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RESUMEN 

En el presente estudio se evaluó la actividad hipolipemiante del extracto acuoso de fruto 

de Solanum melongena "bere~jena" en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

con hiperlipidemia experimental. Se llevó a cabo en el Laboratorio de Fisiología Animal 

de la Univerisdad nacional de San Agustín y Bioterio de la Universidad Católica Santa 

María de Diciembre 2013 a Febrero 2014. 

Se utilizaron 24 Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley distribuidas en cuatro 

grupos de 6 ratas cada uno: un tratamiento control hipercolesterolémico, dos 

experimentales a los cuales se les administró tratamiento de Solanum melongena a dosis 

de 0.5 g/kg/día, 1 g/kg/día y un grupo control blanco que recibió lovastatina a una dosis 

de 10 mg/kg. Se utilizó el método de CHOD-PAD para la determinación de Colesterol 

Total y el método de Wiener para Triglicéridos y HDL-colesterol. La hiperlipidemia se 

logró con una mezcla de 100 gr de cerebro de res hervido con 50 g de conejina más 3 mi 

de manteca de cerdo porrata durante 30 días. 

En los resultados 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 relación al grupo 1 y 2 experimental. 

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

acuoso de Solanum melongena "berenjena" disminuyen los niveles de colesterol total y 

triglicéridos en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con hiperlipidemia 

experimental. 
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INTRODUCCIÓN 

La hiperlipidemia es una condición producida por elevación de la concentración de 

constituyentes lipídicos en sangre denotando, exceso de colesterol, triglicéridos o de 

ambos. Este desequilibrio ocasiona preocupación clínica, porque constituye un factor de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares, acelerando el riesgo de aterosclerosis, con 

sus secuelas de trombosis e infarto (Robbins 2010). 

En estos últimos años se ha considerado a la hipercolesterolemia como uno de los 

principales factores de riesgo para cardiopatía coronaria junto al tabaquismo, 

hipertensión arterial, sedentarismo y a otros factores no modificables como la edad 

avanzada y sexo, siendo preocupante su creciente carácter epidémico. 

Se ha reportado que Solanum melongena "bererifena" en sus principios activos tiene 

sustancias (ácido esteárico, ácido clorogénico, ácido linoléico, fitosterol, licopeno, 

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

hipolipemiante, hipocolesterolemiante, hipotrigliceridimiante. (Duke 20 12) 

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

proponemos la investigación del efecto del extracto acuoso de fruto de Solanum 

melongena "bererifena" sobre los niveles séricos de colesterol y triglicéridos en Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley con hiperlipidemia inducida. 
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CAPÍTULO! 

GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

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, caracterizado por 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 constituyen un riesgo de enfermedades cardiovasculares, acelerando su 

desarrollo y generando aterosclerosis con sus secuelas de trombosis e infarto. 

Baldarrago y Cabrera (1993). 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad 

en nuestro país y en países en desarrollo (INEI 20 13), 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 éstos representan. A su vez 

algunos pacientes desarrollan complicaciones que necesitan de terapia adicional 

incrementándose así el costo, por lo cual, que recurren. a la medicina tradicional o 

medicina alternativa Morlans (200 1 ). 

Hoy en día, la base del tratamiento médico de las hiperlipidemias se inicia 

siempre con terapias no farmacológicas como el manejo de la dieta y otros factores de 

riesgo (tabaquismo, alcohol, etc) en caso de no obtener resultados favorables, se 

emplean terapias farmacológicas haciendo uso de resinas de intercambio iónico 

( colestipol, colestiramina), fibratos (gemfibrozil, clofibrato, benzofibrato, etofibrato ); 

inhibidores de la hidroximetilglutarilCoA reductasa ( IOHMG), (lovastatina, 
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sinvastatina, provastatina, fluvastatina); vitaminas (niacina, ácido nicotínico); ácidos 

grasos omega 3, etc. Guyton y Hall (2012). 

El Perú por su diversidad de climas y hábitad 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 actual para lo cual es necesario efectuar 

investigaciones de dichas plantas. Es aquí donde el profesional de Ciencias de la 

Nutrición debe comprobar los efectos curativos que este tipo de plantas posee Pizzomo 

y Murray (1998). 

Entre las especies de plantas que han sido satisfactoriamente adaptadas a nuestro 

clima y suelo se encuentra Solanum melongena "berenjena", a la cual se le atribuyen 

muchas propiedades medicinales como antihemorrágico, antiulceroso, diurético, 

antidegenerativo, vitamínico, remineralizante, antianémico, depurativo, hipolipemiante 

Goodman y col. (2006) 

Motivadas 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 Solanum melongena "berenjena" con la fmalidad de determinar su efecto 

hipolipemiante sobre los niveles séricos de colesterol y triglicéridos en ratas con 

hiperlipidemia experimental. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Evaluar el efecto hipolipemiante del extracto acuoso de fruto de Solanum 

melongena "bererifena" sobre los niveles séricos de colesterol y triglicéridos en 

Rattits nórvégiéits con hipeflipidemia irtdücida. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

l. Inducir hiperlipidemia en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con 

dietas hipergrasas. 

