
1 
 

  



2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL  DE CIENCIAS DE LA NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

“EFECTO PROTECTOR Y CURATIVO DEL EXTRACTO ACUOSO DEL 

FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) SOBRE LA PARED 

GASTRICA DE RATAS NORVEGICUS CON ULCERAS GASTRICAS 

INDUCIDAS EXPERIMENTALMENTE AREQUIPA   2015” 

                                       TESIS PRESENTADO POR LOS BACHILLERES: 

                            MAMANI QUISPE, VERONICA LIBERTAD 

                 PUMA CORNEJO, IRAIDA SUANY 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADAS EN NUTRICIÓN HUMANA 

ASESORA: DRA. RUTH JACQUELINE MARTINEZ 

ESPINOZA 

 

 

AREQUIPA-PERU 

 

2019 

 



3 
 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Dr. Frankling Benjamín Barreto Gomez 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Mg.  Amanda Canahuire Cabrera 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

Dra. Ruth Jacqueline Martinez Espinoza 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar agradecer a Dios por bendecirme para llegar hasta donde he 

llegado 

A mis padres por ser los principales promotores de mis sueños, gracias a ellos por 

confiar y creer en mí, siempre me apoyaron para poder llegar a ser profesional, 

por sus consejos, por los ejemplos de perseverancia, constancia que los 

caracteriza y que me han infundado siempre por el valor mostrado para salir 

adelante. 

A mi esposo que con su apoyo constante y amor incondicional ha sido amigo y 

compañero inseparable, su ayuda en impulsarme a terminar este proyecto. 

A mi hijo que con su luz ha iluminado mi vida y hace mi camino más claro 

                                                                          Iraida Suany Puma Cornejo 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

La presente Tesis está dedicada a Dios, ya que gracias a  El he logrado lo que 

tengo ahora. 

A mis padres, porque ellos siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo y 

sus consejos para hacer de mí una mejor persona y una mejor profesional. 

A mis amigos  Deysi y Fidel que  en especial  estuvieron  a mi lado brindándome 

su entusiasmo  y consejos que  han contribuido de alguna manera para el logro de 

mis objetivos. 

Verónica L. Mamani Quispe 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Primero agradecemos a Dios, quien guía todas nuestras acciones que realizamos 

y nos da fortaleza cada día, por habernos permitido llegar hasta donde estamos 

con salud para lograr todo objetivo propuesto. 

A nuestros padres, sin ellos jamás hubiéramos podido conseguir lo que tengo hoy 

tenemos. Son nuestro mejor ejemplo a seguir. 

A nuestra asesora Dra. Ruth Jacqueline Martínez Espinoza, quien con su 

paciencia en ningún momento dejo de alentarnos y contribuyo a la culminación de 

este proyecto de investigación 

A nuestros docentes, sus enseñanzas durante toda la carrera académica y el nivel 

académico como extra curricular fueron muy importantes para nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

El presente estudio trata el efecto protector y curativo del Extracto Acuoso del 

Fenogreco (TrigonellaFoenumGraecum) sobre la pared gástrica de Ratas 

Novergicus con ulceras gástricas inducidas experimentalmente, mediante la 

administración oral de 1.5 ml de etanol al 96%. 

Este estudio experimental se realizó en el laboratorio de fisiología Animal del 

Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se utilizaron 40 unidades experimentalmente con un peso aproximado de 200 – 

250 gr. De 2-3 meses de edad se dividió en 8 grupos, 5 animales por cada grupo, 

4 grupos para el efecto protector y 4 grupos  para el efecto curativo. 

A los 4 grupos del efecto protector se suministró (agua destilada, extracto acuoso 

del fenogreco y omeprazol) durante 15 días, luego las unidades experimentales 

fueron sometidas a ayuno durante 24 horas después de este tiempo se le dio el 

tratamiento; luego se administró 1.5 ml de etanol al 96% para producir ulcera 

gástrica, luego los animales fueron sacrificados para la evaluación de la mucosa 

gástrica macroscópicamente y microscópicamente por la Escala de Coleman y Col 

y del Lacy e yto respectivamente. 

A los 4 grupos restantes para el efecto curativo, fueron sometidos a un ayuno de 

24 horas, finalizando este periodo se les administro 1.5 ml de etanol al 96% para 

producir ulceras gástricas, luego de 4 horas de realizada la inducción de la úlcera 

se le administró la primera dosis de los tratamientos (agua destilada, extracto 

acuoso del fenogreco  y omeprazol) hasta completar 15 días, luego los animales 

fueron  sacrificados para la evaluación de la mucosa gástrica macroscópicamente 

y microscópicamente utilizando las escalas de Coleman y col. Y Lacy e yto. 

Los resultados obtenidos referente a la evaluación macroscópica del efecto 

protector, en los grupos experimentales  a base del extracto acuoso del fenogreco, 

en la concentración de 2.0 mg/kg/día, obtuvo un mejor puntaje promedio de 2.8 y 

el otro grupo experimental con 2.5 mg/kg/día del extracto acuoso presenta el 

grado de 4.1 y al realizar lo prueba estadística  muestran diferencia significativa 
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entre ambos grupos, en cambio el grupo control a base de omeprazol (20 

mg/kg/día) presenta grado de 2.4, superando al grupo experimental de mayor 

efectividad, y al realizar la prueba estadística, si hay diferencias significativas entre 

los tratamientos. 

En lo que respecta a la evaluación microscópicamente del efecto curativo, en los 

grupos experimental a base del extracto acuoso del fenogreco, en las 

concentraciones de 2.0 mg/kg/día  y 2.5mg/kg/día, presentan como resultados 

grados similares de 2.2 y 2.4 respectivamente y al realizar la prueba estadística no 

hay diferencia entre estos grupos experimentales, en cambio el grupo control a 

base de omeprazol (20mg/kg/día) nos da como resultado de 0.4, presentando 

mayor efecto curativo y al realizar la prueba estadística nos reporta que si hay 

diferencia significativa. 

En relación a la evaluación microscópica referido al efecto protector, los del grupo 

experimental nos reporta el grado de 2.2 y 2.4 valores similares que al realizar la 

prueba estadística no existe diferencia significativa entre estos 2 grupos 

experimentales  en lo que respecta al grupo control a base de Omeprazol reporta 

el valor de 0.4, presentando mayor efectividad en relación a los grupos 

experimentales y se realiza la prueba estadística significativa entre los 

tratamientos. 

Finalmente, en lo que respecta a la evaluación microscópicamente del efecto curativo, nos 

reporta en relación a los grupos experimentales a base del extracto acuoso del fenogreco 

en la concentraciones de 2.0 mg/kg/día y 2.5 mg/kg/da nos reporta los datos de 1.2 y 2.2 

respectivamente., presentando mayor efectividad el de la concentración de 2.0mg/kg/día 

de extracto acuoso del fenogreco y se realiza la prueba estadística, si hay diferencia 

significativa entre estos 2 grupos, y lo que sucedió en el grupo control y a base de 

Omeprazol, nos reporta  el valor de 0.4, superando la efectividad al grupo experimental de 

la concentración de 2.0mg/kg/día y se realiza la prueba estadística, nos reporta que si hay 

diferencia significativa entre los tratamientos considerados en el presente estudio 

Palabras claves: efecto, protector, curativo, fenogreco, ulceras gástricas. 
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SUMMARY 

The present study treats the protective and curative effect of Fenugreek Aqueous 

Extract (TrigonellaFoenumGraecum) on the gastric wall of Rats Novergicus with 

experimentally induced gastric ulcers, by oral administration of 1.5 ml of 96% 

ethanol. 

This experimental study was conducted in the laboratory of Animal Physiology of 

the Academic Department of Biology of the National University of San Agustín. 

40 units were used experimentally with an approximate weight of 200 - 250 gr. 

From 2-3 months of age it was divided into 8 groups, 5 animals for each group, 4 

groups for the protective effect and 4 groups for the healing effect. 

To the 4 groups of the protective effect was supplied (distilled water, aqueous 

extract of fenugreek and omeprazole) for 15 days, then the experimental units 

were fasted for 24 hours after this time the treatment was given; then 1.5 ml of 

96% ethanol was administered to produce gastric ulcer, then the animals were 

sacrificed for the evaluation of the gastric mucosa macroscopically and 

microscopically by the Coleman Scale and Col and the Lacy e yto respectively. 

To the 4 remaining groups for the healing effect, they were subjected to fasting dr 

gastric ulcers, after 4 hours of induction of the ulcer was administered the first dose 

of the treatments (distilled water, aqueous extract of fenugreek and omeprazole) 

until completing 15 days, then the animals were sacrificed for the evaluation of the 

gastric mucosa macroscopically and microscopically using the scales of Coleman 

et al. And Lacy e yto. 

The obtained results regarding the macroscopic evaluation of the protective effect, 

in the experimental groups based on the aqueous extract of fenugreek, in the 

concentration of 2.0 mg / kg / day, obtained a better average score of 2.8 and the 

other experimental group with 2.5 mg / kg / day of the aqueous extract presents the 

grade of 4.1 and when performing the statistical test show significant difference 

between both groups, however the control group based on omeprazole (20 mg / kg 

/ day) presents a grade of 2.4, surpassing the group experimentally more effective, 

and when performing the statistical test, if there are significant differences between 

the treatments. 
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Regarding the microscopic evaluation of the curative effect, in the experimental 

groups based on the aqueous extract of fenugreek, at the concentrations of 2.0 mg 

/ kg / day and 2.5 mg / kg / day, they show similar results of 2.2 and 2.4, 

respectively, and when performing the statistical test there is no difference 

between these experimental groups, whereas the control group based on 

omeprazole (20mg / kg / day) gives us as a result of 0.4, presenting a greater 

curative effect and when performing the statistical test we report that there is a 

significant difference. 

In relation to the microscopic evaluation referred to the protective effect, those of 

the experimental group report the degree of 2.2 and 2.4 similar values that when 

performing the statistical test there is no significant difference between these 2 

experimental groups with respect to the control group based on Omeprazole 

reports the value of 0.4, presenting greater effectiveness in relation to the 

experimental groups and a significant statistical test is performed among the 

treatments. 

Finally, as regards the microscopic evaluation of the curative effect, it reports to us 

in relation to the experimental groups based on the aqueous extract of fenugreek 

at concentrations of 2.0 mg / kg / day and 2.5 mg / kg / day. of 1.2 and 2.2 

respectively., showing a greater effectiveness of the concentration of 2.0mg / kg / 

day of aqueous extract of fenugreek and the statistical test is carried out, if there is 

a significant difference between these 2 groups, and what happened in the control 

group and based on Omeprazol, we report the value of 0.4, exceeding the 

effectiveness of the experimental group of the concentration of 2.0mg / kg / day 

and the statistical test is performed, we report that if there is a significant difference 

between the treatments considered in this study 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad existen numerosas enfermedades que afectan la calidad de 

vida de las personas. Las exigencias diarias, el escaso tiempo para elaborar 

las comidas, la falta de descanso y su deficiente calidad, contribuyen a 

aumentar el estrés y fomentar malos hábitos alimenticios en la sociedad con el 

consecuente desarrollo de la enfermedad. La sociedad moderna reconoce 

estos problemas y busca la manera de contrarrestar sus posibles 

consecuencias introduciendo en sus dietas alimentos saludables, viables, 

accesibles y sobre todo rápidos. Esta es una de las razones por la que se 

detecta un aumento permanente en el consumo de semillas. Sus múltiples 

beneficios y su fácil acceso las convierten en alimentos seguros, inocuos, ricos 

y que ayudan a atenuar los efectos de una mala alimentación. 

El presente informe indica la relación sobre el Efecto Protector y Curativo del 

Estracto Acuoso del Fenogreco (TrigonellaFoenumGraecum) sobre la pared 

Gastrica de Ratas Norvegicus con Ulceras Gástricas, inducidas 

experimentalmente, para lo cual se utilizaron 40 unidades experimentales, 

divididas en 8 grupos de 5 animales por grupo, 4 grupos para el efecto 

Protector y Curativo macroscópicamente y 4 grupos para el efecto Protector y 

Curativo microscópicamente y un grupo control a base de Omeprazol. 

El presente informe consta de cinco capítulos, el Capítulo I se considera 

generalidades en la que se considera la justificación, planteamiento del 

problema, hipótesis, variables e indicadores así como el diseño experimental. 

