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RESUMEN

En la presente investigación se determinó el efecto del extracto crudo de Morinda

citrifolia L. “noni” en Rattus rattus var. Norvegicus ante  una sobrecarga de glucosa

en sangre. Se utilizaron 32 especímenes de 7 a 8 semanas de edad, provenientes del

Instituto Nacional de Salud-Lima, distribuidos al azar en 4 grupos de investigación ;

blanco , control, problema 1 y problema 2 , a los cuales se midió su glucosa (basal).

Luego se le administró al grupo blanco  solución fisiológica (5ml v.o.) y después de

una hora  se administró solución fisiológica (5 ml v.o.), al grupo control se administró

solución fisiológica (5ml v.o.) y  después de una hora  se administró una sobrecarga de

glucosa y al grupo problema 1 y 2 se les administró 325 mg/Kg y 650 mg/Kg de

extracto crudo de Morinda citrifolia L. respectivamente y después de una hora se

administró una sobrecarga de glucosa. Después se midió su glucosa a los 30, 60,90 y

120 minutos respectivamente para los 4 grupos de investigación. El resultado obtenido

fue que el grupo problema 2, redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre

a las 2 horas de administrar una sobrecarga de glucosa  con un valor de 78.12 mg/dl

comparado con el grupo control que fue de 115.5 mg/dl y el grupo problema 1 que fue

de 106.25 mg/dl (p = 0.00135).Se concluye  que el extracto crudo de Morinda citrifolia

L. “noni” en dosis de 325 mg/Kg y 650 mg/Kg ante una sobrecarga de glucosa en

Rattus rattus var. Norvegicus, logró reducir significativamente los niveles de glucosa

en sangre.

Palabras Claves: Morinda citrifolia L., prueba de tolerancia a la glucosa.
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ABSTRACT

In this research is determined the effect of crude extract of Morinda citrifolia L "noni"

in Rattus rattus var. Norvegicus to an overload of blood glucose. 32 specimens from

7 to 8 weeks old, from the National Institutes of Health-Lima, randomized into 4 groups

of investigation were used; white, control, problem 1 and problem 2, to which your

glucose (basal) was measured. then administered to the white group saline (5ml v.o.)

and after one hour physiological solution (5 ml v.o.) was administered to the control

group saline (5ml v.o.) was administered and after one hour overload glucose was

administered and the group problem 1 and 2 were administered 325 mg / kg and 650

mg / Kg of crude extract Morinda citrifolia L. respectively and after one hour overload

glucose was administered. Then his glucose at 30, 60, 90 and 120 minutes respectively

for the 4 research groups was measured. The result was that the problem 2 group,

significantly lowered blood glucose at 2 hours of administering a glucose load with a

value of 78.12 mg / dl compared to the control group was 115.5 mg / dl and problem 1

group which was 106.25 mg / dl (p = 0.00135). It is concluded that the crude Morinda

citrifolia L. "noni" in doses of 325 mg / kg and 650 mg / Kg to extract glucose overload

Rattus rattus var. Norvegicus, it managed to significantly reduce blood glucose levels.

Keywords: Morinda citrifolia L., glucose tolerance test.
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I. INTRODUCCION

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades no transmisibles más

comunes a escala mundial se considera como una epidemia en muchos países

desarrollados y recientemente industrializados, especialmente la diabetes tipo 2 (DM

2), que se ha considerado un problema de salud pública y de alto costo1, 2,3.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay más de 347

millones de personas con diabetes mellitus. Se calcula que en el 2012 fallecieron 1,5

millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre en ayunas

y más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y

medios. Proyectándola como la séptima causa de mortalidad para el 2030 4, 5.

Es interesante señalar que en personas en edades de 20 a 79 años, la prevalencia

de diabetes en la Región Centroamericana,  el Caribe y América del Sur, es en

promedio del 8%, y aumentará al 9,8% en 2035. Se calcula que el porcentaje global de

intolerancia a la glucosa descenderá del 7,4% al 6,5%, probablemente por el efecto de

los programas educativos para mejorar la calidad de la alimentación y disminuir la

obesidad como factor predisponente de diabetes tipo 2, y mediante el aumento de la

práctica del ejercicio físico, que contribuye también positivamente a disminuirla y a

reducir los males cardiovasculares 4.

En el Perú, la prevalencia de DM es de 1 a 8% de la población general,

encontrándose Piura y Lima como los departamentos más afectados con esta

enfermedad. Se describe que la frecuencia de diabetes es de 3 a 4 veces mayor en
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población con antecedentes familiares (primer o segundo grado) de dicha enfermedad,

de la cual la detección temprana antes de los 45 años de edad, es materia a considerar

en la prevención secundaria de nuestra población 5,6.

La DM  afecta a casi 2 millones de personas en el Perú y es la décimo quinta

causa de mortalidad en él, según  informes de  la oficina General de Estadística e

informática del Ministerio de Salud. Esta cifra va en aumento y se calcula que la mitad

de los afectados ignora su condición. En la región de La Libertad alrededor del 1 % de

la población sufre diabetes, según las principales causas de morbilidad de

hospitalización por sexo en el año 2011, según el MINSA, en el departamento de la

Libertad la DM se ubica en el puesto 17 siendo el mayor porcentaje en mujeres 5, 6,7.