2. Establecer la mejor dosis de extracto acuoso de fruto Solanum melongena 

"bererifena" que tenga mayor acción hipolipemiante sobre los niveles de 

colesterol y triglicéridos en Rattus norvegicus con hiperlipidemia inducida. 

3. Determinar el efecto hipolipemiante sobre los niveles de colesterol y 

triglicéridos del extracto acuoso de fruto de Solanum melongena "bererifena" 

en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con hiperlipidemia inducida. 

4. Comparar la acción hipolipemiante del extracto acuoso de fruto (Solanum 

melongena) "bererifena" y lovastatina que tenga mayor acción hipolipemiante 

en Rattus norvegicus con hiperlipidemia inducida. 

1.3 HIPÓTESIS 

El extracto acuoso de fruto (Solanum melongena) "bererifena" tiene efecto 

hipolipemiante sobre los niveles séricos de colesterol y triglicéridos en ratas con 

hiperlipidemia experimental inducida. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

1.1 PERFIL LIPÍDICO 

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 Godman y col (2002). 

Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas: 

Sirven como moléculas combustibles. 

Sirven como moléculas señal. 

Como almacenes de energía altamente concentradas. 

Comó éóinponerttes dé las II1embrarta8. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 

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 o esfingosina; tienen la propiedad común de ser saponificables. 
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Los lípidos simples no contienen ácidos grasos por lo que no pueden ser 

saponificados Stryer (2008). 

1.2.1 TRIGLICÉRIDOS 

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 

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 compuestos eficientes de almacenamiento de 

energía. Hay tres hechos que merecen destacarse: 

a. Los triglicéridos puros al oxidarse completamente rinden 2 1 1 2 veces más 

A TP que un peso equivalente de glucógeno puro. 

b. 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. 

c. 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 mezcia de giicerol y jabones. 
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• Los triglicéridos se separan e identifican por técnicas de cromatografía 

en capa fina. Murray (2011). 

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 

varía en concentración, representando el 0-40 % de los lípidos 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 está 

esterificado en sus dos terceras partes, la parte restante está 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: 
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Acetato ~ Mevalonato ~ lsopentenilpirofosfato ~ Escualeno ~ Colesterol 

C2 C6 C5 C30 C27 

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

Escualeno, que requiere oxígeno 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 mayoría de los 

procariotas Murray (20 11 ). 

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, así 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 

está fuertemente influída por la cantidad de colesterol absorbido de la dieta. 

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

3-metilglutaril-CoA reductasa. Como ya se ha comentado, ésta enzima 
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cataliza la fonnación 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 ésta enzima 

Murray (2011). 

1.2.3 LIPOPROTEÍNAS 

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 fonnado 

por lípidos hidrofóbicos, rodeado de una envoltura fonnada por lípidos 

polares y por apoproteínas. Se han aislado siete clases principales de 

apoproteínas: A-1, A-2, A-4, B-48, B-1 00, 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 hidrofóbicos y 

Contienen señales que regulan la entrada y salida de detenninados lípidos en 

las células y tejidos "diana" Murray (20 11 ). 

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 

proteíco 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). 
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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-1 00, 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-1 00 y E Murray (20 11 ). 

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 hidrofóbico está 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 Jos tejidos 

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

mediada por él "receptor" de las LDL Murray (20 11 ). 

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 
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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: 

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" ("coated pits"). 

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-CoA reductasa), lo cual a su 

vez inhibe la síntesis de "novo" del colesterol. 

El propio receptor de LDL está sujeto a regulación "feed-back". Cuando 

abunda colesterol dentro de la célula, dejan de sintetizarse nuevos receptores 

de LDL Murray (2011). 
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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 

crééimientó épidérmico. 

El tercer dominio, muy rico en Serina y Treonina, contiene azúcares 

enlazados a O. 

El cuarto dominio contiene 22 residuos hidrofóbicos y atraviesa la 

membrana plasmática. 

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). 

1.3 HIPERLIPIDEMIA 

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 está 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 óptima una 

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

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

aterosclerosis y provoca ataques cardiacos, apoplejías 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 está 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 

la proteína B" 1 00). 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 dé 

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 unan a LDL pero fallan en 

agruparse en los hoyuelos tapizados por un defecto en su región carboxilo-terminal 

Rubín y Farber (2010). 

LA MEVINOLINA, UN INHIBIDOR DE LA HMG-COA REDUCTASA 

PROVOCA UN AUMENTO EN EL NÚMERO 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 
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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 así se encuentran más 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 éstas no se absorben. La síntesis de colesterol puede ser 

bloqueada eficazmente por la Mevinolina, un potente inhibidor competitivo (Kl=l 

nm) de la HMG-CoA reductasa, 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 está 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: 
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Enfermedad coronaria, en donde la aterosclerosis obstruye las arterias que 

proporcionan sangre al músculo 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. 

