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RESUMEN 

     El empleo en la terapéutica de las plantas medicinales es indiscutible en 

nuestros días; se han utilizado para curar enfermedades desde tiempos 

ancestrales, de ahí el nombre de “medicina tradicional”. Existe una preocupación 

a nivel mundial por el incremento en el consumo de comidas rápidas y procesadas, 

alimentos con alto contenido de azúcares y grasas saturadas. Se está 

desarrollando una nueva pandemia, conocida como “Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles”, tales como diabetes, aterosclerosis, accidente cerebrovascular e 

infarto agudo de miocardio. Es indispensable la búsqueda de alternativas que 

ayuden a disminuir la prevalencia de estas patologías. El presente estudio evaluó 

la actividad Normo-lipemiante de Opuntia Ficus Indica en ratas Wistar. Para esto, 

se conformaron siete grupos de siete animales cada uno, grupo normal, negativo 

(sin tratamiento), positivo (atorvastatina), grupo (Opuntia Streptacantha), 3 grupos 

(opuntia ficus indica diferentes dosis). Se determinaron valores iniciales del perfil 

lipídico, se indujo hiperlipidemia a partir de administración de dieta hipercalórica 

(carbohidratos 31,52% y grasa total 28,33%) por 60 días, comprobada la 

dislipidemia, se administraron los tratamientos a cada grupo, respectivamente. 

Luego se realizó determinaciones de valores de perfil lipídico a los 7, 14 y 21 días 

de tratamientos. De los resultados obtenidos: colesterol total a partir del séptimo 

día de administración de los tratamientos post-hiperlipidemia, se observó 

regularización a valores normales como (58,1±10,0 mg/dl), en comparación con el 

control negativo (grupo B) (127,25±14,12 mg/dl), manteniendo esta tendencia el 

día 21 del tratamiento. El HDL a partir del día 7 de administración los valores 

empezaron a normalizar en todos los grupos de tratamiento OFI (18,3±3,4 mg/dl), 

en el día 21 al grupo que se le administró la dosis de 62,5 mg/Kg, se pudo observar 

que hubo una recuperación notable de los valores de HDL (25,6±3,3 mg/dl), 

niveles que superaron inclusive a los iniciales (18,01±3,1 mg/dl).  

 

Palabras claves: Normolipemiante, Opuntia ficus indica, Colesterol, HDL, LDL, 

Triglicéridos. 
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ABSTRACT 

 

     Nowadays, the use of medicinal plants in therapy is indisputable; since ancient 

times, they have been used cure diseases: hence, their name “traditional 

medicine”. There is a worldwide concern due to the increasing consumption of fast 

food and processed food, of food with high levels of sugar and saturated fat. A new 

pandemic is developing, also known as Chronic, Noncommunicable Diseases 

NCDs, such as diabetes, atherosclerosis, strokes and acute myocardial infarction. 

Searching for alternatives has become essential, in order to help reduce the 

prevalence of these pathologies. This study has assessed the normolipemiant 

activity of Opuntia Ficus Indica in Wistar rat species. Therefore, seven groups of 

seven animals each were composed: normal group, negative (without treatment), 

positive (atorvastatin), group (Opuntia Streptacantha), three groups (Opuntia 

Ficus-Indica different doses). The study determined initial values of the lipid profile, 

hyperlipidemia was induced based on the administration of a hypercaloric diet 

(carbohydrates 31.52% and total fat 28.33%) during sixty days, and once 

dyslipidemia was evidenced, treatments were administered to each respective 

group. Consequently, determinations were performed of lipid profile values, on 

days 7, 14 and 21 of treatment. About the obtained results: total cholesterol from 

the seventh day of administration of post-hyperlipidemia treatments; regularization 

was observed at normal values (58.1 ± 10.0 mg / dl) compared to the negative 

control (group B) (127.25 ± 14.12 mg / dl), maintaining this trend on day 21 of 

treatment; HDL from day 7 of administration, values began to normalize in all OFI 

groups (18.3 ± 3.4 mg / dl), on day 21 in the group that received a 62,5 mg/kg dose, 

we observed a notable recovery of HDL (25.6 ± 3.3 mg / dl), which levels exceeded 

even the initial values (18.01 ± 3.1 mg / dl ).  

 

Key words: Normolipemiant, Opuntia ficus-indica, cholesterol, HDL, LDL, 
Triglycerides. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En las últimas décadas la forma en que nos alimentamos ha sufrido un cambio, 

el consumo cada vez mayor de comidas rápidas y procesadas, alimentos con alto 

contenido de azucares y grasas saturadas ha desembocado en una nueva 

pandemia mundial, causando mayores índices de mortalidad en la sociedad, a 

estos padecimientos se los conoce como Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) (OMS, 2008).  

 

     Las ECNT, son la principal causa de muerte a nivel mundial.  Casi el 80 % de 

las muertes por enfermedades no transmisibles se producen en países de 

ingresos bajos y medianos (OMS, 2010) , amenazando la salud física y la 

seguridad económica (THE WORLD BANK HUMAN DEVELOPMENT NETWORK, 

2011).  

 

     Según la OMS (2008), existen cuatro tipos de enfermedades no transmisibles 

(enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y 

diabetes) corno las principales causas de mortalidad tantos en países de altos 

ingresos como de medianos-bajos ingresos.  

 

     El consumo de alimentos cada vez más procesados y con una elevada cantidad 

de calorías, tienen como resultado una pobre alimentación, desde el punto de vista 

nutricional. El consumo nocivo de alcohol y tabaco, la poca actividad física debido 

a un estilo de vida cada vez más sedentario, aumentan la susceptibilidad de 

padecer ECNT (Paillacho-Chamorro & Solano-Andrade, 2011)  

 

     Esto ha llevado a investigar otras formas de alimentación en base a una nueva 

variedad de alimentos que presenten componentes nutritivos, y también que 

posean propiedades que ayuden a combatir y prevenir enfermedades (Pérez, 

2005). 
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     Los alimentos de origen vegetal como frutas y verduras son benéficos para la 

salud. El Opuntia ficus indica (OFI), además de ser una planta símbolo en la 

cultura mexicana, es considerada como un alimento muy rico en propiedades 

nutricionales, ha logrado un campo culinario extenso y diverso (Souza, Guerra, 

Rojas, & Alves, 2008) 

 

     En México, las estructuras vegetativas y reproductivas del Opuntia Ficus Indica 

(OFI) han sido usadas con fines medicinales desde la época precolombina, 

extendiéndose a otros países como parte de la medicina alternativa para el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, aunque también en algunos trabajos 

publicados se han observado efectos en el metabolismo de colesterol y TG 

(Muñoz, Díaz, González, Medina, & Cardona, 2014) 

 

     El costo de tratamientos farmacológicos y los efectos secundarios 

frecuentemente severos de estos, hacen necesario desarrollar nuevas alternativas 

de tratamiento. La presente investigación está dirigida a evaluar los efectos del 

Opuntia Ficus Indica (OFI) sobre los niveles elevados de lípidos en el organismo 

y su capacidad para normalizarlos, así como también definir la dosis a la cual 

ejerce un efecto normolipemiante. 

 

     El presente trabajo consta de una revisión bibliográfica y los fundamentos 

teóricos del tema en el capítulo 1. En el capítulo 2 se detalla el diseño experimental 

y la metodología utilizada. Finalmente, en el capítulo 3 constan los métodos de 

recolección de datos, así como también resultados, conclusiones y las 

recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

 

     La Opuntia ficus indica es un cultivo de cactus domesticado importante en las 

economías agrícolas en todas las partes áridas y semiáridas del mundo (Griffith, 

sf.). Las pencas de la planta son una buena fuente de fibra, elemento importante 

para la dieta humana y de gran potencial para el uso médico (Moussa-Ayoub, 

Youssef, El-Samahy, Kroh, & Rohn, 2015). 

 

     El género Opuntia es ampliamente conocido por su producción de mucílago, 

un hidrato de carbono complejo con gran capacidad de absorción de agua, 

considerada como fuente potencial de hidrocoloide industrial. El mucílago 

contiene proporciones variables de L- arabinosa, D -galactosa, L-ramnosa, y D -

xilosa, así como ácido galacturónico (Ammar, et al., 2015).  

 

     Es una planta a la cual se han atribuido varios tipos de beneficios, la ingesta 

de pectina de tuna disminuyó concentraciones de colesterol (LDL) en plasma en 

conejillos de indias que fueron alimentados con una dieta alta en colesterol. 

(Fernández, et al. 1992).  

     

     El valor nutrimental del fruto de OFI es comparado con frutos como la manzana, 

pera y naranja, debido a que el contenido de azucares es similar y en algunos 

casos superior al de frutos como manzana, ciruela, fresa, frambuesa, y durazno; 

y el de vitamina C, es cercano al registrado en frutos de especies que se 

consideran ricos en esta vitamina (Pimienta, 1993). 

      

     En la medicina popular de Sicilia una región de Italia, los cladodios de la 

Opuntia ficus indica (L.) Mill. se utilizan para el tratamiento de la úlcera gástrica. 

Galatia, Monfortea, Tripodob, d'Aquinoa, &Mondello (2001), realizaron un estudio 

del efecto de la administración de cladodios liofilizados de Opuntia ficus indica (L.) 

Mill. sobre las úlceras gástricas inducidas por etanol en ratas. Observando por 
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microscopía electrónica de trasmisión (TEM), el efecto protector ejercido por la 

administración de cladodios liofilizados. 

    

     Jeong-Chae, Hak-Ryul, Ju, & Yong-Suk (2002), efectuaron un extracto de 

etanol del tallo de Opuntia ficus-indica var. Saboten (OFS) para determinar la 

actividad antioxidante, obteniéndose como resultado una alta cantidad de 

compuestos fenólicos (180,3mg/g), que podrían ser los compuestos activos 

responsables de las propiedades antioxidantes del extracto. 

   

     Dok-Goa, et al.(2003), realizaron una investigación donde evaluaron el efecto 

protector contra las lesiones neuronales inducida por la lesión celular neuronal 

oxidativo, de la quercetina, dihidroquercetina y quercetina 3 metil éter, aisladas 

de Opuntia ficus-indica.  

 

     Trombetta, et al. (2006), en su estudio comprobaron un efecto cicatrizante, 

realizaron un tratamiento tópicamente durante 6 días en grandes heridas de 

espesor total en la rata comprobando el potencial de cicatrización de heridas de 

dos extractos de polisacáridos liofilizados obtenidos a partir de cladodios de 

O. ficus-indica.  
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ESTADO DEL ARTE 

 

     El Opuntia ficus indica es una planta de gran consumo en la dieta mexicana, 

es considerado un alimento funcional debido a su actividad antioxidante y la 

capacidad para mejorar los factores causantes del síndrome metabólico (Morán-

Ramos, et al., 2012).  