En el Capítulo II, trata sobre el Marco Teórico considerado para el presente 

estudio, en el Capítulo III, es la Metodología que se tiene en cuenta en el 

estudio. En el Capitulo IV, se presenta los resultados, en cuadros en sus 

análisis correspondientes. En el Capítulo V, se tiene en cuenta las 

Conclusiones y Recomendaciones del presente estudio. Así mismo en dicho 

documento se acompaña la Bibliografía y los Anexos considerados y utilizados 

en el presente estudio. 
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1.2 JUSTIFICACION 

La úlcera gástrica constituye un problema de salud pública a nivel mundial y 

nacional, ya que en el año 2010 a nivel mundial la úlcera gástrica es considerada 

como una enfermedad muy común ya que aproximadamente 14.5 millones de 

personas poseen esta enfermedad, a nivel nacional la prevalencia de gastritis en 

el 2008 fue de 11.5% lo que se vino incrementando en la ciudad de Arequipa, en 

el 2008 la incidencia fue un 21.63 % de pacientes con úlcera gástrica.(9)(10) 

La úlcera gástrica es una zona de escoriación de la mucosa causado por la acción 

digestiva del jugo gástrico, que atraviesa la muscularismucosae y que puede llegar 

a capas más profundas de la pared gástrica, no obstante la cantidad de ácido 

segregado no se relaciona con la intensidad y cronicidad de la enfermedad 

ulcerosa, y esto puede ser por la deficiente acción de los mecanismos protectores 

de la mucosa. (11) 

El tratamiento de la úlcera gástrica ha llevado a la búsqueda de nuevas sustancias 

naturales que ayuden a la cicatrización de las úlceras. Actualmente la base del 

tratamiento de este se inician con terapias farmacológicas haciendo uso de 

antiácidos, antagonistas de los receptores H2 (cimetidina y ranitidina) sucralfato y 

omeprazol (potente inhibidor de ATPasa de hidrógeno-potasio). (12) 

Desde hace tiempo se viene realizando muchos esfuerzos para solucionar 

problemas de salud, cabe mencionar que en el aspecto nutricional se ve en la 

obligación de proporcionar no solo conocimiento sino del aspecto metodológico y 

las recomendaciones pertinentes, a fin de evitar excesos de los alimentos y/o 

plantas medicinales que al dar su beneficio pueden dañar la salud, ciertos casos 

rompiendo paradigmas en la que los hábitos de consumo que son tradiciones que 

en muchas cosas son erróneas por lo que es necesario efectuar estudios para 

confirmar sus bondades. (13) 

La medicina natural es la suma de conocimientos habilidades y practicas basadas 

en teorías, creencias y experiencias indígenas de distintas culturas, que se utilizan 

para mantener la salud, así como para prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar las 

enfermedades físicas y mentales. Los tratamientos herbarios son la forma más 

popular de acudir para los tratamientos de diversas enfermedades y en el Perú 
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con una gran diversidad socio cultural, climatológica donde se trata de identificar 

con plantas medicinales utilizadas desde tiempo muy lejano, siendo uno de ellos el 

Fenogreco.(14) 

El Fenogreco, es una planta aromática que tiene grandes cualidades medicinales, 

de hecho su uso más habitual siempre ha sido como especie en la cocina, pero 

tiene ciertas propiedades medicinales variadas y pueden cubrir muchos aspectos, 

es muy común que se emplee en fenogreco como digestivo para perder peso, 

contra el colesterol; pero también tiene uso que no son habituales y que quizá es 

interesante confirmar, como para el crecimiento del cabello, para cuidar la fuerza 

capilar y prevenir la calvicie, para aumentar la masa muscular, para la producción 

de leche materna, asi mismo tiene propiedades antiinflamatorios y estimula el 

apetito, es un buen expectorante y protege la mucosa estomacal favoreciendo su 

posible efecto benéfico contra las úlceras gástricas. Sus semillas son 

cuadrangulares romboidales, regularmente redondeadas de unos 3-5 mm de 

longitud muy duras de color pardo, puestas en contacto con el agua se hinchan 

rápidamente, su valor nutricional en 50 gr : 395 calorías, 28 gr de hidrato de 

carbono, 14 gr de proteína, 4 gr de grasa. Su principio activo se debe 

principalmente a que contiene un aceite esencial, un alcaloide denominado 

trigonelina, ácido ascórbico, nicotinamida, contiene glúcidos en el endospermo 

contiene gran cantidad de mucilagos (hasta 30%) compuesto mayoritariamente 

por galactomanano que por hidrólisis produce d-galactosa, a-manosa y 

estaquinosa además el embrión contiene albúminos (28%) y un aceite (10%) rico 

en lecitina, ácido linolénico, palmítico y oleico además contiene flavonoides como 

rotinatexina, entre los sapogeninos, diosgenina, gitogenina y amogenina. (5)(14) 

Por lo que se ha mencionado anteriormente nos incentivó y motivó a realizar el 

presente trabajo de investigación en el posible efecto protector y curativo del 

fenogreco debido a sus propiedades funcionales descritas anteriormente, 

principalmente al contenido de mucilagos compuesto por galactomanano ya que 

podrían proteger y regenerar la pared gástrica, por lo que el fenogreco podría ser 

considerado como otras alternativas importantes en la prevención y tratamiento de 

esta patología que se incrementa en forma alarmante. (15) 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1   OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto protector y curativo del extracto acuoso del fenogreco 

(Trigonellafoenumgraecum) sobre la pared gástrica en ratas norvegicus con 

úlceras gástricas inducidas experimentalmente. 

  1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el efecto protector sobre la pared gástrica del extracto acuoso del 

fenogreco (Trigonellafoenumgraecum) en su administración oral en ratas 

norvegicus con úlceras gástricas inducidas experimentalmente. 

 Evaluar el efecto curativo sobre la pared gástrica del extracto acuoso del 

fenogreco (Trigonellafoenumgraecum) tras su administración oral en ratas 

norvegicus con úlceras gástricas 

 Comparar el efecto protector y curativo del extracto acuoso del fenogreco 

(Trigonellafoenumgraecum) y del omeprazol sobre la pared gástrica en 

ratas norvegicus con úlceras inducidas experimentalmente. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

El extracto acuoso del fenogreco (Trigonellafoenumgraecum) presentará efecto 

protector y curativo sobre la pared gástrica en ratas norvegicus con úlceras 

gástricas inducidas experimentalmente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 SITUACION NUTRICIONAL DEL PERU 

La nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en términos de 

salud pública es importante vigilar el estado de nutrición y salud en la población, 

para realizar acciones de prevención y evitar mayores costos a los individuos, a 

las familias y a los servicios sanitarios. La alimentación humana es un 

comportamiento que está condicionado por numerosas influencias, la cual va allá 

de una simple actividad biológica o el ingerir una diversidad de alimentos que 

determinan la formación de hábitos alimentarios, que incluyen el lugar, la cantidad, 

las preferencias y las circunstancias en que consumen los alimentos. 

Asi se tiene que una alimentación poco saludable y la falta de actividad física son 

algunos de los principales factores de riesgo para problemas crónicos de salud. 

Diferentes estudios demuestran una fuerte asociación entre el aumento de la 

probabilidad de sufrir estas enfermedades y la adopción de determinados patrones 

dietéticos, por elllo es importante modificar los hábitos alimentarios inadecuados y 

fortalecer los que son adecuados, de diferentes poblaciones. 

El tema alimentario nutricional tiene actualmente un contexto importante en 

nuestro país, en la medida en que es uno de los objetivos primordiales que el 

gobierno ha incluido en su agenda política, de lograr la disminución en 10 puntos 

porcentuales de la desnutrición crónica infantil durante su gobierno. Si bien el 

Estado peruano ha implementado varias estrategias para mejorar el estado 

nutricional de los niños (programas “Cuna Mas”, “Qaliwarma”), la desnutrición 

crónica en el Peru es todavía un problema muy importante, que afecta a 17,9 % 

delos niños menores de cinco años en el año 2013 según OMS y al 13.0% según 

NCHS, (43) cifra alta comparada con la prevalencia de la desnutrición crónica de 

argentina (4%) o la de Colombia (3.4%). 
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La desnutrición infantil es un problema importante de salud pública cuyas 

consecuencias se manifiestan a lo largo de todo el ciclo vital, y que afecta 

principalmente a los pobres o pobres extremos. Un niño con desnutrición crónica 

es aquel que presenta una estatura por debajo de la esperada para su edad, 

evidenciando deficiencias crónicas en su nutrición y/o salud. Los principales 

factores asociados a este problema incluyen regímenes de alimentación 

deficientes y episodios frecuentes de enfermedades infecciosas, los que pueden 

estar asociados a prácticas de higiene inadecuadas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  y la 

alimentación (FAO), 146 millones de niños son afectados por desnutrición, 

además se calcula que 6 millones de menores de cinco años, mueren anualmente 

por causa de este problema y solo en América Latina y el Caribe esta situación 

afecta a 9 millones de niños y niñas menores de cinco años, siendo Guatemala, el 

país que registra la mas alta prevalencia en desnutrición crónica (49%), seguido 

Guatemala, el país que registra la más alta prevalencia en desnutrición crónica 

(49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia (27%). 

Si bien es cierto el Perú, actualmente, no forma parte de este grupo de países con 

altas tasas de desnutrición de nivel de América Latina y el Caribe; no obstante 

nuestro país conforma el grupo de países andinos con vulnerabilidad alimentaria, 

junto con Bolivia y Ecuador. Ello se confirma con lo establecido por ENDES, el 

cual refiere que la desnutrición crónica o enanismo nutricional, disminuyo en 9% 

pasando de 28.5% en el años 2007 a 19.5% para el año 2011. 

Sin embargo en el primer semestre del 2013, dicho indicadores reduce a menor 

velocidad con el agravante que en los niveles urbano y rural dicho indicador se 

reduce a menor velocidad con el agravante que en los niveles urbanos y rural 

habría aumentado, así en el ámbito urbano paso de 10.1% en el 2011 a 10.7% al 

primer semestre del 2013, y en el ámbito rural 31.9% en el 2012 a 30.0% en el 

primer semestre 2013. A nivel departamental durante el primer semestre de 2013, 

el INEI registra como preliminar que Cajamarca fue el departamento que presento 

la más alta tasa de desnutrición (37.4%) seguido de Huancavelica, Puno, Pasco y 
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Huánuco registraron las mayores disminuciones en el índice de desnutrición 

crónica infantil (disminución promedio de 20.8 puntos porcentuales); en tanto que 

en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Tumbes e Ica se observan las 

menores disminuciones del nivel de desnutrición crónica infantil. 

2.2 EL ESTÓMAGO 

El estómago es la parte dilatada del tubo digestivo comprendida entre el esófago y 

el intestino delgado. La forma del estómago se parece en la mayoría de las 

personas a la letra J; la forma y la posición del estómago varia en las distintas 

personas e incluso en un mismo sujeto debido a los movimientos diafragmáticos 

que acompañan a la respiración, el contenido del estómago y la posición de la 

persona. El estómago actúa como depósito temporal del alimento, mezclador de 

los alimentos con las sustancias que produce el estómago; su función principal es 

la digestión enzimática. El jugo gástrico va transformando poco a poco la masa de 

alimento en una mezcla líquida (quimo) que pasa con bastante rapidez al 

duodeno. El estómago vacío tiene un calibre mayor que el del intestino grueso, 

pero se puede expandir de manera considerable y albergar de 2 a 3 litros de 

alimentos. 

2.2.1 PARTES DEL ESTÓMAGO 

El estómago está formado por: cardias, fondo, cuerpo y porción pilórica y dos 

curvaturas. 

a) El cardias.- Es la parte que rodea el orificio de este nombre 

b) El fundus.- Es la parte dilatada superior que se relaciona con la cúpula 

izquierda del diafragma y está limitada, en  la parte inferior, por el plano 

horizontal del cardias. La parte superior del fundus suele llegar hasta el 

quinto espacio intercostal izquierdo. La escatadura cardiaca radica entre el 

esófago y el fondo. El fundus puede dilatarse por la presencia de gas, 

líquido, alimentos o cualquier combinación de ellos. 

c) El cuerpo.- Esta comprendido entre el fundus y el antro pilórico. 
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d) La porción pilórica.- Es la región infundibular del estómago; la parte ancha 

o antro pilórico, la parte estrecha. El píloro (región esfinteriana distal de la 

porción pilórica) se engruesa para dar origen al esfínter pilórico, que 

controla la descarga del contenido gástrico en el duodeno a través del 

orificio pilórico. 

e) La curvatura menor.- Forma el borde cóncavo más corto del estómago; la 

incisura angular es una identación nítida situada aproximadamente a dos 

tercios de la curva menor que indica entre el cuerpo y la posición pilórica 

del estómago. 

f) La curvatura mayor.- Forma el borde convexo más largo del estómago, 

cuando la presión intragástrica, supera la resistencia del esfínter pilórico 

tiene lugar al vaciamiento intermitente del estómago. El píloro protege el 

orificio pilórico, su pared es más gruesa, porque contiene más músculoliso 

circular. La capa media de la lámina muscular externa esta muy engrosada 

porque forma el esfínter pilórico. Normalmente el píloro tiene una 

contracción tónica; se encuentra cerrada, salvo cuando evacua el quimo, 

contenido semilíquido del estómago. El peristaltismo gástrico, que tiene 

lugar en intervalos irregulares, pasa el quimo por el conducto pilórico y el 

orificio hasta el intestino para continuar la mezcla, la digestión y la 

absorción. La secreción de ácido por las células parietales del estómago 

esta gobernada en gran parte, por los nervios. 

2.1.2 ESTRUCTURA ANATÓMICA DE LAS PAREDES DEL ESTÓMAGO 

El estómago tiene cuatro capas superpuestas de fuera hacia dentro: serosa, 

muscular, submucosa y mucosa. 

2.1.2.1 Capa serosa 

Es transparente y brillante, cubre las capas musculares del estómago como 

peritoneo visceral. 
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2.1.2.2 Capa muscular 

Compuesta de fibra lisa, tiene un desarrollo considerable y una distribución 

especial, cualidades que muestran la importancia de la función motriz. En ella 

diferencia 3 tipos de fibra superpuestas. 

a) Fibras externas longitudinales.- Despliegan sus fibras en forma de 

abanico a partir del cardias, ahí se distribuyen longitudinal y paralelamente 

al eje mayor del estómago y con trayectoria descendente, en algunas 

partes interrumpida, se continúan con las fibras longitudinales del duodeno. 

b) Fibras centrales circulares.- Estan constituidas por fibras anulares 

orientadas perpendicularmente al eje longitudinal del estómago. Su 

distribución a lo largo del órgano es bastante uniforme y su espesor supera 

a de los otros planos musculares, especialmente a medida que se va 

acercando al píloro. 

c) Fibras internas oblicuas.- Es una fibra de sostén que constituyen un haz 

muscular, que a modo de horquilla desciende en dos ramas verticalmente 

por la cara anterior y posterior del cuerpo gástrico, después se despliegan 

en forma de abanico con dirección oblicua para entrelazarse y confundirse 

con las fibras circulantes en las inmediaciones de la curva mayor. 

