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Resumen 

Caracterización Fisicoquímica y Fitoquímica de 

la Semilla de Swietenia humilis Zucc (caoba) y 

su Efecto Sobre la Concentración de Glucosa 

Sanguínea en el Modelo de Diabetes Inducida 

con Estreptozotocina en Ratas 

La semilla de Swietenia humilis Zucc (caoba) es 

utilizada tradicionalmente por personas diabéticas 

en México. Sin embargo, se requieren  estudios 

fisicoquímicos y fotoquímicos que permitan 

conocer los elementos bioactivos que la integran y 

evalúen su capacidad antidiabética en modelos “in 

vivo”. El propósito del presente trabajo fue analizar 

las características fisicoquímicas y algunas 

fitoquímicas de la semilla de S. humilis y los 

efectos de la administración de semillas de la 

misma planta sobre los niveles de glucosa en 

sangre. Para esto se realizó la caracterización físico-

química de la semilla, así como el potencial 

hemolítico para saponinas, reacción de Shinoda y el 

método de reducción del radical DPPH para evaluar 

su actividad antioxidante y pruebas fitoquímicas en 

su extracto hidroalcohólico. Para evaluar su 

actividad antiglucemiante, se utilizó el modelo de 

diabetes inducida con estreptozotocina (STZ) en 

ratas, a una dosis de 65 mg/Kg de peso durante 

quince días de tratamiento. Se emplearon ratas 

Wistar macho divididas en cuatro grupos de 

animales: un grupo placebo, grupo tratado con STZ, 

grupo tratado con S. humilis y un grupo tratado con 

STZ y S. humilis. La concentración sanguínea de 

glucosa se obtuvo con un glucómetro digital. Los 

resultados mostraron que las semillas contienen 

altas concentraciones de metales, aunque por su 

tipo y concentración no se consideran de riesgo 

para el organismo, sin embargo posee  actividad 

antioxidante, así como contenido de isoflavonas. El 

tratamiento con la semilla de S. humilis vía 

intragástrica no mostro efectos significativos en la 

concentración de glucosa sanguínea de los 

animales,  a la dosis empleada en este estudio que 

es la misma que utilizan las personas en México,  y 

no mostro efecto hipoglucemiante, aunque las 

evidencias sugieren un efecto adipogénico. 

 

Palabras clave: Swietenia, diabetes, postpandrial, 

adipogénesis, caracterización físico-química, 

pruebas fitoquímicas 

 

Summary 

Physicochemical and Phytochemical 

Characterization of Swietenia humilis Zucc Seed 

(Mahogany) and its Effect on Blood Glucose 

Concentration in a Streptozotocin Induced 

Diabetes Model in Rats 

The Swieteniahumilis Zucc (caoba) seed has been 

used by diabetics in Mexico as an antiglycemic 

agent. However, formal studies to demonstrate its 

antiglycemic potential in the way of physical-
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chemical and phytochemical studies are required. 

The purpose of this project is to analyzed the 

effects of the administration of the S.humilis seed 

on the blood glucose level of rats and its 

phytochemical and physical-chemical charac-

teristics. The diabetes model utilized was the 

induction of diabetes in rats by streptozotocin with 

a dose of 65 mg/Kg of weight and then treatment 

during 15 days. Wistar rats were divided in four 

groups: a placebo group, a treated with 

streptozotocin (STZ), another treated with 

S.humilis, and a group treated with both STZ and 

S.humilis. The levels of glucose were measured 

with a digital glucometer. The physical-chemical 

characterization and the hemolytic potential for -

saponines were used. Thephytochemical assay 

consisted of Shinoda´s reaction, DPPH radical 

reduction method and the measurement of the 

hemolytic potential for saponines. The results 

showed that the seeds contain high concentrations 

of metals, but their type and concentration are not 

considered risk for the body, however it has 

antioxidant activity as well as isoflavone content. 

Treatment with the S. humilis seed by intragastric 

route did not show significant effects on the blood 

glucose concentration of the animals, so that at the 

dose used in this study, which is the same as that 

used by people in Mexico, showed no effect 

Hypoglycemic, although the evidence suggests an 

adipogenic effect.  

