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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar el efecto del liofilizado de 

hojas de Mangifera indica L. “mango kent” sobre memoria espacial y la lipoperoxidación 

en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas. La 

extracción se realizó en un equipo de reflujo utilizando etanol de 50° GL. Se utilizaron 24 

especímenes hembras de 2 meses de edad, con un peso entre 150-200 g, dieciocho de ellas 

fueron previamente ovariectomizadas (OVX); luego fueron distribuidas en grupos blanco, 

control, problema 1 y problema 2. Al grupo control se le administró vía oral (VO) NaCl 

9º/oo, a los grupos problema 1 y 2 se les administró VO el liofilizado a una concentración 

de 0,05 g/mL en dosis de 0,25 g/kg y 0,50 g/kg respectivamente, la administración fue 

durante un periodo de 8 semanas. El efecto sobre la memoria espacial se evaluó mediante la 

prueba del Laberinto Acuático de Morris y para determinar la lipoperoxidación en 

membranas neuronales según niveles de malondialdehido (MDA), se utilizó el ensayo de las 

especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) a 532 nm. Los niveles de MDA 

(nmol/mL) promedio de cada grupo fueron: control (4,90 ± 1,33), blanco (2,23 ± 0,93), 

problema 1 (3,65 ± 0,28) y problema 2 (4,35 ± 1,00). La memoria espacial evaluada a través 

del Laberinto Acuático de Morris presentó una mejora significativa (p = 0,04) en el 

parámetro Tiempo de Latencia de Escape (TLE)  para el grupo problema 1 (32,43 ± 17,60 

s) en comparación con el control (75,83 ± 18,64 s). Se concluye que el liofilizado de hojas 

de Mangifera indica L. “mango kent”  a dosis de 0,25 y 0,50 g/kg mejora la memoria espacial 

y presenta efecto antioxidante expresado en la disminución de los niveles de MDA; siendo 

la dosis de 0,25 g/kg la que presenta mejor efecto protector (p < 0,05). 

Palabras claves: TBARS, memoria espacial, lipoperoxidación, malondialdehido, 

antioxidante       
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research work is to evaluate the effect of the lyophilized of leaves of 

Mangifera indica L. "mango kent" on spatial memory and lipoperoxidation in neuronal 

membranes of Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomized. The extraction was 

carried out in a reflux equipment using ethanol of 50° GL. Twenty-four female specimens 

of 2 months of age, with a weight between 150-200 g, were used; eighteen of them were 

previously ovariectomized (OVX); then they were distributed in groups white, control, 

problem 1 and problem 2. The control group was administered orally (VO) NaCl 9º/oo, the 

problem groups 1 and 2 were administered VO lyophilized at a concentration of 0,05 g/mL 

in doses of 0.25 g/kg and 0.50 g/kg respectively, administration was for a period of 8 weeks. 

The effect on spatial memory was evaluated by the Morris Water Maze test and to determine 

lipoperoxidation in neuronal membranes according to malondialdehyde levels (MDA), the 

assay of thiobarbituric acid reactive species (TBARS) at 532 nm was used. The mean MDA 

(nmol/mL) levels of each group were: control (4.90 ± 1.33), white (2.23 ± 0.93), problem 1 

(3.65 ± 0.28) and problem 2 (4.35 ± 1.00). The spatial memory evaluated through the Morris 

Water Maze showed a significant improvement (p = 0.04) in the parameter Escape Latency 

Time (TLE) for the problem group 1 (32.43 ± 17.60 s) compared with control (75.83 ± 18.64 

s). It is concluded that the lyophilized of leaves of Mangifera indica L. "mango kent" at 

doses of 0.25 and 0.50 g/kg improves spatial memory and presents antioxidant effect 

expressed in the decrease of MDA levels; the dose of 0.25 g/kg being the one with the best 

protective effect (p < 0.05). 

Keywords: TBARS, spatial memory, lipoperoxidation, malondialdehyde, antioxidant 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema nervioso y el cerebro mantienen el control de la homeostasis a través de la 

comunicación bidireccional con los sistemas fisiológicos periféricos además que carece de 

comparación en cuanto a la enorme complejidad de los procesos de pensamiento y acciones 

de control que es capaz de realizar. El cerebro humano es el tejido más complejo del cuerpo, 

conocido como el órgano de la mente, pesa aproximadamente 1500 g, el cual representa solo 

el 2% del peso corporal pero consume igual cantidad de energía que todo el músculo 

esquelético en reposo. Media un comportamiento que va desde movimientos simples y 

percepción sensorial hasta aprendizaje y memoria. Muchas de las funciones del cerebro son 

poco conocidas. De hecho, la función más prominente del cerebro humano, su capacidad de 

pensar, apenas se comprende. Nuestra falta de conocimiento sobre los aspectos 

fundamentales de la función cerebral contrasta marcadamente con el nivel de comprensión 

que tenemos sobre las funciones primarias de otros sistemas [1,2,3,4].  

El avance de los estudios genómicos en la actualidad ha permitido identificar el gen que 

estaba involucrado en el desarrollo del cerebro y que los seres humanos tienen al menos tres 

copias similares del gen comparado al de los primates que llevan sólo una. Los resultados de 

muchos investigadores sugieren que la aparición de ese gen podría haber contribuido a la 

expansión de la corteza y al aumento del número de espinas en nuestros ancestros y, por lo 

tanto, a la evolución de la función cerebral y la plasticidad, que es la capacidad de alterar las 

conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias o estímulos [5]. Ya actualmente 

se sabe con certeza que para el mantenimiento de la función normal y la viabilidad de su 

tejido, el cerebro recibe aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, además también utiliza 

el 20 % del oxígeno y el 25% de la glucosa que el organismo consume. De todo el oxígeno 

que utiliza el cerebro un 90% es empleado por las mitocondrias para poder generar energía 

en forma de Trifosfato de Adenosina (ATP) [6].  

Sin embargo este proceso de evolución a lo largo del tiempo no lo ha exceptuado de sufrir 

alteraciones fisiopatológicas como el caso de las enfermedades neurodegenerativas las 

cuales comprenden una afección en la que se pierden las células nerviosas del cerebro y la 

médula espinal, lo que conduce a pérdida funcional (ataxia) o disfunción sensorial 

(demencia) [7].  
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Las disfunciones mitocondriales, la excitotoxicidad y finalmente la apoptosis han sido 

reportadas como causa patológica de envejecimiento en enfermedades neurodegenerativas 

como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, entre otras [7]. Por tal 

motivo, si la función cerebral normal surge de la organización en red del cerebro como un 

todo, la disfunción cerebral se puede producir por una alteración en la conexión de dichas 

redes [8].  

La Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como: “un estado de bienestar 

en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”. Pero también se sabe que la salud mental y las enfermedades 

mentales están determinadas por muchos factores de interacción social, psicológica y 

biológica, de la misma forma en que lo están la salud y la enfermad en general; y 

dependiendo del contexto local, algunas personas y grupos sociales pueden correr un riesgo 

significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental [9,10].  

Nuestra población está envejeciendo y la proporción de personas mayores de 60 años va en 

aumento y va acompañada de una disminución de las tasas de fertilidad. Este es 

particularmente el caso de las mujeres, ya que su esperanza de vida es de 6 a 8 años más 

larga que la de los hombres. Las mujeres tienden a vivir más tiempo y sufren más 

enfermedades y discapacidades, que se han relacionado con un período clave de transición 

que experimentan el cual es un fenómeno natural que ocurre a medida se acercan a la 

mediana edad: la menopausia [11,12].  

Actualmente, el concepto de "menopausia" ha sido reemplazado por un término más preciso: 

"perimenopausia". La perimenopausia involucra tres etapas: premenopausia (ciclos 

menstruales regulares con ≥12 menstruaciones en los últimos 12 meses), transición 

menopáusica (varias menstruaciones pero <12 durante los últimos 12 meses) y la 

posmenopausia temprana (sin menstruaciones en los últimos 12 meses).  La perimenopausia 

es un evento fisiológico natural que ocurre en mujeres y está definido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como el cese permanente de la menstruación y una disminución 

en los niveles de hormonas esteroides ováricas (estrógeno y progesterona) debido a la 

pérdida de la función folicular ovárica [11]. 

Se tenían datos del informe de un grupo científico de la OMS en el cual se describió que 
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desde el año de 1990 el número de mujeres de 50 años de edad en adelante eran alrededor 

de 467 millones y para el año 2030 se proyectó que esa cifra aumentaría a  1200 millones, 

estas proyecciones figuran en el informe sobre el desarrollo mundial, del Banco Mundial. 

La tasa de aumento de mujeres postmenopáusicas es bastante más alta en el mundo en 

desarrollo que en el industrializado. El 40% de las mujeres postmenopáusicas vivían en 

países industrializados y el 60% en países en desarrollo. Se calculó también que para el año 

2030 la proporción para el mundo industrializado bajará al 24% y la del mundo en desarrollo 

aumentará al 76% [13]. Recientemente la OMS proyectó un aumento en la proporción de 

adultos mayores de 60 años en el Perú del 10-19% en 2015 hasta un  20-24% en el año 2050 

[14].  

Los problemas de salud mental pueden presentarse como consecuencia de procesos 

biológicos normales,  tal es el caso de las mujeres las cuales presentan cambios en sus 

funciones cognitivas durante la transición a la menopausia, ya que la mayoría informa un 

empeoramiento de la memoria. La memoria verbal (aprendizaje y recuerdo de lista de 

palabras), en la cual las mujeres generalmente se destacan en comparación con los hombres, 

es a menudo el tipo de queja que se observa. Las mujeres pueden notar dificultad para 

recordar nombres y otra información verbalmente contada. Además, pueden informar otros 

desafíos cognitivos, con más problemas para organizar y planificar o posiblemente con 

concentración. A parte que también puede presentarse pérdida de vocabulario o habilidades 

de lenguaje, deterioro de la comprensión lectora, pérdida de recuerdos más antiguos e 

incapacidad para realizar actividades independientes de la vida diaria (compras, manejo de 

finanzas, uso del transporte, uso del teléfono, servicio de limpieza, preparación de alimentos) 

y desorientación [15].  

