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RESUhlEN . Se realizó la valoración del efecto de un extracto hidroalcohólico de Bidens alba ("romerillo") 
en ratas normales, con diabetes aloxánica y con hiperglicemia inducida por epinefrina, en la Unidad Toxi- 
cológica Experimental del Instituto Superior de Ciencias Médicas "Dr. Serafín Ruiz de Zárate", Cuba, en 
el período entre septiembre de 1997 y mayo de 1999. Fueron utilizadas 72 ratas Wistar de 180-210 gramos 
de peso. En animales normales se midió glucosa e insulina en sangre usando como comparación el efecto 
producido por tolbutamida. En ratas con diabetes aloxánica se midió glucosa en sangre usando como con- 
trol el efecto producido por insulina; también fue evaluada la acción del extracto en ratas con hiperglice- 
mia inducida por epinefrina y su efecto fue comparado con alcohol 50% (vehículo del extracto). El extrac- 
to se empleó por vía oral en tres dosis diferentes. El extracto de Bidens alba en las dosis utilizadas no modi- 
ficó los niveles plasmáticos de glucosa e insulina en animales normales. No se comprobó efecto protector 
frente a la hiperglicemia inducida por epinefrina. Se recomienda valorar la actividad antihiperglicémica 
de esta planta a largo plazo y en un modelo de diabetes mellitus no insulino-dependiente. 
SUMMARY. "Effects of an Hydroalcoholic Extract of Bidens alba in Normal Rats and Rats with Aloxanic 
Diabetes". An evaluation of the activity of an hydroalcoholic extract of Bidens alba ("romerillo") in normal rats, 
rats with aloxanic diabetes and rats with hyperglicemic effect induced by epinefrine was carried out in the 
Experi~nental Toxicological Unit of the Medical School of Villa Clara "Dr. Serafin Ruiz de Zárate", Cuba, from 
Septeinber 1997 to May 1999. Seventy two Wistar rats of 180-210 g of weight were used. In normal rats the glu- 
cose and insuline levels in blood were evaluated and coinpared with the effect of tolbutamide. In rats with alox- 
anic diabetes the blood glucose was deterininated and compared with the insuline's effect; the activity of the ex- 
tmct was also evaluated in rats with hyperglycemia induced by epinefnne and its effect was compared to alcohol 
50%. The extract of Bidens alba was used orally in three different doses. The extract of Bidens alba in the doses 
that were used did not modify the plasmatic levels of glucose and insulin in normal animals. A protector effect 
was not proved to the hyperglyceinic induced by epinefrine. It is recommended to evaluate the antihyper- 
glyceinic activity of Bidens alba in long term and in a model of non insulin-dependent diabetes mellitus. 

LNTRODUCCION 
La fitoterapia ha s ido comúnmente  utilizada 

e n  afecciones agudas  y crónicas den t ro  de las 
cuales se destaca la diabetes mellitus, enferme- 
d a d  heterogénea en la q u e  figura la hiperglice- 
mia c o m o  signo característico 1 y que afecta a 
millones de personas de todas las razas y zonas 
geográficas. Los agentes  utilizados e n  e l  trata- 
miento de esta afección son :  insulina, sulfonilu- 
reas, biguanidas, inhibidores de las alfa-glucosi- 
dasas  intestinales y tiazolidinedionas 2-4, amplia- 

mente  aceptados y de probada  eficacia p e r o  no 
exentos  de limitaciones c o m o  toxicidad, costo y 
frecuencia de administración. 

~idenialba,  conocida en nuestro país c o n  e l  
n o m b r e  c o m ú n  de "romerillo", es u n a  especie  
vegetal ampliamente distribuida en las regiones 
tropicales y subtropicales. H a  s ido  comúnmente  
usada en el tratamiento de aftas bucales, amig- 
dalitis catarral y c o m o  emenagoga  y antiodontál- 
gica 5 .  La decocción de toda la planta s e  preco- 
niza en afecciones renales, para bajar d e  p e s o  y 
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disminuir el colesterol 6. Ha sido empleada am- 
pliamente como diurético y en el reumatismo 7. 

La fitosterina U (II), aislada a partir de la va- 
riedad minor de dicha especie, mostró actividad 
hipoglicémica similar a la insulina y a la fitoste- 
rina A (1) -aislada de las raíces de la caña de 
azúcar- en ratones normales y diabéticos 8. 

Estudios etnomédicos realizados en Colom- 
bia revelan el uso frecuente de esta planta en el 
tratamiento de la diabetes mellitus. Teniendo en 
cuenta la prioridad brindada por nuestro sistema 
nacional de salud a las enfermedades crónicas 
no transmisibles con el fin de  mejorar la calidad 
de vida de los pacientes se decidió valorar la ac- 
ción hipoglicemiante de Bidens alba en anima- 
les sanos y con diabetes aloxánica. 