2.1.2.3 Capa submucosa 

Constituida por tejido conjuntivo laxo y fibras elásticas, entre cuyas mallas se 

discurren los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios de Meissner. Por su gran 

laxitud y por poder modificar su turgencia, confiere cierta independencia dinámica 

a la mucosa, con respecto a la actividad motriz de la muscular propia. 

2.1.2.4 Capa mucosa 

Es una capa gruesa, de un milímetro de espesor, donde microscópicamente 

puede observarse los pliegues, los surcos y las zonas planas alrededor de los 

surcos donde se encuentra las fositas gástricas. Histológicamente se encuentran 

en cada región las glándulas correspondientes: cardiales, funducorporales, 



23 
 

antrales y pilóricas. En el fundus y cuerpo esta las células principales y parietales, 

productoras de pepsina y ácido clorhídrico. Las células del cuerpo producen moco. 

La estructura de las células antrales, algo diferente a las anteriores, segregan 

gastrina y otras hormonas. La mucosa del estómago presenta múltiples pliegues, 

crestas y fosillas. Presente a su vez tres capas. 

2.1.2.4.1 Epitelio:  

a) Las células exocrinas.- Las células epiteliales o mmucígenas superficiales 

son secretoras de moco. Cubren la mucosa gástrica desde la unión 

gastroesofágica hasta el píloro. Su función principal es producir una capa 

mucosa protectora. Las células mucosas del cuello pueden también dar 

origen en ocasiones a células principales o parietales, por lo cual se 

consideran pluripotenciales. 

b) Las células principales.- Segregan pepsinógeno, una proenzima que 

cuando se activa por exposición al ácido, se tranforma en pepsina, una 

potente enzima proteolítica. Se encuentran en su mayoría en el cuerpo del 

estómago, son escasas en el cardias y no existe en el antro. Estas células 

ocupan la mitad inferior de la glándula gástrica y son muy numerosas cerca 

de la base glandular. 

c) Las células parietales.- Son unas células grandes sumamente eosinofílica, 

de forma piramidal, situadas en el istmo y en el cuello de la glándula 

gástrica. Están distribuidas por el cardias, el fundus y el cuerpo del 

estómago, pero en este último donde son más abundantes. Las células 

parietales secretan ácido clorhídrico en una concentración 

aproximadamente de 0.16 N ó 160 mEq/l. 

d) Células endocrinas.-  

 Las células gastrínicas ( Células G).- Tiene forma de pera, se 

encuentra en la base de la glándula, entre las células mucosas del 

cuello y esta distribuida profundamente en la mucosa glandular del 

píloro y se encuentra en menor cantidad en las inmediaciones de la 

unión antro-cuerpo, donde se encuentran mezcladas con células 
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parietales. Las células G también has sido halladas en el intestino 

delgado. 

 Las células somatostínicas (Célula D).- Se han encontrado en 

todo el tubo gastrointestinal, asi como en el páncreas. La 

somatostatina es un importante inhibidor de muchas hormonas 

gastrointestinales en las que figura la gastrina, colecistonina, insulina 

y el glucagón. Estas células pueden desempeñar un papel 

modulador local (paracrino), asi como también un efecto sistémico. 

 Las células enterocromafines (Células TEC).- Están presentes 

casi exclusivamente en la región oxíntica, son argirófilas y se 

localizan en la base de la glándula. Pueden ser estimuladas por la 

gastrina y quizá tenga importancia en el control de la secreción 

gástrica. Debido a esta distribución particular de los distintos tipos 

glandulares, el estómago queda dividido por el límite inferior de la 

zona intermedia en dos segmentos anatómica y fisiológicamente 

bien diferentes; uno es el cuerpo y el fundus, cuya secreción es 

ácida y péptica; y otro, el antro y el píloro con secreción alcalina 

seromucosa neutralizante, de donde parte el estímulo (gastrina) 

transmitido por vía humoral de la secreción clorhidropéptica. 

2.1.2.4.2 Corion 

El estroma de la mucosa está constituida por diversos elementos celulares libres 

entre las glándulas: linfocitos jóvenes (linfoblastos) y adultos; los primeros ocupan 

en centro de los folículos linfáticos que están diseminados por la mucosa; 

monocito, policelulares neutrófilos y eosinófilos; células plasmáticas y fibroblastos. 

Estos estímulos muestran distintos grados de madurez y envejecimientos. Los 

fibrocitos, células reticulares, fibrillas conjuntivas y fibrofibrillas reticulares 

constituyen armazón del parénquima mucoso. 
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2.1.2.4.3 Muscularismucosae 

El plano más profundo de la mucosa, en contacto con la submucosa, está 

constituido por una fina banda muscular contínua, representa el elemento principal 

de la motilidad propia de la mucosa y por tanto de la formación de los pliegues. 

 

2.3 ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

Son enfermedades que atacan el estómago y los intestinos, generalmente son 

ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y 

grasas, aunque también existen algunos medicamentos que las provocan. Dentro 

de los síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la 

deshidratación. 

Algunos síntomas comunes que se presentan por esta afectación son falta de 

apetito, náuseas, vómitos y dolor en la parte superior del vientre o el abdomen. 

La inflamación del intestino grueso desencadena el problema conocido 

como colitis. Entre las causas que la originan destacan ciertas infecciones, como 

las que son provocadas por virus, parásitos o una intoxicación alimentaria debido 

a bacterias, así como por la falta de flujo sanguíneo, en cuyo caso se conoce 

como colitis isquémica. 

 

Este padecimiento comparte algunos signos con la gastritis, como el dolor 

abdominal; sin embargo también pueden abarcar distensión, heces con sangre, 

escalofríos y fiebre, entre otros. 

 

De acuerdo con el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), entre los síntomas 

más comunes de las enfermedades gastrointestinales están la diarrea y su 

consiguiente deshidratación, la cual, si no se atiende, puede convertirse en un 

problema mortal especialmente en el caso de los niños y los adultos mayores.  
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Para evitar las enfermedades gastrointestinales, es recomendable no comer en la 

calle o en puestos, lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño, 

desinfectar frutas y verduras antes de comerlas, así como tomar agua hervida o 

embotellada. Siendo consideradas los grupos de mayor riesgo como :niños 

menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con 

enfermedades crónicas y personas que comen en lugares con mala higiene 

2.3.1 ULCERAS 

La úlcera, es una enfermedad caracterizada por la presencia de una lesión 

profunda localizada en la mucosa del estómago (úlcera gástrica) o del duodeno 

(úlcera duodenal). Se produce como resultado del desequilibrio entre los factores 

agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal, por lo que esta 

pierde su integridad. 

En el desarrollo de la úlcera juegan un papel muy importante la secreción ácida y 

el jugo gástrico, ya que en ausencia de ácido no existiría úlcera. Además, hay una 

buena correlación entre el tratamiento antisecretor y la cicatrización de la úlcera. 

Sin embargo, la enfermedad solo se produce cuando hay una alteración de los 

mecanismos defensivos de la mucosa, originada por factores agresivos externos. 

De entre estos factores, los más importantes son los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y una bacteria llamada Helicobacter pylori, de forma que la 

presencia de la bacteria se confirma en el 95% de las úlceras duodenales, y en el 

70% de las úlceras gástricas. 

Aparte del Helicobacter pylori y la ingesta de AINES, hay también otros factores 

que se asocian a la enfermedad como el consumo de tabaco, el aumento de 

secreción gástrica frente a los alimentos en el caso de las úlceras duodenales, los 

antecedentes familiares (que están presentes en el 20-50% de los casos), o el 

grupo sanguíneo O (que tiene un 30% más de riesgo). En algunos casos no se 

sabe el motivo de aparición de la úlcera; esto pasa en el 10% de las úlceras 

gástricas. 
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La úlcera es una enfermedad muy frecuente que afecta al 10% de la población, y 

tiene mayor incidencia sobre las personas cuya edad oscila entre los 55 y los 65 

años, siendo rara su aparición antes de los 40 años. Aunque hace años eran más 

frecuentes las úlceras gástricas, actualmente son más comunes las duodenales 

2.3.1.1 SINTOMAS 

El síntoma más frecuente de la úlcera péptica es el dolor abdominal; se trata de 

una sensación que el paciente describe como ardor, dolor lacerante, o sensación 

de hambre dolorosa. Típicamente aparece entre 1,5 y 3 horas después de las 

comidas, y se alivia con la ingesta de alimentos o con la toma de antiácidos. 

También es muy característica la presencia del dolor durante la noche  

 Dolor en el epigastrio 

 Intolerancia ante ciertos alimentos 

 Dolor tras la ingestión de alimentos o con el estómago vacío 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Ardor de estómago 

 Pérdida de peso 

 

2.3.1.2 CAUSAS 

Siendo atraves de los siguientes factores 

A) Factores endógenos 

 

 

 

http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_abdominal.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
http://www.onmeda.es/nutricion/
http://www.onmeda.es/sintomas/nauseas.html
http://www.onmeda.es/sintomas/vomitos.html
http://www.onmeda.es/sintomas/ardor_de_estomago.html
http://www.onmeda.es/sintomas/perdida_peso.html
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 Formación excesiva de ácido gástrico 

Las personas que tienen una úlcera gástrica en la región de salida del 

estómago (píloro) o que tienen al mismo tiempo úlcera gástrica y úlcera 

duodenal, producen a menudo demasiados ácidos gástricos. 

 Alteraciones de los movimientos estomacales 

La alteración del movimiento del estómago (perturbaciones de la motilidad 

peristáltica) se acepta cada vez más como una de las causas esenciales de 

las úlceras gástricas. Un papel fundamental al respecto lo desempeña la 

coordinación de movimientos entre la región de la salida del estómago y el 

duodeno, conectado directamente con el estómago. 

En las personas afectadas por una perturbación de estos movimientos los 

alimentos sólidos se evacuan retardadamente. Al mismo tiempo retorna al 

estómago alimento mezclado con ácido procedente del duodeno. Por esta 

razón, la mucosa del estómago se ve expuesta a los ácidos biliares con lo 

que puede producirse una úlcera. 

 Defecto del factor de crecimiento epidérmico 

En algunos pacientes con ulcera de estomagose observa una menor 

producción del factor de crecimiento epidérmico. Se trata de una proteína 

que fomenta la reparación de los daños de la mucosa del estómago e inhibe 

la producción de ácidos gástricos. Un defecto de este factor de crecimiento 

favorece, por tanto, la formación de ulceras gástricas. 

 Síndrome de ZollingerEllison e hiperfunción de la glándula 

paratiroides 

Entre los raros factores endógenos que pueden conducir a la formación de 

unaulcera de estomago se encuentran el síndrome de ZollingerEllison y 

la hiperfunción de la glándula paratiroides. 

http://www.onmeda.es/enfermedades/ulcera_de_duodeno.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/ulcera_de_duodeno.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/hiperacidez.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_estomago.html
http://www.onmeda.es/nutricion/index.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/hiperparatiroidismo.html
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El síndrome de ZollingerEllison es un exceso de la hormona gastrina 

producida por un tumor(gastrinoma). La gastrina favorece a su vez una 

sobreproducción de ácidos en el estómago, lo que puede dar lugar a 

una úlcera gástrica. 

B) Factores exógenos 

 Helicobacter pylori 

La infección con la bacteria Helicobacter pylori es la principal causante de 

una inflamación crónica de la mucosa del estómago, es decir, de 

una gastritis. Entre las enfermedades secundarias o complicaciones de una 

gastritis, también se halla la formación de úlceras de estómago (úlcera 

gástrica). El Helicobacter pylori se halla en aproximadamente el 80% de las 

personas afectadas por úlcera gástrica. En España se estima que el 40% 

de la población podría estar infectada por esta bacteria. Por otro lado, estas 

bacterias pueden tenerlas con frecuencia personas que no desarrollan 

nunca una úlcera de estómago y que tampoco presentan síntomas. Solo 

entre el 10 y el 20% de los afectados por esta bacteria acabaran sufriendo 

una úlcera de estómago o duodeno. 

 Medicamentos 

Algunos tipos de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) pueden ser la causa de que se produzca una úlcera de estómago. 

Estos medicamentos se prescriben en enfermedades reumáticas 

inflamatorias, pero también se emplean como analgésicos y antitérmicos 

para el dolor o la fiebre. Otros analgésicos no esteroideos como el ácido 

acetilsalicílico dañan la mucosa del estómago y pueden provocar 

inflamaciones y úlceras. 

Los AINES obstaculizan la secreción de una enzima que transforma los 

ácidos grasos del metabolismo celular en prostaglandina. Las 

prostaglandinas (ácidos grasos oxigenados provenientes del metabolismo 

http://www.onmeda.es/enfermedades/cancer.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/gastritis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
http://www.onmeda.es/sintomas/fiebre.html
http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/enzimas.html
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del ácido araquidómico) son hormonas que protegen la mucosa gástrica 

porque inhiben la emisión de ácidos. Favorecen también la formación de 

radicales de oxígeno (formas dañinas del oxígeno) que, a su vez, favorecen 

la formación de una úlcera de estómago. Por esta razón, se recomienda 

consultar siempre a un médico sobre la ingesta de AINES durante un 

prolongado espacio de tiempo, para estimar el posible riesgo de una úlcera 

de estómago. 

