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RESUMEN 

 

En este estudio, se evaluó la actividad hipolipemiante del extracto acuoso de fruto de 

Solanummelongena“berenjena”en Rattusnorvegicus variedad Wistar con hiperlipidemia 

experimental. Se llevó a cabo en elLaboratorio de Fisiología Animal de la Univerisidad 

Nacional de San Agustín y Bioterio de la Universidad Católica Santa María de 1 Junio 

al 31 Setiembre 2015. 

Se utilizaron 24 Rattusnorvegicus variedad Wistardistribuidas en cuatro grupos de 

6ratas cada uno: (Grupo 1) tratamientocontrol hipercolesterolémico, (Grupo 2)0.5 

g/kg/día de Solanummelongena, (Grupo 3) 1 g/kg/día de Solanummelongenay (Grupo 4) 

lovastatina a una dosis de 3mg/kg durante 28 dias. Se utilizó el método de Valtek en la 

determinación de Colesterol Total, Triglicéridos, HDL-colesterol y para LDL-colesterol 

la formula de Friedewald. La hiperlipidemia se logró con una mezcla de 50 g de cerebro 

de res hervido con 50 g de conejina más 3 ml de manteca de cerdo, el cual se administró 

a cada rata. 

Se realizaron cortes histológicos longitudinales y transversales de aorta e hígado 

respectivamente, empleando el método de Harris para observar presencia de lesiones 

aterogeneticaso encontrar degeneración grasa en hígado. 

Se observó disminución significativa (p<0.01) en los niveles de colesterol, triglicéridos 

e índice aterogénico y aumento significativo en los niveles de HDL-C, en comparación 

al grupo control.  

Los resultados nos muestran que la administración de 0.5 y 1 g/kg/día de extracto 

acuoso de Solanummelongena“berenjena” disminuyen los niveles de colesterol total y 

triglicéridos en Rattusnorvegicus variedad Wistarcon hiperlipidemia experimental.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

La hiperlipidemiaes una condición producida por elevación de la concentración de 

constituyentes lipídicos de la sangre denotando, generalmente, exceso de colesterol, 

trigliceridos o de ambos. Este desequilibrio ocasiona preocupación clínica, ya que 

constituye un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares que constituyen la 

primera causa de muerte de la población adulta en países industrializados(Rubin, 2010). 

La hiperlipidemia puede llevar a la formación de aterosclerosis y las complicaciones de 

dicha enfermedad siendo las principales la trombosis pulmonar y los accidentes cerebro 

vasculares tromboticos. 

El alto costo que representa la adquisición de los fármacos utilizados para el control de 

la hiperlipidemia, hace que estos productos sean muchas veces inaccesibles a gran parte 

de la población que padece dicha enfermedad. 

Hoy en día, la base del tratamiento de la hiperlipidemia se inicia siempre con terapias no 

farmacológicas como el manejo de la dieta y otros factores de riesgo (tabaquismo, 

alcohol, sedentarismo,etc) en caso de no obtener resultados favorables, se emplean 

terapias farmacológicas haciendo uso de resinas de intercambio iónico (colestipol, 

colestiramina), fibratos (gemfibrozilo, clofibrato, bezafibrato, etofibrato); inhibidores de 

la hidroximetilglutaril-CoAreductasa (lovastatina, simvastatina, provastatina, 

fluvastatina, atorvastatina); vitaminas (ácido nicotínico); ácidos grasos omega 3,etc 

(Goodman, 2002). 

Se ha reportado que  Solanummelongena“berenjena” en sus principios activos tiene 

sustancias (acido esteárico, ácido clorogénico, ácido linoleico, fitosterol, licopeno, 

magnesio, cromo, cobre, calcio, niacina, fibra, pectina,trigonelina,etc.) con actividad 

hipolipemiante,hipocolesterolemiante yhipotrigliceridemiante (Duke, 1992). 

A fin de contribuir con la busqueda de nuevos agentes hipolipemiantes, es que 

proponemos la investigación del efecto del extracto de fruto 

deSolanummelongena“berenjena” en el perfil lipídico, en la reducción de ateromatosis y 

sus complicaciones en aorta e hígado en Rattusnorvegicus variedad Wistar. 
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GENERALIDADES 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 

Debido a las hiperlipidemias e hiperlipoproteinemias,  los niveles séricos de colesterol 

se ven alterados produciéndose una elevación en la concentración de los lípidos en 

sangre, denotándose generalmente exceso de Colesterol, Triglicéridos, LDL Colesterol 

y  disminución de HDL Colesterol. Este desequilibrio ocasiona preocupación clínica ya 

que la concentración elevada de los metabolitos antes mencionados constituye un riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, acelerando su desarrollo y generando aterosclerosis 

con sus secuelas de trombosis e infarto (Baldarrago, 1993). 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en los 

países industrializados y en países en desarrollo, es por esto que la población que 

padece de dicha enfermedad difícilmente pueden  adquirir los fármacos utilizados para 

el tratamiento o control de las hiperlipidemias  debido al elevado costo que estos 

representan.  A su vez algunos pacientes desarrollan complicaciones que necesitan de 

otra terapia adicional incrementándose así el costo,  es  por esta razón, que recurren a la 

medicina tradicional o medicina alternativa. 

 

El Perú por su diversidad de climas y hábitat tiene una gran variedad de especies 

vegetales y animales; así en los últimos años se ha visto incrementado el interés por las 

denominadas “Plantas Medicinales” observándose una tendencia a integrar los 

conocimientos de la medicina tradicional con los de la medicina científica para lo cual 

es necesario efectuar estudios de investigación científica de dichas plantas. Es aquí 

donde el profesional Químico Farmacéutico debe dirigir sus conocimientos  científicos 

y mediante la investigación comprobar los efectos de las plantas que la medicina 

tradicional clasifica como medicinales. 

 

Entre las especies de plantas que han sido satisfactoriamente adaptada a nuestro clima y 

suelo se encuentra Solanummelongena “berenjena”, a la cual se le atribuyen muchas 

propiedades medicinales como antihemorragico, antiulceroso, diurético, 

antidegenerativo, vitamínico, remineralizante, antianemico, antiaterogenica, depurativo, 

hipolipemiante(Goodman y col, 2002). 
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Motivado por los antecedentes bibliográficos y consideraciones expuestas en el presente 

trabajo y a fin de contribuir con la búsqueda de nuevos agentes naturales que 

disminuyan el riesgo cardiovascular, proponemos evaluar el efecto de extracto acuoso 

de fruto deSolanummelongena “berenjena” con la finalidad de determinar su efecto 

hipocolesterolemico y antiaterosclerótico en ratas con hiperlipidemia experimental. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 GENERAL 

 

Determinar el efecto hipocolesterolemico y antiaterosclerótico del consumo de extracto 

acuoso de fruto de Solanummelongena “berenjena”  en Rattusnorvegicusvariedad 

Wistarcon hiperlipidemia experimental. 

 

1.2.2 ESPECIFICOS 

 

1. Determinar el efecto hipolipemiante del extracto acuoso de fruto de 

Solanummelongena “berenjena” en Rattusnorvegicus variedad Wistar con 

hiperlipidemia experimental. 

2. Determinar la mejor dosis de extracto acuoso de fruto deSolanummelongena 

“berenjena” que tenga mayor acción hipolipemiante y antiaterosclerótica en 

Rattusnorvegicusvariedad Wistar con hiperlipidemia experimental.  

3. Determinar y comparar el efecto de lovastatina y el extracto acuoso de fruto 

deSolanummelongena “berenjena” que tenga mayor acción hipolipemiante y 

antiaterosclerótica en Rattusnorvegicusvariedad Wistar con 

hiperlipidemiaexperimental. 

4. Determinar mediante cortes histológicos de aorta e hígado deRattusnorvegicus 

variedad Wistar con hiperlipidemia experimental, el efecto hipolipemiante y 

antiateroscleróticodel extracto acuoso de fruto deSolanummelongena 

“berenjena”. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

Dado que existen antecedentes nutricionales de que el consumo de Solanummelongena 

“berenjena” corrige el perfil lipídico por sus componentes fitoquímicos (ácido 

ascórbico, arginina, ácido cafeico, ácido clorogenico, linoleico, magnesio, pectina, 

selenio, cromo, ácido ferúlico, fibra, histidina, trigonelina), es probable que el extracto 

acuoso de fruto de Solanummelongena “berenjena” disminuya los niveles de colesterol 

y tengan acción antiateroscleróticaen ratas con hiperlipidemia experimental. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 PERFIL LIPIDICO 

Los lípidos son un grupo de biomoléculas extraordinariamente diferentes de los 

aminoácidos y proteínas. Por definición los lípidos son biomoléculas insolubles en 

agua que presentan solubilidad elevada en disolventes orgánicos como el 

cloroformo (Goodman y col, 2002). 

Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas: 

 Sirven como moléculas combustibles. 

 Sirven como moléculas señal. 

 Como almacenes de energía  altamente concentradas. 

 Como componentes de las membranas. 

1.2 CLASIFICACION DE LOS LIPIDOS 

La clasificación más sencilla de los lípidos es aquella que considera a sólo dos 

grandes grupos: Los lípidos complejos y los lípidos simples. Los primeros son los 

que contienen en su estructura ácidos grasos unidos a un grupo OH del glicerol, 

glicerol-3-fosfato ó esfingosina; tienen la propiedad común de ser saponificables. 

Los lípidos simples no contienen ácidos grasos por lo que no pueden ser 

saponificados (Stryer, 2008). 

 

1.2.1 TRIGLICERIDOS 

Los ácidos grasos se almacenan en las plantas y animales en forma de 

Triglicéridos ó Triacilgliceroles, que son triésteres de ácidos grasos y glicerol, 

sustancias no polares insolubles en el agua. Difieren de acuerdo con la 

identidad y posición de sus tres residuos de ácidos grasos. Las grasas son 
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sólidas y los aceites líquidos a temperatura ambiente; se presentan como 

mezclas complejas de triglicéridos, con una composición variable de ácidos 

grasos según el organismo que los produce.  

Por su carácter hidrófobo, son compuesto eficientes de almacenamiento de 

energía. Hay tres hechos que merecen destacarse: 

 Los triglicéridos puros al oxidarse completamente rinden 50% más 

ATP que un peso equivalente de glucógeno puro. 

 Los triglicéridos pueden almacenarse como lípidos puros sin asociarse 

con el agua, mientras que el glucógeno, por su gran hidrofilia, se 

almacena ligado al agua en una proporción equivalente a dos veces su 

peso. 

 Las reservas en kilocalorías de los triglicéridos son mucho mayores 

que las del glucógeno. 

Entre las propiedades más importantes de los triglicéridos tenemos: 

 Su punto de fusión se incrementa con el número y longitud de ácidos 

grasos saturados que lo integran. 

 Todos son insolubles en el agua, mientras que los di y monoglicéridos 

pueden formar micelas. 

 Solubles en éter, cloroformo, benceno y alcohol caliente. 

 Peso específico menor que el del agua. 

 En la industria alimentaria son usados para un procesamiento más 

fácil de los alimentos. 

 Se hidrolizan al hervirlos con ácidos o bases o por acción de enzimas 

(esterasas o lipasas). La hidrólisis con álcalis se llama 

“saponificación” y rinde una mezcla de glicerol y jabones. 

 Los triglicéridos se separan e identifican por técnicas de cromatografía 

en capa fina. (Murray, 2011). 
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1.2.2 COLESTEROL 

El colesterol, es un esteroide que modula la fluidez de las membranas de las 

eucariotas. Es esencial para el crecimiento y viabilidad de las células de los 

organismos superiores (Stryer, 2008). 

El Colesterol es un componente estructural de las membranas celulares, pero 

varia en concentración, representando de 0-40 % de los lipidos totales de la 

membrana. Por su estructura en anillo no es tan flexible como una cadena 

hidrocarbonada extendida, lo cual aportaría mayor rigidez a la membrana. El 

colesterol se encuentra también en la bilis y en la sangre. En la sangre esta 

esterificado en sus dos terceras partes, la parte restante esta en forma libre. 

El Colesterol es también el precursor de las hormonas Esteroideas, tales como 

progesterona, testosterona, estradiol y cortisol. 

La siguiente pista en la síntesis del colesterol fue aportada  por el 

descubrimiento de que el Escualeno,  un hidrocarburo C30, es un 

intermediario en la síntesis del colesterol. 

El descubrimiento del Mevalonato, ácido de 6 carbonos,  por 

descarboxilación podía originar el isopreno intermediario 

Isopentenilpirofosfato de C5. El Mevalonato, precursor del Escualeno, podía 

formarse a partir del Acetato. Una vía para la síntesis del Colesterol a partir 

del acetato es como sigue: 

Acetato  Mevalonato  Isopentenilpirofosfato  Escualeno  Colesterol 

C2                C6                            C5                           C30                C27 

La etapa final de la biosíntesis del Colesterol comienza con la ciclación del 

Escualeno, que requiere oxigeno molecular; este Epóxido de Escualeno se 

cicla formando Lanosterol por medio de una ciclasa. Finalmente, el 

Lanosterol se convierte en Colesterol por eliminación de tres grupos metilos, 

reducción de un doble enlace por el NADPH, y emigración del otro doble 

enlace. Es interesante observar que el colesterol solo se ha formado después 

de que la  atmósfera terrestre se ha hecho aeróbica. La distribución del 

colesterol es universal entre los eucariotas pero falta en la mayoria de los 

procariotas (Murray, 2011). 



 14 

La oxidación del colesterol da lugar a la formación de 7-dehidrocolesterol, 

sustancia presente en la piel humana, donde por la radiación ultravioleta de la 

luz solar, puede transformarse en Vitamina D. 

El colesterol se encuentra en  pequeñas cantidades en plantas, las que tienen 

otros tipos de esteroles llamados Fitosteroles, entre los cuales están el 

Estigmasterol y el Sitosterol. Los hongos y levaduras tienen otro tipo de 

esteroles, los Micosteroles, entre los cuales cabe mencionar el Ergosterol que 

se transforma en vitamina D por la radiación ultravioleta. 

Las sales biliares son derivados polares del Colesterol,asi también son los 

principales productos de degradación del mismo. Las sales biliares se 

sintetizan en el hígado, se almacenan y se concentran en la vesícula biliar, y 

se liberan en el intestino delgado. 

La síntesis hepática de colesterol  queda suprimida por el colesterol de la 

dieta. El colesterol puede obtenerse de la dieta o puede sintetizarse de “novo”. 

En los mamíferos, el sitio principal de síntesis de colesterol es el hígado. 

También se forman cantidades apreciables en el intestino. Un adulto sometido 

a una dieta pobre en colesterol sintetiza normalmente unos 800 mg. de 

colesterol por día. La velocidad de formación de colesterol en estos órganos 

esta fuertemente influida por la cantidad de colesterol absorbido de la dieta.  

Esta retroregulación esta mediada por cambios en la actividad de la 3-hidroxi-

3-metilglutaril-CoAreductasa. Como ya se ha comentado, esta enzima 

cataliza  la formación de Mevalonato, que constituye la etapa crucial de la 

biosíntesis de colesterol. El colesterol de la dieta suprime la síntesis de la 

reductasa hepática e inactiva las moléculas preexistentes de esta enzima 

(Murray, 2011). 

 

      1.2.3  LIPOPROTEINAS 

El colesterol, los triacilgliceroles y otros lípidos son transportados en los 

líquidos corporales por una serie de lipoproteínas clasificadas según su 

densidad en sentido creciente: Quilomicrones, Remanente de Quilomicrones, 

VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas lipoproteínas constan de un núcleo formado 

por lípidos hidrofóbicos, rodeado de una envoltura formada por lípidos 
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polares y por apoproteínas. Se han aislado siete clases principales de 

apoproteínas: A-1, A-2, A-4, B-48, B-100, C y E. 

Las lipoproteínas se sintetizan y  secretan por el hígado y el intestino. Estas 

lipoproteínas cumplen dos funciones: 

 Dar solubilidad a los lípidos muy hidrofóbicosy 

 Contienen señales que regulan la entrada y salida de determinados 

lípidos en las células y tejidos “diana” (Murray, 2011). 

QUILOMICRONES 

Las mayores entre las lipoproteínas, diámetros de 80 a 500 nm, transportan 

los triacilgliceroles, el colesterol y otros lípidos de la dieta desde el 

intestino hasta el tejido adiposo y el hígado. Su densidad es muy baja 

(menor a 0.94 g/cm3), porque son ricos en triacilgliceroles y su contenido 

proteico no alcanza el 2%. Los triacilgliceroles de los quilomicrones se 

hidrolizan en pocos minutos por las lipasas localizadas en los capilares del 

tejido adiposo y de otros tejidos periféricos. El residuo, rico en colesterol, 

conocido como “remanente de quilomicrones” es incorporado por el 

hígado (Stryer, 2008). 

VLDL 

Los triacilgliceroles sintetizados endógenamente, a diferencia de los 

obtenidos en la dieta, son transportados por las “Lipoproteínas de Muy 

Baja Densidad” (VLDL) producidas principalmente por el hígado. Los 

triacilgliceroles se liberan de ellas por la misma  Lipasa que actúa sobre 

los quilomicrones. Las apoproteínas constituyentes son las B-100, C y E 

(Stryer, 2008). 

IDL 

“Lipoproteínas de Densidad Intermedia”; son los remanentes resultantes de  

las VLDL, que son ricos en ésteres de colesterol endógenos. La mitad de 

ellas son captadas por el hígado (endocitosis), mientras que la otra mitad 

se convierte en “lipoproteínas de baja densidad”. Sus apoproteínas 

constituyentes son las B-100 y E (Murray, 2011). 
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LDL 

“Lipoproteínas de Baja Densidad”, ricos en ésteres de colesterol 

endógenos, son los principales transportadores de colesterol en sangre. 

Tienen un diámetro de 22 nm y una masa de unos tres millones de daltons. 

Contienen un núcleo con 1500 moléculas de colesterol esterificado, el 

ácido graso mas frecuente en estos ésteres es el Linoleico, un ácido graso 

poliinsaturado. Este núcleo muy hidrofóbicoesta rodeado por una 

envoltura de fosfolípidos y colesterol no esterificado. La envoltura también 

contiene una única molécula de B-100, una proteína enormemente grande 

(514 kd). El papel de las LDL es transportar el colesterol a los tejidos 

periféricos y regular la síntesis de “novo” del colesterol en estos lugares 

mediada por el “receptor” de las LDL (Murray, 2011). 