Se deterioran las funciones cognitivas básicas como la percepción, la atención y la memoria, 

así como las funciones cognitivas complejas las cuales incluyen el pensamiento, la 

imaginación, las funciones ejecutivas, las funciones lingüísticas y el control cognitivo. Los 

datos estadísticos muestran que un tercio de la vida de una mujer cae en el período de la 

menopausia. Se considera que la disminución relacionada con la menopausia en el nivel de 

estrógenos es responsable de la aparición de trastornos cognitivos y psicológicos durante 

este período de la vida [16].  

Sin embargo, algunos tipos de cambios cognitivos, llamados colectivamente deterioro 

cognitivo leve (DCL), se cree que son una manifestación de la demencia muy temprana. Pero 
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en 2001, la Academia Americana de Neurología (AAN) publicó guías de práctica para la 

detección temprana de problemas de memoria. El grupo de trabajo de AAN identificó los 

criterios para un diagnóstico de DCL. Los pacientes con DCL no cumplen los criterios de 

demencia, lo que implica el deterioro del funcionamiento diario [15,17].  

La prevalencia de síntomas depresivos en mujeres menopáusicas es ~5,9% - 23,8%. Los 

estudios han demostrado que el riesgo de experimentar un estado de ánimo depresivo es de 

2 a 3 veces mayor en mujeres perimenopáusicas que en mujeres premenopáusicas. Las 

estimaciones indican que ~73 millones de mujeres adultas en el mundo sufren de trastorno 

depresivo cada año. Además, estos síntomas pueden aumentar el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico y dolor crónico [18]. 

 Dada la importancia del cerebro como órgano diana para el estrógeno, no sorprende que 

muchas de las quejas que llevan a las mujeres a buscar tratamiento relacionado con la 

menopausia sean de origen neurológico. Desde esta perspectiva, la neurociencia básica tiene 

mucho que aportar a los problemas clínicos que rodean al estrógeno, la menopausia y el 

envejecimiento del cerebro [15].  

Existen diversos modelos experimentales que fueron diseñadas para estudiar procesos de 

memoria en animales, tales como el Laberinto Radial de Ocho Brazos, Prueba de Evitación 

Activa y Pasiva, Reconocimiento de Objeto Novedoso, Laberinto de agua de Cincinnati y el 

Laberinto Acuático de Morris [19,20]. Para la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizó el test del Laberinto Acuático de Morris debido a  las ventajas que 

presenta las cuales incluyen entrenamiento mínimo, ausencia de alimentos, facilidad de 

prueba, aprendizaje confiable, insensibilidad a las diferencias en peso corporal y apetito, 

ausencia de artistas no ejecutantes, métodos de control para efectos de rendimiento, 

capacidad de prueba repetida y otros factores que hacen que esta prueba sea la preferida para 

evaluar el aprendizaje y la memoria [21] 

El estradiol es el compuesto biológicamente más frecuente y activo de una clase de esteroides 

llamados estrógenos, y ejerce efectos potentes y de gran alcance sobre el cerebro en 

desarrollo. Es un hecho bien establecido, que el estradiol y la actividad de la enzima 

responsable de la síntesis de estradiol, la aromatasa P-450 también llamada estradiol sintasa, 

así como los receptores de estrógeno, están todos en sus niveles más altos en el cerebro ya 

sea prenatalmente o durante los primeros días de vida y luego disminuyen gradualmente en 
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la adultez. Las acciones del estradiol en el cerebro en desarrollo son generalmente 

permanentes y van desde el establecimiento de las diferencias sexuales a los efectos tróficos 

y neuroprotectores generalizados [22].  

Es evidente en las mujeres la importancia de niveles adecuados de estrógeno, ya que tienen 

un papel importante en la modulación de la excitabilidad neuronal y la plasticidad sináptica, 

la regulación de la diferenciación neuronal y el desarrollo, la inducción de la supervivencia 

neuronal, la expresión de respuestas neuroregenerantes y la neurogénesis regional. Un 

aspecto importante de las acciones neurales del estrógeno es su posible relevancia en la 

preservación de las funciones cognitivas cerebrales, lo que ha sido indicado por una variedad 

de estudios experimentales y observación clínica. En el caso de los receptores de estrógenos 

(ER), se han identificado dos subtipos principales, ERα y ERβ, los cuales se dimerizan y 

actúan a nivel de ADN, por lo que se ha propuesto varios mecanismos dentro de los cuales 

tenemos: genómicos (clásicos), no genómicos (alternativos) con intervención de segundos 

mensajeros y señalización de proteínas quinasas, y el tercero antioxidante (independientes 

del ER). De los dos tipos de receptores el 17-β-Estradiol (E2) es más afín al receptor Erα. La 

prevención de la muerte neuronal por los estrógenos se ha asociado con la regulación 

transcripcional de los factores citoesqueléticos implicados en la regeneración axonal y la 

sinaptogénesis (proteína asociada al crecimiento 43, GAP-43; proteínas tau; Apolipoproteína 

E, ApoE), factores de crecimiento (factor de crecimiento nervioso, NGF; factor neurotrófico 

derivado del cerebro, BDNF; factor de crecimiento similar a la insulina-1, IGF-1; receptor 

del factor de crecimiento nervioso p75; p75NTR, y otras neurotrofínas), así como otros 

factores relacionados con la gliosis que pueden contribuir a la regeneración neural. Hasta la 

fecha, una serie de estudios han demostrado inequívocamente que el E2 puede modular la 

expresión de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y / o Bcl-xl en el hipocampo y las neuronas 

corticales lo cual es posible mediante la fosforilación de la proteína de unión al elemento de 

respuesta de cAMP (CREB) a nivel nuclear para aumentar la transcripción de los genes 

antiapoptóticos [23,24].  

Un radical libre se define como cualquier especie atómica o molecular capaz de existencia 

independiente que contiene uno o más electrones no emparejados en uno de sus orbitales 

moleculares. Las especies reactivas se forman como productos del metabolismo de los 

radicales libres, y aunque no todas son radicales libres, son moléculas oxidantes que se 

transforman fácilmente en radicales libres lo que les confiere la característica de ser 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

6 

 
 

compuestos muy dañinos para las células. Las especies de oxígeno reactivo (ROS) como el 

anión superóxido (O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (HO•) entre 

otras se generan endógenamente como en el proceso de fosforilación oxidativa mitocondrial, 

o pueden surgir de interacciones con fuentes exógenas tales como compuestos xenobióticos. 

Cuando ROS abruma el sistema de defensa antioxidante celular, ya sea a través de un 

aumento en los niveles de estos o una disminución de la capacidad antioxidante celular, el 

estrés oxidativo se produce [25,26,27].  

Debido a la composición bioquímica neuronal esta es principalmente susceptible a ROS ya 

que implica una cantidad considerable de los lípidos insaturados susceptibles a la 

peroxidación. Los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados son puntos claves para el 

ataque de los radicales libres que inician la reacción en cadena para dañar los ácidos grasos 

insaturados vecinos [7]. Es por ello que el cerebro es considerado como el órgano central del 

estrés y la adaptación porque percibe y determina lo que es amenazante, así como las 

respuestas conductuales y fisiológicas frente al estresor [28].  

El radical HO• es uno de los que más daño causa a los lípidos de membrana,  se forma en 

sistemas biológicos a través del ciclo redox por la reacción de Fenton, donde el hierro libre 

(Fe2+) reacciona con el peróxido de hidrógeno (H2O2). Este proceso de lipoperoxidación 

consta de tres pasos: iniciación, propagación y terminación. En la etapa de iniciación, el 

radical hidroxilo sustraen el hidrógeno alílico el cual forma el radical lipídico (L•) centrado 

en el carbono. En la fase de propagación, el radical lipídico (L•) reacciona con el oxígeno 

(O2) para formar un radical peroxilipídico (LOO•) que abstrae un hidrógeno de otra molécula 

lipídica generando un nuevo L• (que continúa la reacción en cadena) e hidroperóxido lipídico 

(LOOH). En la reacción de terminación, lo que entra en juego es el papel de los antioxidantes 

quienes donan un átomo de hidrógeno a la especie LOO• formando productos no radicales. 

La peroxidación lipídica o la reacción del oxígeno con lípidos insaturados produce una 

amplia variedad de productos de oxidación tales como el malondialdehido (MDA) y el 4-

hidroxinonenal (4-HNE) principalmente [29]. 

El MDA es capaz de interactuar con bases de ácido nucleico para formar aductos diferentes. 

Se sabe que el principal producto de esta reacción es la pirimido-[1,2-α]-purin-10(3H)-ona 

desoxirribosa. Otros estudios refuerzan que el MDA sería capaz de producir mutaciones y 

sustitución de pares de bases y otros mecanismos de genotoxicidad dentro del cual se 

involucra su capacidad para formar enlaces cruzados “cross-links” a nivel de ADN [30].  
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Para controlar la producción de ROS en la célula, esta cuenta con un complejo de enzimas 

que funcionan como antioxidantes y son moléculas que degradan o transforman los radicales 

libres, generando productos no tóxicos. Los estrógenos per se, son antioxidantes, ya que 

poseen un anillo fenol, el cual puede actuar como un barredor de radicales libres y, a la vez, 

le permite donar un átomo H+. Esta propiedad le posibilita al estrógeno intervenir en 

diferentes etapas de la oxidación lipídica. Estudios in vitro han evidenciado la capacidad 

antioxidante de los estrógenos, al disminuir la oxidación de  Lipoproteínas de Baja Densidad 

(LDL), e inclusive se ha mostrado una disminución de lesiones inducidas por radicales libres 

en cadenas de ADN [31]. Se informa que los estrógenos deben su efecto depurador de 

radicales libres gracias al grupo hidroxilo en la posición C3 en el anillo A de la molécula el 

cual está basado en un mecanismo para-quinol, actuando así como poderosos 

neuroprotectores en un corto plazo independiente del receptor de estrógeno a causa de su 

capacidad antioxidante [32,33].  

