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RESUMEN. El fitofármaco elaborado a partir del extracto de pseudotallo de Musa paradisiaca es un pro-
ducto natural que presenta además en su composición miel de abejas (edulcorante) y propóleos (preser-
vante). Entre los requisitos para el registro de medicamentos se encuentran los ensayos toxicológicos, los
cuales garantizan un margen de seguridad para el empleo de los productos que son evaluados, según las
normativas establecidas por la OECD. Para el estudio de toxicidad aguda oral se emplearon ratas Spra-
gue-Dawley de ambos sexos, realizándose un ensayo límite donde se concluyó que el producto se clasifica
en la categoría sin clasificar al ser administrado a una dosis única de 2000 mg/Kg por vía oral en ratas.
SUMMARY. “Oral Acute Toxicity Assay of a Phytomedicine Elaborated with an Extract of Musa paradisiaca
pseudo-stem”. The phytomedicine elaborated with a Musa paradisiaca pseudostalk extract is a natural product
that also contains honeybee (edulcorant) and propolis (preservative). According to the normative setted down by
OECD, toxicological assay is one of the requeriments for the drug registration which guarantees a security mar-
gin for the use of the evaluated product. For the study of acute oral toxicity, rats Sprague-Dawley of both sexes
were used; a limit assay was carried out and the product was classified into unclassified category when being ad-
ministrated in one dose of 2 g/Kg (p.o.) in rats.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente y de forma empírica un

sector de la población cubana ha empleado la
savia de plátano en el tratamiento de los sínto-
mas de enfermedades respiratorias, lográndose
resultados alentadores. Respecto a su composi-
ción química, se ha encontrado una lectina que
induce la formación de anticuerpos tipo IgG4

homocitotrópicos como la IgE, los cuales com-
piten con ésta por la fijación de los mastocitos,
permitiendo el bloqueo a la reacción anafiláctica
tipo I o de hipersensibilidad inmediata 1. La sa-
via de plátano contiene además gran cantidad
de sustancias tánicas, compuestos polifenólicos
que desde el punto de vista biológico están re-
lacionados con la resistencia de las plantas me-
dicinales a las infecciones. La presencia también

de diversos oligoelementos potencializa sus pro-
piedades medicinales 2. 

La formulación objeto de este estudio tiene
incorporada en su composición miel de abejas y
propóleos, los cuales presentan interesantes
propiedades terapéuticas, siendo ampliamente
utilizados en medicina. Además de actuar como
edulcorante y aportar un alto valor energético,
la miel presenta otras propiedades: es dinamó-
gena, tiene ligero efecto aperitivo y facilita la
asimilación y digestión de otros alimentos, con-
trarrestando en cierta medida las eventuales ca-
rencias alimenticias de aminoácidos, sales mine-
rales, microelementos y vitaminas, entre otros.
Como preservador, en una pequeña proporción,
contiene tintura de propóleos 3. Es conocido
que al propóleos se le atribuyen diversos efec-
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tos farmacológicos, entre los que se destacan la
acción antimicrobiana, analgésica, antinflamato-
ria, antioxidante y cicatrizante, asociado a la ac-
ción conjunta de los elementos que componen
el mismo 4. Han sido realizados estudios toxico-
lógicos a extractos etanólicos de propóleos pro-
cedentes de la región occidental, en ratones OF1

de ambos sexos, a una dosis de 2 g/kg por vía
oral. Estos estudios refieren que este producto
no produce letalidad por esta vía a la dosis en-
sayada, ni desarrolla signos tóxicos 5. Resultados
similares mostró la propolina que contiene el
producto en un estudio de toxicidad aguda oral
a dosis límite 6.

El presente estudio tuvo como objetivo obte-
ner información sobre la toxicidad aguda oral
en ratas del fitofármaco elaborado a partir del
pseudotallo de Musa paradisiaca, así como de-
terminar los signos de toxicidad retardada tras la
administración por vía oral a ratas de una dosis
límite del producto.

MATERIALES Y MÉTODOS
La sustancia en ensayo fue suministrada por

los Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (LA-
BIOFAM). La muestra se conservó en refrigera-
ción (2-8 °C) hasta el momento del ensayo.

Característica de la sustancia en ensayo
Especificaciones organolépticas. Apa-

riencia: líquido viscoso turbio. Color: beige os-
curo-carmelita claro. Olor: característico. Sabor:
dulce amargo

Especificaciones físico-químicas. pH:
4,8-5,5. Sólidos totales: 38-42%

Forma Farmacéutica. Suspensión.

Modelo animal
Se emplearon ratas Sprague Dawley de am-

bos sexos, sanas, con un peso de 177-180 g pa-
ra las hembras y 210-230 g para los machos,
provistas por el Centro Nacional para la Produc-
ción de Animales de Laboratorio (CENPALAB,
Bejucal, La Habana).

