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RESUMEN 

 

Objetivo: Demostrar la elevación de glucosa plasmática en ayunas en 

Rattus rattus var. albinus debido al uso de propranolol. Material y 

Métodos: Se utilizaron 20 especímenes, los cuales fueron divididos en un 

grupo experimental  y un grupo control de 10 especímenes cada uno. 

Fueron sometidos a una etapa de estandarización por una semana, 

posteriormente se midió y comparó el promedio de glucosa plasmática de 

ambos grupos. Se administró por 12 semanas propranolol y agua 

destilada vía oral al grupo experimental y control respectivamente, 

posteriormente se midió y comparó el promedio de glucosa plasmática de 

ambos grupos. Resultados: No se encontró diferencia significativa 

(p>0.05) al comparar el promedio de glucosa plasmática de ambos grupos 

antes de la administración de propranolol. Se encontró una alta diferencia 

significativa (p<0.001) al comparar el promedio de glucosa plasmática de 

ambos grupos después de la administración de propranolol. 

Conclusiones: Los valores de glucosa plasmática de Rattus rattus var. 

albinus se elevaron después del uso de propranolol. 

 

Palabras clave: Propranolol, hiperglicemia, glucosa plasmática, ratas.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To demonstrate the elevation of fasting plasma glucose in 

Rattus rattus var. albinus due to the use of propranolol. Material and 

Methods: 20 specimens were used which were divided into an 

experimental group and a control group of 10 specimens each group. 

They were subjected to a stage of standardization for a week, then 

measured and compared the average plasma glucose in both groups. 

Administered for 12 weeks propranolol and distilled water orally to 

experimental and control groups respectively, subsequently measured and 

compared the average plasma glucose in both groups. Results: No 

significant difference was found (p>0.05) when comparing the average 

plasma glucose in both groups before administration of propranolol. A 

significantly difference was found high (p<0.001) when comparing the 

average plasma glucose in both groups after administration of propranolol. 

Conclusions: Plasma glucose values of Rattus rattus var. albinus were 

elevated after use of propranolol. 

 

Keywords: Propranolol, hyperglycemia, plasma glucose, rats. 
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1. INTRODUCCION: 

 

La hiperglicemia es común durante la enfermedad aguda en 

pacientes con y sin diabetes. Antes se consideraba una respuesta 

adaptativa al estrés fisiológico, pero ahora una acumulación sustancial de 

evidencia vincula a la hiperglicemia a malos resultados en pacientes 

hospitalizados (1).   

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una importante preocupación clínica 

en los últimos tiempos debido a que es una causa principal de morbilidad 

y mortalidad en todo el mundo; se asocia con un costo estimado de $ 174 

mil millones al año (2). 

 

Latinoamérica incluye 21 países con casi 500 millones de 

habitantes y se espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. 

Existe alrededor de 15 millones de personas con diabetes mellitus en 

Latinoamérica. Este comportamiento epidémico probablemente se debe a 

varios factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los 

hábitos de vida y el envejecimiento de la población. La mayoría de la 

población latinoamericana es mestiza (excepto Argentina y Uruguay), 

pero todavía hay algunos países como Bolivia, Perú, Ecuador y 

Guatemala donde más del 40% de los habitantes son indígenas. De 

hecho, entre un 20 y un 40% de la población de Centro América y 

Latinoamérica todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada 
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migración y su bajo nivel educativo, probablemente está influyendo sobre 

la incidencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 (3). 

 

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

general, encontrándose Piura y Lima como los departamentos más 

afectados con esta enfermedad (4). 

 

En la mayoría de las poblaciones de diabéticos, un 80% coexisten 

con  hipertensión y, viceversa, un 70% de los pacientes con hipertensión 

tienen o desarrollarán diabetes tipo 2 o de sus pre-estado, como por 

ejemplo tolerancia a la glucosa (5). 

 

La hiperglicemia aumenta la morbilidad y mortalidad de los 

pacientes con Diabetes Mellitus (6). Numerosos estudios muestran las 

complicaciones que trae consigo la hiperglicemia como son: infarto agudo 

de miocardio (7), accidente cerebrovascular (8), insuficiencia cardiaca 

congestiva (9) entre otras; por lo que es esencial tomar las medidas 

adecuadas parar evitarlas (10). Los pacientes con hipertensión arterial y 

Diabetes mellitus tipo 2 están especialmente en alto riesgo cardiovascular 

por lo tanto se debe brindar el tratamiento adecuado en pacientes con 

hipertensión arterial (11). 

