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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la ingesta de jugo de 

limón  y jengibre sobre el perfil lipídico en ratas hipercolesterolemicas inducidas 

experimentalmente. Se utilizaron 20 ratas de 3 a 4 meses de nacidos, distribuidas 

en 4 grupos de 5 ratas cada uno tratados con diferentes tratamientos: G1 grupo 

blanco con agua destilada, G2 con Gemfibrozilo, G3 y G4 con 0.6 ml y 1.2 ml de 

jugo de limón más jengibre respectivamente. La hipercolesterolemia se logró con 

una mezcla de 50 g de cerebro de res hervido, un huevo entero por rata  y  3 ml de 

manteca de cerdo por rata. El experimento duró 7 semanas y se  realizó lipograma 

a todas las ratas. Se  analizaron las variables Colesterol Total, Triglicéridos, 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y Lipoproteínas de baja densidad (LDL)  antes 

y después del tratamiento. El resultado que se obtuvo fue que la ingestión del jugo 

de limón y jengibre a una dosis de 1.2 ml disminuyó el Colesterol Total  y  que esta 

reducción es más significativa a la cuarta semana con respecto a los otros 

tratamientos, los valores de Triglicéridos disminuyeron a la segunda semana de 

tratamiento, inclusive por debajo de los valores basales; en el caso de HDL los lleva 

a sus valores deseables, mientras que para el caso de las LDL el efecto reductor 

fue altamente significativo a la segunda semana. Por lo tanto se puede concluir  que 

el jugo de limón y jengibre puede modificar favorablemente el perfil lipídico, con la 

dosis de 1.2ml utilizada en este estudio. 

 

Palabras claves: Jugo de limón, Jengibre, Perfil Lipídico, ratas 

hipercolesterolémicas. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to determine the effect of the intake of juice of lemon and 

Ginger on the lipid profile in rats experimentally induced hipercolesterolémicas. Used 

20 infants 3 months rats, divided into 4 groups of 5 each rats treated with different 

treatments: G1 white group with distilled water, with Gemfibrozil G2, G3 and G4 with 

0.6 ml and 1.2 ml of lemon juice and Ginger respectively. Hypercholesterolemia was 

achieved with a mixture of 50g of boiled beef brain, a whole egg by rat and 3 ml of 

lard by rat. The experiment lasted 7 weeks. Lipogram performed all the rats and 

analyzed the variables Total cholesterol, triglycerides, lipoproteins of high density 

(HDL) and lipoproteins of low density (LDL) before and after treatment. It was found 

that the ingestion of juice of lemon and ginger to a dose of 1.2 ml decreased Total 

cholesterol and that this reduction is more significant to the fourth week that other 

treatments, the values of triglycerides decreased quickly to the second week of 

treatment below basal values; in the case of HDL takes them to their desirable 

values, while in the case of LDL lowering effect was highly significant to the second 

semana.se concludes that lemon and ginger juice can be favorably modified lipid 

profile, unless a dose of 1.2 m (l) used in this study. 

 

 

Key words: Lemon Juice, Ginger and Lipid Profile  
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Los lípidos son un componente fundamental de la dieta, aportan la energía 

necesaria para desarrollar las actividades propias del organismo y las derivadas de 

la actividad física, son un componente importante en la estructura y funcionamiento 

de las células del organismo y además participan en la regulación metabólica de 

hormonas, vitaminas, prostaglandinas, etc. Sin embargo se convierte en un 

problema de salud cuando se encuentran en exceso. 1 

Los cambios en los estilos de vida y dietario de la población mundial parecen ser 

responsables en el incremento observado de enfermedades metabólicas como 

dislipidemias, con demostrada incidencia en la generación de enfermedades como 

diabetes, hipertensión arterial, cerebro y cardiovasculares (infarto agudo al 

miocardio, accidente cerebrovascular, entre otras).2 
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La hipercolesterolemia es un tipo de dislipidemia caracterizada por la presencia de 

niveles altos de colesterol en sangre mayor a los parámetros normales, asociados 

a la dieta, una adopción adecuada de estilos de vida así como la síntesis endógena, 

una rutina precisa de ejercicios. 

 

Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades caracterizadas por la alteración 

de los niveles de lípidos sanguíneos, como son la presencia de concentraciones 

fuera de parámetros normales del colesterol total, lipoproteínas HDL y LDL y los 

triglicéridos.3 

 

Las dislipidemias, por su elevada prevalencia, aumentan el riesgo de morbilidad y 

muerte por diversas enfermedades y de carácter tratable de sus afecciones, y se  

 

convierten en un problema de salud en el mundo y en nuestro país por los graves 

daños que provoca en los pacientes afectados.4 

La incorporación de la medicina alternativa tradicional al conocimiento médico en el 

futuro dependerá del grado de corroboración experimental para el desarrollo de 

fitofármacos, generando información sobre la evaluación de las propiedades 

curativas que poseen la vitamina C del limón y antioxidantes del jengibre que actúan 

regulando los valores del perfil lipídico en ratas dislipídicas, lo que conlleva a realizar 

la siguiente propuesta de investigación, la misma que está basada en la búsqueda 

de la comprobación de la eficacia que presenta estas variedades vegetales sobre la 

actividad terapéutica como normolipemiante.  
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1.2. ANTECEDENTES 

Según reyes M, Guanilo C. y col. (2015)5 refieren en su trabajo de investigación 

titulado Efecto del consumo de Physalis peruviana L. (aguaymanto) sobre el perfil 

lipídico de pacientes con hipercolesterolemia. El presente trabajo estudió por primera 

vez el efecto de los fitoesteroles y la fibra dietética, contenidos en P.peruviana L., 

sobre el perfil lipídico de pacientes con hipercolesterolemia. Informaron que el 

consumo de aguaymanto de  individuos hipercolesterolémicos, produce reducciones 

del colesterol total de 10% en promedio y del cLDL en 8%, sin afectar los niveles de 

cHDL y triglicéridos. Los fitoesteroles actúan por diversos mecanismos: inhiben la 

absorción intestinal de colesterol, de origen dietario y biliar; inhiben la reesterificación 

del colesterol, acelerando el flujo de colesterol de las células intestinales al lumen 

intestinal. Se concluye que el consumo de jugo de Physalis peruviana L. 

(aguaymanto) en pacientes con hipocolesterolemia reduce significativamente los 

niveles de colesterol total y LDL; y no varía significativamente los niveles de HDL ni 

triglicéridos. 

Según Hymoor. S (2013)6. Investigación realizada en Siria. Titulado “efectos de los 

extractos de jengibre en la diabetes inducida por alexano y propiltiouracilo 

hipotiroidismo en ratas experimentalmente inducidas”. Diabetes mellitus y plomo 

hipotiroidismo al suero de lipoproteínas de trastorno. Este estudio tuvo como objetivo 

investigar el efecto potencial de los extractos de jengibre 

fresco Zingiber officinale Roscoe (familia: Zingebiraceae) en el perfil de lípidos en 

suero y de glucosa en sangre en la diabetes y el hipotiroidismo inducido 

por aloxano propiltiouracilo inducida en ratas. El autor evidenció una disminución en 

los niveles de colesterol total (TC), y lipoproteína de baja densidad (LDL) en el suero 

de ratas que fueron tratadas por los extractos de jengibre, en comparación con los 

grupos control. Extractos anteriores también fueron capaces de causar una 

reducción en el colesterol LDL a niveles similares en comparación con el grupo 

normal y que era el mismo efecto de atorvastatina 10 mg / día. Efecto combinado fue 

clara entre el acto de jengibre en una dosis de 500 mg / kg y atorvastatina; que los 

niveles de ambos TC y LDL en animales que recibieron [atorvastatina 5 mg / día en 

combinación con extracto de jengibre] era casi igual a los niveles en los animales 

que recibieron atorvastatina 10 mg / día. Redujo los triglicéridos y aumento la 
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densidad lipoproteínas que también los registraron en los grupos tratados con 

jengibre. 

 

Según Inca. A (2012).7 Investigación realizada en Ecuador. Titulado “Elaboración 

de un fitofármaco semisólido de acción adelgazante con diferentes dosis de 

alcachofa (cynara cardunculus var scolymus), jengibre (zingiber officinale) y cáscara 

de naranja (citrus sinensis) administrado a personas para comparar su eficacia”, 

tenía como objetivo determinar la concentración apropiada de alcachofa, jengibre y 

cascara de naranja que presentan el mínimo así como el máximo efecto 

farmacológico; realizar el control de calidad del producto terminado. Lo realizaron  

en 40 personas de diferentes sexos, las mismas que fueron distribuidos en 4 grupos 

en la cual a 10 personas  les aplicaron el gel con la mínima concentración y a 10 

personas  les aplicó el gel con la máxima concentración, 10 personas fueron control 

positivo y 10 control negativo. Las personas que  les aplicaron  el gel de dosis 

mínima que fue un grupo de 10 personas que obtuvieron  un promedio de 

disminución de peso de 1.51 kg, lo que demuestra la efectividad del gel, en este 

grupo la persona que menos disminuyó fue 0.90 kg y la que más disminuyó fue 2.30 

kg. Esta investigación concluyo que  la formulación de gel que tiene mayor efecto 

farmacológico es la que contiene la dosis máxima al 12 % (6% Alcachofa, 4% 

Jengibre y 2% Cáscara de naranja), la cual cumplió el efecto deseado en poco 

tiempo.  

Según Lomelí. S (2011).8 Investigación realizada en México. Titulado “efecto de 

infusiones herbales comerciales y naturales sobre alteraciones en el metabolismo de 

lípidos y estrés oxidativo en un modelo de obesidad”, el objetivo de este estudio fue 

determinar el efecto de infusiones herbales comerciales y naturales sobre las 

alteraciones en el metabolismo de lípidos y estrés oxidativo en modelo de obesidad.  

Utilizaron ratas adultas que fueron alimentadas con una dieta alta en grasa saturada 

y fructosa y conjuntamente se administraron infusiones al 1% de materiales 

comerciales de manzanilla, hierbabuena y limón además de té verde y materiales no 

comerciales como alcachofa y toronja. En los resultados observaron  que todas las 

infusiones disminuyeron triglicéridos, mostrando mayor efecto la hierbabuena (hasta 

en un 54%); de la misma manera esta infusión redujo el colesterol total (23%), siendo 
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más efectivo la toronja (27%). De esta manera, demostraron que las inficiones 

naturales presentaron un mayor efecto benéfico, ya que disminuyeron la obesidad, 

el estrés oxidativo y la inflamación, siendo también importante el efecto de las 

infusiones comerciales hierbabuena y el limón.  

  

Según Gutiérrez. C y Mamani, J (2007).9 Estudio realizado en Perú (Arequipa). 