Keywords: Swietenia, diabetes, postpandrial, 

adipogenesis, physico-chemical characterization, 

phytochemical tests. 

 

Introducción 

En México, a partir del 2001 la diabetes mellitus es 

la primera causa de muerte en la población 

mexicana [15,28]. Esto debido a las complicaciones 

asociadas a desordenes cardiacos, retinopatía, 

enfermedades del riñón y neuropatía, es una causa 

común de morbilidad crónica y discapacidad entre 

la población económicamente productiva. Según la 

Organización Mundial de la Salud la diabetes afecta 

a más de 176 millones de personas en el mundo, y 

se estima que en México afectará a más de 6 

millones de personas en el 2030 [27] y más de 439 

millones de adultos en el mundo [25] . En humanos 

es difícil el análisis genético de la diabetes, por lo 

que el padecimiento es pobremente entendido, 

debido a que existe una interacción muy compleja 

entre múltiples genes susceptibles, y factores 

genéticos y ambientales [26]. Sin embargo, aunque 

la poca actividad física, la obesidad y la vejez 

incrementan la susceptibilidad a la diabetes mellitus 

tipo 2, no todos los individuos expuestos a dichos 

factores de riesgo desarrollan la enfermedad. Lo 

anterior lleva a suponer que la variación genética 

modifica la susceptibilidad a la enfermedad [13]. Es 

común que en países desarrollados, los pacientes 

diabéticos basados en su propia experiencia, 

utilizan plantas con o sin medicación para tratar su 

padecimiento [2]. Tal es el caso de 

Swieteniahumilis (S. humulis), la cual es una planta 

con reconocido efecto antidiabético, que requiere 

de estudios científicos para un mejor 

aprovechamiento en la medicina alternativa ya que 

solo se conocen algunos de sus aspectos físico-

químicos y fitoquímicos. En la cultura Malaya, por 

ejemplo, la gente come sólo una pequeña cantidad 

de semilla de S.macrophylla Kingcruda, con un 

peso no superior a 5 mg [3]. 

En las semillas de S. mahagony se considera a los 

tetranortriterpenoides y ácidos grasos como los 

ingredientes biológicamente activos responsables 

de su efecto terapéutico contra el cáncer, amibiasis, 

tos, dolor de pecho, así como parásitos intestinales. 

En estudios fitoquímicos cualitativos se muestra la 

presencia de alcaloides, terpenoides, antraquinonas, 

glucósidos cardíacos, saponinas y aceites volátiles, 

en un trabajo que muestra su actividad 

antibacteriana [21]. 

En nuestro país se han documentado al menos 306 

especies de plantas de 235 géneros, pertenecientes a 

93 familias, utilizadas como agentes que 

disminuyen el contenido de glucosa en la sangre de 

personas con diabetes, entre las que aparece 

S.humilis. Sin embargo, se requiere de estudios que 

traten sobre el efecto de sus distintos componentes, 

y de su caracterización físico-química y de estudios 

fitoquímicos para las semillas de S. humilis, en las 

cuales se cree encontrar un efecto antidiabético. En 

el caso de Swietenia mahagony se ha reportado un 

efecto agonista hacia el factor transcripcional 

conocido como PPARγ (del inglés Peroxisome 

Proliferator Actived Receptor γ), el cual regula la 

expresión de un grupo de genes involucrados en el 

metabolismo de la glucosa y los lípidos [12]. Es 

importante descubrir nuevos fármacos con este 

efecto y sin los efectos colaterales indeseables que 

suelen presentar los agentes sintéticos. 