 

La hipertensión arterial es un problema de salud frecuente en el 

Perú. La prevalencia de hipertensión arterial está estrechamente 
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relacionada con la obesidad, y ambos aumentan el riesgo de diabetes 

mellitus. Mientras la modificación de estilo de vida sigue siendo el primer 

paso en el proceso de tratamiento de la hipertensión, la mayoría de las 

personas necesitará una o más medicamentos antihipertensivos, lo que 

podría influir en diversos cambios metabólicos (2). 

 

Hipertensión arterial es una característica común de la diabetes 

tipo 1 y tipo 2 y la hipertensión enmascarada es frecuente, por lo que la 

vigilancia ambulatoria de 24 horas de la presión arterial en pacientes 

aparentemente normotensos con diabetes es importante (12). 

 

Respecto del tratamiento farmacológico de la Hipertensión Arterial, 

y luego de haber indicado cambios de estilo de vida, se recomienda 

comenzar con tratamiento farmacológico en todo paciente que, de 

acuerdo a la nueva clasificación, este en el estadio I de Hipertensión 

Arterial (Presión Arterial mayor a 140/90 mmHg). En aquellos con estadio 

II se recomienda comenzar con la asociación de dos drogas directamente. 

Los diuréticos tiazídicos se recomiendan como primera línea de 

tratamiento ya sea como monoterapia o en combinación a otras drogas(13).  

 

Para pacientes con comorbilidades asociadas como insuficiencia 

cardiaca, post infarto de miocardio, enfermedad coronaria; se recomienda 

el uso de beta bloqueantes (13). 
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Los antagonistas de adrenorreceptores β comparten la 

característica de contrarrestar los efectos de la catecolaminas en esos 

receptores. Los fármacos bloqueadores β ocupan los adrenorreceptores β 

y disminuyen de manera competitiva su ocupación por las catecolaminas 

y otros agonistas β. Casi todos los fármacos bloqueadores β en uso 

clínico son antagonistas puros (14). 

 

Todos los agentes bloqueadores de adrenorreceptores beta son 

útiles para disminuir la presión arterial en la hipertensión leve a moderada. 

En la hipertensión grave, los beta bloqueadores son en especial útiles 

para evitar la taquicardia refleja que a menudo resulta del tratamiento con 

vasodilatadores directos (14). 

 

El propranolol es un antagonista de receptor β competitivo que ha 

seguido siendo el prototipo con el cual se comparan otros productos de 

iguales características. Tiene igual afinidad por los receptores β1 y β2; por 

lo tanto, es un antagonista adrenérgico β no selectivo. Es un antagonista 

puro y carece de capacidad para activar los receptores adrenérgicos β (15). 

 

El propranolol es muy lipófilo y se absorbe casi por completo por 

vía oral. Sin embargo, gran parte del fármaco se metaboliza en el hígado 

durante su primer paso por la circulación porta; en promedio, sólo llega a 

la circulación general una proporción de 25% aproximadamente. Además, 

existe una gran variación entre los individuos en la depuración 
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presistémica del propranolol por el hígado; esto contribuye a la enorme 

variabilidad de las concentraciones plasmáticas (aproximadamente 20 

veces) y a los efectos generados después de la administración oral del 

fármaco. Tiene un gran volumen de distribución (4 L/kg) y entra con 

facilidad al SNC. Casi 90% del fármaco en la circulación se encuentra fijo 

a proteínas plasmáticas. Se metaboliza de manera extensa y la mayor 

parte de los metabolitos aparecen en la orina. La depuración del 

propranolol puede variar con el flujo sanguíneo hepático, en caso de 

enfermedad del hígado, y durante la administración de otros fármacos que 

afectan al metabolismo hepático. Se ha encontrado muy poca aplicación a 

la vigilancia de las concentraciones plasmáticas de propranolol, puesto 

que los puntos clínicos terminales (reducción de la presión arterial y la 

frecuencia cardíaca) se detectan con gran facilidad (15). 

 

La reducción de la presión arterial con fármacos antihipertensivos 

disminuye el riesgo de eventos vasculares, sin embargo, en un gran meta-

análisis realizado por McHenry en Irlanda del Norte, de 17 estudios 

analizados, se demostró que la terapia con β-bloqueantes (16) y diuréticos 

tiazídicos (17, 18) generaba una alteración en el mecanismo de acción de la 

insulina. 

