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RESUMEN Las Opuntias (familia Cactaceae) aparecen como una de las fuentes vegetales más prometedoras para ser utilizadas por personas diabéticas no 
solo por sus valores nutricionales sino también por sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Poblaciones nativas de Latinoamérica 
consumen tradicionalmente tallos (cladodios) y frutos, especialmente de Opuntia ficus indica. El propósito del presente trabajo es analizar si la especie 
autóctona Opuntia aff. salagria  tiene efecto hipoglucemiante. Se analiza el efecto de la administración oral de diferentes dosis de cladodios, pulpa y 
semilla, en ratas Wistar con hiperglucemia transitoria (Test de tolerancia a la glucosa). Los resultados permiten establecer que tanto los cladodios como la 
pulpa y las semillas tienen actividad hipoglucemiante, siendo las dosis más efectivas: 200 mg/kg peso corporal (PC), 73 mg/kg PC y 2 semillas por rata, 
respectivamente. 
PALABRAS CLAVES Opuntia spp., diabetes, plantas medicinales. 
ABSTRACT One of the major causes of morbidity and mortality in persons is diabetes mellitus. The cactus Opuntia spp appears to be one of the most 
promising sources of plant-derived diabetes active suppressants. The stems (cladodes) and fruits have been traditionally used among the native populations 
of Latinoamérica. The purpose of this study is to examine the hypoglycemic effect of different doses of stems and fruits of Opuntia aff. salagria, an 
Argentinean autochthonous species, of normal rats with transitory hyperglycemia. The results show that not only cladodes but also pulp of fruit and seeds 
has got hypoglycemic action. It has been concluded that the more effective doses for cladodes, pulp of fruit and seeds are 200 mg/kg body weigh (BW), 73 
mg/kg BW and two seeds per rat, respectively. These data are indicative of the potential medicinal use of this cactus in the regulation of blood glucose 
levels. 
KEYWORDS Opuntia spp., diabetes, medicinal plants. 

 
INTRODUCCIÓN 
La diabetes mellitus es un síndrome metabólico caracterizado por la presencia de hiperglucemia resultante de un defecto en 
la secreción de insulina, en la acción insulínica, o en ambas. Se considera una de las patologías con mayor impacto en la 
sociedad mundial y, particularmente en Argentina, afecta a 2 millones de personas.  
En los últimos años se ha observado un aumento en el empleo medicinal de productos naturales derivados de las plantas. 
De acuerdo con cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial utiliza plantas 
medicinales para el abordaje de sus problemas primarios de salud. 
La Opuntia sp. (familia Cactaceae) aparece como una de las fuentes vegetales más prometedoras de supresores activos de 
la diabetes mellitus y sus tallos (cladodios) y frutos han sido empleados tradicionalmente por poblaciones nativas de 
Latinoamérica (Ibañez-Camacho et al, 1983). Se ha evidenciado que la ingesta de cladodios y de frutos por pacientes 
diabéticos tipo 2 reduce la absorción de glucosa en el intestino y disminuye la glucemia post-prandial (Muñoz Chavez et al, 
1995; Meckes-Lozyoa et al, 1986). Sin embargo, aún no se cuenta con los suficientes estudios preclínicos y clínicos que 
permitan fundamentar científicamente las propiedades medicinales.  
El propósito del presente trabajo es analizar el efecto de la administración oral de distintas dosis de cladodios y de frutos de 
Opuntia aff. salagria, especie autóctona de Argentina, en ratas con hiperglucemia transitoria. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los cladodios y frutos de la especie Opuntia aff. salagria Castellanos (Opuntia prasina Speg.), se colectaron en los 
alrededores de la ciudad de Bahía Blanca. Luego de la remoción de las espinas, se cortaron en rebanadas, se secaron en 
estufa con circulación de aire a 40 ºC y se molieron. La harina obtenida se almacenó a 4 ºC hasta el momento de su 
utilización.  
Como modelo experimental se utilizaron ratas Wistar machos (200-250 g) procedentes del Bioterio del Instituto de 
Biología (INSIBIO – UNT). Se trabajó con 11 grupos (n=3 por grupo) a los cuales de les administró por vía oral una 
solución de 50% de glucosa (2g/kg peso corporal (PC)) 30 minutos después de la toma de cada tratamiento. Grupo 1: agua 
destilada (8 ml/kg PC; Control); Grupo 2: glimepirida (5 mg/kg PC; Control Estándar); Grupos 3, 4 y 5: suspensión acuosa 
de harina de cladodios (100, 200 y 400 mg/kg PC, respectivamente); Grupos 6, 7 y 8: suspensión acuosa de harina de pulpa 
de fruto (36.5, 73 y 146 mg/kg PC, respectivamente); Grupos 9, 10 y 11: suspensión acuosa de harina de semillas (2, 4 y 8 
semillas/rata, respectivamente). Los niveles de glucosa en sangre se determinaron cada 15 minutos, durante un período de 2 
horas, mediante el uso de tiras reactivas ACCU-CHEK® (Roche).  
Los animales se mantuvieron bajo condiciones estandar de laboratorio (temperatura (23ºC), humedad (70%) y ciclo 
oscuridad-luz (12 hs)) hasta que se llevaron a cabo los experimentos. 
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RESULTADOS 
La figura 1 muestra el  efecto de la administración oral de 3 dosis de suspensión acuosa de harina de cladodios de Opuntia 
aff. salagria. En comparación con el control y con la droga de referencia glimepirida, se observa que la dosis más efectiva 
es la intermedia (200 mg/kg PC). Se evidencia una marcada disminución en la glucemia a los 15 minutos de la 
administración oral de glucosa. Por otro lado, esta dosis permite que, a las dos horas de administrada la glucosa, la 
glucemia alcance los valores iniciales. 
Se observan resultados similares para la pulpa (figura 2) y para las semillas (figura 3) en las cuales las dosis efectivas son 
las de 73 mg/kg PC y 2 semillas/rata, respectivamente.  
Estos resultados representan las dosis adecuadas a utilizar para estudiar posteriormente el posible efecto hipoglucemiante 
de Opuntia aff. salagria en un modelo experimental de diabetes tipo 2 y así comprobar científicamente el uso popular de la 
planta. 

 
Figura 1. Test de Tolerancia -
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Figura 3. Test de Tolerancia - Sem
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Figura 2. Test de Tolerancia - P

0

50

100

150

200

-30 To 15' 30' 45' 60' 75'
Tiempo (min)

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

ulpa

90' 105' 120'

CONTROL GLIMEPIRIDA PULPA (2 FRUTOS)
PULPA (4 FRUTOS) PULPA (8 FRUTOS)

 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Se demostró que los cladodios, la pulpa del fruto y las semillas de Opuntia aff. salagria provocan una disminución de los 
niveles de glucosa en sangre en ratas normales con hiperglucemia transitoria. Tras la administración oral de diferentes 
dosis se llegó a la conclusión que la dosis efectiva para los cladodios es la de 200 mg/kg PC; en el caso de la pulpa es de 73 
mg/kg PC y para la semilla, 2 semillas por rata.  
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