HDL 

“Lipoproteínas de Alta Densidad”, son también ésteres de colesterol 

endógenos , cuya densidad es mayor a 1.06 g/cm3, cumplen una misión 

diferente que consiste en captar el glicerol liberado en el plasma 

procedente de las células que mueren y del recambio de las membranas. 

Una aciltransferasa de las HDL esterifica este colesterol el cual se 

transfiere rápidamente a las VLDL o a las LDL por una proteína de 

transferencia. Sus apoproteínas constituyentes son las A-1 y A-2 (Stryer, 

2008). 

 

EL RECEPTOR DE LAS LIPOPROTEINAS LDL REALIZA UNA 

FUNCION CLAVE EN EL CONTROL DEL METABOLISMO DEL 

COLESTEROL 

El modo de controlar el metabolismo del colesterol en el hígado es como 

sigue: el colesterol de la dieta reduce la actividad y la concentración de la 3-

hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, enzima que cataliza la etapa 

limitante. Ahora, las células distintas de las hepáticas e intestinales obtiene 

el colesterol del plasma, en vez de sintetizarlo de “novo”. En concreto, su 

fuente principal de colesterol es la LDL. Las etapas de la incorporación del 

colesterol por la vía de las LDL son: 
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 El componente proteico B-100 de la LDL se une a un receptor 

específico de la membrana plasmática de las células extrahepáticas, 

localizados en zonas llamados “hoyuelos forrados” (coatedpits).  

 El complejo Receptor – LDL se introduce en la célula por 

endocitosis, formando una vesícula. 

 Estas vesículas que contienen LDL se fusionan posteriormente con 

los lisosomas, que poseen una amplia gama de enzimas degradativas. 

 El colesterol no esterificado que se libera puede utilizarse para la 

biosíntesis de membrana. También puede reesterificarse para 

almacenarse dentro de la célula. 

El contenido de colesterol de las células que metabolizan activamente las 

LDL se regula de dos maneras: 

 El  colesterol liberado suprime la transcripción del gen que codifica 

la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG-CoAreductasa), 

lo cual a su vez inhibe la síntesis de “novo” del colesterol. 

 El propio receptor de LDL esta sujeto a regulacion “feed-back”. 

Cuando abunda colesterol dentro de la célula, dejan de sintetizarse 

nuevos receptores de LDL (Murray, 2011). 

EL RECEPTOR DE LDL ES UNA PROTEINA TRANSMEMBRANA: 

El receptor de LDL consta de cinco dominios con funciones diferentes: El 

dominio aminoterminal del receptor maduro que contiene una secuencia rica 

en cisteína de 40 residuos que se repite, con algunas variaciones, 7 veces. Es 

el dominio de unión a LDL. 

El segundo dominio es homólogo a una parte del precursor del factor 

crecimiento epidérmico (EGF). 

El tercer dominio, muy rico en Serina y Treonina. 

El cuarto dominio contiene 22 residuos hidrofóbicos y atraviesa la 

membrana plasmática. 
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El quinto dominio, que consiste en 50 residuos, sobresale por su cara 

citosólica de la membrana donde controla la interacción del receptor con los 

hoyuelos forrados y participa en la endocitosis. 

El receptor de LDL es un claro ejemplo de una “proteína mosaico” 

codificada por un gen que fue ensamblado por mezcla de exones. El gen 

para el receptor de LDL tiene una longitud de 45 kb y consta de 18 exones, 

correspondientes  a las unidades estructurales de la proteína (Murray, 2011). 

 

1.3HIPERLIPIDEMIA 

La carencia del Receptor de LDL origina hiperlipidemia y aterosclerosis. La 

importancia fisiológica de los receptores de LDL fue revelada por los estudios 

pioneros de Brown y Goldstein (1995) sobre la hiperlipidemia  familiar (FH). La 

concentración total de colesterol y de LDL en plasma esta marcadamente elevada, 

en esta anomalía genética, como resultado de una mutación en un único locus 

autosómico. En los homocigotos, un valor típico de la colesterolemia es 680 mg/dl, 

comparado con los 300 mg/dl. de los heterocigotos. Se considera optima una 

colesterolemia de 175 mg/dl, pero la mayoría de los americanos tienen niveles mas 

altos. En la colesterolemia familiar, el colesterol se deposita en varios tejidos 

debido a la elevada concentración de LDL-colesterol en plasma. En piel y tendones 

aparecen prominentes nódulos de colesterol llamados xantomas. Más perjudicial es 

el depósito de colesterol en las arterias, en forma de placas, lo que ocasiona 

aterosclerosis y provoca ataques cardiacos, apoplejias y enfermedades vasculares 

periféricas. De hecho, la mayoría de los homocigóticos mueren por enfermedad 

coronaria durante la infancia. En los heterocigóticos, la enfermedad sigue un curso 

más benigno y variable (Robbins, 2000). 

El defecto molecular en la mayoría de los casos de hiperlipidemia  familiar, es la 

carencia o la deficiencia de receptores funcionales para las LDL. Los homocigotos 

casi no tienen receptores para las LDL mientras que los heterocigotos tienen la 

mitad del número normal. En consecuencia, la entrada de las LDL en las células del 

hígado y de otros tejidos esta perturbada y, de este modo, aumenta el nivel 

plasmático de LDL. Además entra menos IDL en las células hepáticas, porque su 

entrada también está mediada por el receptor de LDL (la IDL como LDL contienen 
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la proteína B-100). En consecuencia, la IDL permanece en sangre más tiempo en 

personas con FH que en la población normal y la mayor parte de la IDL, en estos 

pacientes, se transforma en LDL. Todas las consecuencias deletéreas de la falta o 

insuficiencia de receptores de LDL pueden atribuirse a la subsiguiente elevación de 

LDL-colesterol en  sangre. 

Se han caracterizado varias clases de mutaciones FH: 

 No se sintetiza receptor. 

 Se sintetizan receptores pero no alcanzan la membrana plasmática porque 

carecen de señales para el transporte intracelular y no se pliegan 

adecuadamente. 

 Los receptores alcanzan la membrana celular pero no se unen normalmente 

a LDL, a causa de un defecto en el dominio de unión a la LDL. 

 Los receptores alcanzan la membrana celular y se unen a LDL pero fallan 

en agruparse en los hoyuelos tapizados por un defecto en su región 

carboxilo-terminal (Rubin y Farber, 2010). 

 

LA MEVINOLINA, UN INHIBIDOR DE LA HMG-CoA REDUCTASA 

PROVOCA UN AUMENTO EN EL NUMERO DE RECEPTORES DE LDL 

Los homocigotos con FH pueden tratarse mediante transplante de un hígado 

normal. Para los heterocigotos (una persona de cada 500) resulta adecuada una 

terapia de más fácil aplicación. El éxito radica en estimular al gen normal único, 

para que produzca un número mayor de receptores de LDL que el acostumbrado. 

Los estudios sobre fibroblastos cultivados demuestran que la producción de 

receptores de LDL está controlada por las necesidades celulares de colesterol. 

Cuando se requiere colesterol, aumenta el total de mRNA para el receptor de LDL 

y asi se encuentran mas receptores en la superficie celular. Esta situación puede 

alcanzarse inhibiendo la reabsorción intestinal de las sales biliares (que ocasionan 

la absorción del colesterol de la dieta) y bloqueando la síntesis de colesterol. La 

reabsorción de la bilis puede impedirse mediante la administración oral de 

polímeros cargados positivamente que se unen a las sales biliares que tienen carga 

negativa y de este modo estas no se absorben. La síntesis de colesterol puede ser 

bloqueada eficazmente por la Mevinolina, un potente inhibidor competitivo (K1 =1 
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nm) de la HMG-CoAreductasa, enzima clave de su vía de biosíntesis. El 

subsiguiente aumento del número de receptores de LDL en los hepatocitos se 

traducirá en la disminución de LDL en sangre. De hecho, los niveles de colesterol 

en plasma disminuyen en un 50% en aquellos pacientes que se toman ambos 

fármacos. Existe gran interés en los fármacos que hacen descender los niveles de 

colesterol, porque la aterosclerosis se esta convirtiendo en una de las causas de 

muerte en las sociedades industrializadas(Robbins, 2000). 

 

1.4 ATEROSCLEROSIS 

La palabra aterosclerosis proviene de los vocablos griegos athero (pasta) y skleros 

(duro) y consiste en el depósito de colesterol en las paredes de las arterias en forma 

de placas (ateromas). A medida que dichas placas crecen a lo largo de la superficie 

lisa del vaso sanguíneo, producen estrechamiento de la luz y disminución del flujo 

de sangre. La ruptura de la placa puede ocasionar la formación de un coágulo o 

trombo y así, bloqueo completo de la circulación a través del vaso. Como resultado, 

el órgano que recibe sangre de la arteria afectada carece de oxígeno y sus células 

pueden sufrir un daño severo o incluso morir(Robbins, 2000). 

En países industrializados, la aterosclerosis es la causa más frecuente de muerte e 

incapacidad, debido a que es el principal problema en la mayor parte de personas 

que presentan alguna de estas enfermedades: 

 Enfermedad coronaria, en donde la aterosclerosis obstruye las arterias que 

proporcionan sangre al musculo del corazón (miocardio) o arterias 

coronarias. Como consecuencia, puede ocurrir dolor de pecho o angina y 

cuando la obstrucción es completa, infarto cardíaco. 

 Trombosis cerebral, cuando un coágulo o trombo se deposita en el interior 

de las arterias del cerebro que ya están parcialmente obstruidas por 

aterosclerosis, e interrumpe el flujo de sangre a una zona específica del 

cerebro. 

 Infarto intestinal, que ocurre cuando la aterosclerosis afecta las arterias que 

irrigan los intestinos, lo que ocasiona dolor abdominal y, cuando la 

circulación es interrumpida, puede ocurrir infarto intestinal. 



 21 

 Claudicación intermitente, que resulta de la presencia de aterosclerosis en 

las arterias de las piernas, causando dolor durante el ejercicio y, en 

ocasiones, cambio de color en la extremidad cuando el flujo sanguíneo está 

comprometido de manera importante. 

 La aterosclerosis también puede ser un factor predisponente para el 

desarrollo de aneurismas de la arteria aorta o de obstrucción de las arterias 

que nutren al riñón (Robbins, 2000). 

1.4.1 CAUSAS 

Dada la complejidad del proceso de aterosclerosis, aún no se conoce cómo 

comienza y cuál es su causa. No obstante, existe acuerdo en cuanto a los 

eventos y factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. 

Aunque es claro que la aterosclerosis involucra el deposito de colesterol en la 

pared de las arterias, durante los últimos años los científicos han demostrado 

que implica más que eso. De esta forma, ahora se conoce que la inflamación 

juega un papel importante en el origen y mantenimiento de la enfermedad, 

pues uno de los eventos más tempranos en su desarrollo es la adhesión de 

células de la inflamación en la pared de la arteria, que internalizan las 

partículas de colesterol "malo" o LDL. Además, existe una alteración en el 

funcionamiento de las células que recubren la superficie de los vasos 

sanguíneos (endotelio) y acumulo de plaquetas, así como de células del 

músculo que recubren los vasos sanguíneos(Robbins, 2000). 

Otro nuevo factor involucrado en el desarrollo de aterosclerosis es la proteína 

C reactiva, una sustancia que se encuentra en la sangre y en condiciones 

normales aumenta en presencia de inflamación. Teniendo en cuenta que la 

inflamación juega un papel muy importante en el inicio de la aterosclerosis, 

varios estudios han mostrado que las cifras elevadas de proteína C reactiva 

aumentan el riesgo de infarto del miocardio (Robbins, 2000). 

 

1.5TRATAMIENTO DE HIPERLIPIDEMIA 

 

Abundantes evidencias circunstanciales indican que el tratamiento de la 

hiperlipoproteinemia puede reducir o prevenir las complicaciones ateroscleroticas. 
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Así tenemos que la reducción de la concentración de LDL-colesterol puede 

disminuir la incidencia de morbilidad y mortalidad por coronariopatía. Al decidir 

como tratar a un individuo con hiperlipidemia, se debe tener presente que los 

valores normales de lípidos y lipoproteínas en plasma son arbitrarios. Estudios de 

población sugieren que el mayor riesgo comienza con una concentración plasmática 

total de colesterol aproximada de 200 mg/dl., aunque estadísticamente dentro del 

percentil 95, puede ser suficientemente alta como para predisponer a aterosclerosis 

(Rubin y Farber, 2010). 

1.5.1 ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS: 

1.5.1.1 DIETA 

El primer principio de tratamiento de todas las hiperlipoproteinemias es 

proporcionar una dieta que mantenga un peso corporal normal y que 

minimice la concentración de lípidos en el plasma. Los individuos con 

sobrepeso inicialmente deben seguir una dieta reductora, luego deben seguir 

una dieta baja en colesterol y grasas animales saturadas y relativamente rica 

en aceites vegetales poliinsaturados, lo cual reduce la concentración de 

LDL-Colesterol en plasma (Goodman y col, 2002). 

1.5.1.2 ELIMINACION DE FACTORES AGRAVANTES 

Si un individuo tiene una hiperlipoproteinemia que es exacerbada por 

alguna otra enfermedad (como diabetes mellitus, alcoholismo o 

hipotiroidismo), debe tratarse la enfermedad exacerbante, así como reducir 

los otros factores de riesgo que podrían potenciar el desarrollo de 

aterosclerosis (Goodman y col, 2002). 

 

1.5.1.3 MEDICAMENTOS 

Este tratamiento involucra la administración de drogas que reducen la 

concentración plasmática de lipoproteínas, por disminución de la 

producción de lipoproteínas o por aumento de la eficacia de su eliminación 

del plasma. Una combinación de drogas puede tener efectos sinérgicos para 

reducir la concentración de lípidos en plasma, especialmente de LDL 

(Pizzorno y col, 1985). 
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Entre las drogas que reducen la concentración de lipoproteínas plasmáticas 

tenemos a las siguientes: 

a) ACIDO NICOTINICO. 

El ácido Nicotinico reduce la producción de VLDL, lo cual a su vez da 

como resultado una menor producción de sus partículas hijas, IDL y 

LDL. El mecanismo por el cual el ácido Nicotinico reduce la producción 

de VLDL todavía es incierto, pero probablemente esté relacionado con 

varias de las diversas acciones de la droga, incluyendo inhibición de la 

lipólisis en el tejido adiposo, menor esterificación de trigliceridos en el 

hígado y mayor actividad de las lipoproteínas (Gey y Carlson, l971). La 

concentración de LDL-Colesterol disminuye mas lentamente, pero se 

observa una caída evidente a los 5-7 días de iniciado el tratamiento. 

Cuando se usa el ácido Nicotinico, solo se produce una reducción del 10 

al 15% de LDL-Colesterol; cuando se usa combinado con una resina, 

puede reducirse hasta un 40 a 60% (Goodman y col, 2002). 

b) CLOFIBRATO 

Característicamente reduce la concentración plasmáticade trigliceridos 

disminuyendo el nivel de VLDL en 2 a 5 días de iniciado el tratamiento. 

En muchos pacientes también disminuye la concentración plasmática de 

colesterol y LDL. Sin embargo una gran disminución de las VLDL puede 

acompañarse de un aumento de las LDL, de modo tal que el efecto neto 

sobre el colesterol puede ser leve (Goodman y col, 2002). 

c) GEMFIBROZILO 

Reduce la concentración plasmática de trigliceridos en un 40 a 55% por 

disminución de VLDL, habitualmente el máximo efecto ocurre en tres a 

cuatro semanas. La droga también reduce la concentración de VLDL-

colesterol en un grado comparable. Esto se acompaña de un aumento de 

la concentración de HDL-colesterol, de modo que el colesterol total 

puede disminuir solo levemente. La droga es mucho  más efectiva para 

reducir las LDL y reduce el LDL-colesterol plasmáticos en menos del 

10% en pacientes hipercolesterolémicos(Goodman y col, 2002). 
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d) PROBUCOL 

Reduce la concentración de LDL-colesterol en plasma en un 10 a 15% 

cuando se usa junto a una dieta adecuada. La droga también reduce 

consistentemente concentración plasmática de HDL-colesterol, a menudo 

hasta un grado que es proporcionalmente mayor que su efecto sobre las 

LDL. En muchos estudios,  el máximo efecto sobre el colesterol 

plasmático (LDL mas HDL) ocurrió después de 1 a 3 meses de 

tratamiento. Los efectos sobre VLDL y trigliceridos es mínimo 

(Goodman y col, 2002). 

e) RESINAS QUE SE UNEN A ACIDOS BILIARES: COLESTIPOL. 

El Clorhidrato de Colestipol es un polímero de dietilpentamina y 

epiclorhidrina, hidrofílico pero insoluble en agua. No es afectado por las 

enzimas digestivas, permanece sin modificarse en el tubo digestivo y no 

es absorbido (Goodman y col, 2002). 

Las resinas que se unen a ácidos biliares característicamente reducen la 

concentración de colesterol en plasma por reducción del nivel LDL, 

habitualmente evidente en 4 a 7 días y se aproxima al 90% del  efecto 

máximo en 2 semanas. La magnitud del efecto sobre las LDL esta 

relacionada con la dosis y habitualmente esta en el espectro del 20%. En 

muchos pacientes, la concentración de trigliceridos en plasma (VLDL) 

aumenta en un 5 a 20% durante las primeras semanas de tratamiento con 

una resina que se une a ácidos biliares, habitualmente este aumento 

desaparece gradualmente a posteriori y en 4 semanas la concentración de 

VLDL y triglicéridos retorna a sus valores de pre-tratamiento. En 

pacientes con una concentración elevada de VLDL e IDL, el aumento de 

los trigliceridos que sigue a la iniciación del tratamiento con estos 

agentes puede ser mayor y el aumento de las VLDL e IDL puede ser mas 

sostenido. Por estos motivos,  las resinas que se unen a ácidos biliares 

son mas efectivas cuando hay un exceso de LDL como en la 

hiperlipidemia familiar o la hiperlipidemiapoligénica. Las resinas que se 

unen a ácidos biliares no tienen un efecto predecible sobre la 

concentración plasmática de HDL. Cuando se suspende el tratamiento 

con la resina, la concentración plasmática de lípidos aumenta 
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rápidamente, disminuyendo luego a los valores pre-tratamiento en un 

periodo de 3 a 4 semanas (Goodman y col, 2002). 