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 es 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 depósito 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 acúmulo de plaquetas, así como de células del 

músculo que recubren los vasos sanguíneos Robbins (2000). 
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Otro nuevo factor involucrado en el desarrollo de aterosclerosis es la proteína 

e 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 cifras elevadas de proteína e reactiva 

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

1.5 TRATAMIENTO DE HIPERLIPIDEMIA 

Abundantes evidencias circunstanciales indican que el tratamiento de la 

hiperlipoproteinemia puede reducir o prevenir las complicaciones ateroscleróticas. 

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 

Rubín y Farber (2010). 

1.5.1 ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS: 

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 ELIMINACIÓN 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 
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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 (14). 

Entre las drogas que reducen la concentración de lipoproteínas plasmáticas 

tenemos a las siguientes: 

a) ACIDO NICOTÍNICO 

El ácido Nicotínico 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 nicotínico 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 triglicéridos en el 

hígado y mayor actividad de las lipoproteínas (Gey y Carlson, 1971). La 

concentración de LDL-Colesterol disminuye más lentamente, pero se 

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

Cuando se usa el ácido Nicotinico, sólo se produce una reducción del 1 O 

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

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

b) CLOFIBRATE 

Característicamente reduce la concentración plasmática de triglicéridos 

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). 
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e) GENFIBROZIL 

Reduce la concentración plasmática de triglicéridos 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). 

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 más HDL) ocurrió después de 1 a 3 meses de 

tratamiento. Los efectos sobre VLDL y triglicéridos es mínimo Goodman 

y col (2002). 

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

El Clorhidrato de Colestipol es un polímero de dietil pentamina 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 está 

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

muchos pacientes, la concentración de triglicéridos 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 
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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 más 

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

más efectivas cuando hay un exceso de LDL como en la hiperlipidemia 

familiar o la hiperlipidemia poligénica. 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 rápidamente, disminuyendo 

luego a los valores pre-tratamiento en un periódo de 3 a 4 semanas 

Goodman y col (2002). 

t) LOVASTATINA 

La forma activa del beta hidroxiácido de los inhibidores de HMG CoA 

reductasa inhibe competitivamente la enzima HMG CoA reductasa. 

Lovatostatina es hidrolizada a beta hidroxiácido en los tejidos: La 

inhibición de la HMG CoA reductasa 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 CoA 

reductasa 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 CoA 

reductasa 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). 

1.6 SOLANUM MELONGENA "BERENJENA;; 

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 
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contiene solanina, una sustancia tóxica que puede producir trastornos digestivos y dolor 

de cabeza y que se elimina mediante la cocción Baldarrago (1993). 

1.6.1 DESCRIPCIÓN 

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

aspecto arbustivo y de crecimiento anual pero 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 
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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 (Botrytis cinerea) cuando la humedad relativa es elevada, ya que los 

pétalos quedan atrapados entre el cáliz y el fruto. La mayor parte de las variedades 

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 autógama, 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. Presenta pequeñas semillas de color amarillo 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 (1) 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE 
Magnoliopsida 

(Dicotiledóneas) 

ORDEN Solanales 

FAMILIA Solanaceae 

GÉNERO Solanum melongena 

ESPECIE Nombre vulgar "berenjena" 

1.6.3 VALOR NUTRITIVO 

Beneficios y propiedades para la salud 
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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). 

Mejora la circulación 

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

antioxidante que se encuentra en la piel de la berenjena y 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 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. 

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

durante los primeros meses de gestación. 

Su contenido en hidratos de carbono es escaso y en fibra alto, por lo cual resulta un 

vegetal muy indicado para las personas que tienen diabetes. 

Estimula el funcionamiento de la bilis, 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 corno el 

funcionamiento cardíaco y muscular. 

Su pulpa machacada, posee propiedades curativas y balsámicas para las quernadúras 

solares así corno para calmar el dolor causado por enfermedades reumáticas Baldarrago 

(1993). 
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1.6.4 COMPOSICION 

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). 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

NUTRIENTE CANTIDAD 

Agua 93% 

Hidratos de carbono 4.4% 

Fibra 2.8% 

Proteínas 1.2% 

Lípidos 0.2% 

Sodio 8 mg/lOOgr. 

Potasio 218mg/100gr. 

Fósforo 25 mg/1 00 gr. 

Calcio 11 mg/lOOgr. 

Hierro 1 mg/lOOgr. 

Vit. A 3mg/100gr. 

Vit. e 6mg/100 gr. 

VitBl 0.04 mg/lOOgr. 

VitB2 0.05 mg/1 OOgr. 

1.6.4 PROPIEDADES MEDICINALES DE BERENJENA 

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

Nutriente ··Cantidad Nutriente Cantidad 

Azúcar 2,20g. Lactosa Og. 

Fructosa 0,88g. Maltosa o g. 

Galactosa o g. Oligosacaridos Og. 

Glucosa 1,21 g. Sacarosa 0,10 g. 

• Es un alimento rico en antioxidantes como betacaroteno,y flavonoides, tienen 

una alta capacidad para neutralizar a los radicales libres de nuestro organismo y 
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urt efecto tónico sobre el corazón, potenciando el músculo cardiaco mejorando 

la circulación. 