Por otro lado, determinar la actividad de saponinas 

en los estudios fitoquímicos es importante. Las 

saponinas son metabolitos secundarios de 

naturaleza glicosídica distribuidos extensamente en 

plantas superiores. Poseen la habilidad única de 

lisar eritrocitos, dada su capacidad de adicionarse al 

colesterol. Forman poros en la membrana 

eritrocitaria, aunque no se conoce el mecanismo 

exacto y se encuentra en discusión por la 

comunidad científica [19]. Estos compuestos 

naturales ejercen un amplio rango de actividades 

farmacológicas como: expectorantes, anti-

inflamatorios, vaso-protectores, hipo-

colesterolémicos, inmuno-moduladores, hipo-

glicémicos, antifúngicos, y antiparasíticos, entre 

otras [23]. De tal suerte que las plantas que las 

poseen se han usado para propósitos medicinales 

desde tiempos ancestrales [7]. El interés clínico de 

estas sustancias se ha incrementado dadas sus 

propiedades farmacológicas, fisiológicas e 
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inmunológicas. En sistemas animales, los estudios 

muestran efecto no solo sobre la membrana celular, 

sino sobre: el crecimiento animal y la incorporación 

de alimento, digestión de proteína, metabolismo del 

colesterol, reproducción animal, el funcionamiento 

del sistema inmune y del sistema nervioso, efectos 

citostáticos sobre células  que tiende a la 

malignización, y letal sobre moluscos, virus y 

protozoarios [8]. 

En un esfuerzo por comprender mejor la diabetes y 

buscar soluciones, se han desarrollado diversos 

modelos experimentales, que de acuerdo a su nivel 

de organización se podrían clasificar como: 

subcelulares, aunque los resultados in vitro o 

manipula líneas celulares muestran resultados 

alentadores, pero al probarlos con animales (in 

vivo) no siempre hay correlación directa [6]. 

Existen también los modelos animales, que difieren 

significativamente unos de otros y sus ventajas y 

desventajas particulares de cada uno los hacen 

útiles para la investigación de la etiología de la 

diabetes así como para probar sustancias químicas 

nuevas. Dentro de éstos últimos, que son los más 

empleados como una entidad y dadas las múltiples 

variables a considerar, se encuentran los que no se 

han manipulado genéticamente y se les induce 

diabetes por medio de fármacos como Alloxan o 

Estreptozotocina (STZ). La mayoría de los modelos 

disponibles están basados en roedores, dadas las 

consideraciones de economía [26]. Además, este 

tipo de inducción es el modelo más utilizado en 

estudios con productos naturales por su actividad de 

insulinomimetismo, insulinotrópismo, así como 

hipoglucémiante y antihiperglucemiánte  [16]. Por 

razones obvias se puede concluir que ninguno de 

los modelos conocidos actualmente es equivalente 

de manera exacta a la diabetes humana, pero cada 

modelo actúa como una herramienta esencial para 

investigar la genética, los cambios morfológicos, 

metabólicos y endocrinos que podrían operar, 

también durante la evolución de la diabetes humana 

tipo 2 [26]. STZ es un antibiótico derivado de 

Streptomycesa-chromogenes y estructuralmente es 

una glucosalina derivada de la nitrosaurea. Al igual 

que el Alloxan, causa hiperglicemia principalmente 

por su acción citotóxica directa sobre las células β 

pancreáticas [11,18]. Cada vez se está acumulando 

más información sobre los mecanismos asociados 

con la diabetogénesis de STZ. Como el Alloxan, se 

involucra en la generación de radicales libres y 

resulta en la alteración de “barredores” endógenos 

de ROS [20]. El presente trabajo evalúa los efectos 

del tratamiento antidiabético que usan 

tradicionalmente las personas en México, a partir de 

la semilla de S. humilis. 

 

Material y métodos 

Material vegetal  

Se colectaron 23 frutos de S. humilis de la región 

de Puerto Vallarta, Jal. México, los cuales se 

colocaron en un lugar fresco, seco y ventilado. La 

determinación de la especie fuerealizada por el M 

en C. Antonio Mora Santacruz, presidente de 

Laboratorio en Producción Forestal, U de G.La 

maduración de los frutos tomó un lapso de 15 a 30 

días después de cortados, lo cual permitió obtener 

las semillas de su interior. Se determinó el peso 

promedio de la semilla para establecer la dosis que 

normalmente consume una persona y tomarla como 

referencia para la administración en peso de la 

semilla por kg de peso corporal. La semilla se 

congeló en nitrógeno líquido y se maceró con agua 

(1 µg/10 µL) y se homogeneizó para ser inyectado a 

los animales. 