La cortisona puede favorecer la formación de una úlcera de estómago. En 

el caso de un tratamiento con cortisona, la formación de úlceras de 

estómago depende en realidad de la duración y de la cantidad 

de cortisona prescrita. En tratamientos inferiores a 30 días o en caso de una 

dosis de cortisona inferior a 1 gramo, la formación de úlcera de estómago 

es más bien improbable. 

 Factores psíquicos / estrés 

Las personas que sufren depresión son más propensas a 

desarrollar úlceras de estómago. Lo mismo sucede con aquellas personas 

que están sometidas a un alto nivel de estrés, ya sea profesional o privado. 

Determinadas situaciones de shock y estrés agudas, como accidentes y 

operaciones quirúrgicas, pueden provocar una úlcera de estómago. 

 Tabaco y alcohol 

Hasta ahora no se ha podido demostrar una relación directa entre el 

consumo de tabaco y de alcohol y la formación de una úlcera de estómago. 

No obstante, sí se sabe que fumar favorece la producción nocturna de 

ácidos gástricos. El alcohol de alta graduación produce inflamaciones 

superficiales de la mucosa del estómago. Tanto la nicotina como el alcohol 

son, por tanto, capaces de alterar el equilibrio entre los factores agresivos 

(ácidos gástricos) y los factores protectores (una mucosa del estómago 

sana) 

http://www.onmeda.es/enfermedades/depresion.html
http://www.onmeda.es/estres_ansiedad/estres.html
http://www.onmeda.es/adicciones/tabaquismo.html
http://www.onmeda.es/adicciones/alcohol.html
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2.3.1.3 DIAGNOSTICO 

Para poder realizar el diagnóstico de una úlcera de estómago (úlcera gástrica), 

por lo general, el médico pregunta al paciente, en primer lugar, sobre sus 

dolores, recibiendo así indicios sobre la enfermedad. A continuación, palpa la 

zona del epigastrio, algo doloroso para la mayoría de los pacientes con úlcera 

gástrica. Un análisis de sangre y, en caso necesario, una ecografía, pueden 

reforzar el diagnóstico. Pero en última instancia, únicamente una 

gastroscopia puede asegurar el diagnóstico de úlcera de estómago. 

 Gastroscopia 

El examen decisivo en el caso de las ulceras de estómagoes la gastroscopia. 

Con dicho examen, el médico puede examinar directamente la mucosa del 

estómago y observarlo detalladamente para descubrir directamente una 

posible ulcera gástrica. Durante el análisis también puede tomar muestras del 

tejido (biopsias) para analizar los tejidos más finos. Una gastroscopia permite 

diferenciar entre una gastritis, una úlcera gástrica y cáncer de 

estómago (cáncer gástrico). Por otro lado, por medio de las muestras de tejido 

(biopsias) médico determina si hay presencia de Helicobacter pylori en el 

estómago. 

El paciente debe estar en ayunas al realizar la gastroscopia para determinar la 

presencia de úlcera. Para evitar la provocación de arcadas al introducir el 

endoscopio por la boca, el médico rocía la mucosa de la faringe con un 

anestésico local (por ejemplo, con un spray de lidocaína). Un endoscopio es un 

instrumento flexible con forma de tubo flexible que lleva una cámara integrada. 

Si se ha encontrado una úlcera gástrica, la gastroscopia debería repetirse 

como muy tarde doce semanas después. 

Si una úlcera de estómago no se ha curado completamente con el tratamiento 

escogido, el médico deberá tomar más muestras de tejido para determinar de 

forma segura si existe cáncer de estómago. 

http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/ecografia.html
http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/gastroscopia.html
http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/gastroscopia.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/gastritis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/cancer_estomago.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/cancer_estomago.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/cancer_estomago.html
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2.3.1.4 FISIOPATOLOGIA DE LA ULCERA GASTRICA 

Las úlceras pueden clasificarse como úlceras péptidas crónicas o úlceras 

gástricas agudas. Las primeras tienen la característica de estar asociadas con 

las alteraciones secretorias del ácido y la pepsina, mientras que las segundas 

están relacionadas con el estrés y su grado de afección se extiende a una lesión 

erosiva de la mucosa. 

 

Las úlceras péptidas generalmente se localizan en la curvatura menor del 

estómago en las proximidades del límite de la mucosa corporal y antral. Con 

menor frecuencia en las paredes anterior y posterior. Generalmente se trata de 

lesiones en forma de sacabocados, de paredes relativamente rectas, 

redondeadas y ovales. El borde mucoso puede sobresalir de la base ligeramente, 

especialmente en la región más proximal de su circunferencia. Los márgenes 

suelen estar al nivel de la mucosa circundante o sólo ligeramente elevada. La 

profundidad de las úlceras varía desde lesiones superficiales, que sólo interesan 

a la mucosa, a profundamente excavadas y penetrantes. Puede ocurrir la 

perforación completa de la pared del estómago pudiendo ser ésta una 

perforación libre hacia la cavidad peritoneal o su base estar formada por otros 

órganos adheridos como el páncreas, hígado o grasa del epiplón. 

La base de la úlcera péptida es lisa y brillante debido a la digestión peptida de 

todo el exudado. Suelen observarse vasos trombosados que pueden ser la 

fuente de gravísimas hemorragias. 

La mayoría de las úlceras sufre una retracción fibrosa de los bordes, de tal 

manera que la mucosa circundante se contrae en forma de rayos que se irradian 

desde el cráter. 

Las zonas adyacentes se presentan edematosas y enrojecidas debido a la 

presencia, casi invariable, de gastritis. 

El aspecto microscópico varía desde necrosis activa, pasando por inflamación 

crónica con cicatrización, hasta curación. En las úlceras activas con necrosis se 

visualizan cuatro zonas: 1) la base y los márgenes, con una fina capa superficial 

de detritus fibronecróticos, no visibles macroscópicamente; 2) debajo de esta 
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capa está la zona de inflitración celular no específica, con predominio de 

neutrófilos; 3) más abajo, en la base de la úlcera existe una zona activa de tejido 

de granulación y 4) el tejido de granulación está sobre una cicatriz fibrosa o de 

colágeno. 

 

La ulceración gástrica aguda o úlcera por estrés puede localizarse en cualquier 

parte de la mucosa gástrica, a diferencia de las úlceras péptidas, que tienen 

predilección por determinadas zonas de esa mucosa. Generalmente se trata de 

lesiones múltiples cuya profundidad va desde una simple erosión que consiste en 

la descamación del epiltelio superficial, hasta lesiones más profundas que 

interesan todo el espesor de la mucosa llamadas ulceraciones. 

Las lesiones más superficiales son, en esencia, una extensión de la gastritis 

aguda erosiva mientras que, las más profundas, son úlceras bien definidas, 

aunque no se trata de precursores de úlceras péptidas, pues tienen una 

biopatología totalmente diferente. 

Estas úlceras pueden formarse ante cualquier situación que provoque estrés, por 

ejemplo, en pacientes con shock, quemaduras extensas, aumento de la presión 

intracraneana, trauma posquirúrgico o ante situaciones climáticas o de peligro 

extremo. 

 

Además, las úlceras agudas pueden provocarse por medio de agentes 

farmacéuticos corno los analgésicos no esteroideos. 

Morfológicamente estas úlceras son pequeñas y de forma circular. Raramente 

penetran más allá de la mucosa. El fondo de las mismas tiene un color rojo pardo 

oscuro, debido a la digestión ácida de la hemorragia acompañante. Pueden ser 

únicas, pero 10 frecuente es que sean múltiples y se encuentren diseminadas 

por toda la mucosa gástrica y el duodeno. El patrón de pliegues gástricos es, a 

diferencia de la úlcera péptida, normal. Microscópicamente son lesiones 

abruptas, sin lesiones significativas en la mucosa adyacente. Dependiendo de la 

duración de la ulceración puede haberinfiltración de sangre en la mucosa y 
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submucosa y cierta reacción inflamatoria. Es destacable la ausencia de 

cicatrización y engrosamiento de los vasos sanguíneos. 

Cuando desaparecen los factores causantes ocurre la epite1ización completa, la 

cual puede durar desde algunos días a varias semanas. 

 

2.3.1.5 TRATAMIENTO 

El objetivo va a ser lograr la curación definitiva de la enfermedad. La mayoría de 

las úlceras están asociadas a Helicobacter pylori y es obligado entonces 

intentar erradicar la infección ya que así conseguimos la curación definitiva de 

la enfermedad y por tanto estamos consiguiendo cambiar el curso de la 

enfermedad al evitar la recidiva. 

Cuando la úlcera está causada por un AINE debemos intentar suprimir esta 

terapeútica, aunque esto es a veces imposible por suponer una disminución en 

la calidad de vida del paciente. 

La alimentación puede ser libre ya que no hay fundamentos científicos para 

imponer algún tipo de dieta; sólo hay que restringir los alimentos que según la 

experiencia del paciente le producen repetidamente síntomas. Por la misma 

razón pueden consumir café o alcohol de forma moderada. 

Debemos recomendar el abandono del hábito tabáquico. 

Los AINE deben ser utilizados de forma restrictiva y en caso de ser necesarios 

hay que realizar tratamiento concomitante con fármacos antiulcerosos ya que 

así reducimos el riesgo de reagudizaciones o complicaciones graves. 

 

A) Tratamiento farmacologico 

o Bloqueadores H2: Son fármacos antisecretores cuyo mecanismo de 

acción consiste en inhibir de forma reversible la acción de la histamina 

sobre el receptor H2 de la célula parietal gástrica. Se incluyen en este 

grupo la cimetidina (en desuso), la ranitidina, famotidina, roxatidina y la 

nizatidina. Han demostrado ser eficaces y seguras en la cicatrización de 

las lesiones ulcerosas así como en la disminución de las recidivas si se 

administran de forma continua. En cuatro semanas consiguen cicatrizar 
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el 80-85% de las úlceras duodenales y el 70-75% de las úlceras 

gástricas.A las 6 semanas estas cifras ascienden a un 90-92% y a un 

80-85% respectivamente. 

La eficacia, seguridad y efectos secundarios de los diferentes fármacos 

de estegrupo son parecidos y el utilizar uno u otro va a depender de la 

experiencia y opinióndel médico responsable. En tratamientos a largo 

plazo se suele utilizar la mitadde dosis que en el brote agudo. 

 

La ranitidina ha demostrado ser eficaz en la prevención de la úlcera 

duodenalcuando se administran AINE’s, pero no evita la aparición de 

lesiones gástricas adosis estándar. Son significativamente menos 

eficaces que omeprazolyisoprostolen la cicatrización de lesiones ya 

presentes, si se sigue administrando el AINE. 

La famotidina ha demostrado, en un estudio reciente y a dosis de 40 

mg/día(doble de lo recomendado), ser eficaz en la prevención de 

lesiones tanto gástricascomo duodenales cuando se administran 

AINE’s. 

 

 Inhibidores de la bomba de protones (IBP):el omeprazol, el 

lansoprazol y el pantoprazolinhiben la secreción gástrica de forma muy 

efectiva. Son más rápidos y eficacesque los bloqueadores H2 en lograr 

alivio sintomático y cicatrizar las lesiones. 

En cuatro semanas cicatrizan el 92-96% de las úlceras duodenales y un 

85% delas úlceras gástricas. A las ocho semanas de tratamiento más 

del 95% de las lesiones,tanto duodenales como gástricas, están 

cicatrizadas. En tratamiento a largoplazo hay menos experiencia pero 

estudios recientes indican que, al menos en dosaños de seguimiento, 

20 mg de omeprazol son más eficaces que 150 ó 300 mg deranitidina 

en la prevención de recidivas y sin aparentes efectos secundarios. 

Existen varios estudios que demuestran la eficacia del omeprazol en la 

prevención 
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de complicaciones y de úlceras gastroduodenales asociadas a AINE’s y 

aunquelas mayores evidencias están centradas en el omeprazol, los 

datos disponiblescon otros IBP también señalan que son más eficaces 

que placebo y similares amisoprostol a dosis máxima en dicha 

prevención. 

 

El omeprazol también es el fármaco de elección en el tratamiento de las 

lesionesya establecidas por AINE, tanto a nivel duodenal como gástrico 

y a una dosis de20 mg/día13. Es superior a misoprostol (400-800 

ug/día) y a ranitidina (300mg/día). 

Tanto omeprazol como lansoprazol inhiben in vitro el crecimiento 

deHelicobacter pylori y cuando se administran in vivo, aunque no 

consiguen la erradicación,si disminuyen el número de colonias y por 

esto se utilizan como parte deltratamiento de la infección por 

Helicobacter, además de mejorar la eficacia de losantimicrobianos 

 

 Fármacos antimicrobianos: los principales antibióticos usados en el 

tratamientoerradicador, que tienen efecto sistémico, son la amoxicilina, 

la claritromicina, elmetronidazol y el hidrocloruro de tetraciclina. 

También se ha usado la azitromicinapero no es tan eficaz como la 

claritromicina o el metronidazol y no se recomienda. 

Los antimicrobianos que actúan dentro de la luz del estómago 

tópicamente son lassales de bismuto y la furazolidona. 

