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RESUMEN. Phyllanthus sellowianus Müller Arg. (Euphorbiaceae, n.v.: “sarandí blanco”) es una especie
vegetal ampliamente utilizada en medicina popular como hipoglucemiante y diurética. Se evaluó el efecto
hipoglucemiante del extracto acuoso del “sarandí blanco” utilizando ratones C57BL/Ks db/m en distintas
situaciones fisiológicas: a) en animales normales, b) con una sobrecarga de glucosa y c) con diabetes indu-
cida mediante una serie de dosis bajas de estreptozotocina (STZ). En los animales normales se observó una
leve reducción de la glucemia y en aquellos con sobrecarga de glucosa se potenció la capacidad de normali-
zar la glucemia. También se mantuvo la glucemia dentro de los rangos normales en ratones con diabetes
inducida mediante un tratamiento con dosis bajas de STZ. Los resultados muestran claramente un efecto
hipoglucemiante del extracto acuoso del “sarandí blanco” en ratones C57BL/Ks y proporcionan evidencias
acerca de su potencial para la prevención y el tratamiento de la diabetes.
SUMMARY. “Hypoglycemic Effect of an Aqueous Extract of Phyllanthus sellowianus (“sarandí blanco”) in
C57BL/Ks mice”. Phyllanthus sellowianus Müller Arg. (Euphorbiaceae, common name: “sarandí blanco”) is a
plant species widely used in popular medicine as hypoglycemic and diuretic. The hypoglycemic effect of the
aqueous extract of P. sellowianus was evaluated using C57BL/Ks db/m mice in different physiological situa-
tions: a) normal animals, b) animals with glucose overload, and c) animals with diabetes induced by repeated low
doses of streptozotocin (STZ). In normal animals a slight reduction in the glucose levels was observed and in
those with glucose overload the capacity to normalize the glucose levels was potentiated. In animals treated with
low doses of STZ the blood glucose could also be mantained at normal levels. The results clearly show the hypo-
glycemic effect of the aqueous extract of P. sellowianus in C57BL/Ks mice and provide evidences for its poten-
tial use in prevention and treatment of diabetic disorders.

INTRODUCCION
Existen en el mundo numerosas plantas que

son usadas tradicionalmente para el tratamiento
de la diabetes 1-3. Phyllanthus sellowianus Mü-
ller Arg. (Euphorbiaceae), conocida con los
nombres de “sarandí blanco” y “sarandí leño”,
es un arbusto que mide aproximadamente 4 m
de altura y se encuentra distribuído en zonas
húmedas de la región Nordeste de la Argentina,
Uruguay, Paraguay y Sur del Brasil 4-7. Las infu-
siones preparadas con las hojas y los tallos se
utilizan en la medicina tradicional argentina co-
mo hipoglucemiantes y diuréticas 8,9. El uso de
esta especie se ha extendido a toda la República

Argentina figurando incluso en la Farmacopea
Nacional Argentina,VI Ed. 10 y comercializándo-
se en herboristerías y mercados de plantas me-
dicinales.

Investigaciones previas demostraron el efec-
to hipoglucemiante del “sarandí blanco” en ratas
11 y ratones 12 con diabetes inducida mediante
una dosis única de estreptozotocina (STZ). La
administración de dosis elevadas de STZ produ-
ce una diabetes aguda debido a la destrucción
masiva de las células ß en los islotes de Langer-
hans 13. En cambio, la administración repetida
de dosis bajas en ratones C57BL/Ks produce un
desarrollo paulatino de la enfermedad y permite
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intervenir durante ese período 14. Con este pro-
pósito, se estudió el efecto del extracto acuoso
del “sarandí blanco” sobre la glucemia en rato-
nes de la cepa C57BL/Ks db/m en distintas si-
tuaciones fisiológicas y patológicas.

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal

La corteza de las ramas de P. sellowianus fue
recolectada en Concepción del Uruguay, Provin-
cia de Entre Ríos, Argentina. La muestra fue cla-
sificada por el Dr. G. Giberti y un ejemplar de
herbario se encuentra depositado en el Museo
de Farmacobotánica, de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina, bajo el N° 5087.