 

     Se ha utilizado en la medicina popular debido a su papel en el tratamiento de 

un número de enfermedades y condiciones, incluyendo efectos anti-inflamatorios 

efectos hipoglucémicos la inhibición de la ulceración del estómago, los efectos 

neuroprotectores a través de acciones antioxidantes y también utilizado para tratar 

la diabetes, quemaduras, bronquios, asma y la indigestión en muchos países 

sobre el mundo (Kaur, Kaur, & Sharma, 2012).  

 

     Estos estudios y organismos de pruebas científicos experimentales han 

reforzado el atractivo de la industria farmacológica para explorar al cactus como 

una herramienta para identificar nuevos clientes potenciales bioactivos naturales 

y desarrollar nuevos suplementos nutricionales o formulaciones (El-Mostafa, et al., 

2014). 

 

     Los tallos de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (OFI) se utilizan tradicionalmente en 

México para tratar la diabetes mellitus. , investigaron los efectos de un extracto 

acuoso preparado a partir de las pencas y un tallo, fruto, piel y mezcla patentada 

(relación de la piel madre / fruta 75/25) de Opuntia ficus-indica (OFI) en glucosa 

en la sangre y la insulina en plasma en ratas normales.  La mezcla patentada OFI 

redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre en la prueba de 

tolerancia a la glucosa en un grado similar (p <0,05 vs control) como el extracto 

acuoso cladodio tradicional cuando se administra en una dosis de 6 mg / kg. En 

contraste con el extracto acuoso, la mezcla patentada aumentó significativamente 

los niveles de insulina en plasma basales (p <0,01 vs control) indicando una 

acción directa sobre las células beta del páncreas. Los resultados sugieren que 
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ambos extractos OFI ejercen actividades de hipoglucemia en ratas en dosis tan 

bajas como 6 mg / kg, pero que los efectos de la mezcla patentada de vástago / 

fruta fueron más pronunciados en nuestro modelo.  (Butterweck, et al., 2011) 

 

     Morán-Ramos, et al., 2012, evaluaron el efecto del consumo de nopal en el 

desarrollo de esteatosis hepática y el estrés oxidativo hepático y en la regulación 

de los genes implicados en el metabolismo lipídico hepático.  Las ratas Zucker se 

alimentaban con una dieta que contenía 4% Opuntia ficus indica durante 7 

semanas, las ratas tienen triglicéridos hepáticos en torno al 50% más bajos que 

los del grupo de control, junto con una reducción de la hepatomegalia y 

biomarcadores de lesión de los hepatocitos (alanina aminotransferasa y 

aspartato). Una mayor concentración de adiponectina y una mayor abundancia de 

genes implicados en la peroxidación de lípidos, los lípidos de exportación y la 

producción de proteínas carnitina palmitoiltransferasa-1 y de triglicéridos 

microsomal de transferencia se observan en los hígados de animales tratados con 

cactus. Además, las ratas alimentadas con cactus tienen una concentración de 

insulina en suero postprandial más bajo y una mayor proteína fosforilada quinasa 

B (pAkt): relación de Akt en el estado postprandial. En conjunto, los datos 

obtenidos en Zucker obesas (fa/fa) ratas alimentadas con índica Opuntia ficus 

apoyo que el consumo de cactus atenúa la esteatosis hepática, una patología 

actualmente en la pantalla del radar de la industria farmacológica. 

 

     En un modelo de rata de inflamación aguda (pleuresía), la administración oral 

de indicaxantina reduce el tamaño del exudado y el reclutamiento de leucocitos 

en la cavidad pleural, así como las proteínas y  expresiones de ARNm, PGE-2, 

NO, IL- 1β, iNOS, y ciclooxigenasa-2 (COX2) en los leucocitos reclutados. Los 

efectos protectores de los extractos de etanol de Opuntia ficus índica dado por vía 

oral a los jerbos se observó un resultado contra daños neuronales causados por 

isquemia global en la región del hipocampo (Kim, et al., 2006). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La extensión de problemas de salud asociados a dislipidemias, el costo de 

tratamientos farmacológicos y los efectos secundarios frecuentemente severos de 

estos hacen pertinente y necesario el estudio y el desarrollo de formas alternativas 

de tratamiento. 

 

     Desarrollar proyectos de investigación en la elaboración de nuevos principios 

activos de medicamentos de uso humano, su determinación, purificación, 

extracción y producción a partir de nuestra biodiversidad es una meta la cual se 

quiere alcanzar en el país en la actualidad. 

 

    Varios estudios realizados por Fernández, et al. 1992; Pimienta, 1993; Kaur, 

Kaur, & Sharma, 2012; Santos, Lorenzana & Guerrero, 2006, entre otros, han 

demostrado los múltiples beneficios que se le atribuyen a la Opuntia Ficus Indica, 

resulta entonces interesante evaluar los beneficios de esta especie vegetal en el 

tratamiento contra las hiperlipidemias. 

 

     La presente investigación está dirigida a revisar la literatura científica 

relacionada a los efectos del nopal sobre los niveles elevados de lípidos en el 

organismo y su capacidad para normalizarlos (efecto normolipemiante). 

 

     Se buscó también establecer las dosis a las cuales es más eficaz el tratamiento 

con Opuntia Ficus Indica contra las hiperlipidemias, pudiendo de esta manera 

establecer cuál de ellas ejerce mayor acción normolipemiante. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

          La salud de las personas es indispensable para el Buen vivir de una 

sociedad. Una sociedad sana es mucho más productiva, y un nivel elevado de 

salud en ella evita el tener que gastar la riqueza social para hacer frente a 

enfermedades cada vez más catastróficas y de muy alto coste. 

 

     Las hiperlipidemias son “factores de riesgo intermedios” estadísticamente 

asociadas con alta incidencia de dolencias cardiovasculares. Una de las 

Enfermedades no Transmisibles, según la OMS, son anomalías de lípidos y 

lipoproteínas al presente  muy comunes en la población general y considerada 

como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

debido a la asociación  de lípidos como el colesterol, como Infarto al Miocardio y 

Accidente Cerebrovascular (ACV). (González, y otros, 2012) 

 

La mayoría de los factores de riesgo para estas enfermedades son 

factores conductuales (dieta, actividad física, tabaco, alcohol), 

biológicos (dislipidemia, hipertensión, sobrepeso) y, finalmente, 

sociales (ámbito socioeconómico, cultural) (Ferrante & Virgolini, 

2005) 

 

     La hiperlipidemia es comúnmente causada por una dieta que contiene 

demasiado colesterol y grasa (por ejemplo, carne, queso, crema, huevos y 

mariscos), o cuando el cuerpo produce demasiado colesterol y grasa, o ambos. ) 

(Ferrante & Virgolini, 2005) 

 

 

 



 

9 
 

     En el plasma humano existen dos lipoproteínas de baja densidad (LDL) y alta 

densidad (HDL). Un exceso de LDL, conocido como el colesterol “malo,” se puede 

acumular en las arterias (los vasos sanguíneos que transportan la sangre a través 

de todo el cuerpo) y, con el tiempo, pueden causar una enfermedad cardiaca o un 

derrame cerebral. (Contreras-Solís, 2008) 

 

     En la actualidad la búsqueda de tratamientos alternativos a base de plantas 

medicinales que se encuentran en nuestra naturaleza, busca principalmente 

tratamientos medicamentosos más naturales, de igual o mayor eficacia que los 

que actualmente se usan y disminuir los efectos secundarios de los mismos.  

 

     Así también se busca reducir los costos de producción y obtener medicamentos 

más baratos y mejores a beneficio de la sociedad. Este trabajo se realizara para 

evaluar el efecto de la Opuntia Ficus Indica como un normolipemiante, regresando 

a niveles normales los lípidos cuando estos se encuentran elevados. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál será la dosis de Opuntia ficus indica que normaliza los valores de 

triglicéridos, colesterol, LDL (Lipoproteína de baja densidad) y HDL (Lipoproteína 

de alta densidad) en los animales de experimentación? 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 

 Evaluar efecto Normo-lipemiante de Opuntia Ficus Indica en Ratas Wistar 

de Laboratorio. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Determinar el porcentaje de carbohidratos y lípidos a la dieta hipercalórica 

proporcionada a los animales de experimentación para inducir dislipidemia. 

 

 Comparar valores del perfil lipídico en los diferentes grupos ensayados de: 

colesterol total: LDL, HDL, triglicéridos, a los 7, 14, 21 días (post-

tratamiento con opuntia ficus indica).  

 

 Definir la dosis más efectiva a la que ejerce el efecto normolipemiante 

opuntia ficus indica. 
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HIPÓTESIS 

 

    El extracto de Opuntia ficus indica tiene actividad normo-lipemiante a la 

dosis de 62.5 mg/kg sobre los animales de experimentación que presentan 

elevados los niveles lipídicos. 

 

 

VARIABLES 

 

 Variable Independiente 

 

 Diferentes dosis de Extracto total de Opuntia Ficus Indica como 

tratamiento normo-lipemiante 

 Tiempo de administración (7, 14. 21 días) 

 Tratamientos: ( Atorvastatina, Opuntia strephtacanta) 

 

 Variable Dependiente 

 

 Niveles de Colesterol (HDL, LDL) Sanguíneos 

 Niveles de Triglicéridos Sanguíneos 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 
INDICADOR- 
MEDICIONES 

Dependiente 

Niveles de 
Colesterol (HDL, 
LDL) Sanguíneos 

Cantidad de sustancia 
grasa que se encuentra en 
las membranas del plasma 

sanguíneo 

mg/dL colesterol total 
mg/dL Colesterol-HDL 
mg/dL Colesterol-LDL 

Niveles de 
Triglicéridos 
Sanguíneos 

Cantidad de tipo de grasa 
presente en la sangre. 

mg/dL 

Independiente 

Diferentes dosis 
de extractos de 
opuntia ficus 
indica como 
tratamiento 

normo-lipemiante 

Cantidad de Extracto de 
Opuntia Ficus Indica 
administrados a los 

animales de 
experimentación 

mg/Kg. 

Tratamientos 
(utilizados como 
control positivo 

dentro del 
experimento) 

1. Atorvastatina (fármaco 
comercial utilizado para 

estos fines terapéuticos). 
 

2. Opuntia strephtacanta 
(cápsulas cuyo 

componente principal está 
basado en una variedad de 

opuntia a la que se le 
atribuye también esta 

actividad farmacológica). 

mg/Kg. 

Tiempo 

Periodo en que se realiza 
mediciones de valores de 

colesterol: total, LDL, LDH, 
y triglicéridos 

7. 14. 21 días 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO   

 Fundamentos Teóricos  

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015, las ECNT, son la 

principal causa de mortalidad, desarrollan paulatinamente y son de larga duración. 

Los cuatro tipos principales de ECNT son las enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. 

