tuberosum ya que se revierte a un grado II al igual que el 

grupo de Omeprazol. Tanto el Omeprazol y S. tuberosum presentan niveles de 

organoprotección con relación a la concentración MDA relativamente bajos 

(15.53% y 18.86% respectivamente). Contrario a AINES que presenta una 

protección de 48.28%. Los valores bajos de los primeros dos grupos pueden ser 

a consecuencia de que el mecanismo de protección de ambas sustancias está 

enfocado al aumento del pH. El investigador concluye que con S. tuberosum se 

obtuvo una protección gástrica 3.33% mayor con respecto a Omeprazol en un 

modelo agudo como el realizado en el presente estudio. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto gastroprotector y curativo del consumo de harina de la vaina 

de Tara (Caesalpinia spinosa) en animales de experimentación inducidos a 

gastritis - Arequipa 2017? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La gastritis es una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial, su incidencia 

varia en las diferentes regiones y países. En el Perú, es una de las causas que 

con más frecuencia motivan la consulta gastroenterológica. El 80% de la 

población peruana sufre de gastritis, el agitado ritmo de vida al que están 

sometidas las personas día a día, los desórdenes alimenticios, entre otros, son 

algunos de los factores que facilitan la aparición de la gastritis, una dolencia que 

no sólo afecta a los adultos sino también a niños. Se afirma que de cada diez 

peruanos, ocho sufren de gastritis y es la mayor causa por la que los pacientes 

acuden al médico. Lo preocupante es que esta enfermedad podría originar una 

complicación seria que se conoce como la úlcera gástrica. (11) (12) 

En nuestro país, las enfermedades del aparato digestivo ocupan el segundo 

lugar en mortalidad y dentro de éstas la úlcera gástrica se encuentra entre las 5 

primeras. En Arequipa durante el 2015 el 45% de 206 pacientes atendidos en 

una campaña de salud, realizada por la Dirección Regional de Salud presentó 

gastritis. De los 92 casos con gastritis, el 70% eran adultos y el 30% adultos 

mayores. Según los médicos, uno de los factores sería no respetar las horas de 

desayuno, almuerzo y cena, debido al trabajo que realizan. (13) (14) (15) 

Este comportamiento epidemiológico de la gastritis se ha hecho frecuente en la 

primera etapa de vida de los niños, lo que ha generado mucha preocupación en 

diversos ámbitos y niveles de actores con responsabilidad en la salud. Esto es 

porque la gastritis en esta etapa de la vida tiene consecuencias que perjudican 

el desarrollo normal del individuo. Estas consecuencias a largo plazo tienen que 

ver principalmente con una nutrición deficiente que repercutirá en la adquisición 
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de las capacidades que todas las personas van aprendiendo y desarrollando 

desde sus primeros años. (14) 

Frente a este problema y por razones tradicionales, parte de la población hace 

uso de productos naturales como alternativas terapéuticas para sus dolencias, 

precisamente la Caesalpinia spinosa, es una de las especies vegetales 

empleadas para usos medicinales, entre ellas el tratamiento empírico de 

gastritis, problemas inflamatorios, cicatrizaciones, y hasta en niveles de 

colesterol, sin embargo no existen estudios que demuestran que tiene un efecto 

protector sobre la formación de lesiones inducidas sobre la mucosa gástrica en 

animales de experimentación (15). 

 

Es así que el presente trabajo busca ser un aporte en los avances de la 

Nutrición preventiva por medio del consumo por vía oral de la preparación de la 

harina de la vaina de tara que contiene Caesalpinia spinosa cuya acción 

terapéutica en el tracto gastrointestinal refiere formar una capa protectora 

antiséptica la cual se busca evidenciar en el trabajo de investigación realizado 

induciendo experimentalmente a gastritis a ratas. Además se busca contribuir a 

tener una alternativa de tratamiento a menor costo para las personas, sin tener 

consecuencias colaterales que la mayoría de medicinas produce en el 

organismo humano. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto gastroprotector y curativo del consumo de harina de la 

vaina de Tara (Caesalpinia spinosa) en animales de experimentación inducidos 

a gastritis – Arequipa. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Evaluar el efecto gastroprotector de la harina de la vaina de Caesalpinia 

spinosa en las unidades de experimentación específicos para esta etapa. 

2. Evaluar el efecto curativo de la harina de la vaina de Caesalpinia spinosa 

en las unidades de experimentación específicos para esta etapa. 

3. Analizar el efecto gastroprotector y curativo de la harina de la vaina de 

Caesalpinia spinosa en ratas con gastritis inducida. 

1.5 HIPÓTESIS  

El consumo de harina de la vaina de Tara (Caesalpinia spinosa) tiene efecto 

gastroprotector y curativo en animales de experimentación inducidos a gastritis - 

Arequipa. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable  independiente 

 Consumo de la harina de la vaina de Caesalpinia spinosa (tara) 
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1.6.2 Variables dependientes 

 Efecto gastroprotector de la mucosa gástrica. 

 Efecto curativo de la mucosa gástrica.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

DE 

DIMENSIONES 

INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Consumo de 

harina de la 

vaina de 

Caesalpinia 

spinosa (Tara) 

Acción de consumir 

la harina resultante 

de la molienda de la 

vaina de Caesalpinia 

spinosa (Tara). (16) 

Harina de la 

vaina 

Molienda de la 

vaina de 

Caesalpinia 

spinosa. 

g/día Nominal 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Efecto 

gastroprotector 

de la mucosa 

gástrica 

Capacidad de la 

harina de vaina de 

Caesalpinia spinosa 

(tara) para prevenir 

ulceración o daño a 

la mucosa gástrica. 

(17) 

Ulceración o 

daño gástrico 

Alteración de las 

propiedades 

hidrofóbicas de 

la mucosa 

gástrica 

favoreciendo la 

retro difusión de 

Grado de lesión macroscópica 

(0) Normal 

(1) Edema y congestión leve 

(2) Edema, congestión y sangrado 

(3) 1 a 2 erosiones escavadas 

(4) 1 a 2 erosiones lineales 

(5) 3 a 5 erosiones pequeñas 

Nominal 

Ordinal 
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Efecto curativo 

de la mucosa 

gástrica 

 

Capacidad de la 

harina de vaina de 

Caesalpinia spinosa 

(tara) de curar ulcera 

o daño gástrico. (19) 

hidrogeniones y 

el riesgo de 

lesión tisular. 

(18) 

(6) Erosiones extensas en toda la 

mucosa 

fuente: Coleman y col 1987 

Grado de lesión microscópica 

Inflamación con actividad 

(0) Normal  

(1) Leve: Menos de un tercio de 

área lesionada 

(2) Moderada: De uno a dos tercios  

(3) Severa: Superior a dos tercios  

Inflamación sin actividad 

(0) Normal 

(1) Leve incremento de densidad 

de células. 

(2) Moderado incremento de 

densidad de células. 

(3) Severo incremento de densidad 

de células. 

fuente: Sydney 1999 (20) 
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CAPITULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TARA 

2.1.1 NOMBRES  COMUNES 

Es conocida en Perú como: “Tara”, “Taya”; En Colombia se le conoce como:   

“Divi divi de Tierra Fría”,  “Guarango”,  “Cuica”,  “Serrano” y “tara” (16).  

En Ecuador como: “Vinillo”; “Guarango”. En Bolivia, Chile y Venezuela se le 

conoce como: “Tara” y en Europa es conocida como. “Dividi de los Andes” y 

“Acacia Amarilla”. (21). 

2.1.2 UBICACIÓN TAXONÓMICA 

 Nombre Científico: Caesalpinia spinosa. 

 Reino: Plantae. 

 Clase: Magnoliopsida. 

 Origen: Perú.  

 Familia: Caesalpinaceae.  

 Género: Caesalpinia. (21) (22) 
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2.1.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La distribución geográfica de la Tara abarca zonas áridas en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el Norte de Chile. En Perú fue descrito 

por el Dr. Weberbauer de la siguiente manera: (22) (23) 

 En la Costa: en las colinas del suelo arcilloso o pedregoso, en la sección 

Sur (Arequipa, parte de Ica) y en Lima (Cañete y Lima). 

 En los Andes: en los Andes Occidentales del Sur, en los valles de 

Corumas, de Cotahuasi de Coracora y del río Lomas, entre una altura de 

900 y 2000 m.s.n.m. 

 En las vertientes Occidentales de los Andes del Perú Central: en los 

Valles del río Pisco, entre 800 y 2000 m.s.n.m.; en el Nepeña entre 2000 

y 2800 m.s.n.m. En los valles de Chuquicasa y sus originarios: 

Conchucos, Pampas, Santiago de Chucos entre 1550 y 2800 m.s.n.m. 

 En el flanco izquierdo de los Valles del Apurimaz con límite superior de 

3150 m.s.n.m. 

 En los Valles del Mantaro, la tara caracteriza las laderas desde Ayacucho 

hasta el Río Pongora con aluras de los 6 30’ de latitud Sur, se le 

encuentra entre los 2500 y 2900 m.s.n.m.  

 En los Valles de Campoden Salahual, Sunchubamba, del sistema del Río 

Chicama; en el sistema del Río Jequetepeque entre los 1800 y 2800 

m.s.n.m. 

 En las Vertientes Occidentales del extremo Norte y los Valles 

Interandinos del mismo se encuentra la “Tara” entre los 2000 y 2500 

m.s.n.m.   

 Sobre Olmos en las Vertientes entre 1300 y 2200 m.s.n.m. En 

Querecotillo y Cutervo entre 1700 y 2200 m.s.n.m. (22) 

La Tara crece en climas secos, cálidos y subcálidos de la Costa, en la cual la 

vertiente occidental de los Andes y Valles interandinos. La Tara es una especie 

muy plástica en clima y suelo. No exigente en suelos, se desarrolla por su 
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sistema radicular circular, que le permite afrontar la sequedad del suelo, crece 

bien en suelos francos, francoarenosos y pedregosos con pH ligeramente acido 

a medianamente alcalino (pH 6 – 7.5). (24)  

No tolera suelos alcinos ni soporta heladas. Cada árbol de Tara puede rendir un 

promedio de 20Kg a 40Kg de vaina cosechándolos dos veces al año. 

Generalmente un árbol de Tara da frutos a los tres años y si es silvestre a los 

cuatro años. Su fruto presenta un promedio de vida de cien años y el área que 

ocupa cada árbol es de 10 metros cuadrados. (22) (25) 

2.1.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La Tara o Caesalpinia  spinosa es un árbol pequeño de 2 a 3 metros de altura, 

de un fuste corto está provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas 

densamente pobladas. En muchos casos las ramas se inician desde la base 

dando la impresión de varios tallos. La copa de la Tara es irregular, aparasolada 

y poco densa, con ramas ascendentes. La Tara su sistema radicular está 

compuesto por raíces pivotantes y profundas  y por raíces secundarias 

abundantes. La copa es muy frondosa, alcanza un diámetro de hasta 15 

metros, las ramitas contienen espinas pequeñas. (22) (23) 

Sus hojas son en forma de plumas, parcadas ovoides y brillante ligeramente 

espinosa de color verde oscuro y miden 1.5 cm de largo. Sus flores son de color 

amarillo rojizo, dispuestos en racimos de 8 cm a 15 cm de largo. Sus frutos son 

vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8 cm a 10 cm de largo y 

2 cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla 

redondeada de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y son de color pardo negruzco 

cuando están maduros. Toman la tonalidad que van del amarillo al anaranjado-

rojizo y esponjoso. (20) (22) (25) 

Inflorescencia con racimos terminales de 15 a 20 cm. De longitud de flores 

ubicadas en la mitad distal, flores hermafroditas, zigomorfas, cáliz irregular 
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provisto de un sépalo muy largo de alrededor de 1 cm, con numerosos 

apéndices en el borde, cóncavo, corola con pétalos libres de color amarillento, 

dispuestas en racimos de 8 a  20 cm de largo, con pedúnculos pubescentes de 

56  cm de largo, articulado debajo de un cáliz corto y tubular de 6 cm de 

longitud; los pétalos son aproximadamente dos veces más grandes que los 

estambres. El fruto de la tara es un producto que puede ser utilizada al 100%. 

Sus semillas son pequeñas miden aproximadamente 0.8 cm de ancho por 1 cm 

de largo. (20) (22) 

2.1.5 PARTE UTILIZADA  

La vaina madura desecada de la Tara representa un 65% del peso de los frutos 

teniendo una concentración mayor de Taninos entre 40% y 60%. Es recolectada 

después de la época de floración. (20) 

2.1.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Hojas: Está compuesta de aminoácidos, taninos, flavonoides, triterpenos y 

antroquinonas. (24)  

Vainas: Contiene taninos hidrolizables (galotaninos) en un rango de 40% a 60% 

según las condiciones ecológicas en las que vegeta, la hidrolisis de estos 

taninos conduce a la separación del ácido gálico; así mismo se han aislado 

galato de etilo y cuatro galatos del ácido quínico correspondiendo a los ésteres  

metílicos de 4,5-di-Ogaloilquínico y a los ácidos 3,4-di-O-galoilquínico. (22) 

Semillas: Están conformadas por goma o hidrocoloide galactománico el cual 

gracias a esta goma se forma una solución acuosa semejante al 

pseudoplástico. (24) 

Taninos: Los taninos están constituidos por un amplio grupo de compuestos 

hidrosolubles con estructura polifenólica, capaces de precipitar ciertas 

macromoléculas (proteínas, alcaloides, celulosa, gelatina). Para que una 
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estructura polifenólica se pueda considerar tanino, es decir, para que pueda 

presentar las características que se han indicado, debe tener un peso molecular 

comprendido entre 500 y 3000 (aproximadamente). Por debajo o por encima de 

estos valores, la estructura no se intercala entre las macromoléculas o, si lo 

hace, no forma estructuras estables. (22) 

Los taninos son polímeros polifenólicos producidos en las plantas como 

compuestos secundarios y que tienen la habilidad de formar complejos con 

proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, esteroides, alcaloides y saponinas 

desempeñando en las plantas una acción defensiva frente a los insectos, Son 

astringentes (precipitan las proteínas). Debemos mencionar que la astringencia 

se explica al unirse los taninos con macromoléculas y provocar la precipitación 

de las glicoproteínas ricas en prolina que contiene la saliva. (22)  

2.1.7 APORTE NUTRICIONAL 

 

Humedad 11.7 % 

Proteínas 7.17% 

Cenizas 6.24% 

Fibra Bruta 5.30% 

Carbohidratos 67.58% 

Taninos (Vainas) 62% 

 

Fuente: De la Cruz Lapa; FIGMMG 2004 
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2.1.8 USOS ETNOMEDICINALES 

En medicina se prescriben como astringentes. La propiedad de coagular las 

albúminas de las mucosas y de los tejidos, crean una capa aislante y protectora 

que reduce la irritación y el dolor. Externamente, los preparados a base de 

drogas ricas en taninos, como las decocciones, se emplean para detener 

pequeñas hemorragias locales; en inflamaciones de la cavidad bucal, catarros, 

bronquitis, quemaduras, hemorroides, etc. Internamente, son útiles contra la 

diarrea, enfriamientos intestinales, afecciones vesiculares, para curar ulceras y 

como contraveneno en caso de intoxicación por alcaloides vegetales. (25) 

2.1.9 USO TRADICIONAL 

Medicinal: actúa contra la amigdalitis al hacer gárgaras con la infusión de las 

vainas maduras y como cicatrizante cuando se lavan heridas con dicha infusión. 

