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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó el efecto hipoglucemiante del cloruro de 

magnesio en ratones (BALB/c) con hiperglucemia inducida.  Para lo cual se inició 

con la inducción de la diabetes experimental administrando dosis de 250 mg/Kg de 

peso de aloxano al 2 % por vía intraperitoneal. Seguidamente los ratones fueron 

distribuidos al azar en ocho grupos de tratamiento, de seis ratones cada uno. Al 

grupo A, no se le indujo patología y tampoco tratamiento, grupo B, se le indujo la 

hiperglucemia y no recibieron tratamiento, los siguientes grupos contaron con la 

inducción de hiperglucemia y se les administro por vía oral usando sondas 

pediátricas N°6 french al grupo C1, 350 mg de cloruro de magnesio, C2, 550 mg de 

cloruro de magnesio, D1, 2 mg de glimepirida +  350 mg de cloruro de magnesio, 

D2, 2 mg de glimepirida + 550 mg de cloruro de magnesio, finalmente al grupo E1, 

2 mg de glimepirida y  E2, 4 mg  de glimepirida. El peso y la toma de muestras de 

glucosa fue realizada una vez por semana, usando la balanza granataria y el 

dispositivo ACCUTREND® Complete. Al cabo de 48 horas después de administrar 

aloxano, los ratones presentaron niveles mayores a 262 mg/dL de glucosa en sangre.  

Los resultados obtenidos sugieren que el nivel de glucosa en ratones diabéticos 

depende de la dosis administrada de cloruro de magnesio y glimepirida, presentando 

mayor efecto con las dosis de 550 mg de cloruro de magnesio, 2 mg de glimepirida 

+ 550 mg de cloruro de magnesio y 4 mg de glimepirida. Se empleó el diseño de 

bloques completamente al azar, con el programa de statgraphic, mostrando que no 

existe diferencia significativa en el nivel de glucosa de las tres primeras semanas de 

tratamiento. Finalmente se realizó un análisis histopatológico del páncreas a dos 

ratones por cada grupo de trabajo, cuyos resultados validan los bajos niveles de 

glucosa en todos los grupos de tratamiento, excepto en los grupos C1 y D1, donde 

se observa una atrofia leve y severa de los islotes de Langerhans. Una vez concluida 

la investigación se puede afirmar la hipótesis que nos hemos planteado en este 

trabajo, que la administración de cloruro de magnesio diaria disminuye los niveles 

altos de glucosa en la sangre y sirve como coadyuvante en el tratamiento con 

glimepirida. 

PALABRAS CLAVES: HIPOGLUCEMIANTE, CLORURO DE MAGNESIO,  

GLIMEPIRIDA, ALOXANO, GLUCOSA, RATONES (BALB/c). 
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SUMMARY 

In the following investigation we evaluated the hypoglycemic effect of the 

magnesium chloride in mice (BALB/c) with  induced hyperglycemia. For which 

we started with the induction of the experimental diabetes administering a dose of 

250 mg/Kg of aloxane weight at 2 % via intraperitoneal. Thereafter 

the mice were distributed randomly in 8 treatment groups, of six mice each. The 

group A, didn’t have induced pathology and neither treatment, the group B, had 

induced hyperglycemia and received no treatment, the rest of the groups had the 

hyperglycemia induction and were administered via oral using pediatric probes N° 

6 french as follows, group C1, 350 mg of magnesium chloride, C2, 550 mg of 

magnesium chloride, D1, 2 mg of glimepiride +  350 mg of magnesium chloride, 

D2, 2 mg of glimepiride + 550 mg of magnesium chloride, finally to the group E1, 

2 mg of glimepiride and E2, 4 mg of glimepiride. The weight and sampling of 

glucose were performed once a week, using the granataria scale and the 

ACCUTREND® Complete device. After 48 hours of having administered aloxane, 

the mice presented glucose levels higher than 262 mg/dL in the blood stream. The 

obtained results suggest that the glucose level in diabetic mice depends upon the 

administrated dose of magnesium chloride and glimepiride, presenting higher effect 

with the 550 mg magnesium chloride dose, 2 mg of glimepiride + 550 mg of 

magnesium chloride and 4 mg of glimepiride. The design of completely random 

blocks was used, with the program “statgraphic”, showing that there is not a 

significant difference in the glucose level of the first three weeks of 

treatment. Finally a histopathological analysis of the pancreas was performed to two 

mice for each workgroup, whose results validate the low glucose levels in all of the 

treatment groups, except in the groups C1 and D1, where a mild and severe atrophy 

of the islets of Langerhans are seen. Once the investigation is concluded the 

hypothesis that we have raised on this work is affirmed, the daily administration of 

magnesium chloride decreases the high glucose levels in the blood stream, works as 

assistant in the treatment with glimepiride. 

 

KEY WORDS: HYPOGLYCEMIC, MAGNESIUM 

CHLORIDE, GLIMEPIRIDE, ALOXANE, GLUCOSE, MICE (BALB/c). 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se estima que en el mundo hay más de 350 millones de personas 

afectadas por la diabetes, la cual se ha convertido en la primera enfermedad no 

infecciosa que amenaza el bienestar de todo el globo terráqueo. Y para el año 2025 

estarán duplicados los casos de diabetes en el mundo. 

 

En el Ecuador la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) y según el MSP, en el 2014,  las cifras registradas 

indican que hay más de 800.000 diabéticos, pero estos datos no contabilizan a los 

pacientes de consultas privadas y tampoco a aquellos que desconocen el 

padecimiento de este mal (Zamora, 2016).  

 

En la actualidad se buscan y ensayan diversas estrategias médicas mediante una 

combinación de la dieta, educación, ejercicio físico, inmunoterapia, incluso 

trasplantes pancreáticos; no obstante la investigación está orientada principalmente 

en la obtención de nuevas drogas hipoglucemiantes que puedan ayudar al control de 

la diabetes. Esta información es importante, porque puede ser el inicio para el 

desarrollo de nuevos fármacos o nutracéuticos también conocidos como 

suplementos dietéticos o alimentos funcionales, que proporcionan beneficios 

médicos o para la salud, incluyendo la prevención o tratamiento, por ejemplo los 

suplementos de magnesio. 

 

Los suplementos de magnesio están disponibles en una variedad de formas, 

incluyendo el óxido de magnesio, citrato, y cloruro, donde la absorción de magnesio 

a partir de diferentes tipos de suplementos de magnesio varía. Formas de magnesio 

que se disuelven bien en líquidos, se absorben de manera completa en el intestino 

de las formas menos solubles, los pequeños estudios han encontrado que el 

magnesio en los aspartato, citrato, lactato, y formas de cloruro se absorbe más 

completo y es más biodisponible que el óxido de magnesio y sulfato de magnesio 

(NIH, 2016). 

 

En el presente trabajo de investigación se tiene como propósito evaluar el efecto 

hipoglucemiante del cloruro de magnesio en ratones (BALB/c) con hiperglucemia 

inducida empleando dosis de 250 mg/Kg de peso de Aloxano al 2 %. 

 

A continuación el lector encontrará en el Capítulo I. El problema, el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos general y 

específicos, justificación e importancia.  

 

El Capítulo II. Marco teórico contiene, antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis y sistema de variables 

dependiente e independiente. 
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En el Capítulo III. Metodología de la investigación contiene, diseño de 

investigación, población y muestra, criterios de inclusión y de exclusión, métodos y 

materiales, diseño experimental, matriz de operacionalidad de las variables, 

procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento de datos. 

 

El Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados, con el correspondiente análisis 

estadístico empleando ANOVA y Tukey, además del uso de gráficas.  

 

Y en el Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los vegetales de hojas verdes pueden ser una excelente fuente de magnesio, al 

igual que algunos granos, nueces y semillas. Sin embargo, la mayoría de los 

alimentos cultivados hoy en día son deficientes en magnesio y otros minerales, así 

que obtener cantidades suficientes no solamente es cuestión de comer alimentos 

ricos en magnesio. Según el Dr. Dean:"El magnesio ya está agotado del suelo, 

mucho más que el calcio hace cien años, tal vez consumíamos 500 miligramos de 

magnesio en una alimentación normal. Ahora tenemos suerte si consumimos 200 

miligramos." 

 

Debido a los herbicidas, como el glifosato que actúan como quelantes, 

bloqueando la absorción y utilización de los minerales en muchos alimentos 

cultivados hoy en día. Como resultado, puede ser bastante difícil encontrar 

alimentos ricos en magnesio y con la cocción y preparación se reduce aún más el 

magnesio en los alimentos, trayendo consigo enfermedades por la falta de magnesio 

como la diabetes mellitus tipo 2 (Mercola, 2015). 

 

La diabetes mellitus tipo 2, es el problema seleccionado que da inicio a la 

investigación, la cual es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia 

(nivel alto de azúcar en la sangre), donde el cuerpo no produce suficiente insulina o 

las células no hacen uso de la insulina. Lo cual puede conducir a enfermedades 

graves que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los 

nervios, así como enfermedad periodontal. Además, las personas con diabetes 

también tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones (International Diabetes 

Federation, 2015). 

 

Entre las primeras causas que generan la diabetes mellitus tipo II, es la 

inadecuada alimentación por el consumo de grasas saturadas y altos niveles de 

azúcar, sedentarismo por la falta de actividad física. Enfermedades como la 

obesidad, que presentan un exceso de azúcares simples, estos pasan directamente al 

torrente sanguíneo aumentando la concentración de glucosa en sangre. Con la edad 

se disminuye la eficacia de la hormona insulina para controlar la glucosa en sangre. 

Y los fármacos como los diuréticos tiazídicos, que generan una disminución de la 

sensibilidad a la insulina, aumento de la producción de glucosa hepática, inhibición 

de la secreción, y la secreción de hormonas, beta bloqueantes, previenen la 

liberación de insulina del páncreas, así como reducen la sensibilidad a la insulina de 

los tejidos, más específicamente, del músculo y los corticosteroides, inhiben la 

absorción de glucosa (NIH, 2015). 

 

Con estos antecedentes se ha llegado a conocer que en el Ecuador la diabetes es 

la tercera causa de muerte, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y 

según el MSP, en el 2014 las cifras registradas indican que hay más de 800.000 
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diabéticos, pero estos datos no contabilizan a los pacientes de consultas privadas y 

tampoco a aquellos que desconocen el padecimiento de este mal (Zamora, 2016).  

 

1.2.Formulación del problema 

 

El efecto hipoglucemiante del cloruro de magnesio como suplemento alimenticio 

y como coadyuvante con medicamentos usados para la diabetes, no ha sido 

comprobado en animales de experimentación con hiperglucemia inducida antes de 

su aplicación en humanos. 

 

 

1.3. Objetivos  

 

General  

 Evaluar si existe un efecto hipoglucemiante en ratones (BALB/c) con 

hiperglucemia inducida al administrar cloruro de magnesio. 

 

Específicos  

 Inducir hiperglucemia en ratones con la administración 

intraperitoneal de Aloxano. 

 Comprobar si la administración de cloruro de magnesio tiene 

actividad hipoglucemiante en ratones con hiperglucemia inducida.  

 Comparar mediante análisis estadístico los resultados obtenidos entre 

el cloruro de magnesio y glimepirida, usados en ratones hiperglucemiantes. 

 Evaluar si el cloruro de magnesio tiene efecto como coadyuvante en 

el tratamiento con glimepirida. 

 Analizar a nivel histopatológico el páncreas y los cambios generados 

en los órganos de corazón, riñón e hígado. 

