
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO FARMACÉUTICO 

PRESENTA: 

VENTURA DÍAZ LUCERO 

 

Evaluación Fitoquímica e Hipoglucemiante de 

Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys  

 

DIRECTOR INTERNO: YOLANDA DE LAS MERCEDES GÓMEZ Y GÓMEZ 

México, D. F.  Noviembre  2012 



 

 

 



 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

A Adrian por levantarme en cada caída, por sostener el mundo cuando se me 

caía encima, por no dejarme vencer, por todas las lágrimas que seco cuando 

ya todo lo veía perdido, por aguantar mis desvelos, mis enojos, por festejar 

mis triunfos y sonreírle a mis derrotas, por no dejarme sola, por todo el tiempo 

que haz estado conmigo,  por ayudarme a cumplir este sueño, por eso y 

mucho, mucho más. GRACIAS MI AMOR 

A Mis Padres, por que sin ellos este sueño no se hubiera sido posible, por estar 

siempre para mí y para mi familia, por cuidarme y no dejarme sola nunca, por 

creer en mi  por apoyarme siempre y por todo el amor que me tienen. 

GRACIAS, ESTE LOGRO ES PARA USTEDES. 

A Mis Hermanos por darme un consejo cada vez que lo necesite y ser mi mejor 

ejemplo a seguir, por que aunque no lo crean siempre he querido ser como 

ustedes. Tener la chispa de Cristal, la inteligencia de Rubí y el coraje de 

Héctor. LOS QUERO MUCHO HERMANITOS. 

A Mis Amigos que fueron como mi tercera familia, que siempre me hicieron 

reír y disfrutar la escuela, que me ayudaron en todo lo que necesite, que 

estuvieron ahí para escucharme, a todos y cada uno de ustedes GRACIAS. 

A la Profesora Yolanda por ayudarme a realizar este proyecto, y así poder 

culminar todavía uno más grande en mi vida. Por los consejos brindados, no 

solo en lo profesional sino también en lo personal y por la paciencia y 

dedicación que me tuvo. GRACIAS 

Y por último a ti mi angelito hermoso, JACOB, por toda la fuerza que me has 

dado desde que naciste para salir adelante, por todas las sonrisas que me haz 

regalado, por todas las noches que me haz acompañado en mis desvelos 

escolares, por ser la persona más buena conmigo, por aguantar a una mamá 

de medio tiempo, por darme un abrazo cada vez que lo necesito sin que te lo 

diga. Gracias. 

Este logro mi vida es para ti, TE AMO tu eres lo más hermoso que me ha 

pasado en esta nunca lo olvides. 

  



ÍNDICE 
 

1. Introducción .............................................................................................................................. 11 

1.1 Diabetes Mellitus .................................................................................................................... 11 

1.1.1 Clasificación ...................................................................................................................... 11 

1.1.2 Diagnóstico ....................................................................................................................... 14 

1.1.3 Tratamiento ...................................................................................................................... 14 

1.1.3.1 Insulina ...................................................................................................................... 14 

1.1.3.2 Hipoglucemiantes orales ........................................................................................... 15 

1.2 Plantas Medicinales ................................................................................................................. 19 

1.2.1 Curcubita ficifolia ............................................................................................................. 20 

1.2.1.1 Taxonomía ................................................................................................................. 21 

1.2.1.2 Descripción Botánica ................................................................................................. 21 

1.2.1.3 Uso y valor nutritivo .................................................................................................. 22 

1.2.2 Teucrium chamaedrys ...................................................................................................... 22 

1.2.2.1 Taxonomía ..................................................................................................................... 23 

1.2.2.2 Uso............................................................................................................................. 23 

2. Justificación ............................................................................................................................... 24 

3. Objetivos ................................................................................................................................... 25 

3.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 25 

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 25 

4. Materiales y Métodos ............................................................................................................... 26 

4.1 Materiales ............................................................................................................................... 26 

4.1.1 Material vegetal ............................................................................................................... 26 

4.1.2 Animales de experimentación .......................................................................................... 26 

4.1.3 Equipos ............................................................................................................................. 26 

4.1.4 Reactivos .......................................................................................................................... 26 

4.2 Métodos .................................................................................................................................. 27 

4.2.1 Preparación y obtención de extractos ............................................................................. 27 

4.2.2 Tamiz Fitoquímico ............................................................................................................ 27 

4.2.3 Cuantificación de Fenoles Totales .................................................................................... 28 

4.4.4 Cuantificación de Flavonoides .......................................................................................... 28 

4.4.5 Determinación de Capacidad Antioxidante ..................................................................... 28 



4.4.6 Evaluación de actividad hipoglucemiante en ratones normoglucémicos valorando 

distintos extractos. .................................................................................................................... 29 

4.4.7 Inducción de Diabetes Mellitus tipo II a ratones.............................................................. 30 

4.4.8 Estudio del efecto hipoglucemiante en ratones diabéticos ............................................. 30 

4.4.9 Determinación de efectos de los tratamientos a nivel bioquímico ................................. 31 

5. Resultados y Discusión .............................................................................................................. 33 

5.1 Evaluación Fitoquímica ........................................................................................................... 33 

5.2 Actividad Hipoglucemiante ..................................................................................................... 37 

5.2.1 Efecto de los extractos sobre ratones normoglucémicos ................................................ 37 

5.2.2 Efecto de los extractos sobre ratones diabéticos inducidos con estreptozotocina ......... 43 

5.2.3 Determinación de efectos de los tratamientos a nivel bioquímico ................................. 47 

6. Conclusiones.............................................................................................................................. 55 

7. Recomendaciones ..................................................................................................................... 57 

8. Bibliografía ................................................................................................................................ 58 

9. Anexos ....................................................................................................................................... 61 

9.1 Metodología de Tamiz Fitoquímico......................................................................................... 61 

9.2 Métodos y Cálculos de Pruebas Bioquímicas .......................................................................... 65 

 

 
  



ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Grupos de trabajo de  efecto hipoglucemiante ........................................................... 31 

 

Tabla 2. Metabolitos secundarios presentes en Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys

 ........................................................................................................................................................... 34 

 

Tabla 3. Cuantificación de fenoles de Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys .............. 35 

 

Tabla 4. Cuantificación de flavonoides de Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys ........ 36 

 

Tabla 5. Cuantificación de capacidad antioxidante de Curcubita ficifolia y Teucrium 

chamaedrys ..................................................................................................................................... 37 

 

Tabla 6. Niveles de glucosa en ratones normoglucémicos ..................................................... 39 

 

Tabla 7. Estudio del efecto hipoglucemiante en ratones ......................................................... 45 

 

Tabla 8. Parámetros Bioquímicos ................................................................................................ 48 

 
 

 

 

 

  



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en Teucrium chamaedrys 

(planta de Santo domingo) en ratones CD1 normoglucémicos .............................................. 40 

 

Gráfica 2. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en cáscara de Curcubita 

ficifolia (chilacayote) en ratones CD1 normoglucémicos ......................................................... 40 

 

Gráfica 3. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en pulpa de Curcubita 

ficifolia (chilacayote) en ratones CD1 normoglucémicos ......................................................... 41 

 

Gráfica 4. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en  Curcubita ficifolia 

(chilacayote) completo en ratones CD1 normoglucémicos ..................................................... 41 

 

Gráfica 5. Monitoreo de la concentración de glucosa en sangre en ratones diabéticos ..... 44 

 

Gráfica 6. Niveles de glucosa de ratones normoglucémicos y diabéticos sin tratamiento y 

con tratamiento en el día cero. ..................................................................................................... 45 

 

Gráfica 7. Niveles de glucosa de ratones normoglucémicos y diabéticos sin tratamiento y 

con tratamiento ycon 30 días de tratamiento de extractos y fármaco. .................................. 46 

 

Gráfica 8. Niveles de Triglicéridos en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos .... 49 

 

Gráfica 9. . Niveles de Colesterol Total en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos 

sin tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos y fármaco . ................................. 50 

 

Gráfica 10. Niveles de Colesterol-HDL en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos 

sin tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos y fármaco. ................................... 51 

 

Gráfica 11. Niveles de Colesterol-LDL en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos 

sin tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos y fármaco .................................... 52 

 

Gráfica 12. Concentración de Proteínas Totales en suero de ratones normoglucémicos y 

diabéticos sin tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractosy fármaco .................. 53 

 

 

 

 



Evaluación Fitoquímica  e Hipoglucemiante de Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys  

Lucero Ventura Díaz,  Yolanda Gómez y Gómez*. 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Av. Acueducto s/n  Barrio La Laguna col. Ticomán, México, D.F., 

C.P 07340. Tel 57296000 ext. 56390, ygomezipn@hotmail.com  

 

Palabras clave: Curcubita ficifolia, Teucrium chamaedrys, fitoquímica, hipoglucemiante, diabetes mellitus 

Introducción. Actualmente hay investigaciones 
etnobotánicas realizadas en México reportan que la 
población utiliza de manera empírica entre 150 y 269 
especies de plantas para el control de la diabetes 
mellitus. Sin embargo no todas ellas poseen esta 
actividad terapéutica fundamentada en investigaciones 
científicas. Es por ello que este trabajo tiene como 
objeto  proporcionar evidencia, sobre la actividad 
hipoglucemiante y la caracterización fitoquímica de 
Teucrium chamaedrys y Curcubita ficifolia, logrando así 
un avance en el área de fitofarmacología. 
Metodología. La extracción se realizo utilizando 
muestra seca y triturada de T. chamaedrys y C. ficifolia, 
los solventes empleados fueron hexano para primera y 
acetona para C. ficifolia.  
La evaluación fitoquímica se realizo de forma parcial, 
efectuándose un tamiz, para conocer los metabolitos 
secundarios, a través de pruebas colorimétricas, 
posterior a ello  cuantificaron fenoles  mediante el 
método de Folin-Ciocalteu, usando como estándar 
ácido cafeico. También se contabilizo la cantidad de 
flavonoides utilizando la técnica reportada en Vásquez- 
Procopio, admás se midio la capacidad antioxidante 
usando el radical ABTS. 
Para medir el efecto hipoglucemiante se utilizó ratones 
cepa CD1 con una masa corporal de entre 25 y 30 g. 
Con ellos se formaron  cinco grupos de trabajo (n=5): 
control normoglucémico, control diabético, tratamiento 
con extracto hexánico de Teucrium chamaedrys, 
extracto cetónico de Curcubita ficifolia y con  
tratamiento con Glibenclamida, previamente a los 
últimos 4 grupos se les indujo diabetes mediante la 
aplicación de estreptozotocina vía intraperitoneal. Se 
midieron sus niveles de glucosa antes de iniciar el 
tratamiento (día cero) y a los 30 días del mismo a 
través del glucómetro “Accu-Check Performa”. 
Posterior a esto, se determinaron los niveles de 
triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL y proteínas 
totales en suero usando reactivos de diagnóstico 
clínico (Spinreact® y Clinical Diagnostic Chemical®). 
Resultados y discusión. El tamiz fitoquímico realizado 
a Teucrium chamaedrys dio positivo a taninos, 
flavonoides, cumarinas, quinonas y azúcares 
reductores, su contenido total de fenoles fue de 
4.509mg de ácido cafeico/g de muestra seca y de 
flavonoides fue de 0.9 mg de rutina /g de muestra seca, 
mientras que Curcubita ficifolia presenta metabolitos 
como alcaloides, sesquiterpenlactonas, glicósidos 
cardiacos, y compuestos fenólicos (taninos, flavonoides 
cumarinas y quinonas). Su contenido de fenoles totales 

es de 4.071mg de ácido cafeico/g de muestra y de 
flavonoides es de  2.097 mg de rutina/g de muestra. 
Ambas especies presentan actividad antioxidante, para 
T. chamaedrys esta es equivalente a 9.846 mg de 
ácido ascórbico/g de muestra y para el fruto de C. 
ficifolia es de 2.166 mg de ácido ascórbico/g de 
muestra. 
El efecto hipoglucemiante se midió en ratones 
normoglucémicos primeramente para determinar el 
extracto más eficaz para cada uno de los productos 
naturales. El extracto hexánico fue mejor para T. 
chamaedrys y el cetónico para C. ficifolia, pues 
disminuyeron más los niveles de glucosa en sangre 
El día cero se determinó los niveles de glucosa en 
todos los grupos, y estos fueron monitoreados por 3 
horas, después de administrar el extracto. Los 
resultados obtenidos se muestran en la gráfica 1. 
 