 

f) LOVASTATINA 

La forma activa del beta hidroxiácido de los inhibidores de HMG 

CoAreductasa inhibe competitivamente la enzima HMG CoAreductasa. 

Lovastatina es hidrolizada a beta hidroxiácido en los tejidos: La 

inhibición de la HMG CoAreductasa previene la conversión de la HMG 

CoA a mevalonato, un paso limitante de la velocidad en la biosíntesis del 

colesterol. El sitio de acción primario de los inhibidores de la HMG 

CoAreductasa es el hígado. La inhibición de la síntesis del colesterol en 

el hígado conduce a una regulación de los receptores LDL y un aumento 

del catabolismo del colesterol LDL. También puede haber una reducción 

en la producción de LDL como resultado de la inhibición de la síntesis 

hepática de VLDL, precursor del LDL. Los inhibidores de la HMG 

CoAreductasa reducen el colesterol LDL, el VLDL, disminuyen la 

extensión plasmática de los triglicéridos y aumentan ligeramente las 

concentraciones de HDL-C (Goodman y col, 2002). 

 

1.6Solanummelongena “BERENJENA” 
 

Planta de origen asiático: India, Birmania y China. Su cultivo se halla extendido en las 

regiones cálidas de ambos hemisferios. Es un fruto con múltiples propiedades 

beneficiosas para la salud, a pesar de que durante mucho tiempo tuvo mala fama por 

considerarse tóxica y creer que producía locura. Es característica de la cocina asiática y 

mediterránea y puede ser consumida de diversas formas y en distintas preparaciones, 

aunque siempre debe comerse cocida, ya que contiene solanina, una sustancia tóxica 

que puede producir trastornos digestivos y dolor de cabeza y que se elimina mediante la 

cocción (Baldarrago, 1993). 
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1.6.1 DESCRIPCIÓN  

Planta: es herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos lignificados que le dan un 

aspecto arbustivo y anual, aunque puede rebrotar en un segundo año si se cuida y poda 

de forma adecuada, con el inconveniente de que la producción se reduce y la calidad de 

los frutos es menor(Baldarrago, 1993). 

Sistema radicular: es muy potente y muy profundo.  

Tallos: son fuertes, de crecimiento determinado cuando se trata de tallos rastreros que 

dan a la planta un porte abierto, o de crecimiento indeterminado cuando son erguidos y 

erectos, pudiendo alcanzar hasta 2-3 metros de altura. Dependiendo del marco de 

plantación, se suelen dejar de 2 a 4 tallos por planta. Los tallos secundarios brotan de las 

axilas de las hojas.  

Hoja: de largo pecíolo, entera, grande, con nerviaciones que presentan espinas y envés 

cubierto de una vellosidad grisácea, causante en ocasiones de alergias. Las hojas están 

insertas de forma alterna en el tallo.  

Flor: el número de pétalos, sépalos y estambres oscila entre 6 y 9. Los pétalos son de 

color violáceo. Tanto el pedúnculo como el cáliz poseen abundantes espinas, aunque 

actualmente se tiende al cultivo de variedades sin espinas. Los estambres presentan 

anteras muy desarrolladas de color amarillo que se sitúan por debajo del estigma, 

dificultando la fecundación directa. El cáliz de la flor perdura después de la fecundación 

y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, lo que puede dar lugar a 

ataques de botritis (Botrytiscinerea) cuando la humedad relativa es elevada, ya que los 

pétalos quedan atrapados entre el cáliz y el fruto.  La mayor parte de las variedades 
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florecen en ramilletes de tres a cinco flores, una de las cuales es hermafrodita y de 

pedúnculo corto y continuo desde el tallo hasta el cáliz, y da lugar a un fruto comercial, 

mientras que el resto de las flores abortan o dan lugar a un fruto pequeño y de peor 

calidad. Normalmente la primera flor aparece en el vértice de la primera bifurcación o 

tallo principal de la planta. La fecundación de la flor es autogama, aunque también 

puede haber cruzamiento con flores de otras plantas e incluso de la misma planta. El 

exceso de humedad perjudica la dehiscencia del polen, por lo que la flor puede caerse 

como consecuencia de la falta de fecundación.  

Fruto: es una baya alargada o globosa, de color negro, morado, blanco, blanco jaspeado 

de morado o verde. Los frutos brillantes de color negro o morado oscuro son mas 

demandados. De tamaño muy pequeño (2 cm) a grandes (30 cm) de largo, de epidermis 

lisa o corrugada. Presenta pequeñas semillas (2 mm) de color amarillo y planas con un 

poder germinativo que oscila entre 4 y 6 años. 1 gramo de semillas contiene entre 250 y 

300 unidades (Baldarrago, 1993). 

1.6.2 TAXONOMIA (Anexo 1) 

 

DIVISIÓN   Magnoliophyta 

CLASE  Magnoliopsida  

SUBCLASE Asteridae 

ORDEN   Solanales 

FAMILIA   Solanaceae 

SUBFAMILIA Solanoideae 

GÉNERO   Solanum 

ESPECIE   SolanummelongenaL. 

 

1.6.3 VALOR NUTRITIVO 

Beneficios y propiedades para la salud. 

 Posee muy pocas calorías (17 calorías cada 100 gramos) por su elevado 

contenido de agua, por lo que es un vegetal ideal para incluir en cualquier dieta 

para bajar o controlar el peso(Baldarrago, 1993). 
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 Mejora la circulación por ser capaz de reducir el colesterol y ayuda a prevenir la 

aterosclerosis. 

 Tiene propiedades antioxidantes, ya que contiene vitamina E, antocianina, un 

antioxidante que se encuentra en la piel de la berenjena que protege al 

organismo de algunos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas (por lo cual es 

recomendable comerla con piel) y ácidos fenólicos. 

 Tiene un alto contenido de potasio y algo de sodio, importantes para el sistema 

nervioso y cardiovascular. 

 Por su alto contenido de agua, es un muy buen diurético. 

 La fibra de la berenjena contribuye a depurar el organismo, a bajar los niveles de 

azúcar en sangre (tan necesario para las personas con diabetes, por lo cual es un 

alimento muy adecuado para diabéticos), favorece la eliminación del colesterol, 

ya que absorbe las grasas de los alimentos que se comen con ella y que circulan 

por el intestino favoreciendo además la eliminación de las toxinas del organismo 

y regulado el tránsito intestinal. Para disminuir el colesterol se recomienda 

tomar medio litro de agua de berenjenas (se obtiene poniendo en remojo trocitos 

de berenjena durante 24 horas en un sitio oscuro) al día durante una semana. 

 Aporta un alto contenido de ácido fólico, muy importante para las embarazadas 

durante los primeros meses de gestación. 

 Estimula el funcionamiento de la bilis, haciendo que el hígado funcione 

correctamente, siendo muy efectivo su consumo en casos de insuficiencia 

hepática, por ejemplo. 

 Es un vegetal muy rico en magnesio y hierro, una berenjena grande puede 

aportar hasta el 15% de la cantidad de éstos que se recomienda consumir 

diariamente. Por ello, es ideal para prevenir la anemia, aumentar y mejorar las 

defensas así como el funcionamiento cardíaco y muscular. 

 Su pulpa machacada, posee propiedades curativas y balsámicas para las 

quemaduras solares así como para calmar el dolor causado por enfermedades 

reumáticas (Baldarrago, 1993). 
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1.6.4COMPOSICION 

El valor de la berenjena, radica en la gran cantidad de nutrientes (macro y micro) que 

contiene, algunos de los cuales no pueden ser sintetizados por el organismo humano. 

(Baldarrago, 1993). 

 

Agua 93% 

Hidratos de carbono 4, 4% (fibra 2, 8%) 

Proteínas 1, 2% 

Lípidos 0, 2% 

Sodio 8 mg/100 g 

Potasio 218 mg/100 g 

Fósforo 25 mg/100 g 

Calcio 11 mg/100 g 

Hierro 1 mg/100 g 

Magnesio 14 mg/100 g 

Vitamina A 3 mg/100 g 

Vitamina C 6 mg/100 g 

Vitamina B1 0,04 mg/100 g 

Vitamina B2 0,05 mg/100 g 

 

1.6.5 PROPIEDADES MEDICINALES DE BERENJENA 

 Contiene mucha fibra que favorece la digestión, el tránsito intestinal y reduce 

el colesterol. 

 Posee un alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión. 

 También tiene propiedades diuréticas. 

 Posee Betacaroteno, un potente antioxidante. 

 Indicado para personas con deficiencia de Magnesio. 
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 Alimento indicado para alimentar y fortalecer el sistema nervioso. 

 Protege el sistema circulatorio. 

 Protege contra las caries (Baldarrago, 1993). 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

2.1 LUGAR 

El presente trabajo se realizo en el laboratorio de Fisiología Animal de la 

Universidad Nacional de San Agustín y en elBioterio de la Universidad Católica 

Santa María desde Junio del 2015 hasta Setiembre del 2015. 

 

2.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

Se emplearon como material experimental ratas macho de la 

especieRattusnorvegicus variedad Wistar de aproximadamente 4 a 5 meses de edad, 

con pesos que fluctúaban entre 300 a350 gramos distribuidos en 4 grupos de 6 ratas 

cada uno. Durante el periodo de adaptación de una semana, recibieron únicamente 

su dieta habitual (combinado de conejina, granos de maíz y agua “ad libitum”), 

posteriormente se administro una dieta elevada en colesterol (una mezcla de 50 g de 

cerebro de res hervido con 50 g de conejina más 3 ml de manteca de cerdo por rata) 

durante 15dias hasta provocar hiperlipidemia experimental. 

Para la preparación del extracto acuoso se utilizaron aproximadamente 50 gramos 

de frutos frescos ytrozadosde Solanummelongena(berenjena) en un recipientecon 
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100 ml. de agua destilada,inmediatamente se licuaron por 3 minutos. El licuado se 

filtró con una gasa, posteriormente el filtrado se guardó en un frasco de vidrio 

oscuro y en refrigeración para ser usado durante un plazo máximo de tres días. 

Las preparaciones obtenidas fueron administradas por vía orogástrica usando una 

jeringa metálica especial en las dosis siguientes: 

 0.5 g/Kg/dia. 

 1 g/Kg/dia. 

Para la lovastatina se diluyeron 15 pastillas de 20 mg. en 50 ml. de agua destilada, 

se guardó en un frasco de vidrio oscuro en refrigeración; luego se realizo el cálculo 

respectivo, por peso del animal y de esta manera se extrae la cantidad necesaria 

para su administración por viaorogástrica. 

Para la parte experimental los grupos de tratamiento, las dosis y el número de 

unidades experimentales empleados se muestran en la tabla 1. 

TABLA 1. DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS. 

N° TRATAMIENTOS UNIDADES  

EXPERIMENTALES 

1 CONTROL  Agua destilada 6 

2 Solanummelongena0.5 g/Kg/dia 6 

3 Solanummelongena1 g/Kg/dia 6 

4 Lovastatina  3 mg/Kg/dia 6 

TOTAL 24 

 

2.3 OBTENCION DE LA MUESTRA DE SANGRE 

La rata se colocó en una trampa de madera de donde sólo sobresalia la cola. La 

muestra de sangre se obtuvo directamente de la punta de la cola de la rata, la cual se 

desinfectó previamente con alcohol y se realizó un corte de la cola con una hoja de 

bisturí estéril, la sangre fuecolectada en capilares heparinizados. 

2.4 DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO 

2.4.1. DETERMINACIÓN DE COLESTEROL METODO CHOD-PAP  
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Siguiendo el método descrito por Valtek: 

El colesterol se determina por acción de las enzimas colesterol éster hidrolasa 

y colesterol oxidasa. La primera libera el colesterol de los ésteres de 

colesterol, y la segunda oxida el colesterol libre produciéndose peróxido de 

hidrógeno, el cual en presencia de la enzima peroxidasa reacciona con el 

sistema cromogénico dando origen a un compuesto coloreado que absorbe a 

505 nm. 

a) Reactivos: 

 Stándar de colesterol 200 mg/dl. en solución acuosa 

estabilizada. 

 Enzimas: Suspensión conteniendo colesterol éster hidrolasa, 

colesterol oxidasa, peroxidasa. 

 Reactivo de 4-aminoantipirina (0.4 mM), Ac. p-

hidroxibenzoico (10 mM) y Buffer Pipes pH 7.3 (50 mM). 

b) Técnica: 

Se utilizo plasma libre de hemólisis, de muestras de los animales en 

ayunas. En tubos de ensayo limpios y se añadió: 

 BLANCO ESTANDAR MUESTRA 

MUESTRA (ul) ----- ----- 10 ul. 

ESTANDAR (ul) ----- 10 ul. ----- 

REACTIVO (ml) 1 ml. 1 ml. 1 ml. 

Se mezclo e incubo por 5 min. a37°C (Baño María). 

Se leyeron las absorbancias a 505 nm. Llevando a cero el 

espectrofotómetro con el reactivo de trabajo (blanco) 

El color resultante es estable por al menos 30 min. 
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c) Cálculos: 

 200 mg/dl 

F.C=  

 Absorbancia 

COLESTEROL (mg/dl) = Factor     x      absorbancia  desconocido 

 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS –METODO VALTEK 

Siguiendo el método descrito por Valtek: 

Los triglicéridos son hidrolizados por una lipasa específica liberando ácidos 

grasos y glicerol. El glicerol es fosforilado por la enzima gliceroquinasa y 

posteriormente, el glicerol-l-fosfato es oxidado a dihidroxiacetona fosfato por 

la enzima glicerol fosfato oxidasa, generándose peróxido de hidrógeno. 

Posteriormente en una reacción  del tipo Trinder, el peróxido de hidrógeno 

reacciona con 4-aminoantipirina y el ácido 3,5-dicloro-2-hidroxi-

bencensulfónico para producir por medio de la enzima peroxidasa un 

compuesto coloreado en cantidad proporcional a la concentración de 

triglicéridos presente en la muestra, midiéndose la absorbancia a 520 nm. 

a) Reactivos: 

Stándar de Glicerol en solución estabilizada equivalente a 200 mg/dl. 

de triglicéridos. 

Enzimas: Lipasa (microbial), glicerokinasa, glicerol-3-fosfato oxidasa 

y peroxidasa. 

Reactivo de 4-aminoantipirina (1 mM), Ac. 3,5-dicloro-2-hidroxi-

bencensulfónico (1.5mM), Mg+2 (5 mM) y Buffer Pipes pH 7.2 (50 

mM). 

b) Técnica: 

Se utilizo plasma libre de hemólisis de muestras de los animales en 

ayunas. En tubos de ensayo limpios y se añadio: 
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 BLANCO ESTANDAR MUESTRA 

MUESTRA (ul) ----- ----- 10 ul. 

ESTANDAR (ul) ----- 10 ul. ----- 

REACTIVO (ml) 1 ml. 1 ml. 1 ml. 

Se mezclo e incubo por 5 min. a 37°C (Baño María), 

Se leyeron las absorbancias a 520 nm. Llevando a cero el 

espectrofotómetro con el reactivo de trabajo (blanco). 

El color resultante es estable por al menos 30 min. 

c) Cálculos:  

 200 mg/dl 

F.C=  

 Absorbancia 

TRIGLICÉRIDOS (mg/dl) = Factor   x   Absorbancia  de Muestra. 

 2.4.3. DETERMINACION DE HDL-COLESTEROL–METODO VALTEK 

Siguiendo el método descrito por Valtek: 

El HDL-Colesterol se obtuvo precipitando selectivamente las 

lipoproteínas LDH y VLDL, quedando el primero en solución. 

El HDL-Colesterol en solución se determino por acción de las 

enzimas Colesterol esterhidrolaza y Colesterol oxidasa. La primera 

libera el colesterol de los ésteres de colesterol, y la segunda oxida el 

colesterol libre produciéndose peróxido de hidrogeno, el cual en 

presencia de la enzima peroxidasareacciona con el sistema 

clorogénico dando origen a un compuesto coloreado que absorbe a 

505 nm. 

a) Reactivos: 

Solución de ácido fosfotúngstico 0.55mmol/l y cloruro de magnesio 

25mmol/l. 
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Colesterol VALTEK. 

b) Técnica: 

Precipitación: Se agrego en un tubo de centrifuga 0.5 ml de reactivo 

precipitante y 0.2 ml de muestra, se mezclo y espero 15 min a 

temperatura entre 20 y 30ºC. Luego se centrifugo 15 minutos a 3000 

r.p.m. 

Colorimetria: Se llevo el reactivo colesterol total a la temperatura 

que se realizo el ensayo. 

 Blanco Standard Desconocido 

Sobrenadante (ml) ----- ----- 0.10 

Estándar (ml) ----- 0.01 ----- 

Reactivo Colesterol (ml) 1.00 1.00 1.00 

Se mezclo e incubo por 10 minutos a 37ºC.,Se leyeron las 

absorbancias llevando a 0 el espectrofotómetro con el blanco de 

reactivo. El color resultante es estable por a lo menos 30 minutos.  

c) Cálculos: 

                                              76,5 

                FACTOR =  

   Absorbancia Standard 

HDL Colesterol (mg/dl)=Factor x Absorbancia desconocida 

 

 2.4.4. DETERMINACION DE LDL-COLESTEROL 

  Formula de Friedewald: 

 

LDL-C= COLESTEROL TOTAL-HDL-C-TRIGLICERIDOS/5 
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2.5 ANALISIS HISTOLOGICO: 

Se empleo el método de Harris: 

a) Obtención de la muestra: 

Se sacrificaron las ratas por inversión cefalica, inmediatamente se procedio a 

extraer de ellos el hígado y aorta; seccionando los órganos de forma trasversal y 

longitudinal. 

b) Fijación: 

La fijación se realizo inmediatamente después de haber obtenido los trozos de 

los órganos ya que el retraso seca el tejido y acelera la autolisis. 