 

 

1.4. Justificación e importancia  

 

La diabetes es la tercera causa de muerte y se estima que hay más de 800.000 

diabéticos, por lo cual los científicos estudian hoy en día la posibilidad de que los 

suplementos de magnesio ayuden a las personas que ya tienen diabetes tipo 2 a 

controlar su enfermedad. Pero requieren más estudios para comprender mejor si el 

magnesio puede ayudar en el tratamiento contra la diabetes y a prevenir 

enfermedades cardíacas, trastornos óseos y articulares (NIH, 2016). 

 

Ya que por los estudios se ha demostrado que el magnesio está ligado 

directamente en la fabricación de la hormona insulina que produce el páncreas. Por 

lo tanto una insuficiencia de magnesio trae como consecuencia directa que la 

insulina sea deficiente, es decir, que no sea una hormona de calidad. 
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Al no ser una hormona de calidad, no realizará el proceso correcto de llevar la 

glucosa a la célula para que esta se alimente, es decir que los niveles de glucosa en 

sangre serán muy difíciles de controlar con esta insulina deficiente que se está 

produciendo por consecuencia de una falta de magnesio. 

 

Por todos estos antecedentes se ha realizado estudios en la Universidad de 

Harvard, también otro en la Universidad de Carolina del Norte por solo mencionar 

dos de los más extensos donde se estudiaron poblaciones de más de 40.000 

individuos y durante épocas de tiempo suficientemente significativas como para 

concluir sin ninguna duda que el magnesio está relacionado con la prevención de la 

diabetes en poblaciones susceptibles o incluso con la mejoría de la gravedad en los 

síntomas en aquellos individuos que ya padecen la condición (DiabeTv, 2014). 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, surge la duda respecto a si existe efecto 

hipoglucemiante del cloruro de magnesio en ratones (BALB/c) con hiperglucemia 

inducida. Para intentar resolver esta duda, se experimentó con ratones de laboratorio 

a los cuales se les indujo  hiperglucemia con la administración de Aloxano, 

provocando alteración de las células β pancreáticas, la mortalidad es escasa y 

además es un  modelo económico, fácil de establecer y provoca valores semejantes 

de glucosa en plasma a los de humanos. 

 

De igual manera es necesario comprender porque se usó un modelo animal y no 

humano, un modelo animal como el ratón y la rata, nos permite estudiar cómo 

reacciona el organismo de un mamífero frente a una agresión (enfermedad), y a su 

respectivo tratamiento. De igual manera a probar la eficacia y seguridad del 

producto en estudio (Salabert, 2016). 

 

Ya que son pequeños, manejables, fáciles de criar en cautividad y con un ciclo 

vital rápido, se ha comprobado que son muy útiles para reproducir y analizar con 

detalle procesos como la diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades 

autoinmunes, trastornos renales y desórdenes del comportamiento (Salabert, 2016). 

 

El modelo animal a lo más que puede aspirar es a representar un aspecto o subtipo 

de diabetes tipo 2 humana, y que, por tanto, hay que extremar las precauciones a la 

hora de hacer cualquier tipo de extrapolación de la fase preclínica a la clínica (Díaz, 

2007). 

 

 

 

 

 

                     

 

 

http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
http://www.webconsultas.com/obesidad/obesidad-651
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

En primer lugar se tiene que, en el 2014 fue presentado por la Revista Peruana 

de Medicina Experimental y Salud Pública, el estudio del Efecto de los extractos de 

Geranium ayavancese W. (Pasuchaca) sobre la glicemia en ratas con diabetes 

mellitus experimental por Aranda José, Villacrés Jorge, Mego Rosario y Delgado 

Henry. 

 

En este trabajo de investigación se pretendía determinar si el extracto acuoso 

liofilizado de Geranium ayavacense (Pasuchaca) tiene algún efecto sobre la 

glicemia en ratas con diabetes mellitus experimental. Para lo cual se indujo diabetes 

con aloxano y las ratas cumplieron los criterios: glicemia > 200 mg/dL 

posadministración de aloxano y un peso > 200 g. Las ratas con diabetes 

experimental fueron distribuidas en seis grupos de ocho ratas cada uno. El grupo I 

recibió 3 mL de agua destilada (control); el grupo II recibió Geranium ayavacense 

12,7 mg/Kg; el grupo III recibió Geranium ayavacense 100 mg/Kg; el grupo IV 

recibió Geranium ayavacense 200 mg/Kg; el grupo V recibió 300 mg/Kg; el grupo 

VI recibió Geranium ayavacense 500 mg/Kg. Se determinó la glicemia basal y las 

evaluaciones de la glicemia se realizaron a la 1.a, 3.a, 6.a, 12.a y 24a hora después 

de administrar las diferentes concentraciones. Los grupos de Geranium ayavacense 

de 300 y 500 mg/Kg disminuyeron significativamente (p<0,01) la glicemia en todas 

las horas evaluadas después de la administración de los extractos, cuando se 

compara con el grupo control. El grupo de Geranium ayavacense de 300 mg/Kg 

decreció su glucosa sanguínea en 8,14; 10,68; 14,87; 19.36 y 23,7 % a la 1.a, 3.a, 

6.a, 12.a y 24.a hora respectivamente. Con los resultados obtenidos se puede 

concluir que en condiciones experimentales, el extracto acuoso de Geranium 

ayavacense tiene efecto hipoglicemiante en ratas (Aranda, 2014). 

 

También se consultó el trabajo de investigación que en el 2008, fue presentado 

por Cárdenas Ernesto, como requisito para optar el título de Químico Farmacéutico 

que se dicta en la  Facultad de  Ciencias, Escuela de Química y Farmacia de la 

Universidad Austral de Chile titulado Química y evaluación del efecto 

hipoglucemiante de própolis en ratones diabéticos inducidos con Aloxano.  

 

El objetivo general del trabajo de investigación es caracterizar químicamente 

própolis del sur de Chile, determinar su capacidad atrapadora de radicales libres y 

evaluar su efecto sobre los niveles sanguíneos de glucosa en ratones 

normoglicémicos y en ratones diabéticos inducidos con aloxano. Para lo cual se 

evaluó la capacidad antioxidante de extractos metanólico, etanólico y acuoso de 

própolis, a partir de una muestra de própolis crudo. Además fue evaluado el efecto 

hipoglicemiante del própolis utilizando ratones diabéticos inducidos con aloxano 

(250 mg/Kg) por vía intraperitoneal. El extracto etanólico resuspendido en agua se 

administró diariamente por ocho semanas en dosis de 100 y 200 mg/Kg por vía 
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intragástrica, se determinó glicemia semanalmente y se comparó con los controles 

respectivos. Obteniendo los siguientes resultados: Los extractos metanólico, 

etanólico y acuoso de própolis demostraron poseer una elevada capacidad 

antioxidante en el ensayo del radical libre 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH). Los 

ratones diabéticos tratados con 100 y 200 mg/Kg de extracto de própolis pasaron de 

la hiperglicemia (p=0,0008 y p=0,0012) a valores de glicemia similares a los del 

control sano hacia el final del estudio (p=0,4630 y p=0,0786). La observación 

anatomopatológica de riñón reveló que própolis administrado en dosis de 100 y 200 

mg/Kg es capaz de revertir el daño tubular agudo observado en ratones diabéticos. 

Los resultados obtenidos respaldan la actividad hipoglicemiante y antioxidante de 

própolis (Cárdenas, 2008). 

 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo especial 

de grado titulado Efectos crónicos de la cafeína sobre el nivel y tolerancia a la 

glucosa en ratas sanas y con diabetes mellitus experimental presentado en el 2011, 

por Urzúa Zorayda ante el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, como requisito para optar el 

título de Master en Ciencias Médicas. 

 

Se planteó como objetivo de investigación estudiar el efecto crónico de la cafeína 

sobre la glucosa y su tolerancia en ratas sanas y con diabetes mellitus experimental. 

Para ello se usaron ratas macho Wistar de 250 – 350 g de peso, la diabetes mellitus 

fue inducida con dosis única de dinucleótido de nicotinamida y adenina por vía 

intraperitoneal, seguida de una administración de STZ, 60 mg/Kg de peso, dosis 

única VIP. Se usaron 5 grupos de 11 ratas cada uno, un grupo control (sin cafeína) 

y al resto se les administró cafeína por 60 días. Cada semana se realizó una curva de 

tolerancia a la glucosa oral y también se midió el nivel de glucosa en sangre cada 24 

horas por 60 días. Para la obtención significativa de los promedios se empleó 

ANOVA. Los resultados obtenidos sugieren que el nivel de glucemia en ratas 

diabéticas depende de la concentración de cafeína, presentando un mayor efecto a 

una concentración de 93 g respecto al grupo control. Con los resultados se puede 

llegar a la conclusión de que los niveles de glucosa en sangre disminuyeron y la 

tolerancia a la misma en ratas diabéticas mejoró, lo cual dependerá a la 

concentración de cafeína, esto se pudo observar a los 15 días de iniciado la 

experimentación (Urzúa, 2011). 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1. Nutracéuticos. 

 

2.2.1.1. Definición. 

 

Con el término nutracéutico se da a conocer a algunos alimentos o los 

componentes nutricios de estos, que brindan beneficios para la salud de los seres 

humanos tanto para la prevención como para el tratamiento de los enfermos 
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afectados por determinados malestares. Generalmente son productos elaborados a 

partir de alimentos para ser comercializados en forma de píldoras o polvos u otras 

presentaciones, las cuales no requieren para su comercialización haber demostrado 

sus bondades al ente regulatorio correspondiente (Guzmán, 2009). Su clasificación 

se hace: 

 

Por los nutrimentos que contienen, según se trate de azucares, grasas, 

aminoácidos, vitaminas y nutrimentos inorgánicos. 

 

Por sus compuestos químicos que contengan: fibra dietética, isoflavonas, 

antioxidantes, carotenos, licopenos, ácidos grasos, compuestos fenólicos, 

fosfolípidos, fitoesteroles y omega 3 y 6 (Guzmán, 2009). 

 

2.2.1.2. Minerales. 

 

Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico, como para el mantenimiento y control de las células de 

cada uno de los órganos del cuerpo. Los minerales activan la producción de líquidos 

y sustancias del cuerpo, como las hormonas o las enzimas ayudando en la 

realización de varios procesos vitales como la respiración, digestión o circulación.  

 

Los minerales se pueden dividir en: 

Macrominerales, son necesarios en cantidades mayores de 100 mg por día y son 

el sodio, potasio, calcio, magnesio, fosforo y azufre. 

Microminerales, son necesarios en cantidades muy pequeñas y son el cobre, 

yodo, cromo, hierro, manganeso, cobalto, zinc y selenio. 

 

Magnesio  

 

Este macromineral, es componente del sistema óseo y de muchas enzimas, 

participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción y relajación de 

músculos, el transporte de oxígeno a nivel tisular y en el metabolismo energético. 

Las fuentes de magnesio son el cacao, las semillas y frutos secos, el germen de trigo, 

la levadura de cerveza, los cereales integrales, las legumbres, las verduras de hoja 

verde y frutas como el plátano, albaricoque o damasco. También se encuentra, 

aunque en menor cantidad, en carnes y lácteos. La absorción se efectúa a nivel 

intestinal y, aunque normalmente el organismo no suele presentar carencias, pueden 

darse deficiencias y la ausencia se refleja por la aparición de calambres, debilidad 

muscular, náuseas, convulsiones y fallos cardíacos. La ingesta diaria de magnesio 

recomendada está entre los 300 y 450 mg (Estudillo, 2015). 
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2.2.1.3. Propiedades  del magnesio. 

 

Entre las principales funciones y propiedades del magnesio tenemos: 

 Es un componente de los huesos y dientes. También para su 

formación y crecimiento. 

 Interviene en más de 600 reacciones enzimáticas relacionadas con el 

metabolismo energético y la síntesis de proteína. 

 En la actividad muscular básica para la relajación y contracción de 

los músculos, incluyendo en la actividad cardíaca. 

