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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto gastroregenerador de la bebida de Glycine max 

(soya) sobre la úlceras gástricas inducidas por etanol. Diseño: Experimental puro 

con grupo control y post-prueba. Institución: Centro de Investigación de 

Bioquímica y Nutrición “Alberto Guzmán Barrón”. Facultad de Medicina, UNMSM. 

Material Biológico: Bebida de Glycine max. “Soya” y ratas machos Holtzman. 
Intervención: Se utilizó 42 ratas machos de la especie Holtzman. Se utilizó la 

técnica de Robert y colaboradores (1979) para inducir úlceras con etanol 70% 

(10mL/kg) por vía peroral mediante canulación. Las ratas fueron distribuidas al 

azar en seis grupos, se les sometió a ayuno de 12 horas. Los grupos del II al VI 

recibieron etanol (70%), transcurrido una hora recibieron los siguientes 

tratamientos por 3 días: el G. I: NaCl 0.9% (10 mL/kg), G. II: NaCl 0.9% (10 mL/kg) 

y fue sacrificado el mismo día, G. III: NaCl 0.9% (10 mL/kg), G. IV: sucralfato, G. 

VI: bebida de soya 10 mL/kg y el G. VI: bebida de soya 20 mL/kg. Una vez 

concluido el tratamiento fueron anestesiados y sacrificados. Se extrajeron los 

estómagos y fueron lavados con NaCl 0.9% y extendidos en una plancha de 

tecnopor para su estudio macroscópico, se secciono una porción para los análisis 

bioquímicos (GSH, mucus y lipoperoxidación); el resto del tejido fue almacenado 

en un frasco de formol tamponado para su posterior estudio histológico. Para el 

análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v.20, se aplicó Shapiro 

Wilk para determinar si las muestras presentan normalidad. Según los resultados 

se aplicó ANOVA si presenta distribución simétrica y KRUSKAL WALLIS en 

muestras asimétrica.  Resultados: La bebida de soya aumento los niveles de 

GSH con respecto al G.III siendo significativo (p<0,01), se incrementó el nivel de 

liperoxidación sin ser significativo. Los niveles de moco (G. V y VI) se 

incrementaron con respecto al G. II (67,33% y 77,36%) respectivamente). 

Macroscópicamente se evidenció pliegues conservados, perdida de moco leve y 

un menor índice de lesión gástrica; histológicamente se encontró presencia de 

moco, zonas en vías de cicatrización, ausencia de lesiones hemorrágicas y 

úlceras.  

Conclusiones: La administración de la bebida de Glycine max “soya” presenta 
efecto gastroregenerador sobre las úlceras inducidas por etanol en ratas. 

Palabras Clave: Gastroregeneración, úlceras, bebida de Glycine max “soya”, 
etanol, lipoperoxidación, GSH, moco gástrico 



 

ABSTRACT 

Objective: To determine the gastroregenerated effect of Glycine max (soy) drink 

on gastric ulcers induced by ethanol. Design: Pure experimental with control group 

and post-test. Institution: Biochemistry and Nutrition Research Center "Alberto 

Guzmán Barrón". Faculty of Medicine, UNMSM. Biological Material: Glycine max. 

"Soy" and Holtzman male rats. Intervention: 42 male rats of the Holtzman species 

were used. The technique of Robert et al. (1979) was used to induce ulcers with 

70% ethanol (10mL / kg) perorally by cannulation. The rats were randomized into 

six groups, they were fasted for 12 hours. Groups II through VI received ethanol 

(70%), after one hour they received the following treatments for 3 days: G. I: 0.9% 

NaCl (10 mL / kg), G. II: 0.9% NaCl (10 mL / kg) and was sacrificed on the same 

day, G. III: 0.9% NaCl (10 mL / kg), G. IV: sucralfate, G. VI: soy drink 10 mL / kg 

and G. VI: soy drink 20 mL / kg. Once the treatment was finished, they were 

anesthetized and sacrificed. Stomachs were removed and washed with 0.9% NaCl 

and spread on a technopor plate for macroscopic study, a portion was sectioned 

for biochemical analyzes (GSH, mucus and lipoperoxidation); The rest of the tissue 

was stored in a buffered formalin bottle for later histological study. For the data 

analysis, the statistical package SPSS v.20 was used, Shapiro Wilk was applied to 

determine if the samples are normal. According to the results, ANOVA was applied 

if it has symmetric distribution and KRUSKAL WALLIS in asymmetric samples. 

Results: Soy drink increased GSH levels with respect to G.III being significant (p 

<0.01), the level of liperoxidation was increased without being significant. Mucus 

levels (G. V and VI) increased with respect to G. II (67.33% and 77.36%) 

respectively). Macroscopically, there were conserved folds, loss of mild mucus and 

a lower rate of gastric injury; Histologically, the presence of mucus was found, 

areas in the process of healing, absence of hemorrhagic lesions and ulcers. 