Además la tara es utilizada contra la estomatitis, la gripe y la fiebre.  

Tinte: la tara se utiliza como mordiente. Asimismo, las vainas se usan para teñir 

de color negro y las raíces de azul oscuro.  

Curtientes: por el alto contenido de tanino que poseen las vainas.  

Plaguicida: el agua de la cocción de las vainas secas es efectivo contra piojos 

e insectos. (26) 

2.1.10 ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA BRINDADA POR LOS TANINOS: 

 Antiséptica 

 Bactericida 

 Bacteriostática 

 Astringente 

 Protectora 

 Hipocolesterolémica 

 Antídoto (23) 
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2.1.11 EFECTOS ADVERSOS Y/O TÓXICOS 

El polvo, y demás formas galénicas de la tara por lo general son bien toleradas. 

Ocasionalmente se puede observar alergias, problemas gástricos o irritación de 

superficies cuando las dosis no son adecuadas, es utilizada como medicina 

natural en diversas afecciones especialmente inflamatorias por sus propiedades 

cicatrizantes y antibacterianas sin presentar efectos secundarios mayores por 

ser un elemento natural. (28) 

2.1.12 FORMAS GALÉNICAS 

 Infusión: para adultos y niños mayores de dos años 1 – 2g planta seca 

por taza. Se prescriben 3 – 4 tazas diarias.  

 Extracto seco: relación 10:1, administrándose 0,5-1g diarios, repartidos 

en 2 – 3 toma.  

 Extracto fluido: (1g = 40 gotas), se administran entre 2 y 6g diarios, 

repartidos en 2 – 3 tomas.  

 Tintura: relación 1:5, en 45% de alcohol. Se prescribe a razón de 2 – 

6ml 3 veces al día. También en relación 1:10, en etanol 70% a razón de 

40 gotas 2 – 3 veces al día.  

 Uso tópico: la decocción e infusión de 50g/L para efectuar baños, 

duchas vaginales, compresas, etc. (29) 

2.1.13 CONTRAINDICACIONES 

Se recomienda no administrar la tara con otras drogas, ante la ausencia de 

datos con respecto a la posible interacción, con otras medicaciones, no 

prescribir, formas de dosificación con contenido alcohólico por vía oral en niños 

y a los pacientes etílicos. (29) 
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2.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GÁSTRICA HUMANA 

El estómago es una dilatación del conducto alimentario interpuesta entre el 

esófago y el intestino delgado. Se especializa en la acumulación del alimento 

ingerido, y en su interior es donde el alimento recibe una preparación química y 

mecánica para la digestión y su paso al duodeno. (30) 

En la mayoría de las personas la forma del estómago recuerda a la letra ”J”; sin 

embargo tanto su forma como su posición pueden variar de forma importante en 

personas con diferentes hábitos corporales e incluso en el mismo individuo 

como resultado de los movimientos del diafragma durante la respiración, el 

contenido del estómago y la posición de la persona. (30) 

El estómago funciona como mezclador y reservorio del alimento; su principal 

función es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte de forma gradual 

una masa de comida en una mezcla semilíquida, el quimo (del griego, jugo) que 

pasa rápidamente hacia el duodeno. El estómago vacío es solo algo más 

grande en calibre que el intestino grueso; sin embargo, es capaz de dilatarse de 

forma considerable y albergar en su interior de 2 a 3 litros de alimento. (30) 

2.2.1 MORFOLOGÍA EXTERNA 

El estómago tiene cuatro partes sin límites netos: 

 Cardias: La parte que rodea el orificio del cardias, se localiza en la unión 

entre el esófago y el estómago, detrás del 6° cartílago costal izquierdo; a 

2 a 4 cm de la línea media a la altura de la vértebra T11. 

 Fundus: Dilatación superior relacionada con la cúpula diafragmática 

izquierda y limitada en su parte inferior por el plano horizontal del orificio 

del cardias. La parte superior del fundus usualmente alcanza el nivel del 

5° espacio intercostal. 

 Cuerpo: La mayor parte del estómago entre el fundus y el antro pilórico.  
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 Porción pilórica: El píloro es la región esfinteriana distal de la porción 

pilórica, está claramente engrosado por una capa circular de musculo liso 

que controla el vaciado del contenido gástrico hacia el duodeno a través 

del orificio pilórico. (30) (31) 

2.2.2 ESTRUCTURA DE LA PARED GÁSTRICA 

La superficie de la mucosa gástrica es liza y de color marrón rojizo en el 

individuo vivo; está recubierta por una capa continua de moco que protege la 

superficie del ácido que secretan las glándulas gástricas. La pared gástrica se 

forma de afuera hacia adentro por las siguientes capas: serosa; capa muscular; 

submucosa y mucosa. (32) 

2.2.2.1 Serosa 

Es una membrana compuesta por una capa de epitelio simple plano llamado 

mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Es la capa 

más superficial del peritoneo que cubre las partes del tubo digestivo que están 

suspendidos en la cavidad peritoneal; el peritoneo recubre la cavidad del 

abdomen y los órganos contenidos en ella. (33) 

2.2.2.2 Muscular 

Se encuentra por debajo de la serosa y está íntimamente unida con ella, 

formando tres capas de tejido muscular liso, una extrema longitudinal, una 

media circular y una interna oblicua menos desarrollada; en la capa muscular 

longitudinal poseen haces que se extienden en sentido longitudinal por el tubo 

digestivo, mientras que en la capa muscular circular lo rodean, la disposición de 

estas capas musculares es importante ya que se relaciona con la acción de 

mezclar el quimo durante la digestión además de digerir el contenido hacia el 

intestino delgado.(33) 
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2.2.2.3 Submucosa 

Formada por tejido conjuntivo denso no modelado que contiene vasos 

sanguíneos y linfáticos de mayor calibre, fibras nerviosas y células 

ganglionares. Las fibras nerviosas y las células ganglionares forman el plexo 

submucoso (plexo de Meissner) (33) 

2.2.2.4 Mucosa 

Está formada por un epitelio de revestimiento y glándulas; el epitelio está 

constituido por células cilíndricas secretoras de moco y bicarbonato, que se 

renuevan completamente de 1 a 3 días. Las glándulas desembocan en unas 

depleciones denominadas criptas o foveolas gástricas. (31)  

Hay tres tipos de glándulas denominadas según la región en la que se 

encuentren: fundicas, cardiales y pilóricas. Las glándulas fundicas (oxínticas) 

son glándulas del fondo y cuerpo; tubulares rectas, se encuentran en toda la 

mucosa gástrica excepto donde se encuentran las glándulas cardiales y 

piloricas. (31) 

Contienen cuatro tipos de células  

a) Las células mucosas del cuello de la glándula entremezcladas con las 

células parietales; secretan moco soluble por estimulo vagal por lo cual 

cuando el estómago esta en reposo no se encuentran las secreciones de 

estas células. (32) 

b) Las células parietales u oxinticas de forma piramidal, son voluminosas, 

se localizan en el cuerpo glandular y son las únicas que secretan ácido 

clorhídrico y factor intrínseco; la secreción de ácido clorhídrico es 

estimulada fundamentalmente por la gastrina, histamina y acetilcolina. El 

factor intrínseco es una glucoproteína que forma un complejo con la 

vitamina B12, paso necesario para la posterior absorción de dicha 

vitamina en el Íleon. (32)  
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c) Las células principales se encuentran en la base de las glándulas 

gástricas, tienen forma prismática, son muy numerosas y secretan 

pepsinogeno (33) 

d) Células enterocromafines (células endocrinas) situadas en los recesos 

profundos de las glándulas gástricas en contacto directo con las células 

parietales, secretan histamina. Las glándulas cardiales son tubulares y 

sus células secretan principalmente moco. (33)  

2.2.3 REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA 

La regulación de la secreción gástrica se puede dividir en un periodo digestivo y 

otro interdigestivo o basal. (31) 

2.2.3.1 Periodo digestivo 

Se divide en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal, aunque estas se 

sobreponen: 

a) Fase cefálica 

Representa la respuesta secretora acida del estómago a la visión, olor, gusto y 

anticipación de la comida. Esta fase, esta mediada fundamentalmente por la 

actividad del nervio vago, que estimula las células parietales y favorece la 

liberación de gastrina. La contribución de la fase cefálica a la secreción acida es 

variable según los individuos, pero se considera entre un tercio y el 50% 

después de una comida normal. (31) 

La ingesta de proteínas es el factor más importante para la secreción de ácido. 

La presencia de alimento en la boca estimula de manera refleja la secreción 

gástrica. Este incremento se debe a reflejos alimentarios que se establecen a 

temprana edad. Las respuestas emocionales se acompañan de hipersecreción 

de la mucosa gástrica. El temor y la depresión disminuyen la secreción y el flujo 

sanguíneo del estómago, inhibiendo la motilidad gástrica. (31) 
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b) Fase gástrica 

La presencia de alimentos en el estómago desencadena una secreción copiosa 

de ácido; esta fase representa entre el 40 y 50% de la secreción gástrica total. 

El estímulo se desencadena por tres mecanismos: 1) la estimulación de 

receptores en la pared  y en la mucosa del estómago; 2) los productos de la 

digestión de las proteínas tales como péptidos hidrolizados y aminoácidos son 

potentes secretagogos (es el mecanismo más importante); 3) el Ph de la 

comida por encima de 3 a 3.5 contribuye a liberar gastrina y en consecuencia 

aumenta la secreción acida. (33) 

c) Fase intestinal 

Se refiere a los reflejos y retroalimentación hormonal sobre la secreción gástrica 

iniciada en la mucosa del intestino delgado. La presencia de los productos de la 

digestión de las proteínas en el duodeno incrementa la secreción de ácido por 

la liberación de gastrina; sin embargo, la fase intestinal se caracteriza por su 

función frenadora de la actividad gástrica. (31) (33)  

Las grasas, carbohidratos y el ácido en el duodeno inhiben la secreción gástrica 

de ácido y pepsina, así como la motilidad del estómago, probablemente por vía 

del péptido gastroinhibidor (GIP), la secretina y otras hormonas. (33) 

2.2.3.2 Periodo interdigestivo 

Durante la noche, en ausencia de ingesta y estímulos visuales, olfatorios y 

emocionales, se ha demostrado una secreción de jugo gástrico denominada 

“secreción acida basal”; dicha secreción es mucho mayor en los varones que en 

las mujeres, probablemente por el mayor número de células parietales. La 

secreción acida basal está sujeta a un ritmo cardiaco mediada por el vago, 

alcanza sus valores máximos en la media noche y desciende progresivamente 

hasta conseguir sus valores más bajos en las primeras horas de la mañana. 

(31) 
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2.2.4 MOTILIDAD Y VACIAMIENTO GÁSTRICO 

Las funciones motoras del estómago tienen por objetivo el almacenamiento de 

los alimentos, la mezcla del contenido gástrico y el vaciamiento progresivo 

hacia el duodeno. (34) 

a) Almacenamiento 

Cuando los alimentos entran al estómago, la región oral, especialmente el 

fondo, se distiende para acomodar la comida en un proceso denominado 

“relajación receptiva” y puede contener hasta 1.5 litros sin un aumento marcado 

de la presión gástrica. Los alimentos líquidos y sólidos se acomodan en la parte 

proximal del cuerpo mientras que los gases se dirigen hacia el fondo (cúpula 

gástrica). Cerca de dos litros de alimentos pueden acomodarse en el estómago 

cuando la relajación receptiva alcanza su máxima actividad. (31) (32) 

b) Mezcla 

La presencia de alimentos sólidos en la porción caudal del estómago produce 

ondas peristálticas rítmicas y vigorosas, especialmente en el antro. Las 

contracciones peristálticas se inician de manera espontánea en un marcapaso 

eléctrico localizado en la curvatura mayor, en la unión del fondo del cuerpo del 

estómago, produciendo ondas peristálticas que impulsan los alimentos hacia el 

píloro. (33) 

El píloro se cierra segundos antes de que llegue la onda peristáltica y se 

produce la retropulsión (movimiento hacia atrás) de los alimentos hacia el 

cuerpo gástrico. La contracción del antro producida por cada onda se denomina 

sístole antral y puede durar hasta 10 segundos. Este movimiento de pulsión y 

retropulsión se repite hasta que los sólidos son triturados y reducidos a 

partículas menores de 1mm. Entonces se relaja el esfínter pilórico y el 

contenido pasa al duodeno. (33) 
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c) Vaciamiento gástrico 

El vaciamiento gástrico se produce cuando el quimo se ha descompuesto en 

partículas lo suficientemente pequeñas para que se filtren por el esfínter 

pilórico. Cada vez que el quimo es empujado contra el esfínter pilórico, una 

pequeña cantidad (2 a 7 ml) puede escapar al duodeno, la cantidad de quimo 

que atraviesa el píloro depende del tamaño de las partículas; si estas son muy 

grandes, no atraviesan el píloro. El píloro se comporta como un filtro al permitir 

el paso de líquidos y partículas menores a 1mm. (32) (34) 

El vaciamiento de los líquidos depende de la presión generada por el fundus y 

el cuerpo gástrico y no requiere peristaltismo antral. Los alimentos ricos en 

carbohidratos abandonan el estómago en el lapso de unas horas. Los alimentos 

con gran contenido de proteínas lo abandonan con más lentitud, y el 

vaciamiento es más lento después de una comida que contiene grasas. (31) 

(36) 

Las grasas, los carbohidratos y el ácido presente en el duodeno inhiben la 

secreción del ácido gástrico y pepsina y la motilidad gástrica a través de 

mecanismos neutrales y hormonales. La distención de la pared gástrica y la 

presencia de algunos tipos de alimentos en el estómago, especialmente de los 

productos de la digestión de la carne, estimulan la liberación por la mucosa 

antral de la hormona gastrina. (37) 

Esta ejerce un intenso efecto potenciador de la secreción de un jugo gástrico 

muy acido por las glándulas del estómago. La gastrina tiene también efectos 

estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico 

y, lo que es más importante, parece estimular la actividad de la bomba pilórica. 