 

Análisis Fisicoquímico 

Mediante el análisis fisicoquímico se determinó la 

composición química de la semilla de S. humilis en 

términos de sus principales grupos de nutrientes. El 

porcentaje de nutrientes se determinó mediante las 

técnicas oficiales de la AOAC (2006) de la 

siguiente manera: la materia seca (MS) se analizó 

según el método 934.01 en donde en porcentaje de 

materia seca se determina por pérdida de peso en la 

muestra después de desecación a 100 ºC.  Se 

considera que la pérdida de peso es agua. La 

determinación de cenizas (C) se realizó según el 

método número 942.05, esta determinación se basa 

en someter la muestra de alimento a combustión, la 

materia orgánica es oxidada, y al residuo que 

contiene la materia mineral se le llama cenizas. El 

contenido de proteína cruda (PC) se cuantificó por 

el método 954.01, mediante la medición del 

contenido de nitrógeno total en la muestra. El 

extracto etéreo (EE) o grasa cruda (GC) se 

determinó mediante la técnica número (920.39), 

este método cuantifica las substancias extraíbles 

con éter de petróleo. En el análisis de fibra cruda 

(FC) se utilizó el método número 962.09 que mide 

las sustancias orgánicas libres de grasas e 

insolubles en medio ácido o alcalino. Finalmente el 

cálculo de los elementos libres de nitrógeno 

(E.L.N.) nos permite obtener valores de las 

sustancias libres de nitrógeno (carbohidratos 

solubles), el valor se obtiene restando a 100 la suma 

de todos los nutrientes cuantificados en los análisis 

anteriores. 

 

Pruebas Fitoquímicas 

Obtención del extracto hidro-alcohólico: para 

obtener el extracto se colocaron 59 gr de semillas 

en un matraz de Erlenmeyer, al cual se le agregaron 

200 ml de alcohol al 70%. El matraz fue sellado y 

cubierto para impedir el paso de la luz y se 

almacenó a temperatura ambiente por cuatro días. 

El líquido turbio que se obtuvo fue filtrarlo en 

embudo “Buchner” de este proceso se obtuvo un 

líquido color dorado totalmente transparente. Al 

mezclarlo con agua se precipitó y cambió de color 

dando un aspecto “lechoso” al que se denominó 

http://www.majorensis.es/


Majorensis 2017; 13: 1-10, www.majorensis.es                                                                 Majorensis 

       ISSN 1697-5529 

 4 

"subunidad α". Se recuperó el sedimento del filtro 

mediante el uso de espátula y un lavado con 

alcohol, se re-suspendió la muestra y se observaron 

algunas gotas de aceite, a este extracto se le 

denominó "subunidad β". 

 

Actividad de Eliminación del radical DPPH 

La actividad de eliminación del extracto de la 

planta contra DPPH se realizó según el método 

descrito por Liyana-Pathiranan y Shahidi 

(2005)[13]. Un mililitro de 0,135 mM DPPH 

preparado en metanol se mezcló con 1,0 ml de 

diversas concentraciones (desde 0.0078 hasta 0.5 

mg/ml) de extracto. La mezcla de reacción se agitó 

en “vórtex” y se dejó en la oscuridad a temperatura 

ambiente durante 30 min. La absorbancia de la 

mezcla se midió a 517 nm. La capacidad del 

extracto de la planta para secuestrar DPPH+ se 

calculó por la ecuación: DPPH + actividad de 

captura = {(Abscontrol - Absmuestra)} / 

(Abscontrol} x 100. Donde Abscontrol es la 

absorbancia de DPPH++ metanol; La Absmuestra 

es la absorbanciade DPPH muestra radical + 

extracto/estándar. 