Preparación del extracto acuoso
El extracto acuoso empleado en los ensayos

se preparó a partir de 5 g de material vegetal se-
co y molido a polvo grueso y 100 ml de agua
hirviendo. Se dejó en reposo durante 20 min, se
filtró y se liofilizó. Para los experimentos se pe-
saron 2 mg del extracto y se agregaron 2 ml de
solución fisiológica calentando a 60 °C durante
20 min. El extracto así preparado se diluyó ade-
cuadamente para su administración en las dosis
previstas.

Animales
Se utilizaron ratones C57BL/Ks db/m ma-

chos, con un peso de 18-22 g y 8-9 semanas de
vida, provenientes del Bioterio del Instituto de
Genética Médica del Hospital Rivadavia (Buenos
Aires). Los animales se alojaron en un bioterio a
22-24 °C con fotoperíodos de 12 h y con libre
acceso al agua y a la comida (dieta balanceada
para ratones “Cooperación”). Para los experi-
mentos se utilizaron animales con 12 h de ayu-
no.

Determinación de la glucemia
Las glucemias se determinaron con tiras reac-

tivas Glucometer a partir de muestras de sangre
extraídas de la vena de la cola de los ratones.

Determinación del efecto inmedianto del
“sarandí blanco” sobre la glucemia

Se utilizaron 3 grupos (5-8 ratones/grupo) y
se determinó la glucemia basal. Luego se les
proporcionó el tratamiento de la siguiente ma-
nera: Grupo 1 (control): solución fisiológica
(100 µl/ratón i.p.); Grupos 2 y 3: 0,5 y 5 mg/kg
(100 µl/ratón i.p.) de extracto, respectivamente.

A partir de ese momento se determinaron las
glucemias en todos los grupos cada 30 min.

Determinación del efecto del “sarandí
blanco” ante una sobrecarga de glucosa

Se utilizaron 3 grupos (5 ratones/grupo) y se
determinó la glucemia basal. Luego se les pro-
porcionó el tratamiento de la siguiente manera:
Grupo 1 (control): solución fisiológica (100
µl/ratón i.p.); Grupos 2 y 3: 0,5 y 5 mg/kg de
extracto, respectivamente (100 µl/ratón i.p.).
Después de una hora se les administró a los tres
grupos la glucosa al 10% en solución fisiológica
(50 µl/ratón p.o.) y luego de 60 y 120 min se
determinó la glucemia.

Determinación del efecto del “sarandí
blanco” durante el desarrollo de la
hiperglucemia inducida por repetidas
dosis bajas de STZ

Se utilizaron 4 grupos (7-10 ratones/grupo) y
se determinó la glucemia basal. Luego se inició
el tratamiento aplicándolo cada día a la misma
hora de la siguiente manera: Grupo 1 (control):
solución tampón de citrato, pH = 4,5 (100 (l/ra-
tón i.p.) durante 28 días; Grupo 2 (diabéticos):
STZ (Sigma Chem. Co., St. Louis, MO, USA) 45
mg/kg en solución tampón de citrato adminis-
tradas durante 5 días consecutivos (100 µl/ratón
i.p.); Grupo 3: diabéticos + 0,5 mg/kg de extrac-
to (100 µl/ratón i.p.) durante 28 días. Las gluce-
mias se determinaron cada 4 días hasta que en
todos los animales del grupo 2 se desencadenó
la hiperglucemia (día 28).

Análisis estadístico
Los datos se expresaron como la media con

su desvío estándar y se sometieron al análisis de
varianza con posterior prueba Student-t para
muestras independientes. Una diferencia entre
grupos se consideró significativa cuando p<
0,05.

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra que en ratones normales

el extracto acuoso del “sarandí blanco” no ejer-
ce mayor efecto sobre la glucemia, excepto
cuando se administraron 0.5 mg/kg. Esta dosis
produjo un significativo efecto hipoglucemiante
en comparación con los valores correspondien-
tes al grupo control.

En la prueba de tolerancia a la sobrecarga
oral de glucosa se observó que las dosis admi-
nistradas de “sarandí blanco” son capaces de
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normalizar de manera significativa los niveles de
glucosa sanguínea (Tabla 2). Si bien el efecto de
5 mg/kg es altamente significativo, una dosis 10
veces menor también es capaz de regular signi-
ficativamente los niveles de glucosa.