Las tasas de erradicación de Helicobacter pylori son muy bajas con 

tratamientoantibiótico único. Las combinaciones de antibióticos 

proporcionan las mejores tasasde curación y estos regímenes se usan 

durante 7 ó 14 días. 

Alcalinos: actualmente sólo se utilizan como medida de apoyo para 

controlar lasintomatología. 
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 Agentes de acción local. “Protectores de la mucosa”: el sucralfato, 

el subcitratode bismuto coloidal y el acexamato de cinc cicatrizan las 

lesiones ulcerosas pormecanismos que favorecen las defensas de la 

mucosa. No interfieren en la secrecióngástrica, excepto, tal vez, el 

acexamato de cinc. No superan a los bloqueadores H2 ni a los 

inhibidores de la bomba de protones en tasas de cicatrización y 

soninferiores en el control de los síntomas. Los efectos secundarios son 

escasos. 

 

 Otros fármacos:los análogos de las prostaglandinas como el 

misoprostol sóloresultan eficaces en la cicatrización si se administran a 

dosis antisecretoras, rangoen el cual producen efectos adversos 

(diarreas en un 13% de pacientes). Es eficaz,a dosis completas, en la 

prevención de úlceras gástricas y duodenales cuando seadministran 

AINE y también disminuye el riesgo de complicaciones. 

 

B) Tratamiento Dietetico 

La dietoterapia en una úlcera gastroduodenal debe calmar (no provocar 

dolor), no debe dificultar la cicatrización y debe nutrir correctamente.A 

veces, comer algún alimento calma el dolor del ayuno. 

a. Alimentos que debes evitar durante el brote doloroso 

 zumos ácidos, estimulantes de la secreción de ácido 

clorhídrico:caldo y extractos de carne (pues 

contienen purinas); café, café descafeinado, alcohol (quizás 

porque deshidrata); salados, picantes, condimentos; irritantes 

físicos:vegetales crudos (ensaladas, fruta): los alimentos con 

fibra, pan integral; fritura;embutidos, guisos, frutos secos, 

legumbres, pastelería 

b. Alimentos que puedes consumir durante un brote de úlcera 

b.1Grupo lácteos:leche,yogur, quesos suaves, 

http://www.abcdietas.com/glosario/purinas.html
http://www.abcdietas.com/glosario/alcohol.html
http://www.abcdietas.com/glosario/condimentos.html
http://www.abcdietas.com/glosario/fritura.html
http://www.abcdietas.com/glosario/embutidos.html
http://www.abcdietas.com/glosario/yogur.html
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b.2 Grupo de alimentos cárnicos 

 todas las carnes pero no fritas (pues el glicerol se 

transforma en acroleina), algun guiso suave, carnes a la 

plancha 

 pescado blanco: hervido, a la plancha, frito (más adelante 

rebozado) 

 pescado graso (pescado azul): cuando hayan pasado 

algunos meses sin síntomas 

 huevos: pasados por agua (mejor que huevos duros), 

tortilla (con aceite nuevo), a la plancha o en la sartén 

untada de aceite. 

b.3 Grupo de cereales (no integrales): pan, no legumbres, 

patatas, cocciones con caldo vegetal, más adelante con 

caldo no graso, pan del día anterior o tostado 

 

b.4 Grupo de frutas, verduras y hortalizas 

 durante la fase sintomática, fruta no fresca, no ácida, 

cocida 

 verduras se pueden introducir en forma de puré en cuanto 

desaparecen los síntomas, después en forma cocida y 

finalmente se podrá consumir verdura cruda 

b.5 Grupo de alimentos grasos 

 aceite crudo (más adelante frituras) 

 mantequilla 

 margarina 

 crema de leche 

 no frutos secos grasos 

 

  

http://www.abcdietas.com/glosario/pescado_azul.html
http://www.abcdietas.com/glosario/legumbres.html
http://www.abcdietas.com/glosario/patatas.html
http://www.abcdietas.com/glosario/aceites.html
http://www.abcdietas.com/glosario/mantequilla.html
http://www.abcdietas.com/glosario/margarina.html
http://www.abcdietas.com/glosario/frutos_secos.html
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2.3 FENOGRECO 

El fenogreco es una hierba medicinal de origen mediterráneo muy usada 

terapéuticamente para la pérdida de peso, control de la diabetes y prevención de 

la caída del cabello. Se utilizan sus hojas y sus semillas tanto internamente como 

en cataplasmas exernos, y también es muy utilizada en cocina meditarránea como 

una especia de sabor agridulce. 

2.3.1 COMPOSICION QUIMICA 

El tamizajefitoquimicode las semillas contiene esteroides 

⁄terpenoides,alcaloides,flavonas,taninos, fenoles y saponinas; contienen 

ademásaceite esencial y no esencial 

(5 %),almidón,azúcares,proteínas,mucílago(20 al 30 %), vitaminas, enzimas y 

amino ácidos, sapogeninasesteroidales 

(diosgenina,yamogenina, gitogenina,neotigenina,fenugrina B,fenugrequina), 

saponinas (trigonelósidos A, B y C), flavonoides (Kaempferol, quercetina), 

alcaloides 

(trigonelina),colina,lecitina,fitosteroles;glucósidos(estaquiosa,galactomanano,trigof

enósidosA–G). El aceite esencial y la oleorresina contienen n–alcanos, 

sesquiterpenos y compuestos oxigenados comohexanol.  

Las hojas y tallos contienen saponinas (graecuninas), calcio, hierro, carotenos 

y ácido ascórbico. Toda la planta es fuente de mucilago del tipo galactomananos. 

Las semillas del fenogreco contienen en su valor nutricional por cada 100 g. 

Energía 324 kcal 1352 Kj 

Carbohidratos58.35 g, Fibra alimentaria 24.6 g, Grasas : 6.41 g, Proteínas: 23.00g, 

Agua: 8.84 g, Retinol (vit. A): 3 μg (0%), Tiamina (vit. B1): 0.322 mg (25%), 

Riboflavina (vit. B2): 0.366 mg (24%), Niacina (vit. B3): 1.640 mg (11%), Vitamina 

B6: 0.600 mg (46%), Vitamina C: 3.00 mg (5%), Calcio: 176 mg (18%), Hierro: 

33.53 mg (268%), Magnesio: 191 mg (52%), Fósforo: 296 mg (42%), Potasio: 770 

mg (16%), Sodio: 67 mg (4%),  Zinc: 2.50 mg (25%). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoquimico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavona
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Saponina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Diosgenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Yamogenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gitogenina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neotigenina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenugrina_B&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenugrequina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigonelina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lecitina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitosterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaquiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactomanano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigofen%C3%B3sido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigofen%C3%B3sido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexanol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactomanano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
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2.3.2 PROPIEDADES 

2.3.2.1 PROPIEDADES PROTECTORAS 

 Para aumentar la masa muscular: El fenogreco es una gran fuente de 

proteínas. Que, además, por ser de origen vegetal se absorben con 

facilidad. Es por esto que es bastante común dentro de deportistas. 

 Para la lactancia: Este, acaso, es uno de sus usos más comunes. El 

fenogreco es genial para estimular la producción de leche materna. 

Además, debido a su contenido de estrógenos, también lo emplean 

mujeres contra la menopausia. 

 Tiene propiedades antiinflamatorias: El fenogreco tiene buena acción 

sobre los músculos y sobre problemas inflamatorios en general. Además, 

se puede emplear también para cuestiones tales como aumentar las 

defensas. 

 Para estimular el apetito: Además de ser digestivo, el fenogreco es muy 

bueno para aquellas personas que tienen dificultades para comer. Se 

puede preparar en infusión y consumir antes de las comidas. Asimismo, 

se puede emplear para el hígado y estimular la función biliar. Por esta 

misma razón, puede ser un gran aliado para aquellos que tienen 

debilidad gástrica habitualmente. 

 Para el crecimiento del cabello: Es muy común que se emplee esta 

especie aromática para cuidar la fuerza capilar y prevenir la calvicie. Uno 

de los usos más frecuentes es mezclándolo con yogur, albahaca, berro o 

aloe vera, por ejemplo, en una mascarilla casera. 

 Contiene diosgenina, que aumenta la líbido. 

 Diabetes: este es uno de los campos de estudio más interesantes que puede 

tener el fenogreco en la fitoterapia y farmacología. Este suplemento ha 

demostrado, en numerosos estudios, propiedades para reducir el azúcar en 

http://www.innatia.com/s/c-lactancia-materna/a-fenogreco-para-la-lactancia.html
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sangre. La actividad hipoglucemiante de la alholva es efectiva tanto en animales 

como en personas con diabetes Mellitus tipo I y II. 

 Estimula el funcionamiento del sistema inmune. 

 Las semillas de alholva contienen gran concentracion de fibra mucilago 

(glucomanano), un tipo de fibra soluble. Este tipo de fibra tiene una gran 

capacidad para retener agua o hidratarse, es decir, para formar un gel y 

aumentar de volumen. Este gel voluminoso, que se forma en el tracto digestivo, 

presiona las paredes del intestino y estimula el movimiento de los intestinos 

(peristaltismo). 

2.3.2.2 PROPIEDADES CURATIVAS 

El fenogreco tiene propiedades estimulantes, antiparasitarias, antiinflamatorias, 

afrodisícas, expectorantes, laxantes, hepatoprotectores y diaforéticas. 

Es una hierba muy completa: veamos algunas de sus aplicaciones curativas: 

 Acidez estomacal y ulceras digestivas: la harina de fenogreco es eficaz para 

tratar las mucosas digestivas por sus propiedades emolientes. Sus componentes 

ayudan a cicatrizar heridas y reparar zonas dañadas. 

Estas propiedades se deben a los polisacáridos y flavonoides que contiene la 

papilla de fenogreco (decocción de harina de fenogreco y agua), con efectos 

protector de mucosas y propiedades antisecretoras. Estudios científicos han 

observado que el fenogreco es tan efectivo como el omeprazol (fármaco 

protector gástrico). Incluso algunos investigadores apuntan que la acción 

protectora que ejerce la fibra mucilago y glucomanano del fenogreco es mas 

eficaz que el omeprazol, siendo el fenogreco una planta con un gran potencial 

antiulceroso. 

 Asiste en la recuperación de enfermedades e infecciones de la piel 

 Ademas, el fenogreco reduce el colesterol “malo” (LDL) y aumenta el colesterol 

“bueno” (HDL), ayudando a reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. 
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Colesterol alto: en los diversos estudios realizados para tratar la Diabetes, se 

observó que la alholva también influía en los niveles de colesterol en la sangre. 

En efecto, la alholva puede reducir la absorción del colesterol y la síntesis de 

colesterol hepático. De esta manera, la alholva puede ayudar a reducir el 

colesterol “malo” (LDL) y prevenir la formación de piedras en la vesicula. El 

fenogreco contiene al menos 10 sustancias con efectos para reducir el colesterol. 

 Trabaja como anticoagulante de la sangre, lo que ayuda en cuadros cardíacos 

 Reduce tejidos grasos adiposos, asistiendo en la pérdida de peso 

 Trabaja como anticoagulante de la sangre, lo que ayuda en cuadros cardíacos 

 Su contenido en antioxidantes reduce la mucosidad interna, otorgando alivio a 

problemas respiratorios como tos, resfriados, neumonía, dolor de garganta, 

asma, bronquitis, sinusitis y laringitis 

 Estimula el funcionamiento del sistema inmune 

 Remueve toxinas del organismo de los nodos linfáticos 

 Estimula la producción de leche materna en mujeres amamantando 

 Estimula las contracciones uterinas en el trabajo de parto 

 Por su contenido en fitoestrógenos, la Alholva ayuda a aliviar losdolores 

menstruales y los síntomas asociados a la menopausia. 

 Promueve la digestión y el funcionamiento hepático 

 En Medicina Tradicional China se la utiliza como la hierba para curar cualquier 

tipo de problemas relacionados con los riñones. 

 Estreñimiento: entre las primeras pautas que se indican a la hora prescribir 

fenogreco, es la importancia de tomar los suplementos en polvo o de moler las 

semillas. Este apunte significa que, para que los granos liberen toda su fibra y 

componentes medicinales, se debe romper o triturar. 

2.3.3. ALGUNOS MODOS DE USO 

 Para evitar la acidez estomacal y los eructos: consumir una cucharadita 

de semillas de fenogreco antes de las comidas. 
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 Para asistir en el tratamiento de la diabetes, mezclar 2 cucharaditas de 

fenogreco en polco con leche y beber esta solución dos veces por día 

durante al menos un mes. 

 Para el dolor de estómago, mezclar media cucharadita de fenogreco en 

polvo con leche 

 Para el alivio de la sinusitis, hervir una cucharada de semillas de 

fenogreco en 300ml de agua hasta que el agua se reduzca a la mitad. 

Beber la solución durante 10 días. 

 Para el dolor de garganta y las llagas bucales, hacer gárgaras con una 

infusión de fenogreco 5 a 6 veces al día. 

 Para quemaduras en la piel aplicar una pasta hecha con hojas de 

fenogreco. 

 Para el mal aliento consumir infusión de fenogreco. Esta infusión también 

sirve para abrir el apetito y para eliminar mucosidad respiratoria del pecho. 

 Para reducir los niveles de azúcar en sangre y controlar inflamaciones 

gastrointestinales consumir regularmente infusión de fenogreco. 

 Para estimular el crecimiento del cabello aplica una solución de fenogreco 

y yogurt. 