 

Actividad Hemolítica por Saponinas 

La potencia hemolítica se cuantificó según el 

proceder de Segal et al. (1996) [21] para saponinas 

y sus derivados con algunas modificaciones. Se 

tomó una muestra de sangre por punción cardiaca 

de un ratón al cual se le aplicó una unidad de 

heparina (de 5,000), 30 minutos antes. La sangre 

obtenida se centrifugó a 1,500 rpm durante 10 

minutos, se retiró el plasma y se lavó el botón de 

eritrocitos con solución salina isotónica para 

posteriormente formular una suspensión de 

eritrocitos al 2%. Se colocaron en una microplaca 

100μL de la suspensión de eritrocitos por pozo, 

cada uno con diferentes diluciones de la subunidad-

α y la subunidad-β, a concentraciones del 2, 4 y 8%, 

respectivamente. Las combinaciones dentro de la 

placa se incubaron por 3 horas a temperatura 

ambiente y posteriormente se centrifugó la placa a 

1,500 rpm, durante 15 minutos. Se recuperaron 

100μL del sobrenadante por pozo y se colocaron en 

una nueva microplaca para con ella obtener la 

estimación de la densidad óptica (DO) del 

hemolizado a una longitud de onda de 540 nm, y se 

leyó utilizando el la solución amortiguadora como 

valor de referencia cero. Se preparó una muestra 

patrón de hemólisis total, y se trató con agua 

destilada.  

Cada prueba se realizó por triplicado. Para la 

estimación de la potencia hemolítica, que es la 

concentración de saponinas que hemoliza el 50 % 

de los glóbulos rojos, se calculó la ecuación de la 

recta de mejor ajuste, para 5 puntos de 

concentraciones diferentes y se dedujo de ello el 

valor H50. 

 

Prueba Biológica Animales  

Se utilizaron 30 ratas machos Wistar de 6 a 8 

semanas de edad y con un peso promedio de 200 a 

250 grs. Se colocaron 2 animales por caja en un 

ambiente con condiciones ambientales controladas 

y alimentación ad libitum (Purina RodentLabChow 

5001, USA). Todos los procedimientos y protocolos 

de manejo de animales fueron aprobados por el 

comité de ética institucional y se realizaron de 

conformidad con sus directrices. 

Grupos de estudio.  

Una vez adaptados a su ambiente, los animales se 

dividieron al azar en 4 grupos de 5 animales cada 

uno. Un grupo control sin tratamiento (CST) alguno 

al que solo se le administró un placebo (agua sin 

semilla, según el peso de cada animal). Un grupo al 

que se le administró la semilla de S. humilis (1.7 

mg/kg de peso) diariamente durante dos semanas 

por vía intragástrica, la dosis se calculó en base a la 

cantidad que recomiendan a las personas que 

utilizan este tratamiento. Un grupo solo tratado con 

STZ (65 mg/Kg de peso, vía ip). El último grupo 

fue tratado con STZ y extracto de S. humilis a la 

misma dosis y de la manera anteriormente descrita.  

La glucosa sanguínea se determinó postpran-

dialmente y con la prueba de resistencia a la 

glucosa. 

Prueba Postprandial. 

Los animales se privaron de alimento 12 hrs. Previo 

a la obtención de la muestra sanguínea, misma que 

se obtuvo de la vena caudal a los 0, 30, 60 90 y 120 

minutos. Los niveles de glucosa se determinaron 

con un glucómetro OneTouch (España). Por otro 

lado, se realizó la prueba de tolerancia a la glucosa, 

con los mismos periodos de tiempo y condiciones 

de ayuno, después del día 14 de tratamiento. 

Análisis Estadístico 

Los datos resultados obtenidos se sometieron a la 

prueba de ANOVA de una vía y la prueba de 

Student-Newman-Kewles o el método Holm-

Sidakpara comparación de medias, así como 

Análisis de Varianza de Kruskal-Wallis y 

comparación de medias con el método de Dunn. 

 

Resultados 

El peso promedio de las semillas de S. humilis se 

estableció en 1.046 gramos ± 0.05. De los 23 frutos 

utilizados se encontraron 47.4 de semillas por fruto, 

en promedio.  

