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1. RESUMEN 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica degenerativa caracterizada por el 

incremento de la glucosa sanguínea (hiperglucemia), la cual provoca daño cardiovascular, 

neuropatía, nefropatía, retinopatía, etc. Se manifiesta por factores de riesgo debido a un 

desorden alimenticio, aumento de peso por baja o nula actividad física y/o una producción 

disfuncional/nula de la insulina. El tratamiento de DM puede ser ineficiente y puede 

generar efectos secundarios como vómitos, problemas gastrointestinales, insuficiencia 

renal, etc. que resultan contraproducentes al paciente. En México, la DM, ha aumentado 

el número de defunciones y, al ser crónica, requiere de un gran gasto económico para el 

gobierno solventar el tratamiento de la población. En el presente trabajo se reportan 

resultados sobre el efecto hipoglucemiante y protector del riñón y páncreas de un extracto 

obtenido de cultivos de células de Buddleja cordata (tepozán), como una alternativa al 

tratamiento de la DM. El extracto, fue administrado diariamente vía oral a un grupo de 

ratones sanos (SUP) y de ratones inducidos a DM (DM+SUP), cada uno teniendo su 

grupo control (ratones sanos: CTRL y ratones diabéticos: DM; ambos no recibieron el 

extracto). En los primeros 18 días se administró una dosis del extracto de 100mg/Kg, y de 

los días 19 a 38 se administró 300mg/Kg. Durante el tratamiento se determinó el peso, 

consumo de agua y alimento, glucemia y bioimpedancia. Al final del tratamiento se extrajo 

riñón y páncreas, después fueron analizados histológicamente. Durante los 38 días del 

experimento, el nivel de glucosa en sangre tendió a ser constante para el grupo CTRL 

(107.33-125.83 mg/dL) y el grupo SUP (102.5-174.5 mg/dL); sin diferencias 

estadísticamente significativas. Mientras, los grupos de ratones diabéticos (DM: 382-

522.66 mg/dL y DM+SUP: 480.33-591 mg/dL) presentaron niveles de glucosa 

significativamente mayores al grupo CTRL; respecto a estos dos últimos grupos, no se 

encontraron diferencias estadísticas entre ellos. Los resultados de la histomorfología 

mostraron: islotes pancreáticos normales y bien delimitados en el grupo CTRL, islotes 

pancreáticos con incremento de volumen en el grupo SUP, deterioro de los islotes para el 

grupo DM y mantenimiento de la estructura de los islotes pancreáticos en el grupo 

DM+SUP. Mientras, en la estructura del riñón en el grupo CTRL se observó definida la 

membrana basal glomerular (MBG), el grupo DM tuvo dañada la MBG, el grupo SUP 

presentó estructura de la MBG similar a la del CTRL, y en el grupo DM+SUP se pudo 

apreciar la MBG. En conclusión, la administración crónica del extracto de células de B. 

cordata en ratones diabéticos mostró efectos nefroprotectores, aunque no actúo como 

hipoglucemiante.   