Las muestras se fijaron en formol al 10% por 24 horas, luego se realizaron cada 

uno de los cortes necesarios para la investigación, los cuales se hicieron de un 

grosor de 3 a 5 mm., y se colocaron nuevamente en formol al 10% por el lapso 

de 1 hora, cada uno de los tejidos fueron etiquetados y rotulados para ser 

colocados en el Autotecnichon. 

 

c) La deshidratación y Aclaramiento: 

Para eliminar  el agua de las muestras (tejidos), se realizo el siguiente recorrido:  

 Agua corriente, 1 hora 

 Alcohol 70%,  1 hora 

 Alcohol 80%,  1 hora 

 Alcohol 90%,  1 hora 

 Alcohol 95%,  1 hora 

 Alcohol 100%, 1 hora 

 Alcohol 100%, 1 hora 

 

Después se procedio al aclaramiento: 

 En Xilol puro I por 1 hora. 

 En Xilol puro II por 1 hora. 

 

d) Inclusión: 

Las muestras provenientes del Xilol II se hundieron en recipientes con parafina. 
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Una vez incluidos los tejidos en la parafina I se traslado la muestra a la estufa 

previamente calentada a una temperatura de 60 ° C por el lapso de 1 hora, luego 

se traslado a parafina II, también a temperatura de 60 ° C por el lapso de 1 hora 

para después pasar al bloqueo de las muestras. 

 

e) Corte de los Tejidos: 

Ya extraídos los tejidos de la parafina, se inicio la orientación e inclusión de 

tejidos en los moldes previamente preparados (Placas de Leukart) con parafina 

previamente derretida (caliente). 

Formados los bloques se refrigeraron por 1 hora, para endurecer la parafina, lo 

cual favorecio el corte de las muestras, se realizo el corte mediante el micrótomo 

deslizante (Rotatorio. American Óptica). 

Mediante el corte de las muestras se obtubo "cintas" de las mismas. Estas cintas, 

mediante pinzas se colocaron en un flotador de tejidos; una vez extendidos los 

cortes, se colocaron  en las láminas portaobjetos recubiertas con albúmina de 

Mayer. 

 

f) Coloración con hematoxilina - eosina ( h/e ): 

 

Para teñir  los cortes histológicos adheridos en los portaobjetos se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Para empezar se colocaron las laminas portaobjetos en el Xilol (Xilol I) 

por el lapso de 15 minutos para eliminar la parafina de los cortes; luego 

se pasó al otro recipiente con Xilol (Xilol II) para concluir la eliminación 

de la parafina. Después las láminas se llevaron a los alcoholes de una 

batería de hidratación previamente preparada: 

 

 Alcohol 100%,   1 minuto 

 Alcohol 100%,   1 minuto 

 Alcohol  95%,     1 minuto 

 Alcohol  90%,     1 minuto 

 Alcohol  80%,     1 minuto 

 Alcohol  70%,     1 minuto 
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 Agua corriente,  1 minuto 

 

Mas adelante, se realizo la coloración siguiendo cada uno de los siguientes 

pasos: 

 

 Hematoxilina de Mayer, 5 minutos  

 Agua corriente, 10 minutos  

 Agua destilada, 1 minuto  

 Eosina, 20 segundos  

 Alcohol 70%, 1 minuto 

 Alcohol 80%,   1 minuto 

 Alcohol 90%,   1 minuto 

 Alcohol 95%,   1 minuto 

 Alcohol 100%, 1 minuto 

 Alcohol 100%, 1 minuto 

 Xilol I            , 1 minuto  

 Xilol II           , 1 minuto 

 

Y finalmente se procedió al montaje (final de los cortes teñidos) usando unas 

gotas de Bálsamo de Canadá y laminillas cubreobjetos. Se dejó secar el bálsamo  

para luego realizar las evaluaciones correspondientes y se etiquetó las láminas. 

 

g) Diagnóstico Histológico: 

 

El Diagnóstico histopatológico de las muestras obtenidas fueron sometidas a 

evaluación por el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional 

CASE ESSALUD. Esta evaluación histopatológica se realizó en cada una de las 

láminas permanentes de los órganos en estudio (hígado y aorta), y para cada 

tratamiento utilizado. 
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2.6ANALISIS ESTADISTICO 

En los resultados obtenidos en los diferentes grupos de experimentación, se utilizó 

el paquete estadístico SPSS 21 para Windows 8. Se aplicó la prueba de ANOVA y 

la postcomparación de Tukey (p<0.01). 

Análisis de Varianza: ANOVA o ANDEVA 

F de V GL SC CM Fc Significancia  

Tratamientos      

Error       

Total      

 

En donde:  

F de V  = Fuentes de Variabilidad 

Gl  = Grados de Libertad 

SC  = Suma de Cuadrados 

CM  = Cuadrado Medio 

Fc  = Prueba de F. 

 

Prueba de especificidad de Tukey: el nivel de significancia utilizado fue de 

95%(p<0.01). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados del trabajo realizado se presentan por medio de Tablas y Gráficos y la 

discusión de los mismos para evaluar el efecto hipocolesterolemiante de extracto 

acuosode fruto de Solanummelongena“berenjena” en Rattusnorvegicus variedad Wistar 

con hiperlipidemia experimental. 
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TABLA 1 

CONCENTRACION DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) EN 

RattusnorvegicusVARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA 

EXPERIMENTAL SEGUN TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE 

Solanummelongena“berenjena”. 

 

TRATAMIENTO/DIA N 

DIAS 

BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 75.29a  112.44a  106.55b 104.57c  104.25d 105.63c 

S. melongena 0.5 g/kg/día 6 75.57a  109.64a  102.91a 95.26b  94.40c 93.99b 

S. melongena 1 g/kg/día 6 76.02a  113.64a  106.92b 93.33ab  81.27b 75.44a 

LOVASTATINA  

3mg/kg/día 
6 78.05a  112.73a  102.63a 91.20a  76.62a 73.32a 

F 

 

3.89 2.47 6.83 73.34 92.73 595.04 

P >0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

       

SIGNIFICANCIA N.S. N.S. A.S. A.S. A.S. A.S. 

  

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la concentración de colesterol total, evidenciándose 

una disminución significativa en los tratamientos con extracto acuoso de fruto de 

Solanummelongena a una dosis de0.5 y1 g/kg/día y lovastatina 3 mg/kg en 

Rattusnorvegicus variedad Wistarcon hiperlipidemia experimental. 
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GRÁFICO 1 

CONCENTRACION DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 
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TABLA 2 

CONCENTRACION DE TRIGLICERIDOS (mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 

 

TRATAMIENTO/DIA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 75.07a  98.13a   95.80c    95.16d    96.45d   95.34d 

S. melongena0.5 g/kg/día 6 75.58a 97.75a 94.93bc    90.22c    89.25c   87.17c 

S. melongena1 g/kg/día 6 74.59a 98.58a   92.19a    83.68b    81.25b    77.36b 

LOVASTATINA  

3mg/kg/día 

6 
75.07a 99.03a   94.01b     81.32a     75.66a   74.93a 

F  2.82 3.04 37.66 133.20 800.73 111.45 

P >0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA N.S. N.S. A.S. A.S. A.S. A.S. 

  

En la Tabla y Gráfico 2 se muestra la evolución de la concentración de triglicéridos, 

evidenciándose una disminución significativa en los tratamientos con extracto acuoso 

de Solanum melongenaa una dosis de0.5 y1 g/kg/día y lovastatina 3 mg/kg en Rattus 

norvegicus variedad Wistar con hiperlipidemia experimental. 

  



 45 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

CONCENTRACION DE TRIGLICERIDOS (mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 
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TABLA 3 

CONCENTRACION DE LDL-COLESTEROL(mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 

 

TRATAMIENTO/DIA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 11.33a      37.47a    38.70c    38.73d    37.25d      36.92d 

S. melongena 0.5 g/kg/día 6 11.26a     38.59a    36.93b    31.99c    30.52c     29.81c 

S. melongena 1 g/kg/día 6 11.33a     38.22a    35.68b    29.29b    25.15b     23.82b 

LOVASTATINA  

3mg/kg/día 

6 
11.42a     37.13a    34.07a    23.99a   20.50a     15.96a 

F  1.46 3.42 24.03 229.44 293.81 239.14 

P >0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA N.S. N.S. A.S. A.S. A.S. A.S. 

 

 En la Tabla y Gráfico 3 se muestra la evolución de la concentración de LDL-C, 

evidenciándose una disminución significativa en los tratamientos con extracto acuoso 

de Solanum melongenaa una dosis de 0.5g 1 g/kg/día y lovastatina 3 mg/kg en Rattus 

norvegicus variedad Wistar con hiperlipidemiaexperimental. 
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GRÁFICO 3 

CONCENTRACION DE LDL-COLESTEROL(mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 
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TABLA 4 

CONCENTRACION DE HDL-COLESTEROL(mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGUN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 

 

TRATAMIENTO/DIA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 53.13a   41.92a   42.32a 42.49a 41.59a     40.88a 

S. melongena 0.5 g/kg/día 6 52.52a   42.58a  43.63ab 45.79b 45.00b     46.65b 

S. melongena 1 g/kg/día 6 53.36a   43.25a 43.68ab 48.01c 49.15c     49.55c 

LOVASTATINA  

3mg/kg/día 

6 
52.86a   42.52a   44.94b 50.07d 50.86d     54.16d 

F  1.35 2.68 3.43 110.48 129.12 152.48 

P >0.05 >0.05 <0.05 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA N.S. N.S. S. A.S. A.S. A.S. 

 

En la Tabla y Gráfico 4 se muestra la evolución de la concentración de HDL-C, 

evidenciándose un aumento significativo en los tratamientos con extracto acuoso de 

Solanum melongenaa una dosis de 0.5, 1 g/kg/día y lovastatina 3 mg/kg en Rattus 

norvegicus variedad Wistar con hiperlipidemia experimental. 
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GRÁFICO 4 

CONCENTRACIÓN DE HDL-COLESTEROL(mg/dl) EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTARCON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL SEGÚN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

“berenjena”. 
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ANALISIS HISTOLOGICO: 

 

FIGURA 1 

ESTRUCTURA DE AORTA DE TRATAMIENTO CONTROL EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL 

HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 

 

En esta microfotografía (400 x)de aorta observamos la citoarquitectura con acúmulo 

subendotelial de células espumosas en forma moderada. Corte longitudinal de aorta de 

ratas con hiperlipidemia del grupo control. 

1: Membranas elásticas de la túnica media. 

2: Endotelio 

3: Células espumosas (intima). 

  

2 

3 
1 



 51 

FIGURA 2 

ESTRUCTURA DE AORTA DE TRATAMIENTO DE 0.5 G/KG/DIA DE 

EXTRACTO ACUOSO DE Solanummelongena“berenjena”EN Rattusnorvegicus 

VARIEDAD WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL 

HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 

 

En esta microfotografía (400 x) observamos la citoarquitecturacon acúmulo 

subendotelial de células espumosas en forma leve de aorta de ratas del grupo con 

tratamiento de 0.5 g/kg/día de Solanummelongena“berenjena”. 

 

1: Membranas elásticas de la túnica media. 

2: Endotelio. 

3: Células espumosas (intima). 

 

1 

2 

3 
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FIGURA 3 

ESTRUCTURA DE AORTA DE TRATAMIENTO DE 1 G/KG/DIA DE EXTRACTO 

ACUOSO DE Solanum melongena “berenjena”EN Rattus norvegicus VARIEDAD 

WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL HEMATOXILINA EOSINA 

400 X 

 

 

 

En esta microfotografía (400 x) observamos la citoarquitecturade aorta,presenta proceso 

inflamatorio, de ratas del grupo con tratamiento de 1g/kg/día de extracto acuoso de 

Solanum melongena. 

1: Membranas elásticas de la túnica media. 

2: Endotelio. 

3: Fibroblastos. 

  

3 

1 

2 
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FIGURA 4 

ESTRUCTURA DE AORTA DE TRATAMIENTO DE 3 MG/KG/DIA DE 

LOVASTATINA  EN Rattus norvegicus VARIEDAD WISTAR CON 

HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 

 

En esta microfotografía(400 x)observamos la citoarquitecturade aorta, no presenta 

alteración histológica, encontrándose dentro de los límites normales, de ratas del grupo 

con tratamiento de Lovastatina en dosis de 3 mg/kg/día. 

1: Membranas elásticas de la túnica media. 

2: Endotelio. 

3: Adventicia. 

4: Fibroblastos. 
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FIGURA 5 

ESTRUCTURA DE HIGADO DE TRATAMIENTO CONTROL EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL 

HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 
 

En esta microfotografia(400 x) de hígado, observamos congestión vascular moderada a 

severa. Evidente necrosis zonal, hinchazón y vacuolización de los hepatocitos en la zona 

media de los lobulillos y esteatosis (degeneración grasa) a gota mediana a grande. Corte 

transversal de hígado de ratas con hiperlipidemia del grupo control. 

1: Congestión vascular 

2: Degeneración grasa 
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FIGURA 6 

ESTRUCTURA DE HIGADO DE TRATAMIENTO DE 0.5 G/KG/DIA DE 

EXTRACTO ACUOSO DE Solanummelongena“berenjena”EN Rattusnorvegicus 

VARIEDAD WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL 

HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 
 

En esta microfotografia(400 x) de hígado se observa degeneración grasa a gota mediana 

y congestión vascular disminuida en relación al control de moderada a leveen ratas 

tratadas con dosis de 0.5 g/kg/día de Solanummelongena“berenjena”. 

1. Congestión vascular 

2. Degeneración grasa 
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FIGURA 7 

ESTRUCTURA DE HIGADO DE TRATAMIENTO DE 1 G/KG/DIA DE 

EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena “berenjena”EN Rattus norvegicus 

VARIEDAD WISTAR CON HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL 

HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 

 

En esta microfotografía (400 x)observamos la citoarquitectura normal de hígado de 

ratas del grupo con tratamiento de 1g/kg/día de extracto acuoso de Solanummelongena. 

Se puede observar: 

1: Hepatocitos  

2: Vasos sanguíneos  

3: Conducto biliar. 
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FIGURA 8 

 

ESTRUCTURA DE HIGADO DE TRATAMIENTO DE 3 MG/KG/DIA DE 

LOVASTATINA  EN Rattus norvegicus VARIEDAD WISTAR CON 

HIPERLIPIDEMIA EXPERIMENTAL HEMATOXILINA EOSINA 400 X 

 

 

 

En esta microfotografía (400 x)observamos hígado de ratas del grupo con lovastatina en 

dosis de 3 mg/kg/día. Se puede observar estructura normal: 

1: Hepatocitos. 

2: Vasos sanguíneos. 

3: Conducto biliar. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación confirman en primer 

lugar,que por efecto del extracto acuoso de Solanummelongena aumenta los niveles de 

HDL-C; disminuyen los niveles de LDL-C,  Colesterol Total, trigliceridos y  el índice 

aterogénico. 

El consumo elevado de grasas y colesterol, variable independiente en el presente 

trabajo, es sin duda la causa primaria de la aterogénesis que incrementa in vivo la 

producción de radicales libres que producen la peroxidación lipídica y modificación 

oxidativa de LDL-C, el mayor portador de colesterol sérico,  lo que hace que sean 

fácilmente fagocitadas por los macrofagos (MAC). Efectivamente la LDL-C es 

pobremente metabolizada por MAC, pero cuando LDL-C está oxidada lo es con 

facilidad.  

El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena en dosis de 0.5 y 1 g/kg/día (figuras 

1, 2, 3, 4) disminuyó las etapas iniciales de aterosclerosis en ratas con hiperlipidemia 
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experimental, estos resultados coinciden con lo reportado por Duke (1992) yGuimarae y 

col (2000). 

El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena en dosis de 0.5 y 1 g/kg/día (figuras 

5, 6, 7, 8) disminuyó la esteatosis hepática, estos resultados coinciden con lo reportado 

por Bashandy S. A, y col (2011) en el estudio realizado sobre el efecto hepatoprotector 

ehipolipemiante de Solanummelongena en ratas administradas con cloruro de mercurio. 

Los resultados revelaron que las ratas  tratadas con cloruro de mercurio (HgCl2) 

mostraron un aumento significativo en los niveles de aspartatoaminotransferasa (AST), 

alaninaaminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina (ALP), colesterol total (CT), 

triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad-colesterol (LDL-C). Solanummelongena 

alivio significativamente la hepatotoxicidad inducida por HgCl2 y modificó el perfil 

lipídico a través de sus propiedades antioxidantes.  

Evan Prince Sabina y col (2009) quienes reportaron la acción antioxidante y 

hepatoprotectora de Solanummelongena en la hepatotoxicidad inducida por paracetamol 

en ratones. En los resultados demuestran que la inducción de paracetamol aumento 

significativamente los niveles de las enzimas hepáticas, TNF-α, y la peroxidación 

lipídica,  causando el agotamiento de estado antioxidante. El tratamiento con 

Solanummelongena dio como resultado una disminución de las enzimas hepáticas 

marcador de actividad, TNF-α y los niveles de peroxidación lipídica con aumento en el 

estado antioxidante.  

El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena“berenjena” tiene acción 

hipolipidémica porque dentro de sus constituyentes fitoquímicos presenta elementos que 

disminuyen los niveles de colesterol total y triglicéridos. Davies y Stewart (1990) 

reportan la presencia de acido esteárico y ácido linoleico, estos ácidos disminuyen el 

riesgo de hiperlipemias y aterosclerosis. 

Werbach (1993) reporta la presencia de fitosterol, pertenece a los esteroles vegetales 

con efecto hipolipemiante debido a su similitud estructural con el colesterol, compiten 

con éste por la solubilización en micelas; de este modo, inhiben la absorción tanto del 

colesterol de la dieta como el endógeno. 

Pizzorno (1985) reporta la presencia de magnesio, cromo, cobre, calcio y ácido 

ascórbico, quienes contribuirían en reducir los niveles de glucosa y colesterol, lo que 
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resulta muy beneficioso en la obesidad y podría ayudar a reducir masa grasa. Además, 

se han demostrado sus acciones antioxidante,antiinflamatoria y detoxificante. 