Titulado “efecto del consumo del jarabe de yacon (smallanthus sanchifolius) sobre el 

perfil lipídico en ratas hipercolesterolemias inducidas experimentalmente” se 

determinó las posibles variaciones del perfil lipídico del suero ante la ingestión de 

jarabe de yacon en ratas hiperlesterolemicas inducidas experimental. Se utilizó 20 

ratas machos de 16 semanas de nacidos, se formó 4 grupos tratados con diferentes 

tratamientos: con gemfibrozilo, con 0.4 ml y 0.8 ml de jarabe de yacon, y un grupo 

blanco con agua destilada. El experimento duro 10 semanas. Se comprobó que la 

ingestión de jarabe de yacon a una dosis de 0.8ml disminuyo el CT y que esta 

reducción es más significativa a las 6 semanas que los otros tratamientos,   en el 

caso de los TG rápidamente a las 2 semanas de tratamiento se reduce por debajo 

de los valores basales; en el caso de las HDL los lleva a sus valores deseables, 

mientras que para el caso de las LDL el efecto reductor encontrado es igual al del 

patrón tomado para este estudio (Gemfibrozilo). 

Según Valdivia. S (2004).10 Estudio realizado en Perú (Arequipa). Titulado “efecto de 

la ingesta de zumo de limón sobre el peso corporal y los niveles séricos de ácidos 

grasos libres en personas obesas”,  estudió el efecto de 1 ml/Kg d peso de zumo de 

limón (citrus limón) y zumo de limón más ralladura sobre el peso corporal y los nivele 

séricos de ácidos grasos libres diariamente durante 5 semanas en 40 personas 

obesas de sexo femenino, las cuales fueron agrupadas en tres grupos: Grupo A: el 

control (10 personas), quienes no recibieron tratamiento, grupo B constituido por 15 

personas quienes recibieron zumo de limón, y grupo C formado por 15 personas 

quienes recibieron zumo de limón más ralladura, estos grupos siguieron con su 

alimentación habitual. Valoraron  el peso corporal a los tres grupos, al inicio, a la 

mitad y al finalizar el tratamiento, para tal medida utilizaron  una báscula de 

plataforma. Así mismo,  tomó la estatura de las personas, utilizaron  un tallimetro 

portátil de medición graduada al centímetro para poder calcular el índice de masa 
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corporal (IMC) de la muestra. Para el análisis de los resultados utilizó las pruebas de 

medidas de tendencia central, (promedio y desviación estándar) Análisis de varianza, 

T- student y Tukey. Los tres grupos: control, zumo de limón y zumo de limón más 

ralladura, al empezar el tratamiento tuvieron como promedio de peso 67.75 – 70.80 

y 70.81 Kg respectivamente, y al finalizar el tratamiento estos pesos en promedio 

disminuyeron a 67.70 Kg para el grupo control, 67.62 Kg para el grupo que recibió 

zumo de limón y 69.19 kg para el tratamiento de zumo de limón más ralladura. El 

estudio mostró que el tratamiento de zumo de limón tiene mejor efecto en la 

disminución del peso corporal con una perdida promedio de 2.46 Kg que es 

altamente significativa con respecto al grupo control.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

Durante los últimos años nuestra población ha venido cambiando sus gustos y 

preferencias hacia su alimentación, la cual se ha llevado a incrementar el consumo 

energético, no solo por el gran tamaño de las porciones sino también por la 

proporción desbalanceada de nutrientes, generando dietas altamente calóricas 

compuestas por exceso de azúcares, colesterol y grasas. 

En la actualidad, las Dislipidemias se reconocen, cada vez más, como un importante 

problema de salud pública en países desarrollados y en vía de desarrollo. El 

incremento de las tasas de mortalidad y la prevalencia de factores de riesgo (FR) 

observadas en Asia, África y América Latina, son los más importantes indicadores 

de la magnitud de la epidemia que está por venir. Ya que causan más de 4 millones 

de muertes prematuras por año, de las cuales se espera que 50 a 60% ocurran en 

los países en desarrollo en una década. Se estima que entre 40% y 66% de la 

población adulta en el mundo tiene niveles de colesterol o de algunas de sus 

fracciones en cifras por fuera de las deseables.11 

En el Perú según regiones La prevalencia de dislipidemia en la costa es de 12,6% 

y en la sierra de 7,6%; como también según regiones la prevalencia de la 

hipercolesterolemia es 10% (V 8.8%, M 11.1%), Costa 12.6%(V 10.8%, M 14.2%), 

Sierra 7.6%(V 7.1%, M 8.1%), Selva 9.4% (V 8%, M 10.9%).12 

Dado que la frecuencia de la mayoría de enfermedades crónicas aumenta con la 

edad y que desafortunadamente el número de personas está creciendo en nuestra 

sociedad y esto con lleva a que en los próximos años incrementarse.  

Una de las alternativas no farmacológicas de bajo costo y de gran disponibilidad en 

el mercado podría ser algunos productos naturales como el jengibre y el limón. 

El limón (Citrus × limon) es un cítrico que se caracteriza por aportar una gran 

cantidad de vitamina C (50 mg/100 g de porción comestible), potasio y cantidades 

menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C interviene en muchas 

reacciones enzimáticas. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que las 

personas con altas ingestas de vitamina C tienen un menor riesgo de desarrollar 
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otras enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, cataratas o 

enfermedades neurodegenerativas. 

El jengibre (Zingiber officinale) El jengibre es una raíz con numerosos beneficios, 

usada tradicionalmente por muchas culturas gracias a sus propiedades 

curativas. El jengibre, al igual que la mayoría de los vegetales, está compuesto en 

su mayor parte por hidratos de carbono ricos en fibra, aunque también posee algo 

de proteína, muy pocos ácidos grasos, algunos minerales como calcio, 

magnesio, fósforo o hierro y vitaminas, entre ellas, A, C, B1, B2, B6, y E. 

Además tiene más de 21 antioxidantes que pueden ayudar a impedir la peroxidación 

lipídica. Este mecanismo reduce de forma significativa los niveles de colesterol 

bueno, razón por la cual se requiere controlarlo. Por otro lado, al ingerir jengibre de 

forma regular, se impide que el hígado sintetice el colesterol malo proveniente de 

los alimentos. 

De la mezcla de estos dos componentes (jugo de limón y jengibre) podría resultar 

una alternativa de bajo costo en el tratamiento de hipercolesterolemia y por lo tanto 

disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

Hasta el momento no se conoce en nuestro medio, estudios que relacionen el efecto 

del consumo del jugo de limón junto con el jengibre que actúan sobre el perfil 

lipídico, de allí es que nace nuestra inquietud por conocer los alcances que estos 

productos podrían tener en nuestra población. 

Por lo tanto se requiere determinar el efecto de la ingesta de jugo de limón y jengibre 

sobre el perfil lipídico en ratas hipercolesterolémicas inducidas experimentalmente, 

dada la alta incidencia de enfermedades  coronarias y otras relacionadas tanto en 

el mundo como en nuestro país, es por ello que  se decidió  realizar el presente 

trabajo de investigación cuyo costo es inferior. 

 

http://www.vidanaturalia.com/que-son-los-hidratos-de-carbono/
http://www.vidanaturalia.com/fibra-alimentaria-tipos-de-fibra-propiedades-y-beneficios/
http://www.vidanaturalia.com/que-son-las-proteinas-funciones-y-tipos-de-proteinas/
http://www.vidanaturalia.com/principales-minerales-en-los-alimentos/
http://www.vidanaturalia.com/calcio-funciones-alimentos-y-suplementos/
http://www.vidanaturalia.com/magnesio-funcion-alimentos-y-suplementos/
http://www.vidanaturalia.com/fosforo-funcion-alimentos-y-suplementos/
http://www.vidanaturalia.com/alimentos-ricos-en-hierro-funciones-y-absorcion-del-hierro/
http://www.vidanaturalia.com/funciones-de-las-vitaminas/
http://www.vidanaturalia.com/funciones-de-la-vitamina-a/
http://www.vidanaturalia.com/para-que-sirve-la-vitamina-c/
http://www.vidanaturalia.com/vitamina-b1-funciones-y-sintomas-de-carencia/
http://www.vidanaturalia.com/vitamina-b2-funciones-y-sintomas-de-carencia/
http://www.vidanaturalia.com/vitamina-b6-funciones-y-sintomas-de-carencia/
http://www.vidanaturalia.com/vitamina-e-funciones-y-sintomas-de-carencia/
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la ingesta de jugo de limón (Citrus × limon)  y jengibre 

(Zingiber officinale) sobre el perfil lipídico en ratas hipercolesterolemicas inducidas 

experimentalmente Arequipa - 2017. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar el perfil lipídico de los animales de experimentación, antes de la 

aplicación del tratamiento con jugo de limón (Citrus × limon)  y jengibre 

(Zingiber officinale) en ratas hipercolesterolemicas inducidas 

experimentalmente. 

2. Determinar el perfil lipídico después del tratamiento con jugo de limón (Citrus 

× limon)  y jengibre (Zingiber officinale) en los grupos de control y tratamiento 

en ratas hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente. 

3. Analizar el efecto de la ingesta de jugo de limón (Citrus × limon) y jengibre 

(Zingiber officinale) sobre el perfil lipídico a una dosis establecida en ratas 

hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente. 

1.5. HIPÓTESIS   

La ingesta de jugo de limón (Citrus × limon)  y jengibre (Zingiber officinale) modifican 

significativamente los niveles del perfil lipídico en ratas hipercolesterolemicas 

inducidas experimentalmente. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUALES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

Consumo de jugo de: 

  jugo de 

limón 

(Citrus × 

limon)  y 

jengibre 

(zingiber 

officinale) 

(Variables 

independientes) 

 

Jugo de limón  es el líquido obtenido 

del endocarpio de los limones al ser 

licuados completamente. 

El jugo de jengibre es el líquido que se 

obtiene al licuara el jengibre. 

Ambos productos serán mezclados. 

Dosis 1: 0.6 ml/día jugo de 

limón más jengibre 

administrado por vía oral 

 

Dosis 2: 1.2 ml/día jugo de 

limón más jengibre 

administrado por vía oral 

 

Ordinal 

 

Perfil lipídico 

(Variables 

dependientes ) 

 

Grupo de exámenes de sangre que 

indican la forma como su cuerpo utiliza, 

cambia o almacena los lípidos. Los 

lípidos son cuerpos grasos (grasas) que 

no pueden disolverse en la sangre. 

 

 200-239mg de 

colesterol totales /dl 

de sangre 

 70-100mg de HDL-

c/dl de sangre 

 100-129mg de LDL 

/dl de sangre 

 30-200mg de 

triglicéridos /dl de 

sangre 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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2 
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6 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. 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.13 

Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas: 

 Sirven como moléculas combustibles. 

 Sirven como moléculas señal. 

 Como almacenes de anergia altamente concentradas. 

 Como componentes de las membranas. 

Clasificación de los lípidos. 