 

Tabla I 

 
Tabla I. Resultados de las Pruebas Fitoquímicas 

Realizadas a la Semilla de S. humilis 

Muestra Saponinas 
Reacción de 

Shinoda 

Actividad 

anti-

oxidante 

subunidad-α Negativo Isoflavonas Positivo 

subunidad-β Positivo Isoflavonas Positivo 
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Tabla II 

 
Tabla II. Características Físico-Químicas de la Semilla 

de S. humilis 

Componentes Contenido (%) 

Materia seca 98.86 

Humedad 1.14 

Proteína cruda 19.08 

Grasa cruda 64.11 

Fibra cruda 1.01 

Cenizas 3.67 

ELN 10.99 

 

 

Tabla III 

 
* = menor que las muestras control 

Tabla III. Índice de metales en partes por millón (ppm) 

Mues

tra 

Ca** Cu Cd As Ag 

112 2708.4
7 

13.793
6 

1.4936 
32.190

2 
3.7037 

Sn 2517.9
6 

15.741
5 

1.6846 
35.686

9 
2.9798 

7 2624.0

6 
5.1282 6.5680 

204.61

53 
9.7435 

6 2261.3

4 
1.1862 5.4791 

184.39

08 

10.261

7 

Mues

tra 
Ag 2 Ni Ni Pb Pb 2 

112 2.7899 4.9687 4.7401 1.4530 5.5276 

Sn 2.8386 4.7716 5.2390 7.9413 7.9511 

7 
9.2504 8.9349 9.5660 

17.830

3 

19.783

0 

6 
7.9834 8.9248 8.4164 

20.617

5 

21.973

2 

Mues

tra 
Cr Cr 2 Se Se 2 Fe 

112 
3.7037 3.6833 

51.414

9 

14.835

1 

200.87

89 

Sn 
2.9214 2.9895 4.4454 

45.666

5 

215.35

09 

7 
2.3668 3.136 

241.28

20 

247.19

92 

121.93

29 

6 
.9414 1.6569 

47.172

2 

128.05

49 

114.61

11 

Mues

tra 

Fe 2 Ba Ba 2 K** 

112 202.43

35 

158.51

24 

234.69

49 

3421.7

344 

Sn 219.64

65 

403.05

69 

420.02

62 

3429.8

373 

7 121.28

20 

1876.4

102 

1312.8

796 

6375.7

396 

6 123.66

78 

1956.4

488 

2060.4

217 

6543.0

239 

 

 

Pruebas Fitoquímicas 

Ambas fracciones (subunidad α y subunidad β) 

mostraron la presencia de isoflavonas, así como 

positividad a la actividad antioxidante, y solo la 

subunidad β mostro la presencia de saponinas 

hemolíticas (Tabla 1). Dentro de las características 

físicas y químicas de la semilla de S. humilis se 

detectó que en su mayoría es materia seca con un 

98.86% y muy bajo contenido de agua con 1.14%; 

para proteína cruda se encontró el 19.08% y un 

contenido de lípidos muy importante, dado que 

presenta un 64.11%; la fibra alimentaria o dietética, 

nombrada como cruda corresponde a un 1.02% 

aproximadamente y el contenido de minerales 

totales o cenizas representa el 3.67% (Tabla II). 

 

Para determinar el contenido de dichos minerales se 

determinó su contenido en forma particular para 

cada uno por Espectroscopía de Absorción Atómica 

en ppm y se exponen los resultados en la Tabla III. 

Los resultados correspondientes al contenido de 

metales sugieren proponer a la semilla de S. humilis 

como una fracción del vegetal que no representa un 

riesgo para la salud en cuanto a la cantidad de 

metales considerados de riesgo. 

 

En el presente trabajo no se demostró efecto 

hipoglucemiante (Figura 1) de la semilla, tanto en 

la prueba postprandial  para los cuatro grupos 

experimentales, como en la prueba de resistencia a 

la glucosa (datos no presentados), para los grupos 

placebo y tratados con S. humilis en las condiciones 

en que se realizó el estudio. Sin embargo, sí existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto 

a los niveles de glucosa en los animales diabéticos 

respecto a los sanos. 

 

 

En los niveles de glucosa postprandial en sangre 

(Figura 1), después de aplicar dosis única de 

homogenizado de semilla de S. humilis, se puede 

apreciar que la administración de la semilla no 

altera este parámetro en animales sanos y la  

diferencia estadísticamente significativa son con los 

grupos de ratas diabéticas.  

En todas las etapas en que se midió el consumo de 

alimento se observó mayor consumo del grupo de 

ratas tratadas con STZ, además de S. humilis (Fig. 

2).  