MATERIAL Y METODO 
El presente trabajo se  realizó en la Unidad 

de Toxicología Experimental (UTEX) del Instituto 
Superior de  Ciencias Médicas de  Villa Clara "Dr. 
Serafin Ruiz de  Zárate". La planta fue colectada 
en la finca de plantas medicinales de la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa (UBPC) "Oc- 
tubre Victorioso". El extracto se elaboró por re- 
percolación con la utilización de 1 Kg de  hojas 
y sumidades floridas secas y fragmentadas en  
tres litros de alcohol al 50%. 

Se utilizaron 72 ratas Wistar hembras (6 ani- 
males por grupo) con peso entre 180-210 gra- 
mos y 8-9 semanas de  edad. El efecto hipoglice- 
miante del extracto hidroalcohólico de Bidens 
alba se comparó con la tolbutamida (50 mg/Kg) 
en animales normales y con la insulina lenta (U 
100, Insulatard HM, 5 U/Kg) en animales diabé- 
ticos. Se utilizaron tres niveles de  dosis del ex- 
tracto: 50 mg/Kg, 250 mg/Kg y 500 mg/Kg; ade- 
más se comparó con 10 ml/Kg de una solución 
de alcohol 50% (vehículo de las sustancias pro- 
badas). 

Se empleó un modelo de  diabetes mellitus 
insulino-dependiente producido por la inyec- 
ción intraperitoneal de aloxano en buffer citrato 
(pH = 4,75) en  una dosis de  100 mg/Kg. Los 
animales que  tenían glicemias superiores a 
16,71 mmol/l (300 mg/dl), después de  48 horas, 
se consideraron diabéticos y fueron incluidos en 
el estudio 9. 

Se tuvieron en cuenta las Buenas Prácticas 
de Laboratorio en  farmacología experimental 
9J0. Previa anestesia con éter, se tomaron mues- 
tras del seno cavernoso con ayuda de  un micro- 
capilar (Vitrex). Los niveles de  glucosa se deter- 
minaron por el método de  glucosaoxidasa y las 
concentraciones plasmáticas de insulina fueron 

medidas mediante radioinmunoensayo ( K I A ) .  
Doce horas antes del experimento los animales 
fueron privados de alimentos y se les permiti6 
libre acceso al agua. Se tomó la primera muestra 
de sangre y se determinaron los niveles de. gli- 
cemia (glicemia O); a continuación se adminis- 
traron las sustancias vía oral mediante cánulas 
intragástricas y fueron tomadas muestras adicio- 
nales a las 2, 4 y 24 horas después de la admi- 
nistración de los tratamientos (glicemia 1, 2 y 3).  

El grupo 1 recibió extracto hidroalcohólico 
de  Bidens alba (500 mg/Kg) y el grupo 2 una 
solución de 10 mL/Kg de alcohol 50%. Tres ho- 
ras después fue administrada una solución de 
epinefrina (1 mg/mL) en la dosis de 0,6 mg/Kg 
por vía intraperitoneal y las muestras de sangre 
para la determinación de glicemia se tomaron 
una hora después. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó 
el paquete estadístico SPSS sobre Windows 
(6.1.3). Se realizaron las pruebas de hlann-Whit- 
ney y de Kruskall-Wallis para la comparación de 
grupos independientes, y el test de Freedman y 
de  Wilcoxon para comparar las distintas deter- 
minaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Detemzinacidn de los niveles pIasmdticos 
de glucosa en ratas normog#cémkas 

La Figura 1 refleja los efectos del extracto de 
Bidens alba en los niveles de glucosa de ratas 
Wistar normoglicémicas. Cada valor representa 
la media del grupo y las diferencias estadísticas 
se establecen con el valor basa1 (glicemia = 0). 
Sólo en el grupo 4 que recibió la tolbutamida se 

O 2 4 24 
Tiempo (horas) 

*p<0,05 

Figura 1. Glicemia antes y después de la adniiiiistra- 
ción de  los tratamientos e n  ratas nom~ales. Grupos 1 
a 3: Extracto hidroalcohólico d e  Bidens alba 50 
mg/Kg, 250 mg/Kg y 500 mg/Kg, respectivamente; 
Grupo 4:  tolbutamida 50 rng/Kg; Grupo 5: alcohol 
50% 10ml/Kg. 
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olitii\-icro~i \.alores quc se diferencian signific;iti- 
\r:iiiiente (p < 0,051 de los basales. 

Sc corioce que la ioll>utaiiiida es iin;i sulfoni- 
lurr:i de 1:i priiiiera generación que produce una 
disiiiiniición de 1:i gliceiiiia secundaria al au- 
iiiento dc la liberación de insulina y a sus accio- 
nes estrapancreáticas +,11.12. 