Duke (1992) reporta la presencia de niacina (ácido nicotínico).El ácido nicotínico 

disminuye los niveles plasmáticos de colesterol (total, LDL y VLDL-colesterol), 

triglicéridos, lipoproteína A (partícula LDL modificada) y apolipoproteína B, principal 

proteína constitutiva de las partículas LDL. De igual manera el ácido nicotínicoaumenta 

los niveles de HDL-colesterol y de apolipoproteína A1, principal componente proteínico 

de esta lipoproteína. 

Duke (1992) también reportapresencia de pectina yfibra que 

reducenlipoproteínasdebajadensidad,sinalteraciónde 

laslipoproteínasdealtadensidadodelosnivelesde triglicéridos. El mecanismo probable es 

la reducción de lareserva hepáticadecolesterol, lamodificacióndelasenzimasqueregulanla 

homeostasis delcolesterol, lasobreregulacióndelreceptor hepáticodelas 

lipoproteínasdebajadensidadyelaumentodelaextracción delaslipoproteínasde 

bajadensidaddelplasma. 

Huang (2003) reporta la presencia de trigonelina debido aque interaccionan con las sales 

biliares lo que disminuye los niveles de colesterol y riesgo de aterosclerosis. 

Además es necesario señalar que el extracto acuoso de fruto deSolanummelongena 

“berenjena” dentro de su composición fitoquímica presenta componentes 

antiateroscleróticos, dichos componentes fitoquímicos juegan un rol importante en el 

metabolismo lipídico, cuyos resultados se corroboran en lo descrito por Urrea y col 

(1995) quienes reportan disminución de los niveles de colesterol y estadios tempranos 

de la aterogénesis.Asi mismo,Goncalves y col (2006) reportaron la acción 

hipolipemiante de extracto seco de Solanummelongena“berenjena”en mujeres con 

dislipidemias, Guimaraes y col (2000).reportaron que la infusión de extracto seco de 

Solanummelongena“berenjena”tiene efecto transitorio en humanos con 

hipercolesterolemia. 

Por lo anteriormente señalado, se puede establecer, la acción hipolipemiantedel extracto 

acuoso del fruto de Solanummelongena “berenjena”. 

  

http://www.laboratoriolcn.com/contaminantes/estres-oxidativo-y-antioxidantes
http://www.laboratoriolcn.com/contaminantes/inflamacion-cronica-y-antiinflamatorios
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CONCLUSIONES 

 

1. Se comprobó el efecto hipocolesteromiante del extracto acuoso de fruto 

deSolanummelongena“berenjena”en Rattus norvegicus variedad Wistarcon 

hiperlipidemiaexperimental. 

2. El mejor tratamiento hipocolesteromiante fue el extracto acuoso de fruto 

deSolanummelongena “berenjena” en dosis de 1 g/kg de peso corporal/día. 

3. El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena“berenjena”en dosis de 1 g/kg de 

peso corporal/día disminuye significativamente (p<0.01) los niveles de colesterol 

total y triglicéridos. 

4. El extracto acuosode fruto deSolanummelongena“berenjena”en dosis de 1 g/kg de 

peso corporal/día aumenta significativamente (p<0.01) los niveles de HDL-

colesterol. 

5. El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena “berenjena” en dosis de 1 g/kg de 

peso corporal/día, tiene mejor efecto en reducir la etapa inicial de la formación de 

las placas ateromatosas en aorta. 

6. El extracto acuoso de fruto deSolanummelongena “berenjena” en dosis de 1 g/kg de 

peso corporal/día no tiene diferencia significativa con la lovastatina a dosis de 

3mg/kg/dia en la reducción de colesterol ni de trigliceridos en sangre. 

7. En cuanto a la disminución de LDL-C se observa una diferencia significativa entre 

la lovastatina de 3mg/kg yel extracto acuoso de fruto deSolanummelongena 

“berenjena” en dosis de 1 g/kg de peso corporal/día.  

8. En los cortes histológicos de aorta e hígado, no se encuentra diferencia entre el 

extracto acuoso de fruto deSolanummelongena “berenjena” en dosis de 1 g/kg de 

peso corporal/día yel efecto de lovastatinaa dosis de 3mg/kg/dia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda introducir el consumo de extracto acuoso de Solanum melongena 

como terapia alternativa al tratamiento de enfermedades relacionadas con la 

hipercolesterolemiaya que presenta interés nutricional debido al gran contenido de 

compuestos antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de la salud humana.  

2. Hacer estudios de farmacocinética y cromatografía líquida de alta presión (HPLC) 

para determinar el mecanismo de acción de extracto acuoso de fruto 

deSolanummelongena“berenjena”. 

3. Evaluar aterogénesis en cortes histológicos a diferentes tiempos, desde una dieta 

aterogénica prolongada. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

 

 

  



 69 

 

ANEXO 3 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES DIVIDIDOS POR TRATAMIENTO 
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ANEXO 4 

 

METODO DE COLOCAR LA SONDA OROGASTRICA A LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 
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ANEXO 5 

DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO 

 

 

 

  



 72 

ANEXO 6 

DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO: COLESTEROL TOTAL 
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ANEXO 7 

DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO: TRIGLICERIDOS 
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ANEXO 8 

DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO: HDL COLESTEROL 
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COMPOSICION FITOQUIMICA Solanummelongena 

5-HYDROXYTRYPTAMINE Fruit: DUKE1992A 

Allergenic M&R ; Antidepressant MAR ; Antidote (Manganese) to 3 g/man/day MAR ; 

Antimutilation MAR ; Antiparkinsonian MAR ; Antitourette 400 mg/4x/day/orl/man 

MAR ; Cancer-Preventive 525 ; Cerebrophilic JBH ; Hypertensive JPP42:35 ; 

Insecticide JBH ; Pesticide DUKE1992B ; Secretogogue JPP42:35 ; Spasmogenic 

PM56(6):688 ; Ulcerogenic JPP42:125 ; Vasoconstrictor JPP42:125 

9-OXO-NEROLIDOL Plant: DUKE1992A 

Pesticide DUKE1992B ; Phytoalexin NIG 

ALANINE Fruit 420 - 6,815 ppm DUKE1992A 

Antioxidant PC27:969 ; Cancer-Preventive 525 ; Oxidant PC27:969 

ALPHA-LINOLENIC-ACID Fruit 70 - 867 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor X10830511 ; Antiaggregant FIH ; Antihypertensive NP6:1 

; Antiinflammatory IC50=42 uM POP:153 ; Antileukotriene-D4 POP:153 ; 

Antimenorrhagic PAM ; Antimetastatic FIH ; Antiprostatitic PAM ; Cancer-Preventive 

525 ; Hypotensive FIH ; Immunostimulant 0.12 ml/man/day FIH ; Lymphocytogenic 

0.5 ug/ml FIH ; Propecic X10830511 ; Prostaglandin-Synthesis-Inhibitor 39.5 

g/day/hmn ARS:451 ; Vasodilator NP6:1 

ALUMINUM Fruit 10 - 16 ppm DUKE1992A 

Antisilicotic MPT ; Antivaginitic MAR ; Candidicide MAR ; Encephalopathic M29 ; 

Pesticide DUKE1992B 

ARACHIDIC-ACID Seed: DUKE1992A 

No activity reported. 

ARGININE Fruit 610 - 7,559 ppm DUKE1992A 

Antidiabetic? WIC ; Antiencephalopathic M29 ; Antihepatitic M29 ; Antihypertensive 

NP6:1 ; Antiimpotence JMF1(3) ; Antiinfertility 4 g/day WER ; Antioxidant? PC27:976 



 76 

; Aphrodisiac 3 g/day; Diuretic BJP3:10 ; Hypoammonemic JBH ; NO-Genic JMF1(3) ; 

Pituitary-Stimulant PJB1(2):260 ; Spermigenic 4 g/day WER ; Vasodilator NP6:1 

ARSENIC Fruit 0.004 - 0.004 ppm DUKE1992A 

Anorexic FHN ; Pesticide DUKE1992B 

ASCORBIC-ACID Fruit 13 - 947 ppm DUKE1992A Leaf 790 - 5,809 ppm 

DUKE1992A 

Acidulant FEMA 6,000 ARC ; Aldose-Reductase-Inhibitor SYN-X ; Analgesic 5-10 

g/day; Angiotensin-Receptor-Blocker NP6:1 ; AntiAGE 2,000 mg/day SYN-X ; 

Antiaggregant SYN-X ; Antiaging 400 mg/day; Antiallergic PIL ; Antialzheimeran 

2,000-6,000 mg/day; Antiarthritic 0.2-1 g/day; Antiasthmatic 1,000 mg/day WER ; 

Antiatherosclerotic; Antibacterial DAS ; Anticataract 1 g 3x/day 350 mg/day WER 400 

mg/day SYN-X ; Anticervicaldysplasic 1,000-2,000 mg/day; AntiCFS 500-1,000 mg 

TE2 ; Anticlimacteric 500-5,000 mg/day WAF ; Anticold 1-2 g/man/day; AntiCrohn's 

50-100 mg/day/orl/man M29 ; AntiCTS 1,000 mg 3x/day WAF ; Antidecubitic 500 

mg/man/2x/day MAR ; Antidementia MPP ; Antidepressant 2,000 mg/day WER ; 

Antidiabetic SYN-X ; Antidote (Aluminum) EMP6:189 ; Antidote (Cadmium) DAS ; 

Antidote (Lead) DAS ; Antidote (Paraquat) MAR ; Antieczemic 3.5-5 g/day WER ; 

Antiedemic 1 g/man/day DAS ; Antiencephalitic DAS ; Antiendometriotic 2,000 

mg/day WAF ; Antifatigue 500-1,000 mg TE2 ; Antifibrotic 1,000-2,000 mg WAF ; 

Antigallstone 1,000-3,000 mg/day WAF ; Antigastritic PIL ; Antigingivitic; 

Antiglaucomic 2 g/day WER ; Antihangover 1,000 mg WAF ; Antihemorrhagic 1 

g/man/day DAS ; Antihepatitic 2-6 g/man/day DAS ; Antihepatotoxic EMP6:189 ; 

Antiherpetic 1-5 g/day; Antihistaminic 2 g/day orl man; Antihypertensive NP6:1 ; 

Antiinfertility 1 g/day WER ; Antiinflammatory PAM ; Antilepric 1.5 g/man/day MAR 

; Antilithic 1,000-3,000 mg/day WAF ; AntiLyme 500-2,000 mg KEN ; Antimaculitic; 

Antimeasles DAS ; Antimenopausal 500-5,000 mg/day WAF ; Antimigraine M29 ; 

Antimutagenic EMP6:235 ; Antineuramidase X634178 ; Antinitrosic 1 g/man/day MAR 

; Antiobesity 1 g 3x/day WER ; Antiorchitic DAS ; Antiosteoarthritic 1 g 2x/day WER ; 

Antiosteoporotic 500 mg/day; Antioxidant 100 ppm DUKE1992B ; Antiparkinsonian 1 

g 2-3x/day; Antiparotitic DAS ; Antiperiodontitic 1 g 2x/day WER ; Antipneumonic 

PAM ; Antipodriac DAS ; Antipoliomyelitic DAS ; Antipyretic EMP6:189 ; 

Antiradicular SYN-X ; AntiRaynaud's 500 mg 1-2x/day WAF ; Antiretinotic PIL ; 
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Antirheumatic MPP ; Antirhinitic 1,000 mg 3x/day WAF ; Antiscorbutic 10 

mg/man/day MAR ; Antiseptic 4-8 g/day SYN-X MIC=3.3-217 mg/ml MAR ; 

Antishingles DAS ; Antispasmodic 500-5,000 mg/day WAF ; Antistress 500-1,000 mg; 

Antisyndrome-X 1-4 g/day SYN-X ; Antitumor (Gastric) PIL ; Antitumor (Lung) 

NR54:S71 ; Antiulcer; Antiviral 1-5 g/day; Apoptotic 1-10 mM BO2 ; Asthma-

preventive 1,000 mg/day/orl PAM ; Beta-Adrenergic Receptor Blocker NP6:1 ; Beta-

Glucuronidase-Inhibitor 1.5 g/day/man BO2 ; Calcium-Antagonist NP6:1 ; Cancer-

Preventive 525 ; Cardioprotective PIL ; Cold-preventive 1-2 g/day DAS ; Collagenic 

BO2 ; Detoxicant DUKE1992B ; Diuretic 700 mg/man/orl NP6:1 ; Fistula-Preventive 

PAM ; Hypocholesterolemic 300-1,000 mg/day DAS ; Hypoglycemic SYN-X ; 

Hypotensive 1,000 mg/man/day; Immunomodulator PIL ; Immunostimulant SYN-X ; 

Interferonogenic PAM ; Lithogenic DAS ; Mucolytic 1 g/woman/day MAR ; Pesticide 

DUKE1992B ; Uricosuric 4 g/man/day DAS ; Urinary-Acidulant M29 ; Vasodilator 

NP6:1 ; Vulnerary PAM 

ASH Fruit 5,000 - 80,000 ppm DUKE1992A Leaf 20,000 - 147,000 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

ASPARTIC-ACID Fruit 1,770 - 21,933 ppm DUKE1992A 

Antimorphinic MAR ; Neuroexcitant MAR ; Roborant M11 

AUBERGENONE Plant: DUKE1992A 

Pesticide DUKE1992B ; Phytoalexin NIG 

BARIUM Fruit 3.5 - 5.6 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

BETA-AMINO-4-ETHYL-GLYOXALINE Fruit: DUKE1992A 

No activity reported. 

BETA-CAROTENE Fruit 6 ppm; DUKE1992A 

Allergenic M&R610 ; Androgenic? PAM ; Antiacne PAM ; Antiaging DUKE1992B ; 

Antiarthritic MPP ; Antiasthmatic PAM ; Anticancer JNU ; Anticarcinomic PAM ; 

Anticervicaldysplasic MPP ; Anticoronary 50 mg/man/2 days CMR3/4/91:16 ; 
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Antihyperkeratotic; Antiichythyotic PAM ; Antileukoplakic; Antilipoperoxidant 

IC71=50 ug/ml X16277432 ; Antilupus 150 mg/man/day/2 mos MAR ; Antimaculitic; 

Antimastitic PAM ; Antimutagenic EMP6:235 ; Antioxidant PAM ; Antiozenic 

DUKE1992B ; Antipapillomic MPP ; Antiphotophobic 30-300 mg/man/day M29 ; 

Antipityriasic PAM ; AntiPMS JAFC34:409 ; Antiporphyric MAR ; Antiproliferant 

JNU ; Antipsoriac PAM ; Antiradicular PAM ; Antirheumatic MPP ; Antistress DAS ; 

Antitumor HSC25:1495 ; Antitumor (Breast) IC45=60 ug/ml X16277432 ; Antitumor 

(CNS) IC43=45 ug/ml X16277432 ; Antitumor (Colon) X16277432 ; Antitumor (Lung) 

IC30=60 ug/ml X16277432 ; Antitumor (Prostate) MES ; Antitumor (Stomach) 

IC26=45 ug/ml X16277432 ; Antiulcer 12 mg 3x/day/man/orl PAM 15,000-25,000 

IU/day WAF ; Antixerophthalmic DAS ; Cancer-Preventive 22 ppm 505 ; 

Chemopreventive MES ; Colorant JBH ; COX-1-Inhibitor IC78=50 ug/ml X16277432 ; 

COX-2-Inhibitor IC82=50 ug/ml X16277432 ; Gastroprotective X6654625 ; 

Immunostimulant 180 mg/man/day/orl PAM ; Interferon-Synergist PJB1(2):264 ; 

Mucogenic PAM ; Phagocytotic PAM ; Prooxidant 20 ug/g JAF44:2096 ; 

Thymoprotective PAM ; Ubiquiot JBH 

BORON Fruit 1 - 8 ppm DUKE1992A 

Androgenic 3 mg/man/day DUKE1992B ; Antiosteoarthritic WER ; Antiosteoporotic 

DUKE1992B ; Estrogenic DUKE1992B 

CADMIUM Fruit 0.3 - 0.44 ppm DUKE1992A 

Hypertensive PAM ; Lithogenic PAM ; Nephrotoxic PAM 

CAFFEIC-ACID Fruit: DUKE1992A 

Aldose-Reductase-Inhibitor 4 ug/ml (weak activity) SKN43:99 ; Allergenic M&R317 ; 

Analgesic PMP23:51 ; Antiadenoviral EMP5:207 ; Antiaggregant JBH ; Antiaging 

PM69:1125 ; Antiatherogenic X15712986 ; Antibacterial; Anticancer JAF47:397 ; 

Anticarcinogenic EMP6:189 ; Antidepressant; Antiedemic EMP6:189 ; Antielastase 

IC50=86 ug/ml (475 uM) PM69:820 IC50=93 um/l X11199135 ; Antiescherichic 

PR14:561 ; Antiflu EMP5:207 ; Antigonadotropic JNM1:10 ; Antihemolytic 25 uM 

PC36:579 ; Antihepatoadenomic 200 ppm diet orl mus ACS661:230 ; Antihepatotoxic 

PM56:173 ; Antiherpetic 50 ug/ml EC50=>50 ug/ml POP:270 ; Antihistaminic 

DUKE1992B ; AntiHIV EC50=200 ug/ml; Antihypercholesterolemic EMP6:189 ; 
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Antihyperthyroid; Antiinflammatory; AntiLegionella YAK122:487 ; Antileukemic 

AJC31:37 ; Antileukotriene DUKE1992B ; Antimelanogenic JAF50:3718 ; 

Antimutagenic PCF:18 ; Antinitrosaminic PCF:18 ; Antiophidic FT65(2):101 ; 

Antioxidant 1.3 x Vit. E BO2 1/2 BHA JAF50:889 1/3 quercetin JAF47:397 30 mM 

JAF48:235 50 uM PC27:973 IC57=30 ppm PCF:221 ; Antiperoxidant IC35=200 ug/ml 

JAF50:2993 IC50=44 uM PM57:A54 IC85=100 ug/ml X15796587 ; Antiproliferant 

AJC31:37 ; Antiprostaglandin PJB1(1):169 ; Antiradicular 1/3 quercetin JAF47:397 10 

uM PC36:579 30 mM JAF48:235 IC50=32-35 uM JAF50:7022 ; Antiseptic JE26:76 ; 