Así pues, es probable que la gastrina contribuya a facilitar el vaciamiento del 

estómago. (39) 
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2.2.5 FUNCIONES DEL ESTOMAGO 

Posee las siguientes funciones importantes: 

 Secreción gástrica: se considera esencial para la salud por la formación 

del ácido que también forma parte de las enfermedades que afectan la 

mucosa gástrica. 

 Motilidad gástrica: Mezclar el bolo alimenticio (formado con la 

masticación) con la secreción gástrica, hasta que se obtiene el quimo, 

una masa semilíquida que facilita la digestión. 

 Reservorio o deposito: su capacidad es de 1000 a 2000 ml, tiene 

función mecánica de reservorio, retención y hasta cierto grado de 

dilución del alimento. 

 Antibacteriano: desinfección del alimentos mediante el HCl puesto que 

neutraliza las bacterias de los alimentos. 

 El moco gástrico contiene bicarbonato (HCO3-) por lo que protege la 

mucosa gástrica de la acción del HCl. 

 Produce hormona gastrina mediante la célula G. 

 Digestión química de las proteínas. 

 Vacío progresivo del quimo a una velocidad compatible tanto con la 

digestión como con la absorción por parte del intestino delgado. 

 Fragmentar el alimento en partículas pequeñas mecánicamente. 

 Secretar el factor intrínseco, esencial para la absorción en el íleon de la 

vitamina B12 a través de las células parietales de las glándulas oxínticas 

ubicadas en el fondo del estómago. (39) 

2.3 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GÁSTRICA ANIMAL 

El estómago está fijado cranealmente por el omento menor que se extendía 

desde la curvatura menor del estómago hasta el hilio del hígado. El omento 

menor presenta poca grasa y se observan bien definidos el ligamento hepato-

gástrico y el ligamento hepato-duodenal. El omento mayor se origina 
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dorsalmente sobre la línea media, se observaba con grasa, replegado sobre la 

curvatura mayor del estómago y presenta un foramen omental bien marcado. 

(40) 

2.3.1 MORFOLOGÍA EXTERNA DEL ESTOMAGO 

La porción abdominal se ubica dorsalmente hacia la izquierda del plano 

mediano y termina en el cardias. La porción abdominal del esófago en 

comparación con los mamíferos domésticos es relativamente larga. El 

estómago presentaba una cara parietal cranealmente y una cara visceral 

caudalmente. Dorsalmente se observaba una curvatura menor, ventralmente 

una curvatura mayor y sus partes: un fondo hacia la izquierda del plano medio, 

un cuerpo centralmente y una región pilórica hacia la derecha del plano medio. 

(41) 

El estómago de la rata consta de dos partes: 

 Panza: De paredes delgadas, de sección no glandular, que recibe el 

esófago y sirve como cámara de retención de los alimentos. Sus paredes 

son similares a las del esófago. 

 Corpus: De paredes gruesas, de sección glandular. Sus paredes 

contienen glándulas y moco. La digestión comienza aquí. El píloro 

controla el movimiento de los alimentos a partir del corpus a los 

intestinos. (42) 

 

La panza y el corpus están separados por un pliegue de tejido llamado margo 

plicatus. Esta cresta limitante se extiende de forma circunferencial de la gran 

curvatura a la pequeña curvatura del estómago, justo por debajo del esófago. 

En el esófago, la cresta limitante adopta una forma de U, casi rodeando la 

apertura esofágica. El esófago de la rata tiene dos capas de músculo estriado, 

que se vuelven suave cerca del punto de unión con el estómago. El esófago 
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está cerrado al estómago por la barrera gastroesofágica, que consiste en el 

“crural sling”, el esfínter esofágico y varios centímetros de esófago 

intraabdominal que hay entre ellos. (42) 

2.3.2 MOTILIDAD Y VACIAMIENTO GÁSTRICO ANIMAL 

El “crural sling” es parte del diafragma. Es un paquete de fibras en forma de U 

que envuelve el esófago y está sujeto a las vértebras. Cuando se contrae 

aprieta y cierra el esófago. El esfínter esofágico es un músculo circular que 

rodea la base del esófago. En su borde inferior contiene fibras musculares que 

se unen a la cresta limitante. Así, cuando se contrae el esfínter, no sólo se 

constriñen las paredes del esófago, sino que también empuja los lados de la 

cresta limitante, por lo que la apertura del esófago se cierra herméticamente. 

(42) 

Las ratas tienen una barrera gastroesofágica potente y eficaz, que hace que el 

reflujo sea casi imposible en condiciones normales. (42) 

2.3.2.1 Control de los músculos del diafragma 

El diafragma tiene dos músculos, el crural y el dorsal. El esófago pasa a través 

del hiato esofágico, de modo que cuando se contrae el diafragma el esófago se 

cierra. Durante la fase de expulsión de los vómitos en los humanos, la actividad 

de estos dos músculos diverge. La sección dorsal se contrae, ejerciendo 

presión sobre el estómago, mientras que la región crural se relaja, permitiendo 

el paso del contenido del esófago al estómago. (43) 

En las ratas, esto no ocurre así. Los dos músculos se contraen o se relajan a la 

vez, siendo incapaces de controlar de forma selectiva los músculos del 

diafragma. No pueden abrir el “crural sling” en el momento adecuado (43) 
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2.3.2.2 Esfínter esofágico 

En los humanos, el esfínter esofágico se abre gracias a la acción del músculo 

longitudinal del esófago. Las ratas sólo tienen un pequeño y débil músculo 

longitudinal no estriado donde se une al estómago. Es demasiado débil para 

abrir el esfínter y permitir la salida del contenido del estómago. (43) 

2.4. GASTRITIS 

El termino gastritis es un concepto histológico que define exclusivamente 

grados variables de inflación microscópica del estómago. Bajo esta 

denominación deben incluirse todas aquellas enfermedades inflamatorias 

agudas o crónicas, focales o difusas que afectan el estómago, por lo tanto es un 

proceso patológico heterogéneo.  La gastritis se puede clasificar según la 

evolución en el tiempo como aguda y crónica. En la gastritis aguda predominan 

las lesiones necróticas, ulceradas con predominio de infiltrados de 

polimorfonucleares; mientras que en la gastritis crónica no hay necrosis ni 

lesiones ulceradas y los infiltrados inflamatorios suelen ser de células redondas 

linfomonoplasmocitarias. (44) (46) 

2.4.1 GASTRITIS AGUDA 

La característica endoscópica de la gastritis aguda es la presencia de erosiones 

superficiales en la mucosa gástrica, las erosiones aparecen como lesiones 

hemorrágicas múltiples, bien definidas y de 3 a 5 mm de diámetro máximo. Si la 

afectación es intensa, la mucosa entre las erosiones puede tener un aspecto 

hemorrágico. Microscópicamente, la erosión muestra necrosis mucosa que no 

sobrepasa la muscularis mucosas, a diferencia de las ulceras agudas que son 

áreas focales de necrosis que se extienden hasta o sobrepasan la submucosa. 

Puede apreciarse infiltrado inflamatorio, aunque generalmente es escaso, de 

predominio polimorfonuclear. Estas erosiones rara vez causan una pérdida 
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importante de sangre, ya que los vasos de mayor calibre se encuentran en la 

submucosa. Se diferencian dos patrones básicos de afectación. (47) 

2.4.1.1 GASTRITIS AGUDA EROSIVA O HEMORRAGICA 

La característica definitiva es la necrosis mucosa superficial y la existencia de 

múltiples focos de hemorragia con un modesto o ausente infiltrado inflamatorio, 

por lo que en estos casos es preferible utilizar el término de gastropatía. En los 

casos en los que se aprecia infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, este se 

localiza en las criptas (porción superficial) dejando indemnes las glándulas. Así 

mismo, suele observarse marcada atipia celular de carácter regenerativo del 

epitelio gástrico, tanto en el fondo como en el borde de la lesión. (46) (47) 

2.4.1.2 GASTRITIS AGUDA FLEMONOSA O SUPURATIVA 

Se trata de un proceso muy poco frecuente causado por bacterias piógenas. La 

mucosa gástrica muestra necrosis focal y se observa un exudado 

mucopurulento superficial. Microscópicamente destaca el intenso infiltrado 

inflamatorio de carácter purulento, la formación de microabscesos y trombosis 

de los vasos de la submucosa que puede originar necrosis de la pared. (47) 

2.4.2 GASTRITIS CRÓNICA 

La gastritis crónica define todos aquellos procesos que cursan con infiltrado 

inflamatorio de la lámina propia con o sin atrofia del epitelio glandular. Su 

concepto incluye cualquier tipo de inflamación de la mucosa gástrica de 

etiología múltiple con mecanismos patógenos diversos, que se caracteriza por 

lesiones histológicas crónicas, localizadas en el antro, en el cuerpo gástrico o 

en ambos. Su evolución es progresiva por lo cual algunas lesiones inflamatorias 

superficiales de la mucosa gástrica pueden terminar en atrofia. (47) 

La inflamación aguda se transforma con el tiempo en inflamación crónica 

superficial, localizada especialmente en el antro y que no compromete la capa 
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glandular. Con el tiempo la gastritis no atrófica progresa a atrofia gástrica, en la 

cual el dato característico es la perdida de glándulas y el fenómeno de 

metaplasia intestinal; este último consiste en la sustitución de la mucosa 

gástrica por otra de tipo intestinal. (46) 

Algunos pacientes con atrofia gástrica grave del cuerpo y del fundus presentan 

una reacción autoinmunitaria. Los anticuerpos destruyen las células parietales 

lo que ocasión aclorhidria; simultáneamente los anticuerpos antifactor intrínseco 

provocan malabsorción de la vitamina B12, lo que favorece la aparición de 

anemia megaloblastica (anemia perniciosa). (48) 

2.5. ULCERA GÁSTRICA 

La ulcera gástrica es una pérdida de sustancia en la mucosa, que se extiende 

por lo menos hasta la muscularis mucosas, y se localiza siempre en regiones 

del tracto digestivo expuesto a la acción del ácido clorhídrico y precisa como 

sustrato la existencia de mucosa gástrica o de áreas de metaplasia gástrica en 

otra localización diferente a la cavidad gástrica. Cuando la perdida de sustancia 

no alcanza la submucosa, se habla de erosiones en lugar de ulceras. (48) 

La ulcera gástrica es el resultado del desequilibrio entre los factores agresivos y 

los factores defensivos de la mucosa gástrica. Entre los factores agresivos se 

encuentra la propia secreción clorhidropeptica: “sin ácidos no hay ulcera”. 

Pueden ser únicas o múltiples, grandes o pequeñas, agudas o crónicas. El 

diámetro varía de varios milímetros a varios centímetros y la profundidad de 1 a 

2 cm o más. Se localizan preferentemente a lo largo de la curvatura menor, o 

alrededor de la zona límite entre la mucosa del cuerpo y antro con menor 

frecuencia en la curvatura mayor. (49) (50) 

Una ulcera benigna es una enfermedad causada por un desequilibrio entre la 

secreción del ácido y una enzima llamada “pepsina” y las defensas del 

revestimiento de la mucosa estomacal. Si una persona tiene antecedentes 
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familiares de ulcera o sangre de tipo O, existe mayor posibilidad de desarrollar 

ulceras, existe también una rara condición llamada síndrome de Zollinger- 

Ellison en el cual un tumor en el páncreas secreta una sustancia que causa 

ulceras en todo el estómago y el duodeno. Las manifestaciones más comunes 

de esta afección suele ser dolor generalmente después de las comidas, 

hematemesis o cierto grado de melena. (51) 

Macroscópicamente la ulcera gástrica es bien característica. Es una ulceración 

circular u ovalada de 0.5 a 4 cm de diámetro, socavada, con paredes bastante 

perpendiculares y base plana. Los bordes de la ulcera pueden estar algo 

elevados como resultado del edema inflamatorio, y la base puede ser plana o 

estar ocupada por restos necróticos irregulares, microscópicamente el carácter 

de la reacción inflamatoria depende de la duración del estado patológico. (52) 

2.5.1 EROSIONES Y ULCERAS GASTRICAS AGUDAS 

En la etapa aguda, la exudación serosa y fibrosa puede guardar relación con 

infiltración polimorfonuclear intensa y dilatación vascular en los bordes del 

defecto. Las lesiones gástricas focales pueden aparecer después de estrés 

severo, cualquiera fuera su naturaleza (52) (53)  

Generalmente hay múltiples lesiones localizadas principalmente en el estómago 

pero ocasionalmente involucrado el duodeno. Ellas van en profundidad desde 

menos desprendimientos del epitelio superficial a lesiones más profundas que 

involucran el grosor mucosal entero. Las erosiones superficiales son luego en 

esencia, una extensión de gastritis aguda erosiva. (52)  

No se conoce bien la génesis de los efectos agudos de la mucosa. La acidosis 

sistémica, un hallazgo común en estos procesos clínicos, puede contribuir a la 

alteración de la mucosa, presumiblemente gracias a la bajada del pH 

intracelular de las células de la mucosa, ya de por si hipoxias por la vaso 

constricción asplácnica producida por el estrés. (54) 
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Las ulceras gástricas agudas tienen manos de 1 cm de diámetro, son circulares 

y raramente penetran más allá de la mucosa. La base presenta una coloración 

parda oscura, a consecuencia de la digestión acida de la hemorragia 

acompañante. Se encuentra en cualquier parte del estómago. 