La clasificación más sencilla de los lípidos es aquella que considera a solo 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, 
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glicerol-3-fosfato o esfingosina; tiene la propiedad común de ser saponificables. Los 

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

saponificados.13 

2.1.1. COLESTEROL 

El colesterol es un alcohol esteroide no saturado. Es un importante componente 

estructural de las membranas celulares y un precursor para la biosíntesis de los 

ácidos biliares y las hormonas esteroideas. Los dos tercios del colesterol en plasma 

están esterificados con cadenas largas saturadas y ácidos grasos no saturados, y 

un tercio existe en forma de colesterol no esterificado. En los seres humanos, del 

60 al 70% del colesterol es transportado por lipoproteínas de baja densidad (LDL), 

del 20 al 35 %, por lipoproteínas de alta densidad (HDL) y del 5 al 12%, por 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). 14,15, 16 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la molécula de colesterol. Nelson DL, 2005 

 

2.1.1.1. FUNCIONES DEL COLESTEROL 

El colesterol tiene en el organismo tiene múltiples y vitales funciones, se constituye 

como componente de las membranas biológicas de las células eucariotas. En los 

individuos adultos, más del 90% del colesterol del organismo se localiza en las 

membranas, mientras que sólo un 7% circula por el plasma, es decirles da fluidez y 

permeabilidad a las membranas modificando la actividad de las enzimas ancladas 

en ellas,18 el colesterol es precursor de otras biomoléculas importantes como son 

los ácidos biliares (AB), las hormonas esteroideas y la vitamina D.19 Es considerado 

importante protector cutáneo a razón de que junto con otras sustancias lipídica se 
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depositan en grandes cantidades en la piel lo cual impide la absorción de sustancias 

hidrosolubles a través de ellas, ya que es inerte frente a los ácidos y solventes, los 

cuales, de lo contrario, podrían penetrar fácilmente en el organismo. Además estos 

lípidos evitan la evaporación masiva de agua por la piel. Una función recientemente 

descubierta es la implicación del colesterol en la embriogénesis y la diferenciación 

celular.20 

2.1.1.2. TRANSPORTE DEL COLESTEROL 

Dado que el colesterol es insoluble en agua, el colesterol plasmático sólo existe en 

la forma de complejos macromoleculares llamados lipoproteínas, principalmente 

LDL y VLDL, que tienen la capacidad de fijar y transportar grandes cantidades de 

colesterol. La mayor parte de dicho colesterol se encuentra en forma de esteres de 

colesterol, en los que algún ácido graso, especialmente el ácido linoleico (un ácido 

graso de la serieomega-6), esterifica al grupo hidroxilo del colesterol. 21 

Figura 2. Transporte de colesterol a través de las diferentes lipoproteínas y 

transporte de colesterol reverso. Nelson DL, 2005  

2.1.1.3. EXCRECIÓN DEL COLESTEROL 

El colesterol no puede digerirse en el intestino o degradarse por las células delos 

mamíferos en dióxido de carbono y agua. La eliminación del cuerpo depende, por 

ello, de su transferencia al intestino antes de excretarse con las heces. 
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Aproximadamente el 50% se excreta tras convertirse en ácidos biliares. El resto se 

excreta como esteroles neutros saturados isoméricos, coprostanol y colestanol 

producidos por la reducción bacteriana de la molécula de colesterol. 22 

2.1.2. TRIGLICÉRIDOS 

Son un tipo de lípidos presente en el torrente sanguíneo así como en el tejido 

adiposo, su exceso favorece el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias, 

asimismo se constituyen en una fuente de reservas de energía para el organismo. 

En general, estas sustancias están formadas por acilgliceroles mixtos, es decir los 

ácidos grasos que esterifican la glicerina suelen ser distintos, y cuando predomina 

la proporción de saturados son sólidos y cuando hay más insaturados son líquidos. 

Es el tipo más común de grasa transportado en la sangre, depositado en las células 

o presente en los alimentos. Los triglicéridos circulantes son por alimentos grasos 

ingeridos o de la síntesis del hígado a partir de otros nutrientes (hidratos de carbono) 

el exceso de calorías que se consume y no son utilizadas se depositan en 

triglicéridos, en los músculos y tejido adiposo (como fuente de energía) y son 

gradualmente liberados de acuerdo con las necesidades de energía del 

organismo.23, 24 

2.1.3. LIPOPROTEÍNAS  

Las lipoproteínas son partículas formadas por una fracción proteica denominada 

apolipoproteínas (Apo) y una fracción lipídica, las lipoproteínas tienen la función de 

solubilizar y transportar lípidos en el plasma.25 

2.1.3.1. TIPOS DE LIPOPROTEÍNAS 

2.1.3.1.1. LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) 

Contienen una gran concentración de proteínas, aproximadamente un 50%, pero 

cantidades mucho menores de colesterol y fosfolípidos. Es el colesterol 

transportado en el plasma por las lipoproteínas de alta densidad para ser eliminado 

por el hígado, fundamentalmente por vía biliar. La HDL contiene aproximadamente 

un 15 % de colesterol, un 5% de triglicéridos, un 30% de fosfolípido y un 50% de 

proteínas. Las HDL son las lipoproteínas de menor tamaño y mayor densidad. 

Constituyen una clase heterogénea, ya que existen distintas sub fracciones que 
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difieren en su composición y metabolismo. Las HDL se forman en el hígado y en el 

intestino. Su apoproteína característica es la apo AI aunque las HDL de origen 

hepático suelen llevar también apo A-II, Apo C y Apo E. Las partículas iniciales son 

pobres en lípidos y tienen una estructura discoidal (una pequeña bicapa fosfolipídica 

central rodeada de apoproteínas). La transformación de estas partículas discoidales 

en esféricas se realiza mediante la captación de colesterol y fosfolípidos y su 

conversión en colesterol esterificado. La formación de colesterol esterificado a partir 

del colesterol superficial de las lipoproteínas o de los tejidos hace que las HDL 

nacientes discoidales se transformen en esféricas y que posteriormente aumenten 

de tamaño, pasando sucesivamente a HDL3 y HDL2. Por otra parte, existe una 

proteína, la CET P(proteína transferidora de esteres de colesterol), que realiza el 

intercambio de colesterol esterificado por triglicéridos de manera que las HDL se 

enriquecen progresivamente en triglicéri1dos mientras que otras lipoproteínas se 

enriquecen en colesterol esterificado. 26  

2.1.3.1.2. LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD (LDL) 

Derivan de las lipoproteínas de densidad intermedia una vez eliminados casi todos 

los triglicéridos, dejando una concentración especialmente alta de colesterol y 

moderada de fosfolípidos. Contienen aproximadamente, un 45% de colesterol, un 

10% de triglicéridos, un 20% de fosfolípidos y un 25% de apolipoproteina (Fuentes, 

2003).La absorción de las LDLs ocurre predominante en el hígado (el 75%), 

glándulas suprarrenales y tejido adiposo. Al igual que con la IDL, la interacción de 

LDL con sus receptores requiere la presencia de la apoB-100. Son las agresoras y 

son las que más daño pueden producir porque contienen mayor cantidad de 

colesterol, estas cantidades de colesterol y esteres asociadas a la LDL son 

habitualmente de unas dos terceras partes del colesterol plasmático total.  

Existen mecanismos adaptados a la eliminación de cantidades importantes de 

colesterol, pero las vías precisas que siguen dichos mecanismos varían entre las 

diversas especies y sirven para entender las diferencias observadas en los perfiles 

lipoproteicos de diversos mamíferos. Las LDL son los productos finales de las VLDL 

(sintetizadas por enterocitos y hepatocitos); electroforéticamente corren con las β 

globulinas y están involucradas en el denominado transporte directo del colesterol, 
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que lo distribuye y deposita en los tejidos, incluyendo las paredes vasculares. Su 

vida termina cuando son internalizadas (endocitosis mediada por receptores) y 

clivadas por enzimas lisosomales. El riesgo aterogénico es directamente 

proporcional al aumento de LDL e inversamente proporcional a los niveles de HDL. 

Cuando las LDL se oxidan por la acción del oxígeno de la sangre o los radicales 

libres se vuelven muy peligrosas, ya que pueden dañar al tejido interno de las 

arterias y producir lesiones que den lugar a placas de ateroma .La medición en 

ayunas (mayor igual a 12 horas) de la concentración de colesterol de LDL en el 

plasma, juntamente con las mediciones del colesterol total, colesterol de HDL y 

triglicéridos en el plasma es útil para el cribado.27 

2.1.3.1.3. LIPOPROTEÍNAS DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL) 

Posee concentraciones elevadas de triglicéridos y concentraciones moderadas de 

colesterol y fosfolípidos. Su componente lipídico fundamental son los triglicéridos 

(52%), de origen endógeno, aunque contienen un 22% de colesterol libre y 

esterificado, al igual que los quilomicrones son hidrolizadas en los tejidos extra 

hepáticos por el sistema de lipasa lipoproteína periférica. Una proporción 

aproximadamente del 70%, son rápidamente captadas como remanentes de VLDL 

por los receptores hepáticos Apo B100: E y otra parte sigue hidrolizando sus 

triglicéridos y pierde Apo E, transformándose en LDL. Las VLDL contienen 10- 15% 

del colesterol sérico total y la mayor parte de los triglicéridos en el suero 

post-ayuno. El término VLDL debe restringirse a las partículas de origen hepático y 

los términos quilomicrones a las partículas intestinales, independiente del tamaño. 

Los remanentes de VLDL tienen dos destinos potenciales por lo menos: la 

endocitosis y la conversión a LDL. La concentración de colesterol de VLDL puede 

servir para averiguar si una hipertrigliceridemia está causada por un excesivo 

consumo de glúcidos, ya que un elevado consumo de glúcidos induce la síntesis de 

VLDL. 28 

2.1.3.1.4. QUILOMICRONES 

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

triacilgliceroles, el colesterol  otros lípidos de la dieta desde el intestino hasta el 
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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.13, 29 

2.1.3.1.4.1. METABOLISMO 

Son sintetizados en el retículo endoplasmatico de las células epiteliales situadas 

dentro del intestino delgado y contiene Apo A-48, Apo E Y Apo C-2, los QM 

originarios del intestino entran en la circulación sanguínea y atreves de la Apo C-2, 

activan a la lipoproteína Lipasa (perdiendo a la Apo C-2) en los capilares de los 

tejidos adiposos, muscular y mamario, permitiendo la liberación de AGL y glicerol; 

este ingresa en las células adiposas y se reesterifica, los AGL permanecen en la 

circulación enlazados a la albumina, que será almacenados o consumidos. Los    

QM remanentes (después de una gran reducción de la cantidad de triglicéridos,  

pero todavía con contenido de colesterol, Apo-E Y Apo A-48) son transportados a 

través de la corriente sanguínea hasta que el hígado en donde enlazan a los 

receptores del QMr y de la LDL, donde liberan el colesterol y son degradados en los 

lisosomas 29, 30,31 

2.2. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

2.2.1. HIPERLIPIDEMIAS PRIMARIAS  

Base genética causante de los trastornos. La determinación genética, permite 

discernir dentro de mismo fenotipo manifestaciones clínicas y riesgos 

cardiovasculares diferentes conduciendo así al diseño de un tratamiento clínico 

farmacológico más ajustado al patrón clínico del paciente. Hernández TJ, 2000  

Las dislipoproteinas primarias son trastornos innatos del metabolismo lipídico; 

pueden ser familiares o no familiares (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Dislipoproteinemias primarias. Clasificación y características de las 

hiperlipidemias primarias (genéticas).Garmendia F, 2006. 

ECC: Enfermedad cardiaca coronaria. 

