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Trabajo Científico

Efecto Antihiperglucémico de un extracto acuoso 
de colubrina elliptica

Antihyperglycemic Effect of aqueous extract from colubrina elliptica

Rubén Marroquín-Segura,1 Maurilio Flores P.,1 Martha Mercedes García B.,2  José Luis Alfredo Mora G.,1

 Juan Francisco Sánchez R.,1  Abigail Aguilar C.3

1Laboratorio de Microbiología e Inmunología L 313, Campo II FES Zaragoza UNAM.
2Departamento de Farmacia. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional.

3Herbario de Plantas Medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

RESUMEN: el extracto acuoso de la Colubrina elliptica fue estudiado comparativamente con la glibenclamida y  la tolbutamida 
para probar su efecto antihiperglucémico en ratas con hiperglucémia temporal. El extracto de Colubrina elliptica disminuyó 
significativamente los niveles de glucosa en sangre a los 60 y 120 minutos, comparada con los valores de los animales testigo, 
sin producir hipoglucemia. Los animales que recibieron glibenclamida y tolbutamida mostraron valores de glucemia mas bajos 
que los testigo a los 60 y 120 minutos respectivamente y se mantuvieron hasta el final del ensayo. Ambos grupos mostraron 
valores de hipoglucemia similares a los mostrados con un ayuno de 18 h. La actividad de la α amilasa sérica fue semejante 
en todos los grupos a los diferentes tiempos del ensayo. Nuestros resultados sugieren que el extracto acuoso de la Colubrina 
elliptica posee efecto antihiperglucémico.

ABSTRACT: colubrina elliptica aqueous extract was studied comparatively with glibenclamide and tolbutamide to verify its an-
tihyperglycemic effect on rats with transitory hyperglycemia.  The Colubrina  elliptica   extract reduced significantly the blood 
glucose levels at 60 and 120 minutes, compared to control animals values, without producing hypoglycemia. The Animals that 
received glibenclamide and tolbutamide, showed lower glycemia values than control animals at 60 and 120 minutes respectively 
and maintained themselves until the end of the assay.  Both groups showed hypoglycemia values  similar to the  18 h fasted 
animals. The α amilase activity in serum was similar in all  groups  at the different timing of the assay. Our data suggests that 
Colubrine elliptica aqueous extract is an herbal antihyperglycemic.

Palabras claves:  Colubrina elliptica, efecto antihiperglucémico,           Key words: Colubrina elliptica; antihyperglycemic effect;  antidiabetic
actividad antidiabética, control de diabetes mellitus.           activity; diabetes mellitus control. 
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Introducción
La diabetes mellitus es un síndrome endocrino y un problema 
de salud pública que afecta a todas las sociedades, sin importar 
su estado de desarrollo.  Se ha estimado que aproximadamente 
173 millones de personas en el mundo padecen diabetes mellitus, 
y alrededor de dos terceras partes, de estos pacientes viven en 
países en vías de desarrollo.1 En México, la cantidad de diabéticos 
es del 7-12%, cifra semejante a la de algunos otros países.2,3  El 
tratamiento de la diabetes mellitus se basa en cuatro aspectos 
fundamentales: educación, dieta, ejercicio y fármacos.4,5 El tra-
tamiento farmacológico más común de diabetes mellitus es con 
agentes hipoglucemiantes orales (sulfonilureas y biguanidas) y/o 
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insulina.6,7,8,9  Se han logrado avances muy importantes en el 
tratamiento de esta enfermedad; pero, aproximadamente un 
tercio de los pacientes siguen empleando hierbas como trata-
mientos alternativos.10  La información etnobotánica mundial 
reporta más de 800 plantas para el control de la diabetes me-
llitus y, aproximadamente, 150 de éstas existen en México.11,12  
El estudio de  hipoglucemiantes naturales puede llevar al 
desarrollo de fármacos con utilidad terapéutica potencial para 
el tratamiento de la diabetes.  Así, las investigaciones de los 
efectos de la planta medicinal Galega off icinalis  condujo al 
descubrimiento y síntesis de la metformina.13  Para garantizar 
la seguridad y eficacia de estos hipoglucemiantes naturales, la 
Organización Mundial de la Salud recomienda su evaluación 
farmacológica y toxicológica.14  En este estudio se evaluó el 
extracto acuoso de la corteza de la planta Colubrina elliptica, 
conocida como “amole o palo de amole”, “sacna-ché”o “palo de 
arco”.  En el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz se utiliza 
empíricamente en pacientes con diabetes sin haber reportes 
de validación.  La planta Colubrina elliptica  forma parte de 
algunos matorrales xerófilos del bosque tropical caducifolio, 
donde se le encuentra desde 250 a 2,100 m sobre el nivel del 
mar, los suelos donde crece esta planta a menudo son calizos, 
florece de junio a agosto, la flor es pequeña, de color blanco 
amarillento, el fruto es redondo, de aproximadamente 0.5 
cm de diámetro, pasando del color verde claro a verde oscuro 
al madurar.  La madera de C. elliptica es de color amarillo, 
pesada y muy resistente.  De las hojas y la madera se extrae un 
colorante amarillo soluble en agua.  Esta planta se encuentra 
en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Centro 
América y Sudamérica.16