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina,

o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo,

disfunción e insuficiencia de diversos órganos, especialmente los ojos, riñones,

nervios, corazón y vasos sanguíneos.  Del mismo modo, debemos tener siempre

presente que la DM no es un proceso inerte sino que constituye una entidad en continua

evolución. Así, su severidad puede mantenerse, mejorar o empeorar, y el grado de

control metabólico estar íntimamente ligado a la propia historia natural de la

enfermedad o al tratamiento considerado como idóneo en cada momento 8, 9, 10,11.

La gran mayoría de los casos de diabetes se dividen en dos categorías amplias.

En una categoría (diabetes mellitus 1), cuya causa es una deficiencia absoluta de la

secreción de insulina. Las personas en mayor riesgo de desarrollar este tipo de diabetes
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a menudo pueden ser identificados por pruebas serológicas de un proceso patológico

autoinmune que ocurre en los islotes pancreáticos y por marcadores genéticos. Y la

categoría más frecuente (diabetes tipo 2), el desarrollo de la misma puede describirse

como una serie de alteraciones celulares y metabólicas que afectan y deterioran la

homeostasis de la glucosa 11, 12.

La transición desde el control normal del metabolismo de la glucosa a la DM  2

se produce a través de estados intermedios alterados de dicho metabolismo que

empeoran con el tiempo. El primer estado de la enfermedad se conoce como

prediabetes, y consiste en un conjunto de desórdenes metabólicos caracterizados por

una gran hiperglucemia, suficiente para incrementar la incidencia de retinopatías,

nefropatías y neuropatías. Durante este período asintomático, es posible demostrar una

anormalidad en el metabolismo de hidratos de carbono mediante la medición de la

glucosa en plasma en ayunas o después de un desafío con una carga oral de glucosa 10,

11,12.

En la secuencia temporal de la DM 2 encontramos una notable alteración en la

población de células del páncreas que componen los islotes de Langerhans, provocada

principalmente por la acumulación sobre estas células de fibras de amilina procedentes

de la hormona polipeptídica llamada polipéptido amiloide de los islotes (IAPP). Esta

hipersecreción de IAPP y deposición de fibras de amilina junto al estrés del retículo

endoplásmico provocado por el exceso de carga de trabajo debido a la sobreproducción

en la biosíntesis de insulina e IAPP dan como resultado la apoptosis de las células β

9,10,11,12.
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Varios procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes.

Estos van desde la destrucción autoinmune de las β-células del páncreas con la

deficiencia de insulina consiguiente a anormalidades que resultan en la resistencia a la

acción de la insulina. La resistencia a la insulina puede tener un origen genético o

adquirido. Su heredabilidad es alta a través de un patrón de carácter poligénico. Podrían

encontrarse polimorfismos que contribuirían a la susceptibilidad de padecer insulino-

resistencia. En ocasiones se han descrito mutaciones en genes específicos (por ejemplo

defectos en el transportador GLUT-4). Entre las causas adquiridas, probablemente las

más importantes son la obesidad, la distribución de la grasa corporal (obesidad central)

y la actividad física reducida (sedentarismo). Diversas entidades patológicas pueden

acompañarse de insulino-resistencia, como la desnutrición y las enfermedades

hepáticas crónicas, desnutrición y las enfermedades hepáticas crónicas 9, 10, 11,12.

La patogenia molecular de la resistencia a la insulina parece ser multifactorial,

pero se han identificado varias dianas moleculares implicadas en la inhibición de la

acción de la insulina. Una de las que parece tener mayor importancia es la down-

regulation del IRS-1(sustratos del receptor de la insulina)  por un exceso de ácidos

grasos libres. Entre otros se incluyen el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la

leptina. A todas estas alteraciones debemos sumar las observadas en los perfiles de

incretinas como GIP (polipéptido inhibidor gástrico) y GLP-1 (Péptido similar al

glucagón tipo 1) relacionados directamente con el mantenimiento de la homeostasis de

la glucosa 9, 10, 11,13.
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Los tejidos más afectados por las reducciones en la sensibilidad a la insulina son

el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo, aunque hay muchas células que

dependen de la insulina mediada por la captación de glucosa. Comúnmente, el músculo

esquelético representa el 75% de la absorción de la insulina-dependiente de la glucosa

circulante, que se utiliza ya sea inmediatamente o se almacena en forma de glucógeno.

En el tejido adiposo hay una mayor lipólisis, con un incremento de los ácidos grasos

libres circulantes 10, 11, 12,13.

La forma de diagnosticar esta enfermedad, es a través de los signos y síntomas

(hiperglucemia, HTA, polidipsia, poliuria, polifagia, etc.). Sin embargo, en muchas

ocasiones, cursa asintomática, por lo que para confirmar o descartar la presencia de

esta enfermedad, se realiza la detección de anomalías en alguno de los siguientes cuatro

parámetros: la hemoglobina A1C (HbA1C), glicemia en ayunas, glicemia elevada al

azar o Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral 14, 15,16.

La Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral (CTGO) es una prueba que mide la

capacidad que tiene el organismo para metabolizar la glucosa, de manera que en los

sujetos con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, esta capacidad se

encuentra alterada, y en el caso particular de los sujetos con DM2, esta capacidad se

encuentra disminuida 13,14,15.