 
Gráfica 1. Monitoreo de glucosa en el día cero, después de la 

administración de extractos y fármaco. 

 
En cuánto a la evaluación en ratones diabéticos 
durante 30 días de tratamiento. El efecto de los 
extractos de cada una de las especies se muestra en la 
gráfica 2 y 3. 
En los parámetros bioquímicos  analizados se encontró 
que el extracto de T. chamaedrys muestra diferencias 
significativas (p<0.05) con respecto al control diabético 
en la determinación de Colesterol HDL, ya que 
aumenta los valores de estas proteínas. Por otro lado 
C. ficifolia es capaz de disminuir significativamente 
(p<0.05) los niveles de triglicéridos, comparado con el 
control diabético. 
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Gráfica 2. Niveles de glucosa en ratones el día cero. Media±DS, n=5. 

 

 
Gráfica 3. Niveles de glucosa en ratones el día 30. Media±DS, n=5. 

 

Conclusiones. C. ficifolia y T. chamaedrys poseen 
metabolitos secundarios, fenólicos y azúcares 
reductores, además Curcubita también contiene 
alcaloides, Sesquiterpenlactonas y glicósidos 
cardiacos. 
Se observo que ambas especies presentan efecto 
hipoglucemiante en ratones normoglucémicos y 
diabéticos a corto plazo. 
Ningún extracto mostro una disminución de glicemia 
significativa (p<0.05) a largo plazo, debido a las bajas 
dosis administradas de los extractos, sin embargo son 
capes de modificar parámetros lipídicos propios de la 
diabetes mellitus, ya que C. ficifolia disminuyo los 
niveles de triglicéridos y  T. chamaedrys aumento los 
niveles de HDL significativamente. 
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1. Introducción 

Actualmente hay investigaciones etnobotánicas realizadas en México 

reportan que la población utiliza de manera empírica entre 150 y 269 especies de 

plantas para el control de la diabetes mellitus.  

Por tanto si se logra asegurarla efectividad de estás, pueden convertirse en 

alternativa valida para pacientes con esta enfermedad. 

Es por ello que el presente informe tiene como enfoque evaluar la actividad 

de Curcubita ficifolia (chilacayote) y Teucrium chamaedrys (hierba de santo 

domingo). 

 

1.1 Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados 

por la hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción o la acción de la 

insulina, o ambas. Existen muchos procesos fisiopatogénicos involucrados en su 

aparición, que varían desde la destrucción autoinmunitaria de las células β del 

páncreas hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la 

insulina. La base de todas las alteraciones metabólicas es la acción deficiente de 

la insulina sobre los tejidos blanco. Esto último se debe a la secreción inadecuada 

de insulina o a la disminución de la respuesta tisular en alguno de los distintos 

puntos de la compleja vía de la hormona. 

  

1.1.1 Clasificación  

Esta patología es clasificada según la American Diabetes Association (ADA) 

en 4 grupos; diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos 

específicos de diabetes y la diabetes gestacional.  

La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células β 

pancreáticas, que se traduce en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital 
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a la insulina exógena. Se presenta a cualquier edad, pero su mayor incidencia se 

observa en menores de 15 años, con mayor frecuencia en edad prescolar y 

especialmente prepuberal ( Ministerio de Salud, 2005). 

Su etiología en el 90% es autoinmune, puesto que el cuerpo no reconoce 

como propias las células β del islote pancreático, por lo que crea anticuerpos y 

linfocitos T que las destruyen (Muñiz Ramírez, 2010). 

Por otro lado la Diabetes mellitus tipo 2 se produce como consecuencia de 

la disfunción progresiva de las células β, influyendo así en el metabolismo normal 

de la glucosa. 

Este tipo de diabetes representa el 90%  de los casos mundialmente y el 

riesgo de padecerla aumenta con la edad, la obesidad y la carencia de actividad 

física. (OMS, 2012) 

Esta patología  es una alteración metabólica compleja ya que se presenta 

debido a dos modificaciones: 

1. Una menor secreción relativa de insulina por parte del páncreas. 

2. Una resistencia a la acción de la insulina en los tejidos diana, músculo, 

grasa e hígado. 
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Cuadro 1. Clasificación de la diabetes mellitus (Conget, 2002) 

   

  

En la categoría de otros tipos específicos de diabetes se engloban un sin 

numero de casos, incluyen pacientes con defectos genéticos en la función de la 

célula β como las formas llamadas MODY (maturity onset diabetes of the young); 

otros con defectos genéticos de la acción de la insulina; con patologías 

pancreáticas (pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasia del páncreas, 

hemocromatosis); endocrinopatías (Cushing, acromegalia, glucagonoma). 

También algunos fármacos o tóxicos pueden producir diabetes secundaria 

(corticoides, ácido nicotínico, lasparagina, interferón α, pentamidina); agentes 

infecciosos (rubeola congénita, citomegalovirus, parotiditis) y por último, algunas 

otras enfermedades como los Síndromes de Down, Kleinefelter, Turner, 

enfermedad de Stiff-man. 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglicemia, que aparece en el 

curso del embarazo puede desaparecer al término de este o persistir como 

intolerancia a la glucosa u otro tipo de diabetes. 

 

1. Diabetes mellitus tipo 1 

a. Autoinmune 

b. Idiopática 

2. Diabetes mellitus tipo 2 

3. Otros tipos específicos de diabetes 

a. Defectos genéticos de la función dela célula β 

b. Defectos genéticos de la acción de la insulina 

c. Enfermedades del páncreas exocrino 

d. Endocrinopatías 

e. Inducidas por fármacos o sustancias químicas 

f. Infecciones 

g. Formas frecuentes de diabetes autoinmunes 

h. Otros síndromes ocasionados por diabetes 

4. Diabetes mellitus gestacional 
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1.1.2 Diagnóstico 

Varias organizaciones médicas han planteado criterios para el diagnóstico 

de la diabetes. Los criterios de la ADA incluyen síntomas como, poliuria, polidipsia 

y perdida ponderal no explicada, sí como una concentración de glucosa en plasma 

obtenido no sistemáticamente, que exceda de 200mg/dL, una concentración de 

glucosa plasmática con sujeto en ayunas que rebase los 126mg/dL o una 

concentración de glucosa plasmática superior a 200mg/dL 2 horas después de 

ingerir una carga de glucosa. (Davis, 2007). 

1.1.3 Tratamiento  

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres factores 

fundamentales: dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo mantener 

los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo 

de complicaciones asociadas a la enfermedad.  

1.1.3.1 Insulina 

La insulina es la piedra angular de  la terapéutica de los enfermos con 

diabetes tipo 1, y de muchos con diabetes tipo 2. Está es una hormona constituida 

por 51 aminoácidos que se produce en las células β de los islotes de Langerhans 

del páncreas.  

La administración de la insulina por vía subcutánea difiere de su secreción 

fisiológica, al menos en dos aspectos principales: la cinética no reproduce el 

aumento y declinación rápidos normales de la secreción de insulina en respuesta 

a la ingestión periférica en lugar de liberarse hacia la circulación portal; de este 

modo se elimina el efecto directo de la insulina secretoria sobre los procesos 

metabólicos hepáticos. Las preparaciones de insulina se clasifican de acuerdo con 

la duración de su acción: corta, intermedia y prolongada, y según la especie de 

origen: humana  o porcina. La insulina humana se encuentra ampliamente 

disponible como resultado de su producción por medio de técnicas de ADN 

recombinante. La insulina porcina difiere de la humana por un aminoácido (alanina 

en lugar de treonina). 
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El objetivo de la administración es la normalización no solo de la glucemia, 

sino también de todos los aspectos del metabolismo. En individuos que reciben 

múltiples dosis diarias de insulina o en quienes se utiliza la bomba de goteo se 

puede alcanzar un estado cercano a la normoglucemia. El fin es que la 

concentración de glucosa en sangre del diabético en ayunas este entre 90 y 120 

mg/dL y una cifra posprandial a las 2 horas menor de 150 mg/dL. 

1.1.3.2 Hipoglucemiantes orales 

Se prescriben a personas con diabetes tipo II que no consiguen descender 

la concentración de glucosa  en sangre a través de la dieta y la actividad física, 

pero no son eficaces en personas con diabetes tipo I. 

Actualmente se distinguen 5 grupos de hipoglucemiantes orales: 

sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de α.glucosidasa, tiazolidinedionas, 

meglitidinas. 

 Sulfonilureas: el mecanismo de acción de estos fármacos comprende 

efectos pancreáticos y extrapancreáticos. Los primeros incluyen un 

aumento de la estimulación a las células β del páncreas para la liberación 

de insulina, esté se logra debido a  que las sulfonilureas se  ligan a unos 

receptores específicos en la célula  pancreática, los cuales cierran los 

canales de potasio sensibles a ATP, despolarizando de esta forma la 

membrana celular y provocando la apertura de los canales del calcio y su 

aumento en el citoplasma lo que estimula la secreción de insulina. 

 Al comienzo del tratamiento los niveles de insulina en sangre se 

elevan lo cual a su vez promueve el paso de la glucosa de la sangre a las 

células, reduciendo así los niveles de glicemia. Sin embargo, después de 

varios meses los niveles sanguíneos de insulina regresan a los niveles que 

se tenían antes de la administración de estos medicamentos, 

manteniéndose aún reducidos los niveles de glucosa sanguínea, el 

mecanismo íntimo de este proceso se desconoce en la actualidad, pero se 
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supone que se debe a un aumento de la sensibilidad de los tejidos diana a 

la acción de la insulina, debido a la normalización de la glucemia y al 

predominio de los efectos extrapancreáticos.  

Los efectos extrapancreáticos comprenden fundamentalmente un 

aumento de los receptores de insulina en monocitos, eritrocitos y 

adipocitos; aumentan el efecto de la insulina y el número de 

transportadores para dicha hormona; producen inhibición de la 

gluconeogénesis hepática y aumento del consumo de glucosa a nivel 

periférico. 