 

Un resultado interesante y que presenta diferencias 

importantes es el hecho que los animales cambian 

sus hábitos alimenticios consumiendo alrededor del 

30% más de alimento y hasta el 50% más de agua, 

cundo se les administra S. humilis y con respecto a 

los dos grupos de ratas sanas o control (Figuras 2 y 

3). 
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Figura 1. Glucosa postprandial 

 
 
Figura. 1. Niveles de glucosa postpandrial en sangre, después de aplicar dosis única de homogenizado de semilla de S. humilis. 

*ANOVA de una vía (P <0.001) y comparación de medias y comparación de medias por el método Holm-Sidak; **Kruskal-

Wallis (P < 0.01) y comparación de medias con el método de Dunn.  

 

 

 

Figura 2. Consumo de alimento 
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Figura.2. Diferencia en el consumo de alimento con respecto al grupo de ratas diabéticas, tratadas con S. humilis, aquí podemos 
observar un comportamiento irregular de disminución-aumento-disminución de los animales diabéticos, comparado con el grupo 

de diabéticos tratados con la semilla. Aunque no se muestran diferencias estadísticamente significativas.  
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Figura 3. Consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Consumo de agua durante el tratamiento con S. humilis de los cuatro grupos de ratas. Una vez más el comportamiento de las 

ratas sanas es muy similar, aun cuando se tratan con la semilla y en los individuos diabéticos un mayor consumo de agua casi en todos 

los días registrados. 

 

  

Figura 4. Promedio de Peso. 
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Figura 4. Peso promedio logrado durante el tratamiento de S.humilis de los cuatro grupos de ratas, Donde se registró menor peso en las 

ratas diabéticas tratadas con la semilla, respecto a todos los otros grupos. 

En la figura 4 se puede observar una disminución 

en el peso de los animales tratados con STZ, sin 

embargo se registró un menor peso en los animales 

tratados con S. humilis. El peso de las ratas sanas 

que se les administró el extracto permaneció estable 

aun cuando no se observan diferencias 

estadísticamente significativas. El incremento en el 

peso de ratas a las que se les indujo diabetes con 

STZ se observa a partir del día 11 de tratamiento 

con S. humilis y es contrario a la tendencia a bajar 

de peso en los animales tratados con STZ. En los 

animales sanos no parece generarse algún cambio 

importante, dado que el incremento es muy similar 

al de animales tratados con el placebo. 

a 

a 

b b 
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Discusión 

 

La semilla de S. humilis es utilizada en la medicina 

tradicional de nuestro país por su efecto 

hipoglucemiante en casos de diabetes [2, 20] y 

aunque en el presente trabajo no se demostró efecto 

hipoglucemiante, ya se ha iniciado la realización de 

estudios preclínicos y caracterización de las 

sustancias bioactivas, donde se establece la dosis 

adecuada de aplicación de extractos de la semilla de 

S. humilis [17] y lograr así efectos favorables sobre 

los niveles de glucosa en sangre. Un resultado 

interesante fue el aumento en el consumo de 

alimento y agua de las ratas tratadas con S. humilis. 