La CTGO, consiste en lo siguiente: Después de un ayuno de 10 a 12 horas, se

obtiene del sujeto bajo estudio, una muestra de sangre en ayunas para determinar la

glucemia. De acuerdo con el criterio del Expert Committee on the Diagnosis and

Classification of Diabetes (ECDCDM), si el valor de glucemia en ayunas es igual o
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mayor a 126 mg/dl, se diagnostica Diabetes Mellitus  y la realización de la prueba está

contraindicada, pues se corre el riesgo de provocar un shock hipoglucémico. Si la

glucemia en ayunas es menor de 126 mg/dl, entonces se le administrar al paciente una

carga de glucosa, (75 gramos de glucosa disuelta en 250 miligramos de agua. En

realidad, el criterio establece 1.75 gramos de glucosa por kilogramo de peso corporal,

hasta un máximo de 75 gramos), y posteriormente, se toman muestras de sangre a

intervalos regulares de tiempo, de acuerdo con alguno de los muestreos convencionales

15, 16,17.

El “noni” es el nombre como se le conoce a la fruta Morinda citrifolia L. La fruta

madura es de aproximadamente el mismo tamaño que una papa, y tiene un color

amarillo que se transforma en blanco al madurar. Originario de Asia, Polinesia,

Oceanía y de la India y actualmente distribuido por diversas regiones del mundo, los

requisitos básicos para cultivar el Noni son una temperatura media anual de 20 a 35 °C,

mucha humedad y mucho sol 18,19.

La fruta es famosa por sus características beneficiosas para la salud. El noni es

un estabilizador del PH, neutraliza la acidez, por lo que hace posible la estabilidad de

la función del páncreas, hígado, riñones, vejiga, sistema reproductor femenino, etc. Por

lo tanto puede ayudar a mejorar las condiciones como la diabetes, colesterol, calambres

menstruales, presión sanguínea alta o baja, gota, artritis, etc 18,19.

Se han identificado más de 150 sustancias activas en el zumo de Noni, aunque

no se conocen todavía los efectos de todas ellas, se ha avanzado mucho en los últimos

años. Es rica en nutrientes benéficos para la salud y fotoquímicos, incluyendo
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antioxidantes y bioflavonoides por lo que se le considera un ejemplo clásico de una

planta adaptogénica medicinal. El término “adaptogénica” se refiere a cualquier

sustancia que aumenta la resistencia del cuerpo al estrés o a las enfermedades. Contiene

vitaminas, minerales, cantidades pequeñas de diversos elementos y cofactores 18,19.

Morales C. recomienda complementar el tratamiento médico y nutricional con

jugo de Morinda citrifolia L. en pacientes diabéticos (58 pacientes), ya que se demostró

que fue de utilidad en los niveles de glucosa sanguínea en pacientes con diabetes

mellitus tipo 2 que asistían a un club de diabéticos en la ciudad de Guatemala (2010),

además se obtuvo una mejor respuesta en cada clase de medicamentos hipoglucemiante

oral al estar en tratamiento con jugo de Morinda citrifolia L.20.

Carrillo P. concluyó efecto hipoglucemiante del zumo de Morinda citrifolia L.

en la tesis de grado: “Comprobación del efecto hipoglucemiante del zumo del fruto de

noni Morinda citrifolia L. en ratas (Rattus rattus var. Norvegicus) con hiperglucemia

inducida” (Ecuador – 2011), pero recomendó solo uso preventivo antes que tratamiento

debido a que puede elevar la glicemia tras su ingesta 1.

Uno de los aspectos más preocupantes para los profesionales de la salud es que

cada día que transcurre, es posible visualizar con mayor frecuencia el incremento de

diversas enfermedades crónicas; dentro de las cuales se encuentran la Diabetes

Mellitus, por este motivo el consumo de medicamentos ha ido aumentando

encontrando que a veces los efectos secundarios provocados por estos medicamentos

pueden ser peores que el mal que se combate, lo que lleva a una búsqueda de la

medicina natural o alternativa, ya que está será mejor tolerada por el organismo 1, 20,21.
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Morinda citrifolia L. “noni” viene recibiendo más atención de los herbolarios,

médicos y bioquímicos de alta tecnología así lo demuestran los diferentes estudios,

continuando con este criterio la presente tesis pretende determinar  efectos del extracto

de Morinda citrifolia L. sobre  la capacidad que tiene el organismo de para metabolizar

la glucosa  (Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral). Evaluando su funcionalidad como

complemento nutricional, ya que como sabemos muchos pacientes no cumplen con el

régimen alimentario necesario y algunos no toman los hipoglucemiantes o ambos, lo

cual no permite que se mantengan controlados 1, 20,21.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es así que se planteó lo siguiente:

1. PROBLEMA

¿Cuál es el efecto del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni” en Rattus

rattus var. Norvegicus ante una sobrecarga de glucosa?

2. HIPÓTESIS

La administración del extracto crudo del fruto de Morinda citrifolia L. “noni”

disminuye la sobrecarga de glucosa y mejora la tolerancia a la glucosa en Rattus

rattus var. Norvegicus.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Evaluar  el efecto del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni” en

Rattus rattus var. Norvegicus ante una sobrecarga de glucosa  en

sangre.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar el efecto del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni”

en dosis de 325 mg/Kg en Rattus rattus var. Norvegicus ante una

sobrecarga de glucosa en sangre.