 

Se demostró que el uso de inhibidores de la enzima convertidora 

de la angiotensina modifica la liberación de insulina y no permite la 

hiperglicemia (2), de la misma manera un estudio de la Oficina de Seguro 
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Nacional de Salud de Taiwán entre enero de 2002 y diciembre de 2007 

demostró que los beta bloqueantes no desarrollaban incremento de 

glucosa ni desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2 (19). 

 

Desafortunadamente, muchos estudios epidemiológicos de 

medicamentos antihipertensivos y el desarrollo de la diabetes han sido 

limitados por sus números pequeños de sujetos de muestra, por falta de 

comparación adecuada de grupos, por la corta duración del seguimiento, 

por no tener óptimas definiciones de la diabetes o falta de información en 

las características biológicas importantes (tales como la presión arterial) 

que pueden confundir esta relación (20). 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Muchas guías internacionales promocionan los beta bloqueadores, 

junto con los diuréticos tiazídicos, bloqueadores del canal de calcio o 

bloqueadores  del sistema renina angiotensina aldosterona, incluyendo 

los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los 

bloqueadores del receptor de angiotensina como fármacos a usar ante la 

presencia de comorbilidades como insuficiencia cardiaca, post infarto de 

miocardio, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica. 

  

Pero, es de suma importancia tratar adecuadamente al paciente 

con una medicación adecuada ya que de no hacerlo debidamente llevaría 
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a provocar efectos secundarios o la muerte del mismo. Es por esto que el 

presente trabajo fue destinado a demostrar que el propranolol es un 

generador de hiperglicemia.  El presente trabajo permitió comprobar, la 

veracidad o falsedad del efecto secundario del propranolol sobre el 

desarrollo de hiperglicemia mediante una experimentación que se realizó 

con animales (ratas albinas). Los resultados del presente trabajo 

permitieron un mayor conocimiento de la terapia antihipertensiva en 

presencia de comorbilidades y su relación con la hiperglicemia; 

favoreciendo un mejor estudio y análisis íntimo en el tratamiento de este 

signo. 

 

3. PROBLEMA: 

 

¿Es el uso de propranolol causante de hiperglicemia en Rattus 

rattus var. albinus ? 

 

4. HIPÓTESIS: 

 

El uso de propranolol si es causante de hiperglicemia en Rattus 

rattus var. albinus. 
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5. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar la elevación de glucosa plasmática en ayunas en Rattus 

rattus var. albinus debido al uso de propranolol. 

  

           OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Comparar los valores de glucosa plasmática en ayunas del 

grupo control y grupo experimental de Rattus rattus var. 

Albinus antes del uso de propranolol. 

 

 Comparar los valores de glucosa plasmática en ayunas del 

grupo control y grupo experimental de Rattus rattus var. 

Albinus después del uso de propranolol. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

 El presente estudio es de tipo experimental, el cual siguió un 

diseño longitudinal y prospectivo que comprobó el efecto del tratamiento 

con propranolol en la generación de hiperglicemia. 

 

VARIABLES 

La clasificación de variables de la presente investigación es: 

 

Variable independiente:  

 Uso de propranolol. 

 

Variable dependiente: 

 Hiperglicemia. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

Definición conceptual:  

 

a) Uso de propranolol: Uso de propranolol vía oral a dosis de 40 

mg/kg/dia(14, 21) media hora antes de la ingesta de alimentos por 12 

semanas. 

 

b) Hiperglicemia: Se define hiperglicemia en Rattus rattus var. albinus. a 

la concentración de glucosa sérica mayor a 115 mg/dl (22).  
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Definición operacional: 

 

POBLACIÓN  

 Ejemplares Rattus rattus var. albinus. 

 

 MUESTRA  

 

Se trabajó con especímenes de Rattus rattus  var. albinus, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y no presentaron criterios de 

exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Ratas de la especie Rattus rattus var. albinus machos. 

 Rattus rattus var. albinus con un peso promedio de 300 gramos. 

 Rattus rattus var. albinus entre 4 – 5 meses de edad. 

 

 

VARIABLES 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Uso de 

propranolol 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Hiperglicemia Cuantitativa Razón 
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Criterios de exclusión: 

 

 Rattus rattus var. albinus con peso promedio mayor de 300g. 

