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69- EFECTO DE Tagetes minuta  L. SOBRE EL PESO CORPORAL DE RATAS OBESAS 

[Effect of Tagetes minuta L. on the corporal weight of obese rats] 
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RESUMEN Los mamíferos en el período de post- menopausia aumentan el peso corporal y la grasa visceral potenciando el riesgo de padecer alteraciones 
metabólicas. Es prioritario encontrar agentes activos para el tratamiento de la obesidad sean estos naturales o sintéticos, que reduzcan o detengan esos 
aumentos. Los flavonoides  y las especies con alto contenido fenólico actúan sobre el metabolismo lipídico, por eso en este estudio empleamos infusión de 
Tagetes minuta L. para tratar a ratas obesas. A un lote de ratas hembras adultas  se las ovariectomizó para simular la menopausia y otro fue control. Se 
alimentaron a normales y operadas con dieta balanceada y a otro lote idéntico con dieta hipergrasa (para volverlas obesas). La infusión se administró 
diariamente durante 2 meses manteniendo los controles correspondientes. Los controles realizados fueron los de peso y talla corporal, dosaje hormonal  y 
determinaciones de glucosa, urea, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Los resultados se expresaron en variaciones de peso (g/día). Los lotes  de 
ratas con y sin ovario y dieta normal que ingerían té, aumentaron un 26 % menos de peso que sus controles. Los lotes de ratas con y sin ovario, con dieta 
hipergrasa e ingiriendo té aumentaron  un 29.5% menos de peso que sus respectivos controles. En general se observó que el peso de ratas tratadas con 
infusión de T. minuta  fue menor.  
PALABRAS CLAVES: obesidad, Tagetes minuta, antiobesidad, menopausia. 
ABSTRACT The mammals in the post- menopausal increase the corporal weight and the visceral grease promoting the metabolic risk of suffering 
alterations.  It is priority to find active agents against the obesity, from natural or synthetic sources and capable to reduces or stop the increase of weight.  
The flavonoides and the species with high content of phenolics, act on the lipidic metabolism, therefore in this study we employ an infusion of Tagetes 
minuta L. . A group of adult female rats was ovariectomized to simulate the menopause and another used as control. Normal and operated rats were fed 
with balanced diet; and another identical lot was fed with high fat diet to become them obese.  The infusion was administered daily during 2 months 
maintaining the corresponding controls.  Controls carried out: weight and corporal size daily, biochemical analyses periodically.  The results were 
expressed in variations of weight (g/day).  The group of rats with and without ovary and balanced diet that consume infusion of Tagetes minuta  increase a 
26 % less of weight that their controls.  The fat rats with and without ovary, with high fat diet that consume infusion of Tagetes minuta increase a 29.5% 
less of weight that their respective controls.   
KEY WORDS:  obesity, Tagetes minuta, antiobesity agents, menopause.   

 
INTRODUCCIÓN 
La obesidad humana es una enfermedad que alcanzó la categoría de epidemia global en estos últimos años (Braguinsky J, 
2006). Los descubrimientos de nuevos agentes con propiedades activas para el tratamiento de la obesidad contribuirían a 
combatirla y a disminuir los riesgos de padecer enfermedades asociadas a ella como hipertensión o diabetes.  
Se conoce que los mamíferos en el período post- menopáusico sufren un aumento de peso corporal acompañado de un 
aumento de grasa visceral lo que potencia el riesgo de padecer alteraciones metabólicas importantes (Nielsen FH, 2004). 
Para trabajar bajo esas condiciones con los animales de experimentación,  transformamos en obesas a las ratas mediante 
administración de dietas especiales y en menopáusicas mediante la ovariectomía.  Por otro lado sabemos que desde hace 
muchos años se utilizan las infusiones con alto contenido de  flavonoides y las especies con alto contenido fenólico como 
agentes activos para el tratamiento de la obesidad, por su acción sobre el metabolismo lipídico (Balentine et al, 1997). Es 
por eso que decidimos utilizar una especie vegetal nativa de Tucumán, con alto contenido en flavonoides y con actividades 
biológicas comprobadas anteriormente (Tereschuk et al, 2004). El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades de 
agentes activos contra la obesidad presentes en  la infusión de Tagetes minuta  en ratas obesas y ovariectomizadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS Las plantas de Tagetes minuta L. se recolectaron en Tucumán entre Diciembre de 2004 y 
Marzo de 2005. Se secaron en corriente de aire a temperatura ambiente. Las infusiones se prepararon con las partes aéreas 
de T. minuta en una concentración de 8 g/L. La dieta hipergrasa e hipercalórica se preparó como un alimento compuesto de 
proteínas (leche), grasas (aceite) vitaminas, minerales e hidratos de carbono (almidón 50% y azúcar 50%). Todos los 
animales tratados recibieron ad libitum sus correspondientes dietas y la infusión de la planta en reemplazo de agua. 
Los animales de experimentación usados (50) fueron ratas del género Rattus raza Wistar criadas en el bioterio del INSIBIO. 
Se trabajó con dos lotes de ratas hembras adultas, un lote de ratas ovariectomizadas (para simular la deprivación hormonal 
de la menopausia) y otro lote de ratas control no ovariectomizadas. Luego se alimentaron a normales y operadas con dieta 
balanceada y a otro lote idéntico se le suministró una dieta hipergrasa e hipercalórica para volverlas obesas. Después de 2 
meses de tratamiento se administró la infusión de Tagetes minuta ad libitum, manteniendo los controles correspondientes 
durante 2 meses más. Se realizaron paralelamente determinaciones de peso y talla corporal, dosaje hormonal (17β-estradiol, 
progesterona, cortisol) y determinaciones de glucosa, urea, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos cada 15 días. Los 
valores obtenidos se registraron en planillas adecuadas como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Ficha modelo para registrar todos los datos de cada una de las ratas desde que alcanzaron la edad adulta hasta el 
final de la experiencia. 
 