- Determinar el efecto del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni”

en dosis de 650 mg/Kg en Rattus rattus var. Norvegicus ante una

sobrecarga de glucosa en sangre.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

1. MATERIAL

1.1. MATERIAL BIOLÓGICO

o 32 especímenes de Rattus rattus var. Norvegicus de 7 a 8 semanas

de edad, provenientes del Instituto Nacional de Salud-Lima.

o 10 Kg del fruto de Morinda citrifolia L. “noni”

1.2. MATERIAL DE LABORATORIO

o Agujas N° 23

o Algodón de 100 g

o Guantes descartables  N° 6 1/2

o Jeringa descartables de 1 mL

o Otros materiales de uso común en el laboratorio

1.3. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

o Balanza analítica

o Refrigeradora

o Glucómetro ACCU-CHEK ®

o Tiras reactivas ACCU-CHEK ®

o Extractora de jugo
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1.4. REACTIVOS

o Dextrosa  10%

o Cloruro de sodio al 9% 1000ml

o Etanol 96°

2. MÉTODO

2.1. DISEÑO  EXPERIMENTAL

Se realizó un estudio experimental in-vivo siguiendo el diseño clásico o con

prueba-post prueba y grupo control.

t 30, 60, 90

y 120 min
Dx

10%

Dx
10%

Dx
10%

B

C

D

A

B

A2

C

D

A1

B1

A

C1

B2

C2

D2D1

Basal

Basal

Basal

Basal

S.F.

S.F.

X1

X2

S.F.
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Donde:

A: Grupo blanco, solución fisiológica (SF)

B: Grupo control

C: Grupo problema 1

D: grupo problema 2

X1: 325 mg/Kg p.c de extracto crudo de Morinda citrifolia L. (noni)

X2: 650 mg/Kg p.c de extracto crudo de Morinda citrifolia L. (noni)

DX: Dextrosa al 10%

2.2. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL FRUTO DE Morinda Citrifolia L.

“NONI” (ANEXO 02)

Se trabajó con 10 Kg del fruto de Morinda citrifolia L. obtenidos del Jardín

Botánico de Plantas Medicinales “Rosa Elena de los Ríos Martínez” de la

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo.

Luego fueron llevados  al laboratorio, se seleccionaron los frutos de similar

longitud, diámetro y estado de madurez. Descartándose los que presentaban

signos de alteración o deterioro, como picaduras, oscurecimiento o rupturas.

Seleccionados los frutos fueron lavados  con agua corriente y cortados, luego

se colocó  en una extractora de jugo, triturando la cascara y las semillas,

obteniéndose así el extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni”.
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2.3. OBTENCIÓN DE LOS SÓLIDOS TOTALES  DE Morinda Citrifolia L.

“NONI” (ANEXO 03)

A partir del extracto preparado, se obtuvo el extracto seco. Para lo cual se

midió 1 mL del extracto en una luna de reloj tarada (cuatro muestras), se llevó

a estufa a 103°C durante 3 horas, obteniéndose así la muestra en seco, la cual

se dejó enfriar  y se  pesó. Por diferencia de pesos se obtuvo la cantidad de

solidos totales contenidos en un 1 mL de extracto.

Se tuvo un peso promedio de extracto seco de 65 mg/mL de extracto crudo.

Se calculó las dosis en peso del extracto seco, obteniéndose 325 mg/Kg p.c y

650 mg/kg p.c. para las dosis administradas del extracto a 5mL/kg y 10 mL/kg

respectivamente.

2.4. TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

(ANEXO 04)

Los especímenes se distribuyeron aleatoriamente en cuatro grupos: un grupo

blanco, un grupo control, un grupo problema 1 y un grupo problema 2; cada

uno constituido por 8 especímenes, alimentados  con comida balanceada

obtenida del INS y agua ad libitum durante el tiempo que duró la investigación.

Se le proporciono a los especímenes el siguiente tratamiento 22:

o GRUPO BLANCO: Conformado por 8 especímenes de Rattus rattus

var. Norvegicus, a los cuales se midió su glucosa (basal) y se les

administró solución fisiológica al 9% (5mL v.o.); transcurrido una hora
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se les administró solución fisiológica 9% (5mL v.o.) y luego de 30,

60,90 y 120 min se determinó su glucemia.

o GRUPO CONTROL: Conformado por 8 especímenes de Rattus

rattus var. Norvegicus, a los cuales se midió su glucosa (basal) y se les

administró solución fisiológica al 9% (5mL v.o.); transcurrido una hora

se les administró una sobrecarga de glucosa y luego de 30, 60,90 y 120

min se determinó su glucemia.

o GRUPO PROBLEMA 1: Conformado por 8 especímenes  de Rattus

rattus var. Norvegicus, a los cuales se midió su glucosa (basal) y se les

administró 325 mg/Kg de extracto crudo de Morinda citrifolia L.

“noni”; transcurrido una hora se les administró una sobrecarga de

glucosa y luego de 30, 60,90 y 120 min se determinó su glucemia.

o GRUPO PROBLEMA 2: Conformado por 8 especímenes de Rattus

rattus var. Norvegicus, a los cuales se midió su glucosa (basal) y se les

administró 650 mg/Kg de extracto crudo de Morinda citrifolia L.