Microscópicamente son lesiones abruptas, puede haber cierta infiltración de 

sangre en la mucosa y submucosa, y cierta reacción inflamatoria. Es destacable 

la ausencia de cicatrización y engrosamiento de los vasos sanguíneos, como se 

ve en la ulcera crónica. (55) 

2.5.2 ULCERAS CRONICAS 

En la etapa crónica, los bordes y la base de la  ulcera presentan proliferación 

fibroblástica y cicatrizante notable, con acumulación de linfocitos, histocitos y 

células plasmáticas, también pueden presentarse abundantes eosinofilos, sobre 

todo cuando una proteína extraña entra a la célula desde la cavidad del 

estómago y sensibiliza el tejido subyacente. Son de forma redonda u ovalada y 

muestra distintos grados de excavación de la mucosa y de las capas más 

profundas del estómago o de la pared duodenal. (52) 

Muchas veces la base está cubierta de moco, debajo de la cual se halla una 

capa de fibrina o de sustancia necrótica de espesor variable, esta capa 

descansa sobre una base fibrosa que separa el fondo de la úlcera de la serosa. 

Los bordes de la ulcera están algo engrosados y presentan con frecuencia 

varios grados de edema, el cual puede invadir varios centímetros de la mucosa 

circulante. (56) 

2.6. ETIOLOGIA  

Existen dos factores determinantes en la aparición de ulcera péptica: la 

infección por Helicobacter Pylori y la gastritis por ingestión de AINES. Otros 

factores coadyuvantes son la predisposición genética, la hipersecreción ácida 

basal, el alcohol, tabaco y factores psicológicos.  H. pylori es superior al 80%, 
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seguido del consumo de tabaco y alcohol en jóvenes varones con un 

incremento asociado entre las mujeres. (59) (55) 

Más del 40% de las personas que consumen un AINE, cuando no se realiza 

adecuada gastroprotección, presentan síntomas dispépticos, el 30% desarrollan 

erosiones gástricas y en más del 20% aparecen lesiones ulcerosas. Pero 

además, el riesgo de lesiones gástricas y complicaciones relacionadas con el 

empleo de AINE aumenta claramente con la edad y es más frecuente en 

mujeres. (61) 

Por otro lado, también intervienen factores de tipo fisiológico, como son la 

aparición de un importante desequilibrio entre los factores agresivos y 

defensivos de la mucosa gástrica, fruto de una secreción acido gástrica 

mantenida o aumentada, junto con una disminución en la producción de 

prostaglandinas endógenas gástricas en las personas de más edad. (59)  

2.7. TRATAMIENTO  

2.7.1 SUPRESORES DE LA SECRECION ACIDA 

Los antagonistas de los receptores H2 de la histamina (ARH2), inhiben la 

secreción de ácido basal estimulada por la histamina, por la pentagastrina y por 

alimentos de una manera lineal dependiente de la dosis, con una inhibición 

máxima del 90% de la producción de ácido estimulada por vía vagal y por la 

gastrina y una inhibición casi total de las secreciones nocturna y basal. Los 

inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos de sulfóxido que se 

concentran en los canalículos secretores de las células parietales, donde con el 

agregado de un protón son convertidos en formas activas: las sulfenamidas 

catiónicas que reaccionan de manera covalente y forman cisteinil sulfenamidas, 

bloqueando la expulsión de hidrogeno y la recuperación de potasio al inhibir la 

actividad de la trifosfatasa de adenosina de H+ y K+. Dado que la activación de 

la ATPasa de H+  K+ es el paso terminal en el proceso de secreción ácida, los 
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IBP inhiben la secreción de hidrogeno. Cuando la secreción de hidrogeno 

disminuye el pH gástrico aumenta. (57) 

2.7.2 OMEPRAZOL 

El Omeprazol es una base débil, que tras absorberse en el intestino delgado y 

pasar a la sangre alcanza la célula parietal. Las células parietales secretan 

ácido a través de una estructura llamada bomba de protones, que es el objetivo 

de la acción de Omeprazol. (49) 

El Omeprazol se une a las bombas de protones, provocando su inactivación. 

Esta inactivación de las células parietales del estómago por el Omeprazol es 

capaz de reducir la producción de ácido en un 95%, razón por la cual esta 

droga ha sido el fármaco de elección para el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con el ácido gástrico. (51) 

El Omeprazol tiene una vida media plasmática de 0.5 a 1 hora, la duración de 

su acción es superior a las 24 horas en el ser humano, tiempo necesario para 

regenerar la HK-ATPasa intracelular. Es el único agente que ha mostrado una 

acción curativa más rápida de las ulceras duodenales y gástricas en 

comparación con los bloqueadores H2. El Omeprazol no tiene efectos 

colaterales sintomáticos conocidos, produce hipergastremia en los seres 

humanos. (51) 

2.7.3 ANTIÁCIDOS 

Los antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico del estómago, a pesar de no ser 

gastroprotectores, sus beneficios para el tratamiento de las ulceras pépticas 

(UP) radican en la disminución de la acidez, la inactivación de las sales biliares 

y de la pepsina. La eficacia depende de la dosis, del tipo de antiácido y de si se 

da o no con las comidas. Las formas liquidas (suspensiones) administrándose 

entre 1 y 3 horas después de las comidas son más efectivas y rápidas que las 

sólidas (comprimidos). (58) 
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Normas prácticas de la utilización de antiácidos: 

 Mejor 1 o 3 horas después de las comidas. 

 Debe administrarse una dosis nocturna para contrarrestar la 

hipersecreción nocturna de ácido que aparece como consecuencia del 

ritmo circadiano de la histamina. 

 Mejorar administrar el preparado en forma líquida o bien comprimido 

masticable para que la superficie de contacto sea superior. 

 Separar la administración de antiácidos con otros medicamentos al 

menos dos horas para evitar interacciones medicamentosas como 

consecuencia de la alteración del pH (el aumento del pH conlleva a una 

menor disolución de los fármacos, un aumento de pH urinario, etc.) (54) 

2.7.4 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

Entre los agentes farmacológicos que se dispone actualmente como son los 

estimulantes de los factores defensivos de la mucosa (sucralfato, 

prostaglandinas, carbenoxolona, subnitrato de bismuto), los neutralizantes de la 

secreción acida (antiácidos) y los inhibidores de la secreción gástrica acida que 

incluyen los anti-H2 (cimetidina, ranitidina y famotidina), anticolinérgicos y los 

inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol) no existe ninguno que 

detenga la hemorragia activa o evite el resangrado. (59) 

2.7.5 MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS 

Este tipo de tratamiento consiste únicamente en evitar los irritantes mucosos 

como alcohol y AINES, modificar la forma de vida del paciente el cual debe 

evitar el tabaco y alimentos que produzcan síntomas de gastritis. (51) 

 Abstenerse de bebidas alcohólicas, pues en concentraciones elevadas 

lesionan la barrera mucosa del estómago y ocasionan gastritis.  
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 Abstenerse de café y té. Tampoco existe evidencia que interfiera en la 

cicatrización aunque es un estimulante de la secreción gástrica, 

favoreciendo la sintomatología de reflujo gastroesofágico. 

 Leche y derivados: a diferencia de lo que se piensa, hay que recordar 

que el calcio y las proteínas lácteas estimulan la secreción de ácido y no 

poseen efector protector. 

 El consumo del tabaco debe ser suprimido o al menos restringido por 

debajo de 10 cigarrillos/día en aquellos pacientes en los que la ulcera 

este asociada a los consumos de AINE. 

 Establecer una dieta fraccionada con cinco o seis comida al día, siendo 

esta variada y equilibrada, evitando los alimentos que produzcan 

molestias. Simplemente evitar alimentos que el paciente sabe por su 

propia experiencia que le provocan síntomas, es conveniente hacer 

comidas frecuentes para evitar la excesiva distensión de antro gástrico, 

ya que esto puede aumentar la secreción acida. (58) 

2.7.6 CIRUGÍA 

La cirugía de ulcera gástrica debe cumplir 4 objetivos:  

1. Reducir la secreción gástrica,  

2. Resecar la ulcera,  

3. Mejorar el vaciamiento gástrico  

4. Remover el área de gastritis crónica atrófica (área alcalina o antro) 

Hechos que se logran con una resección parcial distal del estómago en 

porcentajes variables dependiendo de la ubicación de la lesión. (60) 

Puede ocurrir una movilidad significativa tras el tratamiento quirúrgico de la 

enfermedad ulcerosa péptica, y el adecuado tratamiento requiere un completo 

conocimiento de las complicaciones post operatorias. (60) 
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2.8. COMPLICACIONES 

2.8.1 OBSTRUCCIÓN DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO 

La función motora gastrointestinal es el resultado de una compleja cadena de 

acontecimientos que está controlada tanto por la inervación extrínseca desde el 

cerebro y la médula espinal, como por los plexos nerviosos que se encuentran 

en la pared intestinal o las aminas y péptidos que se liberan localmente. 

Alteraciones a cualquiera de estos niveles derivan en un retraso del vaciamiento 

gástrico. El término “gastroparesia” se reserva para aquellos casos de retraso 

del vaciamiento gástrico sin evidencia de obstrucción mecánica y cuya 

alteración de la motilidad gastrointestinal sea demostrable mediante 

exploraciones complementarias. (61) 

Se debe considerar el diagnóstico de gastroparesia en aquellos pacientes que 

presenten síntomas característicos de dificultad del vaciamiento gástrico, como 

son: náuseas (93%), epigastralgia (90%), vómitos (68%), sensación de 

saciedad precoz (86%), plenitud postprandial o de distensión abdominal, e 

incluso pérdida de peso, y padezcan además alguna enfermedad susceptible de 

tener esta complicación. (61) 

2.8.2 PERFORACIÓN 

La perforación es una complicación dramática de la ulcera péptica, es 

relativamente rara no afecta a más del 2% de pacientes ulcerosos. La duración 

media de los síntomas antes de la perforación es de 5 años. En algunos casos 

la penetración o perforación también da lugar a la formación de fistulas entre el 

estómago o el duodeno y órganos vecinos. La perforación se trata casi siempre 

de manera quirúrgica, pero la penetración admite tratamiento clínico, al menos 

que se presente una complicación especifica que requiera intervención 

quirúrgica. (62) 
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2.8.3 HEMORRAGIA 

Esta complicación constituye una urgencia potencialmente grave y aunque su 

incidencia ha disminuido continua siendo una causa frecuente de ingreso en los 

servicios de aparato digestivo. La probabilidad de que ocurra esta complicación 

es mayor entre los pacientes que consumen AINE o ácido acetilsalicílico. (62) 

2.9 METODOS HISTOLÓGICOS 

Se denomina métodos o técnicas histológicos al conjunto de operaciones 

destinadas a demostrar la disposición estructural de los tejidos. Cada método 

incluye una serie de actos técnicos para determinar cada particularidad de una 

estructura dada. (63) 

Tiene dos grupos: 

a) Métodos para el examen en vivo: el examen  de los elementos puede 

efectuarse, bien en líquidos orgánicos, en tejidos disociables y en 

membranas transparentes manteniéndose en un reactivo inofensivo o 

bien mediante el método de los cultivos celulares. 

b) Métodos para el examen de tejidos privados de vitalidad: la dificultad de 

ver directamente con el microscopio la arquitectura natural de la mayoría 

de los tejidos por su grosor y capacidad y sobre todo por la rápida 

descomposición que experimentan ha dado lugar a una serie de 

operaciones indispensables para evidenciar la estructura tisular y 

conservarla durante mucho9 tiempo en preparaciones fijas, las que son 

muy útiles en todos los campos de la Biología. (63) 

Fijación: con el advenimiento del microscopio y su empleo en el campo de la 

Biología se abrió un amplio panorama para el estudio de la investigación y trajo 

conjuntamente una serie de problemas de difícil solución. Al principio los 

objetos observadores eran extraordinariamente limitados como gotas de agua, 

hojas de animales pequeños, etc. Esto dio lugar a la iniciación de cortes en los 
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tejidos. Inicialmente estos se efectuaron con navajas y a mano y los primeros 

estudios corresponden a Robert Hooke. La fijación tiene como principales 

finalidades evitar la putrefacción y la autolisis ya que son de las rápidas 

modificaciones que experimentan las células al morir. (63) 

Características de los fijadores: 

El fijador da la dureza suficiente para permitir una resistencia a todas las 

manipulaciones siguientes de los tejidos sin deformarse, el endurecimiento es 

una operación distinta a la fijación. (63) 

La fijación debe producir, al mismo tiempo la insolubilidad de los elementos 

constitutivos de células y tejidos. Es necesario evitar que las estructuras 

conservadas por el fijador sean destruidas posteriormente por la acción de los 

líquidos de lavado o las soluciones colorantes; esta estabilidad varía según los 

fijadores. (63) 

2.9.1 AGENTES FIJADORES 

Los reactivos fijadores más comúnmente usados son los ácidos minerales, 

sales metálicas, ácidos orgánicos y reductores orgánicos.  

Ácidos Minerales:  

 Ácido Crómico: Solo tiene acción fijadora en soluciones muy diluidas, 

0.1 a 1 % ya que en soluciones concentradas es un disociador muy 

poderoso. Fija bien los núcleos. 

 Ácido Osmico: Debe ser llamado tetraxido de osmio (O5 – O4)  ya que el 

ácido osmico (H2 O5 O4) no se usa en fijación. Se usa en solución acuosa 

al 1 %. Mata rápidamente las células y fija bien el citoplasma y el 

condrioma, pero no el núcleo. Impide una buena diferenciación óptica. En 

estado de vapor es un fijador excelente solo para piezas muy delgadas y 

pequeñas, como protozoarios y frotis. (63) 
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Sales Metálicas: 

 Bicromato de Potasio: las soluciones al 3 o 4% endurecen 

perfectamente los centros nerviosos. 

 Bicloruro de Mercurio: se usa disuelto a saturación en agua destilada o 

en una solución de cloruro de sodio al 0.51 es un fijador de primer orden 

pero es necesario eliminarlo por completo de los tejidos, cuando la 

fijación termine para evitar la formación de cristales. 

 Cloruro de Platino: se usa al 1.300 en solución alcohólica o acuosa. 

Conserva bien el núcleo pero altera el citoplasma. (63) 

Ácidos orgánicos 

 Pícrico. 

 Acético. 

 Tricloracetico. 