Para aprender más sobre las propiedades de esta hierba medicinal 

puedes ver cómo elfenogreco reduce el apetito, cómo tonifica tu cuerpo y 

además sus beneficios para prevenir la gripe. 

2.3.4. CÓMO CONSUMIR EL FENOGRECO O ALHOLVA 

Las hojas se pueden consumir como cualquier otra hoja verde: en ensaladas o 

cocinada en potajes, purés, lasañas, etc. 

Las semillas se pueden consumir cocinándolas como el arroz. Además de las 

semillas se puede hacer harina. También se pueden usar para hacer bebida o 

leche vegetal. 

Otra forma de consumir el Fenogreco es haciendo una infusión con sus semillas u 

hojas frescas o secas. Esta infusión aliviará la sinusitis, el dolor de estómago, los 

ardores o agruras, los gases y malas digestiones, el mal aliento (halitosis), 

http://otramedicina.imujer.com/2009/09/24/el-fenogreco-reduce-el-apetito
http://otramedicina.imujer.com/2010/12/01/el-fenogreco-tonifica-tu-cuerpo
http://otramedicina.imujer.com/2011/01/24/el-fenogreco-previene-la-gripe
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inflamaciones gastrointestinales, etc.. En el caso de llagas en la boca, gingivitis o 

dolor de garganta se hacen gárgaras con la infusión y después se escupe. 

En caso de quemaduras en la piel las hojas de Fenogreco puestas como 

una cataplasma ayudan a aliviarlas. 

Para mejorar el crecimiento del cabello se recomiendan incorporar las hojas y 

semillas dentro de la dieta habitual o también hacer una infusión con las semillas y 

aplicar dando un masaje energético sobre el cuero cabelludo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudio 

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

variable independiente (extracto acuoso del fenogreco) para ver los efectos en la 

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

control. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Animales de experimentación 

Las unidades experimentales se obtendrán del bioterio de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNSA, comprendidas por 44 ratas machos adultos las cuales se 

encontrarán dentro de los criterios de inclusión y exclusión y serán distribuidos al 

azar para los diferentes tratamientos: 

 3.2.2 Criterios de inclusión 

             - Ratas machos de raza wistor 

             - Ratas con una edad de 2-4 meses 

             - Ratas con un peso promedio de 200-300 gramos 

 3.2.3Criterios de exclusión 

             - Animales que padecen alguna enfermedad 

             - Animales que hayan participado en otros estudios 

3.3 Muestra Biológica 

Se utilizará el extracto acuoso del Fenogreco (Trigonellafoenumgraecum). 
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3.4 Método para la elaboración del extracto acuoso del Fenogreco 

(Trigonellafoenumgraecum). 

3.4.1. Obtención de la harina del fenogreco. 

Las semillas del fenogreco serán adquiridas de la tienda de Santa Natura, 

ubicada en la calle de San Agustin 203, Cercado. Arequipa. Se eliminaran 

las impuerezas y pasaran a ser disecadas en la estufa a 100°C por espacio 

de 48 horas, posteriormente seran molidas en un mortero hasta su 

pulverización, el cual serán guardados en frascos de vidrio de color ambar, 

con su rotulado correspondiente. 

3.4.2 Preparación del extracto acuoso 

Se pesa 15 gr de harina del fenogreco, se vaciará en una matraz de 250 ml, se 

adicionará 130 ml de agua destilada a 60 °C, el matraz se colocará en una 

cocinilla eléctrica graduada a 60 °C con un agitador magnético por 30 minutos, se 

dejará enfriar la muestra para luego refrigerarlo tapado herméticamente. 

3.5 Administración del Extracto Acuoso (7)(9) 

Se administrara el extracto acuoso al fenogreco, en diferentes dosis con una 

sonda gástrica conectada a una jeringa y cánula de metal.  

Tratamiento I (dosis mayor) 2.0 mg Kg/día 

Tratamiento II (dosis menor) 1.5 mg Kg/día 

3.6 Administración de Omeprazol  

En el tratamiento control del Tratamiento Protector y del Tratamiento Curativo se 

administrara omeprazol a las unidades experimentales en dosis de 40 mg/kg/día 

por vía orogástrica. (7)(9) 
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3.7 Inducción de la Ulcera Gástrica (7)(9) 

El modelo experimental que se utilizara será  el provocar el daño con etanol, 

usado frecuentemente para el estudio de diversas sustancias para comprobar su 

potencial efecto sobre el desarrollo de ulceras gástricas, por lo que de esta 

manera se comprobara el efecto protector y curativo de las sustancias estudiadas 

a través del presente diseño; en la que la capacidad del etanol de inducir daño 

gástrico independientemente de la secreción del ácido gástrico.  

3.7.1 Producción de las Lesiones Gástricas. (7)(9)(15) 

En el grupo protector después de una hora de haber culminado los tratamientos se 

administrará a los animales de experimentación una dosis de etanol de 96% a 

razón de 1.5 ml/kg/diapor víaorogastrica haciendo uso de una jeringa graduable y 

a través de una cánula metálica, después de 4 horas, serán sacrificadas por 

dislocación cervical y se les practicara una laparotomía seguida de una 

gastrectomía. El estómago se abrirá por la curvatura mayor, luego se lavara de 

dos a tres veces en suero fisiológico, procediendo después al extendido inmediato 

sobre una base plana con la mucosa gástrica hacia arriba y fotografiada en fresco. 

En el grupo curativo se administrara, etanol 96% a razón de 1.5 ml por vía oro 

gástrica haciendo uso de una jeringa graduable y a través de una cánula metálica 

antes de iniciar los tratamientos, después de 15 días de tratamiento se sacrificaran 

a todos los animales de experimentación.  

3.7.2 Distribución de las Unidades Experimentales 

Para el presente estudio se realizara con 44 ratas que serán divididas en 2 grupos 

de experimentación, uno para el Tratamiento Protector y el otro para el 

Tratamiento Curativo. 

Del total de animales se separara 2 ratas al azar antes de iniciar el experimento 

del TratamientoProtector que serán sacrificadas y luego se evaluaran sus 

estómagos a fin de descartar sesgos en la investigación. 
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En relación al Tratamiento Curativo los animales serán sometidos a un ayuno de 

24 horas y se les inducirá ulceras con etanol 1.5 ml al 96% y luego de 24 horas se 

sacrificaran nuevamente a 2 ratas para evaluar el estómago. 

Luego los animales restantes serán distribuidos aleatoriamente donde se formaran 

cuatro grupos experimentales de cinco animales cada uno para el efecto protector 

y curativo respectivamente, donde se especifica en el cuadro N°1 y N°2. 

CUADRO N°1 

EFECTO PROTECTOR DEL FENOGRECO 

TRATAMIENTOS 
 

N° UNIDADES 
EXPERIMENTALES 

GRUPO BLANCO: agua 5ml/kg/dia + 
etanol  1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO TRATAMIENTO I: Extracto del 
fenogreco de 2.0 mg/kg/dia + etanol 
1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO TRATAMIENTO II: Extracto  
del fenogreco de 2.5 mg/kg/dia + 
etanol 1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO CONTROL: Omeprazol 
20ml/kg/dia+etanol 1.5 ml al 96% 
 

5 
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CUADRO N°2 

 

EFECTO CURATIVO DEL FENOGRECO 

TRATAMIENTOS 
 

N° UNIDADES 
EXPERIMENTALES 

GRUPO BLANCO: agua 5ml/kg/dia + 
etanol  1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO TRATAMIENTO I: Extracto del 
fenogreco de 2.0 mg/kg/dia + etanol 
1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO TRATAMIENTO II: Estracto  
del fenogreco de 2.5 mg/kg/dia + 
etanol 1.5 ml al 96% 
 

5 

GRUPO CONTROL: Omeprazol 20 
mg/kg/dia + etanol 1.5 ml al 96% 
 

5 
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3.8. Diseño experimental del Tratamiento Protector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 UNIDADES EXPERIMENTALES 

                             20 UNIDADES EXPERIMENTALES             

ADAPTACION POR 5 DIAS 

TRATAMIENTO POR 15 DIAS 

GRUPO BLANCO 

 (5 RATAS) 

Agua destilada 5 

ml/kg/día y 

alimentación 

normal (15 días) 

GRUPO TRATAMIENTO I  

(5 RATAS) 

Estracto acuoso de 

fenogreco 2.0 

mg/kg/día y 

alimentación normal (15 

días) 

GRUPO 

TRATAMIENTO II 

 (5 RATAS) 

Estracto acuoso 2. 5 

mg/kg/dia y 

alimentación normal 

(15 días) 

GRUPO CONTROL  

(5 RATAS) 

Omeprazol 20 mg 

/kg/día y 

alimentación normal 

(15 días) 

Ayuno de 24 horas y ultimo aplicación del Tratamiento 

Una hora después de la última aplicación se le inducirá a la ulcera con etanol 

1.5 ml al 96% 

Sacrificio y horas  después de aplicación del etanol 

Aislamiento de los estómagos 

Evaluación macroscópica y microscópica de la mucosa gástrica 

Se sacrifica 2 ratas 
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Durante el periodo de adaptación los animales recibirán su alimentación normal y 

agua Ad-Libitum. Se distribuirá las muestras biológicas en 4 grupos: 

 

GRUPO 1: BLANCO 

GRUPO 2: TRATAMIENTO 1 

GRUPO 3: TRATAMIENTO 2 

GRUPO 4: CONTROL 

 

Los animales serán tratados con extracto acuoso de fenogreco y omeprazol por 

vía orogastrica en una aplicación diaria por 15 días. 

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

será: 

 GRUPO BLANCO: Recibirá agua 5 ml/kg/día que serán administradas en 

una sonda orogastrica, alimentaciónnormal y agua Ad-Libitum (15 días). 

 GRUPO TRATAMIENTO I: Se administrara extracto acuoso  del Fenogreco 

2.0 mg/kg/dia con una sonda orogastrica, alimentación normal y agua Ad-

Libitum (15 días) 

 GRUPO TRATAMIENTO II: Se administra extracto acuoso de Fenogreco 

2.5 mg/kg/día con una sonda orogastrica, alimentación normal y agua Ad-

Libitum (15 días). 

 GRUPO CONTROL: Se administrara Omeprazol 20 mg/kg/día con una 

sonda orogastrica, alimentación normal y agua Ad-Libitum (15 días). 

En el último día del tratamiento serán sometidos a un ayuno de 24 horas después 

se administra la última dosis de los extracto de los grupos respectivos. 

Una hora después de la última aplicación de los tratamientos se inducirá a una 

lesión gástrica mediante la administración de etanol de 1.5 ml al 96% por 

viaorogastrica, luego de 4 horas se sacrificaran los animales, se aislaran sus 

estómagos y serán evaluados macro y microscópicamente. 
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3.9 Diseño Experimental del Tratamiento Curativo 

 

 

 

 

  

22 UNIDADES EXPERIMENTALES  

ADAPTACIÓN POR 5 DÍAS  

22 RATAS 

INDUCCIÓN DE ULCERAS CON ETANOL 1.5 ML AL 96% Y 4 

HORAS SE INICIARA LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

20 UNIDADES EXPERIMENTALES 

Sacrifican 2 

unidades 

experimentales 

GRUPO BLANCO 

 (5 ratas) 

Agua destilada 

5ml/kg/día y 

Alimentación Normal 

(15 días) 

GRUPO TRATAMIENTO I 

(5 ratas) 

Extracto acuoso 

Fenogreco 1.5mg/kg/día  

y Alimentación Normal 

(15 días) 

GRUPO TRATAMIENTO II 

(5 ratas) 

Extracto acuoso de 

fenogreco 2.5mg/kg/día 

y Alimentación Normal 

(15 días) 

GRUPO CONTROL 

 (5 ratas) 

Omeprazol  20 

mg/kg/día y 

Alimentación Normal 

(15 días) 

Al décimo quinto día serán sacrificadas y 4 horas después de 

aplicación de la última dosis 

Aislamiento de los estómagos 

Evaluación macroscópica y microscópica de la mucosa gástrica 
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Durante el periodo de adaptación los animales recibirán alimentación normal y 

agua adlibitum. La muestra biológica se les distribuirá en 4 grupos: 

GRUPO 1: BLANCO 

GRUPO 2: TRATAMIENTO I 

GRUPO 3: TRATAMIENTO II 

GRUPO 4: CONTROL 

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

será:  

 GRUPO TRATAMIENTO I: Se les someterá a un periodo de ayuno de 24 

horas, luego se procederá a inducir ulcera gástrica con etanol 1.5 ml al 96%, 

luego de 4 horas se aplicara el Tratamiento del extracto acuoso del Fenogreco 

2.0 mg/kg/día con una sonda orogastrica, su alimentación normal y agua Ad-

Libitum. 

 GRUPO TRATAMIENTO II: Se le someterá a un periodo de ayuno de 24 

horas, luego se procederá a inducir a la ulcera gástrica con etanol 1.5 ml al 

96%, luego de 4 horas se aplicara el tratamiento del extracto acuoso del 

fenogreco 2.5 mg/kg/día con una sonda orogastrica, su alimentación normal y 

agua Ad-Libitum. 

 GRUPO CONTROL: Sele someterá a un periodo de ayuno por 24 horas, luego 

se procederá a inducir a ulcera gástrica con etanol 1.5 ml al 96%, luego de 4 

horas se procederá a tratar con omeprazol  20 mg/kg/día con una sonda 

orogastrica. 