El extracto de Bicleta alba no niodificó los 
niveles de gliceiiiia con respecto a los valores 
t,;is;iles. Resu1t;idos siniilares se han reportado 
para otras plantas estudiadas por su posible uti- 
lidad en la diabetes mellitus, conlo es el caso de 
Ziqphns  spit~n-christi y su principio activo cris- 
tinina-A 13. 

Los nilreles medios de glucosa en varios in- 
tei-valos de tiempo después de la administración 
oral del extracto de Bideizs alba están presentes 
en la Tabla 1; estos valores se compararon con 
los del grupo control que recibió alcohol 50% 
(Grupo 5) y los del grupo en que se empleó la 
tolbutamida 50 mg/Kg (Grupo 4). No se obser- 
varon diferencias entre los grupos 1, 2, 3 y 5, 
pero sí se encontraron diferencias altamente sig- 
nificativas (p < 0,Ol) entre éstos y el grupo 4 en 
los valores obtenidos al cabo de 2 y 4 h con 
posterioiídad a la administración de los trata- 
mientos. 

Tabla 1. Comportamiento de la glicemia después de 
administración de los tratamientos en ratas normales. 
Grupos 1 a 3: Extracto hidroalcohólico de Bidens al- 
Da 50 mg/Kg, 250 mg/Kg y 500 mg/Kg, respectiva- 
mente. Grupo 4: tolbutamida 50 mg/Kg; Grupo 5: al- 
cohol 50% 10 ml/Kg . *: p < 0,Ol. 

El extracto de Bidens alba en las dosis utili- 
zadas no produjo hipoglicemia en animales nor- 
males, a diferencia de la tolbutamida, que pro- 
vocó un descenso en los niveles de glucosa. Es- 
te fármaco produce con frecuencia ese efecto 
colateral no deseado, pero se dispone de  otros 
agentes para el control de  la .diabetes mellitus 
como las biguanidas, que no causan disminu- 
ción de los niveles de  glicemia por debajo de 
los niveles de normoglicemia 4,",'4315. 

Determinacidn de las concentraciones 
plasmáticas de insulina en ratas normales 

Las concentraciones plasmáticas de insulina, 
4 h después de la administración de los trata- 
riiientos se muestran en la Figura L. En los ani- 
males tratados con 500 mg/Kg de Bide,m alba 
(Grupo 3)  se obseivan valores medios de 35,33 
uTJ/ m1 considerados normales para ratas Wistar 
de esta edad y peso 16. Se realizó la prueba de 
Mann Whitney y no se observaron diferencias 
entre estos valores y los del grupo control (Gru- 
po 5, p > 0,05), pero se diferenciaron significati- 
vamente del tratado con tolbutamida (Grupo 4). 
Esto es totalmente lógico, ya que esta última es 
una droga hipoglicemiante de complejo meca- 
nismo de acción, pero que actúa fundamental- 
mente estimulando la secreción de  insulina 
4,"J2,17. El extracto de Bidem alba (500 mg/Kg) 
no modificó las concentraciones plasmáticas de 
insulina en animales normales. 

Grupos 

Figura 2. Concentración plasmática de insulina en  
ratas normales. Grupo 3: Extracto hidroalcohólico de 
Bidens alba 500 mg/Kg; Grupo 4: tolbutamida 50 
mg/Kg; Grupo 5: alcohol 50% 10 ml/Kg. 

Determinacidn de los niveles plasmdticos 
de glucosa en ratas experimentalmente 
dia béticas 

En la Figura 3 se evidencia el comportamien- 
to de la glicemia en los animales experimental- 
mente diabéticos. Los valores representados se 
corresponden con la media del grupo y las dife- 
rencias estadísticas se establecen con el valor 
basa1 (glicemia = O). Sólo se encontraron dife- 
rencias en el grupo que recibió insulina (Grupo 
4, p < 0,05), aunque hubo una disminución pro- 
gresiva en las cifras de glicemia del grupo 3 que 
recibió 500 mg/Kg de  extracto hidroalcohólico 
de Bidem alba. 
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25 i- empleó la insulina 5 U/Kg (Grupo 4) .  N o  hubo 
diferencias entre los grupos 1, 2,  3 y 5; en cam- 
bio se comprobaron diferencias altamente signi- 
ficativas (p < 0,Ol) entre éstos y el grupo 4 en 

* * los valores obtenidos 2, 4 y 24 h después de ad- 
ministrados los tratamientos. 

Tiempo (horas) *G4 

Figura 3. Glicemia antes y después de  la administra- 
ción de  los tratamientos. Grupos 1 a 3: Extracto hi- 
droalcohólico de Bidens alba 50 mg/Kg, 250 mg/Kg y 
500 mg/Kg, respectivamente. Grupo 4: insulina 5 
U/Kg; Grupo 5: alcohol 50% 10 ml/Kg. 