 

Las ECNT, representan con diferencia la causa de defunción más 

importante en el mundo, pues acaparan un 63% del número total 

de muertes anuales, matan a más de 36 millones de personas cada 

año. Cerca del 80% de las muertes por ECNT se concentran en los 

países de ingresos bajos y medios. (OMS, 2013) 

 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 

     Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen un problema de salud 

de primer orden en todo el mundo, 16,7 millones de muertes se deben a las 

enfermedades cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

Además, cinco de las diez principales amenazas mundiales para la salud están 

relacionados con las enfermedades del sistema circulatorio, como la hipertensión 

arterial, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipercolesterolemia y la obesidad 

o el sobrepeso. (Sociedad Española de Arterioesclerosis, 2007) 

 



 

15 
 

     Las enfermedades cardiovasculares son causa de hospitalización y muerte 

muy frecuente, esto las ha convertido en una prioridad de política sanitaria al más 

alto nivel, sin embargo a pesar de su relevancia sanitaria, la morbilidad, y no sólo 

la mortalidad, de estas enfermedades no están totalmente identificadas y 

conocidas por la sociedad. (Sociedad Española de Arterioesclerosis, 2007) 

 

     Las principales enfermedades del sistema circulatorio son la enfermedad 

isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica. 

(Sociedad Española de Arterioesclerosis, 2007) 

 

Factores de riesgo cardiovascular 

 

Tabaquismo.  

     Dividiendo este grupo en fumador y no fumador (incluyendo al grupo de no 

fumadores aquellas personas que no han fumado en los últimos 12 meses). 

(Baena, Álvarez, Piñol, & Martín Peñacoba, 2002). 

 

Hipertensión arterial. 

     Serán considerados hipertensos aquellas personas las cuales tengan 3 

determinaciones iguales o superiores a 140/90 mm Hg en tres visitas 

consecutivas, y no hipertensos tomando en cuenta los resultados de los últimos 4 

años (15 y 40 años de edad) y los últimos 2 años (más de 40 años de edad). 

(Baena, Álvarez, Piñol, & Martín Peñacoba, 2002). 

 

Hipercolesterolemia. 

     Aquellos pacientes con más de 250 mg/dl al menos en dos ocasiones en sus 

Historias Clínicas de los últimos 6 años. (Baena, Álvarez, Piñol, & Martín 

Peñacoba, 2002). 
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Hipertrigliceridemia. 

     Aquellos pacientes con más de 200 mg/dl al menos en dos ocasiones en sus 

Historias Clínicas de los últimos 6 años. (Baena, Álvarez, Piñol, & Martín 

Peñacoba, 2002). 

 

Obesidad. 

     Aquellos pacientes con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30. 

(Baena, Álvarez, Piñol, & Martín Peñacoba, 2002). 

 

Diabetes mellitus. 

     Según criterios de la Asociación Americana de Diabetes y la OMS. Aquellos 

pacientes que en un análisis de laboratorio de rutina y luego en uno al azar tienen 

un nivel de glucosa superior a 200 mg/dl, dos determinaciones de glucosa basal 

iguales o superiores a 126 mg/dl ó test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas 

igual o superior a 200 mg/dl. (Baena, Álvarez, Piñol, & Martín Peñacoba, 2002). 

 

DIABETES 

 

     La Diabetes mellitus es una alteración metabólica a causa de varios tipos de 

factores, caracterizada por hiperglucemia crónica con alteraciones en el 

metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que afecta 

principalmente el mecanismo de acción de la insulina en el organismo. (Rydén, et 

al., 2007). 

 

     Existen dos tipos bien caracterizados de diabetes, la diabetes mellitus de tipo 

1, causada por la ausencia prácticamente completa de producción pancreática de 

insulina endógena, y la diabetes mellitus de tipo 2, en este tipo de diabetes el 

aumento de glucosa en sangre se debe a una combinación de factores como la 

predisposición genética, una mala alimentación, el sedentarismo y la obesidad 
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principalmente de distribución central, produciendo procesos fisiopatológicos que 

desencadenan en la enfermedad. (Rydén, et al., 2007). 

 

     La Diabetes mellitus provoca daños orgánicos específicos a largo plazo 

producidos por la enfermedad microvascular, además presentan un alto riesgo de 

enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y periférica (Rydén, et al., 2007). 

 

DISLIPIDEMIAS 

 

     También conocidas como hiperlipidemias ya que se trata de un aumento de los 

lípidos de la sangre, son trastornos de los mismos, caracterizados por un aumento 

de los niveles de colesterol e incremento de concentraciones de triglicéridos (TG) 

(Miguel-Soca, 2009), suele corresponder un aumento de LDL o incremento del 

VLDL (lipoproteína de muy baja densidad) acompañados de niveles bajos de HDL 

(González-Caamaño, sf). 

 

COLESTEROL 

 

     Es una sustancia cerosa, parecida a la grasa que se encuentra en todas las 

células del cuerpo (National Heart, Lung and Blood Institute, 2015). Se trata de un 

esterol de fórmula química C27H46O (Fernández, 2012), proviene de dos fuentes: 

es producida por mecanismos propios dentro del organismo y también es obtenido 

por medio de la alimentación. El colesterol es un precursor en la biosíntesis de 

varias moléculas de interés en el organismo. (American Heart Association, sf.). 

 

     El colesterol viaja a través del torrente sanguíneo a través de lipoproteínas 

compuestos de grasa (lípido) en el interior y las proteínas en el exterior. El hígado 
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produce más colesterol en dietas altas en grasas saturadas y grasas trans. 

(National Heart, Lung and Blood Institute, 2015)  

 

     Hay dos tipos de lipoproteínas que transportan el colesterol por todo el cuerpo: 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL). (National Heart, Lung and Blood Institute, 2015) 

 

     Un nivel alto de LDL conduce a una acumulación de colesterol en las arterias, 

provocando diabetes de tipo 2 y los ataques cardiacos tempranos. El HDL lleva el 

colesterol de otras partes de su cuerpo de vuelta a su hígado. El hígado elimina el 

colesterol de su cuerpo. (LabMedica, 2010). 

 

Triglicéridos  

 

     Son grasas neutras, ésteres de glicerol y ácidos grasos, sin carga eléctrica, 

hidrofóbicos, ellos provienen de la alimentación o son sintetizados en el hígado, 

teniendo por función suministrar energía a la célula, son transportados en el 

plasma por las lipoproteínas utilizados por el tejido adiposo, músculo y otros. (Gil, 

2010).  

 

OPUNTIA FICUS INDICA  

 

     Los nopales originarios de América tropical y subtropical, La utilización por el 

hombre de los cactus Opuntia se registró en México en la época prehispánica, 

donde desempeñado un papel importante en la economía agrícola del imperio 

azteca. (Reynolds & Arias, 2008) 
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     La Opuntia ofrece agua, vitaminas, hidratos de carbono, y el calcio que se 

requiere en la dieta de los animales (Rodríguez-García et al., 2007; Chiteva & 

Wairagu, 2013) 

 

Taxonomía  

 

La taxonomía de los nopales es sumamente compleja debido a 

múltiples razones, entre otras porque sus fenotipos presentan gran 

variabilidad según las condiciones ambientales, se encuentran 

frecuentemente casos de poliploidía, se reproducen en forma 

sexual o asexual y existen numerosos híbridos interespecíficos 

(FAO, 2006). 

 

     El Nopal pertenece a la familia Cactáceas, consta de 300 especies del género 

Opuntia. Entre ellas se encuentran: Opuntia ficus-indica, O. amyclaea, O. 

xoconostle, O. megacantha y O. streptacantha. Como especies silvestres: Opuntia 

hyptiacantha, O. leucotricha y O. robusta. (FAO, 2006) 

 

OPUNTIA FICUS INDICA 

 

     Cactus (Opuntia ficus-indica) comúnmente conocido como nopal o tuna 

pertenece a la familia de las cactáceas, los frutos y tallos, se han utilizado 

tradicionalmente en la medicina popular en varios países con propósitos 

medicinales (Osuna-Martínez, Reyes-Esparza, & Rodríguez-Fragoso, 2014). 
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Descripción  

 

     Este cactus puede alcanzar hasta 2 m de altura. Tallos planos, ovalados y 

segmentados. Flores de 5-6 cm de diámetro son de color naranja. Los frutos son 

de color púrpura del tamaño y forma de un higo midiendo entre 1 y 3 cm de largo. 

Presenta muy alta eficiencia de uso del agua. (Delivering Alien Invasive Species 

Inventories Europe, 2014)  

 

Acción farmacológica  

 

     La Opuntia ficus-indica se ha utilizado en la medicina popular tradicional debido 

a su papel en el tratamiento empírico de enfermedades y condiciones como 

diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, dolor reumático, gastritis y el asma. 

(Osuna-Martínez, Reyes-Esparza, & Rodríguez-Fragoso, 2014). 

 

La Opuntia ficus-indica exhibe diversas acciones farmacológicas a través de su 

actividad antioxidante, hasta el momento, no existe ningún informe sobre los 

efectos tóxicos adversos en los seres humanos (Osuna-Martínez, Reyes-Esparza, 

& Rodríguez-Fragoso, 2014). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Arteriopatía: Es una enfermedad causada por la arterioesclerosis o 

"endurecimiento de las arterias". Este problema ocurre cuando el material graso 

(placa) se acumula sobre y dentro de las paredes de las arterias y las vuelve más 

estrechas. 

 

Aterosclerosis: Endurecimiento de los vasos sanguíneos, en especial de ciertas 

arterias, por la formación de ateromas. 

 

Biosíntesis: Síntesis de compuestos orgánicos realizada por seres vivos o in vitro 

mediante enzimas. 

 

Fenotipo: Manifestación variable del genotipo de un organismo en un 

determinado ambiente. 

 

Hidrofóbica: Molécula inmiscible al agua, no es capaz de interaccionar con las 

moléculas de agua ni por interacciones ión-dipolo ni mediante puentes de 

hidrógeno.  

 

Hipercolesterolemia: Exceso de colesterol en la sangre, se debe a un aumento 

del colesterol de baja densidad (LDL), asociándolo con riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Hipertensión arterial: Es la elevación permanente de la tensión arterial, presión 

arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 

mmHg., se lo considera el principal factor de riesgo para los accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y cardiopatía coronaria en las personas 

adultas mayores. 
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Hipertrigliceridemia: Es la elevación de la concentración sérica de los 

triglicéridos, este es el principal tipo de grasa que se encuentra en la sangre. 

 

Isquemia: Disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de una parte 

del cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de la arteria o arterias 

aferentes a ella. 

 

Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los 

seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. 

 

Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación 

excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

 

Poliploidía: Dicho de un organismo, de un tejido, de una célula o de un núcleo: 

Que posee un juego múltiple de cromosomas. 