Reductores Orgánicos 

 Alcohol Etílico: La concentración mínima para fijación es de 80%, en 

otras concentraciones la acción deshidratante impide la acción fijadora.  

 Alcohol Metílico: Se usa puro, es muy importante en la técnica de frotis 

desecados.  

 Acetona: Se usa pura, no se considera un buen fijador pues causa en 

los tejidos concentraciones considerables.  

 Formol: Proviene del formaldehido que es un gas cuya solución acuosa 

es la que recibe el nombre de Formol; se considera formol puro a la 

solución comercial al 40%. Es universalmente usado porque fija bien, 

endurece suficiente y conserva las grasa y lipoides; se usa en soluciones 

acuosas que varían del 3 al 25%, al 10% es la solución más empleada 

pues da excelentes resultados. (63) 
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2.9.2 CORTES 

El método de los cortes consiste en una serie de maniobras destinadas a 

conseguir secciones delgadas de los órganos y tejidos. La mayoría de los 

tejidos pueden estudiarse suficientemente gracias a este método en adicción a 

los métodos de fijación y coloración, usando variantes más útiles según el 

detalle estructural que se desee resaltar. (63) 

Tipos de cortes 

1. Cortes en tejidos blandos: Los procedimientos de fijación aumentan la 

dureza de los tejidos blandos, pero no les proporciona la consistencia 

adecuada para ser seccionados finamente; esto se consigue sin 

dificultad por medio de los procedimientos de congelación y de inclusión 

en parafina. 

2. Procedimiento de congelación: Antes de efectuar los cortes es 

necesario en la mayoría de casos realizar la fijación de las piezas, ya que 

son ella muchas de las materias que integran los tejidos se mantienen 

semisólido, disgregándose los cortes al descongelarlos. Se suele 

emplear como fijador el formol al 10% y el tiempo de fijación depende del 

tamaño del fragmento. (63) 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental ya que se manipulo 

la variable independiente (harina de la vaina) para ver los efectos en la variable 

dependiente (efecto gastroprotector y curativo) con la presencia de un grupo 

control. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es cuantitativo porque permitió examinar los datos en forma 

narrativa; prospectiva porque se registró la información según van ocurriendo 

los fenómenos y longitudinal porque analizó cambios a través del tiempo. 
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3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Área de biomédicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En el Bioterio de la Escuela 

Profesional de Biología y en los Laboratorios de la Escuela Profesional Ciencias 

de la Nutrición.  

 

3.4 MUESTRA 

3.4.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron 30 ratas (22 para el grupo 

experimental y 08 para grupo el control) que cumplan con los criterios de 

inclusión: 

3.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Ratas aparentemente sanas. 

 Raza Holtzman de 200 a 250g 

 Ratas de 5 a 6 meses de edad. 

 Ratas macho. 

3.4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ratas hembra. 

 Ratas mayores de 6 meses. 

 Ratas con aparente estado de enfermedad 

 Animales que hayan sido usados en otros experimentos. 

3.4.4 MUESTRA BIOLÓGICA 

Se utilizó la harina de la vaina de Caesalpinia spinosa (tara) 
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3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 TRATAMIENTO DEL MATERIAL BOTÁNICO 

3.5.1.1 Recolección 

Los frutos de Caesalpinia spinosa fueron recolectados durante el periodo de 

fructificación y fueron separados de materias extrañas.  

3.5.1.2 Secado 

Las vainas de la Caesalpinia spinosa se dejaron al aire libre para su secado y 

después fue almacenado en frascos de vidrio para su posterior preparación. 

3.5.1.3 Trituración 

Las vainas de Caesalpinia spinosa secas fueron trituradas mediante un molino 

hasta un grado de trituración fino, se almacenaron en un recipiente de vidrio 

cerrado para su conservación 

3.5.1.4 Administración de la harina 

Se administró harina de la vaina de Caesalpinia spinosa en una dosis de 

1g/kg/día mediante una sonda orogástrica conectada a una jeringa a las 

unidades del grupo experimental como tratamiento gastroprotector y tratamiento 

curativo. Los datos fueron registrados según el tratamiento (Ver anexos: 2 y 3) 

3.5.1.5 Omeprazol 

El omeprazol (5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-piridin-2-il)metilsulfinil]-3H-

bencimidazol) se utiliza en el tratamiento de la dispepsia, úlcera péptica, 

enfermedades por reflujo gastroesofágico. Actúa sobre las células de la mucosa 

gástrica, inhibiendo hasta un 80% la  secreción de ácido clorhídrico 

(HCl) mediante la anulación de la salida de protones en la bomba electrogénica 

H+ / K+. El Omeprazol se usa para tratar el reflujo gastroesofágico, una afección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera_p%C3%A9ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo_gastroesof%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo_gastroesof%C3%A1gico
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en la que el flujo retrógrado del contenido gástrico del estómago provoca acidez 

estomacal y una posible lesión del esófago. El Omeprazol permite que la 

mucosa esofágica cicatrice y previene más lesiones de la misma. (51) 

Se absorbe rápidamente en el intestino delgado, aunque dicha absorción 

presenta alguna variabilidad. Su volumen de distribución es bajo: 0,3L/kg. La 

biodisponibilidad (dependiendo de la dosis administrada y del pH gástrico), 

varía entre un 30 y un 70%. Tiene una vida media de 30 a 90 minutos y se 

excreta principalmente por vía renal, llegando a un 80% en 6 horas. El resto se 

excreta por vía fecal. La dosis letal (LD) en ratones y ratas es de 1500mg/kg. Su 

actividad anti secretora se prolonga hasta 72 horas, y la secreción de ClH va en 

aumento hasta alcanzar valores normales de 3 a 5 días después de haber 

suspendido la administración. (Ver cuadro N° 1) (41) 

 

CUADRO N°1 

FICHA TÉCNICA DEL OMEPRAZOL 

Farmacocinética 

Biodisponibilidad 35–60% 

Metabolismo  Hepático (CYP2C19, CYP3A4) 

Vida media 1 - 1.2 horas 

Excreción  80% Renal 

20% Fecal 

Datos clínicos 

Cat. embarazo  B3 (AU) C (EUA) 

https://es.wikipedia.org/wiki/LD
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/CYP2C19
https://es.wikipedia.org/wiki/CYP3A4
https://es.wikipedia.org/wiki/Semivida_de_eliminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecal
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADas_farmacol%C3%B3gicas_en_el_embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/EUA
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Estado legal S4 (AU) OTC (EUA) 

Vías de adm.  Oral, intravenoso 

 

Fuente: Enric Corbera, 2001 

3.5.1.6 Administración del Omeprazol 

A las unidades experimentales del grupo control del tratamiento gastroprotector 

y tratamiento curativo se administró Omeprazol 500mg/kg por vía orogástrica. 

Los datos fueron registrados según el tratamiento (Ver anexos: 2 y 3) 

3.5.2 INDUCCIÓN DE ÚLCERA GÁSTRICA 

El consumo intenso de etanol lesiona la barrera mucosa del estómago y origina 

gastritis aguda o crónica. Al parecer el etanol estimula las secreciones del 

estómago al excitar los nervios sensitivos en la mucosa bucal y gástrica e incitar 

la liberación de gastrina e histamina. Las bebidas que tienen más de 40% de 

alcohol también ejercen un efecto tóxico directo en la mucosa gástrica. Sin 

embargo, el alcohol exacerba la evolución clínica y la intensidad de los 

síntomas de la úlcera. Al parecer actúa de forma sinérgica con Helicobacter 

pylori para retrasar la cicatrización. (64) 

3.5.2.1 Producción de las lesiones gástricas 

En el tratamiento gastroprotector a un grupo se administró etanol al 50% razón 

de 0.1ml vía orogástrica haciendo uso de la jeringa graduable una hora después 

de administrar la harina de Caesalpinia spinosa durante 15 días de tratamiento 

y al otro grupo en el día 15 se administró 1.5ml de etanol al 96% como única 

dosis. . 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento_de_venta_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/EUA
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_de_administraci%C3%B3n_de_f%C3%A1rmacos
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En el tratamiento curativo se administró etanol al 96% a razón de 1.5ml vía 

orogástrica haciendo uso de una jeringa graduable una única vez antes de 

iniciar los respectivos tratamientos uno  por 07 días y otro por 15 días. 

 

3.5.2.2 Sacrificio animal  

Al finalizar cada tratamiento cuatro horas después de la injuria con etanol se 

sacrificó a todos los animales de experimentación por dislocación cervical y se 

le  aplicó una laparotomía seguida de gastrectomía. El estómago fue abierto por 

la curvatura mayor y luego fue lavado dos a tres veces lo cual se colocó en 

formol al 10%.  

Se extendió  sobre una base plana con la mucosa gástrica hacia arriba y 

fotografiado en fresco.  

3.5.3 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA BIOLÓGICA 

Las unidades experimentales son 30 ratas de raza Holtzman las cuales fueron 

distribuidas aleatoriamente en dos grupos de experimentación, uno del 

tratamiento gastroprotector y otro para el tratamiento curativo. 

Del total de animales se eligió 02 ratas al azar para inducir a gastritis con 1.5ml 

de etanol al 96% como única dosis, cuatro horas después fueron sacrificadas 

para evaluar estómagos antes de iniciar los tratamientos. Con la finalidad de 

descartar sesgos en la investigación. 

Se formaron 03 grupos por cada tratamiento, 01 grupo control y 02 grupos 

experimentales para el tratamiento gastroprotector y 01 grupo control y 02 

grupos experimentales para el tratamiento curativo (ver cuadros 02 y 03). 
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CUADRO N° 2 

EFECTO GASTROPROTECTOR DE LA TARA (Caesalpinia spinosa) 

TRATAMIENTO DOSIS 
N° DE UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

Grupo 

experimental I 

1g/kg de tara + 0.1ml de etanol al 

50% (diario) 
05 

Grupo 

experimental II 

1g/kg de tara + 1.5ml de etanol al 

96% (única dosis) 
05 

Grupo control 
500mg/kg de omeprazol + 1.5ml de 

etanol al 96% (única dosis) 
04 

 

CUADRO N° 3 

EFECTO CURATIVO DE LA TARA (Caesalpinia spinosa) 

TRATAMIENTO DOSIS 
N° DE UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

Grupo 

experimental I 

1.5ml de etanol al 96% (única dosis) + 

1g/kg de tara (07 días) 
05 
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Grupo 

experimental II 

1.5ml de etanol al 96% (única dosis) + 

1g/kg de tara (15 días) 
05 

Grupo control 
1.5ml de etanol al 96% (única dosis) + 

500mg/kg de omeprazol (15 días) 
04 

 

ESQUEMA EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACION (1 SEMANA) 

14 UNIDADES EXPERIMENTALES 

TRATAMIENTO POR 15 DIAS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL I 

1g/kg/día de harina 
de la vaina de tara 

(Caesalpinia 
spinosa) + 0.1ml de 

etanol al 50% y 
alimentación normal 

GRUPO 
EXPERIMENTAL II 

1g/kg/día de harina 
de la vaina de tara 

(Caesalpinia 
spinosa) y 

alimentación 
normal 

 

 

GRUPO 
CONTROL 

500mg/kg/día de 
Omeprazol y 
alimentación 

normal 

 

Una hora después de la última aplicación se indujo  

a ulceras con 1.5ml de etanol al 96% (única dosis) 

Sacrificio 4 horas después del etanol 
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Durante el periodo de adaptación las ratas recibieron alimentación normal y 

agua ad libitum. 

Se ha distribuyo  la muestra biológica en 03 grupos como se expone a 

continuación: 

 Grupo 1: experimental I 

 Grupo 2: experimental II 

 Grupo 3: control 

Los criterios que se toman en cuenta para la realización del diseño experimental 

son: 

 Grupo Experimental I: Conformado por 05 ratas extraídas al azar 

alimentadas con dieta normal, además se le administró  1g/kg de harina 

de Caesalpinia spinosa en ayunas por vía orogástrica y una hora 

después 0.1ml de etanol al 50% durante 15 días. Cuatro horas después 

de la última aplicación fueron sacrificadas para evaluar estómagos macro 

y microscópicamente. 

 Grupo Experimental II: Conformado por 05 ratas extraídas al azar 

alimentadas con dieta normal, además se le administró  1g/kg de harina 

de Caesalpinia spinosa en ayunas por vía orogástrica durante 15 días, el 

ultimo día una hora después del tratamiento se le administró 1.5 ml de 

etanol al 96% como única dosis. Cuatro horas después del etanol fueron 

sacrificadas para evaluar estómagos macro y microscópicamente. 

 Grupo Control: Conformadas por 04 ratas extraídas al azar. Estas 

fueron alimentadas con una dieta normal, la cual cubrirá sus 

Aislamiento de los estómagos 

Evaluación macroscópica y microscópica 
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requerimientos, además se le administro 500mg/kg de Omeprazol 

durante 15 días, una hora después se administró 1.5ml de etanol al 96% 

como única dosis y cuatro horas después fueron sacrificadas para 

evaluar estómagos macro y microscópicamente. 

ESQUEMA EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACION (1 SEMANA) 

16 UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se indujo a gastritis con 1.5ml de etanol al 96%  

GRUPO 
EXPERIMENTAL I 

1g/kg/día de harina 
de la vaina de tara 

(Caesalpinia 
spinosa) y 

alimentación 
normal  

(07 días) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL II 

1g/kg/día de harina 
de la vaina de tara 

(Caesalpinia 
spinosa) y 

alimentación normal 

(15 días) 

 

GRUPO 
CONTROL 

500mg/kg/dí
a de 

Omeprazol y 
alimentación 

normal 

(15 días) 

 

Sacrificio 4 horas después de la 

última aplicación de la dosis 

Aislamiento de los estómagos 

Cuatro horas después se inició tratamientos  

Sacrificio de 02 
unidades 

experimentales 
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Durante el periodo de adaptación las ratas recibieron una  alimentación normal 

y agua ad libitum. Se ha distribuido la muestra biológica en 03 grupos como se 

expone a continuación: 

 Grupo 1: experimental I 

 Grupo 2: experimental II 

 Grupo 3: control 

Los criterios que se toman en cuenta para la realización del diseño experimental 

son: 

 Grupo Experimental I: Conformado por 05 ratas extraídas al azar, el 

primer día se les administro 1.5ml de etanol al 96% vía orogástrica para 

inducir a gastritis como única dosis se dejó actuar por cuatro horas, 

finalizado dicho tiempo se inició el tratamiento con 1g/kg de harina de 

Caesalpinia spinosa por vía orogástrica y alimentación normal durante 07 

días. Cuatro horas después de la última aplicación fueron sacrificadas 

para evaluar estómagos macro y microscópicamente. 