2.3. HIPERCOLESTEROLEMIA 

La hipercolesterolemia es la causa principal de esta lesión arterial. Dado que la 

mayor parte del colesterol es transportado por las LDL, la presencia del factor de 

riesgo “hipercolesterolemia” se atribuye a un aumento de esta lipoproteína. Se 

desconoce el mecanismo mediante el cual las LDL producen ateroesclerosis; sin 

embargo, la evidencia acumulada parece indicar que las LDL modificadas, 

especialmente oxidadas, son atrapadas en la matriz subendotelial siendo captadas 

por monocitos-macrófagos a través de receptores “scavenger” que no tienen un 

sistema de autorregulación para el colesterol intracelular, transformándose en 

células espumosas llenas de colesterol.33 

Este proceso, que es muy complejo, genera una inflamación de la pared arterial 

asociada a disfunción del endotelio, reclutamiento de células musculares lisas que 

migran desde la capa media de la arteria (transformándose también en células 

espumosas) y liberándose mediadores inflamatorios como las citoquinas y 

moléculas de adhesión. El progreso de la placa de ateroesclerosis lleva a la oclusión 

del lumen arterial. 
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En contrapunto, la HDL, la otra lipoproteína rica en colesterol, es claramente no 

aterogénica y, por el contrario, tiene un efecto protector de la aterogénesis. Aunque 

los mecanismos protectores de las HDL tampoco están del todo claros, se ha 

demostrado que tienen un rol muy importante en el transporte reverso de colesterol 

desde los tejidos (incluyendo la pared arterial) y también reciben colesterol desde 

las LDL para llevarlo al hígado. Además, las HDL tienen un efecto antioxidante que 

parece ser muy relevante dado el hecho que las partículas de LDL oxidadas son las 

promotoras del proceso ateroesclerótico.35 

2.3.1. TIPOS  DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

Existen dos tipos de hipercolesterolemia, según el origen o la causa que la produce: 

2.3.1.1. HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA 

En la que no se encuentra una causa evidente, o se relaciona con factores genéticos 

o alteraciones a nivel del transporte del colesterol en la sangre, donde también 

influyen los factores ambientales (dieta, vida sedentaria, etcétera). 32 

2.3.1.2. HIPERCOLESTEROLEMIA SECUNDARIA 

Estas hipercolesterolemias suponen un 20% o menos de las hiperlipemias. El 

incremento de los niveles de colesterol está asociado a enfermedades hepáticas, 

como la hepatitis, colestasis y cirrosis; endocrinas, como la diabetes mellitus y 

el hipotiroidismo; y renales, como el síndrome nefrótico o la insuficiencia renal 

crónica. Aquí también se incluyen las sustancias que aumentan los niveles de 

colesterol en sangre como son los progestágenos, los glucocorticoides y los 

betabloqueantes.32, 34 

2.4. TRATAMIENTO DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

Abundantes evidencias circunstanciales indican que el tratamiento de la 

hiperlipoproteinemia puede reducir o prevenir las complicaciones ateroscleroticas. 

Así tenemos que la reducción de la concentración de LDL – colesterol puede 

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

tratar a un individuo con hipercolesterolemia, se debe tener presente que los valores 

normales de lípidos y lipoproteínas en plasma son arbitrarias. Estudios de población 

sugieren que el mayor riesgo comienza con una concentración plasmática total de 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hepatitis
http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipotiroidismo
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/insuficiencia-renal-cronica
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/insuficiencia-renal-cronica
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colesterol aproximada de 200 mg/dl, aunque estadísticamente dentro del percentil 

95, puede ser suficientemente alta como para predisponer a aterosclerosis. 35 

2.4.1. ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  

2.4.1.1. DIETOTERAPIA 

El primer principio de tratamiento de todas las hiperlopoproteinas 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. 36 

2.4.1.2. FARMACO 

GEMGIBROZILO 600 MG – GENFAR 

COMPOSICIÓN: 

Cada tableta recubierta  contiene:  

Gemfibrozilo                                     600 mg 

Excipientes                                        c.s 

INDICACIONES: 

Gemfibrozilo 600 mg tabletas recubiertas GENFAR está indicado en el tratamiento 

de la hiperlipidemia tipo IIb sin antecedentes o síntomas de existencia de 

enfermedades coronarias, quienes no han respondido a la dieta, ejercicios, pérdida 

de peso u otras terapias farmacológicas. 

También es reconocido en pacientes con severa hiperlipidemia primaria y un 

significante riesgo de enfermedad arterio – coronaria, dolor abdominal típico de 

pancreatitis, quienes no responde a la dieta u otras medidas solas. 

Su uso es limitado en hiperlipidemia tipo III debido a su limitado efecto sobre las 

concentraciones de colesterol. No es usado en el tratamiento de hiperlipidemias   

tipo I. 
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No está indicado para el tratamiento de pacientes con hiperlipidemia tipo II a o 

pacientes con bajo nivel de colesterol HDL, como su único lípido anormal, porque 

los beneficios potenciales son mayores que los riesgos. 

El Gemfibrozilo no solo se recomienda para prevenir de la enfermedad cardiaca 

isquémica en toda la comunidad. 

 CONTRAINDICACIONES 

Está contraindicado el uso concomitante de Gemfibrozilo con repaglinida, y/o que 

estén recibiendo anticoagulantes. Conocida hipersensibilidad al Gemfibrozilo. 

Embarazo y lactancia. 

Excepto bajo circunstancias especiales, esta medicación no debe ser usada cuando 

los siguientes problemas médicos existen: 

 Cirrosis biliar primaria. 

 La relación riesgo benéfico debe ser considerada cuando los siguientes 

problemas existen: 

 Enfermedad de la vesícula biliar o cálculos biliares (se aumenta el 

riesgo de complicaciones biliares, que incluye la posible formación de 

cálculos biliares). 

 Disfunción hepática 

 Disfunción renal severa (se reduce el aclaramiento, dando lugar a un 

aumento en la incidencia de efectos adversos, es recomendado 

reducir la dosificación).  

2.5. LIMÓN 

2.5.1. NOMBRES COMUNES 

El limón agrio, limón Tahití, limón dulce, limón persa, limón, limón chulacanas, limón 

sutil ani rimma (v. shopido-coribo).37   
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2.5.2. UBICACIÓN TAXONÓMICA 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica del limón 

Reino Plantae  

División  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Sapindales 

Familia  Rutáceas  

Genero  Citrus  

Especie  Citrus limón  
 

Fuente. Carreño, guillarte y Caraballo, (2013)  

2.5.3. HABITAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El limón (Citrus limon), crece en un árbol bajo e irregular, con espinas cortas y duras; 

hojas elípticas a ovales, borde crenulado, peciolo con olas muy angostas; flores 

blancas en racimos de 2 a 7 cáliz de 4 a 5 partes, pétalos de 8 a 12 mm, estambres 

de 20 a 25; ovario con 9 a 12 lóculos; frutos esféricos a ovoides, con protuberancia 

apical, hasta 5 cm de largo, amarillo verdoso cuando maduros; cascara delgada con 

glándulas; pulpa verdosa, muy ácida; semillas pequeñas poliembriónicas; frutos 

maduros caen del árbol. Brack A, 2003. 

De todas las frutas cítricas, el limón (Citrus limon) es el que tiene sabor más ácido, 

considerado el rey de los condimentos y campeón de los remedios. 39, 40 

 Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. 

Desde entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la 

selección natural y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió 

fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios: conquistas de Alejandro 

Magno, expansión del Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. El limonero 

fue introducido por los árabes en el área mediterránea entre los años 1.000 a 

1.200.39 
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2.5.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

2.5.4.1. ESPECIE 

Entre las características más resaltantes de la especie citrus limon se puede 

mencionar a los siguientes: 

a) El Flavedo: es el tejido exterior que está en contacto con la epidermis y en 

el abundan vesículas, que contienen lípidos, aceites esenciales, y 

cromoplastos. 41 

b) El Albedo: es un tejido esponjoso, blanco y celulósico; constituye la mayor 

parte de la corteza.41 

c) El Endocarpio: parte carnosa y jugosa, es la parte comestible de los cítricos 

y está formado por los carpelos o gajos y es muy ácida, que están compuesto 

por “vesículas” en forma de huso, que contienen el jugo y están separados 

por las membranas intercarpelares. 41 

d) Las Semillas: de cubierta dura lignocelulósica, contienen una importante 

cantidad de grasas. ( ver figura 3) 

 

2.5.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA   

El jugo contiene ácido cítrico que varían entre 5-10 %, pectina, flavonoides como la 

hesperidina (glucosido), minerales como el potasio y el calcio, vitaminas (A,B y C ). 

El ácido cítrico se halla combinado en forma de ester etílico. Además el mismo jugo 

contiene menores cantidades de otros ácidos, tales como el málico, cafeíco, acético 

y fórmico .En las hojas encontramos cafeína. En la corteza del fruto abunda la 

esencia del limón; aproximadamente se pueden sacar 3 g, de esencia por cada 

kilogramo de limones. La cáscara contiene aceites esenciales (2.5 %) , d-limonina 

(70%), ,alfabergamoteno, alfa pineno, alfa terpineno, alfa tujeno, beta bisolobeno, 

beta bergamoteno, beta felandreno, citral, citronelol, sesquiterpenos, oxalato de 

calcio, limoneno, canfeno, felandreno, citronelal, terpinol, aldehído otílico, sabineno, 

acetato de linalilo, acetato de geranilo y citropteno. 42, 43 

Un papel importante de la vitamina C es su papel antioxidante. Es un poderoso 

agente reductor, y por lo tanto toma parte fácilmente en las reacciones redox, 

cambiando entre las dos formas de ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico. Es 
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responsable de la regeneración no enzimática de otras moléculas antioxidantes que 

participan en diversos procesos fisiológicos, como el alfa-tocoferol (vitamina E), 

además, se sabe que protege el glutatión de la oxidación. 

Así, la vitamina C es el principal antioxidante soluble en agua en el cuerpo. Protege 

las membranas celulares, el ADN, las proteínas celulares y los lípidos de los efectos 

oxidantes de los radicales libres y de las especies reactivas del oxígeno. Estos no 

son sólo subproductos del metabolismo celular normal, sino que también son 

sobreproducidos durante la activación inmune o inflamación, en respuesta a la 

exposición a toxinas biológicas o químicas o contaminantes. 