 

Tabaquismo: Intoxicación aguda o crónica producida por el consumo abusivo de 

tabaco. El tabaquismo crónico se caracteriza por trastornos respiratorios, 

digestivos, cardiocirculatorios y por su capacidad cancerígena. 

 

Xerófilos: Son plantas y vegetales que están adaptados a vivir en un ambiente 

seco o en un medio con poca agua disponible. Se trata, básicamente, de plantas 

que están especialmente adaptado.  
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2. MÉTODOS CIENTÍFICOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

 

Hipotético - Deductivo: La investigación está basada en el planteamiento de una 

hipótesis, en donde existen variables a medir dentro del perfil lipídico como: 

triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

podrá confirmar o no, el efecto normolipemiante del Opuntia ficus indica.  

 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 

Observación – Experimentación: En el transcurso del estudio se realizó los 

análisis del perfil lipídico (Triglicéridos, Colesterol total, HDL y LDL) en cada una 

de las etapas del estudio que son: determinación inicial, determinación post 

inducción, determinación de tratamiento día 7,14 y 21. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

 

A todos los resultados de cada grupo (A, B, C, D, E, F, G) obtenidos se les aplicará 

la estadística descriptiva para evaluar media y desviación estándar 
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2.1. METODOLOGÍA 

 
 

Tema de 
investigación

Planteamiento 
del tema 

Hipótesis

Diseño 
experimental

Desarrollo de la 
metodologia

Selección y 
Conformación de 

grupos de 
animales de 

experimentación.

Periodo de 
adaptación de los 

grupos 
conformados.

Determinación 
inicial del perfil 

lipídico.

Inducción de la 
Dislipidemia con 
una dieta rica en 

grasa

Determinación 
Post-Inducción 

del perfil lipídico 
para comprobar 

aumento del 
mismo 

Obtención de 
extracto total 

acuoso de 
Opuntia ficus 

indica para uso 
en el tratamiento

Inicio de 
tratamiento con 

las dosis 
preestablecidas 

por 21 días.

Determinación 
del perfil lipídico 
en el día 7, 14 y 

21.

Obtención y 
Tabulacion de 

resultados.

Revision de 
Informe  final

Entrega de 
Informe final
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2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de carácter Exploratoria, Correlacional  

 

2.3.  DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño experimental: 

 

     Esta metodología consideró desde el inicio hasta el fin de la misma, los 

principios éticos de experimentación animal basados en las 3R. 

 

   Los animales fueron facilitados por el Bioterio de la Facultad de Ciencias 

Químicas. Se utilizaron 49 ratas Wistar hembras de 10 a 12 semanas de edad, 

con un peso promedio inicial de 200 ± 20 g. 

 

     El tiempo que duró la prueba los animales se encontraron en cajas plásticas 

cubiertas con rejas metálicas, el balanceado y agua que se le suministró será ad 

libitum. Durante la prueba se mantuvieron las condiciones ambientales que fueron 

de: Temperatura= 22±3 ºC; Humedad relativa= 30—70% ciclos luz/oscuridad de 

12/ 12 horas.  

 

     Cada jaula contenía la siguiente información: fecha de inicio, final de la prueba, 

sexo, tipo de ensayo (farmacológico), actividad a medir (normollipemiante). En 

cuanto a los animales en el rabo de cada uno se les asigno un número único dentro 

de cada tratamiento, el mismo que sirvió como código para sus registros. 
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Conformación de grupos 

 

     Se procedió a seleccionar aleatoriamente los animales, se los peso, codifico y 

luego fueron distribuidos entre los diversos tratamientos del estudio. Al inicio de la 

prueba los pesos promedio de todos los grupos no presentaron diferencias 

significativas de entre los grupos. Se los dejó aproximadamente unos 7 días como 

periodo de aclimatización.  

 

     Los registros de los pesos corporales de cada animal se realizaron cada 

semana incluyendo el día del sacrificio. 

 

     Se conformó 7 grupos de 7 animales, cada uno como se detalla a continuación 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Grupos tratamientos en la evaluación de opuntia ficus como 
normolipemiante. 

Grupo Tratamiento 
Inducción de Dislipidemia 

mediante dieta rica en 
grasa 

Fármaco 
Dosis 

(mg/kg) 

A 
Control 
Normal 

---------- CMC 0,5 % 5ml/kg 

B 
Control 
negativo 

√ CMC 0,5 % 5ml/kg 

C 
Control 
positivo 

√ Atorvastatina 10 

D 
Control 
positivo 

√ 
Opuntia 

streptacantha 
Cápsulas 

62.5 

E 
1 nivel dosis 

OFI 
√ OFI extracto total 250 

F 
2 nivel dosis 

OFI 
√ OFI extracto total 125 

G 
3 nivel dosis 

OFI 
√ OFI extracto total 62.5 

Nota: CMC= carboximetilcelulosa. Fuente: Elaboración propia 
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Determinación del perfil lipídico inicial. 

 

     Previo a la extracción de sangre 12 horas antes se procedió a dejar al animal 

en ayunas, dejándoles solo agua.  

 

     El día de la extracción de sangre se retiró a cada animal de su jaula, de acuerdo 

a los principios éticos para el trabajo de experimentación con los animales se le 

indujo anestesia con éter etílico. 

 

     A continuación se extrajo aproximadamente 2 ml de sangre por uno de los 

ángulos externos del ojo (2 mm aprox.), se recolectó en tubos de vidrio; se retornó 

al animal a la jaula correspondiente (Karl-Heinz Diehl et.al, 2001).  

 

Primera Fase 

Inducción de Dislipidemias 

 

     Se preparó una dieta alta en grasa modificada de (Criollo Navas & Nacipucha 

Mayancela, 2015) por un periodo de 60 días. La dieta se basó en una combinación 

de alimentos altos en grasa que se detallan en la tabla 2. 

 

     Grupo A: Se le proporcionó balanceado normal para ratas el mismo que fue 

colocado en cada jaula, suministrándoles 196 g/día, que corresponde a una ración 

diaria de (28 g/rata).  
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     Grupos B, C, D, E, F, G: Se le proporciono la dieta alta en grasa realizada en 

este estudio con el fin de elevar los niveles de Colesterol y Triglicéridos, el mismo 

que fue colocado en cada jaula, suministrándoles 196 g/día, que corresponde a 

una ración diaria de (28 g/rata).  

 

     Se registró los pesos de los consumos diarios en cada jaula para conocer el 

consumo real por día. 

 

     Para comprobar la inducción de la dislipidemia, se efectuó mediciones del perfil 

lipídico a los 60 días de alimentación, de acuerdo a estudio realizado como trabajo 

de titulación por de (Criollo Navas & Nacipucha Mayancela, 2015) 

 

Tabla 2. Ingredientes de dieta alta en grasa usada en la inducción a Dislipidemia. 

Ingrediente Cantidad Unidad 

Almidón de maíz 1300 g 

Crema de Leche 500 g 

Leche de vaca 900 ml 

Manteca de Cerdo 530 g 

Manteca de pollo 250 g 

Vitaminas 70 g 

Yema de huevo de pollo 88 g 

Hígado de pollo 100  g 

Camarón 88 g 

Embutido 70 g 

Carne molida  400 g 

Piel de pollo frita 100 g 

Piel de cerdo frita 100 g 

Condimentos (Tomate, Pimiento, Cebolla, etc) 150 g 

Carboxi metil celulosa 88 g 

Fuente: Elaboración propia 
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Segunda Fase 

Administración de tratamiento. 

 

     Comprobado que los animales se encontraban con sus valores elevados de 

colesterol se procedió a administrar el tratamiento como se detalla a continuación: 

 

     Grupo control # A y B: Se administró diariamente solución por vía oral de 

CMC 5% durante los 21días de tratamiento.  

 

     Grupo control positivo # C: Se administró diariamente por vía oral una dosis 

de 10 mg/kg de atorvastatina durante los 21 días de tratamiento.  

 

     Grupo control positivo # D: Se administró diariamente por vía oral   una dosis 

de 62,5 mg/kg de Opuntia streptacantha en cápsulas durante los 21 días de 

tratamiento. 

 

     Grupos # E, F, G: Se procedió a la administración de Opuntia ficus indica en 

tres niveles de dosis, durante los 21 días de tratamiento, (Tabla 1). 

 

Preparación de Carboximetilcelulosa 0,5 %: Se pesó 5 g de la sustancia y se 

llevó a volumen final de 1000 ml con agua destilada. 

 

Preparación de Atorvastatina: Las tabletas se trituraron se formó una 

suspensión con carboximetilcelulosa al 0.5%, se le suministro al respectivo animal 

en la dosis señalada. (Tabla 1) 
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Preparación de Opuntia streptacantha: Se extrajo el contenido de las capsulas 

se redujo a polvo fino y luego se formó una suspensión con carboximetilcelulosa 

al 0.5%, se le suministrara al respectivo animal en la dosis señalada. (Tabla 1) 

 

Preparación de extracto total acuoso de Opuntia ficus indica: Se extrajo de 

los cladodios de OFI, el mucilago, liquido viscoso que se encuentra dentro del 

mismo, que para fines de este estudio será el extracto total acuoso, debido a que 

se utilizó únicamente el contenido de mucilago de la misma planta si adición de 

ningún otro componente. 

 

     Los cladodios fueron lavados solución de jabón neutro al 5% y luego con 

abundante agua destilada. Luego se cepillo sus espinas y se retiró con un cuchillo 

casero esterilizado la cutícula y la epidermis, después se extrajo todo el mucilago 

de las tunas y fueron homogenizadas en un procesador de alimentos dando como 

resultado una pasta homogénea. 

 

     La pasta fue filtrada por medio de papel filtro Whatman obteniendo así un 

líquido viscoso de color amarillo verdoso, que luego fue almacenado en 

recipientes ámbar y en congelación para ser utilizado en los tratamientos del 

estudio. Se administró el extracto total OFI a los grupos de estudio en las dosis 

establecidas (Tabla 1). 

 

     Como criterio de dosificación de extracto total OFI, se utilizó la cantidad de 

solidos presentes en el extracto (Tabla 4). 
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Los datos de solidos presentes en el extracto se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Contenido de Solidos presentes por cada 5 ml de extracto total. 

Volumen de Extracto Cantidad de solidos por cada 5 ml 

5 0,08812 

5 0,08918 

5 0,08796 

5 0,0869 

5 0,0868 

5 0,08678 

PROMEDIO 0,0876 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Cálculo para la administración de extracto Total OFI en base al contenido 
de Solidos totales. 