 Grupo Experimental II: Conformado por 05 ratas extraídas al azar, el 

primer día se les administró 1.5ml de etanol al 96% vía orogástrica para 

inducir a gastritis como única dosis se deja actuar por cuatro horas, 

finalizado dicho tiempo se iniciara el tratamiento con 1g/kg de harina de 

Caesalpinia spinosa por vía orogástrica y alimentación normal durante 15 

días. Cuatro horas después de la última aplicación fueron sacrificadas 

para evaluar estómagos macro y microscópicamente. 

 Grupo Control: Conformado por 04 ratas extraídas al azar, el primer día 

se les administró 1.5ml de etanol al 96% vía orogástrica para inducir a 

gastritis como única dosis se deja actuar por cuatro horas, finalizado 

Evaluación macroscópica y microscópica 
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dicho tiempo se inició el tratamiento con 500mg/kg de Omeprazol por vía 

orogástrica y alimentación normal durante 15 días. Cuatro horas después 

de la última aplicación fueron sacrificadas para evaluar estómagos macro 

y microscópicamente. 

3.5.4 PREPARACIONES HISTOLÓGICAS 

Para la obtención de las láminas permanentes se utilizó la técnica histológica o 

método de Harris que consiste en: 

3.5.4.1 Obtención y fijación  

Después del sacrificio del animal, el aislamiento de los estómagos no debe ser 

mayor a 10 minutos con el objetivo de tener muestras adecuadas para el 

trabajo, la muestra se introduce a formol al 10% por 24 horas, luego se lava en 

suero fisiológico para eliminar residuos y mal olor. (65) 

3.5.4.2 Aclaración 

El Xiol solvente de alcohol y parafina es utilizado para embeber la pieza  con 

una sustancia miscible con la parafina, la pieza se vuelve traslucida por un 

espacio de tres horas, luego se coloca en una estufa de 56°C para que evapore 

el Xiol. (65) 

3.5.4.3 Inclusión 

Se realiza en una estufa a 60°C, ya que la muestra se coloca en la parafina 

fundida en moldes especiales en el interior de la estufa., debido al calor el Xiol 

se evapora y los espacios son ocupados por la parafina, esta penetra en los 

vasos y en los espacios intercelulares embebiendo las células, de esta forma es 

más fácil el corte en el micrótomo. (65) 
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3.5.4.4 Confección de bloque 

Se coloca la pieza en un poco de parafina fundida en un recipiente rectangular y 

se solidifica a temperatura ambiente con la cual se forma un bloque, se coloca 

en una estufa por 30 minutos y posteriormente se deja endurecer por tres horas 

a temperatura ambiente. Los bloques son seccionados con el micrótomo y 

extendidos en agua, después son adheridos en láminas portaobjetos, se agrega 

xiol y luego se coloca a la estufa para terminar de desparafinar, después se 

coloca en láminas previamente gelatinizadas con colapez al 1%. (65) 

3.5.4.5 Coloración con hematoxilina o eosina 

Se colorean los tejidos para hacer sus componentes visibles y diferenciarlos 

entre sí. La hematoxilina se comporta como colorante básico uniéndose a las 

estructuras basófilos de los tejidos de las proteínas citoplasmáticas. Se toma las 

láminas gelatinizadas, se coloca en xiol por un tiempo de 15 minutos y luego en 

xiol por 10 minutos seguido de dos baterías de alcohol al 96%por tres minutos 

cada uno, después dos baterías de alcohol al 100% por tres minutos cada uno, 

enjuagar en agua corriente por dos minutos. (66) 

Se coloca hematoxilina por 5 minutos (tinción de núcleos) se lava con agua 

corriente por 5 minutos, luego se pasan las muestras por alcohol acido al 1% 

(con HCl) y se vuelve a enjuagar la muestra por 5 minutos. (66) 

Se colocan las muestras en espina por dos minutos y luego se enjuaga con 

agua corriente por 5 minutos y se colocan 3 baterías de alcohol al 95% durante 

2 minutos en cada uno, luego 2 baterías de alcohol absoluto al 100% durante 

dos minutos cada uno. Finalmente se colocan en dos baterías de xiol durante 3 

minutos cada uno, para terminar se cubre las muestras en el cubreobjetos con 

el bálsamo de Canada. (66) 
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3.5.5 EVALUACIÓN DEL DAÑO SOBRE LA PARED GÁSTRICA 

3.5.5.1 MÉTODO MACROSCÓPICO 

Este método consiste en la observación a través de un estereoscopio a 20X de 

aumento y un hisopo humedecido se evaluó el tipo de lesión así como su 

extensión en toda la mucosa gástrica, para este procedimiento se consideran 

cuatro zonas de la mucosa gástrica (cuerpo y antro pilórico) la calificación por 

puntos del daño se realizara tomando en cuenta la escala propuesta por 

Coleman y Col 1987 (Ver cuadro N° 4). Los datos se registraran según 

tratamiento (Ver anexo 4) 

CUADRO N° 4 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

ASPECTO DE LA MUCOSA GÁSTRICA PUNTAJE DE DAÑO 

Normal 0 

Edema y congestión leve 1 

Edema, congestión y sangrado 2 

1 a 2 erosiones escavadas 3 

1 a 2 erosiones lineales 4 

3 a 5 erosiones pequeñas 
5 

Erosiones extensas en toda la mucosa 
6 

 

Fuente: Coleman y col 1987 
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La escala propuesta por Coleman y Col, 1987 es como sigue: 

Grado 0: La mucosa aparece sin lesiones, sin congestión. Solo ligeramente 

pálida. 

Grado 1: Se observa congestión y tumefacción en las zonas de los pliegues o 

entre los mismos (interpliegues). 

Grado 2: Se observa congestión y tumefacción en las zonas de los pliegues o 

entre los mismos (interpliegues) además de sangrado. 

Grado 3: Se observa 1 a 2 erosiones, las cuales son bastante pequeñas con un 

diámetro de menos de 1mm. 

Grado 4: Las erosiones son más largas y tienden a trazarse en los pliegues del 

estómago, especialmente os que están en contacto con la zona luminar. 

Grado 5: El daño observado es más extenso alcanzando áreas adicionales 

lejos del área luminar. 

Grado 6: El daño es mucho más extenso abarcando toda la mucosa gástrica. 

Al finalizar la evaluación de muestras estas serán fijadas con formol al 10% en 

recipientes de vidrio para luego ser rotuladas. (67) 

3.5.5.2 MÉTODO MICROSCÓPICO 

Se realizó para ver la profundidad del daño sobre la pared gástrica, se procedió 

a realizar un estudio anatomopatologico mediante la utilización del microscopio 

a 100x. Para este procedimiento se utiliza los estómagos de los animales 

conservados en solución de formaldehido al 10%. Para la calificación del daño 

se utilizara la clasificación de Sydney, 1999 con sus hallazgos o alteraciones 

histológicas descrita a continuación: (Ver cuadro N° 5) (67) 
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CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

INFLAMACIÓN CON 

ACTIVIDAD 

INFLAMACIÓN SIN 

ACTIVIDAD 
GRADO 

Normal Normal 0 

Leve: Menos de un tercio 

de área lesionada 

Leve incremento de densidad 

de células 
1 

Moderada: De uno a dos 

tercios de área lesionada 

Moderado incremento de 

densidad de células. 
2 

Severa: Superior a dos 

tercios de área lesionada 

Severo incremento de 

densidad de células 
3 

 

Fuente: Sydney 1999 

 

La clasificación de Sydney, 1999 es como sigue: 

 

Inflamación con actividad  

Grado 0: Sin infiltración  

Grado 1: Menos de un tercio de área lesionada con infiltración de 

polimorfonucleares, neutrófilos en el epitelio superficial y en la lámina propia. 

Grado 2: De uno a dos tercios de área lesionada con infiltración de 

polimorfonucleares, neutrófilos en el epitelio superficial y en la lámina propia. 

Grado 3: Superior a dos tercios de área lesionada con infiltración de 

polimorfonucleares, neutrófilos en el epitelio superficial y en la lámina propia. 
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Inflamación sin actividad 

Grado 0: Sin incremento de plasmocitos y linfocitos en la lámina propia. 

Grado 1: Leve  incremento de plasmocitos y linfocitos en la lámina propia. 

Grado 2: Moderado incremento de plasmocitos y linfocitos en la lámina propia. 

Grado 3: Severo incremento de plasmocitos y linfocitos en la lámina propia. 

Manteniendo el criterio del estudio microscópico se estudia las dos regiones del 

estómago separadamente. Los datos se registraran según tratamiento. (Ver 

anexos: 2 y 3) 

3.5.6 RECURSOS E INSTRUMENTOS 

3.5.6.1 Recursos Humanos: 

 02 bachilleres en Nutrición 

 Asesora docente de la E.P. Ciencias de la Nutrición 

 Medico patólogo 

 Laboratorista 

3.5.6.2 Muestra de estudio: 

 Vaina de Caesalpinia spinosa (tara) para la preparación de la harina. 

3.5.6.3 Recursos materiales: 

 Balanza de precisión 

 Estufa de calentamiento 

 Frascos de vidrio  

 Microscopio estereoscópico 

 Mortero 

 Pipetas 
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 Portaobjetos 

 Probetas 

 Tubos de ensayo 

 Varilla de vidrio 

 Vasos de precipitado 

 Jeringas 

 Guantes quirúrgicos 

 Pinzas  

 Algodón 

 Equipo manual para sacrificio de animales 

3.5.6.4 Reactivos 

 Etanol al 96% 

 Omeprazol 

 Formol al 10% 

 Suero fisiológico  

 Xiol  

 Hematoxilina eosina 

3.5.6.5 Material de escritorio 

 Papel bond A-4 

 Lapiceros 

 Lápiz 

 Corrector 

 Resaltador de color 

 Laptop 

 Impresora 

 Calculadora 

 Cinta maskin  

 Fichas de control y registro de datos 
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3.5.6.6 Material auxiliar 

 Bebederos 

 Jaulas 

 Sonda orogástrica 

 Comederos 

3.5.6.7 Recursos biológicos: 

 30 ratas Holtzman machos de 5 a 6 meses de edad 

3.5.6.8 Recursos Financieros: 

 Autofinanciamiento total estimado: S/. 2837.00  (Ver cuadro N° 6) 

 

CUADRO N° 6 

FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

HUMANOS 

Patólogo 01 S/. 450.00 

Estadista 01 S/. 200.00 

Asesoría 01 S/. 400.00 

MATERIALES 

Bioterio 01 S/.100.00 

Jaulas 14 S/. 100.00 

Frascos de vidrio 04 S/.20.00 

Alimento para ratas 9 kg S/. 50.00 

Omeprazol 10 u S/. 10.00 

Etanol 100 ml S/. 5.00 

Formol  1000 ml S/. 15.00 

Suero fisiológico  1000 ml S/. 10.00 

Material de manipulación - S/. 50.00 

Impresiones - S/. 160.00 
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Pasajes - S/. 120.00 

Bebederos 28 u S/.168.00 

Vaina de Tara 1 kg S/.5.00 

Comederos 28 u S/.84.00 

BIOLOGICOS Ratas 30 u S/.750.00 

- Imprevistos - S/. 200.00 

- TOTAL - S/.  2897.00 

 

3.5.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos recopilados se utilizó la prueba U de 

Mann Whitney, esta es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras 

independientes. Es la versión no paramétrica de la habitual prueba “t” de 

Student. La prueba de Mann-Whitney se usa para comprobar la significancia de 

dos muestras heterogéneas. 

 

Cálculo estadístico 

 

Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos 

muestras su rango para construir 

 

 

Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la 

suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 

respectivamente. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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CAPITULO 4 

 

 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio del efecto gastroprotector y 

curativo del consumo de harina de la vaina de tara (Caesalpinia spinosa) en 

animales de experimentación inducidos a gastritis con 1.5ml de etanol al 96% 

se presenta en diversas tablas y gráficos.  

 

Con respecto a la  evaluación macroscópica de los tratamientos gastroprotector 

y curativo a dosis de 1g/kg/día de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) y 

500mg/kg/día de Omeprazol donde todas las unidades experimentales (100%) 

presentan un puntaje de 1 tanto para edema y congestión, de acuerdo a la 

escala de Coleman los resultados de patología, corresponden a un estómago 

aparentemente normal.   (Ver anexo 1)  
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TABLA N° 1 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 1 DEL 

TRATAMIENTO CURATIVO DESPUÉS DE 7 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL 
EXPERIMENTAL 

N° 1 

N° % N° % 

AGUDA 3 75.0 2 40.0 

CRÓNICA 1 25.0 3 60.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Con respecto al efecto curativo de la gastritis con el consumo de la harina de 

tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día para el grupo experimental N° 1 

y 500mg/kg/día de Omeprazol para el grupo control, observado 

microscópicamente en la tabla N° 1 encontramos una diferencia de 35% entre 

ambos grupos tanto para gastritis aguda como para gastritis crónica; mientras 

que en el grupo control hay una diferencia de 50% entre gastritis aguda y 

crónica y en el grupo experimental N°1 hay una diferencia de 20% entre 

gastritis crónica y aguda según la clasificación de Sydney frente a la injuria de la 

mucosa gástrica con etanol al 96%. 

 

El análisis estadístico demuestra una diferencia significativa (P < 0.05) entre el 

grupo control y el grupo experimental N° 1 demostrando que para el tratamiento 

con una duración de 7 días a dosis de 1g/kg/día de tara esta no muestra 

mayores resultados que el Omeprazol a dosis de 500mg/kg/día. . 
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TABLA N° 2 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA GÁSTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 1 DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

DESPUÉS DE 7 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 1 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 2 50.0 0 0.0 

MODERADO 2 50.0 5 100.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla N° 2 referida al efecto curativo de la inflamación de la mucosa 

gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 

1g/kg/día para el grupo experimental N° 1 y 500mg/kg/día de Omeprazol para el 

grupo control, observado microscópicamente encontramos una diferencia de 

50% para inflamación moderada y leve, mientras que en el grupo control no hay 

diferencias entre inflamación leve y moderada y en el grupo experimental N° 1 

el total de unidades experimentales presentan inflamación severa según la 

clasificación de Sydney frente a la injuria de la mucosa gástrica con etanol al 

96%. 