 Rattus rattus var. albinus con hiperglicemia. 

 

Criterios de eliminación: 

 

 Rattus rattus var. albinus que mueran durante el trabajo de 

investigación. 

 Rattus rattus var. albinus que generen hiperglicemia luego del 

proceso de estandarización. 

 

 

Tamaño muestral: 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

n = 
   

 
                

   ̅̅̅̅     ̅̅̅̅   
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestras en cada grupo. 

 

Zα/2 = 1.96  es un coeficiente de confianza en la distribución normal de un 

95%. 
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Zβ = 0.84 y es un coeficiente para una potencia de prueba del 80%. 

 

σ = 0.8    ̅̅̅     ̅̅ ̅  : Valor asumido por no existir trabajos previos(23). 

 

Reemplazando valores se obtiene:  

 

n = (1.96 + 0.84)2 x 2 x 0.82 

n = 10 

 

Se requirió trabajar con una muestra de 10 especímenes. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Procedimientos: 

Se adquirió los 20 especímenes del Bioterio de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, se dividieron en 2 

grupos de 10 especímenes cada uno (4 jaulas con 5 especímenes cada 

uno), se enumeró del 1 al 10 respectivamente, y se distribuyó de la 

siguiente manera: 

 

 Grupo control: 10 ratas, a las cuales se les suministró una 

alimentación balanceada de acuerdo a su metabolismo y 
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necesidades fisiológicas y 0.6 ml de agua destilada diario a cada 

especímen, sin administrarle fármacos. 

 

 Grupo experimental: 10 ratas, a las cuales se les suministró una 

alimentación balanceada de acuerdo a su metabolismo y 

necesidades fisiológicas además de 40 mg/kg/día de propranolol 

durante 12 semanas.  

 
Debido a la necesidad de extraer muestras sanguíneas para medir 

glucosa, se mantuvo un buen cuidado y nutrición del espécimen, por 

consiguiente se realizó el proceso de estandarización que constó de lo 

siguiente: 

 

 ESTANDARIZACIÓN 

Los especímenes se mantuvieron en proceso de estandarización 

desde su adquisición hasta su uso, con el objetivo de tener 

especímenes menos estresados y más sanos. Este periodo fue de 

7 días, donde todos los días se administró alimento y se observó a 

los especímenes, para detectar cambios de comportamiento, 

enfermedades, heridas o muerte (22). 

 

 ALIMENTACIÓN Y MANEJO DEL ALIMENTO 

Los  especímenes recibieron alimento  en  cantidad  y  calidad  

suficiente  para sus necesidades (25 g de cebada para cada rata) y 

para conservar la salud. Se administró cebada debido a que su 
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principal componente es el β-glucano y se demostró que el 

aumento de la glucosa y la insulina en sangre es menor o nulo tras 

haber sido administrado. De acuerdo con la oficina American 

Dietetic Association, estos efectos en conjunto ayudan a controlar 

en normalidad la glicemia (24, 25).  

El acceso al alimento fue libre y dosificado de acuerdo con  los  

requerimientos. El alimento se suministró una vez al día (media 

hora después de haber administrado la dosis diaria de propranolol 

y la dosis de agua destilada en cada grupo respectivamente): 

mañana (11 a.m.) para que facilite la buena digestión (22). 

El alimento no fue expuesto a temperaturas por encima de 25º C, 

humedades relativas mayores a 60%, condiciones insalubres, luz, 

oxígeno, insectos y roedores, porque ello aumenta el deterioro y la 

contaminación (22). 

 

 

 PROVISIÓN DE AGUA 

Se renovaba en forma total, diariamente, eliminando todo contenido 

residual del frasco de bebida. Los frascos de bebida fueron lavados 

y desinfectados diariamente. 

Se vigiló que la calidad del agua sea aceptable (22). 
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 HIGIENE: 

La higiene se desarrolló con sumo cuidado, el  lugar brindó las 

condiciones ambientales óptimas que aseguraron la salud y la 

comodidad de los especímenes (22). 

 

 ADMINISTRACIÓN DEL PROPRANOLOL Y AGUA DESTILADA 

Para la sujeción del espécimen se usó la técnica de sujeción con 

una mano (mano izquierda): Se sacaba a cada especímen 

tomándolo  de  la  zona media  de  la  cola,  y se apoyaba (sin 

soltarlo) sobre la rejilla de la jaula contra la que pudo ejercer 

resistencia. Se colocó la base de la cola del especímen entre los 

dedos anular y meñique dejando libre los dedos pulgar e índice. 