• Por un lado, ayuda al organismo a eliminar toxinas mediante una 

suave acción diurética producida por su elevado contenido en potasio. 

• Las propiedadesmedicinales de la berenjena más interesantes son, 

posiblemente, las relacionadas con su poder hipoglucemiante. El consumo 

regular de berenjena rebaja los niveles de glucosa. 

• Además la berenjena rebaja los niveles de colesterol en sangre, reduciendo así 

el riesgo de infarto de miocardio y previniendo la artereoesclerosis. 

• Diversos estudios parecen avalar los beneficios de la berenjena como 

preventivo del cáncer de estómago, al inhibir el crecimiento de las células 

tumorales en este órgano. 

• La berenjena es fuente de hierro, fósforo y calcio, por lo tanto resulta adecuada 

para personas con anemia, para asegurar el buen funcionamiento del sistema 

nervioso y para prevenir la osteoporosis. 

• Los beneficios de la berenjena van más allá aún, pues su pulpa sirve para 

aliviar quemaduras mediante su aplicación tópica e incluso para calmar dolores 

reumáticos. Baldarrago (1993). 

1.6.5. PRINCIPIOS ACTIVOS DE BERENJENA CON EFECTO 

IUPOCOLESTEROLENUANTE 

Los principios activos de Solanum melongena con acción hipocolesterolemiante (Duke 

2012) son: 

• Acido esteárico 

• Ácido clorogénico 

• Ácido linoleíco 

• Fitosterol 

• Licopeno 

• Niacina 

• Magnesio 
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• Cromo 

• Cobre 

• Fibra 

• Pectina 

• Trigonelina 

• Ácido ascórbico 
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CAPÍTULO m 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR 

Laboratorio de Fisiología Animal Universidad Nacional de San Agustín y Bioterio 

de la Universidad Católica Santa María de Diciembre 2013 a Febrero 2014. 

2.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

Se emplearon 24 Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley de 4 a 5 meses edad, 

con pesos que fluctúan entre 300 a 350 gr distribuídos en 4 grupos de 6 ratas cada 

uno. La hiperlipidemia se indujo con una mezcla de 100 gr de cerebro de res 

hervido con 50 g de conejina más 3 ml de manteca de cerdo por rata. 
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GRUPO UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

CONTROL 6 

Solanum melongena 0.5 g/Kg/dia 6 

Solanum melongena 1 g/Kg/dia 6 

Lovatostatina 10 mg/Kg/dia 6 

TOTAL 24 

Para la preparación del extracto acuoso de Solanum melongena se utilizaron frutos 

(100 gr.), con 100 ml. de agua destilada que fueron licuadas por 3 minutos. El 

licuado se filtró con una gasa y el filtrado se guardó en un frasco de vidrio oscuro y 

en refrigeración pata 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: 

Para la lovatostatina se diluye una pastilla de 300 mg. en 50 ml. de agua destilada y 

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

respectivo, usando la proporción de la regla simple, haciendo una comparación, si 

300 mg de una pastilla de Lovastatina se relaciona con el peso promedio ideal de un 

varón de 70 kg. por peso del animal y de esta manera se extrae la cantidad 

necesaria. 

Ejm. Para una rata que pesa 280 gr (0.28 kg.). 

1) Dosis: 2 mg./kg/día 

300mg 

X 

X= 1.2mg. 

2mg 

X' 

X'=0.56mg 

70kg 

0.28 kg 

1Kp 

1 Kp 

0.28 Kp 

Concentración: 50% 

300mg 100 ml. 

0.56mg __ X 

X"= 0.19 

X"= 0.2 ml "Lovatostatina" 
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2.3 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE 

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

muestra de sangre se obtendrá directamente de la punta de la cola de la rata, se 

desinfecta previamente con alcohol y se realiza un corte de la cola con una hoja de 

bisturí estéril, la sangre es colectada en capilares heparinizados . 

. 2.4 DETERMINACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO 

2.4.1. DETERMINACIÓN DE COLESTEROL MÉTODO CHOD-P AP 

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. 

2.4.1.1 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 (1 O mM) y Buffer fosfato (90 mM). 

2.4.1.2 Técnica: 

Utilizar de preferencia plasma libre de hemólisis, de muestras de 

animales en ayunas. En tubos de ensayo limpios añadir. 

BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

MUESTRA (ul) ----- ----- 1 O ul. 

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

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

Mezclar e incubar por 10 min. a 37°C (Baño María), ó 20 mm. a 

temperatura ambiente (20 a 25°C). 
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Leer 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. 

Cálculos: 

200 mg/dl 

F.C=-----

Absorbancia 

COLESTEROL (mg%) =Factor x absorbancia desconocido 

Valores normales de Colesterol en ratas: 41 -85 mg/dl Altman y 

Dittmer (2009). 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS -MÉTODO WIENER 

Los triglicéridos son hidrolizados por una lipasa específica liberando ácidos 

grasos y glicerol. El glicerol es fosforilado por la enzima glicero quinaza y 

posteriormente, el glicerol-1-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 

triglÍéétidós presentes en la muestra, midiéndose la absorbartda a 520 nm. 