A los animales seleccionados para esta prue- 
ba se les produjo una diabetes experimental a 
través de la inyección intraperitoneal de una so- 
lución de aloxano monohidratado; esta sustan- 
cia produce una masiva reducción en la libera- 
ción de insulina por la destrucción selectiva de 
las células beta de los islotes de Langerhans que 
ha sido atribuida a la generación de radicales li- 
bres tóxicos que inducen ruptura del DNA l*J9, 

por lo que se empleó un modelo experimental 
de diabetes mellitus insulino-dependiente 
(DMID). Esta puede ser la explicación de los re- 
sultados encontrados, ya que todo indica que 
esta planta necesita de la presencia de un pán- 
creas secretor para poder ejercer la acción hipo- 
glicemiante anteriormente descrita por autores 
colombianos 6,7,20. 

Estudios realizados para valorar los 'efectos 
hipoglicemiantes de otros extractos de plantas 
exponen resultados similares, es decir no se 
produce una reducción significativa en los nive- 
les de glucosa plasmática en animales con 
DMID, mientras que sí es posible observarlo 
cuando se utilizan modelos experimentales de 
diabetes mellitus no insulino-dependiente (DM- 
NID) 21. Sugerimos evaluar la acción antidiabéti- 
ca de esta planta con el empleo de modelos ex- 
perimentales de este tipo. 

Los niveles medios de glucosa en varios in- 
tervalos de tiempo posteriores a la administra- 
ción oral del extracto de Bidens alba están pre- 
sentes en la Tabla 2. Estos valores se compara- 
ron con los del grupo control que recibió alco- 
hol 50% (Grupo 5 )  y los del grupo en que se 

Tabla 2. Comportamiento de  la glicemia después de 
administración de los tratamientos e n  ratas experi- 
mentalmente diabéticas. Grupos 1 a 3: Extracto hi- 
droalcohólico de Bidens alba 50 mg/Kg, 250 mg/Kg y 
500 mg/ Kg, respectivamente. Grupo 4: Insulina 5 
U/Kg; Grupo 5: alcohol 50% 10 ml/Kg. *: p < 0,01. 

? 
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Estos resultados no coinciden con un estudio 
realizado en Taiwan 10 en el que se comparó la 
actividad hipoglicemiante de la fitosterina B ais- 
lada de Bidens alba y la insulina y se obtuvie- 
ron resultados similares en ambos casos, lo que 
puede deberse a las características químicas de 
este principio activo o a la presencia de antago- 
nistas del mismo en el extracto hidroalcohólico. 

Aunque existen diferencias muy significativas 
entre los grupos que recibieron el extracto y el 
que recibió la insulina se pudo apreciar una dis- 
minución progresiva de la glicemia en el giupo 
3 al que se suministró la mayor dosis; es posible 
que la acción hipoglicemiante de esta planta se 
establezca de forma gradual y sea necesario es- 
tudiar la valoración de su efecto a largo plazo, 
puesto que en el presente trabajo sólo fue eva- 
luada la presencia de actividad hipoglicemiante 
a corto plazo. Por otra parte, existen informes 
etnomédicos que afirman que los mayores efec- 
tos de esta planta se obtienen tras una semana 
de tratamiento 7. 

Giicernia (mmol/L) 

Giicemla 1 Giicernia 2 Giicemia 3 
( 2  h )  (4 h )  ( 2 4  h) 

X S X S X S 

22,62 3,23 21,OO 4,73 21,27 3,01 

21,50 4,46 21,13 4,17 20,85 2,23 

20,83 4,02 20,37 3,53 18,lO 1,36 

4,33* 0,90 5,13* 0,60 12,72* 3,63 

22,OO 3,07 23,22 2,94 23,00 3,90 

Determinación de los niveles plasmáticos 
de glucosa en ratas con hiperglicemia 
inducida por epine frina 

Los efectos del extracto de Bidens ul6u ad- 
ministrado por vía oral en la hiperglicen~ia indu- 
cida por epinefrina se muestran en la Figura 4. 
No se observaron diferencias entre el grupo tra- 
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Grupos 
*p=0,5718 

Figura 4. Glicemia según grupos en ratas con hiper- 
glicemia inducida por epinefrina. Grupo 1: Extracto 
hidroalcohólico de Bidens alba 500 mg/Kg; Grupo 2: 
alcohol 50% 10 ml/Kg. 

tado (Grupo 1) y el grupo que recibió alcohol 
50% (Grupo 2, p > 0,05) y por lo tanto no hubo 
efecto protector frente a esta hiperglicemia. In- 
vestigaciones realizadas con otros extractos de 
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