Con rapidez se pellizcaba con el dedo pulgar e índice, suave pero 

firmemente, la piel de la parte superior de cuello y hombros. Se 

levantaba al especímen. 

Para el suministro del propranolol vía oral, se utilizó una jeringa de 

tuberculina unida a una cánula (26). Diariamente, tres tabletas de 

propranolol (40 mg) se trituraron y diluyeron en 6 ml de agua 

destilada para obtener una solución al 20%, por lo tanto a cada rata 

del grupo experimental se le administró 0.6 ml de la mezcla y a 

cada rata del grupo control se le administró 0.6 ml de agua 

destilada. Para la introducción de la cánula, se sujetó al especímen 

cubriendo las extremidades y dejando al descubierto solo la 

cabeza, luego se abrió el hocico y se introdujo la cánula, se tuvo 

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/



16 

 

cuidado que no sea introducida en vía respiratoria. La cánula se 

introdujo por la parte lateral izquierda del hocico del especímen 

hasta que alcanzó la faringe. El procedimiento se realizó 

rápidamente y se evitó producir malestar en los especímenes del 

grupo control y experimental. 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE 

 

La toma de la muestras se efectuó a los grupos control y 

experimental, entre las 10 – 11 a.m.  después de la estandarización 

y después de la administración del agua destilada y el propranolol 

por doce semanas en cada grupo respectivamente. 

 

Se efectuó, con el bisturí, una pequeña incisión a 2 cm de distancia 

desde el extremo distal de la cola. La incisión fue de unos 3 mm 

aproximadamente de largo y una profundidad suficiente de tal 

manera que seccionó la vena caudal y permitó la extracción de 

muestra de sangre (27). 

 

El procedimiento se realizó en menos de 2 minutos debido a que 

está comprobado que el estímulo estresante provocado por el corte 

altera los niveles básales de cortisol y hubiese podido producir un 

enmascaramiento de resultados (28, 29). 
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Se dejó caer una gota de sangre sobre la tira reactiva y se midió la 

glucosa sérica con el glucómetro y se anotó los resultados 

obtenidos (Anexo 01 y Anexo 02). 

  

 

Análisis estadístico e interpretación de la información: 

 

Para analizar la información se construyeron tablas de una entrada 

con sus valores absolutos, medias y desviación estándar. 

 

Para determinar si existe diferencia significativa se empleó la 

prueba de comparación de medias antes y después de la administración 

del propranolol, utilizando la distribución “t” de Student de con un nivel de 

significancia del 5% (p<0.05).   

 

Los análisis estadísticos se realizaron con la hoja de cálculo 

Microsoft Excel®. 

 

ÉTICA DEL ESTUDIO: 

 

Título I, Capítulo 6 – Artículo 48°: “Se presenta información 

proveniente de una investigación médica, para su publicación, 

independientemente de los resultados, no se incurrió a falsificación ni 

plagio” (30). 
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El tema ético compitió a todos los individuos involucrados en la 

investigación biológica, desde el auxiliar a cargo de los animales hasta el 

directivo de la institución productora de especímenes(22). 

 

Debido a que se trabajó con animales de laboratorio, se mantuvo el 

respeto por la vida, el dolor o el sufrimiento a que éstos pudieron estar 

sometidos en el trabajo de experimentación(22). 

 

Se consideró como objetivo de la ejecución del proyecto el 

minimizar cualquier dolor o angustia que los animales pudieron sufrir (22). 

 

Se manifestó tres tipos de actitudes: respeto, afecto y gratitud. 

 

 Respeto: porque se trató de seres vivos y sensibles, que 

experimentaron sufrimiento y que pudieron terminar perdiendo la 

vida. 

 Afecto: se consideraron partícipes del misterio de la vida. 

 Gratitud: se reconoció la importante ayuda debido a que 

constituyeron los más íntimos colaboradores. 

 

Se siguió el principio de las tres R de la experimentación humanizada 

para con los animales, propuesta por William Russell (zoólogo y 

psicólogo) y Rex Burch (microbiólogo) en 1959: Reducir, Reemplazar y 
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Refinar (22). 

 

 Reducir. Se redujo al máximo el número de animales utilizados en 

investigación. 