 

El estudio microscópico demostró que el grupo experimental N° 1 es 

estadísticamente diferente (P < 0.05) al compararlo con el grupo control.   
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TABLA N° 3 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL 

TRATAMIENTO CURATIVO DESPUÉS DE 15 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

AGUDA 3 75.0 3 60.0 

CRÓNICA 1 25.0 2 40.0 

TOTAL 4 100-0 5 100.0 

P P = 0.635 (P ≥ 0.05) N.S 

 

Con respecto al efecto curativo de la gastritis con el consumo de la harina de 

tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día para el grupo experimental N° 2 

y 500mg/kg/día de Omeprazol para el grupo control, observado 

microscópicamente en la tabla N° 3 encontramos una diferencia de 15% tanto 

para gastritis aguda como para gastritis crónica entre ambos grupos, mientras 

que para el grupo control hay una diferencia de 50% entre gastritis aguda y 

crónica y para el grupo experimental N° 2 hay 20% de diferencia entre gastritis 

crónica y aguda según la clasificación de Sydney, frente a la injuria de la 

mucosa gástrica con etanol al 96%. 

 

El análisis estadístico demuestra una diferencia no significativa (P ≥ 0.05) entre 

el grupo control y el grupo experimental N° 2, lo que indica que para el 
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tratamiento con una duración de 15 días a dosis de 1g/kg/día de tara, tiene 

similar resultado que el Omeprazol a dosis de 500mg/kg/día.  

TABLA N° 4 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN EN LA MUCOSA GÁSTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

DESPUÉS DE 15 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 2 50.0 5 100.0 

MODERADO 2 50.0 0 0.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla n° 4 referida al efecto curativo de la inflamación de la mucosa 

gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 

1g/kg/día para el grupo experimental N° 2 y 500mg/kg/día de Omeprazol para el 

grupo control, observado microscópicamente encontramos una diferencia de 

50% para inflamación leve y moderada. En el grupo control no hay diferencias 

entre inflamación leve y moderada mientras que en el grupo experimental N° 2 

el total de las unidades de experimentación presentan inflamación leve según la 

clasificación de Sydney frente a la injuria de la mucosa gástrica con etanol al 

96%. 
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El estudio microscópico demostró que a favor del grupo experimental N° 2 es 

estadísticamente diferente (P < 0.05) al compararlo con el grupo control.  

TABLA N° 5 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL N° 1 Y EL EXPERIMENTAL N° 2 

DEL TRATAMIENTO CURATIVO DESPUÉS DE 15 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 1 EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

AGUDA 2 40.0 3 60.0 

CRÓNICA 3 60.0 2 40.0 

TOTAL 5 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Con respecto al efecto curativo de la gastritis con el consumo de la harina de 

tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día para el grupo experimental N° 1 

y 1g/kg/día para el grupo experimental N° 2, observado microscópicamente en 

la tabla N° 5 encontramos una diferencia de 20% tanto para gastritis aguda 

como para gastritis crónica. Para el grupo experimental N° 1 hay una diferencia 

de 20% entre gastritis agua y crónica mientras que para el grupo experimental 

N°2 hay una diferencia de 20% entre gastritis aguda y crónica según la 

clasificación de Sydney. 

 

El análisis estadístico demuestra una diferencia significativa (P < 0.05)  entre el 

grupo experimental N° 1 con un tratamiento de 7 días y el grupo experimental 

N° 2 con un tratamiento de 15 días. Mostrando que entre los dos grupos de 

estudio el grupo experimental N°2 presenta mejor efecto curativo frente a la 
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injuria con el etanol al 96% teniendo a la mayoría de los estómagos con una 

gastritis. 

 

TABLA N° 6 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN EN LA MUCOSA GÁSTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL N° 1 Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO 

CURATIVO DESPUÉS DE 15 DIAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 1 EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 0 0.0 5 100.0 

MODERADO 5 100.0 0 0.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 5 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla N° 6 referida al efecto curativo de la inflamación de la mucosa 

gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 

1g/kg/día para el grupo experimental N° 1 y para el grupo experimental N° 2, 

observado microscópicamente encontramos una diferencia de 100% para 

inflamación leve y moderada. El grupo experimental N° 1 presenta el total de 

unidades experimentales con inflamación moderada mientras que en el grupo 

experimental N° 2 todas las unidades experimentales presentan inflamación 

leve según la clasificación de Sydney. 
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Estadísticamente hay una diferencia significativa entre ambos grupos (P < 0.05) 

mostrando un rol curativo superior el grupo experimental N° 2.  

 

TABLA N° 7 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 1 DEL 

TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE 

TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 1 

N° % N° % 

AGUDA 2 50.0 0 0.0 

CRÓNICA 2 50.0 5 100.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Con respecto al efecto gastroprotector de la gastritis con el consumo de la 

harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día más 0.1 ml de etanol 

al 50% diario para el grupo experimental N° 1 y 500mg/kg/día de Omeprazol 

para el grupo control, observado microscópicamente en la tabla N° 7 

encontramos una diferencia de 50% tanto para gastritis aguda como para 

gastritis crónica. Para el grupo control no hay diferencias entre gastritis aguda y 

crónica mientras que en el grupo experimental N° 1 el total de unidades 

experimentales presentan gastritis crónica según la clasificación de Sydney. 
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El análisis estadístico demuestra una diferencia significativa (P < 0.05) entre el 

grupo control y el grupo experimental N° 1 demostrando que el grupo 

experimental N° 1 no muestra mayores resultados que el Omeprazol. 

 

TABLA N° 8 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN EN LA MUCOSA GÁSTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 1 DEL TRATAMIENTO 

GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 1 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0 

LEVE 1 25.0 2 40.0 

MODERADO 3 75-0 3 60.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.635 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla N° 8 referida al efecto gastroprotector de la inflamación de la 

mucosa gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) a 

dosis de 1g/kg/día más 0.1 ml de etanol al 50% para el grupo experimental N° 1 

y 500mg/kg/día de Omeprazol para el grupo control, observado 

microscópicamente encontramos una diferencia de 15% tanto para leve como 

moderada. En el grupo control hay una diferencia de 50% entre inflamación leve 

y moderada y en el grupo experimental N° 1 hay una diferencia de 20% entre 

inflamación moderada y leve según la clasificación de Sydney  
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El estudio estadistico demostró que no hay diferencia significativa (P < 0.05) 

entre ambos grupos lo cual quiere decir que el grupo experimental N° 1 se 

comporta de manera similar al tratamiento convencional  

TABLA N° 9 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL 

TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE 

TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

AGUDA 2 50.0 3 60.0 

CRÓNICA 2 50.0 2 40.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.412 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Con respecto al efecto gastroprotector de la gastritis con el consumo de la 

harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día para el grupo 

experimental N° 2 y 500mg/kg/día de Omeprazol para el grupo control, 

observado microscópicamente en la tabla N° 9 encontramos una diferencia de 

10% tanto para gastritis aguda como para gastritis crónica. En el grupo control 

no hay diferencias entre gastritis aguda y crónica mientras que en el grupo 

experimental hay una diferencia de 10% entre gastritis aguda y crónica según la 

clasificación de Sydney, frente a la injuria de la mucosa gástrica con etanol al 

96% como única dosis.  
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El análisis estadístico demuestra una diferencia no significativa (P ≥ 0.05) entre 

el grupo control y el grupo experimental N° 2 con lo cual se observa que el 

tratamiento experimental N° 2 tiene similar comportamiento que el tratamiento 

convencional con Omeprazol. 

TABLA N° 10 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN EN LA MUCOSA GÁSTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO 

GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 1 25.0 4 80.0 

MODERADO 3 75.0 1 20.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla N° 10 referida al efecto gastroprotector de la inflamación de la 

mucosa gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) a 

dosis de 1g/kg/día para el grupo experimental N° 2 y 500mg/kg/día de 

Omeprazol para el grupo control, observado microscópicamente encontramos 

una diferencia de 55% tanto para inflamación leve y moderada. En el grupo 

control se observa una diferencia de 50% entre inflamación leve y moderada 

mientras que en el grupo experimental N° 2 hay una diferencia de 60% entre 
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inflamación leve y moderada según la clasificación de Sydney frente a la injuria 

de la mucosa gástrica con etanol al 96%. 

 

El análisis estadístico demostró a favor del grupo experimental N° 2 que es 

significativamente diferente (P < 0.05) al compararlo con el grupo control.   

TABLA N° 11 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL N° 1 Y EXPERIMENTAL N° 2 DEL 

TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE 

TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 1 EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

AGUDA 0 0.0 3 60.0 

CRÓNICA 5 100.0 2 40.0 

TOTAL 5 100.0 5 100.0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Con respecto al efecto gastroprotector de la gastritis con el consumo de la 

harina de tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día más 0.1 ml de etanol 

al 50% administrado diariamente para el grupo experimental N° 1 y 1g/kg/día 

más 1.5 ml de etanol al 96% como única dosis para el grupo experimental N° 2, 

observado microscópicamente en la tabla N° 11 encontramos una diferencia de 

60% para gastritis crónica. En el grupo experimental N° 1 el total de las 

unidades experimentales presentan gastritis crónica mientras que en el grupo 
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experimental N° 2 hay una diferencia de 20% entre gastritis crónica y aguda 

según la clasificación de Sydney, 

 

El análisis estadístico muestra una diferencia significativa (P < 0.05)  entre 

ambos grupos experimentales, donde el grupo experimental N° 2 tiene un rol 

gastroprotector superior frente a la injuria con el etanol. 

TABLA N° 12 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE INFLAMACIÓN 

DE LA MUCOSA GASTRICA ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL N° 1  Y EL 

GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR 

DESPUÉS DE 15 DIAS DE TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 1 EXPERIMENTAL N° 2 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 2 40.0 4 80.0 

MODERADO 3 60.0 1 20.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 5 100.0 5 100..0 

P P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla N° 12 referida al efecto gastroprotector de inflamación de la mucosa 

gástrica con el consumo de la harina de tara (Caesalpinia spinosa a dosis de 

1g/kg/día más 0.1 ml de etanol al 50% administrado diariamente para el grupo 

experimental N° 1 y 1g/kg/día más 1.5ml de etanol al 96% como única dosis 

para el grupo experimental N° 2, observado microscópicamente  encontramos 
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una diferencia de 40% tanto para inflamación leve como para inflamación 

moderada según la clasificación de Sydney, frente a la injuria de la mucosa 

gástrica con etanol. 

 

El análisis estadístico demuestra una diferencia significativa (P < 0.05)  a favor 

del grupo experimental N° 2 comparado con el grupo experimental N° 1.  

TABLA N° 13 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE GASTRITIS 

ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO CURATIVO Y 

EL GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO 

GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE TRATAMIENTO. 

GASTRITIS 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 2 

DEL TRATAMIENTO 

CURATIVO 

EXPERIMENTAL N° 2 

DEL TRATAMIENTO 

GASTROPROTECTOR 

N° % N° % 

AGUDA 3 60.0 3 60.0 

CRÓNICA 2 40.0 2 40.0 

TOTAL 5 100-0 5 100.0 

 

Con respecto al efecto curativo de la gastritis con el consumo de la harina de 

tara (Caesalpinia spinosa) a dosis de 1g/kg/día para el grupo experimental N° 2 

y 1g/kg/día de tara para el grupo experimental N° 2 del tratamiento 

gastroprotector, observado microscópicamente en la tabla N° 13 no se 

encuentra diferencia tanto para gastritis aguda como para gastritis crónica entre 

ambos grupos, en el grupo experimental del tratamiento curativo hay una 
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diferencia de 20% entre gastritis aguda y crónica al igual que en el tratamiento 

gastroprotector según la escala de Sydney frente a la injuria con etanol al 96%. 

 

La observación microscópica demuestra que ambos grupos tiene resultados 

favorables ya que el 60% de las unidades experimentales para ambos 

tratamientos durante 15 días presentan gastritis leve. 

TABLA N° 14 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA 

INFLAMACIÓN EN LA MUCOSA GASTRICA ENTRE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL N° 2 DEL TRATAMIENTO CURATIVO  Y EXPERIMENTAL 

N° 2 DEL TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR DESPUÉS DE 15 DIAS DE 

TRATAMIENTO. 

INFLAMACIÓN 

GRUPO DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL N° 2 

DEL TRATAMIENTO 

CURATIVO 

EXPERIMENTAL N° 2 

DEL TRATAMIENTO 

GASTROPROTECTOR 

N° % N° % 

NORMAL 0 0.0 0 0.0 

LEVE 5 100.0 4 80.0 

MODERADO 0 0.0 1 20.0 

SEVERO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 5 100.0 5 100.0 

 

En la tabla N° 14 referida al efecto curativo y al efecto gastrtoprotector de la 

inflamación de la mucosa gástrica con el consumo de 1g/kg/día de harina de 

tara (Caesalpinia spinosa) para ambos tratamientos durante 15 días, observado 

microscópicamente encontramos una diferencia de 20% entre ambos grupos 

tanto para inflamación leve como para inflamación moderada.  
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En el tratamiento curativo todas las unidades presentan un 100% de inflamación 

leve mientras que en el tratamiento gastroprotector hay una diferencia del 60% 

entre inflamación leve y moderada según la clasificación de Sydney frente a la 

injuria con etanol al 96%. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto 

gastroprotector y curativo del consumo de harina de la vaina de tara 

(Caesalpinia spinosa) sobre la pared gástrica en animales de experimentación 

inducidas a gastritis con etanol al 96%. En la evaluación macroscópica (VER 

ANEXO N° 1) de la administración de 1g/kg/día de harina de vaina de tara tanto 

en el tratamiento gastroprotector como curativo durante 7 y 15 días se observa 

que el total de unidades experimentales presentan edema y congestión 

correspondiente a la puntuación 1 en la escala de Coleman. Que según 

resultados de patología son características de un diagnóstico aparentemente 
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normal ya que estómagos sanos sin gastritis y estómagos con gastritis 

presentan dichas características.  