Durante la última era, pequeñas moléculas procedentes de diferentes plantas han ganado la 

atención por sus variados y de largo plazo beneficios medicinales. Sus efectos terapéuticos 

ventajosos en diversas complicaciones patológicas llevan a los investigadores a dar un 

énfasis cada vez mayor a ellos y descubrir sus nuevos potenciales terapéuticos [33]. 

Mangifera indica L. “mango”, pertenece al género Mangifera que consiste en alrededor de 

30 especies de árboles frutales tropicales en la familia de plantas con flores Anacardiaceae 

[34].  

Mangifera indica L. “mango” es una fruta tropical con una elevada producción a nivel 

mundial y en el Perú se sitúa entre los productos de mayor exportación, el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) informó que, a diciembre de 2015, la exportación de 

mango fue la mayor en el sector agropecuario. El Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior (SIICEX), refiere que las principales zonas de producción se ubican en 

Piura, Lambayeque, La Liberad, Ancash e Ica, también reportan que las variedades de mango 

de mayor producción son el mango Kent, Haden y Tommy Atkins [35].  

Varios son los estudios que refuerzan las numerosas actividades biológicas de Mangífera 

indica L., como el de  Martínez y col del año 2000, en la cual concluyen que el extracto de 

Mangifera indica L. tiene la capacidad de inhibir  la peroxidación de fosfolípidos además de 

demostrar una poderosa actividad limpiadora de radicales hidroxilo e hipocloroso [36].  
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En otro estudio, Benites y col en el año 2010 demostraron que de  diversas variedades de 

Mangifera indica L. la variedad kent fue la que presentó mejor actividad antioxidante; 

esto  puede deberse a una mayor cantidad de mangiferina, catequina y ácido gálico 

(encargados de ejercer la actividad antioxidante) que las otras variedades , además también 

demostró que los extractos etanólicos presentan mejor actividad que los extractos acuosos y 

que  los valores más altos de polifenoles totales corresponden a la variedad Kent de los 

extractos acuoso y etanólico [37].  

Hernández y col en el año 2013 evaluaron la actividad antioxidante y el contenido de 

polifenoles totales en láminas flexibles de Mangifera indica L cv “Tommy Atkins” 

observando un aumento en la actividad antioxidante equivalente a Trolox (Ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) de 0,09 ± 0,00 mM/100 g a 0,34 ± 0,00 mM/100 g 

empleando el método del radical catión ABTS (ácido 2,2’-azino-bis-(3-etilbenzatiazolina)-

6-sulfónico), además; también sus resultados mostraron que existían diferencias 

significativas entre el contenido de fenoles totales (evaluado mediante el método de Folin-

Ciocalteu) de la lámina de mango (76,81 ± 2,67 mg Equivalentes de Ácido Gálico/100 g) y 

el del fruto (33,61 ± 0,99 mg Equivalentes de Ácido Gálico /100 g) el cual justificaron que 

desde el punto de vista químico, los polifenoles se caracterizan por la presencia de uno o 

más anillos tipo benceno con radicales hidroxilos, normalmente acoplados a azúcares 

glucósidos [38].  

Arrazola y col estudiaron en el año 2013 la capacidad antioxidante de los extractos de cinco 

cultivares de Mangifera indica L. mediante la determinación del contenido de β-caroteno, 

fenoles, ácido ascórbico y la capacidad captadora de radicales libres, 2,2-difenil-1-

picrylhydrazyl (DPPH). Sus resultados mostraron que la variedad “Jobo” presentaba mejor 

capacidad captadora de radicales libres mientras que la variedad “Magdalena River” mostró 

el más alto porcentaje de inhibición de decoloración de β-caroteno [39].  

Fernández y col evaluaron en el año 2016  la caracterización físico-química y la actividad 

antioxidante de frutos de mango Mangifera indica L. cv “Tommy Atkins”. La actividad 

antioxidante la determinaron empleando el método de decoloración del radical catión ABTS, 

utilizando Trolox y ácido ascórbico como estándares de referencia y el contenido de 

polifenoles totales empleando el método del reactivo de Folin-Ciocalteu. La actividad 

antioxidante equivalente a Trolox (TEAA) y vitamina C (VCEAA) fue 0,18 mM TEAA.g-1 

y 27,86 mg VCEAA.g-1, respectivamente. El contenido de polifenoles totales en la muestra 
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fue de 33,61±0,99 mg equivalentes de ácido gálico.100g-1. Los frutos de mango que 

evaluaron presentaron una actividad antioxidante comparable con la obtenida para otros 

frutos tropicales [40].  

Maldonado y col en el año 2016 determinaron las características físicas, químicas y actividad 

atrapadora de radicales libre de cuatro variedades de Mangifera indica L. producidas en el 

estado de Guerrero-México. Cosecharon frutos sanos en madurez fisiológica y de consumo 

de las variedades de mango Ataulfo, Manila, Irwin y Criollo. El mayor contenido de 

polifenoles (527,59 mg equivalentes de ácido gálico/100 g) y flavonoides (438,69 mg 

equivalentes de catequina/100 g) fue para Ataulfo en frutos en madurez fisiológica y la 

mayor actividad antioxidante para extractos metanólicos de las variedades Ataulfo y Criollo 

[41].  

Carrillo y col en el año 2017 evaluaron el rendimiento, el contenido de sustancias fenólicas 

(Folin Ciocalteu) y la capacidad antioxidante (método DPPH) de tres variedades de 

Mangifera indica L. (Tommy Atkins, Haden y Edward). Cada muestra fue extraída 

(maceración y digestión) con tres concentraciones hidroalcohólicas y diferentes disolventes 

(hexano, éter dietílico y acetona) obteniendo con la maceración y una disolución 

hidroalcohólica al 90% mayor concentración de compuestos fenólicos, pero la mayor 

capacidad antioxidante se obtuvo por digestión con disolución al 50%. Concluyeron que es 

posible obtener un extracto rico en compuestos bioactivos de cualquiera de las variedades, 

pero la concentración de compuestos polifenólicos y la capacidad antioxidante dependen de 

las condiciones de extracción [42].  

Morocho y col en el año 2017 determinaron la actividad antioxidante en porcentaje de 

inhibición de radicales libres de la fruta Mangifera indica L. de variedad “Chico y Grande” 

considerando como variables independientes las etapas de maduración pintón y maduro; así 

como la temperatura de conservación, refrigeración y congelación. Analizaron la actividad 

antioxidante de la pulpa congelada durante cuatro semanas utilizando el método del radical 

DPPH, concluyendo que el tiempo y la etapa de maduración influyen significativamente en 

la actividad antioxidante disminuyendo gradualmente durante las cuatro semanas, además 

las muestras en etapa de maduración pintón presentan mayor actividad antioxidante en 

comparación con las muestras en etapa de maduración maduro; la temperatura de 

conservación no afecta significativamente en la actividad antioxidante y que en estado fresco 

sea ya sea pintón o maduro la fruta contiene mayor actividad antioxidante [43]. 
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Objetivo General 

1. Determinar el efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 

en dosis de 0,25 y 0,50 g/kg sobre los niveles de lipoperoxidación según niveles de 

malondialdehido en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley 

ovariectomizadas. 

 

Objetivo Específico 

1. Determinar el efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 

en dosis de 0,25 y 0,50 g/kg  sobre la mejora de memoria espacial medido a través 

del tiempo de latencia de escape, tiempo de permanencia y número de cruzamientos 

según el Laberinto Acuático de Morris en Rattus norvegicus Sprague Dawley 

ovariectomizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

11 

 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Material Biológico 

 24 especímenes de Rattus norvegicus Sprague Dawley  

 5 kg de hoja de Mangifera indica L. “mango kent”  

2.1.1. Material de Laboratorio 

2.1.1.1. Reactivos 

 Ácido tiobarbitúrico – Merck 

 Ácido tricloroacético – Fisher Chemical 

 n-butanol – Riedel-de Haën 

 Piridina – Merck 

 Fosfato de potasio monobásico – Merck 

 Fosfato de potasio dibásico – Riedel de Haën 

2.1.1.2. Solventes 

 Agua destilada 

 Etanol 96° G.L. DROPAKSA 

 

2.1.1.3. Fármacos 

 Ketamina 500 mg/10 mL inyectable x10 mL 

Lote: 1111736 

Laboratorio: Medifarma 

Fecha de Vencimiento: NOV 2018 

 Suero fisiológico (Solución de NaCl 9º/oo) 

Lote: 10839067 

Laboratorio: B. Braun Melsungen AG 

Fecha de Vencimiento: 28 AGO 2020   
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2.1.1.4. Equipos e instrumentos 

 Alcoholímetro – Biocare Medical 

 Agitador vibrador - Heidolph Reax control 

 Balanza triple brazo – OHAUS  

 Balanza analítica – Radwag PS 360/C/2 

 Baño maría – memmert 

 Bomba de vacío - VACUUBRAND 3510 

 Centrífuga refrigerada – Hettich 

 Cocina eléctrica – ilko Teba / Cat H3.1 

 Equipo de reflujo 

 Espectrofotómetro – Thermo Fisher Scientific 

 Estufa - Binder / Thelco H.W Kessel Model 17 

 Liofilizador – Labconco 

 Micropipetas de 200 µL, 1000 µL y 5000 µL - Boeco 

 pH-metro - Acuario (PH-900-IIIA) 

