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RESUMEN

Introducción: Chamaedorea tepejilote Liebm. es originaria de México, América
Central, Panamá y el litoral pacífico de Colombia. En Centroamérica se le llama
pacaya a esta palma y es un alimento tradicional de fuerte arraigo en Guatemala, El
Salvador y Honduras. Hasta el momento, la única utilidad que se conoce de las
inflorescencias de la pacaya es la de alimento tradicional, sin embargo, algunas
personas le atribuyen cualidades medicinales.
Objetivos: obtener y evaluar la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso
liofilizado de las inflorescencias masculinas de Chamaedorea tepejilote Liebm.
Métodos: se estudió el efecto de Chamaedorea tepejilote (pacaya) sobre la
glicemia de ratones normales. Se midió el efecto hipoglicemiante que tiene la
administración intraperitoneal de diferentes dosis del extracto de la especie (100,
200 y 300 mg/kg) en muestras de sangre extraídas de la vena caudal a las 2, 6 y
24 h de haber sido administrado.
Resultados: la administración de 300 mg/kg del extracto de Chamaedorea
tepejilote en ratones normoglucémicos redujo la glucosa sanguínea en 29,77 %.
Conclusiones: se confirma la actividad hipoglicemiante de esta planta usada en la
medicina tradicional para el tratamiento de la diabetes.
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ABSTRACT

Introduction: Chamaedorea tepejilote Liebm. is native from Mexico, Central
America, Panama and the Pacific Coast of Colombia. This palm called pacaya in
Central America is a traditional food of strong roots in Guatemala, El Salvador and
Honduras. The only use of the inflorescences of the pacaya that is so far known is
traditional food; however, some people attribute some medicinal qualities to them.
Objectives: to obtain and to evaluate the hypoglycemic activity of dried aqueous
extract of male inflorescences of Chamaedorea tepejilote Liebm.
Methods: the effect of Chamaedorea tepejilote (Pacaya) on the glycemia of normal
mice was studied. The hypoglycemic effect of intraperitoneal dose of the extract
(100, 200 y 300 mg/kg) in blood samples taken from the tail vein at 2, 6 and 24 h
was measured after administration.
Results: the administration of 300 mg/kg of Chamaedorea tepejilote extract to
normal mice reduced blood glucose levels by 29.77 %.
Conclusions: the hypoglycemic effect of this plant extract that is used in
traditional medicine for diabetes treatment was confirmed.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) o diabetes sacarina es un síndrome orgánico
multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa
en la sangre (conocido en medicina como hiperglicemia), resultado de
concentraciones bajas de la hormona insulina o por su inadecuado uso por parte del
cuerpo;1,2 esto conduce posteriormente a alteraciones en el metabolismo de los
carbohidratos, lípidos y proteínas. La poliuria (producción excesiva de orina), la
polidipsia (incremento de la sed), la pérdida de peso, algunas veces polifagia
(aumento anormal de la necesidad de comer) y la visión borrosa son los síntomas
cardinales de este padecimiento.3

Para el año 2000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estimó
que alrededor de 171 millones de personas eran diabéticos en el mundo y que
llegarán a 370 millones en 2030.4

Los extractos obtenidos a partir de diversas plantas medicinales pueden convertirse
en alternativa válida para mejorar la calidad de vida de quienes padecen la más
importante enfermedad relacionada con el páncreas endocrino; resultando de
particular interés aquellas que manifiesten tanto propiedades hipoglicemiantes
como antioxidantes. Algunas investigaciones han confirmado que una buena parte
de ellas tienen actividad hipoglicemiante, tanto en animales normales como en
aquellos con diabetes inducida por aloxano.5-7

Las plantas medicinales con actividad antidiabética pueden aportar una fuente útil
de nuevos compuestos orales hipoglicemiantes, ya sea como entidades
farmacéuticas o coadyuvantes de las terapias existentes.8-11 Otra razón importante
para estudiar el uso de estas plantas es validar científicamente su efectividad, para
recomendar su uso y quizá concluya a reducir el costo del cuidado de la salud de
los pacientes.12
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La especie Chamaedorea tepejilote Liebm., conocida como tepejilote en México y
como pacaya en Centro América, es originaria de México, América Central, Panamá
y el Litoral pacífico de Colombia. En Centroamérica, esta palma es un alimento
tradicional de fuerte arraigo en Guatemala, El Salvador y Honduras; la utilización
de la pacaya como alimento data de muchos años, tan solo en la región de Alta
Verapaz, en Guatemala, existen cultivos de esta palma que tienen siglos de
antigüedad,13 de hecho, el registro bibliográfico más antiguo que hace referencia al
consumo de tepejilote describe los cultivos de esta región.14 En algunas regiones de
Guatemala, en los días de fiesta se prepara un alimento tradicional conocido como
«bojón», en el cual el tepejilote es un ingrediente fundamental. En México, el
tepejilote se consume principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, y es la
región de la Sierra Norte de Oaxaca donde se consumen mayores cantidades.15

Hasta el momento, la única utilidad que se conoce de las inflorescencias del
tepejilote es la de alimento tradicional, sin embargo, algunas personas le atribuyen
cualidades medicinales y en el occidente de Honduras se usa como estimulante del
apetito. Es de tener en cuenta que el jugo de las frutas maduras es irritante para la
piel, que causa picazón e incluso quemaduras.16

También cuenta con aplicaciones medicinales en México, donde es utilizada para
curar enfermedades respiratorias.17

Debido a su sabor amargo, se tiene la creencia de que ayuda a combatir la
diabetes; no obstante, no hay estudios que comprueben esta hipótesis, por lo cual,
son meras especulaciones. Por otro lado, en otras regiones se utilizan otras partes
de la planta, las hojas se usan con fines de ornato y las semillas para hacer
collares.18

La decisión de estudiar la actividad hipoglicemiante de Chamaedorea tepejilote
(Pacaya), se fundamenta en la observación de su empleo en la etnobotánica
mesoamericana, particularmente en algunas regiones de México y Guatemala, en el
tratamiento de la diabetes, y porque no se encuentran estudios relacionadas con su
actividad farmacológica.15-18

MÉTODOS

Materiales y procedimientos metodológicos para la obtención, análisis e
interpretación de la información en el desarrollo de la investigación.