Dosis de extracto 
OFI (mg/Kg peso) 

mg de Extracto 
OFI para peso 

promedio de Rata 
(300 g) 

mL de Extracto 
OFI calculados  

mL Administrados 
en 2 dosis diarias 

62,5 18,75 1,07 0,54 

125 37,50 2,14 1,07 

250 75,00 4,28 2,14 

Fuente: Elaboración propia 

Tercera Fase 

Determinación final del perfil lipídico 

 

     Para el desarrollo de esta tercera fase se comprobó la regulación de los niveles 

de colesterol y triglicéridos, luego de la inducción a una dislipidemia, se llevó a 

cabo determinaciones de Perfil lipídico total (Colesterol Total, Triglicéridos, HDL y 

LDL) en los días 7, 14 y 21 de tratamiento del estudio, que se describen en los 

numerales 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9., 2.5.10. 
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2.4.  EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.4.1. Equipos 

 

 Balanza electrónica Shimadzhu AX200  

 Centrífuga Becton Dickinson Compact II 

 Refrigeradora Electrolux 

 Espectrofotómetro Genesys 20 

 Sonda Intragástrica 

 Bloque digestor Tecator 1000 

 Bureta Digital Brand Tirette 

 Destilador Tecator 1026 

 Sorbona Kotterman 

 Estufa Linderg Blue M01450A 

 Mufla Thermolyne F48045 

 Rota evaporador RE121 

 Micropipeta Bioppette 

 

2.4.2. Materiales 

 

2.4.2.1. Material biológico 

 

 Ratas hembras Wistar 
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2.4.2.2. Material Farmacológico  

 

 Opuntia ficus indica 

 Opuntia streptacantha Cápsulas 

 Atorvastatina en Tabletas 10 mg Pfizer 

 

2.4.2.3. Materiales de laboratorio 

 

 Espátulas  

 Tamiz 425 um 

 Tubos de digestión volumétricos de 75ml. 

 Tapones de caucho. 

 Gradillas de platico  

 Pipetas volumétricas de 25ml Clase A 

 Fiolas de 500 ml. 

 Fiolas de 250 ml. 

 Picetas plásticas 

 Bureta de 50 ml clase A 

 Tubos de destilación 

 Pinzas 

 Bandejitas de Aluminio de 10,16 cm de diámetro por 0.8 cm de 

profundidad. 

 Crisoles de porcelana de 30 mL de capacidad con 40mm de 

diámetro y 40 mm de altura. 

 Desecadores. 

 Tubos Eppendorf de 15 y 50 ml 
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 Tubos de ensayo de 15 ml 

 Balones esmerilados 125 ml 

 

2.4.3. Reactivos 

 

 Carboximetilcelulosa 0.5%  

 Alcohol GR (referencia: J.T. Baker, Merck) 

 Cloruro de sodio GR (referencia: J.T. Baker, Merck) 

 Sulfato de sodio anhidro, ACS (referencia: J.T. Baker, Merck). 

 Sulfato Cúprico pentahidratado, Cristales finos ACS (referencia: 

J.T. Baker, Merck). 

 Ácido Sulfúrico Concentrado 97.9% ACS (referencia: Mallinckrodt, 

Merck).  

 Ácido Sulfúrico (SO4H2) 0.05N 

 Indicador rojo de metilo.0.5% 

 Hidróxido de sodio, grado reactivo (referencia: J.T. Baker, Merck). 

(99-100%)  

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0.01 N 

 Hidróxido de Sodio 45% (Soda Kjeldahl) 

 Anaranjado de Metilo J.T. Baker 

 Silica gel  

 Acido perclórico Concentrado J.T. Baker 

 Reactivo Anthrone Sigma-Aldrich 

 Solución estándar de glucosa 20 mg/ml. J.T. Baker 

 n-Hexano (referencia: J.T. Baker, Merck) 

 Agua destilada.   
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.4.4. Recolección y preparación del material vegetal 

 

     La materia prima que se utilizó son los cladodios de la Opuntia ficus-indica con 

características organolépticas aceptables. La materia prima fue recogida en la 

provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Colonche, Comunidad 

“La Bajada” a 5,5 km hacia el interior de la ruta Spondylus. 

 

Limpieza: La remoción de las espinas forma parte de la limpieza. Ésta se llevó a 

cabo en forma manual con cuchillos afilados. Se eliminó la tierra adherida o 

cualquier material extraño, con abundante agua potable y se utilizaron cuchillos 

de acero inoxidables. 

 

Trozado: Se cortó el nopal en sentido longitudinal para facilitar la extracción del 

mucilago. 

 

Licuado: Extraído el mucilago se procedió a licuarlo. 

 

Filtración: El licuado obtenido fue filtrado para separar partículas ajenas. 

 

2.4.5. Determinación de proteína en dieta inductiva de dislipidemia. 

 
Método de Referencia. 

AOAC 954.01 Protein (Crude) in Animal Feed; Kjeldahl Method. 

 
Principio:  

Este método consta de dos partes: 
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Digestión.- procedimiento que consiste en la combustión liquida de la muestra, por 

ebullición con ácido sulfúrico concentrado, incluye sulfato de sodio para aumentar 

el punto de ebullición y un catalizador para acelerar la reacción, como el sulfato 

de cobre. Bajo estas condiciones el Nitrógeno proteico presente en la muestra se 

desprende como amoniaco, este último es fijado bajo la forma de sulfato de 

amonio.  El carbono y el oxígeno presentes en la muestra se oxidan y liberan bajo 

la forma de: CO2 y H2O.  Parte del ácido sulfúrico, que se desprende bajo la forma 

de humos, degrada la materia orgánica ayudando a transformar el nitrógeno 

proteico en amoniaco. 

 

La reacción que se produce es la siguiente: 

 

2NH3 + SO4H2 = SO4(NH4)2 + CO2 +H2O 

 

Destilación.- Este procedimiento tiene como objetivo la liberación del amoniaco, a 

partir del sulfato de amonio, por acción de una solución de álcali concentrado 

(soda Kjeldahl).  Y valoración por retroceso de la cantidad de ácido valorado que 

no se combinó con el amoniaco. 

 

     El contenido de proteína de una muestra de origen desconocido es obtenido 

multiplicando por un determinado factor de nitrógeno que generalmente es 6.25; 

este factor resulta de dividir 100g de muestra para 16g nitrógeno (100/16 =6.25). 
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2.4.6. Determinación humedad en dieta inductiva de dislipidemia 

 

Método de Referencia. 

AOAC 934.01, Moisture in Animal Feed; Drying at 95 -100ºC. 

 

Principio. 

     El presente procedimiento tiene por objeto determinar el porcentaje de agua en 

alimentos a una temperatura de entre 95 a 100 °C 

 

2.4.7. Determinación de ceniza en dieta inductiva de dislipidemia 

 

Método de Referencia. 

 

AOAC 942.05, Ash of Animal Feed. 

 

Principio 

     Este método se basa en la determinación gravimétrica del residuo obtenido de 

la muestra calcinada a 600 ºC hasta masa constante en la mufla. 
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2.4.8. Determinación de carbohidratos totales en dieta inductiva de 

dislipidemia 

 

MÉTODO REFERENCIA. 

Clegg-Antrone 

 

Principio 

     Este método determina la cantidad de carbohidratos totales, basándose en su 

contenido de almidones hidrolizables y azucares solubles. 

 

2.4.9. Determinación de lípidos totales en dieta inductiva de 

dislipidemia. 

 

Método de Referencia. 

 

(Folch et al., 1957). 

 

Principio 

     Capacidad de la mezcla Cloroformo-Metanol de extraer las grasas totales de 

la muestra, el Cloroformo-Metanol es luego recogido por evaporación y la cantidad 

de grasas es determinada por medio de gravimetría. 

 

2.4.10. Determinación de colesterol en muestra sanguínea. 

 

Método de Referencia. 

 

LINEAR COLESTEROL MR TOTAL Método enzimático colorimétrico 
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Principio 

 

     Este método para la determinación de colesterol total en suero1, 2 se basa en 

el uso de tres enzimas: Colesterol Esterasa (CE), Colesterol Oxidasa (CO) y 

Peroxidasa (POD). En presencia de este último la mezcla de fenol y 4-

aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, 

formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de 

colesterol en la muestra. 

 

2.4.11. Determinación de triglicéridos en muestra sanguínea 

 

Método de Referencia. 

LINEAR TRIGLICÉRIDOS MR Método enzimático colorimétrico 

 

Principio 

 

     El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos a 

glicerol y ácidos grasos libres (FFA) por acción de la lipoprotein lipasa (LPL). El 

glicerol es fosforilado por el adenosin trifosfato (ATP) en presencia de 

glicerolquinasa (GK) para formar glicerol-3-fosfato (G-3-P) y adenosin difosfato 

(ADP). El G-3-P es oxidado a glicerofosfato oxidasa (GPO) en dihidroxiacetona 

fosfato (DHAP) y peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD) el 

fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) formándose un cromógeno rojo proporcional a la concentración 

de triglicéridos presentes en la muestra. 
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2.4.12. Determinación de HDL en muestra sanguínea 

 

Método de Referencia. 

 

COLESTEROL-HDL PRECIPITACIÓN DIFERENCIAL Método enzimático 

colorimétrico 

 

Principio 

     Esta técnica emplea un método de separación basado en la precipitación 

selectiva de las lipoproteínas conteniendo apoproteínas-B (VLDL, LDL y (a)Lpa) 

por acción del ácido fosfotúngstico/Cl2Mg, sedimentación del precipitado por 

centrifugación y subsiguiente análisis enzimático como colesterol residual de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) contenidas en el sobrenadante claro. 

 

2.4.13. Determinación LDL en muestra sanguínea 

 

     La concentración de Colesterol LDL de la muestra sanguínea fue obtenida por 

la diferencia entre el colesterol total y el colesterol HDL. 
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CAPÍTULO III 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Para la obtención de datos dentro del presente trabajo de titulación se basó en:  

 

     Métodos estandarizados, a través de este método de recolección de datos se 

realizó la determinación de contenido de humedad, cenizas, proteínas bajo los 

métodos de la AOAC, además de los métodos utilizados para determinación de 

carbohidratos y lípidos totales, estos métodos fueron utilizados para conocer el 

contenido nutricional básico de la dieta inductiva de dislipidemia. 

 

 Determinación de Proteínas.- AOAC 954.01 Protein (Crude) in Animal 

Feed; Kjeldahl Method. 

 Determinación de Humedad.- AOAC 930.15, Moisture in Animal Feed; 

Drying at 95 -100ºC. 

 Determinación de Cenizas.- AOAC 942.05, Ash of Animal Feed. 

 Determinación de Lípidos Totales.- Método Folch Modificado 

 Determinación de Carbohidratos.- Método Clegg Antrhone 

     Pruebas colorimétricas estandarizadas, a través de este método de recolección 

de datos se realizó la determinación de Perfil lipídico total (Colesterol Total, HDL 

y LDL, Triglicéridos), desde la Determinación inicial, luego la determinación Post 

Inducción de dislipidemia y finalmente en los días 7, 14 y 21 de tratamiento con 

OFI del estudio. 