 La relajación de las paredes en venas, arterias y capilares. 

 Para el funcionamiento del cerebro y para la conducción del impulso 

nervioso. 

 La actividad regular del intestino. 

 Mantener los niveles de azúcar en la sangre. 

 Interviene en el metabolismo del calcio 

 

 

Por todas estas razones es considerado absolutamente imprescindible para un 

correcto funcionamiento del organismo y, de forma muy especial, del corazón, las 

arterias, el aparato músculo-esquelético y los sistemas nervioso, endocrino y 

digestivo (Vacas, 2013). 

 

 

2.2.1.4. Mecanismo de acción del magnesio. 

 

El magnesio tiene un papel clave en la regulación de los efectos de la insulina y 

en la captación celular de glucosa mediada por la insulina, siendo así necesaria para 

la producción, función y transporte de insulina. La deficiencia de magnesio puede 

afectar la actividad de la tirosina cinasa del receptor de insulina, generando 

resistencia, debido a que el magnesio es necesario para activar la tirosina cinasa, 

enzima que funciona como interruptor de “encendido” o “apagado” en muchas 

funciones celulares y que es necesaria para que los receptores de insulina funcionen 

apropiadamente, de igual manera el magnesio interviene en la actividad de otras 

proteínas cinasas de la señal intracelular de la insulina, evento relacionado con la 

resistencia post-receptorial de insulina y con la disminución en la utilización de 

glucosa en las células (Avogadro, 2012).   

 

El receptor para insulina (tirosina cinasa) es una glucoproteína de cuatro 

subunidades. Tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta unidas por uniones 

disulfuro. Las cadenas alfa son enteramente extracelulares mientras que las beta son 

extracelulares, transcelulares e intracelulares, el cual es estimulado por el magnesio, 

para la  producción de insulina de mejor calidad (Figura 1). 
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Figura 1. Tirosina cinasa.  

Fuente: Avogadro, 2012. 

 

La insulina se une a la porción N-terminal de la subunidad alfa y al hacerlo 

ocasiona un cambio conformacional de la subunidad beta, cambio que estimula la 

actividad cinasa del receptor. El receptor funciona como una enzima que transfiere 

grupos fosfato desde el ATP (adenosin trifosfato)  hacia los residuos tirosina en las 

proteínas target intracelulares.   La unión de la insulina a las subunidades causa que 

las subunidades beta se fosforilicen así mismas (autofosforilación en 6 residuos de 

tirosina), activando de éste modo la actividad catalítica del receptor. Y el receptor 

activado, luego fosforila un número de proteínas intracelulares las que alteran a su 

turno la actividad, generando respuesta biológica  (Avogadro, 2012).   

 

2.2.1.5. Déficit de magnesio.  

 

El consumo inadecuado de magnesio parece provocar a un círculo vicioso de 

bajos niveles de magnesio, niveles elevados de insulina y glucosa, así como exceso 

de excreción de magnesio. En otras palabras, mientras menos magnesio tenga su 

cuerpo, menor será su capacidad de “retenerlo”, limitando la cantidad que se elimina 

en la orina (NIH, 2016). 

 

Sin embargo, el consumo insuficiente de magnesio de forma prolongada puede 

causar deficiencia de magnesio. Algunas enfermedades y medicamentos interfieren 

con la capacidad del cuerpo para absorber magnesio o aumentan la cantidad de 

magnesio que excreta el cuerpo, lo cual también puede causar deficiencia de 

magnesio. Algunos de los  síntomas frecuentes de la deficiencia de magnesio son la 

pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilitamiento. La insuficiencia 

extrema de magnesio puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres 

musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo 

cardíaco. Algunos de los efectos más frecuentes: 
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Presión arterial alta y enfermedad cardíaca 

 

Los suplementos de magnesio bajan la presión arterial, pero sólo un poco. 

Algunos estudios indican que las personas que consumen más magnesio en su dieta 

tienen un riesgo más bajo de enfermedad cardíaca y derrame cerebral. Pero es difícil 

saber en qué medida el efecto se debe al magnesio en comparación con otros 

nutrientes (NIH, 2016). 

 

Diabetes de tipo 2 

 

El magnesio ayuda al cuerpo a procesar el azúcar y tal vez ayude a reducir el 

riesgo de resistencia a la insulina. Los científicos estudian la posibilidad de que los 

suplementos de magnesio ayuden a las personas que ya tienen diabetes de tipo 2 a 

controlar su enfermedad. Se requieren de más estudios para comprender mejor si el 

magnesio puede ayudar en el tratamiento contra la diabetes (NIH, 2016). 

 

2.2.1.6. Farmacocinética del magnesio. 

 

Absorción 

 

El  90 %  del  magnesio  ingerido  se  absorbe  en el  intestino  delgado,  el  resto  

en  el estómago  e  intestino  grueso.  Actualmente  se  admite  la  existencia  de  dos  

sistemas  de  transporte  intestinal,  uno  mediado  por  transportador  y saturable a 

bajas concentraciones y una   difusión   simple   que   se   da   a   altas concentraciones. 

Diversos  estudios  metabólicos  indican que, en condiciones normales, el magnesio 

se absorbe en una proporción que oscila entre el 45 y 70 %. Actualmente no se ha 

podido demostrar  la  influencia  de  la  vitamina  D  sobre  la  absorción  de  Mg. El  

calcio, fosfato,  citrato,  ácidos  grasos,  ácido  fitico  y  sales  biliares  disminuyen  

la  absorción  ya  que  forman con el magnesio compuestos insolubles. La deficiencia  

en  vitamina  B1  y  B6  produce  descenso del transporte intestinal del catión. Otro 

factor muy importante es el equilibrio acido base, ya  que  en  los  casos  de  acidosis  

la  absorción  de magnesio  aumenta (Aranda, 2000). 

 

Distribución  

 

Una  vez  absorbido,  el  ión  es  transportado  a los  distintos  tejidos,  siendo  en  

el  óseo  donde  se encuentra en mayor proporción. El magnesio óseo se encuentra 

localizado en los cristales de apatita, al  menos  en  dos  formas  químicas  siendo  

el  hidróxido  la  porción  soluble.  Un  20-30 %  en  la superficie  de  los  cristales  

fácilmente  intercambiable, existiendo  un  equilibrio  debido  a  influencias 

fisicoquímicas  más  que  enzimáticas. El  resto  se  encuentra  íntimamente 

incorporado y no es intercambiable. El magnesio muscular  da  un  índice  más  real  

de  la  cantidad del  catión  que  existe  en  el  organismo  ya  que  es fácilmente  

modificable a efectos homeostáticos (Aranda, 2000). 
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Excreción  

 

La  vía  más  importante  de  excreción  es  la digestiva, con variaciones según el 

tipo de ingesta: así,  si  la  dieta  es  muy  rica  en  magnesio  las  perdidas en heces 

pueden llegar a un 75 %, mientras que  con  dietas  pobres  estas  pérdidas  se  

reducen a  un  30 %.  Las  pérdidas  endógenas  son,  como en su mayoría de los 

minerales, muy difíciles de cuantificar,  aunque  se  sabe  que  hay  pérdidas  a través  

de  la  bilis,  jugo  intestinal  y  pancreático. La tercera parte del magnesio que entra 

en el organismo  por  la  dieta,  se  excreta  por  la  orina, la  cantidad  excretada  por  

esta  vía  es  mínima cuando la  ingesta  es  baja y  se  estabiliza cuando  los  aportes  

son  superiores  a  los  normales. Por todo ello, se considera que el riñón es el órgano 

fundamental en la homeostasis del magnesio. Del 95-97 % del magnesio filtrado es 

reabsorbido y  sólo del 3-5 %  es  excretado.  Entre  un  20-30 % es reabsorbido en 

el túbulo proximal, siendo en el tramo ascendente del asa de Henle donde  se  

produce  la  mayor  reabsorción  (en  este segmento  se  reabsorbe  del  50-60 %). 

Hay  numerosas  hormonas  que  influyen  de  un modo  directo  o  indirecto  sobre  

la  excreción  renal. La  parathormona  y  calcitonina  aumentan  su reabsorción  

tubular.  La  hormona  del  crecimiento, la  antidiurética,  las  suprarrenales,  

andrógenos  y estrógenos  aumentan  la  excreción  urinaria.  Igualmente la 

eliminación renal está aumentada por otras sustancias  como  la  glucosa,  galactosa,  

etanol,  etc (Aranda, 2000). 

 

2.2.1.7. Biodisponibilidad de los suplementos de magnesio.  

 

La cantidad de magnesio y su biodisponibilidad será clave en la eficacia del 

suplemento. La cual dependerá también de la solubilidad del magnesio, y la cantidad 

de magnesio elemental o iónica que se libera. A continuación se detallará los tipos 

de suplementos de magnesio. 

 

Oxido de magnesio 

 

Se trata de un óxido de metal no quelado, perteneciente al grupo de los 

alcalinotérreos, y que se puede encontrar de manera natural en las rocas 

metamórficas y puede estar unido a un ácido orgánico o ácido graso. El cual presenta 

aplicaciones como remedio antiácido (alivia el reflujo gástrico, al poseer un elevado 

pH), efecto laxante y, por supuesto en suplementos dietéticos para completar los 

micronutrientes que podemos ser carentes en la dieta. 

 

Esta forma ofrece una elevada concentración (60 %) de magnesio, pero con 

niveles pobres de absorción en el intestino, presentado una biodisponibilidad del 4 

%, esto se debe a una constante de estabilidad alta (HSN, 2013). 
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Citrato de magnesio 

 

Derivado de la sal de magnesio de ácido cítrico, esta forma de magnesio tiene 

una concentración más baja es decir del 16 %, pero buena biodisponibilidad (90 %), 

promovido por el enlace magnesio-ácido cítrico.  

 

El citrato de magnesio actúa atrayendo agua a través de los tejidos por osmosis. 

Al alcanzar el intestino delgado, obtiene la suficiente agua que induce a la 

defecación. Dando como resultado un leve efecto laxante, generando doble 

beneficio: como una ayuda para el estreñimiento, y prevenir cálculos renales, así 

como una fuente de magnesio. Es una gran opción para las personas con problemas 

rectales o del colon, pero no es adecuado para aquellas personas con diarrea o con 

deposiciones sueltas. Se recomienda tomar con el estómago vacío y un vaso de agua 

para ayudar en la absorción (HSN, 2013). 

 

Cloruro de magnesio 

 

A pesar de que sólo contiene alrededor de un 12 % de magnesio elemental, tiene 

una tasa de absorción de las más altas, con una constante de estabilidad de 0, y es la 

mejor forma de magnesio para la desintoxicación de las células y tejidos. Por otro 

lado, ayuda a la función renal y puede incrementar el metabolismo. Además aporta 

la parte de cloruro de su composición para producir el ácido clorhídrico en el 

estómago y mejorar su absorción. Esto es particularmente adecuado para cualquier 

persona con baja acidez estomacal (HSN, 2013). 

 

Sulfato de magnesio 

 

Contiene 42 % de magnesio elemental, entre los posibles beneficios que ofrecen 

estas sales podemos citar: ayudar a lidiar con el estrés y lograr una mayor sensación 

de relajación, alivio del dolor y calambres musculares, ayuda a regular los niveles 

de electrolitos, además de asegurar la correcta función de los músculos, nervios y 

enzimas (HSN, 2013). 

 

Lactato de magnesio 

 

Presenta concentración moderada del 12 %, pero alto nivel de biodisponibilidad. 

