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Abstract

Introducción

Resumen 

El extracto acuoso de las hojas de Bauhinia megalandra ha 
sido muy empleado en Venezuela en el tratamiento empírico 
de la diabetes mellitus. En el presente trabajo se estudió el 
efecto del extracto acuoso de B. megalandra sobre la glucog-
enolísis hepática estimulada por adrenalina o dibutiril AMPc. 
La administración oral del extracto de la planta, a ratas ali-
mentadas, disminuyó de una manera estadísticamente signi-
ficativa el incremento de la glicemia promovido por la adren-
alina. De igual manera, rebanadas de hígado de ratas alimen-
tadas incubadas en presencia del extracto de B. megalandra 
produjeron menos glucosa en respuesta a la adrenalina o 
al dibutiril AMPc que los controles. Estos resultados indican 
una disminución de la glucogenolísis hepática por efecto del 
extracto acuoso de hojas de B. megalandra, probablemente 
por inhibición de la enzima glucosa-6-fosfatasa.

Palabras clave: Glucogenolísis, Bauhinia megalandra, 
adrenalina, glucosa-6-fosfatasa, dibutiril AMPc.

The Bauhinia megalandra leaves aqueous extract, has been 
commonly used in Venezuela for the empiric treatment of dia-
betes mellitus. In this work, the effect of B. megalandra aque-
ous extract on hepatic epinephrine or dibutyril cAMP stimu-
lated glycogenolysis, was studied. The oral administration 
of the plant extract to feed rats decreased the epinephrine-
raised glycemia in a statystical significant way. Furthermore, 
liver slices from feed rats, incubated in the presence of B. 
megalandra extract, released less glucose in response to epi-
nephrine or dibutiryl cAMP than controls. This results shows 
a decrease in the hepatic glycogenolysis due to the effect of 
B. megalandra leaves aqueous extract probably as result of 
the inhibition of the glucose-6-phosphatase enzyme.

Key words: Glycogenolysis, Bauhinia megalandra, epineph-
rine, glucose-6-phosphatase, dibutiryl cAMP.

En muchos países la medicina tradicional ha sido una impor-
tante herramienta terapéutica, en especial aquellas capaces 
de aliviar patologías crónicas. Desde hace mucho tiempo, se 
conoce la utilización de plantas del género Bauhinia como 
tratamiento natural contra la diabetes mellitus1. Debido a la 
ausencia de una terapia antidiabética completamente satis-
factoria2, se inició una importante búsqueda de tratamientos 
alternativos, incluyendo agentes orales que actúen como 

hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes. Particularmente en 
Venezuela, la preparación de té a partir de hojas de Bauhinia 
sp. ha sido usado como un remedio popular para controlar la 
hiperglicemia del diabético.

En el presente trabajo nos proponemos estudiar el efecto del 
extracto acuoso de las hojas de B. megalandra sobre la gluco-
genolísis hepática estimulada por adrenalina o diburil AMPc.
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Métodos

Animales: Se empleó ratas macho de la cepa Sprague-Daw-
ley provenientes del bioterio del Instituto de Medicina Experi-
mental, con un peso comprendido entre 180-220 g, alimen-
tadas ad libitum. 

Hojas de B. megalandra: Las hojas de la planta fueron re-
colectadas en la Universidad Central de Venezuela en el mes 
de junio del año 2004, e identificadas por el Dr. S. Tillett, en el 
Herbario Ovalles de la Facultad de Farmacia de la U.C.V. 

Extractos Acuosos de B. megalandra: Las hojas secas fueron  
trituradas, colocadas en agua en una proporción de 1g por 
cada 10 mL, hervidas por 1 min. y posteriormente filtradas. El 
líquido filtrado se almacenó a -20 ºC hasta su uso.

Determinación de Glucosa: La determinación de glucosa se 
llevó a cabo mediante la reacción de la glucosa oxidasa-per-
oxidasa3.

Ensayos in vivo: Las ratas fueron anestesiadas por vía in-
traperitoneal con pentobarbital sódico (30 mg/kg). Posteri-
ormente se les administró el extracto acuoso o agua (en el 
caso de los controles), directamente al estómago a través de 
una sonda. Transcurrido 30 ó 60 min, se extrajo muestras de 
sangre y se les administró adrenalina por vía intraperitoneal 
en una proporción 0,015 mg x 100 g peso corporal4. A partir 
de este punto se toman muestras de sangre cada 30 min 
por 2 horas.