Además la vitamina C estimula el paso inicial en el metabolismo del colesterol a los 

ácidos biliares, a través de la enzima 7-alfa-hidroxilasa. Esta función puede tener 

importancia en la formación de cálculos biliares y el mantenimiento de los niveles 

normales de colesterol en la sangre.43 

PRINCIPIO ACTIVO DEL LIMÓN 

CURAMINAS 

Con el nombre de cumarinas se conoce a un grupo muy amplio de principios activos 

fenólicos que se encuentran en plantas medicinales, las cuales son derivadas del 

benzopirano. Son lactonas que se pueden considerar derivadas de un ácido O-

hidroxicinámico (ácido O-cumárico) por cierre de un anillo entre el grupo hidroxilo 

orto y el grupo carboxílico de la cadena lateral. En el anillo aromático suelen 

presentar grupos hidroxilo, metoxilo e isopentenilo. Se conocen más de 500 

estructuras de cumarinas naturales, distribuidas en las plantas superiores. Son 

compuestos característicos de las familias Umbelliferae y Rutaceae, en las que 

realizan una función protectora actuando como fitoalexinas, en sustitución de 

isoflavonoides. Las cumarinas y furanocumarinas desempeñan en las plantas 

funciones ecológicas, actuando en relaciones alelopáticas y como disuasorios 

nutritivos.43 
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2.5.6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

CUADRO N° 3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL LIMÓN POR 100 g 

Nutrientes  Con piel Sin piel 

Agua (g) 87.35 88.90  

Calorías (Kcal) 20 29 

Lípidos (g) 0.31 0.3 

Carbohidratos (g) 10.7 9.32 

Fibra (g) 4.7 2.8 

Potasio (mg) 144 137 

Calcio (mg) 62 26 

Fósforo (mg)  15 16 

Magnesio (mg) 12 8 

Vitamina C (mg) 77 53 

Ácido pantoteico (mg) 0.234 0.192 

Vitamina B-6 (mg) 0.109 0.80 

Ácido fólico (mg) 11 11 
 

Fuente: Moreiras y col., 2011. (Limón). 

FIGURA N° 3: ESQUEMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CITRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Braverman (2012) 

2.5.7. PROPIEDADES MEDICINALES 

De acuerdo con Mecachem Mandel Greemberg el limón posee 101 propiedades 

terapéuticas una verdadera multitud de enfermedades ceden ante la acción de ese 

extraordinario fruto, como son: flebitis, cálculos biliares, vesicales y nefríticos, colea 

ictericia, diabetes, fiebre amarilla, ascitis, catarros bronquiales, congestiones 

cerebrales, pulmonares y uterinas; gripe, cáncer, asma,  ulcera gástrica hipocondría 
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y afecciones nerviosas, trombosis vómitos de sangre, infecciones intestinales y 

enfermedades venéreas, etc. 45 

El limón constituye un alimento muy común en la dieta dentro de nuestra sociedad, 

sin embargo en nuestro medio circula el concepto de que este alimento es el 

responsable de la disminución del peso corporal en personas con elevadas reservas 

de grasa en su organismo (obesas), ingiriendo el jugo en ayunas y que según la 

creencia ancestral que la hemos heredado se verían buenos resultados, hecho que 

en parte pudo ser observado en un estudio realizado en personas que consumieron 

zumo de toronja. 46,47 

El jugo de limón estimula la acción del sistema circulatorio, disminuye la presión 

arterial alta, estimula el movimiento intestinal y la secreción de la bilis, elimina 

parásitos y actúa como un excelente diurético. 48, 49 

2.6. JENGIBRE “KION” 

2.6.1. NOMBRE COMÚN 

Ajengibre (cuba), jengibre dulce (Puerto Rico), Gingembre, jengibre (Antillas 

Francesas), ingwer (Alemania), gingembre (Francia), ginger (Inglaterra), gengibre, 

gengivre, mangaratía (Portugal), kiong (China) y kión (Perú). 50, 51 

2.6.2. UBICACIÓN TAXONÓMICA  

Cuadro 4. Clasificación taxonómica del jengibre 

Reino Vegetal  

División  Angiospermae 

Clase  Monocotyledoneae 

Orden  Escitamineas  

Familia  Zingiberaceae 

Genero  Zingiber 

Especie  Officinale 

Fuente: del rio M, López; 2002. 
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2.6.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El jengibre es originario del sur de Asia, ahora se cultiva extensamente en casi todos 

los países tropicales y subtropicales, en especial China, India, Nigeria, Australia, 

Jamaica y Haití (Bruneton, 2001; Budavari, 20001 & Grieve, 1998). Entre los 

principales países exportadores de jengibre fresco se encuentran: Tailandia, 

Jamaica, Australia, Hawái, China y desde hace algunos años en Costa Rica, Perú, 

Brasil y en la actualidad Ecuador.  

Su nombre proviene del antiquísimo idioma indoeuropeo, que derivó en los idiomas 

europeos y en los indicos: por ejemplo, en el actualmente casi desaparecido idioma 

sanscrito se decía shringavera, que significa “cuerpo de cuerno”, en referencia a las 

protusiones del rizoma. 52 

En la actualidad esta planta se ha convertido en una de las más utilizadas en todo 

el planeta, no solo en la gastronomía donde se lo utiliza como condimento sino 

también en el área terapéutica donde sus propiedades son múltiples. 

2.6.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Se trata de una planta perenne, reptante, perteneciente a la familia de las 

zingiberaceas caracterizada por presentar una altura entre 60 y 120 cm rizoma 

tuberoso y grueso; hojas envainantes lanceoladas de 15 - 30 cm de longitud; flores 

verdosas con manchas purpuras dispuestas en espigas radicales de hasta 7 cm de 

largo , con pedúnculos de 30 cm de largo. Algunos tallos son esteriles y no 

presentan flores, sirviendo únicamente para asimilación. El fruto es deforma 

capsular aunque rara vez el jengibre fructifica. 53, 54 

2.6.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Contiene una oleorresina (4.0 – 7.5%), que está compuesta de aceite esencial y 

resina. 55 Aceite esencial (1.5 – 3.0%), compuesto por terpenoides como: los 

sesquiterpenos, α-β zingiberenos, ar-curcumento, β- bisaboleno, β- bisabolena, α- 

farneseno y β sesquifellandrol, y los monoterpenos, como el alcanfor, β- felandreno, 

geranial, neral, linalol.56 

Resina: contiene compuestos químicos como los gingeroles, shogaoles y 

zingeronas. 
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Además, el rizoma contiene diarilhepatonoides como las gingeronas A, B Y C, 

lípidos, carbohidratos en forma de celulosa, almidón y pentosanas, proteínas, 

materias minerales, una enzima (zingibaiína), aminoácidos y ácidos grasos.57  

LAS RESINAS Y SU RELACION CON EL COLESTEROL 

El hígado utiliza parte del colesterol circulante para formar sales biliares. 

Las resinas actúan secuestrando y eliminado parte de estos ácidos biliares. Este 

proceso implica que el hígado está obligado a captar más colesterol de la sangre, 

para formar sales biliares. Por lo tanto, la concentración de colesterol en sangre 

disminuye. 

Es necesario aclarar que el uso de resinas para reducir el colesterol se encuentra 

contraindicado en personas que padecen también de hipertrigliceridemia, ya que 

éstas aumentan la concentración plasmática de triglicéridos. 

Estos medicamentos se unen a los ácidos biliares, impidiendo que el intestino 

absorba el colesterol. Lo que provocara que el hígado produzca el colesterol natural, 

y el colesterol de la dieta sea desechado. El efecto secundario más común de este 

fármaco es el estreñimiento.59 

2.6.6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

CUADRO N° 5 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL JENGIBRE  POR 100 g 

Nutrientes  Jengibre fresco Jengibre en polvo 

Agua (g) 81 9.8 

Calorías (Kcal) 47 347 

Lípidos (g) 1.60 5.9 

Proteína (g) 1.7 9.1 

Carbohidratos (g) 9 70.7 

Fibra (g) 0.90 12.5 

Vitamina C (mg) 2 7 

Vitamina B 1(mg) 0.02 0.04 

Vitamina B 2(mg) 0.06 0.18 

Vitamina B 6 (mg) 0.16 1.1 

Vitamina A (UI) 0 147 

Ácido fólico (mg) 11 39 

Niacina (mg) 0.7 5.1 

Potasio (mg) 415 1343 

Sodio  (mg) 13 32 

Fósforo (mg)  66 148 
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Calcio (mg) 44 116 

Selenio (mg) 0.7 38.5 

Magnesio (mg) 43 184 

Hierro (mg) 1.8 11.5 

Zinc (mg) 0.34 4 

Cobre (mg) 0.23 0.4 

Fuente: Iza Torres PD. 2009. 60 

2.6.7. PROPIEDADES MEDICINALES 

Desde el siglo V, el jengibre se ha utilizado para aliviar la sensación de mareos en 

viajes largos y actualmente ha sido recomendado, en pequeñas dosis, a mujeres 

embarazadas que tienen nauseas matutinas. Además, ejerce efectos sobre el 

aparato digestivo, regula la presión arterial, actúa contra las migrañas y es 

considerado un antihistamínico, por esta razón es usado tradicionalmente como 

remedios para la gripa, dolor de garganta y la tos. Además el jengibre es 

anticonvulsivo e hipocolesterolémico. 61, 62, 63 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO:  

 

Por el tipo de  trabajo el presente estudio es experimental; por lo mismo que puede 

controlar las variables (VI: jugo de limón y jengibre). Y el diseño de estudio es 

longitudinal: porque se estudia una o más variables a lo largo de un periodo de 

tiempo en este tipo de investigación el tiempo es importante  porque determina en 

la relación causa- efecto. 

3.2. UNIVERSO / MUESTRA 

3.2.1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Los animales de experimentación procedieron del Bioterio de la Universidad 

Católica de Santa María  que certificaron su estado de salud. 

3.2.2. MUESTRA BIOLÓGICA 

Se utilizaron 20 rattus norvergicus machos de 3 meses de edad, con pesos que 

fluctúan entre 300 a 400 gr que fueron  adquiridas en el bioterio de la Universidad 
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Católica de Santa María  que serán sometidas al experimento en el bioterio del 

mismo lugar. 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Ratas machos 

 Ratas con una edad de 3 meses. 

 Ratas con peso promedio entre 300 a 400 gr 

 Ratas de la misma camada 

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Animales que hayan participado de otros estudios de investigación. 

 Ratas que evidencian patología crónica o aguda. 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.4.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

Los animales fueron distribuidos aleatoriamente formando 4 grupos 

experimentales de 5 cada uno. 

3.4.2. ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

Durante el periodo de adaptación de las ratas recibieron una dieta 

hipercolesterolemica más agua destilada. Después de 30 días se realizó  la primera 

toma de muestra de sangre para confirmar la hipercolesterolemia de las ratas. 

           Será necesario distribuir las muestras biológicas en cuatro grupos:  

3.4.2.1.  GRUPO I (blanco): 

Conformado por 5 ratas, a quienes se les administrara la dieta 

hipercolesterolemica, además  de agua destilada. Durante 30 días del 

periodo de tratamiento, luego se volvió  a tomar el perfil lipídico.  

3.4.2.2. GRUPO II (control): 

Conformado por 5 ratas, a quienes se les administró la dieta 

hipercolesterolemica, además de un suplemento de 1.2 ml de una solución 

de Gemfibrozilo con agua destilada durante 30 días del periodo de 

tratamiento. 
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3.4.2.3. GRUPO III (experimental I) 

Conformado por 5 ratas, a quienes se les administró la dieta 

hipercolesterolemica, además de un suplemento de jugo de limón y 

jengibre de 0.6 ml. Durante 30 días del periodo de tratamiento. 