“noni”; transcurrido una hora se les administró una sobrecarga de

glucosa y luego de 30, 60,90 y 120 min se determinó su glucemia.
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2.5. DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA EN Rattus rattus var.

Norvegicus

La glucemia fue determinada mediante tiras reactivas ACCU-CHEK® y leídas

mediante el glucómetro respectivo ACCU-CHEK®. La muestra de sangre se

obtuvo luego de hacer una pequeña incisión en el ápice de la cola hasta obtener

una gota homogénea y se aplicó directamente sobre la tira reactiva del

glucómetro 1.

2.6. ADMINISTRACIÓN DE GLUCOSA 10% (SOBRECARGA DE

GLUCOSA)

Se administró a las especímenes una solución de glucosa que corresponde a 2

g/kg de peso diluida en 250 ml de agua estéril. La administración se realizó a

cada grupo previo ayudo nocturno de 12 horas, con la finalidad de realizar la

prueba de tolerancia oral a la glucosa 23.

2.7. PRUEBA DE SOBRECARGA DE GLUCOSA (TOLERANCIA A LA

GLUCOSA)

La prueba de tolerancia oral a la glucosa PTGO consiste en lo siguiente:

después de un ayuno nocturno de 12 horas, se obtuvo del espécimen bajo

estudio, una muestra de sangre de la punta de la cola lo cual se determinó la

glucemia. Si el valor de glucemia en ayuno nocturno es ≥126 mg/dL, se

diagnostica DM.
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La realización de la prueba consiste en la administración de 2 g de dextrosa/kg

de peso por vía oral y la cuantificación de la glucosa en tiempo 0 (es decir antes

de la administración de la glucosa) y a los 30, 60 y  120  minutos posteriores a

la administración de la glucosa 23.

2.8. VALORES NORMALES DE GLUCOSA

Los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)

incluyen lo siguiente 24:

o Glucosa en ayunas (IFG), glucosa en plasma en ayunas (FPG) niveles

de 100 mg / dl (5,6 mmol / l) a 125 mg / dl (6,9 mmol / l)

o Intolerancia a la glucosa (IGT), dos horas de administrar una

sobrecarga de glucosa los valores en la prueba de tolerancia oral a la

glucosa (PTOG) de 140 mg / dl (7,8 mmol / l) a 199 mg / dl (11.0 mmol

/ l).

o Diabetes Mellitus (DM), dos horas de administrar una sobrecarga de

glucosa los valores en la prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG)

son de > = 200 mg / dl.
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3. ANALISIS ESTADISTICO

Se interpretó los resultados de la investigación comparando los resultados

obtenidos para cada grupo (control y experimental), se realizó procedimientos

estadísticos como media de tendencia central; promedio y error estándar, y para

probar la hipótesis, el análisis de varianza ANOVA y se consideró

estadísticamente significativos corroborando con Duncan 95%  p<0.05. Los

resultados se mostraron en tablas y gráficos 25.

4. ETICA EN INVESTIGACIÓN

El manejo de los animales de laboratorio se hizo cumpliendo estrictamente con

las normas establecidas para el uso de animales en trabajos de laboratorio,

respetando los derechos universales de los mismos, considerados en la

legislación de la Sociedad Española para las ciencias del animal de laboratorio

(SECAL) 25.
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III. RESULTADOS

TABLA N°01: Niveles promedio de glucosa basal en los grupos de investigación

blanco, control, problema 1 y problema 2.

Grupos de Investigación ni Promedio

Blanco

8 69.33

Control

8 67.38

Problema 1

8 66.50

Problema 2

8 67.38

TABLA N°02: Niveles promedio de glucosa  basal de los grupos de investigación

blanco, control, problema 1 y problema 2 según ANOVA.

FV SC gl CM Fo P

Tratamientos 17.583 3 5.861 0.3699 0.7754

Error 364.417 23 15.844

Total 382 26
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TABLA N°3: Niveles promedio de glucosa (mg/dL)  de los grupos de investigación

ante una sobrecarga oral  de glucosa  a los 30,  60,  90 y 120 minutos después de

la administración del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni”

TABLA N°4: Prueba de Duncan que compara los grupos de investigación  ante

una sobrecarga oral  de glucosa  a los 120 minutos después de  la administración

del extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni”

Grupo de

Investigación

ni Tiempo (min)

30´ 60´ 90´ 120´

Blanco 8 79 79 79 79

Control 8 153 167.75 134.5 115.5

Problema 1 8 143.25 138.25 132.38 106.25

Problema 2 8 113.5 137 116.75 78.125

Grupo de Investigación ni Grupos para alfa = 0.05

G1 G2

Problema2 8 78.125

Blanco 8 79

Problema1 8 106.25

Control 8 115.5
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GRAFICO N°1: Curva de tolerancia a la glucosa de los grupos de investigación  después de  la administración del extracto

crudo de Morinda citrifolia L. “noni”
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IV. DISCUSION

La diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías,

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los

carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la

acción de la insulina.  La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a

largo plazo, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos, especialmente los ojos,

riñones, nervios, vasos del corazón y los vasos sanguíneos 26,27.