La administración diaria del extracto durante
el desarrollo de la diabetes inducida mediante
repetidas dosis bajas de STZ logró mantener la
glucemia en niveles normales hasta el día 28, en
el cual todos los animales no tratados mostraron
elevados valores de glucosa en sangre (Tabla 3).
La Tabla 3 sólo muestra los valores correspon-
dientes al día 28, ya que las mediciones efectua-
das en días anteriores (hasta el día 24) no mos-
traban aún diferencias significativas en todos los
animales tratados con STZ con respecto a los
controles.

DISCUSION
Los resultados muestran que la administra-

ción del extracto acuoso de P. sellowianus en
ratones C57BL/Ks db/m en distintas situaciones
de glucemia permite mantener los niveles de
glucosa sanguínea en los rangos normales. Tan-
to en el caso de la sobrecarga de glucosa como
en los animales con STZ se comprobó un efecto
preventivo del extracto acuoso, indicativo de
una actividad a nivel de los mecanismos de re-
gulación de la glucemia.

Los efectos observados podrían estar relacio-
nados con la presencia de flavonoides (rutina,
isoquercitrina) que ya se han aislado e identifi-
cado en P. sellowianus 12. La actividad hipoglu-
cemiante de dichos compuestos se demostró en
modelos animales 11,12 y en estudios clínicos
15,16. 

Es posible explicar la normalización post-
prandial de la glucemia inducida por el extracto
mediante el así llamado efecto “insulin-like” ob-
servado con ciertos flavonoides 17. La preven-
ción de la diabetes, finalmente, puede estar rela-
cionada con la capacidad de los flavonoides de
disminuir el estrés oxidativo durante el proceso
de lipoxidación por radicales libres 18-20, respon-
sable de la destrucción de las células beta en los
islotes de Langerhans en el modelo de diabetes
inducida por STZ 20. Existen, además, estudios
clínicos que implican a los flavonoides en la
prevención de la diabetes aludiendo a sus pro-
piedades antiinflamatorias, antitrombóticas, an-
tioxidantes y anticancerígenas 21,22. Sin embargo,
queda por comprobarse si otros constituyentes,
presentes en el extracto, pueden estar involucra-
dos en los efectos observados.

El presente trabajo aporta evidencias sobre el

Extracto: Extracto:
Minutos

Control
0.5 mg/kg 5 mg/kg

(n=8)
(n=5) (n=6)

30 127 ± 15 125 ± 18 129 ± 11

60 135 ± 16 135 ± 12 137 ± 20

120 121 ± 22 130 ± 20 118 ± 20

180 136 ± 20 89 ± 18* 105 ± 15

Tabla 1. Efecto inmediato del extracto acuoso de P.
sellowianus sobre los niveles de glucosa en sangre
(mg%). * p < 0,05 vs. control.

Extracto: Extracto:
Minutos

Control
0.5 mg/kg 5 mg/kg

(n=5)
(n=5) (n=5)

60 213 ± 30 144 ± 30* 102 ± 13*+

120 171 ± 25 129 ± 18* 77 ± 10*+

Tabla 2. Efecto del extracto acuoso de P. sellowianus
sobre los niveles de glucosa en sangre (mg%) en la
prueba de sobrecarga de glucosa.

* p < 0,05 vs. control. + p < 0,05 vs. 0,5 mg/kg.

STZ STZ + extracto
Control

sin tratamiento 0.5 mg/kg
(n=10)

(n=7) (n=9)

92 ± 15 192 ± 37* 117 ± 28**

Tabla 3. Efecto del extracto acuoso de P. sellowia-
nus.sobre los niveles de glucosa en sangre (mg%) an-
te el desarrollo de la hiperglucemia inducida por STZ
(día 28).

* p < 0,05 vs. Control; ** p < 0,05 vs. STZ sin tratamiento.

efecto preventivo del extracto acuoso de P. se-
llowianus en animales con sobrecarga de gluco-
sa y en aquellos con un tratamiento diabetogé-
nico con STZ. Los resultados obtenidos permi-
ten certificar y avalar el uso etnomédico de esta
planta medicinal. Estudios anatomopatológicos
de los páncreas de los animales, en los cuales el
extracto previno la hiperglucemia, permitirán
evaluar el alcance del tratamiento frente al de-
sencadenamiento de la patología diabética.
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