Antispasmodic EC50=3.4-15 uM PR4:73 ; Antistaphylococcic PR14:561 ; 

Antistomatitic EMP5:207 ; Antisunburn PM61:510 ; Antithiamin PCF:69 ; Antithyroid 

JNM1:10 ; Antitumor 200 ppm diet orl mus; Antitumor (Skin) JAF50:3718 ; 

Antitumor-Promoter IC42=10 uM CR48:5941 ; Antiulcerogenic; Antivaccinia 

EMP5:207 ; Antiviral IC50=62.5 ug/ml; Anxiolytic X12802204 ; Calcium-Antagonist 

IC50=1.2 uM rbt K16299 ; Cancer-Preventive 525 ; Carcinogenic 2% (diet); 

Chemopreventive X15712986 ; Cholagogue WIC ; Choleretic 411 ; Clastogenic JBH ; 

CNS-Active WIC ; Co-carcinogenic PCF:44 ; Collagen-Sparing PM61:510 ; COX-2-

Inhibitor IC32=100 uM JNP65:1517 ; Cytoprotective CAN ; Cytotoxic TC50=200 

ug/ml POP:270 ; Diuretic WIC ; DNA-Active JBH ; DNA-Protective JAF50:7022 ; 

Fungicide MIC=0.4 mg/ml; Hepatocarcinogenic 400 ppm diet orl mus (in the absence 

of alcohol) ACS661:230 ; Hepatoprotective ACM:210 ; Hepatotropic DUKE1992B ; 

Histamine-Inhibitor DUKE1992B ; Immunostimulant PPL7:187 ; Insectifuge EB48:111 

; Leukotriene-Inhibitor DUKE1992B ; Lipoxygenase-Inhibitor IC27=5 mM JAF38:688 

IC50=62-148 uM JAF44:2057 ; Lyase-Inhibitor IC50=94-164 uM JAF44:2057 ; Metal-

Chelator PCF:25 ; Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor PCF:19 ; Pesticide DUKE1992B ; 

Prooxidant JAFC45:632 ; Prostaglandigenic RWG27 ; Sedative 500 mg RWG17 ; 

Sunscreen IC50=2.5 mg/l FT64:134 IC91=5 mg/l FT64:134 IC98=25 mg/l FT64:134 ; 

Tumorigenic 505 ; Vulnerary JE26:76 ; Xanthine-Oxidase-Inhibitor IC50=39.21 uM 

MAB 

CALCIUM Fruit 120 - 5,706 ppm DUKE1992A Leaf 2,540 - 18,676 ppm DUKE1992A 

Antiallergic 500 mg/day; Antianxiety DAS ; Antiarrhythmic 500-1,500 mg RAF ; 

Antiarthritic 1,000 mg/day WAF ; Antiatherosclerotic 500 mg/day WER ; 

Anticlimacteric 1,000-1,500 mg/day WAF ; Antidepressant DAS ; Antidote 

(Aluminum) DAS ; Antidote (Lead) DAS ; Antihyperkinetic DAS ; Antihypertensive; 
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Antiinsomniac DAS ; Antimenopausal; Antiobesity PIL ; Antiosteoporotic 500-2,000 

mg/day; Antiperiodontitic 750 mg/day WER ; AntiPMS 1 g/day; Antirheumatic 1,000 

mg/day WAF ; Antistress 500-1,500 mg/day WAF ; Antitic DAS ; Anxiolytic; Calcium-

Channel-Blocker NP6:1 ; Diuretic NP6:1 ; Hypocholesterolemic 500 mg/day WER ; 

Hypotensive 1 g/day WER ; Laxative 1,000-1,200 mg WAF ; Tranquilizer 500-1,500 

mg/day WAF ; Vasodilator NP6:1 

CARBOHYDRATES Fruit 56,000 - 811,000 ppm DUKE1992A Leaf 66,000 - 485,000 

ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

CHLORINE Fruit 520 ppm; DUKE1992A 

Antibacterial M29 ; Antiherpetic M29 ; Antiseptic M29 ; Antiviral M29 ; Candidicide 

M29 ; Fungicide M29 ; Pesticide DUKE1992B 

CHLOROGENIC-ACID Fruit: DUKE1992A 

Aldose-Reductase-Inhibitor IC50=1.8 uM rat (strong activity) CPB47:340 ; 

Allelochemic SN149:389 ; Allergenic; Analgesic PMP23:51 ; Antiatherosclerotic 

X11413687 ; Antibacterial; Anticancer (Colon) PAL:335 ; Anticancer (Forestomach) 

PAL:335 ; Anticancer (Liver) PAL:335 ; Anticancer (Skin) PAL:335 ; Anticarcinogenic 

JAF45:1523 ; Antidiabetic X15796587 ; AntiEBV EMP6:189 ; Antifeedant; 

Antigenotoxic JAF45:1523 ; Antigonadotropic JNM1:10 ; Antihemolytic 10 uM 

PC36:579 ; Antihepatotoxic PM56(2):173 ; Antiherpetic EMP5:194 ; Antihistaminic 

DUKE1992B ; AntiHIV EMP6:189 ; Antihypercholesterolemic EMP6:189 ; 

Antihyperthyroid; Antiinflammatory PCF:19 ; AntiLegionella YAK122:487 ; 

Antileukotriene DUKE1992B ; Antimelanogenic JAF50:3718 ; Antimutagenic PCF:245 

; Antinitrosaminic; Antioxidant IC50=54.2 uM X15796587 IC53=200 ppm PCF:21 

IC80=12 uM PC27:973 ; Antiperoxidant IC50=36 uM PM57:A54 ; Antipolio V&E ; 

Antiradicular 10 uM PC36:579 9 x quercetin JAF47:397 ; Antiseptic PMP23:51 ; 

Antisunburn PM61:510 ; Antithyroid JNM1:10 ; Antitumor JBH ; Antitumor (Colon) 

PAL:335 ; Antitumor (Forestomach) PAL:335 ; Antitumor (Liver) PAL:335 ; 

Antitumor (Skin); Antitumor-Promoter IC25=10 uM; Antiulcer EMP6:189 ; Antiviral 

V&D ; Autotoxic JCE26:315 ; Cancer-Preventive 525 ; Cardioprotective; 

Chemopreventive JAF53:3882 ; Cholagogue WIC ; Choleretic KCH ; Clastogenic 
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JAF38:805 ; CNS-Active WIC ; CNS-Stimulant 1/6 Caffeine; Collagen-Sparing 

PM61:510 ; Diuretic; Fungicide NIG ; Hepatoprotective KCH ; Histamine-Inhibitor 

DUKE1992B ; Hypoglycemic X15796587 ; Immunostimulant; Insectifuge EB48:111 ; 

Interferonogenic EMP1:124 ; Juvabional 382 ; Larvistat JBH ; Leukotriene-Inhibitor 

DUKE1992B ; Lipoxygenase-Inhibitor IC23=5 mM JAF38:688 ; Metal-Chelator 

PCF:25 ; NO-Genic JAF50:850 ; Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor PCF:19 ; 

Oviposition-Stimulant JBH ; Pesticide DUKE1992B ; Sunscreen PM61:510 ; Sweetener 

LAF ; Vulnerary CAN210 

CHOLINE Fruit 520 ppm; DUKE1992A 

Antialzheimeran 5-16 g/man/day; Antichoreic DAS ; Anticirrhotic 6,000 mg/man/day 

DUKE1992B ; Anticystinuric DUKE1992B ; Antidementia PJB1(1):171 ; Antidiabetic 

DUKE1992B ; Antidyskinetic 150-200 mg/kg/man/day MAR ; Antihomocysteine 

SN160:282 ; Antimanic 15-30 g/man/day/orl PAM ; Antinociceptive X579998 ; 

Antisteatotic JN133:1302 ; Cardiodepressant SN160:282 ; Cerebrotonic SN160:282 ; 

Cholinergic CAN ; Hepatoprotective JN127:893S ; Hypotensive DUKE1992B ; 

Ileorelaxant FT1990:509 ; Lipotropic JE26:86 ; Memorigenic SN160:282 ; 

Parasympathomimetic (1/1,000th acetylcholine) HDN 

CHROMIUM Fruit 0.1 - 0.12 ppm DUKE1992A 

Amphiglycemic? DAS ; Antiacne MPP ; AntiAGE 200-1,000 ug SYN-X ; Antiaging 

SYN-X ; Antiatherosclerotic 20 ug/day; AntiCFS 200 ug TE2 ; Anticorneotic DAS ; 

Antidiabetic 200-1,000 ug; Antidote (Lead) DAS ; Antifatigue 200 ug TE2 ; 

Antiglycosuric 200-1,000 ug; Antiobesity SYN-X ; Antisyndrome-X 200-800 ug SYN-

X ; Antitriglyceride 20 ug/day WER 200-1,000 ug SYN-X ; Cardioprotective PIL ; 

Energizer HYL ; Hypocholesterolemic 20 ug/day WER 200-1,000 ug SYN-X ; 

Hypoglycemic SYN-X ; Hypotensive SYN-X ; Immunomodulator HYL ; Insulinogenic 

DUKE1992B ; Memorigenic HYL 

COBALT Fruit 0.07 - 0.08 ppm DUKE1992A 

Cardiomyopathogenic DAS ; Erythrocytogenic DAS 

COPPER Fruit 0.6 - 20 ppm DUKE1992A 
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Antianemic HYL ; Antiarthritic; Antidiabetic 2-4 mg/day WER ; Antifatigue HYL ; 

Antiinflammatory WER ; Antinociceptive WER ; Antiosteoporotic MPP ; 

Cardioprotective HYL ; Contraceptive MAR ; Hypocholesterolemic DAS ; 

Immunomodulator; Schizophrenigenic DAS 

CYANIDIN Fruit: DUKE1992A 

Allelochemic IC90=1 mM 438 ; Antioxidant 4.4 x Vit. E ID50=3.5-22 uM JAF50:166 ; 

Metal-Chelator (Copper) JAC45:3362 ; Pesticide DUKE1992B ; Pigment JBH ; 

Prooxidant JAC45:3362 

CYSTINE Fruit 60 - 743 ppm DUKE1992A 

Adjuvant M11 ; Antihomocystinuric M29 

DELPHINIDIN Fruit: DUKE1992A 

Allelochemic IC81=1 mM 438 ; Allergenic M&R581 ; Antioxidant ID50=0.7-2.4 uM; 

Cancer-Preventive 525 ; Metal-Chelator (Copper) JAC45:3362 ; NO-Inhibitor 

IC78=250 uM JAF50:850 ; Pesticide DUKE1992B ; Pigment JBH ; Prooxidant 

JAC45:3362 

DELPHINIDIN-3-RUTINOSIDE-3-(4'-COUMAROYLRUTINOSIDE)5-GLUC... 

Plant: DUKE1992A 

No activity reported. 

DELPHINIDIN-P-COUMAROYL-MONORHAMNOSIDE-DIGLUCOSIDE Fruit: 

DUKE1992A 

No activity reported. 

ETHYL-CAFFEATE Root: DUKE1992A 

No activity reported. 

FAT Fruit 1,000 - 38,000 ppm DUKE1992A Leaf 4,000 - 29,000 ppm DUKE1992A 

Seed 198,300 - 212,000 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 
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FERULIC-ACID Root: DUKE1992A 

Allelopathic JCE17:865 ; Analgesic ACM:69 ; Antiaggregant CPB38:1620 ; 

Antiallergic LAF ; Antiarrhythmic PJB1(2):270 ; Antibacterial JBH ; Anticancer 

(Colon); Anticancer (Forestomach) PAL:335 ; Anticancer (Liver) PAL:335 ; Anticancer 

(Skin) PAL:335 ; Anticarcinogenic JAF45:661 ; Antidysmenorrheic CPB38:1623 ; 

Antiestrogenic JBH ; Antihepatotoxic JBH ; Antiherpetic JAR10:7 ; Antiinflammatory 

PCF:19 ; Antileukemic IC50=25-56 ug/ml AJC31:37 ; Antimitotic JBH ; 

Antimutagenic PCF:18 ; Antineoplastic (Stomach) NR11:S120 ; Antinitrosaminic 

PCF:18 ; Antioxidant 1/2 BHA JAF50:889 1/3 quercetin JAF49:3653 3,000 uM 

PC27:973 EC50=9-15 ug/ml JAF50:5850 IC51=200 ppm PCF:221 ; Antiradicular 

EC50=9-15 ug/ml JAF50:5850 IC50=116-124 uM JAF50:7022 ; Antiserotonin JBH ; 

Antispasmodic LAF ; Antithrombic LAF ; Antitumor JBH ; Antitumor (Colon); 

Antitumor (Forestomach) PAL:335 ; Antitumor (Liver) PAL:335 ; Antitumor (Skin) 

PAL:335 ; Antitumor-Promoter IC46=10 uM CR48:5941 ; Antiviral V&D ; 

Arteriodilator CPB38:1620 ; Cancer-Preventive 525 ; Candidicide JBH ; Cardiac 

CPB38:1620 ; Cholagogue PHZ46:156 ; Choleretic 411 ; Fungicide NIG ; 

Hepatoprotective MAB ; Hepatotropic DUKE1992B ; Herbicide AB68:195 ; 

Hydrocholerectic JBH ; Hypolipidemic NR11:S120 ; Immunostimulant EMP1:124 ; 

Insectifuge EB48:111 ; Metal-Chelator PCF:25 ; Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor 

PCF:19 ; Pesticide DUKE1992B ; Phagocytotic; Preservative M11 ; Prostaglandigenic 

RWG27 ; Prostaglandin-Synthesis-Inhibitor 0.58-3.2 mM YHH25:412 ; Sunscreen 

CMR9/10/92 ; Uterosedative 30-100 mg/kg ivn rat CPB38:1620 

FIBER Fruit 9,000 - 137,000 ppm DUKE1992A 

Angiotensin-Receptor-Blocker NP6:1 ; Antidiabetic DUKE1992B ; Antihypertensive 

NP6:1 ; Antiobesity DUKE1992B ; Antitumor PAM ; Antiulcer PAM ; Beta-Blocker 

NP6:1 ; Cancer-Preventive 525 ; Cardioprotective DUKE1992B ; Diuretic NP6:1 ; 

Hypocholesterolemic DUKE1992B ; Hypotensive 10 g/man/day/orl PAM ; 

Hypouricemic X12350076 ; Laxative DUKE1992B ; Vasodilator NP6:1 

FOLACIN Fruit 0.1 - 2.6 ppm DUKE1992A 

Antianemic 5-20 mg/man/day DUKE1992B ; Anticervicaldysplasic 8-30 

mg/wmn/day/orl PAM ; Anticheilitic DAS ; Antidepressant DAS ; Antigingivitic 2-5 
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mg/day/man PAM ; Antiglossitic DAS ; Antimyelotoxic 5 mg/day/orl/man M29 ; 

Antineuropathic DAS ; Antiperiodontitic PAM ; Antiplaque PAM ; Antipsychotic M29 

; AntiSpina-Bifida DAS ; Hematopoietic M11 ; Uricosuric PAM ; Xanthine-Oxidase-

Inhibitor PAM 

GABA Fruit: DUKE1992A 

Analeptic DUKE1992B ; Anticephalagic DUKE1992B ; Anticerebrotic JBH ; 

Antichoreic 1-32 g/man/day M29 ; Anticonvulsant 4,120 mg/kg ipr mus BBE ; 

Antihypertensive 1,000-4,000 mg/man/day DUKE1992B ; Antiinsomniac DUKE1992B 

; Antilethargic DUKE1992B ; Antistress SHT76 ; Antitinnitic DUKE1992B ; 

Anxiolytic SHT76 ; Cardiovascular 208 ivn dog BBE ; CNS-Inhibitor 0.1 mg/kg ivn cat 

BBE 100 mg/kg ivn dog BBE 2,500 mg/kg scu mus BBE ; Diuretic 1,500-4,000 

mg/man/day IJO13:168 ; Hypotensive 1,000-4,000 mg/day DUKE1992B ; 

Neuroinhibitor OHAI13:165 ; Neurotoxic (to birds) JBH ; Neurotransmitter; Sedative 

HG40:12 ; Tranquilizer WER 

GAMMA-HYDROXYGLUTAMIC-ACID Fruit: DUKE1992A 

No activity reported. 

GLUTAMIC-ACID Fruit 2,010 - 24,907 ppm DUKE1992A 

Antialkali? 500-1,000 mg/day/orl/man M29 ; Antiepileptic DUKE1992B ; 

Antihyperammonemic M29 ; Antilithic PAM ; Antiprostatitic 125-250 mg 3 x/day 

WER ; Antiretardation JBH ; Anxiolytic M11 ; Neurotoxic JBH 

GLYCINE Fruit 320 - 5,452 ppm DUKE1992A 

Antiacid M29 ; Antialdosteronic PAM ; Antidote (Hypoglycin-A) M29 ; 

Antiencephalopathic M29 ; Antigastritic M29 ; Antiprostatitic 125-250 mg 3 x/day 

WER ; Antipruritic M11 ; Antisickling PM56(1):41 ; Antiulcer M29 ; Cancer-

Preventive 525 ; Neuroinhibitor WER ; Uricosuric DUKE1992B 

GLYCOALKALOIDS Fruit 280 - 470 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

HCN Fruit: DUKE1992A 
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Antiasthmatic KCH ; Antidote Ihl (=Amyl Nitrite) M29 ; Antitussive KCH ; 

Bronchosedative KCH ; Insecticide 382 ; Pesticide DUKE1992B ; Respirastimulant 

KCH ; Rodenticide M29 ; Vasomotor-Stimulant DUKE1992B 

HISTIDINE Fruit 240 - 3,098 ppm DUKE1992A 

Antiarteriosclerotic JE26:80 ; Antinephritic JBH ; Antioxidant PC27:976 ; Antiulcer 

JE26:80 ; Antiuremic JBH ; Essential JBH ; Oxidant PC27:976 

IRON Fruit 3 - 137 ppm DUKE1992A Leaf 155 - 1,140 ppm DUKE1992A 

Antiakathisic M29 ; Antianemic M29 ; Anticanker; Anticheilitic DAS ; 

Antimenorrhagic 100 mg/day/wmn/orl PAM ; Prooxidant PIL 

ISOLEUCINE Fruit 480 - 5,948 ppm DUKE1992A 

Antiencephalopathic? M29 ; Antipellagric MAR ; Essential JBH 

ISOSCOPOLETIN Root: DUKE1992A 

Aldose-Reductase-Inhibitor 10 ug/ml cow (weak activity) CPB43:1385 

KILOCALORIES Fruit 250 - 3,370 /kg DUKE1992A Leaf 150 - 2,790 /kg 

DUKE1992A 

No activity reported. 