El propósito de este trabajo fue investigar los efectos del 
extracto acuoso de Colubrina elliptica sobre los niveles de glucosa 
sérica y α amilasa sérica, en ratas con hiperglucemia temporal 
inducida por una carga de glucosa.
 

Material y métodos
Material de la planta 

La planta se colectó en verano en Xicoténcatl Tamaulipas México.  
La identificación botánica se realizó en el Herbario de Plantas 
Medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social como 
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & Stern y se le asignó el número 
de registro 13504.  Una muestra fue depositada en el Herbario 
del IMSSM.  Para este estudio se usó la corteza seca, mantenida 
en contenedores de plástico sellados hasta su uso.

Preparación de la decocción de Colubrina elliptica.  Un total 
de 28 g de corteza seca de la planta se mezcló con 50 mL de 
agua destilada en ebullición durante l minuto, se dejo enfriar, se 

filtró y se administró directamente a los animales (2 mL/kg peso 
por vía oral).  Dosis obtenida de la forma tradicional como se 
recomienda para su uso en humanos.

Fármacos con actividad hipoglucemiante 
usados como referencia 

Para este estudio se emplearon estándares de referencia secun-
darios de glibenclamida y tolbutamida con pureza de 99.20% 
y 99.54% respectivamente (obsequiados por los Laboratorios 
Silanes S.A. de C.V., México).  El estándar de glibenclamida se 
preparó como suspensión (0.4mg/mL) en goma Gathi al 1%.  
Cada rata del grupo tratado con glibenclamida recibió una dosis 
de 0.8 mg/kg de peso, por vía oral.  La tolbutamida se preparó 
a una concentración de 20 mg/mL en agua destilada, la dósis 
administrada por vía oral del grupo tratado con este fármaco fué 
de 40 mg/kg de peso. 

Animales de experimentación  

Se emplearon 80 ratas Wistar hembras de 245 ± 15 g de peso.      
Los animales se alimentaron con Rodent Lab Chow 5001, 
Agribrands Purina, México, y agua ad libitum.  La atención de 
los animales y el proceso experimental se llevó a cabo de acuerdo 
a la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999).  Las ratas 
de todos los grupos fueron sometidas a un período de ayuno de 
18 horas antes del ensayo. 

Ensayos biológicos 

Se realizaron dos pruebas con intervalo de 15 días usando 40 ratas 
para cada ensayo.  Las ratas se distribuyeron al azar y se dividieron 
en 4 grupos de 10 animales cada uno.  Se siguió un esquema de 
inducción de hiperglucemia mediante la aplicación subcutánea 
de glucosa al 50% (2 g de glucosa/kg) al inicio del ensayo y a los 
60 minutos.17  Al inicio del ensayo los animales recibieron por 
vía oral los siguientes tratamientos: grupo 1, 0.5 mL agua des-
tilada como testigo; grupo 2, tolbutamida  (40 mg/kg de peso); 
grupo 3, glibenclamida (0.8 mg/kg de peso); el grupo 4 recibió 
la decocción de la planta (2 mL/kg de peso).  Las muestras de 
sangre se obtuvieron por incisión de la porción distal de la cola, 
al tiempo 0 y a intervalos de 60 minutos durante 5 horas después 
de la inyección de la primera carga de glucosa.