 Refrigeradora - Coldex 

 Rotacool – Labconco 

 Tamiz - Retsch 

 Ultracongeladora - Arctiko 

2.1.1.5. Material de vidrio 

 Balón fondo plano de 5000 mL- PYREX  

 Fiolas de 25 mL, 100 mL y 250 mL - SCHOTT DURAN 

 Probetas de 500 mL y 1000 mL - KIMAX 

 Tubos de ensayo con tapa - PYREX 

 Varilla de vidrio - KIMAX 

 Vasos de precipitación de 50 mL, 100 mL, 1000 mL - PYREX 
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2.1.1.6. Otros 

 Algodón - CKF 

 Bisturí N° 21 - Cirugía Peruana  

 Bolsas de hielo - CASSINELLI 

 Catgut crómico N° 4 - Cirugía Peruana 

 Espátula de metal 

 Estuche de disección - Pakistan Scissors industries 

 Frascos boca ancha transparentes 

 Frascos rosca - KIMAX 

 Frascos ámbar - KIMAX 

 Guantes quirúrgicos - NIPRO 

 Gradilla de metal 

 Jeringas de 1 mL, 3 mL, 5 mL - NIPRO  

 Mascarilla N° 95 - 3M 1860 

 Mortero  

 Papel de aluminio - U-Thil.FOIL 

 Papel kraft 

 Pilón 

 Pinza mosquito  

 Piseta 

 Placas de petri 

 Plumones de tinta indeleble - Faber Castell  

 Sonda nasogástrica Nº 4 - Medex 

 Tubos cónicos - Falcon™ 

 Violeta de genciana - Laboratorio ALKOFARMA E.I.R.L. 

 Yodopovidona - Laboratorio ALKOFARMA E.I.R.L. 
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2.2. MÉTODO 

2.2.1. Obtención del extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. 

“mango kent” 

2.2.1.1. Recolección de las hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 

Las hojas de Mangifera indica L. “mango kent” fueron recolectadas 

en el distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región 

Amazonas; con coordenadas de latitud sur 5° 45′ 26.0″; longitud 

oeste 78° 26′ 43.0″ y altitud de 450 m s. n. m. La recolección de las 

hojas fue en el mes de noviembre del 2017. Una vez realizada la 

recolección y adquisición, las hojas fueron transportadas al 

laboratorio de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, lugar en el que 

se almacenaron hasta su procesamiento. 

2.2.1.2. Estabilización y procesamiento del material vegetal [44-48] 

Las hojas seleccionadas fueron lavadas con agua potable, estas se 

sacudieron fuertemente para eliminar el agua del lavado, para 

finalmente secar la superficie de las hojas con papel toalla. La 

muestra así fue procesada de la siguiente manera:  

 Secado  

           Se colocaron las hojas lavadas sobre papel kraft en un lugar fresco 

y seco durante 24 a 48 horas a la sombra. Luego se procedió a 

adecuar la droga en bolsas de papel kraft con orificios y se 

colocaron en estufa a una temperatura de 40 °C y se realizaron 

determinaciones de peso cada 24 horas hasta obtener valores 

constantes.  

 Molienda y tamizado 

La muestra seca fue triturada, luego con ayuda de un tamiz Nº 0,75 

se obtuvieron partículas de tamaño uniforme, el polvo obtenido se 

guardó en recipientes de vidrio sellados herméticamente, los cuales 

fueron de color ámbar.  
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2.2.1.3. Método de obtención del extracto hidroalcohólico y posterior 

liofilizado [35,44,46,49,50] 

Se pesaron 100 g de muestra seca triturada, los cuales se 

humectaron con 200 mL  de etanol 50° GL haciendo uso de un vaso 

de precipitación de capacidad adecuada. Posteriormente se 

transfirió la muestra humectada a un balón de 500 mL y se adicionó 

cantidad suficiente de etanol 50° GL tratando de homogeneizar la 

muestra y los solventes. El balón se llevó a un sistema de  reflujo 

durante 2 horas y se obtuvo un primer extracto. La muestra 

obtenida se filtró en caliente con ayuda del vacío.  

El extracto se conservó y el marco se regresó al balón para 

posteriormente agregar cantidad suficiente de etanol de 50° GL y 

repetir el proceso de extracción por reflujo durante 30 minutos por 

dos veces más. Este segundo y tercer extracto también se 

procesaron de la misma forma que el anterior, y posteriormente, se 

reunieron todos los extractos y se concentraron por evaporación en 

baño maría.  

El extracto concentrado se guardó, fue llevado a un rotacool y luego 

se congeló a -80 °C para posteriormente ser liofilizado. Los 

liofilizados se conservaron en refrigeración a 4 °C en tubos falcon 

herméticamente cerrados y cubiertos con parafilm.  

 

2.2.2. Preparación de los especímenes Rattus norvegicus Sprague Dawley 

 

2.2.2.1. Adquisición de los especímenes 

Se utilizaron 24 ejemplares de Rattus norvegicus Sprague Dawley 

hembras de 60 días de nacidas con un peso entre 150-200 g 

procedentes del Bioterio de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia - Lima. Dichos animales fueron alimentados con maíz y 

agua ad libitum durante el tiempo que duró el experimento. 
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2.2.2.2. Adaptación de los especímenes 

En el bioterio, los especímenes se colocaron en jaulas metálicas, a 

temperatura ambiente y en condiciones uniformes de presión 

atmosférica e iluminación en ciclos de 12 horas de exposición a 

luz-oscuridad, con libre acceso a comida (maíz) y agua ad libitum. 

El periodo de adaptación de los especímenes en el bioterio de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica fue de 1 semana [51].  

 

2.2.2.3. Distribución de grupos experimentales 

Los especímenes de experimentación fueron distribuidos de la 

siguiente manera: 

Grupo Blanco: Conformado por 7 especímenes no 

ovariectomizados (OVX). 

Grupo Control: Conformado por 7 especímenes OVX, a los 

cuales se le administró dosis 1 mL/kg de solución de NaCl 9º/oo 

vía oral una vez al día, entre las 7 y 9 de la mañana durante 28  días. 

Grupo Problema 1: Conformado por 7 especímenes OVX, a los 

cuales se le administró el extracto liofilizado de hojas de Mangifera 

indica L. “mango kent” en dosis de 0,25 g/kg, a la concentración 

de 0,1 g/mL por vía oral una vez al día, entre las 7 y 9 de la mañana 

durante 28  días. 

Grupo Problema 2: Conformado por 7 especímenes OVX, a los 

cuales  se le administró el extracto liofilizado de hojas de 

Mangifera indica L. “mango kent” en dosis de 0,50 g/kg, a la 

concentración de 0,1 g/mL por vía oral una vez al día, entre las 7 y 

9 de la mañana durante 28 días. 
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2.2.2.4. Ovariectomización de los especímenes 

Los especímenes de 2 meses de edad, fueron anestesiados con 

Ketamina 110 mg/kg vía intra-peritoneal [52]; luego se colocaron 

en decúbito supino sobre papel toalla en la mesa del laboratorio; se 

procedió a preparar la zona a intervenir; en primer lugar se eliminó 

el pelo de dicha área, evitando lesionar la piel, luego se limpió con 

algodón impregnado en solución de yodopovidona, para ello se 

utilizó  material quirúrgico estéril [51].  

 Técnica quirúrgica: Laparotomía media. 

Se inició el corte de la piel con un bisturí n° 15, en la parte inferior 

del abdomen; el bisturí se apoyó sobre la piel con un ángulo 

aproximado de 30º, y se deslizó con una presión suave y mantenida 

hasta lograr la superficie de corte deseada. Una vez que se realizó 

la incisión de la piel, se procedió a cortar el peritoneo, por debajo 

de la primera incisión; luego se ubicó el cuerpo uterino, las trompas 

de Falopio y los ovarios [51].  

Los cuernos uterinos o trompas de Falopio discurren en forma de 

“Y” desde la zona inguinal hasta la zona abdominal media en 

ambos lados, están anclados junto con el ovario a la parte posterior 

(lomo en animales) de la pared abdominal mediante el ligamento 

ovárico [51].  

Una vez identificadas las trompas de Falopio junto con los ovarios, 

se procedió a seccionar y extirpar cada ovario, luego se colocaron 

los cuernos uterinos en su posición inicial y se procedió al cierre de 

la cavidad abdominal en dos planos: peritoneo y piel mediante 

sutura discontinua (puntos independientes) con catgut crómico n° 

4; una vez realizado el cierre de la herida, se lavó con solución de 

yodopovidona y se colocó sobre ella violeta de genciana. La herida 

se observó diariamente para confirmar la ausencia de 

complicaciones hasta su cicatrización; y luego de 2.5 meses los 

especímenes se incluyeron en los experimentos, para una mejor 

sintomatología de la menopausia [51,52].  
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2.2.2.5. Dosificación y administración del Liofilizado del extracto 

etanólico de Mangifera indica L. “Mango Kent” 

Diariamente se pesaron 1,25 g del extracto hidroalcohólico 

liofilizado y se colocaron en una fiola de 25 mL, posteriormente se 

aforó  con agua destilada y se homogeneizó con ayuda de un 

agitador vibrador, obteniéndose una concentración de 0,05 g/mL. 

Las dosis que se administraron por grupo experimental fueron de 

0,25 y 0,50 g de extracto liofilizado por kg de peso 

respectivamente. La administración se realizó vía oral (VO) 

utilizando una sonda de alimentación n° 04 durante un periodo de 

4 semanas [51,53,54].  