Es utilizado como tratamiento en problemas digestivos. También facilita las 

actividades de los sistemas nerviosos y digestivos. El suplemento está 

contraindicado para enfermedades cardíacas o renales (HSN, 2013). 
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Carbonato de magnesio 

 

El carbonato de magnesio contiene del 29-45 %  de magnesio elemental, 

reacciona con el ácido clorhídrico del estómago para formar cloruro de magnesio, 

dependiendo de los niveles de ácido en el estómago. En altas dosis puede provocar 

efectos laxantes. Usándose para ayudar a mejorar la solubilidad y disponibilidad del 

ácido fenofíbrico, el cual se utiliza como tratamiento en pacientes con elevado 

colesterol y triglicéridos en sangre. Su disponibilidad es del 30 % (Colomer, 2013). 

 

De todos los suplementos de magnesio los que presentan mejor biodisponibilidad 

para ser adsorbidos es el cloruro y el lactato, pero como es contraindicado en 

enfermedades cardiacas y renales el lactato, se recomienda el uso del cloruro de 

magnesio. 

 

2.2.1.8. Dosis recomendada de magnesio. 

 

El Instituto Linus Pauling indica que la ingesta de magnesio adecuada es de (400-

420 mg/día para hombres y 310-320 mg/día para mujeres). Es decir que al consumir 

un suplemento multivitamínico/mineral a diario, asegurará una ingesta de al menos 

100 mg de magnesio al día. Pocos suplementos multivitamínicos/minerales 

contienen más de 100 mg de magnesio debido a su masa. Ya que el magnesio es 

abundante en los alimentos, consumir una dieta variada que aporte vegetales verdes, 

granos enteros y nueces diariamente ayudará a satisfacer el resto del requerimiento 

de magnesio de un individuo (Oregon, 2007). 

 

El cloruro de magnesio está contraindicado en personas con diarrea, porque el 

cloruro de magnesio actúa como laxante en cantidades elevadas, ya que el magnesio 

compite en la absorción del calcio por lo que un exceso de Mg puede provocar una 

disminución en la absorción del calcio, provocando así una rápida y constante 

evacuación de heces fecales (Meritxell, 2013). 

 

2.2.2 Diabetes. 

 

2.2.2.1. Definición. 

 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La 

insulina es una hormona fabricada en el páncreas y permite que la glucosa de los 

alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para 

que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes 

no va absorber la glucosa adecuadamente, circulando en la sangre (hiperglucemia) 

y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones 

para la salud que son potencialmente letales (Harris M, Zimmet P, 1997). 
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Figura 2. Producción de insulina en persona sana y con diabetes.  

Fuente: Herman, 2015. 

 

2.2.2.2. Tipos de diabetes. 

 

Diabetes tipo 1 

 

Causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensas del 

organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, 

el organismo deja de producir la insulina que necesita. La enfermedad puede afectar 

a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las 

personas con esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con 

el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre.  

 

Diabetes tipo 2 

 

Es el tipo más común de diabetes, suele aparecer en adultos, pero cada vez hay 

más casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede 

producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el organismo no responde a sus 

efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Las personas con 

diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad debido a 

que los síntomas podrían tardar años en aparecer o en reconocerse, tiempo durante 

el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en sangre. A 

muchas personas se les diagnostica tan sólo cuando las complicaciones diabéticas 

se hacen patentes (World Health Organization, 1994). 
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Figura 3. Diabetes mellitus tipo II.  

Fuente: Nacion, 2017 

 

2.2.2.3. Tratamientos. 

 

El medicamento antidiabético de referencia para el tratamiento de la diabetes es 

la metformina. Existen otros grupos de fármacos cuya utilidad será valorada por el 

médico en cada caso; se trata de las sulfonilureas, como gliclazida, glibenclamida, 

glinidas, y las tiazolindionas o glitazonas. 

 

También están disponibles dos nuevos grupos de medicamentos pertenecientes a 

una nueva clase de tratamientos de la diabetes. Unos son los inhibidores de la DPP-

4, como sitagliptina, vidagliptina; y los otros, son los análogos de la GLP-1, como 

exenatide y liraglutida (Web Consultas Healthcare, 2016). 

 

2.2.2.4. Complicaciones diabéticas. 

 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de 

problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia 

pueden causar graves enfermedades, que afecten al corazón y los vasos sanguíneos, 

ojos, riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren mayor 

riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de ingresos altos, la 

diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, 

insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Mantener los niveles 

de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a 

retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes 

necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones 

(International Working Group on the Diabetic Foot, 1999). 
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2.2.3. Tratamiento farmacológico. 

 

 
Figura 4. Glimepirida 2 mg. 

Fuente: Onofre, 2015 

 

La glimepirida reduce principalmente la glucosa en sangre estimulando la 

secreción de insulina por las células beta del páncreas. Las sulfonilureas se unen al 

receptor de sulfonilurea en la membrana plasmática de las células beta del páncreas, 

lo que conduce  al cierre del canal de potasio sensible a ATP, estimulando de este 

modo la liberación de insulina. En individuos sanos, el tiempo para alcanzar el 

efecto máximo (concentraciones de glucosa en la sangre mínimo) es de 

aproximadamente 2-3 horas después de dosis orales únicas (IQB, 2014). 

 

2.2.4. Ratones BALB/c. 

 

Los ratones y sus hermanas las ratas son relativamente económicos de criar y 

mantener. Se pueden reproducir rápidamente y lo cual permite a los investigadores 

estudiar la función de genes particulares a lo largo de varias generaciones durante 

un período de tiempo razonable. Sus fisiologías y genéticas han sido estudiadas en 

profundidad, y pueden ser comparadas a humanos fácilmente. También se han 

desarrollado varios modelos en ratón de enfermedades humanas para avanzar en los 

estudios de la patogénesis de las enfermedades, y para evaluar la efectividad y 

toxicidad de varias drogas (Agustín Carbajal, 2012).  

 

Los ratones BALB/c son una cepa albina, inmunodeficiente y endogámica. Se 

caracterizan por ser de fácil cría y mínimas variaciones de peso entre hembras y 

machos. Cabe destacar que la incidencia de tumores mamarios en ratones BALB/c 

es baja, pero son sensibles a cancerígenos, y pueden desarrollar tumores de pulmón, 

neoplasmas reticulares, tumores renales y otros. Los ratones BALB/c son útiles en 

la investigación de terapias contra el cáncer, inmunología y también usados para la 

diabetes los cuales presentan un nivel de glucosa normal de 124 a 262 mg/dL 

(Humane endpoint, 2016). 
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2.3. Fundamentación legal 

 

 Para poder desarrollar la investigación usando como modelo experimental 

ratones se deberá cumplir con los estándares establecidos por la Organización 

Internacional de Sanidad Animal (OIE) de acuerdo con la Norma de Utilización de 

Animales en la Investigación y Educación, donde se dan especificaciones técnicas 

para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio (Anexo 1), hasta 

cuando en Ecuador se apruebe la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA) en la 

Asamblea Nacional, para las respectivas investigaciones que se realicen en las 

universidades. Consideramos que a los animales sometidos a los tratamientos 

propuestos se les ocasionará estrés y dolor, por lo cual se les otorgará trato digno y 

un manejo adecuado en el momento del sacrificio. Es decir, nos basaremos en el 

complimiento de las 3R, como se indica en el (Anexo 1), que son el reemplazo, 

refinamiento y reducción del número de animales. El proyecto de investigación fue 

remitido al Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador, para su 

respectiva aprobación (OIE, 2016). 

 

2.4. Hipótesis  

 

Hi: La administración de cloruro de magnesio diario disminuye los 

niveles altos de glucosa en la sangre, sirve como coadyuvante en el 

tratamiento con glimepirida y  controla las enfermedades que puede conducir 

en ratones con hiperglucemia inducida.  

 

 

Ho: La administración de cloruro de magnesio diario no produce 

disminución de los niveles altos de glucosa en la sangre, no sirve como 

coadyuvante en el tratamiento con glimepirida y no controla las 

enfermedades que puede conducir en ratones con hiperglucemia inducida. 

 

 

2.5. Sistema de variables  

 

2.5.1. Variables. 
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2.5.1.1. Dependientes. 

 

Tabla 1. Variables dependientes. 

Variab

le  

Concepto Variable 

por su 

naturalez

a y escala 

de 

medición  

Indicadores Ítems Técnica 

Nivel 

de 

glucosa 

en 

sangre. 

Glucosa, 

monosacári

do de 

fórmula 

C6H12O6, 

presente en 

el plasma 

sanguíneo. 

Cuantitati

va 

continúa. 

miligramos/decili

tro (mg/dL). 

 

¿Cuánt

o es el 

nivel 

de 

glucos

a en el 

ratón? 

Cuantificaci

ón de la 

glucosa en 

sangre 

capilar 

completa 

usando tiras 

reactivas y 

analizando 

en 

dispositivo. 

Nivel 

de daño 

colatera

l en el 

páncrea

s  

Lesión 

no 

intencional 

o accidental 

producto de 

la diabetes 

tipo 2. 

 

Cualitativ

a 

Si/no  ¿Hay 

daño 

del 

páncre

as del 

ratón? 

Por análisis 

histopatológi

co del 

páncreas del 

ratón. 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 
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2.5.1.2. Independiente. 

 

Tabla 2. Variable independiente. 

Variab

le  

Concepto Variable 

por su 

naturalez

a y escala 

de 

medición  

Indicadores Ítems Técnica 

Cloruro 

de 

magnes

io 

De fórmula 

MgCl2 es 

un 

compuesto 

mineral, 

usado 

habitualme

nte como 

suplemento 

alimenticio

. 

 

Cuantitati

va 

continúa. 

miligramo/kilogr

amo (mg/Kg de 

peso). 

 

¿Cuánto 

de 

MgCl2 

se debe 

administr

ar por 

peso de 

ratón? 

Cuantificaci

ón de la 

glucosa en 

sangre 

capilar 

completa 

usando tiras 

reactivas y 

analizando 

en 

dispositivo 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 
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                  CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Enfoque: Mixto, porque se recogieron y analizaron datos cuantitativos sobre 

variables, además se estudiaron la relación entre variables cuantificadas. Y de 

manera cualitativa en el análisis histopatológico del páncreas de los ratones. 

Nivel: Experimental, que permitió controlar la variable independiente y la 

conformación de los grupos que se necesitara para el estudio, con el fin de hacer las 

comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis o rechazarlas según el caso. 

Tipos: Explicativo, para poder describir el fenómeno y tratar de buscar la 

explicación del comportamiento de las variables. Y correlacional, para medir el 

grado de relación que existe entre las dos variables dependientes. 

 

3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población. 

 

Ratones machos albinos (BALB/c) provenientes del bioterio del Laboratorio de 

Microbiología y Zoología del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador, los cuales fueron reproducidos de ratones (BALB/c) puros del Laboratorio 

Life. 

 

3.2.2. Muestra. 

 

Se formaron 8 (grupos de trabajo) divididos en 1 (grupo patrón), 1 (grupo 

positivo), 6 (grupos de tratamiento), con seis ratones cada grupo de trabajo. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión. 

 

 Ratones (BALB/c) sanos. 

 Sexo masculino. 

 En intervalo de edad de 3-5 meses. 

 Peso corporal mayor a  25 g. 

 

 

3.2.4 Criterios de exclusión. 

 

 Ratones sin resultado favorable a la inducción de la patología 

(hiperglucemia). 

 Ratones hembras. 

 En intervalo de edad  diferente de 3-5 meses. 
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 Peso corporal menor a 25 g. 