Ensayos in vitro: Los animales fueron sacrificados por dis-
locación cervical y se les extrajo rápidamente el hígado; en 
frío se corta en cilindros, a partir de los cuales se obtuvo 
rebanadas de 200 µm de grosor usando un rebanador Krum-
dieck Tissue slicer (Alabama Research and Development, 
Alabama, USA). Las rebanadas fueron incubaron en buffer 
Krebs-Ringer5 a 37 ºC en atmósfera O2:CO2 95:5 por 90 min, 
dentro de los cuales se tomo alícuotas del medio cada 30 
min, para determinar glucosa. Las rebanadas controles fuer-
on incubadas sólo con buffer, las estimuladas con buffer más 
la adición de adrenalina o dibutiril AMPc, las tratadas con 
buffer más la adición  del extracto acuoso, y la combinación 
de estimuladas (adrenalina o dibutiril AMPc) y tratadas (ex-
tracto acuoso). Las concentraciones finales de adrenalina4, 
dibutiril AMPc6 y del extracto acuoso fueron: 0,6 mg/L; 0,01 
µmol/L y 3,44 mg/L respectivamente.

Análisis estadístico: Para determinar la validez estadística 
de los tratamientos, se aplicó un análisis de varianza (ANO-
VA), empleando para ello el programa estadístico v5.5 de 
la casa Statsoft.   

Resultados 

Como se observa en la figura 1, en los experimentos in vivo, 
el tratamiento con el extracto acuoso de las hojas de la planta 
(EA) tuvo un potente efecto inhibitorio sobre la cantidad de 
glucosa liberada al torrente sanguíneo estimulada por la ad-
ministración de adrenalina (reducción de 45-49% ). No se 
pudo apreciar diferencias estadísticamente significativas cu-
ando el EA se administró 30 ó 60 min antes que la adrenalina. 
A los 30 min de haber sido administrada la adrenalina, no se 
apreció diferencias entre los tratamientos (EA más adrena-
lina) y el control (solo adrenalina). Posteriormente, a los 60 

min, se observó un pico de liberación de glucosa, coincidi-
endo también con el máximo efecto inhibitorio por parte del 
EA, liberándose hasta un 24,1% menos glucosa al torrente 
sanguíneo con respecto al control. A los 90 min, el efecto se 
ve disminuido, donde el EA produjo una inhibición del 13,2%. 
A los 120 min, la glicemia de los tratados es 16 % superior 
al control. La glicemia alcanzada a los 120 min fue discreta-
mente mayor que el valor inicial para los tratamientos.

Las rebanadas de tejido incubadas con EA sin estimulación, 
produjeron un 36% menos de glucosa que los controles a los 
30 min de incubación. Este efecto inhibitorio desaparece en 
los demás tiempos de incubación (Fig. 2).

Como se puede observar en la figura 3, la cantidad de glu-
cosa liberada por las rebanadas que fueron estimuladas con 
adrenalina, fue significativamente mayor que cualquier otra 
condición en todos los tiempos de incubación. La producción 
de glucosa por las rebanadas en presencia de adrenalina y 
EA, fue paralela y siempre significativamente menor a la pro

Figura 1. Efecto del extracto acuoso de B. megalandra (EA) sobre 
la liberación de glucosa a la sangre estimulada por adrenalina

Efecto del extracto acuoso de B. megalandra (EA) sobre la liberación de glucosa a 
la sangre estimulada por adrenalina. Los animales fueron anestesiados ligeramente, 
para luego administrarle por sonda agua (control ▲) o EA (● ■). Transcurridos 30  
(●) ó 60 min (■), se les administró adrenalina por vía intraperitoneal y se monitoreó 
la glicemia cada 30 min por 120 min. El 100% representa un valor promedio de 
7,2 ± 0,5 mmol glucosa/L (129,8 ± 9 mg glucosa/dL). Los valores representan el 
promedio ± D.S. de 5-6 experimentos, utilizando 3 ratas por experimento. El análisis 
estadístico se llevó a cabo a p<0,05.

Figura 2. Efecto del extracto acuoso de Bauhinia megalandra (EA) 
sobre la producción de glucosa por rebanadas de hígado de rata

Efecto del extracto acuoso de Bauhinia megalandra (EA) sobre la producción de 
glucosa por rebanadas de hígado de rata. Rebanadas de hígado fueron incubadas 
a 37 ºC con agitación, en fiolas conteniendo buffer Krebs-Ringer bicarbonato a pH 
7,4. El control (▲) sólo se incubo con buffer, mientras que a los tratados con EA (■) 
se adicionó al buffer 13,8 ng de EA. Los valores representan el promedio ± D.S. de 
7-8 experimentos, utilizando 3 ratas por experimento.
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ducción de glucosa en presencia de adrenalina sola, most-
rando 35, 25 y 24% de inhibición a los 30, 60 y 90 min de 
incubación, respectivamente. A los 30 min de incubación, la 
producción de glucosa en presencia de adrenalina y EA fue 
un 35% menor que el control, siendo este valor muy similar al 
obtenido al comparar el efecto del EA versus el control. 