 Determinación Colesterol.- LINEAR COLESTEROL MR TOTAL Método 

enzimático colorimétrico. 

 Determinación Triglicéridos.- LINEAR TRIGLICERIDOS MR Método 

enzimático colorimétrico. 
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 Determinación HDL.- LINEAR COLESTEROL-HDL PRECIPITACIÓN 

DIFERENCIAL Método enzimático colorimétrico. 

 

     Análisis Estadísticos a todos los resultados obtenidos para evaluar media, 

desviación estándar y análisis de varianza (ANOVA), para determinar el mejor si 

existen o no diferencias significativas. 

 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

3.2.1 Resultados obtenidos de los análisis realizados a la dieta alta en grasa 

inductora de dislipidemia. 

 

Tabla 5. Composición Nutricional de la Dieta Alta en Grasa 

Parámetro Método Resultado Unidad 

Humedad AOAC 930.15 30,51 g/100 g 

Proteína AOAC 984.13 8,37 g/100 g 

Ceniza AOAC 942.05 0,99 g/100 g 

Carbohidratos Clegg Anthrone 31,52 g/100 g 

Lípidos Folch Modificado 28,33 g/100 g 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Esta tabla nos muestra la composición nutricional de la dieta inductora de 

dislipidemia, debido a que la mayoría de los contribuyentes o ingredientes de la 

misma fueron escogidos precisamente por su alto contenido de grasa, se obtuvo 

como resultado un contenido de lípidos del 28,33% y de carbohidratos 31,52%, 

debido a la composición de cada uno de sus componentes esta dieta puede ser 

considerada como alta en grasa de mala calidad. A diferencia de la dieta 

proporcionada en el estudio realizado  (Islam & Choi, 2007). 

 

     La dieta es rica en carbohidratos, estos proporcionan más del 50% de la 

energía necesaria para ser consumida por el organismo, su oxidación proporciona 
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energía y a su vez la energía no consumida se almacena como glucógeno que 

sirve para la síntesis de aminoácidos no esenciales. El exceso de ingesta de 

carbohidratos favorece la síntesis de ácidos grasos en el organismo. (Lozano, 

2011) 

 

3.2.2. Resultados de valores promedios del perfil lipídico inicial (Colesterol Total, 

HDL, LDL y Triglicéridos). 

Gráfico 1. Resultados Obtenidos en muestras sanguíneas al inicio del estudio. 

 

 

  GRUPO A: Control Normal; GRUPO B: Control Negativo; GRUPO C: Control Tratamiento; 
Atorvastatina; GRUPO D: Control Tratamiento Opuntia Streptacantha; GRUPO E: Control 
tratamiento OFI 250 mg/Kg; GRUPO F: Control tratamiento OFI 125 mg/Kg; GRUPO G: Control 
tratamiento OFI 62,5 mg/Kg 

  

     Al someter al análisis estadístico los valores iniciales del perfil lipídico (HDL, 

triglicéridos, colesterol) no se encontró diferencias estadísticas debido a que los 
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grupos fueron reorganizados de tal forma que no presenten diferencias iniciales. 

Así, tenemos que el promedio para del HDL para el grupo: A control Normal (18,12 

± 2,17); B control negativo (18,06 ± 1,81); C control positivo atorvastatina (18,47 ± 

1,50); D control positivo Opuntia strephtacanta (18,47 ± 2,07); E extracto de 

opuntia ficus indica dosis 250 mg/Kg (18,37±2,96); F extracto de opuntia ficus 

indica dosis 125 mg/Kg (18,64±2,16); G extracto de opuntia ficus indica dosis 62,5 

mg/Kg (18,01±3,05). 

 

     El promedio para del Colesterol total para el grupo: A control Normal (64,03 ± 

10,71); B control negativo (62,31 ± 6,23); C control positivo atorvastatina (64,28 ± 

9,33); D control positivo Opuntia strephtacanta (60,72 ± 13,68); E extracto de 

opuntia ficus indica dosis 250 mg/Kg (60,55 ± 6,68); F extracto de opuntia ficus 

indica dosis 125 mg/Kg (61,98 ± 14,32); G extracto de opuntia ficus indica dosis 

62,5 mg/Kg (61,75 ± 8,04). 

 

     En tanto que el promedio para triglicéridos es para el grupo: A control Normal  

(49,38 ± 16,42);  B control negativo (50,46 ± 14,16); C control positivo atorvastatina 

(49,65 ± 10,66); D control positivo Opuntia strephtacanta (51,73 ± 15,08); E 

extracto de opuntia ficus indica dosis 250 mg/Kg (51,64 ± 7,31); F extracto de 

opuntia ficus indica dosis 125 mg/Kg (49,92 ± 10,92); G extracto de opuntia ficus 

indica dosis 62,5 mg/Kg (49,74 ± 11,02). 
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3.2.3. Resultados de valores promedios obtenidos (Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicéridos) en los animales de experimentación post inducción de dislipidemia. 

 

Gráfico 2. Resultados Obtenidos en muestras sanguíneas post inducción de 

dislipidemia 

 

 

 GRUPO A: Control Normal; GRUPO B: Control Negativo; GRUPO C: Control Tratamiento; 
Atorvastatina; GRUPO D: Control Tratamiento Opuntia Streptacantha; GRUPO E: Control 
tratamiento OFI 250 mg/Kg; GRUPO F: Control tratamiento OFI 125 mg/Kg; GRUPO G: Control 
tratamiento OFI 62,5 mg/Kg 

 

     Luego un periodo de administración de  la dieta rica en calorías y lípidos se 

comprueba la dislipidemia en los animales de experimentación la misma que 

está dada por el incremento de los valores de Colesterol Total y LDL, se realizó 

el análisis estadístico en donde se obtuvo  promedios y desviaciones estándar 

para del colesterol total para el grupo: A control Normal  (73,13 ± 8,18);  B 

control negativo (135,34 ± 21,73);  C control positivo atorvastatina (134,29 ± 

18,80); D control positivo Opuntia strephtacanta (132,05 ± 20,24); E extracto 

de opuntia ficus indica dosis 250 mg/Kg (134,64 ± 19,45); F extracto de opuntia 
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ficus indica dosis 125 mg/Kg (132,68 ± 18,41); G extracto de opuntia ficus 

indica dosis 62,5 mg/Kg (132,86 ± 22,52). 

 

     Al realizar un comparación de medias de los valores de colesterol se obtuvo 

que los grupos:   B, C, D, E, F, G   (con inducción) presentaron diferencia con 

el grupo A (sin inducción), en donde se encontró que los valores se 

encontraban por encima del normal (60 mg/dL). 

 

     Del mismo modo, cuando se efectuó el análisis de los valores de 

Triglicéridos se detectó en la comparación de medias los grupos: B, C, D, E, 

F, G   (con inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en 

donde se encontró que los valores se encontraban por encima del normal (50 

mg/dL). 

 

     Por otra parte, al efectuar la comparación entre las medias de los diferentes 

grupos de los valores de HDL se obtuvo que   los grupos: B, C, D, E, F, G (con 

inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se 

encontró que los valores se encontraban por encima del normal. 

 

     Estos valores obtenidos del perfil lipídico son comparables a los obtenidos 

en un estudio en que los animales de experimentación fueron sometidos a una 

dieta hipercalórica con la finalidad de incrementar los niveles de Colesterol 

Total y Triglicéridos (Criollo Navas & Nacipucha Mayancela, 2015) 
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3.2.4. Resultados de valores promedios obtenidos de (Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicéridos) en los animales de experimentación post 7 días de tratamiento con 

extracto OFI. 

Gráfico 3. Resultados Obtenidos en muestras sanguíneas post 7 días de tratamiento 

con extracto OFI. 

 

 

 GRUPO A: Control Normal; GRUPO B: Control Negativo; GRUPO C: Control Tratamiento; 
Atorvastatina; GRUPO D: Control Tratamiento Opuntia Streptacantha; GRUPO E: Control 
tratamiento OFI 250 mg/Kg; GRUPO F: Control tratamiento OFI 125 mg/Kg; GRUPO G: Control 
tratamiento OFI 62,5 mg/Kg 

 

     Se realizó el análisis estadístico en donde se obtuvo  promedios y desviaciones 

standar para del colesterol total para el grupo: A control Normal  (61,57 ± 9,59);  B 

control negativo (127,25 ± 14,12);  C control positivo atorvastatina (66,30 ± 9,17); 

D control positivo Opuntia strephtacanta (70,76 ± 19,18); E extracto de opuntia 

ficus indica dosis 250 mg/Kg (58,70 ± 11,27); F extracto de opuntia ficus indica 
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dosis 125 mg/Kg (62,72 ± 10,17); G extracto de Opuntia ficus indica dosis 62,5 

mg/Kg (55.00 ± 6,89). 

 

     Al realizar un comparación de medias de los valores de colesterol se obtuvo 

que los grupos:   B, C, D, E, F, G (con inducción) presentaron diferencia con el 

grupo A (sin inducción), en donde se encontró que los valores se encontraban por 

encima del normal (60 mg/dl). 

 

     De la misma forma, cuando se efectuó el análisis de los valores de Triglicéridos 

se detectó en la comparación de medias los grupos: B, C, D, E, F, G (con 

inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se 

encontró que los valores se encontraban por encima del normal (50 mg/dL). 

 

     Además, al efectuar la comparación entre las medias de los diferentes grupos 

de los valores de HDL se obtuvo que los grupos: B, C, D, E, F, G (con inducción) 

presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se encontró que 

los valores se encontraban por encima del normal. 

 

     Dado a los componentes que conforman OFI un estudio realizado por 

(Fernández, et al. 1992) demostró que hubo reducción de los valores de LDL en 

los animales de experimentación, en los que se pueden referir a los obtenidos en 

esta investigación. 
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3.2.5. Resultados de valores promedios obtenidos de (Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicéridos) en los animales de experimentación post 14 días de tratamiento con 

extracto OFI. 

Gráfico 4. Resultados Obtenidos en muestras sanguíneas al post 14 días de 

tratamiento con extracto OFI. 