2.4.2.1 Reactivos: 

• Stándar de Glicerol en solución estabilizada equivalente a 200 

mg/dl. de triglicéridos. 

• Enzimas: Lipasa (microbial), glicero quinaza, glicerol-3-

fosfato oxidasa y peroxidasa. 

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

hidroxi-bencensulfónico (l.SmM), Mg+2 (5 mM) y Buffer 

Pipes pH 7.2 (50 mM). 
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2.4.2.2 Técniea: 

Utilizar plasma libre de hemólisis de muestras de animales en ayunas. 

En tubos de ensayo limpios añadir: 

BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

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

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

REACTIVO (mi) 1 mi. 1 mi. 1 mi. 

Mezclar e incubar por 5 mio. a 37°C (Baño María), 

Leer 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 mio. 

2.4.2.3 Cálculos: 

200 mg/dl 

F.T= 

Absorbancia 

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

Valores normales de Triglicéridos en ratas: 52.2- 78.5 mg/dl Altman 

y Dittmer (2009). 

2.4.3. DETERMINACIÓN DE IIDL-COLESTEROL 

a) Método Reactivo precipitante (Wiener) 

b) Fundamento del Método 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando 

selectivamente las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y 

VLDL) mediante el agregado de ácido fosfotúngstico en presencia 

de iones magnesio. 
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Las HDL quedan en el sobrenadante separado por centrifugación, 

donde se realiza la determinación del colesterol ligado a las mismas, 

empleando el sistema enzimático Colesterol oxidasa!Peroxidasa con 

colorimetría según Trinder (Fenol/4•Aminofenazona). 

e) Reactivos 

Reactivo precipitante: solución de ácido fosfotúngstico 0.44mmol/l y 

cloruro de magnesio 20mmol/l. 

d) Procedimiento 

En un tubo de Kahn medir 200ul de muestra, y agregar 500ul de 

Reactivo precipitante. 

Homogenizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 10 

minutos en reposo a temperatura ambiente. Centrifugar 10 minutos 

a 4000 rpm. o 2 minutos a 12000 rpm. Usar el sobrenadante límpido 

como muestra. 

En tres tubos marcados B, S y D, colocar: 

B S D 

Sobrenadan te 200 ~1 

Standard 20 ~1 

Rvo. de Trabajo 

Colestat enzimático 2ml 2ml 2ml 

Mezclar e incubar por 15 minutos a 37°C. Retirar del baño y enfriar. 

Leer a 505 nm en espectrofotómetro o en colorímetro con filtro 

verde (490-530nm), llevando a cero con el Blanco. 

- Cálculo de los resultados: 

0,762 

HDL Colesterol g/1== D x f donde f = ---

S 
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2.4.4. DETERMINACIÓN DE LDL-COLESTEROL 

LDL-C= COLESTEROL TOTAL-HDL-C-TRIGLICÉRIDOS/5 

2.4.5 DETERMINACIÓN DE ÍNDICES ATEROGÉNICOS 

a) Fundamento: Relaciona el colesterol total con el HDL 

COLESTEROL TOTAL 

ÍNDICE ATEROGÉNICO 1 = 

HDL 

Valor normal:< 4.50 

Riesgo: Cifras superiores 

LDL-C 

ÍNDICE ATEROGÉNICO 2= 

HDL-C 
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1 

2.4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

1 

1 

CONTROL 

1 (6) 

1 

Control 
Agua, dieta 
ad libitum 

1 

RATTUS NORVEGICUS 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
COLESTEROL TRIGLICERIDOS EN SUERO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

1 
1 1 

GRUPO GRUPO 
EXPERIMENTAL I EXPERIMENTAL II 

In\ (f)) 

1 

1 

INDUCCIÓN DE HIPERCOLESTEROLEMIA INGESTA DE 100 GR DE 
CEREBRO DE BOVINO, 50 GR DE CONEJINA Y 3 ML DE MANTECA DE 

CERDO POR RATA POR 30 DIAS 
DOSIFICAR LOS NIVELES DE T*IGLICÉRIDOS Y COLESTEROL 

COMPROBANDO HIPERLIPIDEMIA 
COLESTEROL (41-85 mg/d1) 

TRIGLICÉRIDOS 152.2 - 78.5 ma/d1l 

1 

TRATAMIENTOS 

1 

1 1 

Extracto acuoso de Extracto acuoso de 

berenjena berenjena 

0.5 q/ Kg/día 1.0 g/ Kg/día 

1 1 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL, 
TRGILICÉRIDOS EN SUERO AL 7 a' 14a, 21a Y 28a 

DÍAS 

1 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 1 

CONCLUSIONES 

1 

GRUPO 
BLANCO 

( f)) 

1 

BLANCO 
Lovastatina 10 
mg/Kg/dia 

1 
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2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para obtener los resultados en los diferentes grupos de experimentación se aplicó el 

paquete estadístico SPSS 21 para Windows 8, utilizando la prueba de ANOV A y la 

postcomparación de Tukey (p<O.Ol). 