Rata Nº X 

Características : 
Fecha Peso Talla Parámetros de 

Química Clínica 
    

Etapa 1 
 

Datos Basales 
    
    
    

Etapa 2 
 

Cambio de dieta     
    
    

Etapa 3  
Administración de 

sustancias     
Observaciones: 

 
Los animales se sacrificaron después de dos meses de tratamiento y los resultados se expresaron en variaciones de peso 
(g/día). 
 
RESULTADOS 
Los resultados que podemos observar  en la tabla 1,  demuestran que todas las ratas con ovario, cualquiera sea su 
alimentación, aumentaron menos de peso que las que fueron ovariectomizadas. Los aumentos de peso diario de  las ratas 
que ingerían dieta hipergrasa, fueron mayores que los pesos de las ratas que ingerían dieta balanceada. Las ratas con ovario 
y dieta normal aumentaron un 24,19% menos de peso cuando ingerían té diariamente que sus controles que tomaban agua. 
Las ratas sin ovario, dieta balanceada que tomaban  té aumentaron un 29.7% menos de peso que sus controles que ingerían 
agua. Por otro lado las ratas con dietas hipergrasa que tenía ovarios y tomaban té diariamente  aumentaron un 29.4% menos 
de peso que sus controles. Las del lote de ratas con dietas hipergrasa, sin ovario y tomando té diariamente aumentaron un 
29.6% menos. 
 
Tabla 1 Resultado promedio del incremento de peso (expresado en gramos/día) de los diferentes lotes de ratas tratadas con 
dieta balanceada o con dieta hipergrasa, con y sin consumo de infusión de Tagetes minuta. 

Ratas DIETA BALANCEADA DIETA HIPERGRASA 
 Con té Sin té Con té Sin té 

Con ovario n= 6       0,3 g/d n= 6      1.24 g/d N= 6   0.68 g/d n= 6   2.31 g/d 
Sin ovario  n= 6      0.58 g/d n= 6      1.95 g/d N= 6   0.72 g/d n= 6   2.43 g/d 

n = nº de animales por lote 
g/ d aumento de peso promedio del lote expresado en gramos por día. 
Los valores de las determinaciones bioquímicas se mantuvieron dentro de los límites previstos; cabe destacar que se observó 
una disminución de los triglicéridos en el lote de ratas ovariectomizadas  con dieta hipergrasa que  consumían té.  Es 
interesante destacar que se observó una relación entre la disminución de los triglicéridos y el aumento en la concentración 
del té (datos no mostrados). Con respecto a los dosajes hormonales, fueron los esperados en respuesta a la 
ovariectomización y no se reflejaron cambios significativos por efecto de dieta o consumo de té. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Existen antecedentes de tratamientos naturales para tratar la obesidad como lo son los suplementos dietarios o infusiones de 
plantas con alto contenido polifenólico (Balentine et al, 1997; Yoshikawa et al, 2002; Hang, 2005).  
Se sabe además que existen flavonoides con ciertas características estructurales que actúan sobre el metabolismo lipídico 
por diferentes mecanismos (Strobel, 2005). Por ejemplo se postula que cuando se inhibe la lipasa pancreática, no se 
produciría hidrólisis de triglicéridos; esto sugiere que los flavonoides podrían inhibir la absorción intestinal de las grasas por 
inhibición de su hidrólisis (Hang, 2005). En nuestro caso los flavonoles glicosilados  presentes en el extracto acuoso de 
Tagetes minuta, poseen las características estructurales de aquellos compuestos con actividad sobre las enzimas del 
metabolismo lipídico. La disminución en el aumento de peso de las ratas obesas ovariectomizadas, es interesante desde el 
punto de vista del estudio de un agente natural  para el tratamiento de la obesidad   con pocas características de toxicidad y 
comprobada actividad biológica (Tereschuk et al, 2004). Futuros estudios nos permitirán conocer las propiedades de otras 
infusiones de Tagetes de diferentes especies nativas del norte argentino.  
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