 

 

3.3. Métodos y materiales 

 

3.3.1. Métodos. 

 

3.3.1.1. Método en farmacología preclínica. 

 

El desarrollo preclínico de un medicamento hace referencia al conjunto de 

estudios para caracterizar la eficacia y seguridad del principio activo que se deben 

realizar  en   sistemas   biológicos   diferentes   al   ser   humano, como es el uso de 

ratones.   Debido   a   que   un   determinado  grupo  de  estudios  debe  realizarse  

antes  de  comenzar  las  primeras  pruebas  en humanos (ensayo clínico) y otros 

antes de comenzar las restantes fases clínicas, es por lo que  a  esta  parte  del  

desarrollo  se  le  llama  “preclínico”. El  desarrollo  preclínico  comprende  una  

fase  inicial  de  selección  de  las  nuevas  moléculas  candidatas, seguida de la 

investigación de su potencial acción farmacológica, y finalmente de la  evaluación  

de  su  seguridad (Genoma, 2012).   

 

El cual cumplió con las consideraciones éticas tales como la aplicación de las 3R 

y además de un análisis del equilibrio entre riesgos/beneficios, maximizando los 

beneficios y minimizando los daños, en términos de dolor y angustia, como se indica 

en el (Anexo 1), (OIE, 2016). 

 

3.3.1.2. Método de inducción de hiperglucemia. 

 

El uso de agentes químicos para producir diabetes, permite realizar estudios 

detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que ocurren durante y después 

de la inducción de un estado diabético. Los agentes más utilizados son el aloxano y 

estreptozotocina, estos compuestos en dosis diabetogénicas actúan específicamente 

sobre las células beta, específicamente el aloxano tiene una alta afinidad por la 

membrana celular, lo cual ocasiona alteraciones en su permeabilidad, generando 

necrosis selectiva en las células beta del islote pancreático.  En   las   primeras   

cuatro   horas   inmediatas   a   la   inyección,   se   comprueba  un  aumento  de  la  

glucemia  que  es  seguido  en  la  segunda  fase  por un  descenso  progresivo  y  

prolongado  de  la  misma.  En  la  tercera  fase  se manifiestan   los   signos   de   la   

diabetes:   hiperglucemia,   glucosuria,   cetosis, los  cuales  se  completan,  en  

general,  después  de  las  48  horas  de  la  inyección  de  aloxano (Calderón, 2015). 

 

3.3.2. Materiales. 
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3.3.2.1. Inducción de la hiperglucemia. 

 

 Ratones albinos BALB/c 

 Aloxano 

 Jeringuillas de 3 mL 

 Alcohol antiséptico 

 

3.3.2.2. Administración de cloruro de magnesio.  

 

 Ratones albinos BALB/c 

 Solución de cloruro de magnesio  

 Sondas pediátricas N°6 French 

 Balones aforados de 25, 50 y 100 mL 

 Balanza 

 Probeta 

 

 

3.3.2.3. Administración de glimepirida. 

 

 Ratones albinos BALB/c 

 Sondas pediátricas N°6 French 

 Amaryl 2 mg 

 Balones aforados de 25, 50 y 100 mL 

 Balanza 

 Probeta 

 

3.3.2.4. Determinación de glucosa. 

 

 Hoja para afeitar 

 Cinta reactiva ACCU-check® 

 Dispositivo ACCUTREND® Complete 

 Dispositivo para administración intravenosa 

 

 

3.3.2.5. Análisis histológico de órganos. 

 

 Ratones albinos BALB/c 

 Equipo de disección  

 Alcohol antiséptico 
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3.4. Diseño experimental 

 

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), por ser un grupo 

heterogéneo que presenta variabilidad en seres biológicos como son los ratones (en 

el peso y edad). Para el análisis estadístico la variable respuesta es el nivel de glucosa 

en función de la dosis de medicamento y suplemento alimenticio administrado. 

 

3.5. Matriz de operacionalidad de las variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de las variables.  

Interrelación Naturaleza de la 

variable 

Escala de 

medición 

Indicador 

Dependiente 

Glucosa en sangre 

Cuantitativa Continua 0-600 mg/dL 

Dependiente 

Daño del páncreas   

Cualitativa - Si/no 

Independiente 

Cloruro de 

magnesio 

Cuantitativa Continua Dosis:350 mg/Kg 

y 550 mg/Kg de 

peso 

Elaborado por: Vaca V, 2017 

 

3.6. Procedimientos 

 

3.6.1. Inducción de la hiperglucemia. 

 

Para la inducción de la diabetes experimental, primero se midió la glucosa en 

sangre, seguidamente se administró a los ratones dosis de 250 mg/Kg de peso por 

vía intraperitoneal de aloxano al 2 %, en los grupos de trabajo B, C1, C2, D1, D2, 

E1 y E2, finalmente a las 48 horas después de la administración se volvió a medir 

la glucosa en sangre que estén superior a 262 mg/dL. Una vez obtenidos los niveles 

altos de glucosa en todos los ratones se procedió con la investigación.  

 

3.6.1.1. Cálculo del volumen de aloxano administrado. 

 

Tabla 4. Cálculo del volumen de aloxano administrado.  

 

Dosis 2 % aloxano 

250 mg aloxano /Kg 

peso 

200 mg aloxano/10 ml 

Elaborado por: Vaca V, 2017 
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3.6.2. Descripción de la vía de administración intraperitoneal. 

 

 Primero, se dejó que los ratones tomen confianza para luego introducir la 

mano y tomarlo de la cola o colocar los dedos por debajo de su cuerpo 

para que suba a la palma de la mano (Figura 5). 

 

 
                 Figura 5. Técnica de agarre y sujeción del ratón.  

 Fuente: Redvet, 2010 

 

 

 Segundo, para sujetarlo, se puso al ratón en una superficie rugosa para 

permitir que se estire con sus patas superiores, se levanta de la cola y se 

toma la mayor cantidad de piel de la nuca con los dedos índice y pulgar, 

sosteniendo la cola con el dedo meñique, apoyado en la palma de la mano 

(Figura 6). 

 
Figura 6. Técnica para la sujeción del ratón.  

Fuente: Redvet, 2010 

 

 Tercero, la cavidad abdominal se dividió imaginariamente en cuatro 

secciones, posteriormente se eligió cualquiera de las dos regiones 

posteriores para la administración, una vez elegida se desinfectó el lugar 

de administración con una torunda con alcohol. 

 

 Cuarto, se aplicó la inyección, inclinando al ratón hacia el cráneo e 

introduciendo la aguja en un ángulo de 35° aproximadamente para no 

tocar vísceras y causar una peritonitis mortal (Figura 7). 
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Figura 7. Aplicación intraperitoneal en ratón.  

Fuente: Redvet, 2010 

 

3.6.3. Descripción de la vía de administración oral. 

 

 Primero, una vez sujetado e inmovilizado como se indica en la sección 

anterior se procedió  con la administración por vía oral. 

 

 Segundo, se mantuvo al animal en forma vertical, sujetando todo el 

cuerpo, se puso la sonda pediátrica en el hocico y con movimientos 

suaves y firmes se introdujo la sonda, viendo el movimiento de deglución 

por parte del animal. 

 

 Tercero, se le administró el volumen requerido, y finalmente se extrajo la 

sonda con un movimiento firme y suave (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Aplicación oral en el ratón.  

Fuente: Redvet, 2010 

 

Para todas las vías de administración y la obtención de sangre para la 

determinación de glucosa, se siguió lo mencionado en el (Anexo 1), que los métodos 

empleados evitaran o reducirán al mínimo dolores, malestares, angustias, 

sufrimiento o discapacidad duradera de las funciones físicas o fisiológicas. 
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3.6.4. Administración de cloruro de magnesio. 

 

Se realizó un tratamiento continuo durante 26 días con el cloruro de magnesio en 

dos dosis diferentes 350 mg y 550 mg, para cuatro grupos de tratamiento (C1, C2, 

D1 y D2) usando sondas pediátricas y se evaluó el nivel de glucosa, empleando el 

dispositivo ACCUTREND® Complete. 

 

3.6.4.1. Cálculo del peso de cloruro de magnesio preparado. 

 

Tabla 5. Cálculo del peso de cloruro de magnesio preparado.  

 

Dosis Peso adulto 

promedio 

Volumen aforo 

350 mg MgCl2 /Kg 

peso 

70 Kg 500 mL 

550 mg MgCl2 /Kg 

peso 

70 Kg 500 mL 

      Elaborado por: Vaca V, 2017 

 

Para los grupos de administración de solo cloruro de magnesio 

 Primero, al lote problema C1 se le administró dosis de cloruro de 

magnesio de 350 mg/Kg peso.  

 

 Segundo, al lote problema C2 se le administró dosis de cloruro de 

magnesio de 550 mg/Kg peso.  

 

Para los grupos de administración de cloruro de magnesio más glimepirida 

 Primero, al lote problema D1 se le administró dosis de 2 mg/Kg de 

glimepirida + 350 mg de cloruro de magnesio 

 

 Segundo, al lote problema D2 se le administró dosis de 2 mg/Kg de 

glimepirida + 550 mg de cloruro de magnesio. 

 

 Tercero, luego de la administración del tratamiento al animal se le 

suministró, comida y agua diariamente. 
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3.6.5. Administración de glimepirida. 

 

Se administró diariamente durante 26 días de tratamiento por vía oral en función 

del peso del animal, Glimepirida 2 mg con la utilización de sondas pediátricas. 

 

 

3.6.5.1. Cálculo del volumen de glimepirida preparado 

 

Tabla 6. Cálculo del volumen de glimepirida preparado.  

 

Dosis Peso adulto 

promedio 

2 mg glimepirida /Kg 

peso 

70 Kg 

4 mg glimepirida /Kg 

peso 

70 Kg 

Elaborado por: Vaca V, 2017 

 

A los grupos E1 y E2 del grupo de tratamiento se les administro dosis de 2 mg/Kg 

y 4 mg/Kg peso correspondientemente. Posterior a la administración del tratamiento 

al animal se le suministró, comida y agua diariamente. 

 

3.6.6. Determinación de glucosa. 

 

Primero se puso al ratón en el dispositivo para la vía de administración 

intravenosa, seguidamente se realizó un pequeño corte de 2 mm con hoja de afeitar 

en la punta de la cola, obteniendo una gota de sangre, y se dejó caer sobre la cinta 

reactiva ACCU-check® de glucemia y finalmente se analizó en el dispositivo 

ACCUTREND® Complete (Laboratorio Roche), esta determinación se realizó una 

vez por semana los días viernes. 

 

3.6.7. Análisis histopatológico del páncreas. 

 

Se inició con el sacrificio de todos los animales de estudio empleando un método 

eutanásico como es la dislocación cervical, realizada por la veterinaria encargada de 

su cuidado y posteriormente se hizo la disección con material estéril, a dos ratones 

de cada grupo de tratamiento. 

Seguidamente se extrajo cuidadosamente el corazón, hígado, riñón y páncreas 

sin romperlos y se observó si presentaban daños externos (ver Anexo 4). 

 

Se colocó al páncreas en un vial estéril con formol bufferado bien rotulado y los 

ratones así como todos los materiales se pusieron en una bolsa de bioseguridad, se 
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cerró y desechó de manera adecuada. Finalmente se realizó cortes histológicos de 

cada órgano, se tomaron las mediciones de los diferentes órganos en estudio y se 

observaron al microscopio. Para poder comparar los resultados obtenidos entre los 

diferentes grupos en estudio. 

 

3.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

En el presente proyecto de investigación la recolección de la información se hará 

por tablas elaboradas las cuales nos permitirán un fácil manejo de la información y 

por ende para el análisis de los resultados obtenidos. 

 

A continuación se detallará los instrumentos usados para la recolección de datos. 

 

Tabla 7. Modelo de tabla para la recolección de pesos y nivel de glucosa de los 

ratones por semana de investigación. 