Existen dos alteraciones de la homoestasia  de la glicemia :Glucemia en ayunas

alterada (GAA) e Intolerancia a la glucosa (ITG),términos actualmente

denominados Prediabetes ,debido a su alta probabilidad de evolucionar hacia Diabetes

Mellitus  son considerados  como factores de riesgos cardiovasculares  y aterosclerosis

y cobra gran importancia  su diagnóstico y tratamiento  adecuados  con el fin de

revertirlas 1 .

La condición prediabética más reconocida es la intolerancia a la glucosa (ITG)

que se diagnostica mediante una PTOG (Prueba de Tolerancia oral a la Glucosa).Esta

prueba es un recurso de aplicación diaria en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Se

fundamentan en que en la diabetes mellitus hay una disminución de la capacidad para

utilizar una carga de glucosa, con producción de hiperglucemia y retardo para volver a

las cifras iniciales de glucemia 28.

En esta  prueba la glucosa  es eliminada después de una sobrecarga oral de

glucosa  por un proceso complejo y dinámico que incluye la  absorción, la actividad
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neurohormonal (adrenalina y glucagón), la acción de la incretina, la secreción de

insulina  y acciones metabólicas de la insulina que primariamente determinan el

balance entre la utilización  periférica de la glucosa y la producción hepática de la

misma. De este modo, los niveles de glucemia regresan a los valores normales 23.

El propósito del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto del

extracto crudo de Morinda citrifolia L. “noni” en Rattus rattus var. Norvegicus ante

una sobrecarga de glucosa  en sangre, para ello se inició evaluando  los niveles de

glucosa basal  en los animales de experimentación los cuales se dividieron en 4 grupos:

blanco, control, problema 1 y problema 2, donde se observa que el  promedio de los

niveles de glucosa basal (TABLA Nº 1),  se encuentran dentro del rango normal que

es de  menor o igual a 60 a 90 mg/dL, en suero o plasma en ratas aparentemente sanas

(en ayuno) 1,23.

En la TABLA N° 02, se observa los resultados  del análisis de varianza

(ANOVA), que compara los niveles de glucosa  basal de los grupos de investigación

blanco, control, problema 1 y 2 , evidenciando que los grupos son similares al inicio

del experimento y por lo tanto comparables entre sí; esto dado a que el valor de p de la

prueba de análisis de varianza es mayor que 0.05 (p =0.7754 ), estas condiciones de

homogeneidad en edad, sexo, peso, alimentación y  ambiente que presentaron los

especímenes al inicio del estudio permiten asegurar que los resultados de un trabajo de

investigación sean más confiables.
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Los promedios de glucosa encontrados en los grupos de investigación  ante una

sobrecarga oral  de glucosa a los 30, 60,90 y 120 minutos (TABLA N° 03), se observa

que el grupo blanco no presentó variación de sus niveles de glucosa (79 mg/dL) debido

justamente a su condición  de grupo  blanco (solo se le administró solución

fisiológica),en el grupo control  hay una variación notable  en sus niveles de glucosa

a los 30 minutos  ( 153 mg/dL),a los 60 minutos (167.75 mg/dL), a los 90  minutos

(134.5 mg/dL) y a los 120 minutos  (115.5 mg/dL), esto valores se deben a la

sobrecarga oral de glucosa.

Mientras que el grupo problema 1, presenta también una variación   en sus niveles

de glucosa a los 30 minutos  (143.25 mg/dL), a los 60 minutos (138.25 mg/dL), a los

90  minutos (132.38 mg/dL) y a los 120 minutos  (106.25 mg/dL), pero estás son

menores comparadas con el grupo control .En el grupo problema 2 sus valores de

glucosa  disminuyen significativamente a los 30 minutos (113.5 mg/dL), a los 60

minutos (137 mg/dL), a los 90  minutos (116.75 mg/dL) y a los 120 minutos  (78.125

mg/dL).

El grupo control  sirve como un patrón de comparación en la capacidad que tiene

el organismo  para metabolizar la glucosa (PTGO), para los grupos de investigación

problema 1 y problema 2, donde se puede evidenciar que ambos grupos disminuyen la

sobrecarga de glucosa  y mejora la tolerancia a la misma, siendo el grupo problema 2

el de mayor efecto notorio hipoglucemiante ante una PTGO.

La prueba de DUNCAN que compara los grupos de investigación a las dos horas

de haber administrado una sobrecarga oral de glucosa (TABLA N°4), evidencia que
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existen dos grupos estadísticamente diferentes entre sí: el primero conformado por el

grupo problema 2 con un valor de 78.125 mg/dL y el grupo blanco con un valor de 79

mg/dL, en  el segundo grupo tenemos al grupo problema 1 con un valor de 106.25

mg/dL y el grupo control con un valor de 115.5 mg/dL. Presentando los valores más

bajos de niveles de glucosa el primer grupo donde el grupo problema 2 es el de mayor

efecto reductor en los niveles de glucosa llegando casi a valores iguales a los del grupo

blanco que no recibió ningún tratamiento. Corroborando lo anteriormente dicho que el

grupo problema 2, tiene un efecto reductor notorio  sobre los niveles de glucosa

comparado  con los demás grupos de investigación, con un valor de p  de la  prueba de

análisis de varianza ANOVA (ANEXO 05), menor que 0.05 a las 2 horas de la

sobrecarga oral de glucosa (p= 0.00135).