Cuadro 2. Sulfonilureas 

Fármaco Vida Media (hrs) Dosis/Día (mg) 

1ª Generación 
Tolbutamida 

Clorpropamida 

 
6-10 
24-48 

 
500-3000 
100-500 

 

2ª Generación 
Glipicida 

Glibenclamida 
Glicacida 

 
12-14 
20-24 
6-15 

 
2.5-15 
2.5-15 
40-240 

 

3ª Generación 
Glimepirida 

 

  
2-6 

 

Los alimentos interfieren en su absorción, por lo que el fármaco se 

debe tomar al menos 30 minutos antes de la ingesta, excepto en el caso de 

la glimepirida.  

Los efectos adversos de estos fármacos son poco frecuentes (menos 

del 4%). De todos ellos el más severo es la hipoglucemia que se presenta 

más frecuentemente en los ancianos, pacientes con insuficiencia renal o 

hepática. Las sulfonilureas pueden producir además trastornos 

gastrointestinales (nauseas, vómitos, diarreas), reacciones hematológicas, 
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trastornos hepáticos, efectos teratogénicos (por atravesar fácilmente la 

barrera placentaria), entre otros. 

 Biguanidas: de esta familia de fármacos se utiliza en la actualidad 

únicamente la metformina ya que el riesgo de acidosis láctica con el resto 

de las biguanidas es excesivamente alto. 

Su efecto hipoglucemiante se debe fundamentalmente a que reduce 

la producción hepática de glucosa y en menor medida a una disminución de 

la resistencia periférica a la insulina. Estimula la traslocación de los 

transportadores de glucosa desde el citoplasma a la membrana plasmática 

tanto en hepatocitos como en miocitos. No estimula la producción de 

insulina y por ello no produce hipoglucemias en monoterapia. 

No produce aumento de peso y mejora el perfil lipídico, ya que 

disminuye los niveles de TG, aumenta los de HDL y más moderadamente 

los de LDL. 

La metformina se elimina prácticamente intacta en la orina por lo que 

no debe ser prescrita en casos de insuficiencia, y está contraindicada 

también en pacientes con insuficiencia hepática o con riesgo de hipoxia 

tisular como la insuficiencia cardíaca, el alcoholismo, la deshidratación o la 

septicemia. 

Las reacciones adveras aparecen en el 5-30% de los pacientes y son 

fundamentalmente gastrointestinales como anorexia y diarrea. (Menéndez, 

2008). 

 

 Inhibidores de la α-glucosidasa: reducen  la absorción intestinal del 

almidón, dextrina y disacáridos al inhibir la acción de la glucosidasa α del 

borde en el cepillo intestinal. La inhibición de esta enzima lentifica la 
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absorción de carbohidratos; el aumento posprandial de la glucosa 

plasmática disminuye en sujetos tanto normales como diabéticos.  

Los  inhibidores de glucosidasa α no estimulan la liberación de la 

insulina y, en consecuencia, no originan hipoglucemia. Cabe pensar en 

ellos como fármacos únicos en ancianos o pacientes que de manera 

predominante presentan administrarlos en el comienzo de una comida y es 

pequeña su absorción después de ingeridos (Davis, 2007). 

En la actualidad están comercializados dos fármacos con esta 

acción, la acarbosa y el miglitol. 

Son fármacos mal tolerados puesto que los efectos secundarios 

gastrointestinales son muy frecuentes, poco efectivos y relativamente caros 

(Menéndez, 2008). 

 

 Tiazolidinedionas: son agonistas selectivos para el receptor gamma 

activado por proliferador de peroxisomas (PPARγ) nuclear. Estos fármacos 

se unen al PPARγ que a su vez, activa genes que tienen capacidad de 

respuesta a la insulina y que regulan el metabolismo de carbohidratos y 

lípidos. La acción de las tiazolidinedionas exige la presencia de insulina. 

Estos medicamentos ejercen sus principales efectos al disminuir la 

resistencia a la insulina en tejidos periféricos, pero también pueden 

aminorar la producción de glucosa en el hígado. Las tiazolidenedionas 

aumentan el transporte de glucosa hacia el tejido muscular y adiposo al 

incrementar la síntesis de formas específicas de las proteínas 

transportadoras de glucosa y la traslocación de las mismas (Davis, 2007). 

En la actualidad se comercializan dos fármacos la rosiglitazona y 

pioglitazona, el efecto sobre el perfil lipídico plasmático es algo diferente 

entre los dos fármacos. La rosiglitazona aumenta el colesterol total, el 

colesterol-HDL y el colesterol-LDL sin modificar el índice aterogénico. La 
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pioglitazona disminuye los triglicéridos en un 20% aproximadamente y 

aumenta el HDL en un 10%, por inhibición de la síntesis hepática de 

triglicéridos y aumento de su aclaramiento periférico. Inicialmente pueden 

aumentar el colesterol-LDL, que parece ser debido a la transformación de 

las partículas LDL densas y pequeñas en otras mayores menos 

aterogénicas (Menéndez, 2008). 

 

 Meglitinidas: Son fármacos estructuralmente diferentes a las sulfonilureas 

que aunque se unen a la célula β pancreática en un receptor distinto 

producen sobre ella el mismo efecto. 

Están comercializados la repaglinida, derivado del ácido benzoico y 

la nateglinida derivada de la D-fenilalanina. Se eliminan por vía biliar, por lo 

que el riesgo de hipoglucemias graves es menor que con sulfonilureas y 

sus mayores ventajas son un mejor control de las hiperglucemias 

postprandiales y mayor seguridad en pacientes con insuficiencia renal leve 

o moderada o con riesgo de hipoglucemia. 

Los datos clínicos publicados, aunque todavía limitados, demuestran 

que la repaglinida tiene una eficacia similar a las sulfonilureas tanto 

preprandial como postprandialmente, pero que la nateglinida actúa 

fundamentalmente a nivel postprandial y con una eficacia moderadamente 

inferior. 

 

1.2 Plantas Medicinales 

El uso de plantas para el tratamiento de enfermedades ha existido desde el 

comienzo de la humanidad, sin embargo ante la comunidad científica no se 

reconocen las plantas medicinales sino hasta los años 70´s por la Organización 

Mundial de Salud (OMS). 
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Estos productos naturales elaboran sustancias conocidas como metabolitos 

secundarios (principios activos), los cuales ejercen una acción farmacológica, 

beneficiosa o perjudicial, sobre los organismos vivos.  

Con el fin de caracterizar cada una de los efectos de las plantas nacen un 

sin fin de disciplinas como la fitoquímica, fitoterapia, fitofarmacología  y por último 

la fitomedicina. 

Las cuales se encargaran de aportar evidencia científica sobre las 

propiedades de las plantas mediante investigación y metodologías específicas. 

1.2.1 Curcubita ficifolia 

A finales del siglo pasado y a principios del actual, algunos autores sugerían 

un origen asiático para Curcubita ficifolia; desde mediados del presente siglo 

existe consenso respecto a que se trata de un cultivo de origen americano. No 

obstante, su centro de origen y domesticación son todavía desconocidos. Algunos 

autores han propuesto como lugares de origen América Central o el sur de 

México, mientras que otros sugieren América del Sur, y más específicamente los 

Andes. Los estudios biosistemáticos no han podido ratificar el origen mexicano 

sugerido por la difusión en toda América de nombres comunes derivados del 

náhuatl (Lira Saade & S., 2012). 
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1.2.1.1 Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Violales 

Familia: Curcibitaceas 

Género: Curcubita 

Especie: ficifolia  

 

 

1.2.1.2 Descripción Botánica 

Plantas trepadoras, monoicas, anuales, sin raíces engrosadas de reserva; 

resistentes a bajas temperaturas, pero no a heladas severas; vellosas a 

suavemente pubescentes, con 

algunos aguijones cortos y 

punzantes esparcidos en las partes vegetativas. Cinco tallos vigorosos, 

ligeramente angulosos. Hojas con pecíolos de 5-25 cm. Flores pentámeras, 

solitarias, axilares. Frutos globosos a ovoide-elípticos, con tres modelos de 

coloración: 

 verde claro u oscuro, con o sin rayas o franjas longitudinales blancas hacia 

el ápice;  

 diminutamente manchados de blanco y verde;  

 

Figura 1. Curcubita ficifolia 
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 blancos o crema; pulpa blanca, dulce; semillas ovado-elípticas 

comprimidas, de 14-25 x 7-12 mm, pardo oscuras a negras o blanco-crema 

(Andrade Cetto & Heinrich, 2005). 

 

1.2.1.3 Uso y valor nutritivo 

Las diferentes partes de Curcubita ficifolia son empleadas como alimento, 

en México los frutos inmaduros se consumen hervidos como verdura, mientras 

que la pulpa de los maduros se destina a la elaboración de dulces y bebidas 

refrescantes o ligeramente alcohólicas. Las semillas son también muy apreciadas, 

y en Chiapas, México, se usan para preparar dulces con miel, conocidos como 

palanquetas (Lira Saade & S., 2012). 

 

Cuadro 3. Composición Nutrimental de 100 g Curcubita ficifolia 
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Maduro  93.6 21 0.8 0.1 5.1 0.4 15 19 0.4 0.04 0.03 11 0.71 

Tierno 92.7 24 0.8 0.1 6 0.4 12 41 0.2 0.06 0.04 46 0.9 

Fuente: (INCAP, 2007). 

 

1.2.2 Teucrium chamaedrys 

Pequeña mata perenne, rizomatosa, de 5-50 cm de altura. Los tallos tienen 

sección cuadrangular y están cubiertos de pelos simples. Las hojas, opuestas y 

percioladas de hasta 2 x 1 cm, dentadas; son de color verde oscuro en el haz y 

pubescentes en el envés. De las axilas de dichas hojas, brotan en lo alto de los 
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tallos unos verticilos impares formados por flores de color rojo-violáceo; los cálices 

son también de este color. Toda la planta es olorosa y con vellosidades. Es 

originaria de Europa central y meridional, y crece en las laderas rocosas, sobre 

todo con suelo calcáreo. 

1.2.2.1 Taxonomía 

 

Reino: Plantae                      

División: Magnoliophyta 

Orden: Lamiales 

Familia: Labiatae 

Género: Teucrium 

Especie: chamaedrys  

 

 

1.2.2.2 Uso 

Las sustancias de que  posee esta planta (aceite esencial, taninos y jugos 

amargos) son astringentes, y ejercen una acción favorable sobre la actividad 

gástrica. Son por tanto estomacales y aptos para estimular el apetito y favorecer la 

digestión (Naturaleza Educativa, 2009). 