LEAD Fruit 1.4 - 1.6 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

LEUCINE Fruit 570 - 8,550 ppm DUKE1992A 

Antiencephalopathic M29 ; Essential JBH 

LINOLEIC-ACID Fruit 350 - 4,337 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor; Antiacne JAR12:99 ; Antialopecic X12033503 ; 

Antianaphylactic EMP6:189 ; Antiandrogenic X12033503 ; Antiarteriosclerotic 

JE26:80 ; Antiarthritic EMP6:189 ; Anticoronary JBH ; Antieczemic EMP6:189 ; 

Antifibrinolytic EMP1:53 ; Antigranular DUKE1992B ; Antihistaminic EMP6:189 ; 

Antiinflammatory IC50=31 uM; Antileukotriene-D4 POP:153 ; Antimenorrhagic PAM 
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; AntiMS EMP6:189 ; Antiprostatitic PAM ; Cancer-Preventive 525 ; Carcinogenic 

SN146:421 ; Comedolytic JAR12:99 ; Hepatoprotective DUKE1992B ; 

Hypocholesterolemic GAS ; Immunomodulator EMP6:189 ; Insectifuge 382 ; 

Metastatic SN146:421 ; Nematicide NIG ; Propecic X12033503 

LITHIUM Fruit 0.28 - 0.32 ppm DUKE1992A 

Antidepressant DAS ; Antihyperthyroid DAS ; Antimanic DAS ; AntiPMS DAS ; 

Antipsychotic DAS ; Antischizophrenic DAS ; Antiviral JLR2(3):16 ; Cholinergic 

JLR2(3):16 ; Deliriant DAS ; Natriuretic JLR2(3):16 ; Nephrotoxic DAS 

LUBIMIN Plant: DUKE1992A 

No activity reported. 

LYCOPENE Fruit: DUKE1992A 

Anticancer (Bladder) NR56:35 ; Anticancer (Breast) NR56:35 ; Anticancer (Cervix) 

NR56:35 ; Anticancer (Prostate) NR56:35 ; Antioxidant CRH(FEB):13.1997 ; 

Antiprostatitic CRH(FEB):13.1997 ; Antiradicular DUKE1992B ; Antitumor 

DUKE1992B ; Antitumor (Bladder) NR56:35 ; Antitumor (Breast) NR56:35 ; 

Antitumor (Cervix) NR56:35 ; Antitumor (Prostate) NR56:35 ; Cancer-Preventive 525 ; 

Colorant DUKE1992B ; Hypocholesterolemic 60 mg/man/day/3 mos NR56:35 ; 

Prooxidant 20 ug/g JAF44:2096 

LYCOXANTHIN Fruit: DUKE1992A 

No activity reported. 

LYSINE Fruit 510 - 6,320 ppm DUKE1992A 

Antialkalotic M29 ; Antiherpetic 0.5-3 g/day; Essential JBH ; Hypoarginanemic 250 

mg/kg M29 

MAGNESIUM Fruit 85 - 1,563 ppm DUKE1992A 

Antiaggregant 400 mg/day; Antialcoholic PIL ; Antianginal WER ; Antianorectic DAS ; 

Antianxiety WER ; Antiarrhythmic; Antiarthritic DAS ; Antiasthmatic PAM ; 

Antiatherosclerotic; Anticephalagic PIL ; AntiCFS PIL ; Anticlimacteric 500-750 

mg/day; Anticonvulsant FAC ; Anticoronary 400 mg/day SYN-X ; Antidepressant DAS 
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; Antidiabetic 400-800 mg/man/day; Antidysmenorrheic 100 mg 4 x/day WER ; 

Antiendometriotic 500 mg/day WAF ; Antienterotic KEN ; Antiepileptic 450 mg/day; 

Antifatigue KEN ; Antifibromyalgic 200-300 mg 3x/day; Antigastrotic KEN ; 

Antiglaucomic ABEL1999 ; Antihyperkinetic DAS ; Antihypertensive NP6:1 ; 

Antihypoglycemic DAS ; Antiinflammatory 100 mg 4 x/day WER ; Antiinsomniac 

DAS ; Antilithic PAM ; AntiLyme 400-1,000 mg; Antimastalgic PAM ; 

Antimenopausal 500-750 mg/day; Antimigraine 200 mg/day/man WER ; Antimitral-

valve-prolapse PIL ; AntiMS; Antinephrolytic; Antineurotic DAS ; Antiosteoporotic 

500-1,000 mg/day/wmn/orl; Antiplaque 500-1,000 mg/day WAF ; AntiPMS 400-800 

mg/day/wmn orl 400-800 mg/day/wmn/orl; AntiRaynaud's 280-350 mg/day WAF ; 

Antiretinopathic 400 mg/day SYN-X ; Antispasmodic PIL ; Antispasmophilic 500 

mg/day WER ; Antistress 500-750 mg/day WAF ; Antistroke 400 mg/day SYN-X ; 

Antisyndrome-X 400 mg/man/day SYN-X ; Anxiolytic 500-750 mg/day; Calcium-

Antagonist; Cardioprotective PIL ; CNS-Depressant FAC ; Diuretic NP6:1 ; 

Hypocholesterolemic 400 mg/day WER ; Hypotensive 260-500 mg/day; 

Immunomodulator KEN ; Insulinogenic 400 mg/day SYN-X ; Laxative 300-500 

mg/day; Litholytic PIL ; Myorelaxant 100 mg 4 x/day WER ; Neurotransmitter; 

Tranquilizer 500-750 mg/day WAF ; Uterorelaxant 100 mg 4 x/day WER ; Vasodilator 

MANGANESE Fruit 1.4 - 40 ppm DUKE1992A 

Antialcoholic FHN ; Antianemic MAR ; Antiarthritic PIL ; Antidiabetic 10-30 

mg/man/day 3-5 mg/day WER ; Antidiscotic DAS ; Antidyskinetic MAR ; Antiepileptic 

450 mg/day WER ; Antiosteoporotic; Antiototic DAS ; Antioxidant PIL ; AntiPMS PIL 

; Antisyndrome-X 10-30 mg/man/day SYN-X ; Hypoglycemic 

MERCURY Fruit 0.001 - 0.001 ppm DUKE1992A 

Nephrotoxic PAM 

METHIONINE Fruit 60 - 1,487 ppm DUKE1992A 

Anticataract PAM ; Antidote (Acetaminophen) 10 g/16hr/man/orl M29 ; Antidote 

(Paracetamol) M29 ; Antieczemic JE26:80 ; Antihepatotic JBH ; Antioxidant PC27:976 

; Antiparkinsonian 1-5 g/day WER ; Cancer-Preventive 525 ; Emetic M29 ; Essential 

JBH ; Glutathionigenic M29 ; Hepatoprotective ACN:207 ; Lipotropic M11 ; Urine-

Acidifier 200 mg/3x/day/man/orl MAR ; Urine-Deodorant M29 
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MOLYBDENUM Fruit 0.5 - 0.56 ppm DUKE1992A 

Anticancer (Esophagus)? DAS ; Antitumor (Esophagus)? DAS 

MUFA Fruit 90 - 1,152 ppm DUKE1992A 

Allergenic M&R495 ; Anemiagenic DUKE1992B ; Antiinflammatory IC50=21 uM 

POP:153 ; Antileukotriene-D4 POP:153 ; Cancer-Preventive 525 ; Choleretic 5 ml/man 

DUKE1992B ; Dermatitigenic M&R495 ; FLavor FEMA 1-30 ARC ; 

Hypocholesterolemic GAS ; Insectifuge 382 ; Irritant M11 ; Percutaneostimulant 

CPB38:3086 ; Perfumery ARC 

N-TRANS-FERULOYL-OCTOPAMINE Root: DUKE1992A 

No activity reported. 

N-TRANS-FERULOYL-TYRAMINE Root: DUKE1992A 

No activity reported. 

N-TRANS-P-COUMAROYL-OCTOPAMINE Root: DUKE1992A 

No activity reported. 

N-TRANS-P-COUMAROYL-TYRAMINE Root: DUKE1992A 

No activity reported. 

NASUNIN Fruit: DUKE1992A 

Antioxidant JJS40:138 

NEO-CHLOROGENIC-ACID Fruit: DUKE1992A 

Antiinflammatory FT63(1):3 ; Vulnerary CAN210 

NIACIN Fruit 0.9 - 98 ppm DUKE1992A 

Allergenic WER ; Antiacrodynic DUKE1992B ; Antiallergic 50 mg/2x/day WER ; 

Antialzheimeran PIL ; Antiamblyopic DUKE1992B ; Antianginal DUKE1992B ; 

Anticataract DUKE1992B ; Antichilblain JBH ; Anticonvulsant 3 g/day WER ; 

Antidementia PIL ; Antidermatitic DAS ; Antidiabetic DUKE1992B ; Antidysphagic 
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DUKE1992B ; Antiepileptic WER ; Antihangover 50 mg WAF ; Antihistaminic 50 mg 

2x/day WER ; Antihyperactivity 1.5-6 g/day WER ; Antiinsomnic 1 g/day WER ; 

AntiLyme 50 mg/day; AntiMeniere's JAD ; Antineuralgic DUKE1992B ; 

Antiparkinsonian 100 mg/day WER ; Antipellagric DAS ; AntiRaynaud's 1,500-4,000 

mg/day WAF ; Antiscotomic DUKE1992B ; Antispasmodic 100 mg 2x/day WER ; 

Antivertigo DUKE1992B ; Cancer-Preventive 525 ; Cardioprotective PIL ; Circulotonic 

PIL ; Fibrinolytic MPP ; Hepatoprotective DUKE1992B ; Hepatotoxic PIL ; 

Hypocholesterolemic 50-100 mg 3x/day; Hypoglycemic DUKE1992B ; Hypolipidemic 

RWG:17 ; Sedative PAM ; Serotoninergic PAM ; Vasodilator M29 

NICKEL Fruit 0.7 - 0.8 ppm DUKE1992A 

Antiadrenalinic DAS ; Anticirrhotic? DAS ; Insulin-Sparing DAS 

NITROGEN Fruit 5,400 - 10,250 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

OLEIC-ACID Fruit 80 - 991 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor; Allergenic M&R495 ; Alpha-Reductase-Inhibitor 

X12033503 ; Anemiagenic DUKE1992B ; Antialopecic X12033503 ; Antiandrogenic 

X12033503 ; Antiinflammatory IC50=21 uM POP:153 ; Antileukotriene-D4 POP:153 ; 

Cancer-Preventive 525 ; Choleretic 5 ml/man DUKE1992B ; Dermatitigenic M&R495 ; 

FLavor FEMA 1-30 ARC ; Hypocholesterolemic GAS ; Insectifuge 382 ; Irritant M11 ; 

Percutaneostimulant CPB38:3086 ; Perfumery ARC ; Propecic X12033503 

OXALIC-ACID Fruit 291 ppm; DUKE1992A 

Acaricide X12090773 ; Antiseptic DUKE1992B ; CNS-Paralytic JBH ; Fatal M29 ; 

Hemostatic M11 ; Irritant M&R499 ; Pesticide DUKE1992B ; Renotoxic M11 ; 

Varroacide X12090773 

PALMITIC-ACID Fruit 140 - 1,735 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor; Antialopecic X12033503 ; Antiandrogenic X12033503 ; 

Antifibrinolytic EMP1:53 ; Antioxidant IC40=60 JAF50:2231 ; FLavor FEMA 1 ARC ; 

Hemolytic BIS ; Hypercholesterolemic GAS ; Lubricant JBH ; Nematicide NIG ; 

Pesticide DUKE1992B ; Propecic X12033503 ; Soap JBH 
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PALMITOLEIC-ACID Fruit 10 - 124 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor X1637346 ; Soap JBH 

PANTOTHENIC-ACID Fruit 0.8 - 10 ppm DUKE1992A 

Antiallergic 100-500 mg/day WER ; Antiarthritic 500-2,000 mg/day; Anticephalagic 

JBH ; Anticlaudificant? M29 ; Antidermatitic JAD ; Antifatigue JBH ; 

Antihypercholesterolemic 300 mg/meal WER ; Antiielus? M29 ; Antiinsomniac? M29 ; 

Antirheumatitic? M29 ; Cancer-Preventive 525 

PECTIN Fruit 110,000 ppm; DUKE1992A 

Antiatheromic 15 g/man/day HSC25:1485 ; Antibacterial DUKE1992B ; Antidiabetic 

10 g/man/day/orl; Antidiarrheic M11 ; Antienteritic GAZ ; Antigallstone WAF ; 

Antigastritic GAZ ; Antilithic WAF ; Antimetastatic PIL ; Antimutagenic PM65:395 ; 

Antiobesity JNU ; Antitumor (Colon) PM65:395 ; Antitumor (Prostate) PIL ; 

Antitussive DUKE1992B ; Antiulcer DUKE1992B ; Cancer-Preventive 525 ; 

Chemopreventive PM65:395 ; Demulcent DUKE1992B ; Fungicide LAF ; Hemostat 

DUKE1992B ; Hypocholesterolemic; Hypoglycemic JNU ; Peristaltic DUKE1992B ; 

Pesticide DUKE1992B 

PHENYLALANINE Fruit 430 - 5,700 ppm DUKE1992A 

AntiADD 587 mg/day/orl M29 ; Antidepressant 50-4,000 mg/day/man; 

Antiparkinsonian 200-500 mg/day/man MAR ; Antisickling 690 ug/ml; Antivitiligic 

100 mg/kg/day/orl/man M29 ; Monoamine-Precursor PAM ; Tremorigenic 1,600-

12,600 mg/man/day MAR 

PHOSPHORUS Fruit 189 - 5,836 ppm DUKE1992A Leaf 380 - 2,794 ppm 

DUKE1992A 

Antiosteoporotic DAS ; Anxiolytic WAF ; Immunostimulant DAS ; Osteogenic DAS 

PHYTOSTEROLS Fruit 70 - 867 ppm DUKE1992A 

Antiprostatotic; Hypocholesterolemic MPP 

PIPECOLIC-ACID Fruit: DUKE1992A 
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Herbistat JBH ; Pesticide DUKE1992B 

POTASSIUM Fruit 620 - 32,000 ppm DUKE1992A 

Angiotensin-Receptor-Blocker NP6:1 ; Antiarrhythmic DAS ; Antidepressant DAS ; 

Antifatigue DAS ; Antihypertensive; Antispasmodic DAS ; Antistroke; Anxiolytic 

WAF ; Beta-Blocker NP6:1 ; Cardioprotective 3,000-5,000 mg PIL ; Cardiotoxic 

18,000 mg/man/day DUKE1992B ; Diuretic NP6:1 ; Hypotensive; Vasodilator NP6:1 

PROLINE Fruit 460 - 5,700 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

PROTEIN Fruit 10,000 - 200,000 ppm DUKE1992A Leaf 46,000 - 338,000 ppm 

DUKE1992A 

No activity reported. 

PUFA Fruit 420 - 5,204 ppm DUKE1992A 

Antiacne MAR ; Antieczemic MAR ; AntiMS MAR ; Antipolyneuritic MAR 

RIBOFLAVIN Fruit 0.2 - 8.8 ppm DUKE1992A 

Antiarabiflavinotic 2-10 mg/day orl MAR ; Anticarpal-Tunnel 50 mg/day WER ; 

Anticataract 15 mg/day WER ; Anticephalagic PIL ; Anticervicaldysplasic 1.6-10 

mg/day WAF ; Anticheilitic DUKE1992B ; Antidecubitic DUKE1992B ; Antiglossitic 

DAS ; Antikeratitic DUKE1992B ; AntiLyme 50 mg/day KEn ; Antimigraine 

DUKE1992B ; Antioxidant PIL ; Antipellagric DUKE1992B ; Antiphotophobic DAS ; 

Cancer-Preventive 525 

SCOPOLETIN Fruit: DUKE1992A 

Aldose-Reductase-Inhibitor IC50=6.2 ug/ml cow CPB43:1385 ; Allelochemic IC89=2 

mM 438 ; Analgesic PM56(6):595 ; Anesthetic HDN ; Antiadrenergic HDN ; 

Antiaflatoxin 11.4 ppm X11714299 IC50=65 uM X11714299 ; Antiarrhythmic; 

Antiasthmatic DUKE1992B ; Antibacterial JBH ; Antibronchoconstrictor; 

Anticholinergic; Antiedemic DUKE1992B ; Antifeedant 382 ; Antihepatotoxic BIS ; 

Antiinflammatory ED 1-10 ug/ear PM56(6):504 ; Antileukotrienogenic PM56(6):595 ; 

Antimutagenic MAB ; Antioxidant PH2 ; Antiproliferant X11749777 ; 
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Antiprostaglandin RWG27 ; Antiseptic FT1990:503 ; Antispasmodic; Antitumor 2.9 

ug/ml DUKE1992B ; Apoptotic X11749777 ; Bronchorelaxant KCH ; Cancer-

Preventive 525 ; Cholagogue WIC ; Choleretic KCH ; CNS-Depressant KCH ; CNS-

Stimulant WBB ; Cytotoxic; Fungicide 2 mM BIOSIS'96 ; Hepatoprotective WIC ; 

Herbicide JBH ; Hypoglycemic EMP6:165 ; Hypotensive; MAO-Inhibitor X11575966 ; 

Musculotropic WIC ; Myorelaxant; Pesticide DUKE1992B ; Phytoalexin PC29(6):1789 

; Phytohormonal JBH ; Uterosedative 411 

SELENIUM Fruit 0.001 - 0.002 ppm DUKE1992A 

Analgesic 200 ug/day WER ; Anorexic 52 ; Antiacne WER ; Antiaggregant PAM ; 

Antiangiogenic 2 uM BO2 230 ug/kg orl rat BO2 ; Antiarthritic; Antiasthmatic MPP ; 

Antiatherosclerotic MPP ; Anticataract 400 ug/day MPP ; Anticirrhotic DAS ; 

Anticlimacteric 200 ug/day WAF ; Anticoronary; Antidandruff DAS ; Antidepressant 

WAF ; Antidote (Mercury) DAS ; Antifibrotic 400 ug WAF ; Antigout 200 ug WAF ; 

AntiHIV; Antikeshan DAS ; Antileukemic 1.6 mg/kg ipr mus BO2 ; Antileukotriene 

PAM ; Antimaculitic; Antimelanomic 480 ug/kg BO2 ; Antimenopausal 200 ug/day 

WAF ; Antimetastatic 480 ug/kg BO2 ; Antimyalgic 200 ug/day WER ; AntiNF-kB 

BO2 ; Antiosteoarthritic HSC25:1487 ; Antioxidant 100-200 (-400) ug/man/day; 

Antiparkinsonian 200-400 ug/day WAF ; Antiproliferant 2 uM BO2 ; Antiradicular 

100-200 (-400) ug/man/day SYN-X ; Antirheumatic MPP ; Antisyndrome-X SYN-X ; 

Antitumor SYN-X ; Antitumor (brain) 38-150 ug/kg BO2 ; Antitumor (Breast) 0.8 

mg/kg scu mus BO2 150 ug/kg diet rat BO2 230 ug/kg orl rat BO2 333.6 ug/day BO2 ; 

Antitumor (Lung) 240 ug/kg diet BO2 ; Antitumor (Prostate) PIL ; Antiulcerogenic 

JE29:25 ; Anxiolytic WAF ; AP-1-Inhibitor 2-50 uM BO2 ; Apoptotic BO2 ; Cancer-

Preventive DAS ; Cardioprotective 200 ug/day; Depressant 52 ; Fungicide DAS ; 

Immunomodulator PIL ; Immunostimulant 100-200 (-400) ug/man/day SYN-X ; NF-

kB-Inhibitor BO2 ; Ornithine-Decarboxylase-Inhibitor BO2 ; Pesticide DUKE1992B ; 

Polyamine-Synthesis-Inhibitor BO2 ; Prostaglandin-Sparer JPP42:655 ; Protein-Kinase-

C-Inhibitor IC50=2-50 uM BO2 ; VEGF-Inhibitor BO2 

SERINE Fruit 410 - 5,576 ppm DUKE1992A 

Cancer-Preventive 525 

SFA Fruit 200 - 2,478 ppm DUKE1992A 
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No activity reported. 