 

 Reemplazar. En el estudio realizado fue imprescindible el uso de 

animales, así que no se reemplazó por otro modelo experimental. 

 

 Refinar. Se refinó los métodos y técnicas utilizados de modo que 

se produjo al animal el menor sufrimiento posible (22). 
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RESULTADOS 

 

 

Antes del uso de propranolol se comparó el promedio de glucosa 

plasmática de Rattus rattus var. albinus del grupo experimental con las del 

grupo control, no encontrándose diferencia significativa (Tabla 01). 

 

Después del uso de propranolol por doce semanas, se evidenció 

un aumento de glucosa palsmática en el grupo experimental respecto al 

grupo control. Se comparó nuevamente el promedio de glucosa 

plasmática de Rattus rattus var. albinus del grupo experimental con las del 

grupo control y se encontró que la diferencia de medias fue altamente 

significativa (Tabla 02). 
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Tabla 01. Comparación del grupo experimental y grupo control según 

parámetros estadísticos y significancia obtenidos de la glucosa 

plasmática de Rattus rattus var. albinus medida antes del uso de 

propranolol. 

 

PARÁMETROS 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Muestra 10 10 

Promedio (mg/dl) 90.8 90 

Desv. Est. (mg/dl) 3.36 3.333 

Prueba  Estad. "t" 0.5348 

Significancia "p" > 0.05 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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Tabla 02. Comparación del grupo experimental y grupo control según 

parámetros estadísticos y significancia obtenidos de la glucosa 

plasmática de Rattus rattus var. albinus medida después del uso de 

propranolol. 

 

PARÁMETROS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(Propranolol) 

GRUPO   

CONTROL 

Muestra 10 10 

Promedio (mg/dl) 128 89.7 

Desv. Est. (mg/dl) 9.475 3.683 

Prueba  Estad. "t" 11.9142 

Significancia "p" <  0.001 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación de tipo experimental, de diseño longitudinal y 

prospectivo se demostró que el uso de propranolol durante 12 semanas a 

dosis de 40 mg/kg en Rattus rattus var. albinus generó hiperglicemia en 

comparación con el grupo control, en el que sólo se administró agua 

destilada, encontrándose una significancia estadística alta (p < 0.001).  

 

Los puntos fuertes de esta investigación fueron la medición previa de 

glucosa plasmática entre el grupo experimental y el grupo control, luego 

de la estandarización (antes de la administración de propranolol) no 

encontrándose diferencia significativa entre las medias, con lo cual  se 

descarta la posibilidad de una hiperglicemia previa. Sin embargo, en la 

limitación de este estudio se debe tener en cuenta que se usó un número 

pequeño de especímenes. 

 

Ensayos clínicos e investigaciones previas de los betabloqueantes han 

arrojado diversos resultados. El Grupo de Estudio Cooperativo de 

Veteranos de la Administración de Agentes Antihipertensivos encontró 

que el propranolol tuvo un efecto hiperglicémico que persistió durante un 

mes después de la interrupción del tratamiento que había durado un 

año(31). El Grupo de Trabajo del Consejo de Investigación Médica de 

Hipertensión Leve a Moderada encontró que la tasa de abandono de su 

estudio debido a la hiperglicemia desarrollada fue mayor en el grupo 
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tratado con propranolol que en el grupo tratado con placebo, pero esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa(32). En el estudio de Oslo, 

la concentración de glucosa sérica en ayunas en el grupo tratado con 

propranolol en combinación con un diurético tiazídico era 

significativamente mayor que en el grupo placebo, mientras no hubo 

diferencias en las concentraciones séricas de glucosa entre un grupo 

tratado sólo con una tiazida diurética y el grupo placebo(33). Los resultados 

de los estudios mencionados respaldan los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Por otro lado, ni el Estudio del tratamiento de la hipertensión leve (34) ni el 

de la hipertensión sistólica en el Programa de Ancianos (35) concluyeron 

en aumento de riesgo de hiperglucemia o diabetes mellitus en pacientes 

que tomaron beta bloqueantes; resultados que se oponen a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación. 

 

La hiperglicemia generada por el uso de beta bloqueadores se podría 

explicar de debido a: 

 

Primero; la fase temprana (primera fase) de la secreción de insulina, 

desempeña un papel importante en el control de la glicemia poscarga; 

cuando esta primera fase se reduce, se necesitará más insulina para 

mantener el equilibrio de la glucosa plasmática. El tratamiento a largo 

plazo con beta bloqueantes, ha demostrado que altera la secreción de la 
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primera fase de secreción de insulina. Por lo tanto, el deterioro de la 

secreción de insulina en la primera fase se considera un factor clave en el 

desarrollo de hiperglicemia y/o desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2 (36). 