 

2.2.3. Determinación de la capacidad de memoria [56-60] 

a) Análisis de la Memoria Espacial usando el Laberinto Acuático 

de Morris  

El Laberinto Acuático de Morris es un modelo ampliamente usado 

en neurofarmacología y permite estudiar diferentes tipos de 

memoria de manera exacta y reproducible, y debido a que el 

presente trabajo desea estudiar la memoria espacial se aplicó el 

siguiente esquema:   

b) Aparato: 

El laberinto acuático de Morris consta de una piscina circular de 

120 cm de diámetro y 56 cm de altura, que está llena de agua a una 

temperatura que oscila entre 18 y 27 ºC, además está dividida 

imaginariamente en cuatro cuadrantes, en donde se sumerge en la 

zona media de una cuadrante (cuadrante noreste)  una plataforma 

de 19 cm de altura y 12 cm de diámetro a 1,0 cm por debajo de la 

superficie del agua, equidistante de la pared lateral y medio de la 

piscina; la cual es la única forma de escape. Además todo el interior 

de esta piscina está pintado de un color negro para disminuir la 

visibilidad a la plataforma y se pinta dos dibujos o claves visuales 

(el sol que se encuentran entre el cuadrante noroeste y suroeste y 
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luna que se encuentra entre el cuadrante noreste y sureste), que 

sirven de referencia para localizar la plataforma.  

c) Condiciones de experimentación: 

No hubo ruido ni otras señales que provocaran inatención o 

desorientación del espécimen ni señales externas. El 

experimentador se situó lejos y, de aproximarse, lo hizo en 

continuo movimiento para evitar convertirse en un falso punto de 

referencia. Se evitó la hipotermia después de cada ensayo.  

 Procedimiento:  

Una  semana antes de acabar con la administración de los 

tratamientos a los diferentes grupos de estudio se procedió a 

evaluar la memoria espacial a través del laberinto acuático de 

Morris.  

El sistema de trabajo consistió de 5 días en los cuales los cuatro 

primeros fueron de la fase de adquisición y el último de la prueba 

de  retención.  

− Fase adquisición 

En esta fase la piscina tuvo las claves visuales (sol y luna) y además 

se encontró presente la plataforma. Esta fase se inició de la 

siguiente manera: 

Se introdujo al espécimen mirando hacia las paredes de la piscina, 

se le depositó en el agua en un cuadrante diferente cada día, menos 

el cuadrante noreste, para permitirle aprender la tarea de encontrar 

la plataforma usando las claves visuales y no vías directas; después 

se le dejó nadar libremente durante 120 s.  

Después de ese tiempo, si no logró encontrar la plataforma, se 

colocó al espécimen en la plataforma 15 s, y luego se retiró y secó 

con una toalla para que se recupere 5 min continuando con otro 

ensayo más (hasta 2 ensayos cada uno de 120 s)  hasta que 

encuentre la plataforma, pero si el espécimen encontró la 

plataforma antes de ese tiempo en uno de los ensayos, se dio por 

terminado el ensayo del día para ese espécimen.  
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Se registró el tiempo que el espécimen tardó en encontrar la 

plataforma sumergida en cada uno de los tres ensayos (tiempo de 

latencia de escape), considerándose como cero segundos los 

ensayos restantes si el espécimen lograba alcanzar la plataforma 

antes de 120 s en algunos de los ensayos.  

− Prueba de retención 

En esta prueba la piscina tuvo las claves visuales (sol y luna) y no 

se encontró presente la plataforma. Esta prueba se inició de la 

siguiente manera:  

Se dejó nadar al espécimen durante 60 s, siendo el único ensayo, y 

se registró el tiempo que el espécimen permaneció en el cuadrante 

noreste donde estuvo la plataforma (tiempo de permanencia) y el 

número de veces que cruzó por el lugar donde estuvo la plataforma 

(número de cruzamientos). 

2.2.4. Determinación de la lipoperoxidación de membranas neuronales 

según niveles de MDA en cerebro de Rattus norvegicus Sprague 

Dawley  

a) Disección de los cerebros 

Se procedió a sacrificar a los especímenes por traumatismo a nivel 

de vértebras cervicales tratando de simular una dislocación de estas 

y posterior a ello se procedió mediante decapitación. Se colocó la 

cabeza en papel toalla y utilizando una hoja de bisturí n° 11, se 

realizó una incisión en el medio, cerca del hueso nasal y corriendo 

en dirección caudal hasta el hueso occipital buscando exponer los 

puntos de sutura en la superficie dorsal del cráneo. Con las tijeras 

del equipo de disección, se cortó a través de las placas de cráneo y 

sosteniendo firmemente la cabeza con las manos sobre la mesa se 

ingresó la parte baja de la tijera en el agujero occipital y se cortó a 

través de la placa occipital, y luego a lo largo de la línea media de 

la sutura de las placas parietales hasta la parte frontal. El cerebro se 

retiró con una espátula, luego fue colocado en una placa de petri 

rotulada para pesarlo y su posterior análisis [51,55,61,62-64].  
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b) Homogeneización de la muestra  

El tejido obtenido se mantuvo a 4 ºC durante todo el proceso, se 

homogeneizó con ayuda de un mortero y pilón en tampón fosfato de 

potasio helado 20 mM de pH 7,4. El producto obtenido se 

centrifugó a   1700 g durante 10 minutos a 4 °C, se descartó el 

sedimento y se recogió el sobrenadante, el cual se utilizó para los 

ensayos. Luego el sobrenadante recogido se incubó en baño maría a 

37 °C y en oscuridad por 60 minutos, posteriormente se adicionó 

0,02 mL de ácido tricloroácetico (ATC) al 10% (w/v) y se centrifugó 

a 960 g durante 10 minutos a 4 °C [51,55,63,64].  

c) Fundamento del Método 

Consiste en medir mediante el método colorimétrico la 

concentración de Malondialdehido (MDA) en el homogeneizado 

del tejido. El MDA es un producto secundario generado en la 

lipoperoxidación que al reaccionar con el Ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) produce un pigmento rosado que se lee a 532 nm y que 

aumenta de intensidad al incrementar la concentración de dicho 

pigmento [51,52,62-65]. 

d) Técnica Experimental 

El procedimiento consistió en tomar para cada tubo de ensayo 1mL 

del homogenizado obtenido en el paso anterior más 2,0 mL de 

Ácido tiobarbitúrico (ATB) al 0,67%. Esta mezcla se colocó en 

baño maría a temperaturas entre 95-100 °C durante 60 minutos. 

Pasado este tiempo se enfriaron las muestras en hielo por 15 

minutos. Luego se realizó una extracción en frio de los aductos con 

una mezcla de 2,5 mL de n-butanol-piridina (15:1 v/v) con el fin 

de separar la fase orgánica y 0,5 mL de agua destilada. Los 

sobrenadantes de cada uno de los tubos de ensayo fueron 

centrifugados a 960 g durante 10 minutos a 4 °C, se extrajo el  

sobrenadante y se llevó a leer a 532 nm en un espectrofotómetro 

UV/VIS; Para la preparación de los blancos se utilizó un volumen 

a partes iguales de ATC + ATB [51,52,55,62-64].  
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e) Preparación de la Curva de Calibración de MDA 

La curva de calibración se realizó con el método estándar externo 

con 1,1,3,3-tetraetoxipropano de serie (malondialdehido), 

obteniéndose el gráfico y utilizando la ecuación resultante para los 

cálculos de malondialdehido en nmol/mL [62-65].  

 

2.2.5. Análisis de datos 

Se usaron los paquetes estadísticos SPSS ver. 23.0  (Statistical Package 

for the Social Sciences) y MINITAB 18 para procesar los datos. Se 

realizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de 

significancia de p = 0,05 para determinar si hay diferencia significativa 

en las concentraciones de malondialdehido (MDA) encontradas en las 

membranas neuronales, así como el tiempo de latencia de escape, 

tiempo de permanencia y número de cruzamientos evaluados en el test 

del Laberinto Acuático de Morris. Posteriormente se realizó el análisis 

de comparación múltiple para cada parámetro de estudio mediante las 

pruebas de Duncan y Tukey con un valor de significancia del 95% (p < 

0,05) [55,62-65].  

 

2.2.6. Ética de investigación 

Todos los procesos  se hicieron para evitar el menor daño posible del 

animal siguiendo los datos de la American Veterinary Medical 

Foundation (AVMA) donde se especifica que los animales de 

laboratorio deben de ser tratados adecuadamente dado que gracias a 

ellos se  realiza una investigación con propósito científico. En tal 

sentido se entiende que tiene que ser respetado como ser vivo ya que 

también padece necesidades y sufre dolor, además que por ley es 

obligación del personal que lo cuida, mantiene y utiliza (investigador), 

asegurar su bienestar y confort. El trabajo de investigación se basó en 

minimizar y evitar efectos adversos, disminuir cuanto se pueda el 

número de animales utilizados y maximizar la calidad y aplicabilidad 

de los resultados [61,66,67]. 
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III. RESULTADOS 

 
 

 
 

Figura 1. Efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”  sobre los 

niveles de malondialdehido (MDA) promedio en membranas neuronales de Rattus 

norvegicus Sprague Dawley (p < 0,05) 

 
 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Figura 2. Efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L.  “mango kent” sobre el 

tiempo de latencia de escape promedio de Rattus norvergicus Sprague Dawley en los días 

1-4 del Test del Laberinto Acuático de Morris 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Figura 3. Efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L.  “mango kent” sobre el 

tiempo de permanencia promedio de Rattus norvergicus Sprague Dawley en el día 5 del 

Test del Laberinto Acuático de Morris 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Figura 4. Efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L.  “mango kent” sobre el 

número de cruzamientos promedio  de Rattus norvergicus Sprague Dawley en el día 5 del 

Test del Laberinto Acuático de Morris 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Actualmente para poder tratar los efectos negativos sobre la memoria y el envejecimiento 

cognitivo se utiliza la terapia hormonal sustitutiva aunque su uso es controvertido pero 

intrigante [68,69]. Por otro lado durante los últimos años, ha aumentado la relevancia de una 

ingesta consistente de agentes antioxidantes fitoestrógenos. Esto plantea la base para el uso 

de una medicina complementaria y alternativa la cual ha aumentado en los últimos años entre 

las mujeres menopáusicas y cuya utilidad clínica potencial encuentra la base en evidencias 

científicas las cuales requieren más estudios en ensayos con diseños científicos rigurosos 

para determinar el beneficio y la seguridad. Debido a esto, los fitoestrógenos de plantas 

pueden acumular actividad antioxidante beneficiosa. [70,71,72] 

Una de las plantas más conocidas y de la cual se ha  estudiado sus propiedades antioxidantes 

es Mangifera indica L., fruta tropical con una elevada producción a nivel mundial y en el 

Perú se sitúa entre los productos de mayor exportación siendo la variedad kent una de las de 

mayor producción [35-43]. Por esto, el presente trabajo de investigación tuvo por objetivo 

determinar si el liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” mejora los 

parámetros de memoria espacial en el laberinto acuático de Morris debido a que previene la 

lipoperoxidación según niveles de MDA en membranas neuronales de Rattus norvegicus 

Sprague Dawley inducida mediante la depleción de la hormona ovárica (17-β-estradiol) a 

través de una técnica quirúrgica llamada ovariectomía el cual es un modelo muy útil para 

simular la condición posmenopáusica [73,74].  