Se administrara los diversos tratamientos por 15 días y 4 horas después se 

aplicaran la última dosis, las ratas serán sacrificadas se aislaran los estómagos y 

luego serán evaluados macro y microscópicamente. 
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3.10 Evaluación del daño sobre Pared Gástrica (7)(9)(15)(16) 

Se realizará el estudio macroscópico inicialmente y luego se fijara el material 

biológico. Para el examen microscópico se practicara con la ayuda de un 

estereoscópico y de un hisopo humedecido, se anotarán los resultados en las 

fichas elaboradas (anexo 2 y 3). 

Luego sobre la mesa de disección se realizara los cortes necesarios para obtener 

las piezas según el protocolo para su posterior análisis histopatológico. 

Terminando el procedimiento de inclusión, coloración y montaje de las muestras, 

se realizara el examen microscópico en las que se utilizaran 44 láminas 

portaobjetos en total, luego serán registrados en la ficha de examen para su 

análisis correspondiente. 

 

3.10.1 Método Macroscópico. 

Se llevara a cabo mediante la observación directa de la mucosa gástrica haciendo 

uso del microscópico, estereoscopio y el índice de ulceración propuesto por 

Coleman, en la que consiste en la evaluación de la gravedad y extensión de las 

lesiones se utilizaran la escala de puntuación, propuesta que oscila entre el grado 

0 y 6 (ver cuadro N°3) 
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CUADRO Nº 3 

EVALUACION MACROSCOPICA 

 

ASPECTOS DE LA MUCOSA 
GASTRICA 
 

PUNTAJE DE 
DAÑO 

Normal 0 

Edema y congestión leve 1 

Edema  congestión y sangrado 2 

1 o‘ 2 erosiones escavadas 3 

1 o‘ 2 erosiones lineales 4 

3 o‘ 5 erosiones pequeñas 5 

Erosiones extensas en toda la 
mucosa 

6 

 

*Fuente Coleman y Colab. 1987. 

 

La Escala propuesta por Coleman es la siguiente: 

 Grado 0 : La mucosa aparece sin lesiones, ni congestión, solo ligeramente 

pálida 

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

entre los mismos (interpliegues) 

 Grado 2: Además de lo anterior, se aprecia sangrado. 

 Grado 3: Se observa 1 o 2 erosiones, los cuales son bastantes pequeñas 

con un diámetro de menos de 1 mm. 

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

del estómago, los que están más en contacto con el área luminar. 

 Grado 5: El daño es más extenso alcanzando áreas adicionales lejos de 

área luminar. 

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

Luego que se examinara macroscópicamente los estómagos de las ratas se 

procederá a fijar con formol al 10% en recipientes de vidrio que deben ser 

rotulados. 
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3.10.2.  Método Microscópico. 

Para ver la profundidad del daño sobre la pared gástrica, se procederá a realizar 

un estudio anatomo patológico mediante el microscopio a 100 x, utilizando para 

ello los estómagos de los animales que estarán conservados en la solución de 

formaldehido en solución al 10%. Para la cuantificación del daño se utilizara la 

Escala de daño microscópico de la mucosa gástrica propuesto por Lacy e Yto, la 

que se describe a continuación (ver cuadro N º4) 

 

CUADRO Nº 4 

EVALUACION MICROSCOPICA 

 

DESCRIPCION DEL DAÑO GRADO 

Ningún daño observable 0 

Daño a nivel de las células del 
epitelio de la superficie 

1 

Daño de las células de epitelio de 
superficie mas las células de la 
fosa gástrica 

2 

Daño de todas las células del 
epitelio hasta las células de las 
glándulas gástricas 

3 

*Fuente Lacy e Yto 1982. 

 

3.11. Preparaciones Histológicas 

Para la obtención de las láminas permanentes se utilizara la técnica histológica del 

método de Harris, que consiste la obtención y fijación. 

 

3.11.1 Obtención y Fijación   

La fijación tiene la función de preservar los tejidos ya que detiene la autolisis y 

permite que los tejidos no se dañen y no tengan cambios considerables. 
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Se realizara inmediatamente después de haber obtenido la Fijación, los trozos de 

los órganos ya que el retaso se sacaran los tejidos y aceleraría la autolisis. Las 

muestras se fijaran en formol al 10% por 24 horas, luego se realizaran cada uno 

de los cortes necesarios para la investigación, los cuales tendrán un grosor de 3 a 

5 mm.que se colocaran nuevamente en formol al 10% por una hora, cada tejido 

será etiquetado y rotulado para ser colocados en Autotecnichon. (14)(15) 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y ANALISIS 

 

CUADRO # 01 

DAÑO MACROSCOPICO DE MUCOSA GASTRICA DE RATAS NORVEGICUS 

INDUCIDO POR ETANOL Y TRATADO PREVENTINAMENTE CON EL 

FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO CONTROL 

A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 4.60 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.0 

mg/kg/día 

5 2.8 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 1.6 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro # 01 nos muestra el promedio del daño macroscópico de la mucosa 

gástrica en rattusnorvegicus de los tres tratamientos; en el grupo blanco que 

reciben agua destilada obtiene un promedio de 4.60 que de acuerdo a la escala de 

Coleman, nos indica que presentan erosiones extensas en toda la mucosa; lo que 

nos indica el tratamiento que es a base de extracto acuoso del fenogreco a 2.0 

mg/kg/día, presenta una calificación de 2.8, que presenta 1 ó 2 erosiones 

escavada a nivel de la mucosa gástrica y asi mismo se presenta los resultados del 

tratamiento control que es a base de Omeprazol; que obtiene una calificación de 
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1.6, con la presencia de edema congestión y sangrado a nivel de la mucosa 

gástrica. 

Al realizar la prueba estadística de Tukey a p < 0.01, que de acuerdo a los 

resultados obtenidos nos indican que si hay diferencia significativa entre los tres 

tratamientos. 
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CUADRO # 02 

DAÑO MICROSCOPICO DE LA MUCOSA GÁSTRICA DE RATTUS 

NORVEGICUS INDUCIDO POR ETANOL Y TRATADO PREVENTINAMENTE 

CON EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 3.1 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.0 

mg/kg/día 

5 2.2 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 1.2 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro correspondiente, nos muestra el daño microscópico de la mucosa 

gástrica de ratas norvegicus de los tres tratamientos correspondientes, teniendo 

como referencia directa para presentar lo sucedido se tiene en cuenta la escala la 

Lacy e yto donde nos indica que en el grupo blanco que reciben agua destilada 

presenta como promedio de 3.1, lo que manifiesta daño de todas las células del 

epitelio; en el tratamiento experimental a base de extracto acuoso de fenogreco, 

presenta como promedio de 2.2 que nos indica que el daño de las células del 

epitelio de superficie mas de la fosita gástrica y lo que presenta el tratamiento 

control a base de Omeprazol presenta un promedio de 1.2, que nos indica daño a 

nivel de las células del epitelio de superficie. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente de Tukey a un p< 0.01, que de 

acuerdo a los resultados nos indica que si hay diferencia significativa entre los 

tratamientos. 
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CUADRO # 03 

DAÑO MACROSCOPICO DE LA MUCOSA GASTRICA DE RATTUS 

NORVEGICUS INDUCIDOS POR ETANOL Y TRATADO PREVENTIVAMENTE 

CON EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 5.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.5 

mg/kg/día 

5 4.1 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 2.4 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro # 03 nos presenta el daño macroscópico de la mucosa gástrica de 

ratas norvegicus, inducidos por etanol y tratados, para lo cual se tiene la escala de 

Coleman para la calificación correspondiente, en la que se puede apreciar al grupo 

blanco que recibe agua destilada que obtiene un promedio de 5.8 presentando 

erosiones extensas en toda la mucosa; en lo que concierne al tratamiento 

experimental a base del extracto acuoso del fenogreco, donde se obtiene un 

promedio de 4.1 que indica que 1 ó 2 erosiones lineales a nivel de la mucosa 

gástrica, y el tratamiento control a base de omeprazol presenta como promedio 

2.4, que presenta edema congestión y sangrado a nivel de la mucosa gástrica. 

Luego, al realizar la prueba estadística correspondiente de Tukey a un p < 0.01 

nos indica que si hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 04 

DAÑO MICROSCÓPICO DE LA MUCOSA GÁSTRICA DE RATTUS 

NORVEGICUS INDUCIDOS POR ETANOL Y TRATADO PREVENTIVAMENTE 

CON EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 2.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.5 

mg/kg/día 

5 2.4 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 1.2 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el siguiente cuadro, nos indica el daño microscópico de la mucosa gástrica de 

rattusnorvegicus inducidas por etanol y luego los tratamientos utilizados, para lo 

cual se utiliza la Escala de Lacy e Ilo que el tratamiento blanco que se le ha dado 

agua destilada, presenta daño en todas las células del epitelio hasta las células 

gástricas, en el tratamientos experimental a base de extracto acuoso de fenogreco 

presenta un promedio de 2.4, en lo que se presenta daño de las células de epitelio 

de superficie y de las células de la fosa gástrica, y relacionado al tratamiento 

control a base de omeprazol obtiene un promedio de 1.2, que presenta daño a 

nivel de las células del epitelio de la superficie. 

Al realizar la prueba estadística de la prueba de Tukey a una p < 0.01, nos indica 

que si hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 05 

DAÑO MACROSCOPICO DE LA MUCOSA GASTRICA DE RATTUS 

NORVEGICUS INDUCIDOS POR ETANOL Y TRATADO CON EL FENOGRECO 

(TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO CONTROL A BASE DE 

OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 5.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.0 

mg/kg/día 

5 2.2 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 0.2 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro # 05 nos presenta el daño macroscópico de la mucosa gástrica de 

ratas norvegicus inducidos por etanol y de los tratamientos considerados en el 

presente estudio; en la que el grupo blanco a base de agua destilada presenta un 

promedio de 5.8; presentando erosiones extensas de la mucosa; en lo que 

presenta el tratamiento experimental a base del extracto acuoso del fenogreco 

presenta un promedio de 2.2; que nos indica edema congestión y sangrado a nivel 

de la mucosa gástrica y el tratamiento control a base del Omeprazol, presenta 

como promedio de 0.2 que nos indica que la mucosa gástrica es normal. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente de tukey a una p < 0.01, que si 

hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 06 

DAÑO MICROSCOPICO DE LA MUCOSA GASTRICA DE RATUS 

NORVEGICUS INDUCIDOS POR ETANOL TRATADO CURATIVAMENTE CON 

EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL. 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 2.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.0 

mg/kg/día 

5 1.2 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 0.4 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro # 06 nos presenta el daño microscópico de la mucosa gástrica de 

rattusnorvergicus inducidos por etanol y de los tratamientos considerados en el 

presente estudio para lo cual se tendrá en cuenta la escala de Lacy e ito lo que se 

puede apreciar que el grupo blanco a base de agua destilada nos presenta como 

promedio de 2.8, presentando daño en todas las células del epitelio hasta las 

células de las glándulas gástricas; en lo que se refiere al tratamiento experimental 

presenta como promedio de 1.2, que nos indica daño solo a nivel de las células de 

superficie y lo concerniente al tratamiento control a base de Omeprazol, presenta 

como promedio de 0.4, que nos indica que no hay ningún daño observable. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente de Tukeya p < 0.01, nos indica 

que si hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 07 

DAÑO MACROSCOPICO DE LA MUCOSA GASTRICA DE RATTUS 

NORVEGICUS INDUCIDOS POR ETANOL TRATADO CURATIVAMENTE CON 

EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 5.8 A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.5 

mg/kg/día 

5 3.2 B 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 0.4 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el siguiente cuadro # 07 indica el daño macroscópico de la mucosa gástrica de 

ratas norvegicus inducidos por etanol y de los tratamientos utilizados, para lo cual 

se tendrá en cuenta la escala de Coleman y Col en la que el grupo blanco a base 

de agua destilada indica un promedio de 5.8 presentando erosiones extensas en 

toda la mucosa, en el tratamiento del extracto acuoso de fenogreco presenta como 

promedio de 3.2 presentando 1 ó 2 erosiones excavadas a nivel de la mucosa 

gástrica y finalmente el tratamiento experimental a base de Omeprazol presenta 

un promedio de 0.4 que nos indica que no hay ningún daño observable. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente de Tukey a p< 0.01, nos indica 

que si hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 08 

DAÑO MICROSCOPICO DE LA MUCOSA GASTRICA DE RATAS 

NORVERGICUS INDUCIDAS POR ETANOL TRATADO CURATIVAMENTE CON 

EL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL GRUPO 

CONTROL A BASE DE OMEPRAZOL 

TRATAMIENTOS N° PROMEDIO TUKEY 

GRUPO BLANCO Agua Destilada 

5ml/kg/día 

5 2.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Extracto acuoso del 

Fenogreco 2.5 

mg/kg/día 

5 2.2 b 

GRUPO CONTROL Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 0.4 c 

F ANOVA 

P    < 0.01 

SIGNIFICANCIA  A.S. 

 

En el cuadro # 08, nos indica el daño microscópico de la mucosa gástrica de ratas 

norvegicus inducidas por etanol y por los tratamientos considerados en el presente 

estudio y de acuerdo a la escala de Coleman y Col, en lo que se puede apreciar 

que el grupo blanco a base de agua destilada presenta 2.8 presentando daño de 

todas las células del epitelio hasta las células de las glándulas gástricas, en el 

tratamiento experimental a base de extracto acuoso del fenogreco, presenta como 

resultado de 2.2 presentando daño a las células del epitelio de la superficie y las 

células de la fosita gástrica y finalmente relacionado al tratamiento control a base 

de Omeprazol presenta 0.4, que nos indica que no hay daño observable. 