SILVER Fruit 0.07 - 0.18 ppm DUKE1992A 

Antibacterial MAR ; Astringent DUKE1992B ; Pesticide DUKE1992B 

SODIUM Fruit 20 - 2,150 ppm DUKE1992A 

Hypertensive DAS 

SOLAMARGINE Fruit: DUKE1992A 

Antitumor PC29(5):1513 ; Cytotoxic ED50=1.53 ug/ml DUKE1992B ; Erythrocytolytic 

EC100=20uM PC29(5):1513 ; Fungicide JE26:85 ; Hepatoprotective JNP53(2):513 ; 

Insecticide PC29(5):1513 ; Membranolytic PC29(5):1513 ; Molluscicide DUKE1992B ; 

Pesticide DUKE1992B 

SOLANIDINE Fruit: DUKE1992A 

Anticholinesterase RWG31 ; Antifeedant 1 uM 382 ; Pesticide DUKE1992B ; 

Teratogenic TOX ; Toxic JBH 

SOLANINE Fruit: DUKE1992A 

Analgesic; Antiasthmatic DUKE1992B ; Antibronchitic DUKE1992B ; 

Anticholinesterase 100 uM/l; Antiepileptic DUKE1992B ; Antigiardial SN143:314 ; 

Antineuralgic TRA ; Antiparkinsonian JE26:85 ; Antipruritic 50-200 ml orl man TRA ; 

Antitumor JBH ; Calcium-Antagonist mus M08661 ; Cardiodepressant DUKE1992B ; 

Cardiotonic; Cytotoxic IWU ; Fungicide NIG ; Hemolytic UNE ; Hemorrhagic LRN-

SEP92 ; Memranolytic PC29(5):1513 ; Myostimulant UNE ; Narcotic DUKE1992B ; 

Pesticide DUKE1992B ; Sedative JE26:85 ; Spasmogenic 200-400 mg/man FT67:231 ; 

Tachycardic FT67:231 ; Teratogenic JNP39:446.1976 ; Vertigenic FT67:231 

SOLASODINE Fruit: DUKE1992A 

Antiandrogenic 20 mg/kg JE28:249 ; Anticancer (Skin) DUKE1992B ; Anticarcinomic 

DUKE1992B ; Anticholinesterase JN126:989 ; Antifertility JE32:175 ; 

Antiinflammatory DUKE1992B ; Antimelanomic DUKE1992B ; Antispermatogenic 

DUKE1992B ; Antitachycardic IWU ; Antitumor DUKE1992B ; Contraceptive 

PMP24:118 ; Cytotoxic ED50=3.75 ug/ml JNP53(3):513 ; Embryotoxic 5-10 
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mg/rat/day NIG ; Fungicide PC29(5):1513 ; Hepatomegalic JN126:989 ; 

Hepatoprotective JNP53(3):513 ; Pesticide DUKE1992B ; Teratogenic PC29(5):1513 

SOLASONINE Fruit: DUKE1992A 

Antitumor PC29(5):1513 ; Cardiodepressant UNE ; Cardiotonic DUKE1992B ; 

Erythrocytolytic EC80=100uM PC29(5):1513 ; Hemolytic UNE ; Hepatoprotective 

JNP53(2):513 ; Insecticide PC29(5):1513 ; Memranolytic PC29(5):1513 ; Molluscicide 

DUKE1992B ; Myostimulant UNE ; Pesticide DUKE1992B 

STEARIC-ACID Fruit 50 - 620 ppm DUKE1992A 

5-Alpha-Reductase-Inhibitor X10830511 ; Cosmetic JBH ; FLavor FEMA 2-4,000 

ARC ; Hypocholesterolemic GAS ; Lubricant JBH ; Perfumery ARC ; Propecic 

X10830511 ; Suppository JBH 

STRONTIUM Fruit 2 - 5.6 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

SUCROSE Fruit: DUKE1992A 

Aggregant PAM ; Antihiccup 1 tsp M29 ; Antiophthalmic M29 ; Antioxidant M11 ; 

Atherogenic PAM ; Collyrium JBH ; Demulcent JBH ; Flatugenic PFH46:77 ; 

Hypercholesterolemic PAM ; Preservative M11 ; Sweetener 1 x sucrose M11 ; 

Triglycerigenic PAM ; Uricogenic PAM ; Vulnerary M29 

SUGAR Fruit 20,000 - 30,000 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

SULFUR Fruit 126 - 152 ppm DUKE1992A 

Acarifuge DUKE1992B ; Antiacne M29 ; Antiarthritic WER ; Antidandruff M29 ; 

Antigrey M29 ; Antiosteoarthritic WER ; Antiseborrheic M29 ; Antiseptic M29 ; 

Comedogenic M29 ; Keratolytic M29 ; Laxative M29 ; Parasiticide M29 ; Pesticide 

DUKE1992B ; Scabicide M29 
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TANNIN Fruit 2,000 ppm; DUKE1992A 

Anthelmintic JNP59:205 ; Antibacterial JE26:74 ; Anticancer JAF47:397 ; 

Anticariogenic JNP59:205 ; Antidiarrheic DUKE1992B ; Antidysenteric DUKE1992B ; 

Antihepatotoxic JNP59:205 ; AntiHIV JNP59:205 ; Antihypertensive JNP59:205 ; 

Antilipolytic JNP59:205 ; Antimutagenic DUKE1992B ; Antinephritic CPB38:1049 ; 

Antiophidic EMP5:363 ; Antioxidant 1/3 quercetin JAF47:397 IC50=1.44 ug/ml 

CPB38:1051 ; Antiradicular 1/3 quercetin JAF47:397 500 mg/kg/day orl mus 

CPB38:1049 ; Antirenitic CPB38:1049 ; Antitumor; Antitumor-Promoter JAF47:397 ; 

Antiulcer JNP59:205 ; Antiviral; Cancer-Preventive HG22:14 ; Carcinogenic AHP156 ; 

Chelator JNP59:205 ; Cyclooxygenase-Inhibitor JNP59:205 ; Glucosyl-Transferase-

Inhibitor JNP59:205 ; Hepatoprotective DUKE1992B ; Immunosuppressant RWG29 ; 

Lipoxygenase-Inhibitor JNP59:205 ; MAO-Inhibitor JNP59:205 ; Ornithine-

Decarboxylase-Inhibitor JNP59:205 ; Pesticide DUKE1992B ; Psychotropic 

CPB38:1049 ; Xanthine-Oxidase-Inhibitor JNP59:205 

THIAMIN Fruit 0.4 - 10 ppm DUKE1992A 

Analgesic 1-4 g/day WER ; Antialcoholic 50-100 mg/day; Antialzheimeran 100-3,000 

mg/day WER ; Antianorectic JBH ; Antibackache 1-4 g/day WER ; Antiberiberi 

DUKE1992B ; Anticanker MPP ; Anticardiospasmic DUKE1992B ; Anticataract PIL ; 

Anticolitic DUKE1992B ; Antidecubitic DUKE1992B ; Antideliriant DUKE1992B ; 

Antidementia PIL ; Antidyspeptic PIL ; Antiencephalopathic M29 ; Antifatigue JBH ; 

Antigastritic JBH ; Antihangover 50 mg WAF ; Antiheartburn DUKE1992B ; 

Antiherpetic DUKE1992B ; AntiLyme; Antimigraine DUKE1992B ; Antimyocarditic 

DUKE1992B ; Antineuralgic 1-4 g/day WER ; Antineurasthenic DUKE1992B ; 

Antineuritic DUKE1992B ; Antineuropathic 50 mg WER ; Antipoliomyelitic 

DUKE1992B ; Insectifuge 75-150 mg/man/day MAR ; Neuroprotective PIL ; Pesticide 

DUKE1992B 

THREONINE Fruit 380 - 4,957 ppm DUKE1992A 

Antioxidant? PC27:976 ; Antiulcer M29 ; Essential JBH ; FLavor FEMA 1,000 ARC 

TITANIUM Fruit 0.35 - 0.4 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 
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TRIGONELLINE Fruit: DUKE1992A 

Anticancer (Cervix) 411 ; Anticancer (Liver) 411 ; Antihyperglycemic IWU ; 

Antimigraine PMP25:56 ; Antiseptic IWU ; Antitumor (Cervix); Antitumor (Liver); 

Epidermal-Stimulant HG50:31 ; Hypocholesterolemic DUKE1992B ; Hypoglycemic 50 

mg/kg orl rat CAN 500-3,000 mg/man/day MAR ; Mutagenic MED97 ; Osmoregulator 

PC44:1037 ; Pesticide DUKE1992B ; Propecic HG50:31 

TRYPTAMINE Fruit: DUKE1992A 

Antiamebic MPT ; Hypertensive EB44:68.1990 ; Pesticide DUKE1992B ; Vasopressor 

DUKE1992B 

TRYPTOPHAN Fruit 100 - 1,239 ppm DUKE1992A 

Analgesic 750 mg/4x/day/orl/man M29 ; Antianxiety 500-1,000 mg/meal WER ; 

Antidementia 3 g/day WER ; Antidepressant 1-3 g/3x/day/orl/man M29 ; 

Antidyskinetic 2-8 g/orl/wmn/day M29 ; Antihypertensive JAF36:1079 ; Antiinsomniac 

1-3 g/day WER ; Antimanic 12 g/man/day/orl PAM ; Antimenopausal 6 g/day WER ; 

Antimigraine 500 mg/man/4x/day M29 ; Antioxidant 125 ug/ml; Antiparkinsonian 2 g 3 

x/day WER ; Antiphenylketonuric M29 ; Antiprostaglandin 250 pg/ml X12120812 ; 

Antipsychotic 12 g/man/day M29 ; Antirheumatic M29 ; Antiscoliotic ACS791:267 ; 

Carcinogenic CRC ; Essential JBH ; Hypnotic M29 ; Hypoglycemic EMP6:157 ; 

Hypotensive 3 g/day WER ; Insulinase-Inhibitor EMP6:157 ; Insulinotonic JAF36:1079 

; Monoamine-Precursor PAM ; Prolactinogenic PAM ; Sedative 3-10 g/man/day; 

Serotoninergic 6-12 g/day/orl/man MAR ; Tumor-Promoter JAF36:1079 

TYRAMINE Fruit: DUKE1992A 

Adrenergic M11 ; Antiaggregant DUKE1992B ; Cardiovascular 0.8 ivn cat BBE 30 

mg/kg scu mus BBE ; Hypertensive NIG ; Insectifuge 356 ; Neurotoxic 1 mg/kg ivn 

dog BBE ; Pesticide DUKE1992B ; Sympathomimetic; Vasoconstrictor PH2 ; 

Vasopressor DUKE1992B 
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TYROSINE Fruit 250 - 3,593 ppm DUKE1992A 

Antidepressant?; Antiencephalopathic M29 ; Antiparkinsonian 100 mg/kg/day WER ; 

Antiphenylketonuric M29 ; Antiulcer 256 mg scu BBE 400 mg/kg ipr rat BBE ; Cancer-

Preventive 525 ; Monoamine-Precursor PAM 

VALINE Fruit 550 - 7,063 ppm DUKE1992A 

Antiencephalopathic M29 ; Essential DUKE1992B ; FLavor FEMA 1,000-2,000 ARC 

VANILLIN Root: DUKE1992A 

Allelochemic IC50=4.26 mM 438 ; Allergenic M&R416 ; Antianemic X15180869 ; 

Anticancer JAF47:397 ; Antidrepanocytic X15180869 ; Antiescherichic 10-100 mmol/l 

X15186447 ; Antilactobacillic X15186447 ; Antilisteria X14968973 ; Antimutagenic 

EMP6:235 ; Antioxidant =ascorbic acid; Antipolio EMP5:194 ; Antiradicular 7 x 

quercetin JAF47:397 ; Antisickling; Antitumor JAF47:397 ; Antitumor-Promoter 

JAF47:397 ; Antiviral EMP5:194 ; Antiyeast 8-30 mM X14968976 ; Bacteristat 10-40 

mmol/l X15186447 ; Cancer-Preventive 525 ; Candidicide 8-20 mM X14968976 ; 

Choleretic RIN ; FLavor FEMA 50-20,000 ARC ; Fungicide JBH ; Immunosuppressant 

RWG29 ; Insectifuge? MAR ; Irritant; Perfumery; Pesticide DUKE1992B 

VIT-B-6 Fruit 0.9 - 11.6 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 

WATER Fruit 905,000 - 932,000 ppm DUKE1992A Leaf 864,000 ppm; DUKE1992A 

No activity reported. 

ZINC Fruit 18 - 25.6 ppm DUKE1992A 

ACE-Inhibitor NP6:1 ; Analgesic TEI ; Antiacne 135 mg/day; Antiacrodermatitic 8-34 

mg/day/orl/chd M29 ; Antialcoholic; Antialopecic DAS ; Antialzheimeran 50 mg/day 

WER ; Antiangiogenic X16606632 ; Antianorexic M29 ; Antiarthritic 50 

mg/3x/day/orl/man; AntiBPH 25-60 mg/day; Anticanker 100 mg/day WER ; 

Anticataract 30 mg/day WER ; Anticoeliac MAR ; Anticold 50 mg DAS ; Anticolitic 

DAS ; Anticoronary 30 mg/day SYN-X ; AntiCrohn's DAS ; Antidandruff DAS ; 

Antidementia PIL ; Antidiabetic SYN-X ; Antidote (Cadmium) LL-MAY89 ; 
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Antidysgeuzic WRI ; Antieczemic 150 mg/day WER ; Antiencephalopathic M29 ; 

Antiepileptic 100 mg/day WER ; Antifibrotic 30 mg WAF ; Antifuruncular 45 

mg/3x/day/man MAR ; Antihangover 15 mg WAF ; Antiherpetic? 25-60 mg/day; 

AntiHIV PMM ; Antiimpotence M29 ; Antiinfective 50 mg/day WER ; Antiinfertility 

60 mg/day WER ; Antiinsomniac DAS ; Antilepric M29 ; Antileukonychic MTM ; 

Antilymphomic X16762953 ; Antimaculitic PIL ; Antimetastatic X16606632 ; 

Antineuropathic TEI ; Antinyctalopic WRI ; Antiobesity 30 mg/day SYN-X ; 

Antiosteoporotic; Antiperiodontitic MPP ; Antiplaque M29 ; Antiprolactin PAM ; 

Antiprostatitic 50 mg/man/day/orl PAM ; Antirheumatic DAS ; Antiseptic 50 mg/day 

WER ; Antispare-Tire 30 mg/day SYN-X ; Antistomatitic 50 mg/man/3x/day MAR ; 

Antisyndrome-X 30 mg/day SYN-X ; Antitinnitic 60-120 mg/day WER ; 

Antitriglyceride 30 mg/day SYN-X ; Antiulcer 50 mg/3x/day/man MAR 88 

mg/rat/day/15 days PIL ; Antiviral? M29 ; Astringent MAR ; Collagenic PIL ; Copper-

Antagonist SYN-X ; Deodorant M29 ; Detoxicant (Alcohol) PIL ; Ergogenic PIL ; 

Hypotensive 30 mg/day SYN-X ; Immunomodulator PIL ; Immunostimulant DAS ; 

Immunosuppressant 300 mg/day/6 wks/orl/man M29 ; Insulinogenic 30 mg/day SYN-X 

; Leptingenic 30-60 mg/man/day SYN-X ; Mucogenic JPP42:657 ; NF-kB-Inhibitor 

X16606632 ; Pesticide DUKE1992B ; Spermigenic 60 mg/day WER ; 

Testosteronigenic WER ; Trichomonicide M29 ; Vulnerary MAR 

ZIRCONIUM Fruit 1.4 - 1.6 ppm DUKE1992A 

No activity reported. 