 

Segundo; el aclaramiento de insulina se reduce en presencia de 

resistencia a la insulina, en pacientes con hipertensión arterial y durante el 

tratamiento con antagonistas de beta receptores. Clamp realizó estudios 

de cuantificación de insulina plasmática; administraba insulina exógena y 

posteriormente a la realización de un experimento medía la concentración 

de insulina plasmática; observó regularmente niveles más altos de 

insulina plasmática después del tratamiento con un beta bloqueador que 

durante el estado estacionario. El nivel de insulina después del 

experimento representa el resultado neto de la eliminación de la insulina 

exógena administrada y la eliminación de insulina endógena, los valores 

más bajos indican un mejor aclaramiento de insulina. Por lo tanto es 

concebible que, debido a la hiperinsulinemia resultante, ésta podría hacer 

una contribución a demostrar la alteración en el aclaramiento de 

insulina(36). 

 

Tercero; el beta bloqueador se asocia a menudo con una ganancia de 

peso significativa y por lo tanto el aumento en el peso corporal reducirá 

aún más la sensibilidad a la insulina (36).  

 

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/



26 

 

Cuarto; la actividad de la lipoproteína lipasa muscular se reduce en 

resistencia a la insulina. Esta enzima interfiere con el aclaramiento de 

triglicéridos y por lo tanto el metabolismo de los lípidos. El tratamiento con 

beta bloqueadores ha demostrado reducir la actividad de la lipoproteína 

lipasa muscular, y por lo tanto disminuye el aclaramiento de triglicéridos 

aumentando la resistencia a la insulina (36). 

 

Wright et al estudió a pacientes hipertensos con diabetes mellitus y los 

trató con propranolol, metoprolol y placebo, cada uno durante un mes. Los 

resultados que obtuvo fue que el aumento de glucosa plasmática con 

propranolol no fue significativamente mayor que la elevación con 

metoprolol, aunque Waal Manning informó de una mejor tolerancia a la 

glucosa y la secreción de insulina en pacientes con diabetes leve que 

cambiaron de un beta bloqueador no se selectivo a metoprolol (37). Wright 

observó que después del beta bloqueo, los niveles de glucosa plasmática   

fueron elevados pero los niveles de insulina permanecieron sin cambios, 

lo que sugiere que los niveles de insulina inapropiadamente bajos y 

pueden por tanto contribuir a la hiperglicemia (37).  

 

Algunas de las acciones de los betabloqueantes tradicionales, no parecen 

ser compartidas por algunos betabloqueantes como celiprolol, carvedilol y 

nebivolol, más ampliamente utilizado hoy en día, reduce la presión del 

pulso central y la rigidez aórtica mejor que atenolol, propranolol o 
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metroprolol y afecta a la sensibilidad de insulina menos que 

metroprolol(12). 

 

El riesgo de presentar hiperglicemia se debe tener en cuenta contra los 

beneficios potenciales de tratamiento de la hipertensión en pacientes con 

comorbilidades asociadas como insuficiencia cardiaca, post infarto de 

miocardio, enfermedad coronaria; sabiendo que pacientes con 

hipertensión tienen riesgo elevado de generar hiperglicemia o diabetes 

mellitus (20).  

 

Los resultados obtenidos tienen las siguientes implicaciones. En primer 

lugar, la asociación del uso de propranolol y el desarrollo de hiperglicemia 

debe impulsar a la investigación molecular y/o dosificación de insulina 

sérica luego de la administración del fármaco. En segundo lugar, la 

hiperglicemia no debe desalentar a los médicos a prescribir propranolol, 

debido a que no hay estudios que muestren los beneficios obtenidos 

versus la hiperglicemia que podría generar. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los valores de glucosa plasmática en ayunas de Rattus rattus var. 

albinus del grupo control no tuvieron cambio respecto al grupo 

experimental antes del uso de propranolol.   