3.4.2.4. GRUPO IV (experimental II) 

Conformado por 5 ratas, a quienes se les administró la dieta                        

hipercolesterolemica, además de un suplemento de jugo de limón y 

jengibre de 1.2 ml. Durante 30 días del periodo de tratamiento. 
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ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Distribución de las unidades experimentales 

Determinación del perfil lipídico 

Elaboración del  jugo de  limón y jengibre  

 

Inducción de hipercolesterolemia por 4 semanas 

Preparación de la dieta 

hipercolesterolemica 

Preparación de la solución de Gemfibrozilo 

 

Determinación de  

CT, HDL, LDL y TG. 

Determinación de  

CT, HDL, LDL y TG. 

Determinación de  

CT, HDL, LDL y TG. 

Determinación de  

CT, HDL, LDL y TG. 

Dieta hipersolesterolemica 

+ solución de gemfibrozilo 

 (1.2 ml) x 30 días 

Dieta hipersolesterolemica 

+ Agua destilada (ml) x 30 

días  

Dieta hipersolesterolemica 

+ jugo de limón 

(50%)(0.3ml)  y jengibre 

(50%)(0.3ml) = (0.6ml) x 30 

días 

Dieta hipersolesterolemica 

+ jugo de limón 

(50%)(0.3ml)  y jengibre 

(50%)(0.3ml) = (1.2ml) x 

30 días 

Medición bioquímica del 

perfil lipídico  

Análisis e interpretación de resultados 

Conclusiones 

Grupo Control  

gemfibrozilo 

(5 ratas) 

RATTUS NORVERGICUS 

Grupo blanco  

Agua destilada 

(5 ratas) 

Grupo  

Experimental I 

(5 ratas) 

Grupo  

Experimental II 

(5 ratas) 

Medición bioquímica del 

perfil lipídico  

Medición bioquímica del 

perfil lipídico  

Medición bioquímica del 

perfil lipídico  
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3.5. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

3.5.1. PROCEDIMIENTO 

3.5.1.1. ETAPA DE ADAPTACIÓN 

Una vez adquirida la muestra biológica será sometida a un periodo de adaptación 

tanto a las nuevas condiciones climáticas y alimentarias. 

La alimentación consistió  de agua ad libitum y una alimentación con un alimento 

balanceado “crecimiento tomasino”, por un tiempo de una semana. 

Cada grupo formado fue mantenido en sus  respectivas jaulas en condiciones 

adecuadas libre de ruidos molestos y del tránsito de las personas con una 

temperatura de 27º C. 

3.5.1.2. PREPARACIÓN DE LA DIETA HIPERCOLESTEROLEMICA 

La preparación de la dieta hipercolesterolemia se realizó con los alimentos y las 

cantidades mostradas en el siguiente cuadro. 

Cuadro nº 5 dieta hipercolesterolemica desarrollada 

ALIMENTOS CANT. PROT. GRASA CHOS. COLEST 

 g G G G Mg 

Sesos de vaca 25.0 2.83 2.40 - 334.40 

Harina de trigo 2.50 1.31 0.25 9.35 - 

Manteca de cerdo 3.00 - 3.00 - 2.85 

Huevo de gallina entero 5.00 0.68 0.42 0.09 45.67 

TOTALES 35.5 4.81 11.07 9.44 382.92 

 

En la primera semana se licuó todos los ingredientes y se procedió a hacer una 

especie de puré, la siguiente semana se procedió  a picar los sesos y freírlos en la 

manteca de cerdo y el aceite previo espolvoreo en la harina y los huevos enteros 

batidos; y en las últimas semanas se procedió primeramente a dar una cocción 

previa de los sesos para luego recién picarlos, mientras en un recipiente mezclamos 

la harina con agua y los huevos enteros y finalmente después de batir bien la mezcla  

se agregó los sesos para proceder luego a freír la mezcla de la manteca de cerdo y 

el aceite (arrebozado) esta fue la presentación que se mantuvo hasta el final del 

estudio. 
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3.5.1.3. INDUCCIÓN DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

Para obtener animales con hipercolesterolemia inducida experimentalmente, donde 

previamente se realizó una determinación basal de colesterol la que sirvió como 

referencia a fin de obtener valores que sobrepasen sus valores normales. 

 

3.5.1.4. ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE GEMFIBROZILO 

Hemos considerado el peso promedio de una persona con hipercolesterolemia de 

65 kg. Teniendo en cuenta la dosificación de las tabletas de gemfibrozilo de 600mg. 

Es de dos tabletas al día, entonces podemos deducir que para nuestras ratas que 

tienen un peso promedio de 394.4gr. Entonces la dosificación sería de 7.2mg 

Entonces se disolvió  una tableta en 100 ml de agua destilada, y para lograr la 

cantidad requerida tomamos como dosificación la cantidad de 1.2 ml de solución 

con gemfibrozilo. 

3.5.1.5. ELABORACIÓN DEL JUGO DE LIMÓN Y JENGIBRE 

Para la elaboración del jugo de limón y jengibre, consiste en  seleccionar la materia 

prima entre varios cultivos. 

Una vez seleccionado la materia prima lavamos con abundante agua, para luego 

pelar y trozar el jengibre  y cortar de la mitad los limones y llevarlo al proceso de 

licuado  junto con el jengibre trozado durante 3 minutos hasta que la solución este 

homogénea. 

3.5.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE 

Para la determinación del perfil lipídico, se procedió  a la obtención de sangre en un 

volumen de aproximadamente 1.5 a 2 ml, previo ayuno de 18 horas de las ratas, en 

un EPENDORF seco y rotulo. 

3.5.3. MÉTODO DE DORMANN  

Por punción ocular con la ayuda de un tubo capilar. Esta técnica implica pinchar el 

seno venoso detrás del globo del ojo y se conoce de diferentes maneras: como 

retro-orbital, peri-orbital, orbital posterior y sangrado del plexo venoso orbital. En 

manos expertas, el sangrado del seno venoso orbital puede ser un método útil para 

obtener buenas muestras de sangre de animales.  
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3.5.4. REGISTRO DE DATOS 

Se evaluó  las siguientes pruebas bioquímicas: 

 Colesterol Total (mg/dl) 

 Triglicérido (mg/dl) 

 HDL-C (mg/dl) 

 LDL-C (mg/dl) 

3.5.5. DETERMINACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO  

3.5.5.1. DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL TOTAL 

3.5.5.1.1. FUNDAMENTO  

El colesterol se termina por acción de las enzimas colesterol ester hidrolasa y 

colesterol oxidasa. La primera libera el colesterol, y la segunda oxida el colesterol 

libre produciendo peróxido de hidrogeno, el cual en presencia de la enzima 

peroxidasa, reacciona con el sistema cromogénico dando origen  un compuesto 

colorado que absorbe a 505 nm. 

Reactivos:  

Estándar de colesterol 200 mg/dl. En solución acuosa estabilizada. 

Enzimas: suspensión conteniendo colesterol ester hidrolasa, colesterol oxidasa, 

peroxidasa. 

Reactivo de 4- aminoantipirina (0.4 mM), Ac. P-hidroxibenzoico (10 mM) y buffer 

fosfato (90 mM) 

3.5.5.1.2. TÉCNICA 

Se llevó el reactivo a la temperatura que se realizó en  el ensayo. Las pipetas a 

utilizar deben estar limpias y libres de residuos para no contaminas el reactivo.  

 BLANCO STANDARD MUESTRA 

ESTÁNDAR (ml) --- --- 0.01 

MUESTRA (ml) --- 0.01 --- 

REAC. ENZIMATICO (ml) 1.00 1.00 1.00 

 

Mezclar e incubar por 10 min a 37° C (Baño Maria), 0 10° minutos a temperatura 

ambiente (20 a 25°). Leer las absorbancias llevando a cero n espectrómetro con el 

reactivo. El color resultante es estable por lo menos treinta minutos. 
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Calculos:                 FC= 
200 𝑚𝑔/𝑑𝑙

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

COLESTEROL (mg%) = Factor  x  Absorbancia desconocido 

 

3.5.5.2. DETERMINACIÓN DE HDL – COLESTEROL.   

3.5.5.2.1. FUNDAMENTO 

El HDL – Colesterol es obtenido precipitando selectivamente las lipoproteínas LDL 

y VLDL, quedando el primero en solución. 

El HDL – Colesterol en solución se determina por acción de las enzimas Colesterol 

ester hidrolasa y Colesterol oxidasa.  

La primera libera el colesterol de los estrés de colesterol, y la segunda oxida el 

colesterol libre produciéndose peróxido de hidrogeno, el cual en presencia de la 

enzima peroxidasa reacciona con el sistema cromogénico dando origen a un 

compuesto colorado que absorba a 505 nm.   

 

3.5.5.2.2.  TÉCNICA 

Precipitación: agregar en un tubo de centrifuga 0.5 ml de reactivo precipitante y 0.2 

ml de muestra, mezclar y espera 15 minutos a temperatura ambiente. Centrifugar 

15 minutos a 3000 r.p.m. o 3 minutos a 10 000 r.p.m. 

Calorimetría: lleva5  el reactivo Colesterol CHOD – PAP a la temperatura que se 

realizara en el ensayo. 

 BLANCO STANDARD MUESTRA 

ESTÁNDAR (ml) --- --- 0.01 

MUESTRA (ml) --- 0.01 --- 

REAC. 

ENZIMATICO (ml) 

1.00 1.00 1.00 
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Mezclar e incubas por 10 minutos a 37°. Retirar del baño maría y enfriar. 

Leer las absorbancias llevando a cero el espectrómetro con el blanco de reactivo. 

El color resultante es estable por lo menos treinta minutos. 

 

3.5.5.3. DETERMINACIÓN DE LDL – COLESTEROL 

3.5.5.3.1. FUNDAMENTO 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se separan del suelo suero precipitándolas 

selectivamente mediante el agregado de polímetros de alto peso molecular. Luego 

de centrifugar, en el sobrenadante quedan las demás lipotreinas (HDL Y VLDL); El 

colesterol ligado a las mismas se determina empleando el sistema enzimático 

colesterol oxidasa / peroxidasa con calorimetría según Trinder (fenol / 4-AF). Por 

diferencia entre el colesterol total y el determinado en el sobrenadante, se obtiene 

el colesterol unidos a las LDL. 

3.5.5.3.2. PROCEDIMIENTO 

En un tubo de extracción se colocara: 

 

 

Homogenizar agitando (sin revertir) durante 20 segundos y dejar 15 minutos en 

tubo en un baño de agua a 20 – 25°C. Se centrifugara 15 minutos a 3000 r.p.m.  

Se usó el sobrenadante como muestra para el ensayo polimétrico.  

 BLANCO STANDARD MUESTRA 

Sobrenadante --- --- 50 µl 

Estándar --- 10 µl --- 

Reactivo de trabajo  1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 

 

Se mezclara e incubara 15 minutos a 37°C  se retirara del baño y enfriara. Se 

procederá a leer en un espectrofotómetro a 505 mn, llevando al aparato a cero con 

el blanco. 