 

Figura 2. Teucrium chamaedrys 

http://www.google.com.mx/imgres?q=teucrium+chamaedrys&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1311&bih=567&noj=1&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AyvE3CWy-iQZYM:&imgrefurl=http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/plant-finder/plant-details/kc/f910/teucrium-chamaedrys.aspx&docid=nPVHY_Vqa_9EAM&imgurl=http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/PlantFinder/low/F910-0901021.jpg&w=480&h=640&ei=dPKaUIqmEsqSyQHs84CoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=125&dur=1002&hovh=259&hovw=194&tx=103&ty=88&sig=107151729821729198795&page=2&tbnh=215&tbnw=179&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:17,s:0,i:117
http://www.google.com.mx/imgres?q=teucrium+chamaedrys&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1311&bih=567&noj=1&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AyvE3CWy-iQZYM:&imgrefurl=http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/plant-finder/plant-details/kc/f910/teucrium-chamaedrys.aspx&docid=nPVHY_Vqa_9EAM&imgurl=http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/PlantFinder/low/F910-0901021.jpg&w=480&h=640&ei=dPKaUIqmEsqSyQHs84CoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=125&dur=1002&hovh=259&hovw=194&tx=103&ty=88&sig=107151729821729198795&page=2&tbnh=215&tbnw=179&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:17,s:0,i:117
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2. Justificación 

La diabetes es un trastorno que afecta mundialmente a 240 millones de 

personas y se espera que este número se incremente hasta los 438 millones para 

el año 2030 (OMS, 2012).  

En México alrededor de 10 millones de personas de entre 20 y 69  años 

padecen esta enfermedad (Centro Médico Docente Adaptogeno, 2010). 

Este padecimiento afecta los niveles de glucosa, aumentándolos 

drásticamente, y si no se tiene un tratamiento adecuado es capaz de dañar al 

corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios, provocando así enfermedades 

que suelen resultar fatales, o disminuir gravemente la calidad de vida del paciente. 

Por otro lado los medicamentos empleados para disminuir los niveles de 

glucosa traen consigo efectos adversos, como son; hipoglucemia, aumento de 

peso, trastornos estomacales, entre otros. 

Actualmente la fitomedicina resulta ser una nueva y mejor opción para 

enfermedades de esta índole, debido a que los fitofármacos poseen 

características especiales como son; acción farmacológica en multisitios, baja 

toxicidad, lo cual los hacen más seguros y tiene un menor costo de desarrollo que 

los fármacos de síntesis. 

Sin embargo se requiere de estudios farmacológicos que fundamenten su 

actividad terapéutica. 

Es por ello que este trabajo tiene como objeto  proporcionar evidencia 

científica, sobre la actividad hipoglucemiante de Teucrium chamaedrys y Curcubita 

ficifolia, logrando así un avance en el área de fitofarmacología y ofrecer a la 

comunidad diabética un tratamiento menos costoso, con menores efectos 

secundarios y que controle eficazmente los niveles de glucosa o que actúe como 

coadyuvante a los medicamentos y así brindar una mejor calidad de vida al 

diabético. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Efectuar el análisis fitoquímico y evaluar la actividad hipoglucemiante de 

Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los metabolitos secundarios presentes en Curcubita ficifolia y 

Teucrium chamaedrys 

 Cuantificar los fenoles y flavonoides contenidos en los extractos de 

Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys 

 Estimar la actividad antioxidante de los extractos de Curcubita ficifolia y 

Teucrium chamaedrys 

 Establecer el extracto hipoglucemiante más eficaz para cada una de los 

productos naturales 

 Evaluar el efecto hipoglucemiante de T. chamaedrys y C. ficifolia en ratones 

diabético. 

 Contrastar la influencia que tiene Teucrium chamaedrys y Curcubita ficifolia, 

sobre los triglicéridos, proteínas totales y colesterol de individuos 

normoglucémicos y diabéticos. 
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4. Materiales y Métodos 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material vegetal 

500 g de pulpa, cascara y fruto completo seco de Curcubita ficifolia así 

como 500 g de hoja seca de Teucrium chamaedrys. 

 

      4.1.2 Animales de experimentación 

Para la evaluación de la actividad hipoglucemiante de cada uno de los 

extractos se usan ratones cepa CD1 con un peso de entre 25 y 30 g. 

 

4.1.3 Equipos 

 Balanza analítica con precisión de 0.0001g (OHAUS) 

 Estufa (Felisa) 

 Espectrofotómetro GBC UV/Vis (Cintra 10e) 

 Glucómetro “Accu-Check Performa” (Laboratorios Roche) 

 Ultrasonido “Ultrasonic Cleaner” (Auto Science) 

 

4.1.4 Reactivos 

 Acetona 

 Metanol 

 Hexano 

 Tween 40. 
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 Tiras Reactivas “Dextrostix NF” (Bayer) 

 Tiras Reactivas “Accu-Check Performa”(Laboratorios Roche) 

 Kit de Diagnostico de Triglicéridos (Spinreact) 

 Kit de Diagnostico de Proteínas Totales (Spinreact) 

 Kit de Diagnostico de Colesterol Total (Spinreact) 

 Kit de Diagnostico de HDL-Directo (Diagnostic Chemicals Limited) 

 Kit de Diagnostico de Triglicéridos (Diagnostic Chemicals Limited) 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Preparación y obtención de extractos 

Separar y secar cada una de las partes de la planta o fruto, por 2 días a 

35°C. 

Colocar 1g de material vegetal en  20 ml de acetona, sonicar por 15 

minutos, filtrar y dejar evaporar el solvente a temperatura ambiente por 2 días. 

 

4.2.2 Tamiz Fitoquímico 

Se realizan pruebas colorimétricas para determinar la existencia de los 

siguiente metabolitos: 

Alcaloides, Flavonoides, Glicosidos Ciánogenicos, Azúcares Reductores, 

Saponinas, Taninos, Cumarinas, Quinonas, Glicosidos cardiacos y 

Sesquiterpenlactonas. (Para procedimiento ver anexo 9.1) 
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4.2.3 Cuantificación de Fenoles Totales 

Se diluyo el extracto 1:1000 en agua destilada, se tomaron 400 μl de la 

muestra y se añadieron 100 μl del reactivo de Folin-Ciocalteau y 2 ml de carbonato 

de sodio al 7.5%. Se mezclo y agito dejándose reaccionar por 30 minutos 

Finalmente se determino la absorbancia a 765 nm. 

Para la realización dela curva tipo se manejo como estándar ácido cafeico a 

las concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50, 75 y 100 μl/ml 

 

4.4.4 Cuantificación de Flavonoides 

Se diluyo el extracto 1:100 en agua destilada y se tomo 400 μl de la 

muestra, se le añadió 60μl de reactivo de Nitrito de sodio al 5%, se dejo reposar 

por 5 min y se añadió 40 μl de cloruro de aluminio al 10%, se mezclo y se dejo 

reposar por 5 min para después añadir 200 μl de carbonato de Sodio 1M y 500 μl 

de agua destilada. Trascurrido el tiempo se leyó a 510 nm.  

Para la realización de la curva tipo el estándar utilizado fue rutina a las 

concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50, 75 y 100 μl/ml. 

 

4.4.5 Determinación de Capacidad Antioxidante 

Se preparo una solución con el reactivo ABTS 7mM con agua destilada y se 

mezclo 1:1 con una solución de persulfato de potasio 2.45mM; se dejo reposar 16 

horas en la oscuridad a temperatura ambiente. Posteriormente se diluyo con 

etanol hasta obtener una absorbancia de 0.7 a una longitud de onda de 754 nm.  

Se tomaron 980 μl de radical ABTS y 20 μl de la muestra previamente 

diluida 1:100 y se midió su absorbancia. 

Se realizo una curva tipo con Acido Ascórbico a las concentraciones de 

0.02, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16 y 0.2 mg /ml. 
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4.4.6 Evaluación de actividad hipoglucemiante en ratones 

normoglucémicos valorando distintos extractos. 

Se realizo la extracción de las hojas de Teucrium chamaedrys y de la 

cascara, pulpa y fruto completo de Curcubita ficifolia con tres solventes diferentes, 

acetona, metanol y hexano, dejándose evaporar por 3 días. Los extractos fueron 

removidos con 500 μl de tween 40. 

Los extractos fueron administrados por vía oral  a 9 grupos de trabajo con 

n= 5, como sigue: 

Grupo A; se administro 100 µl a una concentración de 0.476 mg/ml de 

extracto cetónico de Teucrium chamaedrys 

Grupo B; se administro 100 µl a una concentración de 0.448 mg/ml de 

extracto metanólico de Teucrium chamaedrys 

Grupo C; se administro 100 µl a una concentración de 0.446 mg/ml de 

extracto hexánico  de Teucrium chamaedrys 

Grupo D; se administro una dosis de 0.459 mg/ml de extracto cetónico de  

cáscara de Curcubita ficifolia 

Grupo E; se administro una dosis de 0.441 mg/ml de extracto metanólico de 

cáscara de Curcubita ficifolia  

Grupo F; se administro una dosis 0.475 mg/ml de extracto hexánico de 

cáscara de Curcubita ficifolia 

Grupo G; se administro una dosis 0.493 mg/ml de extracto cetónico de 

pulpa Curcubita ficifolia 

Grupo H; se administro una dosis e 0.419 mg/ ml de extracto metanólico de 

pulpa Curcubita ficifolia  
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Grupo I; se administro una dosis de 0.4734 mg/ ml de pulpa Curcubita 

ficifolia 

Grupo J; se administro una dosis e 0.413 mg/ml de extracto cetónico del 

fruto completo de Curcubita ficifolia 

Grupo K; se administro una dosis de 0.423 de extracto metanólico del fruto 

completo de Curcubita ficifolia  

Grupo L; se administro una dosis 0.451 mg/ml de extracto hexánico del fruto 

completo de Curcubita ficifolia 

Para determinar los niveles de glucosa se uso tiras reactivas Dextrostix NF; 

la muestra de sangre se obtuvo luego de hacer una pequeña incisión  la vena 

marginal de la cola hasta obtener una gota homogénea y se aplicó directamente 

sobre la tira reactiva. 

 

4.4.7 Inducción de Diabetes Mellitus tipo II a ratones 

Se administro a cada ratón una dosis de 40 mg/Kg de estreptozotocina por 

vía intraperitoneal. Los ratones que presentaron una concentración de glucosa 

≤130 mg/dL se consideraron diabéticos. 

 

4.4.8 Estudio del efecto hipoglucemiante en ratones diabéticos 

Se formaron 5 grupos de 5 ratones cada uno, el tratamiento que se le dio a 

cada grupo se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Grupos de trabajo de  efecto hipoglucemiante 

Grupo Experimento/Tratamiento Concentración 

I Control Normoglucémico __ 

II Control Diabético __ 

III Glibenclamida 5mg/ml 

IV 
Extracto hexanico de Teucrium 

chamaedrys 
0.873 mg/ml 

V Extracto cetonico de Curcubita ficifolia 0.996 mg/ml 

 
 

A cada grupo se le determino los niveles de glucosa con el kit comercial de 

Accu-Chek Performa.  

Posteriormente se administro 100 μl del extracto/fármaco por vía oral y se 

valoro la concentración de glucosa a los 0, 60 120 y 180 minutos.  

El tratamiento continúo con una sola administración diariamente por 30 

días, y se volvió a medir  la glucosa en sangre. 

 

4.4.9 Determinación de efectos de los tratamientos a nivel bioquímico 

A partir de una muestra de sangre obtenida el último día de tratamiento por 

punción cardiaca, se cuantificaron los siguientes parámetros: Triglicéridos (Método 

enzimático de lipoproteínas) Proteína Total (método de Biuret)l, Colesterol Total 

(Método enzimático con colesterol esterasa y colesterol oxidasa), Colesterol HDL y 

Colesterol LDL. 