Al realizar el tratamiento estadístico correspondiente de tukey a p < 0.01 nos 

reporta que si hay diferencia significativa entre los tratamientos. 
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CUADRO # 09 

COMPARACION MACROSCOPICAMENTE DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS 

DE LA MUCOSA GASTRICA DE LOS GRUPOS DEL EFECTO PROTECTOR Y 

CURATIVO EN RATAS NORVERICUS 

TRATAMIENTOS N° 

 

EFECTO PROTECTOR 

 

EFECTO CURATIVO 

PROMEDIO TUKEY PROMEDIO TUKEY 

BLANCO Agua 

destilada 5 

ml/kg/día 

5 4.6 a 5.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Fenogreco I 2.0 

mg/kg/día 

5 2.8 b 2.2 b 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 2.5 

mg/kg/día 

5 4.1 c 2.4 c 

GRUPO CONTROL 

Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 2.4 d 0.4 d 

                           F ANOVA                                               F ANOVA 

                           P < 0.01                                                  P < 0.01 

                           Significancia   A.S.                                 Significancia A.S. 

 

En el cuadro # 09, nos indica la comparación macroscópicamente de la mucosa 

gástrica del efecto protector y curativo en ratas norvergicus de acuerdo a la escala 

de Coleman y col en lo que se puede apreciar en el efecto protector que el grupo 

experimental a base de extracto acuoso de fenogreco de 2.0 mg/kg/día nos 

presenta el valor de 2.8 que nos indica que 1 ó 2 erosiones escavadas, en cambio 
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el grupo también a base del extracto acuoso del fenogreco de 2.5 mg/kg/día nos 

indica el valor de 4.1 presentando 1 ó 2 erosiones lineales, que de acuerdo a estos 

datos obtenidos nos indica que de mayor efectividad en el efecto protector del 

extracto acuoso del fenogreco corresponde a la concentración de 2.0 mg/kg/día 

pero también se nota que es superado por el grupo control que es a base de 

omeprazol 20 mg/kg/día que presenta un valor obtenido de 2.4, presentando un 

aspecto de la mucosa gástrica de edema congestión y sangrado, realizar la 

prueba estadistica correspondiente de tukey a una p <0.01, nos indica que si hay 

diferencia significativa entre los grupos considerados en el presente estudio. 

En lo que respecta al aspecto curativo, relacionado al grupo experimental a base 

de extracto acuoso del fenogreco de concentración de 2.0 mg/kg/día, nos reporta 

el valor de 2.2 y el grupo experimental de la concentración de 2.5 mg/kg/día nos 

reporta como resultado de 2.4, para ambos casos la descripción del daño nos 

indica que hay daño de las células del epitelio de superficie más las células de las 

fosas gástricas, y de acuerdo a estos resultados obtenidos nos indica que no hay 

efecto curativo del extracto acuoso del fenogreco en las concentraciones 

consideradas en el presente estudio, pero el grupo control a base del omeprazol 

nos reporta como resultados de 1.2, que no hay ningún daño observable. Al 

realizar la prueba estadística nos indica que en los grupos experimentales no hay 

diferencia significativa, pero si hay diferencia en el grupo control. 
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CUADRO # 10 

COMPARACION MICROSCOPICAMENTE DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS 

DE LA MUCOSA GASTRICA DE LOS GRUPOS DEL EFECTO PROTECTOR Y 

CURATIVO DEL FENOGRECO (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM) Y DEL 

GRUPO CONTROL EN RATAS NORVERGICUS 

TRATAMIENTOS N° 

 

EFECTO PROTECTOR 

 

EFECTO CURATIVO 

PROMEDIO TUKEY PROMEDIO TUKEY 

BLANCO Agua 

destilada 5 

ml/kg/día 

5 3.1 a 2.8 a 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Fenogreco I 2.0 

mg/kg/día 

5 2.2 b 1.2 b 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

2.5 mg/kg/día 

5 2.4 b 2.2 c 

GRUPO 

CONTROL 

Omeprazol 20 

mg/kg/día 

5 1.2 c 0.4 d 

                           F ANOVA                                               F ANOVA 

                           P < 0.01                                                  P < 0.01 

                           Significancia   A.S.                                 Significancia A.S. 

 

En el cuadro #  10 nos indica la  comparación microscópicamente de los 

promedios de la mucosa gástrica de los diversos grupos considerados en el 

presente estudio para el efecto protector y curativo en ratas norvergicus, en 
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relación al efecto protector, nos indica que el grupo experimental a base de 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día , nos reporta 

el resultado de 2.2 que la descripción del daño es a nivel de las células del epitelio 

de superficie más las células de la fosa gástrica, en cambio el grupo experimental 

a base del extracto acuoso del fenogreco de concentración de 2.5 mg/kg/día nos 

reporta de 2.4 como resultado, que el daño es similar a lo encontrado en el grupo 

experimental con 2.0 mg/kg/día, en cambio en el grupo control que es a base de 

omeprazol el dato presentado es de 1.2, que el daño es a nivel de las células del 

epitelio de la superficie. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente de tukey a una p< 0.01 nos indica 

que no hay diferencia significativa entre los grupos experimentales, pero si hay 

diferencia en el grupo control. 
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DISCUSION 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo; Determinar el Efecto 

Protector y Curativo del Extracto Acuoso del Fenogreco 

(TrigonellaFoenumGraecum) sobre la pared gástrica de ratas norvergicus con 

úlceras gástricas inducidas experimentalmente con etanol al 96 %. 

La inducción de la úlcera gástrica con etanol al 96 % resulto positiva 

conformándose mediante la evaluación macroscópicamente y microscópicamente 

que con la ayuda de la escala de Coleman y Col y Lacy e yto, quien se presentó 

alteraciones morfológicas que los daños están referidos a la pérdida de epitelio 

total de la vitalidad por necrosis produciendo el desprendimiento celular y la 

erosión de la mucosa. 

En el daño inducido por etanol se observa alteraciones en el flujo sanguíneo de la 

mucosa que contribuye al estasis sanguíneo, incremento de la permeabilidad 

vascular y necrosis del tejido y como mecanismos alternativos se postula a la 

disminución del antioxidante del glutatión en la mucosa gástrica lo que contribuye 

al daño tisular por metabolitos tóxicos del oxígeno. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio referente a la evaluación  

microscópica del efecto protector, el que presentó mayor efectividad es lo que 

corresponde a la concentración de 2.0 mg/kg/día del extracto acuoso del 

fenogreco, en lo que fue de 2.8, que los aspectos presentados en la mucosa 

gástrica presenta 1 ó 2 erosiones escavadas y del punto de vista macroscópica 

relacionado al efecto curativo se presenta grados similares de los grupos 

experimentales en las concentraciones de 2.0 mg/kg/día y de 2.5 mg/kg/día 

respectivamente. 

En lo que respecta microscópicamente relacionado al efecto protector nos 

reportan que ambos grupos experimentales a base del extracto acuoso del 

fenogreco en las concentraciones de 2.0 mg/kg/día y de 2.5 mg/kg/día presentan 

grados similares de 2.2 y 2.4 respectivamente, en lo que el aspecto de la mucosa 
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que se produce daño de las células de la fosa gástrica; en cambio el efecto 

curativo presenta mayor efectividad en la concentración de 2.0 mg/kg/día del 

extracto acuoso del fenogreco en relación a la concentración de 2.5 mg/kg/día y al 

realizar la prueba estadística correspondiente nos indica que si hay diferencia 

significativa entre estos dos tratamientos. 

Probablemente el efecto protector y curativo del extracto acuoso del fenogreco se 

debe a la presencia de algunos componentes que actúan a nivel de los procesos 

de reparación y regeneración de la mucosa gástrica dañada con etanol al 96 % 

estos resultados positivos se debe a que el fenogreco en si que contiene principios 

activos a la presencia de un coloide llamado trigonelina, gran cantidad de 

mucilagos, compuesto mayoritariamente por galactomonano que por hidrolisis 

produce d-galactina y a-manosa y estaquinona, además contiene lecitina, ácido 

linolinico, flavonoides como rotinatexinay  los sapogeninos 

Al comparar estos resultados con otros trabajos de investigación, nos reportan 

resultados similares como lo realizado por acción de la ortiga (urtica dioica) que 

han probado su efecto sobre la mucosa gástrica, asi como otro estudio 

relacionado se realizo sobre el achiote donde la presencia de flavonoides, taninos, 

carotenoides presentan también resultados similares de efecto protector y 

curativo. 

Desde hace tiempo y más aún en la actualidad se vienen realizando muchos 

estudios esfuerzos para solucionar los problemas de salud en esto como de las 

úlceras gástricas, en lo que nosotros nos vemos obligados a realizar estudios de 

ciertos alimentos para proporcionar alternativas de solución antes presentados, 

muchas veces rompiendo paradigmas en los cuales los hábitos alimentarios de 

consumo es necesario su fundamentación como estudios realizados en el 

presente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El efecto protector macroscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día 

presenta un grado promedio de 2.8 donde las células de la mucosa 

presenta 1 ó 2 erosiones escavadas. 

 El efecto protector microscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.5 mg/kg/día 

presenta un grado promedio de 4.1 donde las células de la mucos presenta 

1 ó 2 erosiones lineales. 

 El de mayor efectividad en el efecto protector macroscópicamente presenta 

el grupo experimental a base del extracto acuoso en la concentración de 

2.0 mg/kg/día que es de 2.8 donde el aspecto de la mucosa presenta 1 ó 2 

erosiones escavadas. 

 El efecto curativo macroscópicamente a base del extracto acuoso del 

fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día presenta un grado 

promedio de 2.2 donde el aspecto de las células de la mucosa presenta 

edema congestión y sangrado. 

 El efecto curativo macroscópicamente a base del extracto acuoso del 

fenogreco en la concentración de 2.5 mg/kg/día presenta un grado de 2.4 

presentando el mismo aspecto de la mucosa gástrica en relación a la 

concentración del fenogreco de 2.0 mg/kg/día. 

 En ambas concentraciones del extracto acuoso del fenogreco a base de 2.0 

mg/kg/día y 2.5 mg/kg/día presenta similar efecto en el aspecto de la 

mucosa gástrica. 

 El efecto protector microscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día, nos 

reporta un grado de 2.2 que presenta el daño en las células de la mucosa 

en el epitelio de superficie más en las células de la fosa gástrica. 
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 El efecto protector microscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.5 mg/kg/día nos 

reporta un grado de 2.4, que presenta el daño en las células de la mucosa 

en el epitelio de superficie más en las células de la fosa gástrica. 

 Para el efecto protector microscópicamente, nos reporta que ambas 

concentraciones del extracto acuoso del fenogreco presenta resultados 

similares. 

 El efecto curativo microscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día, nos 

reporta un grado de 1.2 que nos indica el daño a nivel de las células del 

epitelio de la superficie. 

 El efecto curativo microscópicamente del grupo experimental a base del 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.5 mg/kg/día, nos 

reporta un grado 2.2 que nos indica que el daño en las células del epitelio 

se superficie y en la celula de fosa gastrica. 

 El de mayor efectividad en el efecto curativo microscópicamente presenta el 

extracto acuoso del fenogreco en la concentración de 2.0 mg/kg/día que es 

de 1.2 que el daño de las células de la mucosa es solo a nivel de la 

superficie. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios en seres humanos en la que se utilize el extracto acuoso 

del fenogreco en diversas concentraciones para conocer la dosis adecuada. 

 Evaluar el efecto protector y curativo del extracto acuoso del fenogreco en 

úlceras gástricas inducidas por estrés en animales de laboratorio. 
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ANEXO 1 

 

1. CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL FENOGRECO 

 

 OLOR: Suigéneris 

 COLOR: Pardo claro (externo) y blanco amarillento (interno) 

 SABOR: Pungente 

 CONDICION: Fresca, completa 

 TEXTURA: Piel lisa y con algo de brillo 

 

2. CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL FENOGRECO 

 

El fenogreco debe presentarse entero y de consistencia firme, sano, sin deterioro, 

limpio, exento de cualquier materia extraña visible, libres de daños causados por 

plagas, sin humedad externa anormal y exenta de cualquier olor y sabor extraño. 

 

En la tabla 1. Clasificación del fenogreco por categorías según su grado de calidad 

 

 
CATEGORÍA 
 

 
GRADO DE CALIDAD 

 
DEFECTOS PERMITIDOS 

 
EXTRA 

 
Calidad superior 
Limpios, bien formados 
 

 
Defectos muy leves que no 
afectan la calidad del 
producto. 
 
 

 
I 

 
Buena calidad 

Consistente, firme, sin 
señales de marchitamiento 
o deshidratación. 
 
 

 
Defectos leves de la piel 
por el roce que deben ser 
cicatrizados y secos 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECTOR 

 

 
GRUPOS 

 
N° DE 

UNIDAD 
EXPERIME

NTAL 

 
PESOS DE 
UNIDADES 

EXPERIMEN
TALES 

 

 
TRATAMI

ENTO 
PROTECT

OR 

 
HALLAZGO 
MACROSC

ÓPICO 

 
HALLAZG

O 
MICROSC

ÓPICA 

 
COMENTA
RIOS 

 
GRUPO 

BLANCO 

      

      

      

      

 
GRUPO 

CONTRO
L 

      

      

      

      

 
TRATAMI

ENTO I 

      

      

      

      

 
TRATAMI
ENTO II 

      

      

      

      

      

 

 