 

 

 

Muestra 100 µl 

Reactivo precipitante 50 µl 
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3.5.5.4. DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS  

3.5.5.4.1. FUNDAMENTO 

Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y ácidos 

grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerolfosfato deshidrogenasa (GPO) y 

ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para producir glicerol-3-fosfato (G3P) y 

adenosina-5-difosfato (ADP). El G3P es entonces convertido a dihidroxiacetona 

fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno (H2O2) por GPO. Al final, el peróxido de 

hidrogeno (H2O2) reacciona con 4-aminofenazona (4-AF) y p-clorofenol, reacción 

catalizada por la peroxidasa (POD) dando una coloración roja: 

 
 

3.5.5.4.2.  TÉCNICA 

Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. Pipetear en tubos 

rotulados: 

 

 BLANCO STANDARD MUESTRA 

Sobrenadante --- --- 50 µl 

Estándar --- 10 µl --- 

Reactivo de trabajo  1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 

 

Mezclar y reposar los tubos 15 minutos a temperatura ambiente (16-25ºC) ó 5 

minutos a 37ºC. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 505 nm frente 

al blanco de reactivo. El color es estable como mínimo 1 hora protegido de la luz. 
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3.5.6. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 Promedio o media aritmética   

Se obtiene sumando todos los valores individuales Σ (n) y dividiendo el 

número de valores (n).  

 

 

 Desviación estándar   

Desviación típica es una mediad de dispersión para variables de razón y de 

intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Es una medida que 

informa de la media de distancias que tienen los datos respecto a su media 

aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. Por definición 

la desviación estándar es:  

 

 

  

 Análisis de varianza factorial  

El análisis de varianza factorial permite estudiar la interacción de una variable 

dependiente respecto de dos factores que influyen en ella.  

 PRUEBA DE ESPECIFICIDAD: Test de Tukey  

Se aplica una vez obtenido los resultados de análisis de varianza (ANOVA) 

es decir si en el análisis de varianza los resultados obtenidos fueran 

significativos a los diferentes tratamientos, se procederá a averiguar 

estadísticamente cuál de ellos fue más eficiente o más específico, de no 

hallarse significancia en la prueba de ANOVA no será necesario realizar el 

test de Tukey. 64  

3.6. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

3.6.1. Recursos Humanos 

 Asesora docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Universidad Nacional de San Agustín 

 Bachiller de Nutrición  y Dietética 
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 Personal de Laboratorio Clínico 

 Estadista  

 

3.6.2. Recursos institucionales 

 Laboratorio de análisis clínicos de la Universidad Católica de Santa María.  

 Bioterio de la Universidad Católica de Santa María. 

 

3.6.3. Recursos materiales 

3.6.3.1. Material y equipo de laboratorio 

 Refrigeradora 

 Cronómetro 

 Centrífuga 

 Baño maría 37° C 

 Espectrofotómetro  

 Balanza 

 Microscopio 

 Pipetas 

 Probeta 

 Vaso precipito 

 Tubos de ensayo 

 Mortero 

 Gradillas 

 Algodón 

 Refractómetro 

3.6.3.2. Reactivo: 

 Estándar de colesterol 

 Cinta para medir pH (peachimetro) 

 Kit de colesterol para colesterol total 

 Kit de colesterol enzimático para HDL 

 Kit de colesterol enzimático para determinar triglicéridos  
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3.6.3.3. Material auxiliar: 

 Jeringas 

 Guantes quirúrgicos 

 Jaulas 

 Equipo manual para laboratorio para el sacrificio de los animales. 

3.6.3.4. Material de escritorio: 

 Lapiceros 

 Papel bond 

 Equipo de computación 

 Calculadora 

 Borrador 

 Fichas de control y registro de datos  

 

3.6.3.5. Recursos financieros: 

El presente proyecto fue autofinanciado 
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5CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS  

TABLA 1 

MEDICIÓN BASAL DEL PERFIL LIPÍDICO EN Rattus norvergicus DE LOS GRUPOS 

DE ESTUDIO. 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

MEDICIÓN INICIAL (BASAL) 

Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Experimental 1 
(0.6ml) 

111.20 2.58 38.80 1.92 64.80 2.16 94.20 4.32 

Experimental 2 

(1.2ml) 
111.80 2.58 36.20 1.30 62.40 4.15 94.20 2.86 

Control 

(Genfibrozilo) 
102.20 6.64 38.80 1.64 52.60 8.08 92.20 3.49 

P (Anova) 

0.156 

(P ≥ 0.05) 

N.S. 

0.378 

(P ≥ 0.05) 

N.S. 

0.281 

(P ≥ 0.05) 

N.S. 

0.849 

(P ≥ 0.05) 

N.S. 

 

INTERPRETACIÓN: La medición basal para el grupo experimental 1 (0.6ml) es de 

111.20 mg/dl de colesterol, 38.80 mg/dl de HDL, 64.80mg/dl de LDL y 94.20 mg/dl 

de triglicéridos; la medición basal para el experimental 2 (1.2ml) es de 111.80 mg/dl 

de colesterol, 36.20mg/dl de HDL, 62.40 mg/dl de LDL y 94.20 mg/dl de triglicéridos; 

la medición basal para el grupo control (Genfibrozilo) es de 102.20 mg/dl de 

colesterol, 38.80 mg/dl de HDL, 52.60 mg/dl de LDL y 92.20 mg/dl de triglicéridos. 

La medición basal del perfil lipídico de los grupos de estudio no es significativa (P ≥ 

0.05) por que los grupos comienzan el estudio en las mismas condiciones.  
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TABLA 2 

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL  PERFIL LIPÍDICO EN Rattus 

norvergicus DEL GRUPO EXPERIMENTAL 1 (0.6ML DE JUGO DE LIMÓN Y 

JENGIBRE). 

MEDICIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 (0.6ml) 

Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Inducción 111.20 2.58 38.80 1.92 64.80 2.16 94.20 4.32 

30 Días 99.60 2.40 36.00 2.12 57.20 0.83 85.60 4.09 

P (Anova) 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.127 

(P ≥ 0.05) 

N.S. 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.020 

(P < 0.05) 

S.S. 

Tukey B > 30 Días ----- B > 30 Días B > 30 Días 

 

INTERPRETACION: En la tabla se muestra para el grupo experimental 1 (0.6ml), 

después de la inducción 111.20 mg/dl de colesterol, 38.80 mg/dl de HDL, 64.80 

mg/dl de LDL y 94.20 mg/dl de triglicéridos; después del tratamiento con el 

suplemeto de jugo de limon y jengibre se obtuvo valores de 99.60 mg/dl de 

colesterol, 36.00 mg/dl de HDL, 57.20 mg/dl de LDL y 85.60 mg/dl de triglicéridos. 

Realizando la prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la 

Varianza), el mismo que indica que si existen diferencias significativas (S.S.)  en los 

indicadores de colesterol, LDL y triglicéridos , para el indicador HDL no es 

significativo(P ≥ 0.05). 
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TABLA 3 

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL  PERFIL LIPÍDICO EN Rattus 

norvergicus DEL GRUPO EXPERIMENTAL 2 (1.2ml DE JUGO DE LIMÓN Y 

JENGIBRE). 

MEDICIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 (1.2ml) 

Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Inducción  111.80 2.58 36.20 1.30 62.40 4.15 94.20 2.86 

30 Días 87.40 2.30 31.80 1.30 48.80 3.42 73.00 0.70 

P (Anova) 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.001 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.002 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

Tukey I > 30 Días I > 30 Días I > 30 Días I > 30 Días 

 

INTERPRETACION: En la tabla se muestra para el grupo experimental 2 (1.2 ml), 

después de la inducción 111.80 mg/dl de colesterol, 36.20 mg/dl de HDL, 62.40 

mg/dl de LDL y 94.20 mg/dl de triglicéridos; después del tratamiento con el 

suplemento de jugo de limón y jengibre se obtuvo valores de 87.40 mg/dl de 

colesterol, 31.80 mg/dl de HDL, 48.8 mg/dl de LDL y 73.00 mg/dl de triglicéridos. 

Realizando la prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la 

Varianza), el mismo que indica que si existen diferencias significativas (P < 0.05) 

(S.S.)  en los indicadores de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. 
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TABLA 4 

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL  PERFIL LIPÍDICO EN Rattus 

norvergicus DEL GRUPO CONTROL (GENFIBROZILO) 

 

MEDICIÓN 

GRUPO CONTROL (GENFIBROZILO) 

Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Inducción 102.20 6.64 38.80 1.64 52.60 8.08 92.20 3.49 

30 Días 70.00 2.91 25.20 2.86 40.40 6.34 59.40 1.14 

P (Anova) 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.001 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.036 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

Tukey I > 30 Días I > 30 Días I > 30 Días I > 30 Días 

 

INTERPRETACION: En la tabla se muestra para el grupo control genfibrozilo, 

después de la inducción 102.20mg/dl de colesterol, 38.80 mg/dl de HDL, 52.60 

mg/dl de LDL y 92.20 mg/dl de triglicéridos; después del tratamiento con el 

suplemento de jugo de limón y jengibre se obtuvo valores de 70.00 mg/dl de 

colesterol, 25.20 mg/dl de HDL, 40.40 mg/dl de LDL y 59.40 mg/dl de triglicéridos. 

Realizando la prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la 

Varianza), el mismo que indica que si existen diferencias significativas (P < 0.05) 

(S.S.)  en los indicadores de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. 
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TABLA 5 

MEDICIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO EN Rattus norvergicus DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO DESPUES DE 30 DÍAS DEL TRATAMIENTO. 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

MEDICIÓN 30 DÍAS TRATAMIENTO 

Colesterol HDL LDL Triglicéridos 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Experimental 1 
(0.6ml) 

99.60 2.40 36.00 2.12 57.20 0.83 85.60 4.09 

Experimental 2 

(1.2ml) 
87.40 2.30 31.80 1.30 48.80 3.42 73.00 0.70 

Control 

(Genfibrozilo) 
70.00 2.91 25.20 2.86 40.40 6.34 59.40 1.14 

P (Anova) 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.001 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

0.000 

(P < 0.05) 

S.S. 

Tukey E1 > E2 > C E1 > E2 > C E1 > E2 > C E1 > E2 > C 

 

INTERPRETACIÓN: La medición del perfil lipídico  después de 30 días del 

tratamiento para el grupo experimental 1 (0.6ml) es de 99.60 mg/dl de colesterol, 

36.00 mg/dl de HDL, 57.20 mg/dl de LDL y 85.60 mg/dl de triglicéridos; la medición 

basal para el experimental 2 (1.2ml) es de 111.80 mg/dl de colesterol, 36.20mg/dl 

de HDL, 62.40 mg/dl de LDL y 94.20 mg/dl de triglicéridos; la medición del perfil 

lipídico  después de 30 días del tratamiento para el grupo control (Genfibrozilo) es 

de 70.00 mg/dl de colesterol, 25.20 mg/dl de HDL, 40.40 mg/dl de LDL y 59.40 mg/dl 

de triglicéridos. La medición del perfil lipídico  después de 30 días de tratamiento de 

los grupos de estudio es significativa (P < 0.05). 
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DISCUSIÓN 

Si observamos el comportamiento de la administración de la dieta 

hipercolesterolemica en los grupos de estudio a los 30 días  vemos que hay 

aumentos significativos del perfil lipídico esto se explica ya que durante la 

hipercolesterolemia el organismo trata de regular la síntesis de colesterol a través 

del ciclo entero hepático, facilitando la eliminación del colesterol mediante los ácidos 

biliares evitando que esos sean absorbidos a nivel del intestino delgado, pasando 

así al colon para su posterior eliminación a través de las heces.  