Ambos aspectos en los hábitos alimenticios 

corresponden al comportamiento de pacientes 

diabéticos, así como cuando se usa 

estreptozotocina, y cuyas células beta del páncreas 

han sido dañadas [26]. Sin embargo, se debe tomar 

con precaución dichas evidencias, dada la cantidad 

de S. humilis que corresponde a la misma que usan 

las personas de manera típica en México, y además 

que no se puede precisar sus implicaciones en el 

control glicémico de la diabetes mellitus, como 

objetivo primario en su tratamiento [1]. El aumento 

de peso en las ratas diabéticas que fueron tratadas 

con S. humilis sugiere una modificación del 

metabolismo y diferente de los animales diabéticos 

o sanos tratados con la semilla de S. humilis 

(gráfica 5). Es muy complicado tratar de explicar el 

o los mecanismos que subyacen y se ven afectados 

con la gran cantidad de ingredientes que contienen 

las plantas como S. humilis y en este caso sus 

semillas. Como en las plantas de origen chino, se 

puede pensar que se genera una regulación 

holística, la cual puede intervenir en las funciones 

corporales a través de múltiples blancos y 

mecanismos, obteniendo así eficacia sobre 

desordenes metabólicos, mejorando los síntomas 

diabéticos y la calidad de vida [4]. Contrariamente, 

se podría explicar con un efecto placebo, aunque 

dicho aspecto requiere de estudios en humanos. En 

pruebas piloto realizadas con cultivos celulares de 

fibroblastos 3T3F442A, se evaluaron 

concentraciones de 1.0, 50 y 100 μg/mL de los 

extractos acuoso y etanólicos de S. humilis, 

mostrando inducción adipogénica [8]. La tinción 

con rojo oleoso mostró una respuesta similar al 

control positivo con medio adipogénico, para la 

concentración de 50 μg/mL del extracto etanólico 

(Datos no presentados). Sin embargo, la 

concentración de 100 μg/mL del extracto etanólico 

no mostraron inducción de la expresión de PPAR 

(datos no presentados), pero falta estudiar la 

expresión de otros genes proadipogénicos [12]. 

También, en este sistema in vitro, se mostró 

captación de glucosa en ensayos de glucosa 

fluorescente, cuando se comparó con células con 

insulina (Datos no presentados), pero dichos 

resultados requieren de más estudios para confirmar 

su reproducibilidad. Sin embargo, los presentes 

resultados son los primeros que se realizan tratando 

de explicar el mecanismo de acción de la semilla de 

S. humilis, los mismo que dan luz  en su efecto 

sobre el metabolismo de los lípidos, los cuales tiene 

implicaciones sobre el desarrollo de resistencia a la 

insulina y finalmente diabetes tipo 2 en personas 

obesas o con sobrepeso Estudiar los niveles de 

ácidos grasos libres en suero de las ratas tratadas 

con S. humilis, podría contribuir a aclarar esta 

hipótesis. Se ha demostrado el efecto agonista de S. 

maghoni sobre el factor de la transcripción 

relacionado con el metabolismo de lípidos, o 

PPARγ [12]. Además, se administran una serie de 

medicamentos en paciente diabéticos, donde se 

trata de dirigir estrategias tanto de agonistas como 

antagonistas de esta molécula, que cada vez es más 

importante para la enfermedad de nuestro interés 

[5]. La inyección con STZ a 20 animales provocó la 

muerte de 11 y en un animal no se generó 

hiperglucemia, por lo que no nos permitió obtener 

grupos homogéneos y con un número suficiente 

para un análisis estadístico adecuado. Los 

resultados son alentadores y se continuará con un 

estudio que no cuenta con antecedente alguno, a 

pesar que existen muchas personas que utilizan a la 

semilla de S. humilis para tratar indistintamente 

problemas de diabetes tipo 1, así como del tipo 2, 

por lo que se considera necesario reforzar la 

investigación multidisciplinaria en el área de 

plantas medicinales [22]. Otros resultados 

interesantes son los pertenecientes al estudio de 

caracterización físico-química, se puede observar 

un alto contenido de grasa, así como de proteína 

total, un dato indicativo de su relación con el 

tamaño y contenido de almidón para las semillas en 

general  [10]. Cabe mencionar que este es el primer 

reporte sobre dicha caracterización y que demuestra 

que la semilla no posee niveles altos de metales que 

sean peligrosos para el organismo humano como 

Cd y Pb. Aunque se debe considerar que los países 

mantienen políticas cambiantes y confusas respecto 

a los niveles permitidos para asegurar la salud de 

sus poblaciones [29].  

 

Conclusiones 

El presente estudio mostró que las semillas de S. 

humilis contienen saponinas, isoflavonas y alto 

contenido de lípidos, proteínas y minerales, así 

como actividad antioxidante. La prueba biológica 

mostro ausencia de algún efecto hipoglucemiante 

en ratas tratadas con STZ, tanto en la prueba 

postprandial como en la prueba de tolerancia a la 

glucosa. Durante el tratamiento con S. humilis, los 

animales diabéticos presentaron ganancia de peso. 

En cambio en animales sanos, el consumo de 

semilla de  S. humilis no manifestó diferencias en 

sus hábitos alimenticios ni ganancia de peso.  
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