     # ratones                

 

Grupos 

Peso del ratón  o nivel de glucosa  

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

 A        

 B           

C        

C1           

C2        

D        

D1        

D2        

E        

E1        

E2        

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

3.8. Técnicas de procesamientos de datos 

 

Como diseño experimental se empleó el DBCA donde su variable 

respuesta es el nivel de glucosa y peso, a las unidades experimentales de cada 

bloque se asignó aleatoriamente un tratamiento. Los bloques se definen como 

un conjunto de unidades experimentales homogéneas dentro de sí y 

heterogéneos entre sí, en los bloques están representados todos los 

tratamientos, esto se hizo para maximizar las diferencias entre bloques y 

minimizar las variaciones dentro de bloques. Finalmente los tratamientos son 
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las seis dosis de medicamento y suplemento alimenticio administrado C1, C2, 

D1, D2, E1 y E2.  

 

Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA y Tukey al 95 % de 

confianza, determinado con el programa  Statgraphics el cual es  un  software 

para el  análisis estadístico de datos. Permitiéndonos realizar un análisis 

descriptivo de una o varias variables, utilizando gráficos que expliquen su 

distribución o calculando sus medidas  características.  Y a la vez podemos 

calcular los intervalos  de  confianza,  contrastes  de  hipótesis,  análisis  de  

regresión,  análisis multivariantes (CHEMO, 2013). El análisis se realizó de 

la siguiente manera. 

 

      Variable respuesta: Peso y nivel de glucosa en unidades de (g) y (mg/dL). 

      Factor: Dosis en unidades de miligramo (mg). 

 

 Tabla 8. Modelo de tabla para los valores de peso y nivel de glucosa en función de 

la dosis y ratones.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES            C1              C2                D1                 D2                  E1                  

E2 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Bloque: ratones  

Tratamiento: peso en unidades de g y nivel de glucosa en unidades de mg/dL 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Interpretación de resultados 

 

En la realización de este trabajo investigativo, se inició con la validación de la 

inducción de hiperglucemia en ratones, la hiperglucemia se indujo por vía 

intraperitoneal en dosis de 250 mg/Kg de peso de Aloxano al 2%, presentando 

niveles altos de glucosa en sangre después de 48 horas, esto se debió a que pasaron 

por tres fases, la primera fase consta de las primeras cuatro horas inmediatas a la 

inyección, comprobándose un aumento de la glucemia que es seguido en la segunda 

fase por un descenso progresivo y prolongado de la misma. Finalmente en la tercera 

fase se manifiestan los signos de la diabetes: hiperglucemia, glucosuria, cetosis, los 

cuales se completan, en general, después de las 48 horas de la inyección de Aloxano. 

Posterior a la validación se efectúo el estudio en ratones machos de experimentación 

obtenidos del Bioterio del Centro de Biología. 

 

Para lo cual se distribuyó al azar en ocho grupos, cada uno de los cuales estaba 

conformado por seis animales, de la siguiente manera: 

 

A B C1 C2 D1 D2 E1 E2 

No 

enfermos, 

no 

tratados 

Enfermos, 

no 

tratados  

Enfermos, 

tratados 

con dosis 

de 350 mg 

de cloruro 

de 

magnesio. 

 

Enfermos, 

tratados 

con dosis 

de 550 mg 

de cloruro 

de 

magnesio. 

 

Enfermos, 

tratados 

con dosis 

de 2 mg 

glimepirida 

+ 350 mg 

de cloruro 

de 

magnesio. 

 

Enfermos, 

tratados 

con dosis 

de 2 mg 

glimepirida 

+ 550 mg 

de cloruro 

de 

magnesio. 

 

Enfermos, 

tratados con 

dosis de 2 

mg 

glimepirida. 

 

Enfermos, 

tratados con 

dosis de 4 

mg 

glimepirida. 

 

 

 

Cada animal usado en el estudio se le determinó el peso y la medición de glucosa 

una vez por semana, donde se pudo observar que los ratones a las 48 horas ya 

presentaban los signos y síntomas  normales de un diabético que son: poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Ya que tomaban un volumen considerable 

de agua diario por grupo de ratones y comían 10 g diarios de balanceado cada ratón, 

además se evidenció la eliminación de orina excesiva y se llegó a normalizar cerca 

del día 17 de tratamiento, llegando a tomar 20 ml de agua por grupo de ratones y 6 

g de balanceado por ratón además de que ya no se presenció eliminación excesiva 

de orina. Solo el grupo C1 y D1 no presentaban cambios hasta el día 25 de 

tratamiento ya que su nivel de glucosa no bajaba a niveles inferiores de 262 mg/dL, 

en el día 20 de tratamiento hubieron dos ratones muertos del grupo D1 y uno del 
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grupo D2, los cuales presentaban una glucosa de aproximadamente 200 mg/dL y de 

400 mg/dL, al abrirlos y observar sus órganos nos dimos cuenta que sus pulmones 

estaban de un color rojo intenso lo que no es normal y se hizo la prueba de la 

flotación de pulmones y uno de los pulmones no floto, evidenciándose así que estaba 

con agua y la veterinaria que estaba encargada del cuidado de ellos pudo dar el 

diagnóstico de que presentaban neumonía.  

 

Finalmente al día 26 de tratamiento se procedió a la eutanasia por el método físico 

como es la dislocación cervical sin daño alguno a los órganos y al abrirlos para poder 

sacar el páncreas para hacer su respectivo análisis histopatológico se pudo ver que 

todos los órganos estaban intactos sin daños colaterales, se sacaron los páncreas de 

dos ratones de cada grupo de trabajo para su respectivo análisis en el laboratorio de 

histopatología de la facultad de veterinaria. 

 

A continuación tenemos la interpretación de resultados obtenidos al realizar el 

análisis estadístico. 

 

Peso de los ratones por semana de investigación. 

 

Tabla 9. Pesos de los ratones en la semana 1 de investigación.  

     # ratones                

 

Grupos 

Peso del ratón  (g) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

 A 38,2 45,1 25,3 43,2 22,8 25,9 33,4±9,90 

 B 43,2 28,4 42,4 38,9 27,8 31,3    35,3 ±7,01 

C        

C1 36,0 38,9 37,6 43,9 38,7 34,9    38,3 ±3,13 

C2 33,4 32,4 38,5 30,3 33,7 51,5 36,6±7,77 

D        

D1 31,0 38,3 33,4 31,9 34,3 25,9 32,5±4,09 

D2 37,9 30,6 32,6 29,5 35,3 30,6 32,8±3,25 

E        

E1 35,7 38,3 33,4 31,9 34,3 30,7 34,1±2,72 

E2 38,2 28,4 25,3 43,2 27,8 31,3 32,4±6,91 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

Como se puede observar en la Tabla 9, la media de los pesos de los ratones está 

en el rango de 32 a 38 g y presenta una menor dispersión entre los pesos del grupo 

E1 y la mayor dispersión en el grupo C2. 
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Tabla 10. Pesos de los ratones en la semana 2 de investigación.  

 # ratones 

 

Grupos 

Peso del ratón  (g) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

 A 38,5 45,4 25,8 44,0 23,5 26,4 33,9±9,85 

 B 40,8 25,8 39,9 35,5 25,8 28,9 32,8±6,85 

 

C        

C1 29,9 33,3 31,8 37,9 31,1 32,3 32,7±2,78 

C2 29,2 25,0 35,5 28,6 25,5 46,7 31,2±8,23 

D        

D1 29,4 34,0 32,8 29,4 31,0 23,3 29,9±3,75 

D2 34,2 28,7 29,6 25,3 27,2 28,8 28,9±2,98 

E        

E1 28,3 35,7 27,9 28,1 30,5 28,6 29,9±3,01 

E2 37,3 24,3 23,3 38,7 26,0 27,8 29,6±6,72 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

En la Tabla 10, podemos ver que la media de los pesos de los ratones está en el 

rango de 28 a 33 g, esta baja de peso en comparación con la semana 1 se debe a que 

ya presentan los síntomas normales de los diabéticos como es peso bajo y poliuria, 

y presenta una menor dispersión entre los pesos del grupo C1 y la mayor dispersión 

en el grupo C2. 
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Tabla 11. Pesos de los ratones en la semana 3 de investigación.  

   #ratones 

 

Grupos 

Peso del ratón  (g) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

 A 38,7 45,6 26,2 44,2 23,9 28,0 34,4±9,58 

 B 37,6 22,3 36,5 30,2 21,4 25,2 28,9±7,05 

C        

C1 30,4 36,5 32,9 38,8 33,3 33,5 34,2±2,96 

C2 34,9 28,2 37,7 32,4 27,6 49,5 35,1±8,07 

D        

D1 31,2 35,2 33,5 32,0 32,3 24,0 31,4±3,87 

D2 35,4 33,2 32,0 27,0 28.6 29,5 30,9±3,14 

E        

E1 30,2 37,8 30,4 32,2 35,0 33,4 33,2±2,90 

E2 42,5 25,9 24,8 45,0 29,2 31,0 33,1±8,61 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

 

En la Tabla 11, podemos ver que la media de los pesos de los ratones está en el 

rango de 31 a 35 g, la subida de peso en comparación con la semana 2 se debe a que 

ya se va disminuyendo el nivel de glucosa en sangre, y a su vez los signos normales 

de un diabético. Finalmente se puede observar una menor dispersión entre los pesos 

del grupo E1 y la mayor dispersión en el grupo E2. 
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Tabla 12. Pesos de los ratones en la semana 4 de investigación.  

  # ratones     

 

Grupos 

Peso del ratón  (g) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

 A 40,0 46,7 28,0 44,9 25,2 30,0 35,8±9,23 

 B - - - - - - - 

C        

C1 31,2 37,3 33,4 39,1 33,6 34,0 34,8±2,89 

C2 35,2 29,7 38,1 33,0 28,2 50,1 35,7±7,91 

D        

D1 - 36,0 33,5 - 32,5 24,7 31,7±4,88 

D2 36,2        33,7 33,1 27,4 - 29,6 31,5±3,35 

E        

E1 30,8 38,0 31,0 35,5 37,9 34,6 34,6±3,18 

E2 42,7 26,9 25,9 45,4 30,1 31,6 33,8±8,27 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

*- ratones muertos  

 

En la Tabla 12, podemos ver que la media de los pesos de los ratones está en el 

rango de 31 a 36 g, se evidencia de igual manera subida de peso en comparación 

con la semana 3 lo cual  se debe a que la mayoría de los ratones presentan niveles 

normales de glucosa en sangre, y a su vez los signos normales de un diabético ya no 

se observa en la mayoría de ratones. Se observa una menor dispersión entre los pesos 

del grupo C1 y la mayor dispersión en el grupo E2. 
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Nivel de glucosa en ratones por semana de investigación. 

 

Tabla 13. Nivel de glucosa en ratones en la semana 1, antes de la inducción de 

hiperglucemia.  

  # ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

      A 132 160 154 142 195 189 162±25,2 

      B 380 315 270 390 356 400 352±50,3 

     C        

     C1 175 152 144 157 167 136 155±14,4 

     C2 128 158 132 146 138 149 142±11,2 

     D        

     D1 137 182 163 130 185 135 155±24,7 

     D2 145 150 140 169 210 132 158±28,5 

     E        

     E1 148 146 138 134 131 149 141±7,69 

     E2 146 128 137 139 144 150 141±7,79 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

En la Tabla 13, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos están en el rango de 141 a 158 mg/dL, lo cual si está dentro del rango de los 

valores normales de glucosa que es de 124 a 262 mg/dL, antes de la inducción de 

hiperglucemia. Se observa además que se presenta una menor dispersión entre los 

niveles de glucosa del grupo E1 y una mayor dispersión en el grupo D2. 
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Tabla 14. Nivel de glucosa en ratones en la semana 1, después de la inducción 

de hiperglucemia.  

  # ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

     A 132 160 154 142 195 189 162±25,2 

     B 380 315 270 390 356 400 352±50,3 

     C        

     C1 440 351 330 366 396 295 363±50,8 

     C2 258 375 290 350 315 345 322±43,1 

     D        

     D1 300 470 380 290 480 300 370±87,6 

     D2 310 319 305 410 590 300 372±114 

     E        

     E1 340 330 310 290 300 375 324±31,0 

     E2 320 283 340 305 325 370 324±29,8 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

En la Tabla 14, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos está en el rango de 322 a 372 mg/dL, lo cual nos indica que se logró producir 

la hiperglucemia por los valores mayores a 262 mg/dL. Finalmente se presenta una 

menor dispersión entre los niveles de glucosa del grupo E2 y una mayor dispersión 

en el grupo D2.  
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Tabla 15. Nivel de glucosa en ratones en la semana 2 de investigación.  

    #   ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

      A 132 161 154 142 195 190 162±25,4 

      B 408 398 305 428 398 450 398±49,7 

      C        

     C1 420 334 317 347 375 272 344±50,5 

     C2 280 336 272 311 383 307 315±40,5 

      D        

      D1               272 447 351 258 454 274 343±89,7 

      D2 260 267 252 357 536 248 320±113 

     E        

     E1 309 312 277 257 270 340 294±31,3 

     E2 273 236 287 261 278 322 276±28,5 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

 

En la Tabla 15, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos están en el rango de 276 a 344 mg/dL, observando una disminución a 

comparación de los datos obtenidos en la semana 1 después de la inducción de 

hiperglucemia. Además se presenta una menor dispersión entre los niveles de 

glucosa del grupo E2 y una mayor dispersión en el grupo D2.  

 

Tabla 16. Nivel de glucosa en ratones en la semana 3 de investigación.  

  # ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

     A 132 161 155 142 195 190 162±25,4 

     B - - - - - - - 

     C        

     C1 395 313 296 325 356 250 322±49,9 

     C2 248 285 200 261 330 255 263±42,9 

     D        

     D1 230 412 318 217 422 242 307±92,3 

     D2 202 210 194 307 478 192 264±114 

     E        

     E1 277 280 242 225 237 307 261±31,5 

     E2 225 187 232 212 230 272 226±27,9 
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Elaborado por: Vaca V, 2017. 

*- ratones muertos 

 

En la Tabla 16, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos está en el rango de 226 a 322 mg/dL, observando una disminución aún mayor 

en comparación de los datos obtenidos en la semana 1 después de la inducción de 

hiperglucemia, de manera especial en los grupos C2, D2 y E2. Además una menor 

dispersión entre los niveles de glucosa del grupo E2 y una mayor dispersión en el 

grupo D2.  

 

Tabla 17. Nivel de glucosa en ratones en la semana 4 de investigación.  

      # ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

     A 133 161 156 142 195 190 163±25,1 

     B - - - - - - - 

     C        

     C1 375 287 272 301 331 200 294±58,9 

     C2 198 231 152 210 275 202 211±40,6 

     D        

     D1 - 380 284 - 387 209 315±84,9 

     D2 144 152 145 251 - 135 165±48,2 

     E        

     E1 245 248 208 191 198 267 226±31,1 

     E2 178 138 177 163 185 222 177±27,6 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

*- ratones muertos 

 

En la Tabla 17, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos está en el rango de 177 a 315 mg/dL, observando una disminución en 

comparación de los datos obtenidos en la semana 3, de manera especial en los grupos 

C2, D2 y E2. Además una menor dispersión entre los niveles de glucosa del grupo 

E2 y una mayor dispersión en el grupo D1. 
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Tabla 18. Nivel de glucosa en ratones en la semana 5 de tratamiento.  

  # ratones 

 

Grupos 

Medida de glucosa (mg/dL) 

1 2 3 4 5 6 x±𝜹 

     A 133 161 156 142 195 190 163±25,1 

     B - - - - - - - 

     C        

     C1 350 262 250 277 308 178 271±57,9 

     C2 178 175 119 168 215 135 165±34,0 

     D        

     D1 - 335 228 - 337 162 266±85,8 

     D2 94 100 89 138 - 90 102±20,5 

     E        

     E1 202 209 167 158 163 222 187±27,4 

     E2 122 93 125 112 128 174 126±26,9 

Elaborado por: Vaca V, 2017. 

*- ratones muertos 

 

En la Tabla 18, podemos ver que la media de los niveles de glucosa de todos los 

grupos están en el rango de 102 a 271 mg/dL, hay una disminución en comparación 

de los datos obtenidos en la semana 4, pero está un poco alejado del rango de valores 

normales de glucosa en ratones que es 124 a 262 mg/dL esto se debe a que los grupos 

C2, D2 y E2, bajaron más de lo necesario sus niveles de glucosa a comparación con 

los grupos C1 y D1. Se puede observar una menor dispersión entre los niveles de 

glucosa del grupo D2 y una mayor dispersión en el grupo D1.  

 

 A: Ratones sin hiperglucemia y sin tratamiento. 

 B: Ratones con hiperglucemia y sin tratamiento. 

C: Ratones con hiperglucemia y con la administración de cloruro de magnesio. 

D: Ratones con hiperglucemia y con la administración de cloruro de magnesio +                     

glimepirida. 

E: Ratones con hiperglucemia y con la administración de glimepirida. 

 

4.1.2. Análisis de Varianza y Tukey  

 

Variable respuesta: Peso en unidades de gramo (g). 

Factor: Dosis en unidades de miligramo (mg). 

 

 

 



41 
 

 

Tabla 19. Análisis de los pesos de ratones en la semana 1 de investigación.  

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 19), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el peso de los ratones con un 95 % de nivel de 

confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 19, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el peso de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 9,6100 

Multiplicador= 4,302 

 

Tabla 20. Diferencia de las medias de pesos en la semana 1 de investigación.  

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   1,7 5,8 5,5 4,2 5,9 

C2    4,1 3,8 2,5 4,2 

D1     0,3 1,6 0,1 

D2      1,3 0,4 

E1       1,7 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 187.017 5 37.4033 2.60 1.25 0.3164 

 B:BLOQUE 15.1733 5 3.03467 2.60 0.10 0.9909 

RESIDUOS 748.51 25 29.9404    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

950.7 35     
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Como se puede observar en la Tabla 20, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 9,61, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 21. Análisis de los pesos de ratones en la semana 2 de investigación. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 53.8747 5 10.7749 2.60 0.37 0.8669 

 B:BLOQUE 25.2381 5 5.04761 2.60 0.17 0.9708 

RESIDUOS 736.01 25 29.4404    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

815.123 35     

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 21), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el peso de los ratones con un 95 % de nivel de 

confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 21, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el peso de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 9,5294 

Multiplicador= 4,302 
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Tabla 22. Diferencia de las medias de pesos en la semana 2 de investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   1,5 2,8 3,8 2,8 3,1 

C2    1,3 2,3 1,3 1,6 

D1     1,0 0,0 0,3 

D2 
    1,0 

        

0,7 

E1       0,3 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 22, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 9,52, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 23. Análisis de varianza de los pesos de ratones en la semana 3 de 

investigación. 

 

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Ho: Es igual el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ha: Es diferente el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 75.7289 5 15.1458 2.60 0.45 0.8127 

 B:BLOQUE 55.0822 5 11.0164 2.60 0.32 0.8939 

RESIDUOS 850.681 25 34.0272    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

981.492 35     
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El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 23), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el peso de los ratones con un 95 % de nivel de 

confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 23, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el peso de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 10,245 

Multiplicador= 4,302 

 

Tabla 24. Diferencia de las medias de pesos en la semana 3 de investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   0,9 2,8 3,3 1,0 1,1 

C2    3,7 4,2 1,9 2,0 

D1     0,5 1,8 1,7 

D 
     2,3 

        

2,2 

E1       0,1 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 24, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 10,24, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 25. Análisis de varianza de los pesos de ratones en la semana 4 de 

investigación. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 30.9531 5 6.19062 2.66 0.18 0.9674 

 B:BLOQUE 86.9369 5 17.3874 2.66 0.50 0.7699 

RESIDUOS 758.667 22 34.4849    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

890.762 32     

Elaborado por: Vaca, V. 2017 
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Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el peso de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 25), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el peso de los ratones con un 95 % de nivel de 

confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 25, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el peso de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 10,4838 

Multiplicador= 4,373 

 

Tabla 26. Diferencia de las medias de pesos en la semana 4 de investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   0,9 3,1 3,3 0,2 1,0 

C2    4,0 4,2 1,1 1,9 

D1     0,2 2,9 2,1 

D2 
     3,1 

        

2,3 

E1       0,8 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 26, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 10,48, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Variable respuesta: Nivel de glucosa en unidades de mg/dL. 

Factor: Dosis en unidades de mg. 
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Tabla 27. Análisis de los niveles de glucosa en la semana 1 antes de la inducción 

de hiperglucemia. 

 Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos 

recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 27), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de 

nivel de confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 27, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 30,4774 

Multiplicador= 4,302 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 2022.89 5 404.578 2.60 1.34 0.2788 

 B:BLOQUE 1841.22 5 368.244 2.60 1.22 0.3277 

RESIDUOS 7528.44 25 301.138    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

11392.6 35     
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Tabla 28. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 1 antes de 

inducir  hiperglucemia.  

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   13 0,0 3,0 14 14 

C2    13 16 1,0 1,0 

D1     3,0 14 14 

D2 
     17 

        

17 

E1       0,0 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 28, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 30,48, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 29. Análisis de los niveles de glucosa en la semana 1 después de inducir 

hiperglucemia.  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 18566.9 5 3713.38 2.60 0.84 0.5318 

 B:BLOQUE 25068.9 5 5013.78 2.60 1.14 0.3661 

RESIDUOS 110051. 25 4402.04    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

153687. 35     

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos 

recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 29), lo que indica que los seis tratamientos son 
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estadísticamente iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de 

nivel de confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 29, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 116,526 

Multiplicador= 4,302 

 

Tabla 30. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 1 después de 

inducir  hiperglucemia.  

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   41 7,0 9,0 39 39 

C2    48 50 2,0 2,0 

D1     2,0 46 46 

D2 
     48 

       

48 

E1       0,0 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 30, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 116,5, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 31. Análisis de varianza de los niveles de glucosa en la semana 2 de 

investigación. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 21495.3 5 4299.07 2.60 1.09 0.3890 

 B:BLOQUE 36039.7 5 7207.93 2.60 1.83 0.1430 

RESIDUOS 98381.0 25 3935.24    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

155916. 35     

Elaborado por: Vaca, V. 2017 
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Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos 

recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 31), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de 

nivel de confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 31, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 110,174 

Multiplicador= 4,302 

 

Tabla 32. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 2 de 

investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   29 1,0 24 50 68 

C2    28 5,0 21 39 

D1     23 49 67 

D2 
     26 

       

44 

E1       18 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 32, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 110,2, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Tabla 33. Análisis de varianza de los niveles de glucosa en la semana 3 de 

investigación. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor

-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 36501.3 5 7300.27 2.60 1.82 0.1447 

 B:BLOQUE 37524.7 5 7504.93 2.60 1.87 0.1349 

RESIDUOS 100108. 25 4004.32    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

174134. 35     

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos recibidos. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones en los seis tratamientos 

recibidos. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis (bloque) es menor al valor de F 

tabulada al 5 % (ver Tabla 33), lo que indica que los seis tratamientos son 

estadísticamente iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de 

nivel de confianza. Se acepta la Ho. 