Medición de niveles de glucosa y amilasa  en sangre

La glucemia se determinó en 10 µL del suero de cada ani-
mal usando el micrométodo de glucosa liquicolor GOD-



Tabla 1.  Prueba de tolerancia a la glucosa en ratas sanas.  Glucemia 
                    

 Grupos   t=0  60 min  120 min  180 min  240 min  300 min

 Testigo    57.24 ± 3.8 152.01 ± 8.2 148.52 ± 3.6 119.62 ± 8.3 111.18 ± 5.3 94.13 ± 3.3
 
 n=20

 Tolbutamida   60.31 ± 3.3 135.22 ± 8.2 129.70 ± 4.7*   95.90 ± 2.7*   76.66 ± 3.8* 65.73 ± 3.9*

 n=19

 Glibenclamida   49.10 ± .0 119.35 ± 3.0* 125.37 ± 1.1*   95.09 ± 4.9*   67.85 ± 7.7* 50.19 ± 6.0*

 n=20

 Colubrina  59.36 ± 1.6 121.13 ± 1.7* 128.12 ± 4.6* 123.71 ± 2.1 105.11 ± 2.8 104.79 ± 3.1
 
 n=20 

Los  resultados muestran los valores de glucemia en mg/dL (media ± error estándar de la media).
Para cada tiempo se compararon los grupos tratados contra el testigo.

(*) Significativamente diferente del testigo  p<0.05. 
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PAP Methode Human Germany. Midiendo la actividad 
a los 5 min a 37 ºC. Se midió en un espectrofotómetro 
Perkin Elmer lambda 1, a 500 nm.  

La actividad de α amilasa sérica se determinó en 10 µL 
de suero usando el micrométodo de Merckotest α amilasa, 
Merck México, la actividad se midió después de 15 minutos 
a 37 ºC. en un espectrofotómetro Perkin Elmer lambda 1, 
a 620 nm. 

Análisis estadístico

Se realizó una prueba de ANOVA de una vía, entre los grupos a 
los diferentes tiempos y en donde se encontró diferencia signi-
ficativa, se realizó la prueba pareada de t de Student, para saber 
cual grupo fue el diferente, el nivel de significancia fue de p<0.05.  
Los valores se expresaron como la media ± error estándar de la 
media.  Se usó el paquete estadístico SPSS ver. 10, para ambiente 
de Windows.18

Resultados
Después del ayuno de 18 horas los niveles de glucosa de los animales 
tratados no mostraron diferencia significativa entre los distintos grupos 
(Tabla 1).  Los animales testigo mostraron picos hiperglucémicos a 
los 60 y 120 minutos; después de este tiempo la glucemia disminuyó 
gradualmente.  Los animales que recibieron tolbutamida presentaron 
valores de glucemia menores que los medidos en animales testigo 
desde los 120 minutos hasta el final del ensayo (300 minutos). Los 
animales que recibieron glibenclamida mostraron niveles inferiores 
de glucemia que los testigo desde los 60 hasta los 300 minutos.  Los 
animales que recibieron el extracto de Colubrina elliptica  mostraron 
valores de glucemia más bajos que los testigo a los 60 y 120 minutos.  Al 
final del ensayo los grupos tratados con glibenclamida o tolbutamida 
mostraron valores de hipoglucemia similares a los medidos en las ratas 
al inicio del ensayo (ayuno de 18 horas).  Los valores de glucemia en 
los animales que recibieron el extracto de  Colubrina elliptica no dismi-
nuyen bruscamente (Tabla 1).  En la Tabla 2 se muestran los niveles 
séricos de α amilasa, la actividad de la enzima al inicio, fue menor que 
la observada al final del ensayo en todos los grupos, sin embargo no 
se encontró diferencia significativa entre los grupos.
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Tabla 2.  Prueba de tolerancia a la glucosa en ratas sanas . Actividad de α amilasa 

                               
 Grupos   t=0  60 min  120 min  180 min  240 min  300 min

 Testigo   587.4 ± 15.3 614.4 ± 8.1 591.2 ± 13.5 629.1 ± 12.7 619.9 ± 12.1 661.6 ± 9.6*

 n=20

 Tolbutamida   572.3 ± 14.1 620.7 ± 12.1 635.3 ± 8.4 646.6 ± 11.8 644.5 ± 8.8 659.2 ± 7.4*

 n=19

 Glibenclamida   573.4 ± 13.4 605.4 ± 12.9 600.3 ± 19.7 639.3 ± 15.4 646.4 ± 12.1 659.2 ± 9.2*

 n=20

 Colubrina   589.4 ± 9.9    612 ± 7.9 633.4 ± 11.4 621.7 ± 13.7 634.8 ± 11.6 647.3 ± 15.1*

 elliptica

 n=20

Amilasa en U/L (media ± error estándar de la media.)

Se comparó la actividad de la enzima al inicio, con la actividad al final del ensayo, para cada grupo.  