 

 Los valores de glucosa plasmática en ayunas del grupo experimental 

de Rattus rattus var. albinus se elevaron respecto al grupo control 

después del uso de propranolol.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio histopatológico comparativo de los páncreas de 

los especímenes del grupo experimental con los especímenes del 

grupo control luego de la administración de propranolol; para 

observación de algún cambio en células β y/o de islotes de 

Langerhans. 

 

 Realizar una investigación en la cual se compare la hiperglicemia 

generada debido al uso del propranolol y la reducción de riesgo de 

eventos cardiovasculares que este presenta. 

 
 Medir los valores de insulina liberado en los especímenes del grupo 

experimental después del uso de propranolol y compararlo con el 

nivel de insulina liberado en los especímenes del grupo control. 
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ANEXO 01 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TOMA DE GLICEMIAS POST - ESTANDARIZACIÓN 

 

FECHA: 

HORA: 

 

GRUPO CONTROL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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ANEXO 02 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TOMA DE GLICEMIAS POST – ADMINISTRACIÓN DE PROPRANOLOL  

 

FECHA: 

HORA: 

 

GRUPO CONTROL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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ANEXO 03 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TOMA DE GLICEMIAS POST - ESTANDARIZACIÓN 

 

FECHA: 17/01/2014 

HORA: 09.30 a.m. 

 

GRUPO CONTROL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1 94 

2 91 

3 88 

4 91 

5 87 

6 84 

7 88 

8 90 

9 92 

10 95 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1 87 

2 91 

3 95 

4 89 

5 97 

6 90 

7 88 

8 91 

9 87 

10 93 
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ANEXO 04 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TOMA DE GLICEMIAS POST – ADMINISTRACIÓN DE PROPRANOLOL  

 

FECHA: 14/04/2014 

HORA: 09.30 a.m. 

 

GRUPO CONTROL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1 93 

2 92 

3 86 

4 87 

5 88 

6 86 

7 87 

8 88 

9 94 

10 96 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° DE ESPECIMEN GLUCOSA EN AYUNAS (mg/dl) 

1 132 

2 127 

3 130 

4 114 

5 126 

6 142 

7 139 

8 117 

9 135 

10 118 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 01. Proceso de estandarización de Rattus rattus var. 

albinus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 02. Medición de glucosa luego del proceso de 

estandarización. 

 

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/



42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 03. Dilución de propranolol con agua destilada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 04. Obtención de la solución al 20% de propranolol. 
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 Imagen 05. Administración de propranolol a Rattus rattus var. 

albinus . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 06. Medición de glucosa luego de la administración de 

propranolol por 12 semanas. 
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ANEXO Nº 06: 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: “USO DE PROPRANOLOL COMO CAUSANTE DE 

HIPERGLICEMIA EN Rattus rattus var. albinus” 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título:………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………

……………….................................................................................................

.............................................. 

Justificación:………………………………………………………………………

…………….....................................................................................................

........................ 
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Problema:…………………………………………………………………………

…………........................................................................................................

......................... 

Objetivos:…………………………………………………………………………

…………........................................................................................................

......................... 

Hipótesis:…………………………………………………………………………

…………........................................................................................................

......................... 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………….. 

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

....................................................................................................................... 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

 ................................................................................................................... 

………………… 

 

3. RESULTADOS: 

……….................................................................................................... 

.......…………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………...................................................................................................

........................ 
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5. CONCLUSIONES……………………………………………………………

……………...............................................................................................

................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ……………………………………... 

................................................................ 

…………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN……………………………………………………………………

……..........................................................................................................

..................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………… 

 ................................................................................................................ 

………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………

……………………....................................................................................

................... 

10. SUSTENTACIÓN 

 10.1Formalidad:………………………………………………………… 

 10.2 Exposición: ………………………………………………………... 

 10.3 Conocimiento del Tema: ……………………………………… 

……………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO: Nombre    Código  Firma 

     Docente 

 

Presidente: Dr.…………  ……………………      ……………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr.…………  …………………… ………………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr.………….  …………………… ………………… 

Grado Académico:  ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 07 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “USO DE PROPRANOLOL COMO CAUSANTE DE 

HIPERGLICEMIA EN Rattus rattus var. albinus”  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo:……………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación:………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….. 

Justificación:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……. 
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Problema:…………………………………………………………………………

………………….............................................................................................

........................ 

Objetivos:…………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………………

……… 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3.- RESUMEN:………………………………………………………………........

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

10.- SUSTENTACIÓN: 

   

10.1 Formalidad:………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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10.2 Exposición:…………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………… 
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