Universo de trabajo: inflorescencias masculinas de Chamaedorea tepejilote silvestre
de Guatemala.

Muestra de estudio y recolección: material recolectado en el municipio de
Barberena, Departamento de Santa Rosa. Barberena se ubica en la latitud 14° 18'
26" y longitud 90° 21' 36", a 2,195 m sobre el nivel del mar.19

El material vegetal se obtuvo de la planta en las etapas de floración y fructificación,
las inflorescencias se secaron a temperatura ambiente, se pulverizaron y se extrajo
100 g de estas para 1 L de agua. El extracto acuoso al 10 % se liofilizó y se obtuvo
1 g por cada 100 mL.

Se utilizaron 50 ratones albinos (Mus musculus), cepa CD1, maduros sexualmente,
de 12 semanas de edad, en condiciones gonadales normales de intercelo,20 de los 2
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sexos, con un peso promedio de 35,0 ± 5,0 g para los machos y de 30,0 ± 5,0 g
para las hembras. Del bioterio de la Universidad Metropolitana de Barranquilla se
suministraron los animales sanos, los mismos que se mantuvieron en un cuarto
cerrado y aislado, en condiciones ambientales controladas de luz blanca. Se
establecieron ciclos de luz-oscuridad de 12-12 h, de acuerdo con lo propuesto por
Hafez.21 La luz se encendía a las 7:00 h y se apagaba a las 19:00 h.

La temperatura ambiental se controló por medio del encendido y apagado del
sistema de aire acondicionado22 y fue de 23 ± 1,0 °C; la humedad relativa fue de
45 ± 5,0 %, medida con un barómetro. El número de ratones que se utilizó para la
investigación se dividió en 5 lotes de 10 animales cada uno. Se alimentaron con
producto purina y se les proporcionó agua ad-libitum.

Estudios en ratones normoglucémicos

La evaluación de la actividad hipoglicemiante se llevó a cabo mediante la
determinación de la variación de los niveles de glucosa sanguínea en ratones
normales, después de la administración del extracto de la planta bajo estudio por
vía intraperioneal (ip). Se extrajeron muestras de sangre de la vena caudal por
medio de un pequeño corte a las 2, 6 y 24 h posteriores a la administración del
extracto.18,23,24 A los lotes control se les administró solución salina.

Se determinó el nivel de glucosa en sangre empleando el micrométodo de o-
toluidina.25

El porcentaje de variación de glicemia se calculó de acuerdo con la fórmula
siguiente:

% valoración de glicemia= (Gx-Go / Go) x 100

Go= nivel inicial de glicemia
Gx= niveles de glicemia a las: 2, 6 y 24 h posteriores a la administración del
extracto.

A cada uno de los 5 grupos de ratones (no ayunados) se le administró por vía
intraperitoneal una suspensión de 100, 200 y 300 mg/kg del extracto de la planta.
Se administró solución salina al grupo control y 50 mg/kg del fármaco tolbutamida
al grupo de control positivo.

RESULTADOS

Los datos de los valores de medición de la glucosa se presentan en la tabla. La
administración del extracto a 100 mg/kg, en 2 h redujo 11,56 ± 5,40 la
concentración en sangre de glucosa, a 200 mg/kg la redujo en 15,51 ± 2,67 y a
300 mg/kg la redujo en 20,61 ± 1,80. La administración a dosis de 100 mg/kg en 6
h redujo 20,43 ± 2,60 la concentración en sangre de glucosa, a 200 mg/kg la
redujo en 27,23 ± 1,06 y a 300 mg/kg en 29,77 ± 2,25. La administración del
extracto a 100 mg/kg en 24 h redujo 2,91 ± 2,64 la concentración en sangre de
glucosa, a 200 mg/kg la redujo en 8,1 ± 3,29 y a 300 mg/kg en 7,85 ± 2,35.

La administración del control positivo tolbutamida a dosis de 50 mg/kg, redujo los
niveles de glucosa en 24,15 ± 2,82 a las 2 h, 32,03 ± 3,46 a las 6 h y 8,92 ± 3,05
a las 24 h.
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La solución salina usada como control en estos experimentos no produjo cambios
significativos en los niveles de glucosa sanguínea en animales normoglucémicos.

DISCUSIÓN

La pacaya presenta efecto hipoglicémico en ratones normoglicémicos.

La administración de 300 mg/kg del extracto de Chamaedorea tepejilote
administrado en ratones normoglucémicos, redujo la glucosa sanguínea a valores
estadísticamente similares a los obtenidos con el control positivo Tolbutamida.

Estos resultados muestran que el diseño experimental fue válido para establecer el
efecto hipoglicemiante del extracto de las inflorescencias de la especie
Chamaedorea tepejilote L. (pacaya) en el rango de dosis estudiada; esto permite
utilizar la dosis adecuada para estudios experimentales más complejos en animales
diabéticos y en humanos.

La especie Chamaedorea tepejilote (pacaya) presentó actividad hipoglicémica en
ratones normales (normoglucémicos).
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