Análisis de Varianza: ANOV A o ANDEV A 

FdeV 

Tratamientos 

Error 

Total 

En donde: 

FdeV 

Gl 

se 

CM 

Fe 

GL se CM 

= Fuentes de Variabilidad 

= Grados de Libertad 

== suma de Cuadrados 

= Cuadrado Medio 

= Prueba de F. 

Fe Sígnificancia 

Prueba de especificidad de Tukey: el nivel de significancia utilizado fue de 95% 

Coeficiente de variabilidad 

La significancia se evaluó en base a: 

p < 0.05 diferencia significativa 

p < 0.01 diferencia altamente significativa 

p ;:::: 0.05 diferencia no significativa 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados de nuestro trabajo los presentamos por medio de Tablas y Gráficos y la 

discusión de los mismos para evaluar el efecto hipocolesterolemiante de extracto acuoso 

de fruto de Solanum melongena "berenjena" en Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley con hiperlipidemia experimental. 
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TABLA1 

CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) SEGÚN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

((berenjena". 

TRATAMIENTO/DÍA N DÍAS 

BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 
75.293 

112..44a 106.55b 104.57c 104.25d 105.63c 
S. melongena 0.5 6 

g/kg/día 75.573 

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 10 6 

mg/kg/día 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 que no hay diferencia significativa en la 

concentración basal de colesterol total (p>0.05). Después de proporcionar dieta 

hipergrasa por 30 días se encontraron niveles incrementados de colesterol total, no 

existiendo diferencia significativa en los tratamientos evaluados (p>0.05). A los 28 días 

de tratamiento se encontró disminución significativa en los niveles de colesterol total en 

los tratamientos con extracto acuoso de fruto de Solanum melongena a una dosis de 

0.5g, lg/kg/día y lovastatina 10 mg/kg en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

con hiperlipidemia experimental (p<0.01). 
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CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) SEGÚN 

TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena 

"berenjena". 
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TABLA2 

CONCENTRACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS (mg!dl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 

TRATAMIENTO/DÍA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

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

S. melongena 0.5 g/kg/día 6 
75.58a 97.75a 94.93bc 90.22c 89.25c 87.17c 

S. melongena 1 g/kg/día 6 
74.59a 98.58a 92.19a 83.68b 81.25b 77.36b 

LOV ASTA TINA 10 6 

mg/kg/día 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 que no hay diferencia significativa en la 

concentración basal de colesterol total (p>0.05). Después de proporcionar dieta 

hipergrasa por 30 días se encontraron niveles incrementados de triglicéridos, no 

existiendo diferencia significativa en los tratamientos evaluados (p>0.05). A los 28 días 

de tratamiento se encontró disminución significativa en los niveles de triglicéridos en 

los tratamientos con extracto acuoso de Solanum melongena a una dosis de 0.5g, 1 

g/kg/día y lovastatina 10 mg/kg en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con 

hiperlipidemia experimental (p<O.O 1 ). 

41 



e·--···-·-···- ..... ·······-·-···--······· ···-·········-··· - -·-····----- -····-··----- -····-··-· ·····-········-···· ............ ··-·-··········•······--·-················ ............... ··-··---····--········-, 

~ ': ~~~-~-·~---=;-=·:--· 
~ 
V> 

g 60 ····-···--.---···-···----·-·--··--·-··-·--·-·--·-···------------·----····-····--····--···~~--------···-·-·--
¡;:: 
'W 
u 
:::; 
1.!) 

~ 40 ------ ----.---------·--·-------------------

20 - -----~·····-·--·------------·-------------·-·-··-·-----------------~·-···---·-·----

o --~--------
BASAL HIPERLIPEMIA 7 14 21 28 

EVOLUCIÓN (OlAS) 

-CONTROL -s. melongena O.Sg/kg/día _.S. melongena 1g/kg/día -Lovastatina 10mg/kg/día 

GRÁFIC02 

CONCENTRACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS (mgldl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 
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TABLA3 

CONCENTRACIÓN DE LDL-COLESTEROL(mg/dl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 

TRATAMIENTO/DÍA 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 6 

g/kg/día 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 10 6 

mg/kg/día 11.42a 37.13a 34.07a 23.99a 20.50a 15.96a 

F 1.46 3A2 24.03 229.44 293.81 239.14 

p >0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNJFICANCIA N.S. N.S. A. S. A. S. A. S. A. S. 