Al realizar la Curva de Tolerancia a la Glucosa (GRAFICO N°1) el grupo

problema 1 al cual se le administró Morinda citrifolia L. “noni” a una dosis de  325

mg/Kg y el grupo problema 2 al cual se le administró Morinda citrifolia L. “noni” a

una dosis de  650 mg/Kg, en ambos grupos su curva de tolerancia se encuentran por

debajo  del grupo control lo cual significa  que ambos son capaces de normalizar de

manera significativa los niveles de glucosa sanguínea. Si bien el efecto de 650 mg/Kg

es altamente significativo, una dosis a la mitad de 325 mg/Kg también es capaz de

regular significativamente los niveles de glucosa 22.

Se observa que el efecto reductor de los niveles de glucosa en sangre es debido

al  extracto crudo de los frutos de Morinda  citrifolia L., cuyos componentes logran

disminuir los niveles de  glucosa de forma directamente proporcional a la dosis
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administrada, siendo mayor en el grupo problema 2 (650 mg/Kg) que en el grupo de

problema 1 (325 mg/Kg).

Pazos D. (2009) en su estudio “Evaluación del efecto hipolipemiante e

hipoglucemiante de extractos de Turnera diffusa, Ibervillea  sonorae y Morinda

citrifolia L.”, trabajó en ratones normoglucémicos con dosis de 150, 300 y 600

mg/kg/día, y reporta que es destacable el potencial efecto hipoglucemiante del noni con

una relación directa dosis-efecto, por lo que es necesario probar su actividad en

animales hiperglucémicos 29.

Entre los componentes más sobresalientes encontrados en Morinda citrifolia L.

“noni” tenemos a: los alcaloides (xeronina), cumarinas (escopoletina), oligosacáridos,

glicósidos, fibras, aminoácidos, ácidos grasos, flavonoides, enzimas, antraquinonas,

terpenos, vitaminas y minerales 1,20.

Los flavonoides son una clase de compuestos fenólicos de origen vegetal que

consta de 15C.Su estructura básica es una benzopirona (dos anillos aromáticos unidos

por un puente de 3C es decir C6C3C6).Dependiendo de la estructura  y la oxidación en

el anillo C, los   flavonoides se dividen en varias subclases, los principales  grupos de

flavonoides son antocianidinas, flavonoles, flavonas, flavanonas, isoflavonas y

flavanoles.Asimismo los flavonoides que se han identificado en el fruto noni son la

quercetina, rutina, narcisosido y nicotiflorósido, además de la presencia de

leucoantocianidas 30.

Se ha demostrado que los flavonoides participan  en las etapas iniciales de acción

de la insulina en el hígado y músculos de ratas in vivo, y uno de sus mecanismos de
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acción es ligarse y estimular al receptor  de membrana insulínico, potencializando la

actividad de la enzima tirosina quinasa de dichos receptores, esta enzima se fosforila

con la ayuda  de adenosina trifosfato (ATP) y sufre un cambio conformacional que a

su vez, fosforila a otras muchas, entre ellas a un grupo llamado sustratos del receptor

de insulina (IRS,insulin-receptor substrates)que se expresan en los distintos tejidos. El

efecto neto es la activación de algunas de estas enzimas y la inactivación de otras. Por

este mecanismo, dirige la maquinaria metabólica intracelular para disminuir la glicemia

31.

Existen estudios sobre un tipo de flavonoide (flavona),que demostró actividad

hipoglucemiante debido a que estaría ligado a los receptores proliferadores de

peroxisomas o antagonistas de receptores de glucagón, así como estaría favoreciendo

la presencia del inhibidor dipeptidil peptidasa IV(DPP-IV),el cual es una enzima que

degrada a la hormona incretina (hormona intestinal esencial que contribuye a la

tolerancia a la glucosa).El principal y predominante tipo de incretina es el péptido

similar al glucagón (GLP-1,glucagón-like peptide 1),que estimula la secreción de

insulina, suprime la liberación de glucagón,enletece el vaciamiento gástrico, mejora la

sensibilidad a la insulina y reduce el consumo de alimentos 31 .

La sustancia más prometedora que se ha encontrado en Morinda citrifolia L.

“noni”  es la proxeronina, que es convertida por el organismo en xeronina, compuesto

químico fundamental que interviene en una amplia variedad de reacciones bioquímicas

normales del cuerpo humano. Debido a esto actúa como un regenerador celular, lo que

provoca el acelerar la curación de una serie de enfermedades como diabetes, cáncer,

artritis, asma y problemas digestivos, entre otras 32,33.
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El bioquímico Ralph Heinicke, plantea que la fruta del Noni contiene un

precursor natural para la Xeronina que denominó Proxeronina y que se convierte en el

cuerpo en el alcaloide Xeronina, debido a la acción de una enzima llamada por él

Proxeroninasa.

Su hipótesis refiere que dicha Xeronina podría modificar la estructura molecular

de las proteínas y por tanto, tener una amplia gama de actividades biológicas ya que

cuando una proteína tal como una enzima, un receptor, o un transductor de señal no

tiene la estructura apropiada, no funcionará adecuadamente pero la Xeronina

interactuará entonces con la proteína y la hará adoptar la estructura adecuada de manera

que funcione correctamente 33.

La proxeronina es una molécula que se almacena en el hígado y éste la libera en

la sangre cada dos horas para ser ulteriormente transformada en xeronina, alcaloide

metabolizado por nuestras células para regularizar numerosas funciones fisiológicas.