 

 

 GRUPO A: Control Normal; GRUPO B: Control Negativo; GRUPO C: Control Tratamiento; 
Atorvastatina; GRUPO D: Control Tratamiento Opuntia Streptacantha; GRUPO E: Control 
tratamiento OFI 250 mg/Kg; GRUPO F: Control tratamiento OFI 125 mg/Kg; GRUPO G: Control 
tratamiento OFI 62,5 mg/Kg 

 

     Al realizar el análisis estadístico se obtuvo promedios y desviaciones estándar 

para del colesterol total para el grupo: A control Normal  (68,25 ± 8,61);  B control 

negativo (129,66 ± 13,43); C control positivo atorvastatina (71,43 ± 14,78); D 

control positivo Opuntia strephtacanta (75,43 ± 21,97); E extracto de opuntia ficus 

indica dosis 250 mg/Kg (59,78 ± 2,96); F extracto de opuntia ficus indica dosis 125 

mg/Kg (63,70 ± 10,40); G extracto de opuntia ficus indica dosis 62,5 mg/Kg (47,93 

± 16,53). 
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     Al realizar un comparación de medias de los valores de colesterol se obtuvo 

que los grupos: B, C, D, E, F, G (con inducción) presentaron diferencia con el 

grupo A (sin inducción), en donde se encontró que los valores se encontraban por 

encima del normal (60 mg/dL). 

 

     Así como también, cuando se efectuó el análisis de los valores de Triglicéridos 

se detectó en la comparación de medias los grupos: B, C, D, E, F, G (con 

inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se 

encontró que los valores se encontraban por encima del normal (50 mg/dL). 

 

     Además, al efectuar la comparación entre las medias de los diferentes grupos 

de los valores de HDL se obtuvo que los grupos: B, C, D, E, F, G (con inducción) 

presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se encontró que 

los valores se encontraban por encima del normal. 

 

     Debido a que no existe mayor información sobre los componentes de la OFI 

como un regulador de los valores del perfil lipídico, es probable que este 

mecanismo este asociado con el de la atorvastatina el que consiste en que es un 

inhibidor selectivo y competitivo de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) 

reductasa responsable de la conversión de la HMG-CoA a mevalonato, precursor 

de los esteroles incluyendo el colesterol, esta inhibición de la HMG-CoA reductasa 

reduce las cantidades de mevalonato y por consiguiente los niveles hepáticos de 

colesterol. La regulación de los receptores a las (Lipoproteínas de baja densidad) 

LDLs y la captación de estas lipoproteínas de la circulación, es la que conlleva a 

la reducción del colesterol. (Fonseca, Franca, Povoa, & Izar, 2010) 
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3.2.6. Resultados de valores promedios obtenidos de (Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicéridos) en los animales de experimentación post 21 días de tratamiento con 

extracto OFI. 

 

Gráfico 5. Resultados Obtenidos en muestras sanguíneas post 21 días de 

tratamiento con extracto OFI. 

 

GRUPO A: Control Normal; GRUPO B: Control Negativo; GRUPO C: Control Tratamiento; 
Atorvastatina; GRUPO D: Control Tratamiento Opuntia Streptacantha; GRUPO E: Control 
tratamiento OFI 250 mg/Kg; GRUPO F: Control tratamiento OFI 125 mg/Kg; GRUPO G: Control 
tratamiento OFI 62,5 mg/Kg 

   

     Al realizar el análisis estadístico se obtuvo promedios y desviaciones estandar 

para del colesterol total para el grupo: A control Normal  (63,31 ± 5,73); B control 

negativo (129.20 ± 9,00); C control positivo atorvastatina (58,32 ± 9,23); D control 

positivo Opuntia strephtacanta (73,32 ± 8,02); E extracto de opuntia ficus indica 

dosis 250 mg/Kg (61,61 ± 21,67); F extracto de opuntia ficus indica dosis 125 

mg/Kg (63,65 ± 5,70); G extracto de opuntia ficus indica dosis 62,5 mg/Kg (51,11 

± 7,41). 
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     Al realizar una comparación de medias de los valores de colesterol se obtuvo 

que los grupos:   B, C, D, E, F, G   (con inducción) presentaron diferencia con el 

grupo A (sin inducción), en donde se encontró que los valores se encontraban por 

encima del normal (60 mg/dL). 

 

     Así como también, cuando se efectuó el análisis de los valores de Triglicéridos 

se detectó en la comparación de medias los grupos: B, C, D, E, F, G (con 

inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se 

encontró que los valores se encontraban por encima del normal (50 mg/dL). 

 

     Además, al efectuar la comparación entre las medias de los diferentes grupos 

de los valores de HDL–C se obtuvo que   los grupos: B, C, D, E, F, G (con 

inducción) presentaron diferencia con el grupo A (sin inducción), en donde se 

encontró que los valores se encontraban por encima del normal. 

 

     En un estudio realizado por Cárdenas, Serna, & Velazco, (1998), al evaluar el 

efecto del consumo de nopal en el perfil del colesterol total, lipoproteínas y glucosa 

en la sangre de ratas de laboratorio lograron demostrar el efecto benéfico sobre 

ellas. El consumo de nopal no afectó los niveles de glucosa, colesterol total y HDL. 

Sin embargo, las ratas alimentadas con 12 por ciento de nopal crudo tuvieron 

valores 34 por ciento menores de colesterol LDL concluyendo así que la ingesta 

de nopal crudo ejerció actividad hipolipemiante, lo que se puede confrontar con 

los resultados logrados en este estudio al que al final del ensayo se comprobó la 

disminución del colesterol  Total y LDL. 

 

Tabla 6. Valores Referenciales Normales de Colesterol total y triglicéridos en Ratas 
Wistar 

 Muestra mg/100 ml 

Lípidos totales 

Suero 

270 – 230 
Colesterol total 33 – 60 

Colesterol esterificado 21 – 41 
Triglicéridos 55 – 115 
Fosfolipidos 58 - 107 

 
Fuente: (Research In Surgery, 1990) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Del análisis realizado a la dieta hipercalórica proporcionada a los animales 

se obtuvo los siguientes resultados: 31% de carbohidratos y 28 % de 

lípidos. El suministro por 60 días de la dieta hizo que los valores del perfil 

lipídico se incrementaran debido al alto contenido de lípidos y 

carbohidratos, el exceso de ingesta de carbohidratos favorece la síntesis 

de ácidos grasos en el organismo. 

 

2. En cuanto al colesterol total se puede indicar que a partir del séptimo día 

de administración de los tratamientos post-hiperlipidemia se observó que 

los valores se regularizaron, llegando a encontrar valores normales 60 

mg/dl (Tabla 6), en comparación con el control negativo (grupo B, 120 

mg/dl), manteniendo esta tendencia hasta el día 21 del tratamiento. En 

tanto que el HDL a partir del día 7 de administración, los valores se 

empezaron a normalizar en todos los grupos de tratamiento OFI (18 mg/dl). 

Sin embargo el día 21 de tratamiento al grupo que se le administro la dosis 

de 62,5 mg/Kg, se puede observar que hubo una recuperación notable de 

los valores de HDL (25,6 mg/dl) niveles que superaron inclusive a los 

iniciales (18 mg/dl).  

 

3. Por otro lado los valores de triglicéridos no presentaron diferencias 

significativas en ninguno de los grupos tras administración por 60 días de 

la dieta. Se puede señalar, que al continuar con la dieta (día 67) el grupo 

B (control negativo, 75,73 mg/dl) presentó diferencias estadísticas entre 

los grupos; de tal forma que en día 21 todos los grupos tratados con OFI y 

atorvastatina disminuyeron significativamente (55 mg/dl) en relación al 

grupo B (83,59 mg/dl). 
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4. Por lo anteriormente señalado se puede deducir que a la dosis de 62,5 

mg/Kg Opuntia ficus indica demostró poseer un efecto normolipemiante 

al termino del estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar futuras investigaciones utilizando las fracciones 

obtenidas del extracto OFI, debido a que el presente estudio se realizó 

en base al extracto total. De esta forma se podrá definir cuáles son los 

componentes presentes en la fracción que tiene efecto 

normolipemiante. 

 

2. Se recomienda realizar otros estudios como protector de la mucosa 

gástrica, antioxidante, cicatrizante de heridas, entre otros, a la variedad 

de Opuntia ficus indica utilizada en este estudio para demostrar o 

corroborar la eficacia que posee. 

 

3. Se recomienda realizar estudios de toxicidad: aguda, subcrónica y 

crónica, para determinar el margen de seguridad que presenta el 

extracto. 

 

4. Considerando que Opuntia ficus indica presenta actividad 

normolipemiante se hace indispensable estudios futuros para elaborar 

una forma farmacéutica que incluya todos sus parámetros de control 

de calidad: fisicoquímicos, microbiológicos y de estabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Método para determinación de proteína en dieta inductiva de 
dislipidemia. 

 
AOAC 954.01 Protein (Crude) in Animal Feed; Kjeldahl Method. 

 

Digestión.- procedimiento que consiste en la combustión liquida de la muestra, por 

ebullición con ácido sulfúrico concentrado, incluye sulfato de sodio para aumentar 

el punto de ebullición y un catalizador para acelerar la reacción, como el sulfato 

de cobre. Bajo estas condiciones el Nitrógeno proteico presente en la muestra se 

desprende como amoniaco, este último es fijado bajo la forma de sulfato de 

amonio.  El carbono y el oxígeno presentes en la muestra se oxidan y liberan bajo 

la forma de: CO2 y H2O.  Parte del ácido sulfúrico, que se desprende bajo la forma 

de humos, degrada la materia orgánica ayudando a transformar el nitrógeno 

proteico en amoniaco. 

 

La reacción que se produce es la siguiente: 

 

2NH3 + SO4H2 = SO4(NH4)2 + CO2 +H2O 

 

Destilación.- Este procedimiento tiene como objetivo la liberación del amoniaco, a 

partir del sulfato de amonio, por acción de una solución de álcali concentrado 

(soda Kjeldahl), y valoración por retroceso de la cantidad de ácido valorado que 

no se combinó con el amoniaco. 

 

     El contenido de proteína de una muestra de origen desconocido es obtenido 

multiplicando por un determinado factor de nitrógeno que generalmente es 6.25; 

este factor resulta de dividir 100g de muestra para 16g nitrógeno (100/16 =6.25). 
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Procedimiento  

     En tubos de digestión rotulados de 75ml se pesó de 1.8 a 1.9g de Sulfato de sodio 

y 0.5 a 0.6g de Sulfato cúprico pentahidratado, luego por duplicado 0.350 ± 0.01g de 

muestra de dieta alta en grasa utilizada en la inducción de dislipidemia, previamente 

homogenizada. Se agregó por las paredes del tubo 5ml del Ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

     Se colocó en el Bloque digestor digestor con el siguiente programa:  

   

 30 Min a 110 oC 

 30 Min a 250 oC 

 15 Min a 310 oC 

 90 Min a 450 oC 

 

     Transcurridas las 2 horas y 45 minutos se apagó el digestor, y se dejó enfriar los 

tubos de digestión por 10 minutos.  

 

     Luego se agregó 25ml de agua destilada, se agito en vortex hasta total disolución 

del precipitado de (NH4)2 SO4 presente, luego se llevó a volumen final de 75 ml con 

agua destilada. 

 

     Se transfirió volumétricamente 25ml del digestado en tubos de destilación limpios 

y previamente rotulados. 