Conclusions: The administration of the Glycine max “soy” drink has a gastro-

regenerative effect on ethanol-induced ulcers in rats. 

Keywords: Gastroregeneration, ulcers, Glycine max “soy” drink, ethanol, 

lipoperoxidation, GSH, gastric mucus 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el año 2010 según la base de datos del Seguro Integral de Salud (SIS) se halló 

que la gastritis y la duodenitis ocupan el noveno lugar, presentando 511 446 en 

número de atenciones a nivel nacional; además se encontró que el grupo más 

afectado están entre los 20-59 años. (1) 

En el año 2015 el Ministerio de Salud-MINSA publicó que la gastritis es la 

enfermedad que produce una mayor demanda de consulta externa en los 

establecimientos de salud, reportándose 1 112 143 casos a nivel nacional, siendo la 

población femenina la que reporto un mayor número de casos (795 254) frente al 

masculino (316 889); también se encontró que el grupo etario de 30 y 59 años y 

adulto mayor reportaron 296 775 y 148 717 casos por consulta externa. (2)(3) 

Las enfermedades del aparato digestivo a nivel alto (estómago) son alteraciones 

que repercuten a nivel clínico, social y económico en el mundo. Los trastornos 

digestivos como la gastritis, úlceras pépticas, duodenales entre otros presenta una 

alta repercusión y morbilidad, además presentan una extensa distribución 

geográfica en Latinoamérica. Las afecciones gástricas producidas por diversos 

factores son conocidas. (4) 

La úlcera péptica es un trastorno digestivo que afecta a gran parte de la población, 

originado por el desequilibrio de los mecanismos de defensa de la mucosa 

gastrointestinal frente a injurias. Estos mecanismos de defensa de la barrera 

mucosa son sobrepasados por los agentes exógenos como el estrés, cigarro, café, 

dieta irregular, insomnio, bebidas alcohólicas, tratamiento con fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) además por la infección del Helicobacter 

pylori. (5)    

En la gastritis el revestimiento del estómago sufre una lesión y como resultado se 

produce la inflamación, esta se puede agudizar por infiltración de neutrófilos o ser 

crónico por células plasmáticas, linfocitos o ambos. Otras causas subyacentes 

atrofia y metaplasia intestinal, además se asocia a factores exógenos como el uso 
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inadecuado de medicamentos (AINEs), consumo de bebidas alcohólicas, infección 

por Helicobacter pylori, alimentos irritantes, drogas, cigarrillo, productos cáusticos, 

radiación como también por malos hábitos alimentarios y factores endógenos jugo 

pancreático, urea, bilis, jugo gástrico, pepsina e inmunes. El diagnostico de esta 

enfermedad se realiza mediante signos y síntomas clínicos, observación 

endoscópica y se confirma mediante estudio histológico. (6)(7) 

Podemos distinguir tres tipos de gastritis: la gastritis erosiva-hemorrágica, es 

producido por factores exógenos el cual puede provocar rápidamente úlceras 

agudas, incluso el paciente corre el riesgo de sufrir una hemorragia gástrica o una 

perforación de la pared gástrica. La gastritis crónica no erosiva afecta solo el antro 

el cual está asociada a la infección de la bacteria Helicobacter pylori. La gastritis 

atrófica de las glándulas fúndicas, ocurre en el fundus y se da por causas diferentes 

a las anteriores. (8)  

Según el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), la úlcera péptica presenta una alta 

prevalencia, estudios han demostrado que el 10% de la población chilena 

presentara en algún momento de su vida úlcera gástrica o duodenal; mientras que 

la contaminación por Helicobacter pylori afecta al 75% de la población. A nivel 

mundial afecta al 50% de la población y en países subdesarrollados llegaría al 90% 
(9) 

Entre los factores etiológicos que producen la enfermedad encontramos a los 

fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINEs), el tabaco, malos hábitos 

higiénicos, cuadros ansiosos, pero el factor más frecuente (80-95%) de los casos se 

da por infección de la bacteria Helicobacter pylori, bacteria gramnegativa, 

observada por 1era vez en tejido gástrico humano por Warren y Marshall en 1983. 