Los resultados se obtuvieron mediante la prueba de las especies reactivas del ácido 

tiobarbitúrico (TBARS)  la cual se utiliza debido a que el malondialdehido (MAD) reacciona 

fácilmente con el ácido tiobarbitúrico y el cromógeno que se forma producto de esta reacción 

se lee espectrofotométricamente a 532nm [29, 30,35]. Los niveles de MDA (nmol/mL) en 

homogeneizado de membranas neuronales fueron diferentes en todos los grupos de 

investigación los cuales fueron evaluados (Anexo 3) mediante el análisis de varianza 

(ANOVA) con un nivel de significancia del 95% (p < 0,05)  confirmando la diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos control, blanco, problema 1 (0,25 g/kg) y 

problema 2 (0,50 g/kg).  Estudios han demostrado que la ovariectomía es capaz de disminuir 

los niveles de las enzimas antioxidantes; superóxido dismutasa (SOD) y  glutatión 
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peroxidasa (GPx) las cuales forman parte de la defensa mitocondrial así como también de la 

catalasa (CAT) que es parte de la defensa microsomal [75].  

También disminuye las concentraciones plasmáticas de vitaminas A, C, y E, en comparación 

con los animales sanos. Asimismo, se asocia con un aumento en las citoquinas pro-

inflamatorias (TNF-α, IL-1β, y IL-6) y la reducción de la anti-inflamatoria IL-10 que podrían 

estar conduciendo al aumento en la lipoperoxidación en las membranas neuronales [52]. Se 

sabe que la NADPH oxidasa transfiere electrones al oxígeno molecular formando superóxido 

y que en ratas ovariectomizadas la expresión de NOX4 (subtipo de NADPH oxidasa) 

aumenta y la SOD1 disminuye, y es la enzima NOX4 la que está involucrada 

predominantemente en la regeneración ROS en el cerebro [76]. 

La ovariectomía además induce la descompensación del equilibrio Bcl-2/Bax disminuyendo 

la expresión de la primera de las proteínas e incrementando la segunda, de tal manera que se 

produce una pérdida de viabilidad celular. Además, la ovariectomía reduce la expresión de 

moléculas del hipocampo que están implicadas en plasticidad sináptica como son la 

sinaptofisina y la forma fosforilada de CREB [77,78,79]. Estas serían varias de las razones 

por las que los especímenes OVX presentaron los niveles de MDA más elevados respecto al 

grupo blanco y los grupos problema 1 y problema 2 que recibieron tratamiento con el 

liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”. 

En el análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre 

grupos de investigación para el efecto del liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango 

kent”, sobre niveles de MDA (nmol/mL) en membranas neuronales de Rattus norvegicus 

Sprague Dawley ovariectomizadas, se evidenció mediante la prueba de Duncan la existencia 

de grupos estadísticamente significativos; es decir, qué grupos son diferentes entre sí, y de 

manera similar qué grupos son iguales (Anexo 4 ) [52]. 

Se observó que el grupo problema 2 (MDA = 4,3522 ± 1,00) no presenta efecto desde el 

punto de vista estadístico significativo en la disminución de malondialdehido; si bien es 

cierto, en el grupo problema 2 es menor el promedio de concentración de MDA que el grupo 

control (MDA = 4,9020 ± 1,33); pero la diferencia no es suficiente como para considerar 

que esa disminución se deba a la dosis de 0,50 g/kg del extracto liofilizado. De manera 

contraria, se observó que el grupo problema 1 (MDA = 3,6503 ± 0,28), es estadísticamente 

diferente al grupo control, pero entre ambos grupos problema no existe diferencia 

significativa (p > 0,05). 
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Asimismo, en la Figura 1 se evidencia que el grupo problema 1 es efectivo en la disminución 

de los niveles de MDA en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley 

ovariectomizadas. El extracto liofilizado de hojas Mangifera indica L. “mango kent” estaría 

debiendo su efecto antioxidante a la presencia de componentes como catequina, ácido gálico, 

ácido mangiferónico y mangiferina, esta última con estructura polifenólica es una C-

glucósido xantona [2-C-β-D-gluco-piranosil-1,3,6,7-tetrahidroxixantona; C19H18O11] con 

diversas propiedad biológicas dentro de ellas la capacidad de inhibir la peroxidación de 

fosfolípidos. Estudios confirman que el liofilizado de hojas de Mangifera indica L. posee 

una poderosa actividad de barrido de radicales HO• y actúa como un quelante del hierro 

además que muestra un efecto inhibidor sobre la peroxidación de fosfolípidos cerebrales de 

rata. El enlace C-glucosilo y los grupos polihidroxilo en la estructura de la mangiferina 

contribuyen esencialmente a su actividad de eliminación de radicales libres (Anexo 18) 

debido en parte a su capacidad para cruzar la barrera sangre-cerebro. Por otro lado se reporta 

en estudios que la mangiferina es capaz de mitigar con éxito el estrés oxido-nitrosativo del 

hipocampo y el aumento de los niveles de citoquinas proinflamatorias TNF-α, IL-6, IL-1β; 

esto debido a que reduce efectivamente la translocación nuclear del NF-κb, también  suprime 

la expresión de la cistationina-β-sintasa en el hipocampo [34,36,37,80]. 

El  TNF-α puede conducir a la inflamación crónica que conlleva a muertes neuronales o 

enfermedades neurodegenerativas, pero en un estudio la mangiferina redujo la inflamación 

marcada por la reducción de la expresión de ARNm del TNF-α, la disminución del nivel de 

TNF-α y la reducción del estrés oxidativo marcado por el aumento del nivel de SOD y la 

disminución del nivel de MDA [81].  

Se ha informado también que ROS tiene una vía de señalización en la que TXNIP, la proteína 

que interactúa con la tiorredoxina (TRX), es una proteína esencial a través de la cual ROS 

desencadena la activación del inflamasoma tipo 3 que contiene dominio de pirina (NLRP3) 

miembro de la familia de receptores tipo NOD el cual regula la maduración y la liberación 

de IL-1β; es de destacar que los ROS son generados por todos los activadores del 

inflamasoma NLRP3 los cuales participan en neurotoxicidad y neurodegeneración y es la 

mangiferina  capaz  de inhibir la activación de NLRP3 [82].  

Se tiene registro que en células corticales la mangiferina además de influir en las proteínas 

mitocondriales y apoptóticas ya que regular negativamente (down - regulation) la activación 

del inflamasoma NLRP3 y NF-κB, así como la producción de citocinas inflamatorias, es 
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capaz de regular positivamente (up-regulation) la expresión de Nrf2 y HO-1 [83].  

El regulador multifuncional, Factor relacionado al factor eritroide tipo 2 (Nrf2) se considera 

no solo como un factor citoprotector que regula la expresión de genes que codifican proteínas 

antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes, sino que también es un potente modulador 

de la longevidad de las especies, por otra parte la hemo oxigenasa-1 (HO-1) y sus productos 

a parte de sus funciones ya conocidas ejercen efectos beneficiosos a través de la protección 

contra la lesión oxidativa, la regulación de la apoptosis, la modulación de la inflamación y 

la contribución a la angiogénesis [84]. La dosis menor de 0.25 g/kg fue la que presentó efecto 

antioxidante estadísticamente significativo tal como se evidencia en trabajos anteriores en 

los que se menciona que la mangiferina a bajas concentraciones (15, 20, 30, 40 y 60 mg/kg)  

sirve para prevenir daño celular reduciendo concentraciones de oxígeno localizadas, 

eliminando radicales hidroxilo y grupos oxo-ferryl, produciendo complejos de mangiferina-

metal, e iniciando la reacción por la cual los radicales libres y la modulación de la cadena 

del polímero son neutralizados [85]. Además que la farmacocinética de la mangiferina es no 

lineal y ha sido representada por el modelo de dos compartimentos. Esta característica 

farmacocinética (FC) de la mangiferina se debe a la unión saturada y al metabolismo. [86] 

Son muchos los mecanismos dilucidados en las investigaciones que se vienen haciendo 

desde hace mucho tiempo y que en el presente trabajo se mencionan debido a que los mismos 

estarían explicando el efecto neuroprotector antioxidante de la mangiferina la cual estaría 

presente en el extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango kent”. 

Con la finalidad de corroborar el efecto antioxidante de Mangifera indica L. “mango kent” 

se evaluó también la implicancia del tratamiento en la memoria espacial medida a través del 

laberinto acuático de Morris. El primer parámetro evaluado fue el tiempo de latencia de 

escape (TLE) durante 4 días en la que estuvo presente una plataforma en uno de los 

cuadrantes (Noreste), el análisis de varianza (ANOVA) muestra una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0,05) entre los grupos de investigación (Anexo 5). 