Una de sus principales funciones es la regulación de la conformación espacial de las

proteínas así como de su mantenimiento lo cual hace que la xeronina intervenga en

todos los niveles de la vida de la célula. Una vez  transportada a través de la sangre

hasta los diversos tejidos del cuerpo se combina con serotonina, hormona producida en

el cerebro que interviene en la regulación de varias funciones del organismo como el

estado de ánimo o el sueño. Es más, se combina con muchas proteínas en el cuerpo que

no pueden desempeñar sus funciones sin ella.

Dicho esto es importante saber que el estrés, la vida sedentaria y las actitudes

negativas reducen el nivel de xeronina y que para compensar esa falta el cuerpo humano
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precisa que se le aporte proxeronina a fin de producirla, la Morinda citrifolia L.

contiene en abundancia así como muchas de las enzimas que necesita el organismo

para el buen funcionamiento de las células y órganos 34.

Con lo expuesto anteriormente se comprueba el efecto hipoglucemiante del

extracto crudo del fruto de Morinda citrifolia L. “noni” ante una sobrecarga de glucosa,

es así que se recomienda el consumo del extracto de Morinda citrifolia L. en la

prevención y en el control de la diabetes al disminuir los niveles de glucosa en la sangre

mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

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

29

V. CONCLUSIONES

- El extracto crudo de Morinda citrifolia L. redujo significativamente los niveles

de glucosa  en Rattus rattus var. Norvegicus en dosis de 325 mg/Kg ante una

sobrecarga de glucosa (p<0.05).

- El extracto crudo de Morinda citrifolia L. redujo significativamente los niveles

de glucosa en Rattus rattus var. Norvegicus en dosis de 650 mg/Kg ante una

sobrecarga de glucosa (p<0.05).
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MATERIAL BIOLÓGICO:

ANEXO 01: MATERIALES

32 especímenes  de Rattus rattus var. Norvegicus

(Provenientes del INS-Lima)

10 Kg del fruto de
Morinda citrifolia L.

“noni”
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MATERIAL DE LABORATORIO:

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS :

Algodón, alcohol Jeringas de 1ml, agujas
N°23

Extractora de jugos Balanza mecánica
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REACTIVOS:

Tiras reactivas
ACCU-CHEK ®

Glucómetro
ACCU-CHEK ®

Dextrosa 10%

Cloruro de sodio 9%
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ANEXO 02: SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL FRUTO  DE
Morinda Citrifolia L.

Se  obtuvo el fruto de Morinda Citrifolia L.
del  Jardín Botánico de Plantas Medicinales

“Rosa Elena de los Ríos Martínez” de la
F.F.B.B-UNT

Se seleccionaron los frutos
maduros

Estos fueron lavados y
cortados

Se colocó en una
extractora

Extracto de Morinda
Citrifolia L.
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ANEXO 03: OBTENCION DE LOS SOLIDOS TOTALES

Extracto de Morinda
Citrifolia L.

Se colocó 1 ml del extracto
en una placa (4muestras)

Se llevó a estufa a 103°C
durante 3 horas

Se obtuvó el extracto en seco la cual se
dejó enfriar y se pesó.
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ANEXO 04: TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES DE

EXPERIMENTACIÓN

GRUPO BLANCO

8 especímenes de Rattus rattus
var. Norvegicus

Se les administró suero
fisiológico al 9%

Se determinó su glucemia
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GRUPO CONTROL

8 especímenes de Rattus rattus
var. Norvegicus

Se les administró suero fisiológico 9%

Después de 1 hora se les
administró una sobrecarga de

glucosa

Luego de 30, 60,90 y 120 min
se determinó su glucemia.

1 2

3

4
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8 especímenes de Rattus rattus
var. Norvegicus

Se les administró 325 mg/Kg de
Morinda Citrifolia L.

Después de 1 hora se les
administró una sobrecarga de

glucosa

Luego de 30, 60,90 y 120 min
se determinó su glucemia.

1 2

3

4

GRUPO PROBLEMA 1

8 especímenes de Rattus rattus
var. Norvegicus
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GRUPO PROBLEMA 2

Se les administró 650 mg/Kg de
Morinda Citrifolia L.

Después de 1 hora se les
administró una sobrecarga de

glucosa

Luego de 30, 60,90 y 120 min
se determinó su glucemia.

1 2

3

4

8 especímenes de Rattus rattus
var. Norvegicus
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A los 30 minutos :

FV SC gl CM Fo P

Tratamientos 15616.57 3 5205.52 7.16 0.0015

Error 16729.5 23 727.37

Total 32346.07 26

A los 60 minutos:

FV SC gl CM Fo P

Tratamientos 17298.19 3 5766.06 7.74 0.00095

Error 17131.67 23 744.86

Total 34429.85 26

A los 90 minutos:

FV SC gl CM Fo P

Tratamientos 7873.292 3 2624.431 9.803 0.00023

Error 6157.375 23 267.712

Total 14030.667 26

ANEXO 05: ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA DE LOS GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN DESPUÉS DE UNA SOBRECARGA DE

GLUCOSA
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A los 120 minutos:

FV SC gl CM Fo P

Tratamientos 7233.921 3 2411.307 7.261 0.00135

Error 7638.375 23 332.103

Total 14872.296 26
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