En la Tabla y Gráfico 3 se muestra que no hay diferencia significativa en la 

concentración basal de LDL-C {p>0.05). Después de proporcionar dieta hipergrasa por 

30 días se encontraron niveles incrementados de LDL-C no existiendo diferencia 

significativa en los tratamientos evaluados (p>0.05). A los 28 días de tratamiento se 

encontró disminución significativa en los niveles de LDL-C, en los tratamientos con 

extracto acuoso de Solanum melongena a una dosis de 0.5g, 1 g/kg/día y lovastatina 10 

mg/kg en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con hiperlipidemia experimental 

(p<O.Ol). 
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GRÁFIC03 

CONCENTRACIÓN DE LDL-COLESTEROL(mgldl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 
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TABLA4 

CONCENTRACIÓN DE HDL-COLESTEROL (mg/dl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 

TRA TAMIENTOIDÍA 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 6 

glkg/día 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.ú1c 49.i5c 49.55c 

LOVASTATINA 10 6 

rhg/kg/día 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 que no hay diferencia significativa en la 

concentración basal de HDL-C (p>0.05). Después de proporcionar dieta hipergrasa por 

30 días se encontró niveles disminuídos de HDL"'C; no existiendo diferencia 

significativa en los tratamientos evaluados (p>0.05). A los 28 días de tratamiento se 

encontró aumento significativo en los niveles de HDL-C en los tratamientos con 

extracto acuoso de Solanum melongena a una dosis de 0.5, 1 g/kg/día y lovastatina 10 

mglkg en RaUus norvegicus variedad Sprague Dawley con hiperlipidemia experimental 

(p<0.01). 
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GRÁFiéó4 

CONCENTRACIÓN DE HDL-COLESTEROL (mg/dl) SEGÚN TRATAMIENTO 

CON EXTRACTO ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 
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TABLAS 

ÍNDICE ATEROGÉNICO 1 SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO 

ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 

TRATAMIENTO/DÍA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 
1.42a 2.68a 2.52c 2.46d 2.51d 2.58d 

S. melongena 0.5 6 

g/kg/día 1.44a 2.58a 2.36ab 2.08c 2.10c 2.02c 

S. melongena 1 glkg/día 6 
1.42a 2.63a 2.45bc 1.94b 1.65b 1.52b 

LOV ASTA TINA 10 6 

mg/kg/día 1.48a 2.65a 2.29a 1.82a 1.51a 1.35a 

F 2.81 2.38 7.76 226.17 512.19 454.19 

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 5 se muestra que no hay diferencia significativa en el IAl 

(p>0.05). Después de proporcionar dieta hipergrasa por 30 días se encontró aumento del 

IAI (p>0.05). A los 28 días de tratamiento se observó disminución significativa en el 

IAI en los tratamientos con extracto acuoso de Solanum melongena a una dosis de 

0.5g, 1 glkg/día y lovastatina 1 O mg/kg en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

con hiperlipidemia experimental (p<0.01). 
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TABLA6 

ÍNDICE ATEROGÉNICO 2 SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO 

ACUOSO DE Solanum melongena "berenjena". 

TRATAMIENTO/DÍA N BASAL HIPER 7 14 21 28 

CONTROL 6 
0.21a 0.89a 0.91c 0.91d 0.90d 0.90d 

S. melongena 0.5 6 

g/kg/día 0.21a 0.91a 0.85b 0.70c 0.68c 0.64c 

S. melongena 1 g/kg/día 6 
0.21a 0.88a 0.82ab 0.61b 0.51b 0.48b 

LOVASTATINA 10 6 

mg!kg/día 0.22a 0.87a 0.76a 0.48a 0.40a 0.30a 

F 1.27 1.70 15.10 414.85 358.92 428.23 

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 6 se muestra que no hay diferencia significativa en el el IA2 

(p>0.05). Después de proporcionar dieta hipergrasa por 30 días se encontró aumento del 

IA2 (p>0.05). A los 28 días de tratamiento se observó dismiución significativa en el IA2 

en los tratamientos con extracto acuoso de Solanum melongena a una dosis de 0.5g, 1 

g/kg/día y lovastatina 10 mg/kg en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con 

hiperlipidemia experimental (p<0.01). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Nuestro trabajo de investigación confirma en primer lugar que la dieta aterogénica 

formulada fue efectiva en producir índices aterogénicos elevados en Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley. 

El consumo elevado de grasas y colesterol, variable independiente en nuestro 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 macrófagos (MAC). Efectivamente la LDL-C es pobremente metabolizada por 

MAC, pero cuando LDL-C está oxidada lo es con facilidad. 

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

fruto de Solanum melongena "berenjena" produce disminución significativa (p<O.Ol) 

en los niveles de colesterol total y triglicéridos en ratas con hiperlipidemia 
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experimental. Estos resultados corroboran con lo reportado por Duke (2012), Botelho y 

col (2004), Guimarae y col (2000). 

Ellovastatina es efectivo para reducir la concentración de colesterol total y triglicéridos, 

debido a que inhibe competitivamente la HMG CoA reductasa. La inhibición de la 

HMG CoA reductasa previene la conversión de la HMG CoA a mevalonato, un paso 

limitante de la velocidad en la biosíntesis del colesterol. La inhibición de la síntesis del 

colesterol en el hígado conduce a una disminución 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. es probable que actúe inhibiendo la secreción hepática de VLDL, 

inhibe la lipólisis de triglicéridos almacenados en el tejido adiposo y disminuye la 

captación de ácidos grasos por el hígado. Lo que permite establecer la disminución 

significativa de triglicéridos, colesterol, LDL-C, e índices aterogénicos (Goodman G. 