Además se muestra en la Figura 2 el comportamiento de cada grupo de investigación durante 

estos días sobre este parámetro mostrando que el grupo control fue quien tardó más en poder 

encontrar la plataforma de escape. Esto debido a que la pérdida de estrógenos después de la 

ovariectomía daña la memoria de referencia espacial en ratas adultas jóvenes ya que esta 

condición altera la actividad de la acetilcolinesterasa (AchE) en las áreas cerebrales 

entendiéndose entonces que la privación hormonal, interrumpe los procesos dinámicos de 
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plasticidad sináptica en el hipocampo siendo una de las causas de las deficiencias en 

memoria y aprendizaje los cuales pueden empezar en el segundo mes después de la 

ovariectomía por tanto es de esperar que los animales estresados rindan peor en el laberinto 

acuático de Morris [87,88,89,90,91].  

El análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre grupos 

de investigación para el efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango kent”, 

sobre el tiempo de latencia de escape de Rattus norvegicus Sprague Dawley 

ovariectomizadas, se evidencia mediante la prueba de Duncan y de Tukey (Anexo 6) la 

existencia de que grupos presentan diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). Se 

observa que el grupo problema 2 (TLE = 51,25 s) no presenta efecto desde el punto de vista 

estadístico significativo en el tiempo de latencia de escape; si bien es cierto, en el grupo 

problema 2 es menor el promedio del tiempo de latencia de escape que el grupo control (TLE 

= 75,83 s); pero la diferencia no es suficiente como para considerar que esa disminución se 

deba a la dosis de 0,50 g/Kg del extracto liofilizado. De manera contraria, se observa que el 

grupo problema 1 (TLE = 32,43 s), es estadísticamente diferente al grupo control, pero entre 

ambos grupos problema no existe diferencia significativa (p > 0,05). Entonces la Figura 1 

estaría evidenciando que el grupo Problema 1 es efectivo en la disminución del tiempo de 

latencia, en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

y este estaría debiendo su efecto antioxidante como ya se mencionó anteriormente a la 

presencia mangiferina principalmente ya que esta es capaz de restaurar las anomalías 

bioquímicas y las aumenta (up-regulation) los niveles del factor neurotrófico derivado del 

cerebro en el hipocampo (BDNF) [92,93,94].  

El BDNF es uno de los factores citoesqueléticos implicados en la regeneración axonal y la 

sinaptogénesis además de su papel en la regulación de la potenciación a largo plazo del 

hipocampo y una mejora sostenida de la fuerza sináptica excitadora que se cree que subyace 

a los procesos de aprendizaje y memoria, para lo cual se ha demostrado que es de importancia 

fundamental que BDNF se una al receptor de quinasa relacionado con tropomiosina (Trk) 

para promover la eficacia sináptica [23,95,96].  

Se evaluó sin presencia de la plataforma el día 5 del test del laberinto acuático de Morris los 

parámetros tiempo de permanencia (TP) y número de cruzamientos (NC), el análisis de 

varianza (ANOVA) mostró que no existe diferencia estadísticamente significativa (p > 0,05) 

para ambos parámetros entre los grupos de investigación (Anexo 5). Y fue corroborado con 
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el análisis de comparación múltiple según la prueba de Duncan y Tukey (Anexos 10 y 14) 

la existencia de que grupos que no presentan diferencia estadísticamente significativa (p > 

0,05). 

Se observó que el grupo problema 1 (TP = 18,17 s) y grupo problema 2 (TP = 18 s) no 

presentan efecto desde el punto de vista estadístico significativo en el aumento del tiempo 

de permanencia; si bien es cierto, estos grupos presentan valores más altos en el tiempo de 

permanencia que el grupo control (TP = 15,5 s); pero la diferencia no es suficiente como 

para considerar que esa disminución se deba a la dosis de 0,25 y 0,50 g/kg del extracto 

liofilizado (Figura 3). De manera igual, respecto al número de cruzamientos en el test del 

laberinto acuático de Morris; el grupo problema 1 (NC = 5,00) y grupo problema 2 (NC = 

4,67) no presentan efecto desde el punto de vista estadístico significativo en el aumento del 

número de cruzamientos; si bien es cierto, estos grupos presentan valores más bajos en el 

tiempo de permanencia que el grupo control (NC = 4,33); pero la diferencia no es suficiente 

como para considerar que esa disminución se deba a la dosis de 0,25 y 0,50 g/kg del extracto 

liofilizado (Figura 4). Estos resultados en el grupo control se plantea que puedan deberse a 

un efecto de respuesta propio del espécimen o llamado proceso de reequilibrio  ya que un 

estudio afirma que exceptuando el cerebelo, parece que se produce un incremento en el 

estado de activación de las vías de la fosfatidil inositol 3 quinasa (PI3K) y de la proteína 

quinasa activada por mitógeno (MAPKs), en respuesta a la pérdida de hormonas de origen 

gonadal. Por lo tanto, teniendo en cuenta que, en respuesta a la ovariectomía, no sólo hay un 

incremento en la expresión, sino también en los niveles de actividad de la aromatasa, en tal 

sentido es de esperar el aumento en la expresión de esta enzima, y que al incrementar los 

niveles de estradiol en el cerebro, active estas vías de señalización [89].  

Existe la hipótesis de que la corteza parietal integra y procesa tanto información visual como 

relativa al movimiento, ya que su lesión deteriora la ejecución en tareas espaciales. Por otro 

lado el hipocampo estaría más implicado en el procesamiento de señales distales y la corteza 

parietal al de las proximales. Se ha visto que las lesiones del núcleo de accumbens, que actúa 

como una especie de puente entre el sistema límbico y motor, deterioran la ejecución en el 

laberinto acuático de Morris. También se ha sugerido que el neoestriado (caudado y 

putamen) intervendrían en la organización espacial de la conducta aunque de forma distinta 

al hipocampo. [57] 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” en dosis de 0,25 g/kg y 

0,50 g/kg presentan efecto antioxidante según niveles de malondialdehido sobre la 

lipoperoxidación en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley, 

presentando la dosis de 0,25 g/Kg diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

 

2. El liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” en dosis de 0,25 g/kg y 

0,50 g/kg, mejoran la memoria espacial en los parámetros tiempo de latencia de escape, 

tiempo de permanencia y número de cruzamientos según el Laberinto Acuático de 

Morris en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas, presentando la dosis 

de 0,25 g/Kg diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) según tiempo de 

latencia. 
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Anexo 1. Clasificación taxonómica de Mangifera indica L. “mango kent” 
 

 

 

Reino Plantae 

Clase Mangoliopsida 

Filo Mangoliophyta 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

Género Mangifera 

Especie Indica 

Variedad Kent 

 

Fuente: Adaptado de Shah K. A. et al. Mangifera Indica (Mango) 
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Anexo 2. Resumen descriptivo de la concentración de MDA (nmol/mL) en membranas 

neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas. 

 
Grupo de 

Investigación 
N Media Desv. Est. 

Control 6 4,90 1,33 

Blanco 6 2,23 0,93 

Problema 1 6 3,65 0,28 

Problema 2 6 4,35 1,00 

 

 
Anexo 3. Análisis de varianza (ANOVA) para determinar el efecto de los grupos de 

investigación: Control, Blanco, Problema 1 y Problema 2; sobre niveles de MDA (nmol/mL) 

en membranas neuronales de Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 

Leyenda:  

 SC: Suma de Cuadrados 

 gl: Grados de libertad 

 CM: Media cuadrática 

 Sig: Significancia estadística (p < 0,05) 

 

 

 

 

 

 
SC gl CM F Sig. 

Inter-grupos 24,027 3 8,009 8,669 0,001 

Intra-grupos 18,477 20 0,924 
  

Total 42,504 23       
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Anexo 4. Análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre 

grupos de investigación para el efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango 

kent”, sobre niveles de MDA (nmol/mL) en membranas neuronales de Rattus norvegicus 

Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 

 

 

 

 

Concentración promedio de MDA (nmol/mL) 

Test 
Grupo de 

Investigación 
N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

G1 G2 G3 

HSD 

Tukeya 

BLANCO 6 2,230333   

PROBLEMA 1 6 3,650300 3,650300  

PROBLEMA 2 6  4,352183  

CONTROL 6  4,902017  

Sig.  ,081 ,143  

Duncana BLANCO 6 2,230333   

PROBLEMA 1 6  3,650300  

PROBLEMA 2 6  4,352183 4,352183 

CONTROL 6   4,902017 

Sig.  1,000 ,220 ,334 
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Anexo 5. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango kent” sobre los 

parámetros tiempo de latencia de escape, tiempo de permanencia y número de cruzamientos del test del Laberinto Acuático de 

Morris en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

Variables 
 Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo de 

latencia de 

escape (s)* 

Entre grupos 3930,615 3 1310,205 3,798 ,040 

Dentro de 

grupos 
4139,185 12 344,932   

 Total 8069,800 15    

Tiempo de 

permanencia (s) 

Entre grupos 70,333 3 23,444 1,485 ,249 

 

Dentro de 

grupos 
315,667 20 15,783   

 Total 386,000 23    

Número de 

cruzamientos 

Entre grupos 7,458 3 2,486 2,116 ,130 

 

Dentro de 

grupos 
23,500 20 1,175   

 Total 30,958 23    

 

Leyenda:  

 gl: Grados de libertad 

 Sig: Significancia estadística 

 *: p < 0,05 
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Anexo 6. Análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre 

grupos de investigación para el efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango 

kent”, sobre el parámetro tiempo de latencia de escape del test del Laberinto Acuático de 

Morris en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

Tiempo de latencia de escape (segundos) 

Test Grupo de Investigación N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