La figura 4 muestra que la liberación de glucosa por rebana-
das de hígado, estimulada por dibutiril AMPc, fue siempre 
mayor que en las demás condiciones, alcanzando un pico 
de 0,33 nmol glucosa/g tejido a los 60 min de incubación. En 
presencia de EA, se observa una fuerte inhibición en la liber-
ación de glucosa estimulada por dibutiril AMPc con respecto 
a la estimulación únicamente; observándose hasta un 43% 
de inhibición a los 60 min.

Discusión

La administración oral del extracto acuoso de las hojas de 
B. megalandra (EA) redujo, en aproximadamente un 50% 
(Fig. 1), la cantidad de glucosa liberada al torrente sanguí-
neo estimulada por la administración de adrenalina; estos 
resultados sugieren que las moléculas presentes en EA son 
absorbidos a nivel intestinal y alcanzan el hígado donde inhi-
ben fuertemente la glucogenolísis. Los resultados anteriores 
pudieran deberse a interferencias de la interacción hormona/
receptor por la presencia del EA, sin embargo los resultados 
de los ensayos in vitro, en particular los obtenidos utilizando 
dibutiril AMPc, descartan esta posibilidad.

Por otra parte, el efecto inhibitorio del EA en los ensayos in 
vitro, fue considerablemente más potente que en los ensayos 
in vivo, posiblemente debido al contacto directo del EA sobre 
el tejido hepático (Fig. 3). A pesar de que el efecto es más po-
tente, el tiempo de aparición es similar a los observados en los 
ensayos in vivo. El efecto del dibutiril AMPc sobre la liberación 
de glucosa fue más rápido que la adrenalina, puesto que se 
salta una porción de la cascada de señalización (Fig. 4). 

En vista que Gonzalez-Mujica y col.7 demostraron, en experi-
mentos in vitro, que el EA inhibe la neoglucogénesis y a la 
glucosa-6-fosfatasa hepática y que en el presente trabajo los 
resultados sugieren fuertemente que el EA inhibe la gluco-
genolísis, podemos concluir que en el EA existen molécu-
las que inhiben la actividad de la glucosa-6-fosfatasa ya que 
esta es la única enzima común a ambos procesos.     

Teniendo en cuanta estos resultados y en vista que ha sido 
reportado que la quercetina-3-O-α-(2”-galoil)ramnósido, un 
flavonoide aislado de hojas de B. megalandra, inhibe fuerte-
mente la glucosa-6-fosfatasa8, probablemente el efecto que 
observamos sobre la glucogenolísis sea la consecuencia de 
dicha inhibición.
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Figura 3. Efecto de la adrenalina y la combinación de adrenalina 
y EA sobre la glucogenolísis hepática

Efecto de la adrenalina y la combinación de adrenalina y EA sobre la glucogenolísis 
hepática. Rebanadas de hígado de rata fueron incubadas a 37 ºC con agitación, 
en fiolas conteniendo buffer Krebs-Ringer bicarbonato a pH 7,4. El control (▲) sólo 
se incubó con buffer, estimulación con adrenalina (■) se adicionó al buffer con 2,4 
ng de adrenalina y estimulación con adrenalina más EA (●) se adicionó con 2,4 ng 
de adrenalina y 13,8 mg de EA. Los valores representan el promedio ± D.S. de 5-8 
experimentos, utilizando 3 ratas por experimento.

Figura 4. Efecto del dibutiril AMPc y la combinación de dibutiril 
AMPc  y EA sobre la glucogenolísis hepática

Efecto del dibutiril AMPc y la combinación de dibutiril AMPc y EA sobre la 
glucogenolísis hepática.  Rebanadas de hígado de rata fueron incubadas a 37 ºC con 
agitación, en fiolas conteniendo buffer Krebs-Ringer bicarbonato a pH 7,4. El control 
(●) sólo se incubó con buffer, estimulación con dibutiril AMPc (▲) se adicionó el 
buffer con dAMPc alcanzando una concentración final de 0,01 μmol/L y estimulación 
con dibutiril AMPc más EA (X) se adicionó al buffer dibutiril AMPc alcanzando una 
concentración final de 0,01 μmol/L más 13,8 ng de EA. Los valores representan el 
promedio ± D.S. de 5-8 experimentos, utilizando 3 ratas por experimento.
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