2006). 

El extracto acuoso de Solanum melongena "berenjena" tiene acción 

hipocolesterolémica e hipolipidémica, porque dentro de sus constituyentes fitoquímicos 

presenta elementos que disminuyen los niveles de colesterol total y triglicéridos. Gaby 

(2011) reportan la presencia de acido esteárico, ácido clorogénico y ácido linoléico. 

Estos ácidos grasos insaturados ocupan un área mayor que los saturados, en razón de su 

configuración espacial. De este modo se incorporarían menos moléculas lipídicas a las 

apoproteínas de las LDL -C, con lo que disminuirían el riesgo de hiperlipemias y 

aterosclerosis. 

Werbach (1993) reporta la presencia de fitosterol, licopeno. Son 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, quienes 

contribuirían en reducir los niveles los niveles de glucosa colesterol, lo que resulta muy 

beneficioso en la obesidad, y podría ayudar a reducir masa grasa. Además, se han 

demostrado las acciones antioxidante, antiglicación, antiinflamatoria y detoxificante. 

Duke (2012) reporta la presencia de niacina (ácido nicotínico), el ácido nicotínico 

disminuye los niveles plasmáticos de colesterol (total, LDL y VLDL-colesterol), 
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triglicéridos, lipoproteína a (partícula LDL modificada) y apolipoproteína B, principal 

proteína constitutiva de las partículas LDL. De igual manera aumenta los niveles de 

HDL-colesterol y de apolipoproteína Al, principal componente proteínico de esta 

li poproteína. 

Duke (2012) reporta fibra, pectina y fibra que reduce lipoproteínas de baja densidad, 

sin alteraciones de las lipoproteínas de alta densidad o de los niveles de triglicéridos. El 

mecanismo probable es la reducción de la reserva hepática de colesterol, la 

modificación de las enzimas que regulan la homeostasis del colesterol, la 

sobreregulación del receptor hepático de las lipoproteínas de baja densidad y el 

aumento de la extracción de las lipoproteínas de baja densidad del plasma. 

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

biliares disminuye los niveles de colesterol y riesgo de aterosclerosis. 

Además es necesario señalar que extracto acuoso de Solanum melongena "bererifena" 

dentro de su composición fitoquímica presenta componentes antiateroscleróticos. 

Pizorno (1985) reporta ácido ascórbico. Gaby (2011) reporta ácido linoleíco. Duke 

(2012) reporta niacina. 

Por lo anteriormente señalado, se puede establecer, probablemente, la acción 

hipolipemiante del extracto acuoso de fruto de Solanum melongena "berenjena". 

Dichos componentes fitoquímicos juegan un rol importante en el metabolismo lipídico, 

dichos resultados se corroboran por lo descrito por Urrea y col (1995) quienes reportan 

disminución de los niveles de colesterol e índices aterogénicos. Goncalves y col (2006) 

quienes evaluaron la acción hipocolesteromiante de extracto acuoso de Solanum 

melongena "berenjena" en el perfil lipídico en ratas con hiperlipidemia. Reportando 

que el extracto de extracto acuoso de Solanum melongena "berenjena" disminuye los 

niveles de colesterol Botelho y col (2004), Guimarae y col (2000). 
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CONCLUSIONES 

l. Se comprobó el efecto hipocolesteromiante del extracto acuoso de Solanum 

melongena "berenjena" en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con 

hiperlipidemia experimental. 

2. El extracto acuoso de Solanum melongena "berenjena" en dosis de 1 g/kg de peso 

corporal/día disminuye significativamente (p<O.Ol) los niveles de colesterol total y 

triglicéridos. 

3. El extracto acuoso de Solanum melongena "berenjena" en dosis de 1 g/kg de peso 

corporal/día aumenta significativamente (p<O.Ol) los niveles de HDL-colesterol, 

reduciendo significativamente el índice aterogénico. 
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RECOMENDACIONES 

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

como terapia alternativa al tratamiento de enfermedades relacionadas con la 

hipercolesterolemia ya que presenta interés nutricional debido al gran contenido de 

compuestos antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de la salud humana. 

2. Evaluar aterogénesis en cortes histológicos en diferentes etapas de su evolución 

considerando que a la unidad experimental se le administre una dieta aterogénica 

prolongada. 

3. Evaluar en cortes histológicos los daños provocados por el consumo de una dieta 

hipergrasa prolongada y el correcto funcionamiento del hígado, y si el consumo del 

extracto acuoso de solanum melongena en dosis adecuada ayuda al mejoramiento de 

dicho órgano. 
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ANEXO 1 
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ANEX012 

UNIDADES EXPERIMENTALES DIVIDIDOS POR TRATAMIENTO 
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ANEX03 

MÉTODO DE COLOCAR LA SONDA OROGÁSTRICA A LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 
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