G1 G2 

HSD Tukeya PROBLEMA 1 4 32,4250  

BLANCO 4 46,3000 46,3000 

PROBLEMA 2 4 51,2500 51,2500 

CONTROL 4  75,8250 

Sig.  ,504 ,166 

Duncana PROBLEMA 1 4 32,4250  

BLANCO 4 46,3000 46,3000 

PROBLEMA 2 4 51,2500 51,2500 

CONTROL 4  75,8250 

Sig.  ,197 ,053 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,000. 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Anexo 7. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) de los grupos de investigación 

sobre el parámetro tiempo de latencia de escape del test del Laberinto Acuático de Morris 

en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Tiempo de latencia de escape (segundos) 

 
(I) Grupo de 

Investigación 

(J) Grupo de 

Investigación 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

CONTROL 

BLANCO 29,52500 13,13263 ,166 -9,4645 68,5145 

PROBLEMA 1 
43,40000

* 
13,13263 ,028 4,4105 82,3895 

PROBLEMA 2 24,57500 13,13263 ,290 -14,4145 63,5645 

BLANCO 

CONTROL 
-

29,52500 
13,13263 ,166 -68,5145 9,4645 

PROBLEMA 1 13,87500 13,13263 ,721 -25,1145 52,8645 

PROBLEMA 2 -4,95000 13,13263 ,981 -43,9395 34,0395 

PROBLEMA 1 

CONTROL 

-

43,40000
* 

13,13263 ,028 -82,3895 -4,4105 

BLANCO 
-

13,87500 
13,13263 ,721 -52,8645 25,1145 

PROBLEMA 2 
-

18,82500 
13,13263 ,504 -57,8145 20,1645 

PROBLEMA 2 

CONTROL 
-

24,57500 
13,13263 ,290 -63,5645 14,4145 

BLANCO 4,95000 13,13263 ,981 -34,0395 43,9395 

PROBLEMA 1 18,82500 13,13263 ,504 -20,1645 57,8145 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05 
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Anexo 8. Diferencia de medias (Test de Tukey) para los grupos de investigación sobre el 

parámetro tiempo de latencia de escape del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus 

norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 

Anexo 9. Análisis descriptivo de los grupos experimentales sobre el parámetro tiempo de 

latencia de escape del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus norvegicus Sprague 

Dawley ovariectomizadas 

 

Tiempo de latencia de escape (segundos) 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONTROL 4 75,8250 18,63999 9,31999 46,1646 105,4854 49,50 93,30 

BLANCO 4 46,3000 19,85162 9,92581 14,7116 77,8884 19,20 65,80 

PROBLEMA 1 4 32,4250 17,60348 8,80174 4,4139 60,4361 12,20 52,70 

PROBLEMA 2 4 51,2500 18,11933 9,05966 22,4181 80,0819 37,20 77,80 

Total 1

6 
51,4500 23,19454 5,79863 39,0905 63,8095 12,20 93,30 
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Anexo 10. Análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre 

grupos experimentales para el efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango 

kent”, sobre el parámetro tiempo de permanencia del test del Laberinto Acuático de Morris 

en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

Tiempo de permanencia (segundos) 

Test Grupo de Investigación N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

G1 

HSD Tukeya 

CONTROL 6 15,5000 

PROBLEMA 2 6 18,0000 

PROBLEMA 1 6 18,1667 

BLANCO 6 20,3333 

Sig.  ,185 

Duncana 

CONTROL 6 15,5000 

PROBLEMA 2 6 18,0000 

PROBLEMA 1 6 18,1667 

BLANCO 6 20,3333 

Sig.  ,066 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

 

Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Anexo 11. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) de los grupos de investigación 

sobre el parámetro tiempo de permanencia del test del Laberinto Acuático de Morris en 

Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Tiempo de permanencia (segundos) 

 
(I) Grupo de 

Investigación 

(J) Grupo de 

Investigación 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

CONTROL 

BLANCO -4,83333 2,29371 ,185 
-

11,2533 
1,5866 

PROBLEMA 1 -2,66667 2,29371 ,656 -9,0866 3,7533 

PROBLEMA 2 -2,50000 2,29371 ,700 -8,9200 3,9200 

BLANCO 

CONTROL 4,83333 2,29371 ,185 -1,5866 11,2533 

PROBLEMA 1 2,16667 2,29371 ,781 -4,2533 8,5866 

PROBLEMA 2 2,33333 2,29371 ,741 -4,0866 8,7533 

PROBLEMA 1 

CONTROL 2,66667 2,29371 ,656 -3,7533 9,0866 

BLANCO -2,16667 2,29371 ,781 -8,5866 4,2533 

PROBLEMA 2 ,16667 2,29371 1,000 -6,2533 6,5866 

PROBLEMA 2 

CONTROL 2,50000 2,29371 ,700 -3,9200 8,9200 

BLANCO -2,33333 2,29371 ,741 -8,7533 4,0866 

PROBLEMA 1 -,16667 2,29371 1,000 -6,5866 6,2533 
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Anexo 12. Diferencia de medias (Test de Tukey) para los grupos de investigación sobre el 

parámetro tiempo de permanencia del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus 

norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 
 

 

Anexo 13. Análisis descriptivo de los grupos experimentales sobre el parámetro tiempo de 

permanencia del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus norvegicus Sprague 

Dawley ovariectomizadas 

 

Tiempo de permanencia (segundos) 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONTROL 6 15,5000 3,72827 1,52206 11,5874 19,4126 13,00 23,00 

BLANCO 6 20,3333 3,72380 1,52023 16,4254 24,2412 14,00 24,00 

PROBLEMA 

1 
6 18,1667 2,85774 1,16667 15,1677 21,1657 14,00 23,00 

PROBLEMA 

2 
6 18,0000 5,21536 2,12916 12,5268 23,4732 12,00 25,00 

Total 24 18,0000 4,09666 ,83623 16,2701 19,7299 12,00 25,00 
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Anexo 14. Análisis de comparación múltiple para determinar diferencias significativas entre 

grupos experimentales para el efecto del extracto liofilizado de Mangifera indica L. “mango 

kent”, sobre el parámetro número de cruzamientos del test del Laberinto Acuático de Morris 

en Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

Número de cruzamientos  

 
Grupo de Investigación N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

 G1 G2 

HSD Tukeya 

CONTROL 6 4,3333  

PROBLEMA 2 6 4,6667  

PROBLEMA 1 6 5,0000  

BLANCO 6 5,8333  

Sig.  ,110  

Duncana 

CONTROL 6 4,3333  

PROBLEMA 2 6 4,6667 4,6667 

PROBLEMA 1 6 5,0000 5,0000 

BLANCO 6  5,8333 

Sig.  ,326 ,092 

 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 
 

 
Leyenda: 
 

 CONTROL: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de 1 mL/kg de NaCl 

9º/oo 

 BLANCO: Rattus norvegicus Sprague Dawley no OVX  

 PROBLEMA 1: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,25 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent”    

 PROBLEMA 2: Rattus norvegicus Sprague Dawley OVX + dosis de  0,50 g/kg del 

extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. “mango kent” 
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Anexo 15. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) de los grupos de investigación 

sobre el parámetro número de cruzamientos del test del Laberinto Acuático de Morris en 

Rattus norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Número de cruzamientos  

 
(I) Grupo de 

Investigación 

(J) Grupo de 

Investigación 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

CONTROL 

BLANCO -1,50000 ,62583 ,110 -3,2517 ,2517 

PROBLEMA 1 -,66667 ,62583 ,714 -2,4183 1,0850 

PROBLEMA 2 -,33333 ,62583 ,950 -2,0850 1,4183 

BLANCO 

CONTROL 1,50000 ,62583 ,110 -,2517 3,2517 

PROBLEMA 1 ,83333 ,62583 ,555 -,9183 2,5850 

PROBLEMA 2 1,16667 ,62583 ,274 -,5850 2,9183 

PROBLEMA 1 

CONTROL ,66667 ,62583 ,714 -1,0850 2,4183 

BLANCO -,83333 ,62583 ,555 -2,5850 ,9183 

PROBLEMA 2 ,33333 ,62583 ,950 -1,4183 2,0850 

PROBLEMA 2 

CONTROL ,33333 ,62583 ,950 -1,4183 2,0850 

BLANCO -1,16667 ,62583 ,274 -2,9183 ,5850 

PROBLEMA 1 -,33333 ,62583 ,950 -2,0850 1,4183 
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Anexo 16. Diferencia de medias (Test de Tukey) para los grupos de investigación sobre el 

parámetro número de cruzamientos del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus 

norvegicus Sprague Dawley ovariectomizadas 

 

 
 

 

Anexo 17. Análisis descriptivo de los grupos experimentales sobre el parámetro número de 

cruzamientos del test del Laberinto Acuático de Morris en Rattus norvegicus Sprague 

Dawley ovariectomizadas 

 

Número de cruzamientos  

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONTROL 6 4,3333 ,81650 ,33333 3,4765 5,1902 3,00 5,00 

BLANCO 6 5,8333 ,98319 ,40139 4,8015 6,8651 5,00 7,00 

PROBLEMA 

1 
6 5,0000 ,63246 ,25820 4,3363 5,6637 4,00 6,00 

PROBLEMA 

2 
6 4,6667 1,63299 ,66667 2,9529 6,3804 2,00 6,00 

Total 24 4,9583 1,16018 ,23682 4,4684 5,4482 2,00 7,00 
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Anexo 18. Curva de calibración de Malondialdehido (MDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

MDA: Concentración de malondialdehido en nmol/mL 

y = 0.086x + 0.0162

R² = 0.9985
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Anexo 19. Mecanismo antioxidante por el cual la mangiferina barre los radicales libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Saha S. et al. Mangiferin: A xanthonoid with multipotent anti-inflammatory potential, 2016 
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