Estos métodos se basan en reacciones colorimétricas, las cuales se leen en 

el espectrofotómetro a determinada longitud de onda, con la absorbancia obtenida 
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se realizan los cálculos pertinentes y se obtiene la concentración en unidades de 

mg/dL, (para  métodos y cálculos ver anexo 9.2). 
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5. Resultados y Discusión 

5.1 Evaluación Fitoquímica 

La caracterización de las plantas, es de suma importancia ya que al 

conocer todas las propiedades y compuestos que contienen, se puede identificar 

las posibles sustancias causantes del efecto terapéutico, siendo este un proceso 

amplio para la investigación, el presente trabajo solo realiza una caracterización 

parcial para Teucrium chamaedrys y Curcubita ficifolia. 

Como primer punto de esta determinación se realizó un tamiz fitoquímico 

evaluando 5 tipos de metabolitos secundarios; esteroides (glicosidos cardiacos, 

cianogénicos y azúcares reductores), terpenos (sesquiterpenlactonas), esteroles 

(saponinas), fenoles (flavonoides, quinonas, taninos, cumarinas) y alcaloides 

(Domínguez, 1988). 

Los resultados obtenidos por este método se describen en la Tabla 2, 

donde en términos generales T. chamaedrys presenta compuestos fenólicos y 

azúcares reductores. 

Por otro lado C. ficifolia se evalúo por separado cada una de sus 

estructuras, encontrándose en pulpa alcaloides, terpenos,  compuestos fenólicos a 

excepción de taninos y también tiene presentes glicósidos cardiacos. 

En la cascara del mismo fruto se encuentran solo compuestos esteroideos y 

fenólicos (excepto glicósidos cianogénicos y cumarinas). 
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Tabla 2. Metabolitos secundarios presentes en Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys 

 

Pulpa de 

Curcubita 

ficifolia 

Cáscara 

de 

Curcubita 

ficifolia 

Hoja de 

Teucrium 

chamaedrys 

Alcaloides 
Dragendorff + - - 

Sonneschain + - - 

Azúcares Reductores 
Fehling + + + 

Benedict - - - 

Cumarinas 
Erlich + - + 

Hidróxido de Amonio - - - 

Flavonoides 
Shinoda - - - 

Hidróxido e Sodio 10% + + + 

Glicósidos Cardiacos 
Legal + + - 

Baljet + + - 

Glicósidos 

Cianogénicos 
- - - - 

Quinonas 

Hidróxido de amonio + - + 

Ácido Sulfúrico + + + 

Börntraguer - - - 

Saponinas 
Lieberman  Bouchard - - - 

Rosenthaler - - - 

Sesquiterpenlactonas  + - - 

Taninos 

Gelatina - - - 

Cloruro Férrico - + + 

Ferrocianuro de 

Potasio 
- - - 

+; Positivo. -; Negativo 
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Después de conocer los metabolitos presentes en cada una de los 

productos naturales estudiados se decidió cuantificar los fenoles totales  así como 

los flavonoides contenidos en C. ficifolia y T. chamaedrys, ya que este tipo de 

metabolito secundario se le ha atribuido una amplia gamma de actividades 

biológicas que generan un efecto terapéutico. 

La determinación de fenoles totales (Tabla 3), se baso en el método de 

Folin- Ciocalteu y de las 2 especies estudiadas, T. chamaedrys  posee mayor una 

cantidad de fenoles (4.509 mg/g) comparado con el  fruto de Curcubita ficifolia 

completo (4.071mg/g). 

Se realizó también está cuantificación para cáscara y pulpa de C. ficifolia  

por separado, ambos resultados dieron menores concentraciones  (1.709 y 2.984 

mg/g respectivamente)  que para el  fruto completo, por tanto al tener ambas 

estructuras presentes en el fruto completo se incrementa la cantidad de fenoles 

totales y al tenerse en mayor concentración los posibles efectos terapéuticos 

generados por este tipo de metabolitos también incrementarían. 

 

Tabla 3. Cuantificación de fenoles de Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys 

 
Cáscara de 
C.ficifolia 

Pulpa de C. 
ficifolia 

C.ficifolia 
(completa) 

Hoja de 
T.chamaedrys 

 
Absorbancia 

 

0.379±0.063 

 

0.666±0.004 

 

0.0866±0.001 

 

1.009±0.013 

mg 
equivalentes 

de  ácido 
cafeico/g de 

muestra 
seca 

 

1.709±0.063 

 

2.984±0.004 

 

4.071±0.001 

 

4.509±0.013 

Los valores mostrados se expresan como Media ± DS, de determinaciones por quintuplicado. 
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La cantidad de flavonoides (Tabla 4) encontrada en T. chamaedrys fue de 

0.9 mg/g usando como estándar a la rutina mientras que para el fruto completo de 

C. ficifolia fue de 2.0976 mg/g.  

Para  el fruto de chilacayote un poco más de 50% del contenido total de 

fenoles es de flavonoides y la pulpa de C. ficifolia es la que aporta la mayor 

cantidad de estos (1.781mg/g) ya que la cáscara aporta solo 0.306 mg/g. 

Y para Santo domingo aproximadamente el 25% de los fenoles que 

contiene son flavonoides. 

 

Tabla 4. Cuantificación de flavonoides de Curcubita ficifolia y Teucrium chamaedrys 

 
Cáscara de 
C.ficifolia 

Pulpa de C. 
ficifolia 

C.ficifolia 
(completa) 

Hoja de 
T.chamaedrys 

 
Absorbancia 

 

0.124±0.003 

 

0.744±0.040 

 

0.877±0.018 

 

0.374±0.058 

mg 
equivalentes 
de  rutina/g 
de muestra 

seca 

 

0.306±0.003 

 

1.781±0.040 

 

2.0976±0.018 

 

0.900±0.058 

Los valores mostrados se expresan como Media ± DS, de determinaciones por quintuplicado. 

 

Ya que los flavonoides y demás compuestos fenólicos son capaces de 

generar compuestos antioxidantes, aunque no los únicos, se decidió cuantificar la 

capacidad que tenía cada una de las plantas y/o frutos (tabla 5). 

Para esta determinación se uso como estándar ácido ascórbico, en T. 

chamaedrys se encontró la mayor concentración (0.9 mg de Ac. Ascórbico /g de 

muestra). 

La concentración obtenida en la cáscara de C. ficifolia fue baja comparada 

con la de la  pulpa (0.754mg/g y 2.173mg/g respectivamente). 
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En el fruto se esperaba que los mg de ácido ascórbico/g de muestra fueran 

mucho más altos que las muestras anteriores debido al efecto de sinergismo, sin 

embargo, lejos de esto su concentración fue más baja (2.166mg/g) que la obtenida 

por la pulpa de chilacayote. 

 

Tabla 5. Cuantificación de capacidad antioxidante de Curcubita ficifolia y Teucrium 

chamaedrys 

 Cáscara de 
C.ficifolia 

Pulpa de C. 
ficifolia 

C.ficifolia 
(completa) 

Hoja de 
T.chamaedrys 

Absorbancia 

 

0.464±0.008 

 

0.057±0.001 0.059±0.002 0.3985±0.019 

% de 
inhibición 

 

33.637±1.254 

 

91.821±0.227 91.507±0.301 43.064±2.807 

mg 
equivalentes 

de ácido 
ascórbico/g 
de muestra 

seca 

 

0.754±1.254 

 

2.173±0.227 

 

2.166±0.301 

 

9.846±2.807 

Los valores mostrados se expresan como Media ± DS, de determinaciones por quintuplicado. 

. 

5.2 Actividad Hipoglucemiante 

5.2.1 Efecto de los extractos sobre ratones normoglucémicos 

Posterior a la caracterización fitoquímica que se realizo, se precedió a 

evaluar el efecto terapéutico, en este caso como hipoglucemiante de cada una de 

las plantas. 

Primeramente se evaluaron conjuntos de 3 extractos de diferentes 

polaridades (cetónico, metanólico y hexánico) sobre ratones normoglucémicos 
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(110± 2), con el fin de determinar que extracto es más eficaz para disminuir los 

niveles de glucosa en sangre.  

Para ello se formaron  lotes de 5 ratones CD1 normoglucémicos (110±2 

mg/dL) que  fueron administrados con 100 μL vía oral con cada uno de los 

extractos  de la planta de Santo Domingo (T. chamaedrys) y Chilacayote (C. 

ficifolia). 

El grupo de ratones que fue administrado con el  extracto de hexano de 

Teucrium chamaedrys presento los niveles de glucosa en sangre más bajos 

(72.5±5 mg/dL), el metanólico presento niveles de glucosa de 82.5±9.5mg/dL y el 

grupo que fue administrado con el extracto cetónico de dicha planta obtuvo los 

niveles de glucosa más altos con 100±20 mg/dL (Gráfica 1). 

En otra serie de experimentos en la que se utilizo la cáscara de Chilacayote 

se obtuvieron los niveles más bajos de glucosa en sangre con el extracto 

metanólico (70±17.2), con la pulpa de chilacayote el extracto más eficaz para 

disminuir la glucosa fue el cetónico (74±5.4 mg/dL). (Tabla 6 y Gráfica 2 y 3 

respectivamente). 

Al usar el chilacayote completo (cáscara y pulpa) el extracto cetónico fue el 

que presento los niveles de glucosa más bajos pues eran de 94±1.8 mg/dL. (Tabla 

6 y Gráfica 4). 
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Tabla 6. Niveles de glucosa en ratones normoglucémicos 

Grupo Niveles de Glucosa en sangre (mg/dL) 

 
Teucrium chamaedrys cetónico 

 
100±20 

 
Teucrium chamaedrys metanólico 

 
82.5±9.5 

 
Teucrium chamaedrys hexánico 

 
72.5±5 

 
Cáscara de  Curcubita ficifolia cetónico 

 
92.5±20.6 

 
Cáscara de  Curcubita ficifolia 

metanólico 
70±17.3 

 
Cáscara de  Curcubita ficifolia hexánico 

 
85±19.1 

 
Pulpa de  Curcubita ficifolia cetónico 

 
74±5.4 

 
Pulpa de  Curcubita ficifolia metanólico 

 
110±2 

 
Pulpa de  Curcubita ficifolia hexánico 

 
120±11.5 

 
Curcubita ficifolia (completo)  cetónico 

 
94±1.8 

 
Curcubita ficifolia (completo) metanólico 

 
109±8.0 

 
Curcubita ficifolia (completo) hexánico 

 
96±5.2 

Los valores indican la Media ± DS de los niveles de glucosa en sangre (mg/dL) de una n=5 y por duplicado.



 

      Gráfica 1. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en Teucrium chamaedrys 

(planta de Santo domingo) en ratones CD1 normoglucémicos 

 

 

Gráfica 2. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en cáscara de Curcubita ficifolia 

(chilacayote) en ratones CD1 normoglucémicos 
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Gráfica 3. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en pulpa de Curcubita ficifolia 

(chilacayote) en ratones CD1 normoglucémicos 

 

 

Gráfica 4. Efecto de los extractos de acetona, metanol y hexano en  Curcubita ficifolia (chilacayote) 

completo en ratones CD1 normoglucémicos 
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Debido a lo presentado anteriormente se observa hasta el momento que 

ambas especies presentan efecto hipoglucemiante, siendo los extractos cetónico 

para C. ficifolia y de hexano para T. chamaedrys los que representen de mejor 

forma esta actividad, la cual sin duda es conferida a los metabolitos secundarios 

presentes en ellas, aunque se desconoce cuales específicamente. 