Por otro lado el trabajo de investigación confirma que la dosis de 1.2  ml que se le 

administró a las ratas fue más eficiente en disminuir los niveles de colesterol que la 

dosis de 0.6  ml de jugo de limón y jengibre, según tabla 5.  

Según  Hymoor. S Investigación realizada en Siria. Titulado “efectos de los extractos 

de jengibre en la diabetes inducida por alexano y propiltiouracilo hipotiroidismo en 

ratas experimentalmente inducidas”. Donde se evidencia que el jengibre redujo 

significativamente los valores de colesterol  total similares a las nuestras, teniendo 

como valores después de la inducción a hipercolesterolemia de 111.80 mg/dl de 

colesterol reduciéndose hasta 87.40 mg/dl de colesterol con el tratamiento de 1.2 

ml de jugo de limón y jengibre. En el caso  de los valores de HDL muestran una 

ligera disminución lo contrario  a este trabajo de investigación.  

Por otro lado Lomelí. S, 2011. En su  Investigación realizada en México. Titulado 

“efecto de infusiones herbales comerciales y naturales sobre alteraciones en el 

metabolismo de lípidos y estrés oxidativo en un modelo de obesidad”. Utilizaron más 

de una hierba comercial donde se evidencia la disminución de colesterol  total 

(23%), siendo más efectivo la toronja (27%) y una disminución de peso por la 

presencia de antioxidantes y vitamina c, en el caso de triglicéridos también muestra 

una reducción de 54%, con resultados parecidos al de este estudio especialmente 

al tratamiento de 1.2 ml de jugo de limón y jengibre tabla 3.  

Así mismo si comparamos los resultados de la tabla 2 con los resultados del estudio.  

Titulado “efecto de la ingesta de zumo de limón sobre el peso corporal y los niveles 
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séricos de ácidos grasos libres en personas obesas” de Valdivia. S, 2004. Veremos 

que los valores obtenidos disminuyeron para el colesterol total y LDL   

aproximadamente en un 52%, resultado similar  al de nuestro trabajo de 

investigación que también obtuvimos reducción significativa p(<0.05) para ambos 

tratamientos  de 0.6 ml y 1.2 ml de jugo de limón y jengibre.  

Pero para el caso del triglicéridos y HDL, tabla 5; se evidencia que no hay variación 

significativa a los valores después de la inducción, pero en nuestro estudio se 

demostró una disminución significativa para el tratamiento con 1.2 ml de jugo de 

limón y jengibre.  

Finalmente si observamos el efecto de la administración del tratamiento con 0.6 y 

1.2 ml de jugo de limón y jengibre sobre el perfil lipídico, vemos una reducción de 

los niveles de colesterol total, con respecto al HDL obtenidos a los 30 días de 

tratamiento  con 0.6 y 1.2 ml de jugo de limón y jengibre, se encuentran que estos 

valores presentan valores por debajo de los valores tomados después de la 

induccion, por lo que presentan diferencia significativa. Lo que indica que el 

tratamiento con 1.2 ml de jugo de limón y jengibre llevan las HDL a sus límites 

deseables.  

En el caso de los triglicéridos su efecto hipotrigliceridemiante disminuye 

considerablemente tanto con el tratamiento con 0.6 y 1.2 ml de jugo de limón y 

jengibre ya que al finalizar el tratamiento disminuyo favorablemente.  

La reducción de los triglicéridos se explica que al estar en el intestino delgado para 

ser  metabolizado son degradados por la enzima lipasa pancreática en dos ácidos 

grasos y una molécula de monogliceraldehidos, estas moléculas al estar en un pH 

básico se ionizan, al estar en estado ionizado y frente a la presencia de fibra soluble, 

son atrapados por esta, dificultando su absorción por las células del parénquima 

intestinal. Prado y Traverso, 2006, Longo E, 2003 

Por otro lado si vemos el efecto de la administración del tratamiento con 

Gemfibrozilo tabla 4 sobre  el perfil lipídico. Vemos que el comportamiento de los 

valores de colesterol total, Triglicéridos, Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y 

Lipoproteínas de baja densidad (LDL), ocurrieron como se esperaba de acuerdo a 
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las propiedades de fármaco como son: reduce las concentraciones plasmáticas de 

triglicéridos (Lipoproteínas de baja densidad (LDL) e incremento las 

concentraciones de  Lipoproteínas de alta densidad (HDL).  

Por último es importante resaltar que el tratamiento con mejor efectividad fue el 

administrado al grupo 3 de 1.2 ml de jugo de limón y jengibre ya que al cabo de la 

cuarta semana de tratamiento redujo los valores de colesterol total muy 

significativamente, además podemos suponer una relación directamente 

proporcional entre el efecto y la dosificación de tratamiento. 
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CONCLUSIONES   

1. Los valores basales determinados del perfil lipídico antes de la aplicación del 

tratamiento fueron por debajo de los valores normales a nivel sanguíneo. 

2. El consumo de  jugo de limón y jengibre reduce significativamente los niveles 

de triglicéridos  a nivel sanguíneo normal, como también reduce 

significativamente los valores séricos de lipoproteínas de baja densidad a 

valores normales. 

3. La administración del tratamiento con jugo de limón y jengibre a una dosis de 

1.2 ml tiene mejor efecto reductor sobre los niveles de colesterol total  a los 

30 días que el tratamiento con jugo de limón y jengibre a una dosis de 0.6 ml. 

4. El consumo de jugo de limón y jengibre reduce significativamente (p<0.05) 

los niveles de colesterol a nivel sanguíneo normal en 30 días de tratamiento 

con ambas dosis de jugo de limón y jengibre (0.6 y 1.2 ml).   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio para comprobar el efecto sobre el hígado  en animales 

de experimentación empleando la misma dosis recomendada en esta 

investigación. 

 

2. Realizar  un estudio experimental en seres humanos, a fin de determinar la 

seguridad en la administración de la dosis de 1.2 ml de jugo de limón más 

jengibre /kg. de peso para la prevención y tratamiento de hipercolesterolemia  

   

3. Dar a conocer los resultados del presente estudio de investigación. 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA: 

BASAL 

Nro. MARCA PESO CT HDL LDL TG 

GRUPO CONTROL CON GENFIBROZILO 

1 ROJO           

2 ROJO           

3 ROJO           

4 ROJO           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 1 

1 VERDE           

2 VERDE           

3 VERDE           

4 VERDE           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 2 

1 AZUL           

2 AZUL           

3 AZUL           

4 AZUL           

GRUPO BLANCO 

1 AMARILLO           

2 AMARILLO           

3 AMARILLO           

4 AMARILLO           

 

OBSERVACIONES: 
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FECHA: 

INDUCIDA ALA HIPERCOLESTEROLEMIA 

Nro. MARCA PESO CT HDL LDL TG 

GRUPO CONTROL CON GENFIBROZILO 

1 ROJO           

2 ROJO           

3 ROJO           

4 ROJO           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 1 

1 VERDE           

2 VERDE           

3 VERDE           

4 VERDE           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 2 

1 AZUL           

2 AZUL           

3 AZUL           

4 AZUL           

GRUPO BLANCO 

1 AMARILLO           

2 AMARILLO           

3 AMARILLO           

4 AMARILLO           

 

OBSERVACIONES: 
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FECHA: 

A LAS DOS SEMANAS DE TRATAMIENTO 

Nro. MARCA PESO CT HDL LDL TG 

GRUPO CONTROL CON GENFIBROZILO 

1 ROJO           

2 ROJO           

3 ROJO           

4 ROJO           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 1 

1 VERDE           

2 VERDE           

3 VERDE           

4 VERDE           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 2 

1 AZUL           

2 AZUL           

3 AZUL           

4 AZUL           

GRUPO BLANCO 

1 AMARILLO           

2 AMARILLO           

3 AMARILLO           

4 AMARILLO           

 

OBSERVACIONES: 
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FECHA: 

A LAS CUATRO SEMANAS DE TRATAMIENTO 

Nro. MARCA PESO CT HDL LDL TG 

GRUPO CONTROL CON GENFIBROZILO 

1 ROJO           

2 ROJO           

3 ROJO           

4 ROJO           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 1 

1 VERDE           

2 VERDE           

3 VERDE           

4 VERDE           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 2 

1 AZUL           

2 AZUL           

3 AZUL           

4 AZUL           

GRUPO BLANCO 

1 AMARILLO           

2 AMARILLO           

3 AMARILLO           

4 AMARILLO           

 

OBSERVACIONES: 
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FECHA: 

A LAS SEIS SEMANAS DE TRATAMIENTO 

Nro. MARCA PESO CT HDL LDL TG 

GRUPO CONTROL CON GENFIBROZILO 

1 ROJO           

2 ROJO           

3 ROJO           

4 ROJO           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 1 

1 VERDE           

2 VERDE           

3 VERDE           

4 VERDE           

GRUPO JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 2 

1 AZUL           

2 AZUL           

3 AZUL           

4 AZUL           

GRUPO BLANCO 

1 AMARILLO           

2 AMARILLO           

3 AMARILLO           

4 AMARILLO           

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO N° 2 

FORMULARIO DE RECOLECCION OBSERVACIONES GENERALES 

FECHA:  

Nro. MARCA OBSERVACIONES GENERALES 
GRUPO CONTROL CON 

GENFIBROZILO 
  

1    

     

2    

     

3    

     

4    

      
GRUPO JUGO DE 

LIMON Y JENGIBRE 1 
  

1    

     

2    

     

3    

     

4    

      
GRUPO JUGO DE 

LIMON Y JENGIBRE 2 
  

1    

     

2    

     

3    

     

4    

      
GRUPO BLANCO   

1     

      

2   

   

3   

   

4   
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ANEXO N° 3 
TABLA DE REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DE RATAS 

Requerimientos para ratas/día   

 Energía 40 kcal 

 Prot. Cruda 1.8 g 

 Grasa  0.5 g 

 Ac. Graso esenciales 50 mg 

 Calcio  60 mg 

 Fosforo  50 mg 

 Sodio  5 mg 

 Potasio  18 mg 

 Magnesio  4 mg 

Manganeso  0.5 mg 

 Hierro 0.25 mg 

 Cobre  0.05 mg 

 Zinc  0.12 mg 

 Yodo  0.0015 mg 

 Selenio  0.4 µg 

 Vit A 200 UI 

 Vit E (alfa-tocoferol) 0.6 mg 

 Vit K (menadiona) 0.001 mg 

 Tiamina  0.0125 mg 

 Riboflavina  0.025 mg 

 Niacina  0.15 mg 

 Colina  7.5 ng 

 Vit B12 0.05 µg 

 Vit B 6 0.012 mg 

 

Fuente: Farfan P Y Huancan J. (2013) 
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ANEXO N° 4 

 

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALL 
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ADMINISTRACION DE LA DIETA HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCION DE LAS MUESTRAS DE SANGRE DE LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 
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ADMINISTRACION DEL JUGO DE LIMON Y JENGIBRE 
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