 

Ningún valor-P es menor a 0.05 como se puede observar en la Tabla 33, la dosis 

(bloque), no presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 111,137 

Multiplicador= 4,302 
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Tabla 34. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 3 de 

investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   59 15 58 61 96 

C2    44 1,0 2,0 37 

D1     43 46 81 

D2 
        3,0 

       

38 

E1       35 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 34, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los diferentes tratamientos no son mayores a 111,1, y con lo cual 

podemos validar lo que nos indica la prueba F y P de que entre los grupos de 

tratamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 35. Análisis de varianza de los niveles de glucosa en la semana 4 de 

investigación. 

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones para las seis dosis administradas. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones para las seis dosis 

administradas. 

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa para los ratones. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa para los ratones. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 89843.8 5 17968.8 2.66 7.75 0.0002 

 B:BLOQUE 14172.3 5 2834.46 2.66 1.22 0.3315 

RESIDUOS 50979.3 22 2317.24    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

158604. 32     
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El valor de F calculada para la variable de dosis es mayor al valor de F tabulada 

al 5 % (ver Tabla 35), lo que indica que los seis tratamientos son estadísticamente 

diferentes sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

Se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

 

A diferencia del factor ratones (bloque) el valor de F calculada es menor al valor 

de F tabulada al 5 %, lo que indica que los seis tratamientos son estadísticamente 

iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

Se acepta la Ho. 

 

El valor-P para la variable dosis es menor a 0.05 como se puede observar en la 

Tabla 35, lo cual indica un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

El valor-P para el factor ratones (bloque) es menor a 0.05, por lo cual no 

presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de glucosa de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

HSD= 85,9388 

Multiplicador= 4,373 

 

Tabla 36. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 4 de 

investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   83 21 129 68 117 

C2    104 46 15 34 

D1     150 89 138 

D2 
        61 

       

12 

E1       49 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 36, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los tratamientos C1-D2, C1-E2, C2-D1, D1-D2, D1-E1 y D1-E2 son 

mayores a 85,94, y con lo cual podemos validar lo que nos indica la prueba F y P 

para la variable dosis de que hay  grupos de tratamiento con diferencia 

estadísticamente significativa. 
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Tabla 37. Análisis de varianza de los niveles de glucosa en la semana 5 de 

investigación. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

F 

tab 

F 

cal 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

      

 A:DOSIS 122804. 5 24560.8 2.66 13.43 0.0000 

 B:BLOQUE 13483.8 5 2696.75 2.66 1.47 0.2381 

RESIDUOS 40225.0 2

2 

1828.41    

TOTAL 

(CORREGIDO) 

181603. 3

2 

    

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa de los ratones para las seis dosis administradas. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa de los ratones para las seis dosis 

administradas. 

 

Hi: Es igual el nivel de glucosa para los ratones. 

Ho: Es diferente el nivel de glucosa para los ratones. 

 

El valor de F calculada para la variable de dosis es mayor al valor de F tabulada 

al 5 % (ver Tabla 37), lo que indica que los seis tratamientos son estadísticamente 

diferentes sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

Se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

 

A diferencia del factor ratones (bloque) el valor de F calculada es menor al valor 

de F tabulada al 5 %, lo que indica que los seis tratamientos son estadísticamente 

iguales sobre el nivel de glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

Se acepta la Ho. 

 

El valor-P para la variable dosis es menor a 0.05 como se puede observar en la 

Tabla 37, lo cual indica un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de 

glucosa de los ratones con un 95 % de nivel de confianza. 

 

El valor-P para el factor ratones (bloque) es menor a 0.05, por lo cual no 

presentan un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel de glucosa de los 

ratones con un 95 % de nivel de confianza. 
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HSD= 76,3379 

Multiplicador= 4,373 

 

Tabla 38. Diferencia de las medias de nivel de glucosa en la semana 5 de 

investigación. 

 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

C1   106 6,0 169 84 145 

C2    100 63 22 39 

D1     163 78 139 

D2 
        85 

       

24 

E1       61 

E2        

Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 38, los valores obtenidos en la diferencia de 

las medias en los tratamientos C1-C2, C1-D2, C1-E1, C1-E2, C2-D1, D1-D2, D1-

E1, D1-E2 y D2-E1 son mayores a 76,34, y con lo cual podemos validar lo que nos 

indica la prueba F y P para la variable dosis de que hay  grupos de tratamiento con 

diferencia estadísticamente significativa. 

 

4.2.3. Análisis de gráficas. 

 

Dosis: 350 mg de cloruro de magnesio 

 
Gráfico 1. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 350 

mg de cloruro de magnesio. Elaborado por: Vaca, V. 2017 
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Como se observa en la Gráfico 1, la disminución de glucosa en sangre de los 

ratones tiende a ser lineal, a excepción del ratón 6 y es porque este presenta una 

mayor disminución en la semana 3 a la semana 4 de investigación a comparación de 

los otros ratones. 

 

Dosis: 550 mg de cloruro de magnesio 

 
Gráfico 2. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 550 

mg de cloruro de magnesio. Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se observa en la Gráfico 2, la disminución de glucosa en sangre de los 

ratones tiende a ser lineal, a excepción de los ratones 1 y 3, lo cual se debe a que 

presenta un gran salto del nivel de glucosa de la semana 1 a la 3 de investigación a 

comparación de los otros ratones. 
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Dosis: 2 mg de glimepirida + 350 mg de cloruro de magnesio 

 
Gráfico 3. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 2 mg 

de glimepirida + 350 mg de cloruro de magnesio. Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se observa en la Gráfico 3, la disminución de glucosa en sangre de los 

ratones tiende a ser lineal, y muy cercanos los valores del ratón 2 y 5, además se 

puede observar que el ratón 1 y 4, no completaron el tratamiento porque murieron y 

solo estuvieron presentes hasta la semana 3. 

 

Dosis: 2 mg de glimepirida + 550 mg de cloruro de magnesio 

 
Gráfico 4. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 2 mg 

de glimepirida + 550 mg de cloruro de magnesio. Elaborado por: Vaca, V. 2017 
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Como se observa en la Gráfico 4, la disminución de glucosa en sangre de los 

ratones tiende a ser lineal y muy cercanos los valores en los ratones 2, 3 y 6, además 

se puede observar que el ratón 5, no completo el tratamiento porque murió y solo 

estuvo presente hasta la semana 3, y el ratón 4 tiende a ser lineal hasta la semana 4 

y para la semana 5 presenta un salto en su nivel de glucosa. 

 

Dosis: 2 mg de glimepirida 

 

 
Gráfico 5. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 2 mg 

de glimepirida. Elaborado por: Vaca, V. 2017 
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Dosis: 4 mg de glimepirida 

 
Gráfico 6. Valores de nivel de glucosa en función del tiempo, a la dosis de 4 mg 

de glimepirida. Elaborado por: Vaca, V. 2017 

 

Como se observa en la Gráfico 6, la disminución de glucosa en sangre de los 

ratones tiende a ser lineal y muy cercanos los valores en todos los ratones.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Fue inducida la hiperglucemia en ratones con la administración 

intraperitoneal de Aloxano al 2 % en dosis de 250 mg/Kg de peso de 

aloxano, obteniendo niveles mayores a 262 mg/dL de glucosa en sangre 

a las 48 horas después de su administración.  

 

 Se comprobó el efecto hipoglucemiante del cloruro de magnesio en 

ratones BALB/C con hiperglucemia inducida, al administrar dosis de 350 

mg y 550 mg de cloruro de magnesio, presentando un rápido efecto con 

la dosis de 550 mg. 

  

 Se comparó mediante análisis estadístico ANOVA y Tukey al 95 % de 

confianza, los resultados obtenidos entre el cloruro de magnesio y la 

marca comercial Amaryl (glimepirida), usados en ratones 

hiperglucemiantes. En el cual no se mostró un efecto estadísticamente 

significativo con respecto al peso de los ratones y al nivel de glucosa en 

las tres primeras semanas de investigación. 

 

 De igual manera se evaluó al cloruro de magnesio como coadyuvante en 

el tratamiento con glimepirida, en dosis de 2 mg de glimepirida + 350 mg 

de cloruro de magnesio y 2 mg de glimepirida + 550 mg de cloruro de 

magnesio, presenciando un mejor efecto con la dosis de  2 mg de 

glimepirida + 550 mg de cloruro de magnesio. 

 

 Se concluye que los tratamientos que presentaron un rápido efecto son 

550 mg de cloruro de magnesio, 2 mg de glimepirida + 550 mg de cloruro 

de magnesio y 4 mg de glimepirida. 

 

 Concluimos de igual manera que los ratones siguen bajando su nivel de 

glucosa si se les sigue administrando diariamente dosis altas de 

medicamento y suplemento alimenticio. 

 

 Finalmente se analizó a nivel histopatológico el páncreas a dos ratones 

por cada grupo de trabajo, cuyos resultados validan los bajos niveles de 

glucosa en todos los grupos de tratamiento, presentando un páncreas 

normal, excepto en los grupos C1 y D1, donde se observa una atrofia leve 

y severa de los islotes de Langerhans (ver Anexo 5). 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Después de realizar el presente trabajo investigativo, puedo recomendar que 

el comité de ética de la universidad apruebe en el menor tiempo posible el 

tema de investigación, para efectuar lo más pronto el trabajo investigativo.  

 

 Recomiendo el uso de sondas pediátricas para la vía de administración oral 

con ratones ya que esto ayuda a no lastimarlo y facilita su administración. 

 

 Finalmente se comprobó que los ratones siguen bajando su nivel de glucosa 

si se les sigue administrando diariamente dosis altas de medicamento y 

suplemento alimenticio, por lo cual recomendaría disminuir la dosis para 

mantener los niveles óptimos de glucemia. 
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Anexo 1. Norma de Utilización de Animales en la Investigación y Educación. 
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Anexo 2. Esquema causa-efecto 
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Anexo 3. Diagrama de flujo de la experimentación  
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Indicaciones y especificaciones 

I1: Dejar que los ratones se ambiente a su nuevo grupo. 

E1: Seis ratones machos en cada tina con la suficiente viruta, agua y comida. 

E2: Por vía intraperitoneal la dosis de 250 mg/Kg de peso de aloxano al 2%. 

I2: 48 horas luego de la administración para tener el efecto hiperglucemiante 

del aloxano. 

I3: Con el dispositivo Accu-Chek Active, empleando las tiras reactivas. 

E3: Por vía oral empleando sondas pediátricas número 14, las siguientes dosis a 

los seis grupos de tratamiento: 

C1, 350 mg cloruro de magnesio. 

C2, 550 mg de cloruro de magnesio. 

D1, 350 mg de cloruro de magnesio + 2 mg de glimepirida. 

D2, 550 mg de cloruro de magnesio + 2 mg de glimepirida. 

E1, 2 mg de glimepirida. 

E2, 4 mg de glimepirida. 
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I4: Una vez por semana el peso con una balanza granataria y el nivel de glucosa 

de igual manera una vez por semana empleando el dispositivo Accu-Check Active. 

E4: De 16 ratones, es decir el páncreas de dos ratones por cada grupo de 

trabajo. 
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Anexo 4. Disección de ratones 

 

 

          

 

 

 

Ratones en jaula                                                      

Disección del ratón  
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Anexo 5. Resultado del análisis histopatológico del páncreas  

 

W 17002-1: A, ratón 1 

W 17002-2: B, ratón 1 

W 17002-3: C1, ratón 4 

W 17002-4: C1, ratón 6 

W 17002-5: C2, ratón 1 

W 17002-6: C2, ratón 4 

W 17002-7: D1, ratón 2 

W 17002-8: D1, ratón 6 

W 17002-9: D2, ratón 2 

W 17002-10: D2, ratón 4 

W 17002-11: E1, ratón 3 

W 17002-12: E1, ratón 6 

W 17002-13: E2, ratón 3 

W 17002-14: E2, ratón 6 
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Anexo 5. Certificado de actualización de diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