 

En la evaluación microscópica del efecto curativo de la administración por vía 

oral de 1g/Kg/día del consumo de la harina de la vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa) en ratas a las que se les indujo a gastritis por la administración de 

etanol al 96% (experimental N° 1) con duración de 7 días; se encontró una 

mayor cantidad de gastritis crónica 60% a diferencia del grupo experimental N° 

2 cuyo tratamiento duro 15 días y presento 40% de gastritis crónica. Con lo cual 

se demuestra que el tratamiento con un tiempo de duración de 7 días; a 

diferencia del tratamiento de 15 días presento un rol curativo menor, estos 

hallazgos también fueron observados por Guevara V., Avalos R. y col en el 

2015 en su trabajo de investigación titulado “efecto del extracto acuoso del fruto 

de capsicum pubescens sobre úlceras gástricas inducidas en rattus var. 

Albinus” que administrando tratamientos durante una semana y por vía oral los 

resultados macroscópicos  e histopatológicos muestran leve afectación a nivel 

gástrico, con leve pérdida de continuidad de la mucosa, así mismo leve 

infiltrado de PMN, leve edema. Evidenciando que el extracto acuoso de C. 

pubescens presenta leve efecto gastroprotector mas no curativo. 

Según Asillo M y Barrios S. en el 2014 evaluaron el efecto protector y curativo 

del extracto de jengibre (Zinggiber efficinale roscoe) sobre la pared gástrica de 

ratas Novergicus con ulceras gástricas inducidas experimentalmente 

evidenciando que al aplicar el tratamiento a una dosis de 0.5ml/kg/día y 

1ml/kg/día a base de extracto acuoso de jengibre durante 15 días presentaron 

puntajes promedio en una evaluación microscópica, mientras que en la 

evaluación macroscópica del efecto curativo presentaron un puntaje promedio 

comparado con el tratamiento por Omeprazol, demostraron que el extracto 

acuoso de jengibre tanto macro como microscópicamente presenta efecto 

protector y curativo al igual que en el presente estudio.  
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El  grupo experimental N° 1 presenta diferencias significativas en relación al 

grupo control, tratado con Omeprazol 500mg/kg/día que presentó 25% de 

gastritis crónica, mientras que en el grupo experimental N° 2 no hay diferencia 

significativa lo que nos indica que el tratamiento experimental se comporta de 

manera similar al convencional mostrando resultados favorables para este 

grupo.  

En el tratamiento curativo se manifestaron diferencias significativas entre ambos 

grupos experimentales. Lo mismo sucede con el sistema de puntuación para 

inflamación gástrica inducida por etanol al 96% según la escala de Sydney 

(Tabla Nº 2 y 4). Todos los animales tratados con 1g/kg/día de harina de 

Caesalpinia spinosa presentaron 100% de inflamación leve, con relación al 

grupo control que presento 50% de inflamación leve y 50% para inflamación 

moderada existiendo diferencia significativa (p< 0,05) entre ambos grupos a 

favor del tratamiento experimental N° 2.  

 

La inducción de la úlcera gástrica con etanol al 96% resulto positiva 

confirmándose mediante la evaluación macroscópica y microscópica de 02 

unidades experimentales sacrificadas el primer día de ejecución después de 

administrar 1.5 ml de etanol al 96%, ambas unidades presentaron gastritis 

crónica e inflamación severa según la escala de Sydney (VER ANEXO 4) y 

edema, congestión y sangrado según la escala de Coleman (VER ANEXO 1).  

En relación a los resultados obtenidos por la administración de la harina de 

Caesalpinia spinosa al inhibir significativamente la formación de las úlceras 

gástricas inducidas por etanol en los grupos experimentales, se puede inferir 

que su efecto gastroprotector y curativo está relacionado a la alta concentración 

de taninos que tienen la propiedad de precipitar proteínas formando una barrera 

protectora en la mucosa del estómago frente al daño ocasionado con la 

administración del etanol. 
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En contraste a los resultados obtenidos en la evaluación microscópica del 

tratamiento gastroprotector a la mucosa gástrica, según la clasificación de 

Sydney se encontró que el efecto gastroprotector fue superior en el grupo 

experimental N° 2 al que se administró 1g/kg/día de Caesalpinia spinosa más 

una dosis única de 1.5ml de etanol al 96% obteniendo como resultado un 40% 

de gastritis crónica mientras que en el grupo experimental N° 1 al que se le 

administro 1g/kg/día de Caesalpinia spinosa más 0.1ml de etanol al 50% con 

dosis diarias obtiene como resultado 100% de gastritis crónica (tabla N° 7).  

El porcentaje de inhibición de inflamación gástrica presentó diferencia 

significativa (p < 0.05) en el grupo experimental N° 2 con relación al grupo 

control con 80% y 25% de inflamación leve respectivamente. Al igual que 

Roldan. T., Vega Q. y Col. En el 2016. En su trabajo de investigación titulado 

Efecto gastroprotector de la miel de abeja en ratas Holtzman con úlceras 

gástricas inducidas por piroxicam evidenciaron que a nivel microscópico, la miel 

a dosis 7,5g/kg mostró un efecto gastroprotector similar al del Omeprazol. 

Mientras que a dosis de 5g/kg tuvo un efecto gastroprotector similar al 

Omeprazol, solo a nivel macroscópico. 

La Tabla Nº 13 muestra que según la clasificación de Sydney para el 

tratamiento gastroprotector y para el tratamiento curativo ambos demostraron 

mejoras significativas en relación a la disminución del grado de lesión gástrica 

microscópica con un 60% de gastritis aguda y 40% de gastritis crónica. Mientras 

que en la tabla N° 14 se observa que el porcentaje de inflamación gástrica fue 

menor en el tratamiento curativo con 100% de inflamación leve que en el 

gastroprotector  con 80% de inflamación leve y 20% moderada. De  estos 

resultados se infiere que el tratamiento curativo fue superior al gastroprotector 

mostrando menor grado de lesión gástrica comparado con estudios realizados 

por Rojas T. y Alarcón P. en el 2013 donde evidenciaron que en la evaluación 

microscópica de la mucosa gástrica la dosis de 1gr/día de ortiga en el efecto 

curativo es regenerativa de daño ocasionado por etanol al 96%. 
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De esta manera nuestros tratamientos mostraron diversos resultados que 

sirvieron para comprender la acción de la harina de vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa) demostrando experimentalmente que los objetivos trazados al principio 

de este trabajo de investigación fueron alcanzados, aprobando nuestra 

hipótesis hacia el beneficio del consumo de esta planta medicinal.  

5.2 CONCLUSIONES  

 

1. El consumo de 1g/kg/día de harina de vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa) tiene igual efecto gastroprotector que el Omeprazol a 

500mg/kg/día en el tratamiento de lesión gástrica y presenta mejor 

resultado en la evaluación de la inflamación de la mucosa gástrica 

inducido por 1.5ml de etanol al 96% como única dosis en animales de 

experimentación. 

 

2. El consumo de 1g/kg/día de harina de vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa) en el tratamiento curativo se comporta igual que el Omeprazol a 

500mg/kg/día en el tratamiento de lesión gástrica, pero presenta mejor 

resultado en la evaluación de la inflamación de la mucosa gástrica 

inducido por 1.5ml de etanol al 96% como única dosis en animales de 

experimentación. 

 

3. El consumo de 1g/kg/día de harina de vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa) en el tratamiento curativo es similar al tratamiento 

gastroprotector según la clasificación de gastritis crónica y aguda,  

mientras que es superior en la evaluación de la inflamación de la mucosa 

gástrica con daño inducido por 1.5ml de etanol al 96% en ambos 
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tratamientos, como única dosis de administración en animales de 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

5.3 RECOMENDACIONES  

 

1. Para el tratamiento curativo el consumo de la harina de vaina de tara 

(Caesalpinia spinosa) debe ser por lo menos 15 días para obtener 

resultados favorables en este periodo.  

 

2. Evaluar el efecto gastroprotector y curativo de la harina de vaina de tara 

(Caesalpinia spinosa) incorporado a productos alimenticios sobre el daño 

de la pared gástrica en animales de experimentación.  

 

3. Realizar estudios de toxicidad crónica y aguda de  la harina de vaina de 

tara (Caesalpinia spinosa), en animales de experimentación con la dosis 

aplicada y otras. 

 

4. Realizar evaluaciones clínicas en pacientes con enfermedad gástrica, 

aplicando el consumo de la harina de vaina de tara (Caesalpinia 

spinosa), 
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DE LOS TRATAMIENTOS CURATIVO Y 

GASTROPROTECTOR SOBRE LA MUCOSA GÁSTRICA DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTALES Y CONTROL DESPUÉS DE 15 DÍAS DE TRATAMIENTO. 

 Normal 

(0) 

Edema y 

congestión 

leve (1) 

Edema 

congestión 

y sangrado 

(2) 

1 a 2 

lesiones 

escavadas 

(3) 

1 a 2 

lesiones 

lineales 

(4) 

3 a 5 

lesiones 

pequeñas 

(5) 

Erosiones 

extensas en 

toda la 

mucosa (6) 

1 A   X     
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1 B   X     

2 A  X      

2B  X      

2C  X      

2D  X      

2E  X      

3 A  X      

3B  X      

3C  X      

3D  X      

3E  X      

4 A  X      

4B  X      

4C  X      

4D  X      

4E  X      

5 A  X      

5B  X      

5C  X      

5D  X      

5E  X      

6 A  X      
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6B  X      

6C  X      

6D  X      

7 A  X      

7B  X      

7C  X      

7D  X      
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ANEXO Nº 2 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO GASTROPROTECTOR 

GRUPOS 
N° DE UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

PESOS DE LA 
UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

TRATAMIENTO 
PROTECTOR 

HALLAZGO 
MACROSCÓPICO 

HALLAZGO 
MICROSCÓPICO 

COMENTARIOS 

CONTROL 

      

      

      

      

EXPERIMENTAL 
I 

      

      

      

      

      

EXPERIMENTAL 
II 
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ANEXO Nº 3 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

GRUPOS 
N° DE UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

PESOS DE LA 
UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

TRATAMIENTO 
PROTECTOR 

HALLAZGO 
MACROSCÓPICO 

HALLAZGO 
MICROSCÓPICO 

COMENTARIOS 

CONTROL 

      

      

      

      

EXPERIMENTAL 
I 

      

      

      

      

      

EXPERIMENTAL 
II 
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ANEXO N° 4 

 

EFECTO GASTROPROTECTOR Y CURATIVO DEL CONSUMO DE HARINA 

DE LA VAINA DE TARA (Caesalpinia spinosa) EN ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN INDUCIDOS A GASTRITIS - AREQUIPA 2017 

AUTOR(ES): 

FLORES CHUQUICONDO RAQUEL GLENDA 

FLORES RIVAS YUREMA 

1 A Pared gástrica que mide 5x3.3x0.1 cm, mucosa parduzca, lisa. SAM. 3/1. 

1 B Pared gástrica que mide 4.8x3.5x0.1 cm, mucosa parduzca, lisa. SAM. 3/1. 

2 A Pared gástrica que mide 5x2.5x0.1 cm, presenta solución de continuidad de                    

1.6x0.7 cm, resto de la mucosa de color pardo oscuro. 3/1. 

2 B Pared gástrica que mide 3x2x0.1 cm, superficie lisa de color parduzca. SAM. 3/1.   

2 C Pared gástrica que mide 3.5x2.5x0.1 cm, presenta dos soluciones de continuidad 

que miden 0.7x0.6 y 0.3x0.2 cm. 3/1. 

2 D Pared gástrica que mide 4x3x0.1 cm, superficie lisa con solución de continuidad de 

0.5x0.2 cm. 3/1. 

2 E Pared gástrica que mide 3x2x0.1 cm, superficie lisa. SAM. 3/1. 

3 A Pared gástrica que mide 3.5x2.7x0.2 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1.  

3 B Pared gástrica que mide 6x5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

3 C Pared gástrica que mide 5x3.5x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

3 D Pared gástrica que mide 5x4x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

3 E Pared gástrica que mide 5x4x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

4 A Pared gástrica que mide 5x4.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

4 B Pared gástrica que mide 4x2.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

4 C Pared gástrica que mide 4.5x2.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

4 D Pared gástrica que mide 5x3.4x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 
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4 E Pared gástrica que mide 4.3x2.5x0.1 cm, superficie lisa color blanquecina. 3/1. 

5 B Pared gástrica que mide 4.5x4.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

5 C Pared gástrica que mide 5x3.5x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

5 D Pared gástrica que mide 4.6x2.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

5 E Pared gástrica que mide 4.5x3.5x0.1 cm, superficie lisa color parduzca. 3/1. 

6 A Pared gástrica que mide 5x4x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

6 B Pared gástrica que mide 4.5x4x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

6 C Pared gástrica que mide 4x4x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

6 D Pared gástrica que mide 4.7x4.1x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

7 A Pared gástrica que mide 4x4x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

7 B Pared gástrica que mide 5x3.5x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

7 C Pared gástrica que mide 4x3.6x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 

7 D Pared gástrica que mide 3.5x3.5x0.1 cm, superficie lisa blanquecina. 3/1. 
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EFECTO GASTROPROTECTOR Y CURATIVO DEL CONSUMO DE HARINA 

DE LA VAINA DE TARA (Caesalpinia spinosa) EN ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN INDUCIDOS A GASTRITIS - AREQUIPA 2017 

GRADO DE LESION MICROSCOPICA 

INFLAMACION (GASTRITIS) 

 

 

CON ACTIVIDAD 

 

SIN ACTIVIDAD 

 

(0) NORMAL 

---------- ------------ 

(1) LEVE 

3A - 3B - 3C - 5A - 5D - 

6A 

3D - 3E - 4B - 4C - 5B – 

5C – 7D – 6C 

(2) MODERADO 

2D – 2E – 5E – 6B – 6D 

– 7A – 7C 

2A – 2B – 2C – 4A – 4D 

– 4E – 7B 

 

(3) SEVERO 

------- 1A – 1B 
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ANEXO N° 5 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

        Vaina de Tara seca               Despepitación de la vaina 

                                  

 

        Harina de vaina de Tara             Preparacion de la harina 
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               Adaptación de las unidades    Administración de tratamiento   

                           Experimentales 

                  

 

 

 

 

 

 

                  Sacrificio de unidades                                 Mucosa gástrica  

                       Experimentales 

                                  

 