Por otro lado  la polaridad es un factor que puede usarse para determinar 

cuales metabolitos pueden ser los posibles responsables de esta actividad, en 

este caso los fenoles no son los que le otorgan este efecto ya que estos son 

compuestos polares, y la naturaleza de los extractos eficaces en cada una de las 

especies no es de este tipo. (García, 2008) 

Sin embargo otros autores mencionan que  taninos,  flavonoides y 

cumarinas pueden ser extraídos con solventes como la acetona (Arango Acosta, 

Introducción al metabolismo secundario: compuestos derivados del Ácido 

Shikimico, 2010). En el caso particular de Curcubita ficifolia,  alguno o el conjunto 

de  estos  metabolitos son los que confieren la actividad hipoglucemiante, puesto 

que los otros compuestos  que presenta según la evaluación del tamiz fitoquímico 

son de naturaleza no polar y por tanto no están incluidos en dicho extracto. 

Para T. chamaedrys, la naturaleza de los metabolitos que le otorgan esta 

propiedad debe ser no polar puesto que el extracto hexánico resulto ser más 

efectivo, en este caso los compuestos esteroidales contenidos serían los que le 

otorgan el efecto hipoglucemiante. 

Cabe resaltar que es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los 

metabolitos secundarios presentes en cada una de las especies, para poder 

mejorar las teorías aquí propuestas sobre los compuestos que promueven el 

efecto hipoglucemiante y así lograr una mejor caracterización de T. chamedrys y 

C. ficifolia. 
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5.2.2 Efecto de los extractos sobre ratones diabéticos inducidos con 

estreptozotocina 

Después de haber evaluado se decidió emplear el extracto hexánico de T. 

chamaedrys y el extracto cetónico de C. ficifolia completo, para observar su efecto 

hipoglucemiante de ratones diabéticos inducidos con estreptozotocina. 

 Se lleva a cabo la inducción de diabetes a nuevos grupos de ratones, 

aplicando vía intraperitoneal estreptozotocina la cual va actuar induciendo una 

necrosis subtotal de los islotes pancreáticos.  

En el caso del modelo de experimentación se logra mediante este método 

obtener en todos los ratones una diabetes tipo II. 

El día cero se monitoreo los niveles de glucosa por 180 minutos después de 

la administración de los extractos. 

Se observa que ambos extractos poseen actividad hipoglucemiante, a pesar 

que tiene un comportamiento diferente, en la Gráfica 5, se muestra que tanto la 

Glibenclamida y T. chamaedrys logran disminuir la glucosa en sangre hasta por 

180 minutos después de su administración, posterior a ello los niveles altos de 

glucosa comienzan a restablecerse  

Sin embargo C. ficifolia logra un descenso de glucosa hasta el minuto 120  

y continua disminuyendo, por lo menos hasta 60 minutos después. 
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Gráfica 5. Monitoreo de la concentración de glucosa en sangre en ratones diabéticos, después de 

haber administrado el extracto de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como Glibenclamida. Media ± 

DS, n=5, por duplicado. 

 

Posterior a ello se lleva a cabo el modelo experimental planteado donde se 

administro por 30 días cada uno de los extractos y el fármaco a los grupos de 

trabajo, y fue hasta el final de este período  donde se volvió a medir los niveles de 

glucosa en sangre. 

Observándose que existen diferencias significativas (p<0.05) entre cada 

uno de los grupos de trabajo empleados. 

Los resultados muestran que no hay diferencias significativas con respecto 

a la concentración de glucosa del día cero con la del día 30, en el tratamiento con 

los extractos de Teucrium chamaedrys (160 mg/dL y 161 mg/dL respectivamente)  

y Curcubita ficifolia (159 y 164 mg/dL respectivamente) a pesar de haber 

administrado una concentración de extracto 3 veces mayor que en ratones  

normoglucémicos (tabla 7, Gráfica 6 y 7) 
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Tabla 7. Estudio del efecto hipoglucemiante en ratones 

Todos los valores mostrados se expresan como Media ± DS, n=5, y por duplicado 

 

 

Gráfica 6. Niveles de glucosa de ratones normoglucémicos y diabéticos sin tratamiento y con 

tratamiento de extracto hexánico de T. chamaedrys y de extracto cetónico de C. ficifolia así como 

de  Glibenclamida en el día cero. Media± DS, n=5 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 e

 g
lu

co
sa

 e
n

 s
an

gr
e

 (
m

g/
d

L)
 

Normoglucémico Diabético T. chamaedrys C. ficifolia Glibenclamida

Grupo 
Niveles de Glucosa en 

día Cero (mg/dL) 
Niveles de Glucosa en 

día 30 (mg/dL) 

Control Normoglucémico 116.5±5.8 119.7±6.5 

Control Diabético (sin 
tratamiento) 

150±14.1 149.5±16.2 

Teucrium chamaedrys 160±3.5 161±5.6 

Curcubita ficifolia 159±16.9 164±4.83 

Glibenclamida 150.6±3.0 133.6±10.2 
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Gráfica 7. Niveles de glucosa de ratones normoglucémicos y diabéticos sin tratamiento y con 

tratamiento, de extracto hexánico de T. chamaedrys y de extracto cetónico de C. ficifolia así como 

de  Glibenclamida, en el día treinta. Media± DS, n=5. 

 

Esto indica que la dosis administrada fue demasiado baja para lograr el 

efecto terapéutico deseado, así mismo el tiempo de experimentación pudo no 

haber si suficiente para  observar la actividad  hipoglucemiante. 

Ya que para Curcubita ficifolia hay trabajos realizados por García-González, 

y Alarcón-Aguilar; (García González, 2011) (Alarcón Aguilar, 1997) ; los cuales  

indican que este fruto, tiene propiedades hipoglucemiantes. 

Por otro lado el efecto hipoglucemiante de Teucrium chamaedrys no ha sido 

reportado en otros trabajos por tanto, con los resultados reportados podría 
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considerarse como una planta no hipoglucemiante no obstante, valdría la pena, 

realizar de nuevo los ensayos hipoglucemiantes administrando una mayor dosis a 

los grupos de trabajo y así poder comprobar que efectivamente dentro de sus 

propiedades farmacológicas no incluye el efecto hipoglucemiante. 

 

5.2.3 Determinación de efectos de los tratamientos a nivel bioquímico 

 Se realizaron pruebas bioquímicas, al suero obtenido de los distintos 

grupos de ratones con el fin de observar el efecto que tiene el extracto sobre 

parámetros lipídicos y de proteínas totales. 

De los resultados obtenidos sobre triglicéridos se muestra que el control 

normoglucémico tiene menor concentración (122 mg/dL) que el diabético (187.05 

mg/dL), ya que esta enfermedad altera los niveles de triglicéridos 

incrementándolos, esta misma tendencia se observa en trabajos de Muñiz-

Ramírez y de García-González.  

Así mismo se observa que en los grupos administrados con los extractos y 

fármaco existe una disminución de los niveles de triglicéridos comparado con los 

ratones diabéticos, sin embargo solo existen diferencias significativas en el 

tratamiento con C. ficifolia (99.05 mg/dL), mientras que la concentración del grupo 

T. chamaedrys fue de 177.64 y el de Glibenclamida fue de 162.3 mg/dL (Tabla 8 y 

gráfica 8). 
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Tabla 8. Parámetros Bioquímicos 
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Triglicéridos 

(mg/dL) 
 

112.2±27.1 187.05±5.1 177.64±31.2 99.05±20.8* 162.3±34.7 

 
Colesterol 

Total 
(mg/dL) 

 

123.65±8 61.36±4.14 64.30±0.64 66.82±10.8 37.57±4.72* 

 
Colesterol-

HDL 
 (mg/dL) 

 

14.92±2.1 1.80±0.76 3.27±0.33* 3.83±0.5 1.96±0.91 

 
Colesterol-

LDL  
(mg/dL) 

 

17.99±6.5 35.76±5.63 44.88±2.55 32.97±7.06 12.02±3.57* 

 
Proteínas 
Totales 
(g/dL) 

 

5.91±0.66 4.86±0.18 5.10±0.63 4.82±0.32 4.62±0.36 

Todos los valores se expresan como Media ± DS, de n=5 y por duplicado 
Los valores con * muestran diferencias significativas (p<0.05) respecto al control diabético. 
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Gráfica 8. Niveles de Triglicéridos en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos sin 

tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como de 

Glibenclamida.  Media ± DS, n=5. * Diferencia significativa (p<0.05) respecto al control diabético. 

 

La evaluación de Colesterol, incluye tres parámetros, Colesterol Total, 

Colesterol-HDL y Colesterol-LDL. 

La concentración de colesterol total del grupo diabético control, es 

considerablemente menor que el grupo normoglucémico, esta tendencia es 

distinta a la encontrada en otros trabajos (Muñiz Ramírez, 2010), debido a que 

generalmente los individuos diabéticos tienen el colesterol muy alto. 

Pero en base a los resultados obtenidos se observa que el grupo con 

tratamiento con Glibenclamida logro tener diferencias significativas (p<0.05) con 
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respecto al control diabético, ya que los valores de colesterol para ambos grupos 

fue de 37.57 mg/dL y 61.36 mg/dL respectivamente. Mientras que los grupos que 

fueron administrados con extractos presentan una concentración de 64.3 mg/dL 

para Santo Domingo y 66.82 mg/dL para el chilacayote. (Tabla 8 y Gráfica 9) 

 

 

Gráfica 9. . Niveles de Colesterol Total en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos sin 

tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como de 

Glibenclamida.  Media ± DS (desviación estándar), n=5. * Diferencias significativas  (p<0.05) con 

respecto al control diabético. 

 

En cuanto a la cuantificación de HDL (lipoproteínas de alta densidad), tanto 

el extracto de T. chamaedrys y C. ficifolia logran aumentar la concentración de 

estas (3.27mg/dL y 3.83 mg/dL respectivamente) sin embargo solo existe 

diferencias significativas entre el grupo de control diabético y el de Teucrium 

chamaedrys, por otro lado Glibenclamida tiene una concentración de 1.96 mg/dL.  
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Cabe mencionar que ningún extracto logra conseguir la concentración que 

presenta el control normoglucémico (14.92 mg/dL). (Gráfica 10 y Tabla 8).  

 

Gráfica 10. Niveles de Colesterol-HDL en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos sin 

tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como de 

Glibenclamida.  Media ± DS, n=5. * Diferencias significativas respecto al control diabético. 

 

El Colesterol-LDL en el grupo con tratamiento de extracto hexánico de 

Teucrium chamaedrys es más alto (44.88 mg/dL) comparado con el control 

diabético (35.76 mg/dL). 

Los niveles que presenta el grupo de glibenclamida son significativamente 

(p<0.05) más bajos (12.02 mg/dL) que los del grupo diabético control. Los niveles 

de C. ficifolia son de 32.97 mg/dL. (Tabla 8 y Gráfica 11)  
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Gráfica 11. Niveles de Colesterol-LDL en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos sin 

tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como de 

Glibenclamida.  Media ± DS, n=5. * Diferencias significativas respecto al grupo control 

 

Los resultados anteriores sirven para analizar los posibles efectos que 

tendrían los extractos sobre la dislipidemia diabética. 