 

     Se colocó en el extremo de la manguera de salida del destilador, una fiola de 

250mL conteniendo 25mL volumétrico de SO4H2 al 0,05N pre-valorado y 10 gotas 

del indicador rojo de metilo al 0.5%. 
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     En la cámara de destilación, se colocó el tubo con los 25 ml del digestado. 

 

     Se verificó que el equipo tuviera la suficiente agua destilada para poder trabajar, 

luego se encendió el equipo y se programó con las siguientes condiciones: 

 ALCALI (2 stroke) (Inyección de Hidróxido de sodio en tubo de destilado) 

 DELAY (0.5 MIN) / (1.0 MIN) (Tiempo para que inicie la destilación) 

 STEAM (5 MIN) / (5.5 MIN) (Tiempo de destilado) 

 pulse AUTO/MAN (Inicia el proceso de destilación) 

 Bajar la compuerta para que inicie el programa de destilación. 

 

     Una vez obtenido el destilado este fue transferido cuantitativamente a una fiola de 

500 ml, y se lo titulo con NaOH 0.01N hasta el primer cambio de color de rojo a 

amarillo claro. 
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Anexo 2. Método para la determinación de humedad en dieta inductiva de 
dislipidemia 

AOAC 934.01, Moisture in Animal Feed. Drying at 95 -100ºC. 

 

     Se pre-calentó la estufa a 100 °C, luego se colocó la bandejita de aluminio 

previamente rotulada, durante al menos media hora, a la misma temperatura de 

secado de la muestra.  

 

     Pasado este tiempo empleando una pinza, se trasladó la bandejita al 

desecador y se dejó enfriar durante 20 minutos aproximadamente.  Luego se pesó 

la bandejita de aluminio y se registró el peso (M1). 

 

     En esta bandejita pesada previamente se pesó de 1 g +/- 0,01 g de la dieta alta 

en grasa usada en la inducción de dislipidemia, sin tarar, es decir sumado al peso 

de la bandejita. Se registró el peso (M2). 

 

     Luego se colocó bandejita de aluminio con la muestra empleando pinza en la 

estufa a la temperatura de 100 ºC por un tiempo 2 horas. 

 

     Pasado este tiempo se sacó la bandejita de aluminio y se la coloco en el 

desecador donde se dejó enfriar durante 20 minutos aproximadamente.   

 

     Se pesó por última vez la bandejita de aluminio y se registró el peso (M3). 
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Anexo 3. Método para la determinación de ceniza en dieta inductiva de 
dislipidemia 

 

AOAC 942.05, Ash of Animal Feed. 

     Se pre-calentó la mufla a 600ºC, luego se colocaron los crisoles previamente 

rotulados, durante al menos media hora, a 600 ºC en la mufla.  

 

     Cumplido el tiempo se abrió la puerta de la mufla con cuidado y se dejó enfriar 

los crisoles por 10 minutos dentro de la mufla. 

 

     Por medio de pinzas se colocó los crisoles en el desecador y se dejó enfriar. 

Luego se registraron estos pesos (M1). 

 

     En estos crisoles previamente pesados, se pesó aproximadamente de 2 g ± 

0,1 g de la dieta alta en grasa para inducción de dislipidemia, previamente 

homogenizada, sobre el crisol sin encerar y se registró el peso del crisol más la 

muestra. (M2) 

  

     Se colocó el crisol con la muestra, en la mufla previamente calentada a 600 ºC 

por 2 horas. 

 

     Cumplido este tiempo se abrió la puerta de la mufla con cuidado y se dejó 

enfriar los crisoles por 10 minutos dentro de la mufla y con la puerta abierta. 

 

     Con la ayuda de pinzas, se transfirió el crisol al desecador, se dejó enfriar 

durante 5 minutos y se pesó inmediatamente. Se registró este último peso (M3). 
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Anexo 4. Método para la determinación de carbohidratos totales en dieta 
inductiva de dislipidemia 

Preparación de la curva Estándar 

 

     De la solución estándar de glucosa 20mg/ml se tomó alícuotas de 25µl, 50 µl, 

100 µl, 200 µl en 4 matraces volumétricos de 10 ml respectivamente y se llevó a 

volumen final con agua. 

 

     En 4 tubos de ensayo de 15 mL se colocó 5 mL del reactivo Anthrone y 1 ml 

de la solución estándar diluida en sus diferentes concentraciones a cada uno de 

los tubos. 

 

     Blancos: En 2 tubos de ensayo de 15 mL se colocó únicamente 5 ml del 

reactivo Anthrone y 1 ml de agua destilada.  

 

     Los tubos fueron tapados, luego mezclados vigorosamente y puestos en baño 

maría y caliente durante 12 minutos. Fueron enfriados rápidamente bajo chorro de 

agua.  

 

     El contenido de los tubos fue transferido a celdas para espectrofotómetro de 1 

cm y luego fue leído en el espectrofotómetro a 630 nm contra los blancos.  

 

Procedimiento 

  

     Se pesó en tubos Eppendorff de 50 mL, 1 g de muestra de dieta alta en grasa 

para inducción a dislipidemia, luego se adiciono 10 ml de agua y se homogenizo 

en vortex. 
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     Luego de la homogenización fueron adicionados 13 ml de ácido perclórico, se 

sónico por 20 minutos, agitando cada 5 minutos. El contenido fue filtrado y luego 

enrasado en matraces de 250 ml. 

 

     En tubos de ensayo de 15 ml se colocó 1 ml del filtrado y rápidamente se 

agregaron 5 mL del reactivo de Antrone. Siguiendo el mismo procedimiento de la 

curva de calibración, se tapó los tubos, se mezcló vigorosamente y fueron 

colocados en baño de agua hirviendo durante 12 minutos. 

 

     Se enfrió rápidamente bajo chorro de agua, las absorbancias fueron leídas a 

630 nm después de la curva de calibración. 

 

Anexo 5. Método para la determinación de lípidos totales en dieta inductiva 
de dislipidemia. 

 

Folch et al., 1957 

     Se pesó aproximadamente 1 g de muestra se colocó en tubos Eppendorf de 

50 ml. Luego fueron añadidos 15 ml de la mezcla Cloroformo-Metanol y 

homogenizado en Vórtex, el filtrado fue transferido a balones tarados previamente, 

el residuo fue recogido y lavado una vez más con la mezcla Cloroformo-Metanol, 

el filtrado fue recogido en el mismo balón. 

 

     El balón con la mezcla Cloroformo-Metanol que extrajo la grasa de la muestra 

fue rota evaporado, se aplicó vacío y calentamiento de 60°C, hasta la extracción 

de todo el solvente. 

 

     A los balones con la grasa residual luego de este proceso se les pasa una 

pequeña corriente de nitrógeno, con el fin de eliminar residuos de solvente. 

Finalmente el balón es pesado y registrado el valor para el cálculo de grasa total 

por gravimetría. 
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Anexo 6. Método para la determinación de colesterol en muestra sanguínea. 

 

LINEAR COLESTEROL MR TOTAL Método enzimático colorimétrico 

     Se equilibró reactivos y muestras a temperatura ambiente y se procedió a 

pipetear en tubos rotulados: 

 

Tabla 7. LINEAR COLESTEROL MR TOTAL Método enzimático colorimétrico 

TUBOS BLANCO MUESTRA PATRÓN 

Monoreactivo 1,0 ml 1,0 ml 1,0ml 
Muestra - 10 µl - 
Patrón - - 10 µl 

Fuente: (Linear, sf.) 

     Luego de mezclar se dejó reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente 

o 5 minutos a 37ºC.Se obtuvieron absorbancias de la muestra y el patrón a 500 

nm frente al blanco de reactivo. 

Anexo 7. Método para la determinación de triglicéridos en muestra 
sanguínea 

 

LINEAR TRIGLICÉRIDOS MR Método enzimático colorimétrico 

     Se equilibró reactivos y muestras a temperatura ambiente y se procedió a 

pipetear en tubos rotulados: 

 

Tabla 8. LINEAR TRIGLICÉRIDOS MR TOTAL Método enzimático colorimétrico 

TUBOS BLANCO MUESTRA PATRÓN 

Monoreactivo 1,0 ml 1,0 ml 1,0ml 
Muestra - 10 µl - 
Patrón - - 10 µl 

Fuente: (Linear, sf.) 

 

     Luego de mezclar se dejó reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente 

o 5 minutos a 37ºC.Se obtuvieron absorbancias de la muestra y el patrón a 500 

nm frente al blanco de reactivo. 
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Anexo 8. Método para la determinación de HDL en muestra sanguínea 

 

COLESTEROL-HDL PRECIPITACIÓN DIFERENCIAL Método enzimático 

colorimétrico 

 

Precipitación 

     Se equilibró reactivos y muestras a temperatura ambiente y se procedió a 

pipetear en tubos rotulados: 

 

Fuente: (Linear, s.f.) 

     Se mezcló y luego se dejó reposar los tubos 10 minutos temperatura ambiente. 

Pasado este tiempo se centrifugaron durante 10 minutos a 4000 r.p.m. o 2 minutos 

a 12000 r.p.m. Se decantó el sobrenadante claro luego de las 2 horas. 

 

Colorimetría  

     Se equilibró el monoreactivo auxiliar de Colesterol MR y el patrón (50 mg/dL) 

del kit a temperatura ambiente. Y se pipeteó en tubos rotulados: 

 

Tabla 9. LINEAR HDL MR TOTAL Método enzimático colorimétrico 

TUBOS BLANCO MUESTRA PATRÓN 

Monoreactivo 1,0 ml 1,0 ml 1,0ml 
Sobrenadante - 50 µl - 

Patrón - - 50 µl 

Fuente: (Linear, sf.) 

 

     Luego de mezclar se dejó reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente 

o 5 minutos a 37ºC.Se obtuvieron absorbancias de la muestra y el patrón a 500 

nm frente al blanco de reactivo. 
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Figura 1. Pesaje y climatización de ratas Wistar  
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Figura 2. Preparación Dieta rica en grasa 
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Figura 3. Inducción de Dislipidemia 
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Figura 4. Ubicación en la parroquia COLONCHE del cantón SANTA ELENA 
perteneciente a la provincia SANTA ELENA, Ecuador 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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Figura 5. Plantaciones de Opuntia ficus indica 
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Figura 6. Recolección del nopal 

 

    

 

Figura 7. Lavado y cortado del nopal 
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Figura 8. Extracción del mucílago del nopal 
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Figura 9. Licuado del mucílago del nopal 

      

 

Figura 10. Filtración 
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Figura 11. Tratamiento normolipemiante 
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Figura 12.Determinación de Colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL 
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Figura 13. Lecturas en espectrofotómetro 
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Figura 14. PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA ETAPA DE CONCURSO 

“GALARDONES NACIONALES 2015” PROMOVIDO POR LA SENECYT.  
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