Se formaron cuatro grupos de cinco animales
cada uno: dos tratados y dos controles. Los ani-
males agrupados por sexo se mantuvieron 7 dí-
as antes y durante el ensayo (14 días) con pien-
so de la misma composición y agua ad libitum,
a una temperatura de 20 ± 4 °C, un fotoperíodo
de 12 horas y una humedad relativa de 70 ± 5
%. En todos los casos se recibió el certificado (#
0277) del centro productor CENPALAB, que eva-
luó su estado de salud según examen bacterio-
lógico, virológico, parasitológico y patológico. 

Procedimiento experimental
Se realizó un ensayo de toxicidad aguda oral

a una dosis de 2 g/Kg de peso (basado en el %
de sólidos totales) según OECD 7. El alimento
fue retirado 18 horas antes de comenzar el ex-
perimento y vuelto a suministrar 3 horas des-
pués de las administraciones. Posterior a las 18
horas, mediante una sonda intragástrica, sin ex-
ceder el volumen máximo tolerable por el estó-
mago de este tipo de animales, se administró el
producto a evaluar (en su forma farmacéutica) a
los grupos tratados según el volumen corres-
pondiente y agua destilada a los grupos contro-
les al mismo volumen. 

Análisis estadístico
Se calcularon diferentes parámetros descripti-

vos para las variables analizadas (media y des-
viación estándar). Para comparar los grupos ex-
perimentales, teniendo en cuenta la variable en
cuestión, se utilizó el test t de student para
muestras independientes, previo a un test de
normalidad (Shapiro-Wilks) y homogeneidad de
varianza (Test de Levene). Posteriormente se
calcularon las pendientes de las curvas de ga-
nancia de peso corporal y se compararon con
las reportadas por IFFA CREDO 8 para animales
de la misma edad. Los datos se procesaron utili-
zando los programas estadísticos STATISTICA
(versión 4) y MATLAB (versión 4.2) para WIN-
DOWS.

RESULTADOS 
Comportamiento del peso corporal

En la Figura 1 se observa el comportamiento
del peso corporal durante el tiempo de ensayo.
Como se puede apreciar, la administración del
producto no afectó el incremento de peso de
los animales de ambos sexos tratados respecto
al grupo control, lo cual fue corroborado me-
diante el análisis estadístico de los datos.

No hubo diferencias significativas (p>0.05)
entre las pendientes de las curvas de ganancia
de peso corporal obtenidas de los tratados y los
controles. Dichas pendientes se compararon
además con las reportadas por IFFA CREDO 8 pa-
ra animales de la misma edad y sexo, y no mos-
traron diferencias significativas (p>0.05) en nin-
guno de los tiempos estudiados.

Signos tóxicos
Las observaciones clínicas realizadas durante

el período de ensayo no arrojaron alteraciones
en los diferentes sistemas estudiados, ni la ocu-
rrencia de signos tóxicos. La supervivencia fue
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de un 100 por ciento, siendo esto un indicador
de que la DL50 del producto por vía oral es su-
perior a 2g/Kg de peso corporal.

Examen macroscópico
Se realizó un examen macroscópico de los

órganos: corazón, timo, pulmones, bazo, híga-
do, riñones, estómago, intestino delgado y grue-
so y glándulas mesentéricas, buscando posibles
signos de toxicidad oral y no se encontró nin-
gún daño tras la administración del producto
por esta vía.

DISCUSIÓN
El peso corporal constituye uno de los prin-

cipales indicadores de posibles trastornos orgá-
nicos en los estudios de toxicidad. En nuestro
estudio no se observaron variaciones en la ga-
nancia de peso corporal en animales de ambos
sexos a la dosis de 2g/Kg. Las observaciones re-
alizadas durante 14 días para la observación de
los diferentes signos clínicos, dentro de los que
se incluyen: ojos y membranas mucosas, piel y
pelos, sistema circulatorio, sistema respiratorio,
sistema autónomo y central, así como temblo-
res, convulsiones, salivación, sedación, somno-
lencia, diarrea, muerte u otras afectaciones,
mostraron que en los animales tratados, a la do-
sis evaluadas, no se produjeron alteraciones clí-
nicas. Además, macroscópicamente no tuvo lu-
gar modificaciones en los órganos examinados
tras la administración del producto ensayado.

El estudio de toxicidad aguda oral del pro-
ducto evidencia que en nuestras condiciones
experimentales la DL50 es superior a 2000
mg/Kg.

◆ Tratados

■ Control

Ratas Hembras
Peso (g)

Tiempo de ensayo (Días)

Ratas Machos
Peso (g)

Tiempo de ensayo (Días)

Figura 1. Comportamiento del peso corporal tras el tratamiento en ambos sexos.

CONCLUSIÓN 
El producto se clasifica como “sin clasificar”

a una dosis de 2 mg/Kg, administrado a una do-
sis única por vía oral en ratas Sprague Dawley
de ambos sexos.
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