La dislipidemia diabética suele caracterizarse por triglicéridos altos, HDL 

bajo y aumentos moderados del colesterol total y del LDL (Mahley & Bersot, 2006).  

El grupo de trabajo de control diabético cumpla con casi todas estas 

características y al evaluar el efecto de los extractos de Teucrium chamaedrys y 

Curcubita ficifolia  sobre este desorden, se observa que el primero es capaz de 

aumentar tanto proteínas como de alta y baja densidad. 

Un aumento de las LDL no es bueno sin embargo el hecho de que 

aumenten las HDL es un indicio de mejora en individuos que padecen este 

trastorno ya que estas proteínas son protectoras y disminuyen el riesgo de 
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cardiopatías coronarias (Mahley & Bersot, 2006), las cuales son frecuentes en 

individuos con diabetes mellitus, por tanto el extracto de Teucrium chamaedrys 

podría  poder ser revalorado para evaluar este efecto. 

Por otro lado Curcubita ficifolia  resulta ser eficiente para disminuir los 

niveles de triglicéridos por tanto esta propiedad también pudiera ser explotada en 

individuos con diabetes mellitus, ya que niveles de triglicéridos altos también 

promueven el aumento de riesgo de cardiopatías coronarias. 

En cuanto a la determinación de proteínas totales, los resultados arrojados 

no señalan diferencias significativas entre ninguno de los tratamiento con respecto 

al control diabético. Solo se observa que el grupo normoglucémico tienen una 

mayor cantidad de proteínas totales (5.91 g/dL) que el diabético (4.86 g/dL), y 

entre estos grupos hay diferencias significativas (p<0.05). (Tabla 8 y Gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Concentración de Proteínas Totales en suero de ratones normoglucémicos y diabéticos 

sin tratamiento y con 30 días de tratamiento de extractos de T. chamaedrys y C. ficifolia, así como 

de Glibenclamida.  Media ± DS (desviación estándar), n=5. ** diferencias significativas respecto al 

grupo control normoglucémico. 

** 

0

1

2

3

4

5

6

7

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e
 P

ro
te

ín
as

 t
o

ta
le

s 
(g

/d
L)

 

Normoglucémico Diabético T. chamaedrys C. ficifolia Glibenclamida



Evaluación Fitoquímica e Hipoglucemiante de Curcubita ficifolia y 

Teucrium chamaedrys 
54 

 

Por tanto no hay efecto sobre la concentración de proteínas totales 

empleando ningún tratamiento. 

Esta determinación es importante ya que puede ser un indicador sobre fallo 

hepático y daño renal, los cuales también se presentan en individuos diabéticos. 
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6. Conclusiones  

El presente trabajo pudo evaluar características fitoquímicas e 

hipoglucemiantes de Teucrium chamaedrys y Curcubita ficifolia.  

Dentro de la evaluación de ambas especies, se determinaron los 

metabolitos secundarios presentes, para T. chamaedrys se encontraron azúcares 

reductores, y compuestos fenólicos, que incluyen a taninos, cumarinas, 

flavonoides y quinonas, en total su contenido de fenoles fue de 4.509 mg 

equivalentes de ácido cafeico/g de muestra, siendo el 25% del total de naturaleza 

flavonoica, es decir,  alrededor de 0.9 mg equivalentes a rutina/g de muestra. 

En C. ficifolia se presentaron los siguiente metabolitos, glicósidos cardiacos, 

azúcares reductores, sesquiterpenlactonas, alcaloides y taninos, cumarinas, 

quinonas y flavonoides. Este fruto contiene de 4.071 mg equivalentes de ácido 

cafeico/g de muestra, siendo la pulpa la que le aporte mayor cantidad de estos 

compuestos, además tiene 2.0976 mg equivalentes de rutina/g de muestra lo que 

representa el contenido de flavonoides totales. 

Así mismo este fruto mostro una actividad antioxidante de 2.166 mg de 

equivalentes de ácido ascórbico/g de muestra, mientras que T. chamaedrys tiene 

una capacidad mucho más alta con 9.846 mg equivalentes de ácido ascórbico/g 

de muestra. 

Por otro lado Teucrium chamaedrys y Curcubita ficifolia, muestran tener un 

efecto hipoglucemiante sobre ratones normoglucémicos y diabéticos a corto plazo, 

siendo el extracto hexánico para T. chamaedrys y el cetónico para C. ficifolia los 

más eficaces para disminuir los niveles de glucosa. 

En la evaluación a largo plazo (30 días de tratamiento) sobre individuos 

diabéticos no se tienen diferencias significativas (p<0.05), entre los niveles 

glicémicos en el día cero y los del día 30.  
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Así mismo ambos extractos muestran un cambio en el perfil lipídico de los 

sujetos de experimentación diabéticos, ya que los afectan de forma favorable, 

pues C. ficifolia es capaz de disminuir significativamente (p<0.05) los niveles de 

triglicéridos mientras que T. chamaedrys aumenta los niveles de HDL. 

Por tanto los resultados mostrados sobre la caracterización fitoquímica 

parcial pueden ser una herramienta útil, para indagar sobre nuevos efectos 

terapéuticos que pudieran provocar estas especies. 

Así mismo los datos obtenidos sobre su actividad hipoglucemiante, dan pie 

a continuar investigando este efecto, ya que a corto plazo, muestran ser eficaces, 

sin embargo por largo tiempo no se observan diminución de los niveles de 

glucosa, por tanto se invita a que se realice bajo distintas circunstancias la 

evaluación hipoglucemiante de C. ficifolia y T. chamaedrys.  
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7. Recomendaciones 

El haber realizado este proyecto de investigación ha generado nuevas 

hipótesis sobre la actividad hipoglucemiante de Teucrium chamaedrys y Curcubita 

ficifolia, sin embargo es necesario seguir generando información veraz y concisa 

que avale y/o mejore los resultados obtenidos, es por ello que para futuros 

trabajos acerca de esta esta actividad terapéutica y en base a la experiencia 

adquirida para la elaboración de este trabajó, se realizan las siguientes 

sugerencias: 

 Buscar metodología sobre la cuantificación de los diferentes metabolitos 

secundarios producidos por  productos naturales. 

 Usar grupos de trabajo mayor a una n=5 

 Administrar estreptozotocina vía intraperitoneal a los sujetos de 

experimentación más de una vez, para asegurar que el efecto diabético se 

logre. 

 Administrar como mínimo como mínimo 3 diferentes dosis, a distintos 

grupos de trabajo 

 Administrar dosis de extracto más altas a cada uno de los grupo de trabajo 

 Realizar la experimentación del efecto hipoglucemiante señalada por más 

de 30 días, en caso de ser posible 60 días. 

 Cuantificar los niveles de glucosa en sangre cada 8 días, después de haber 

inducido diabetes a los grupos de trabajo, hasta el día final de 

experimentación. 
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9. Anexos 

9.1 Metodología de Tamiz Fitoquímico 

Alcaloides 

Se toma una porción del extracto y se adiciona 5ml de HCl al 10%, 

calentara ebullición por 5 minuto, enfriar y filtrar. 

Dividir el extracto en 3 tubos de ensaye, uno de ellos será el testigo. 

Tubo 1.Se adiciona una gota del reactivo de Draggendorff, es positivo si 

se presenta un precipitado naranja. 

Tubo 2. Se adiciona una gota del reactivo de Sonneschain, es positivo si 

se forma un precipitado color naranja 

Azúcares Reductores 

Se tomaron 2 ml del extracto, midiendo el pH y adicionando NaOH al 10% 

(si es necesario) hasta obtener un pH de 11. Dividir el extracto en dos tubos de 

ensaye para las siguientes pruebas.  

a. Reacción de Fehling. Se adicionan 0.5 ml de solución Fehling A y 0.5 ml 

de solución Fehling B y 1 ml de agua destilada.  

b. Reacción de Benedict. Se adicionan 0.5 ml de reactivo Benedict y 1 ml 

de agua destilada.  

Se preparar un blanco para cada tubo, sin extracto. Se colocar los cuatro 

tubos en baño maría por 15 minutos. Cuando hay azúcares en los tubos que 

contienen el extracto se forma un precipitado de color naranja a rojo.  

Cumarinas 

Reacción de Erlich. Se colocan 0.5 ml de extracto en una cápsula de 

porcelana, se concentra y se agregan dos gotas de Reactivo Erlich y una gota de 

HCl concentrado. La coloración naranja, indica la  presencia de cumarinas.  
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Reacción con NH4OH. Se concentra otra porción del extracto y se le 

adicionan 0.5 ml de etanol y dos gotas de NH4OH. Se considera positiva la prueba 

si se presenta una fluorescencia azul-violeta. 

Flavonoides 

Se disuelve 0.5 m del extracto en 2ml de etanol absoluto y dividir en tres 

tubos. El tercero será el testigo.  

Reacción de Shinoda. Adicionar 2 gotas de HCl concentrado, si se obtiene 

una coloración roja indica la presencia de auronas o chalconas. En caso de haber 

cambio, se colocar un trozo de magnesio metálico, si se forma una coloración 

naranja a rojo, indica la presencia de flavonas; si es rojo flavonoles y si es 

magenta flavononas.  

Reacción de NaOH al 10%. Se adicionan 3 gotas de NaOH si se forma una 

coloración de amarillo a rojo, indica la presencia de xantonas y flavonas; de café a 

naranja de flavonoles; de púrpura a rojizo de chalconas y azul de antocianinas. 

Glicósidos Cardiacos 

Se transfieren 2 ml del extracto a una cápsula de porcelana y se 

concentran a la tercera parte de su volumen original. Se divide en tres porciones 

en una placa de porcelana con muescas.  

Reacción de Legal. Se deja evaporar el disolvente y se adicionan 2 o 3 

gotas de piridina, se agrega una gota de nitroprusiato de sodio al 5% y 4 gotas de 

KOH, una coloración roja poco estable indica la presencia de glucósidos 

cardiacos.  

Reacción de Baljet. Se adicionan 3 gotas del reactivo Baljet, una 

coloración de naranja a rojo obscuro indica presencia de glucósidos cardiacos. 
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Glicósidos Cianogénicos 

En un tubo de ensaye con 0.5 ml de extracto, se adicionar 1 ml de HCl al 

10% y 1 ml de cloroformo. Calentar el tubo en baño María colocando en la boca 

del tubo una tira de papel filtro impregnado con reactivo de Grignard. La formación 

de una mancha rosa a rojo indica prueba positiva.  

Quinonas 

En tres capsulas de porcelana colocar 0.75 ml del extracto en cada una y 

se concentra a sequedad. 

Reacción de NH4OH. Se adiciona una gota NH4OH concentrado al 

extracto. Se considera positiva la prueba para antraquinonas al tener la presencia 

de una coloración roja que aparece en los dos primeros minutos.  

Reacción con H2SO4. Se agrega 1 gota de H2SO4 concentrado a otra 

porción del extracto. La formación de una coloración roja indica la presencia de 

antraquinonas.  