(*) =Significativamente diferente del inicio:  p<0.05
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Discusión
Los resultados de este estudio revelan que la administración oral 
del extracto acuoso de la corteza de Colubrina elliptica presentó 
actividad antihiperglucemiante en ratas sanas con hiperglucemia 
temporal a los 60 y 120 minutos después de su administración, 
no se observó efecto hipoglucemiante en todo el estudio.  La 
tolbutamida y la glibenclamida mostraron un efecto antihiperglu-
cemiante desde los 60 y 120 minutos, respectivamente, y un efecto 
hipoglucemiante (de ambos fármacos) muy marcado a los 300 
minutos, que fue similar al inducido con un ayuno de 18 horas.  
La glibenclamida (un antihiperglucemiante e hipoglucemiante 
oral del grupo de las sulfonilureas), tiene efecto betacitotrópico 
en páncreas, produce un aumento en la secreción de insulina y 
una reducción en el umbral de sensibilidad a la glucosa de las 
células beta y su absorción es rápida.19  Mientras que el efecto 
antihiperglucemiante de la tolbutamida fue mas lento (hasta los 
120 minutos) este fármaco actúa inhibiendo la actividad de la 
insulinasa, enzima que se encuentra elevada en sujetos diabéti-

cos,20,21 y esta actividad de insulinasa, similar a la mostrada por la 
tolbutamida, se encuentra presente en algunas plantas con activi-
dad hipoglucemiante como la Eugenia jambolana (jambolan).22  El 
efecto del extracto de Colubrina elliptica en este modelo, mostró 
que por su acción antihiperglucemiante rápida (60 minutos), se 
parece más al comportamiento de la glibenclamida, lo cual nos 
sugiere que el efecto de la Colubrina elliptica es el de estimular 
páncreas de una manera similar a como lo hace la glibenclamida; 
sin embargo no podemos descartar que pudiera tener un efecto 
similar al de la tolbutamida.  Con este método, en donde la 
glucosa se inyecta por vía subcutánea, se puede descartar que el 
extracto de la Colubrina elliptica actúe limitando la absorción de 
la glucosa intestinal, tal como lo hacen las biguanidas, como la 
metformina; sin embargo el efecto inhibidor de la gluconeogéne-
sis que poseen las biguanidas, no se puede descartar en el extracto 
de la planta.23  Al comparar los niveles séricos de α amilasa entre 
los grupos (Tabla 2) no se encontró diferencia significativa; sin 
embargo la actividad de la α amilasa en cada grupo, al final del 
ensayo mostró un aumento significativo comparado con los 
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valores del inicio, este efecto se observó en todos los grupos y 
quizás fue producto de la estimulación pancreática causada por la 
administración de la glucosa subcutánea.  Dado que no se observó 
inhibición de esta enzima por el tratamiento con el extracto de 
la Colubrina elliptica, suponemos que este producto natural no 
actúa por inhibición de la α amilasa, como se propone para otros 
hipoglucemiantes aislados de plantas.24  Los datos obtenidos con 
la Colubrina elliptica son comparables a los encontrados en conejos 
hiperglucémicos, donde se muestra actividad antihiperglucemiante 
a los 120 minutos para las siguientes plantas: Turnera difusa, Tur-
nefortia hirsutissima, Musa sapientum, Rhizophora mangle, Guazuma 
ulmifolia, Lepechinia caulescens y Trigonella foenum graceum.17  Los 
resultados obtenidos en el presente estudio indican que el extracto 
de Colubrina elliptica reduce la hiperglucemia en las ratas y sería 
conveniente que el extracto se evaluara en modelos de diabetes, 
por ejemplo los inducidos por aloxana o por estreptozotocina, o 
en animales que desarrollan diabetes en forma espontánea.  La 
capacidad de la Colubrina elliptica para reducir los niveles hiper-
glucémicos sin inducir hipoglucemia severa pudiera darle ventaja 
sobre los fármacos hipoglucemiantes convencionales. 

Conclusiones
La infusión de corteza de Colubrina elliptica mostró actividad 
antihiperglucemiante en un estudio de ratas sanas con hipergluce-
mia temporal, sin causar hipoglucemia con la dosis administrada.  
Con este método no se puede saber con certeza a qué nivel actúa 
la Colubrina elliptica; pero los resultados sugieren que su acción 
podría ser activando páncreas y/o inhibiendo la gluconeogénesis.  
No se descarta su actividad de insulinasa; pero es poco probable 
su acción a nivel de absorción de glucosa en intestino y no mostró 
actividad inhibidora sobre la α amilasa.
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