Reacción de Börntraguer. Se diluye una porción del extracto con 3 ml de 

agua destilada, se filtra, al líquido filtrado, se le añaden 3 ml de KOH al 5%; 

calentando a ebullición por 3 minutos, enfriando y realizando una extracción con 3 

ml de cloroformo. Se elimina la fase acuosa y a la fracción clorofórmica se le 

adicionan 2mL de KOH al 5%. Un color rojo indica la presencia de benzoquinonas; 

si es amarillo verdoso, adicionar 1 gota de peróxido de hidrógeno al 6%. Si la 

coloración cambia a roja, se consideró positiva para derivados de antrona. 

Saponinas 

Prueba de altura y estabilidad de espuma. En un tubo de ensaye se colocar 

1 ml de extracto, agitar vigorosamente y se tomar la altura de la espuma, en caso 

de que se presentara. Se considera positivo si la espuma alcanza una altura de 8 

mm a 10 mm y se mantenía estable por 30 minutos.  
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Reacción de Lieberman Bouchard. Se concentran 0.5 ml de extracto hasta 

0.2 ml; después se agregan 2 gotas de acético anhídro y se estratifica con 2 gotas 

de H2SO4 concentrado. Al formarse una coloración azul o verde en la interfase, 

hay presencia de saponinas esteroidales; si la coloración es rosa, rojo, magenta o 

violeta habrá presencia de saponinas triterpenoides.  

Reacción de Rosenthaler. A otra porción del extracto concentrado, adicionar 

dos gotas del reactivo Rosenthaler y estratificando con dos gotas de ácido 

sulfúrico concentrado. Si se forma coloración violeta, se considera positiva para 

saponinas triterpenoides. 

 Sesquiterpenlactonas 

Reacción con Hidroximato férrico. Se agrega una porción del extracto a una 

cápsula de porcelana, se le adicionan dos gotas de clorhidrato de hidroxilamina 2 

N y una gota de KOH 2 N en metanol. Calentar la mezcla a ebullición de 1 a 2 

minutos, enfriar y se llevar a pH de 1 con HCL 0.5N, se adiciona una gota de 

cloruro férrico 1%. La coloración roja, violeta, o rosa, indican presencia de 

sesquiterpenlactonas. 

 Taninos 

A 1 ml del extracto adicionar 2 ml de agua destilada y 3 gotas de cloruro de 

sodio al 2%, calentar a ebullición por un minuto, enfriando y filtrando. Dividir el 

filtrado en cuatro tubos de ensaye, el cuarto utilizar como testigo.  

Reacción con gelatina. Adicionar 2 gotas de reactivo de gelatina. La 

formación de un precipitado blanco indica presencia de taninos.  

Reacción de Cloruro férrico. Se adiciona una gota de cloruro férrico al 1%, 

la formación de coloraciones de azul a negro indica la presencia de derivados del 

ácido gálico y coloraciones verdes de derivados del catecol.  

Al tercer tubo, se agrega una gota de ferricianuro de potasio al 1%. La 

formación de una coloración azul, indica la presencia de compuestos fenólicos.  
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9.2 Métodos y Cálculos de Pruebas Bioquímicas 

Determinación cuantitativa de triglicéridos 

Principio del método 

Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y 

ácidos grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerolfosfato 

deshidrogenasa (GPO) y ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para 

producir glicerol-3-fosfato (G3P) y adenosina-5-difosfato (ADP). El G3P es 

entonces convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno 

(H2O2) por GPO.  

Al final, el peróxido de hidrogeno (H2O2) reacciona con 4-aminofenazona (4-

AF) y p-clorofenol, reacción catalizada por la peroxidasa (POD) dando una 

coloración roja:  
 

 

 

 
 

 
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en la muestra ensayada. 
 

Reactivos 

 

 
 
 
R 

GOOD pH 6.3                         50mmol/L 
p-Clorofenol                              2mmol/L 
Lipoprotein lipasa(LPL)         150000U/L 
Glicerol Kinasa (GK)                   500U/L 
Glicerol-3-oxidasa (GPO)          3500U/L 
Peroxidasa (POD)                       440U/L 
4-Aminofenazona (4-AF)       0.1mmol/L 
ATP                                       0.1mmol/L 

Triglycerides Cal Calibrador primario de Triglicéridos 
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Muestra: Suero  

Condiciones de Ensayo: Longitud de onda de 505 nm; Temperatura 15-

25°C; Conc. Patrón de 200 mg/dL 

Procedimiento: 

Colocar en 3 tubos lo siguiente: 

 Blanco Patrón Muestra 

R(ml) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μl) -- 10 -- 

Muestra (μl) -- -- 10 

 

Mezclar e incubar 10 minutos. 

Leer la absorbancia(A) del patrón y la muestra frente al blanco de reactivo. 

Cálculos 

( )       

( )      
             

  

  
                            

 

 

Determinación cuantitativa de Proteínas Totales 

Principio del método 

En medio alcalino, las proteínas dan un intenso color violeta azulado en 

presencia de sales de cobre; contiene yoduro como antioxidante.  

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 

proteína total en la muestra ensayada. 

Reactivos 

 

 
R 
Biuret 

Potasio sodio tartrato            15 mmol/L 
Yoduro sódico                     100 mmol/L 
Yoduro de potasio                   5 mmol/L 
Sulfato de cobre                    19 mmol/L 

 T Protein Cal Patrón primario de Albúmina Bovina 
7g/dL 
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Muestra: Suero  

Condiciones de Ensayo: Longitud de onda de 540 nm; Temperatura 15-25 °C; 

Conc. Patrón de 7 g/dL 

Procedimiento 

Colocar en 3 tubos lo siguiente: 

 Blanco Patrón Muestra 

R(ml) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μl) -- 25 -- 

Muestra (μl) -- -- 25 

 

Mezclar e incubar 10 minutos. 

Leer la absorbancia(A) del patrón y la muestra frente al blanco de reactivo.  

 

Cálculos 

( )       

( )      
   (           )  

  

  
                                   

 

 

Determinación Cuantitativa de Colesterol Total 

Principio del método 

El colesterol presente en la muestra origina un compuesto coloreado según la 

reacción siguiente: 
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La intensidad del color formado es proporcional a al concentración de 

colesterol presente en la muestra. 

 
Reactivos 

 

 
R 
 

PIPES pH 6.9                         90 mmol/L 
Fenol                                      26 mmol/L 
Colesterol Esterasa (CHE)       1000 U/L 
Colesterol Oxidasa (CHOD)       300 U/L 
Peroxidasa (POD)                      650 U/L 
4-Aminofenazona (4-AF)      0.4 mmol/L 

Cholesterol Cal Patrón primario de acuoso de 
Colesterol 

 

Muestra: Suero  

Condiciones de Ensayo: Longitud de onda de 505 nm; Temperatura 15-25 °C; 

Conc. Patrón de 200 mg/dL 

Procedimiento 

Colocar en 3 tubos lo siguiente: 

 Blanco Patrón Muestra 

R(ml) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μl) -- 10 -- 

Muestra (μl) -- -- 10 

 

Mezclar e incubar 10 minutos. 

 

Leer la absorbancia(A) del patrón y la muestra frente al blanco de reactivo. 

Cálculos 

( )       

( )      
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Determinación Cuantitativa de Colesterol HDL 

Principio del método 

Determinación directa del HDLc (colesterol de lipoproteínas de alta densidad) sin 
necesidad de pre-tratamiento o centrifugado de la muestra.  
 

La determinación se realiza en dos pasos: 

 
 

La intensidad del color formado es proporcional a al concentración de 

colesterol presente en la muestra. 

Reactivos 

 

 
R1 
 

N,N-bis (2-hidroxietil)-2-
aminoetanosulfonico ácido pH 6.6                        
N-(2-     hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-
dimetoxianilina (HDAOS)                            
Colesterol Esterasa (CHE)       
Colesterol Oxidasa (CHOD)        
Catalasa 
Ascórbico oxidasa 

 
   100 mM 

 
0.7mM 

≥800 U/L 
≥500 U/L 

≥300 KU/L 
≥3000 U/L 

R2 N,N-bis (2-hidroxietil)-2-
aminoetanosulfonico ácido pH 7.0                       
4-Aminoantipirina 
Peroxidasa 

 
100mM 

4mM 
≥3500 U/L 

HDLc/LDLc Cal Calibrador de suero humano liofilizado 

 

Muestra: Suero  
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Condiciones de Ensayo: Longitud de onda de 600 nm; Temperatura 37 °C; 

Conc. Patrón de 39 mg/dL 

Procedimiento 

Colocar en 3 tubos lo siguiente: 

 Blanco Patrón Muestra 

R1(μl) 900 900 900 

Calibrador (μl) -- 9 -- 

Muestra (μl) -- -- 9 

Mezclar e incubar 5 minutos. 

Leer la absorbancia (A1) del calibrador y la muestra frente al blanco de 

reactivo. 

Añadir 

 Blanco Patrón Muestra 

R2(μl) 300 300 300 

 

Mezclar e incubar 5 minutos. 

Leer la absorbancia (A2) del calibrador y la muestra frente al blanco de 

reactivo. 

Calcular ΔA=A2-A1 

 

Cálculos 

(  )       

(  )      
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Determinación Cuantitativa de Colesterol LDL  

Principio del método 

El reactivo permite determinar directamente los niveles de LDL-Colesterol en 

suero, sin necesidad de pretratamiento ni centrifugación de la muestra. El método 

consiste en dos pasos específicos .En el primero de ellos los Quilomicrones, VDL 

y HDL se eliminan selectivamente, no así el LDL, mediante reacciones de 

oxidación (colesterol esterasa y colesterol oxidasa) y degradación (catalasa) 

originando un complejo denominado Colestenona y H2O2.Enel segundo paso el 

LDL presente en la muestra, con ayuda de tensoactivos específicos, se transforma 

en un complejo coloreado (quinona) cuantificable espectrofotométricamente. 

Reactivos 

 

 
R1 
 

GOODS pH 7 
N-(2-     hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-
dimetoxianilina (HDAOS)                            
Colesterol Esterasa (CHE)       
Colesterol Oxidasa (CHOD)        
Catalasa 
 

100 mM 
 

 0.45 mM 
≥600 KU/L 
≥380 KU/L 

≥225 U/L 
 

R2 GOODS pH 7                      
4-Aminoantipirina 
Peroxidasa 

100mM 
1.2mM 

≥1200 KU/L 
 

HDLc/LDLc Cal Calibrador LDL-liofilizado 

 

Muestra: Suero  

Condiciones de Ensayo: Longitud de onda de 600 nm; Temperatura 37 °C; 

Conc. Patrón de 106 mg/dL 

Procedimiento 

Colocar en 3 tubos lo siguiente: 

 Blanco Patrón Muestra 

R1(μl) 900 900 900 

Agua Destilada 
(μl) 

15   

Calibrador (μl) -- 15 -- 

Muestra (μl) -- -- 15 
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Mezclar e incubar 5 minutos. 

Añadir 

 Blanco Patrón Muestra 

R2(μl) 300 300 300 

Mezclar e incubar 5 minutos. 

Leer la absorbancia(A) del calibrador y la muestra frente al blanco de 

reactivo. 

 Cálculos 

( )       

( )      
             

  

  
                       

 