Siendo la ultima la de más alta prevalencia en la población chilena. (10)(6)(9) 

Las complicaciones de esta enfermedad tienen un fuerte impacto económico en el 

mundo, por ejemplo en Estados Unidos el costo aproximado fue de 5,65 billones de 

dólares al año. En los Países Bajos aproximadamente el gasto monetario por 
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habitante que presentó perforación, hemorragia o los dos fue de 12 mil; 19 mil y 26 

mil euros aproximadamente. (9) 

El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo comprendida entre el esófago 

y el intestino delgado, es una víscera que funciona como reservorio de alimentos y 

en ella ocurre el procesamiento físico y químicos de los alimentos, se encuentra 

ubicado en el cuadrante izquierdo y superior del abdomen, además presenta una 

porción del epigastrio, del hipocondrio izquierdo y de la región umbilical. Tiene una 

longitud de 25 cm en su eje longitudinal, 12 cm en su eje transverso y 8 cm en su 

eje anteroposterior. Presenta un volumen entre 1000 a 1500 cm³; este órgano 

presenta una apariencia de “J”, con una porción descendente y una porción plana, 

presenta también dos caras (anterior y posterior) en donde se observa las 

curvaturas (mayor y menor). Posee dos orificios extremos (superior e inferior) 

llamado cardias y píloro. (10)(11) 

Histológicamente el estómago se divide en tres regiones: el cardias, es la que se 

encuentra cercana al orificio esofágico que contiene las glándulas cardiales. El 

píloro, que es la parte proximal al esfínter pilórico y que contiene la glándulas 

pilóricas, y por último el fundus, que es la parte más extensa del estómago que se 

sitúa entre el cardias y el píloro, además contiene las glándulas gástricas o fúndicas 
(12), mientras que la pared del estómago presenta una distribución de cuatro capas 

estructurales superpuestas, estas son: la mucosa, en donde encontramos el 

epitelio, la membrana basal y la lámina propia, la submucosa donde se despliega la 

circulación capilar de la pared gástrica, la capa muscular que está compuesta por 

fibras lisas y la serosa que es una dependencia del peritoneo visceral. (13) 

El tratamiento de la gastritis y/o úlceras gástricas se realiza de dos formas: el 

farmacológico y el no farmacológico. 

El tratamiento con medicamentos (farmacológico) para la úlcera en estómago se 

utilizan los anti-secretores de ácidos como el omeprazol, ezomeprazol, rabeprazol, 

lanzoprazol, dexlazoprazol, pantoprazol que inhiben la bomba de protones, también 

se emplean antagonistas del receptor “H2” como la ranitidina, famotidina, nizatidina, 
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cimetidina y los citoprotectores de la mucosa como: bismuto, misoprostol y 

antiácidos etc. El objetivo es promover la cicatrización de las heridas, evitar las 

recaídas, disminuir el tiempo de tratamiento de la úlcera péptica a menor costo.  

En el tratamiento no farmacológico de las úlceras es más que todo una cuestión de 

cambio de hábitos como el abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, café, té, 

tabaco y fármacos ulcerogénicos (AINEs), se debe programar una dieta balanceada 

con 5 o 6 tiempos de comida al día, esta debe ser equilibrada y variada, además se 

debe utilizar un antiácido una hora después de cada comida. (5) 

En la cultura popular las plantas han sido utilizadas para la prevención y tratamiento 

de las enfermedades gastrointestinales, los compuestos químicos que estos 

presentan producen efectos benéficos sobre el tracto gastrointestinal y en nuestro 

país se ha encontrado diversos productos naturales que tienen efecto curativo y 

preventivo para nuestra salud; es necesario realizar estudios sobre su mecanismo 

de acción y efectividad además de las reacciones adversas que puedan presentar, 

estos productos naturales presentan un gran potencial para ser industrializado. (14) 

Nuestro país presenta una gran variedad de plantas medicinales oriundas que son 

empleadas en la medicina tradicional el cual es uno de los pilares de la 

etnofarmacología, el uso de estos productos datan de épocas antiguas y se ha ido 

practicando hasta la actualidad, siendo empleado de forma empírica por sus 

bondades terapéuticas en el cuidado y la restauración de la salud. (4) 

Un aspecto innovador del siglo XXI es ofrecer un nuevo panorama sobre la 

nutrición, el cual aparte de proporcionar una nutrición esencial nos ayuda en la 

prevención y cura de ciertas dolencias. En la actualidad se menciona el término de 

alimentos funcionales el cual se desarrolló proyecto FUROSE (Functional Food 

Science in Europe) que describe a los alimentos funcionales como productos 

alimenticios que son parte del patrón alimentario habitual, las bases científicas para 

el desarrollo y estudio de los alimentos funcionales, con el tiempo han cambiado 

significativamente con el objetivo de promover el bienestar y salud de la persona. 
(15)(16) 
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La importancia de las verduras, frutas, legumbres y frutos como parte de una dieta 

saludable es generalmente aceptada. Una posible razón porque estos alimentos 

promueven la buena salud podría ser la gama de antioxidantes que contiene, por 

ejemplo vitaminas C y D, carotenos, selenio, folatos y compuestos fenólicos 

incluyendo flavonoides. (17) 

En un estudio realizado por Fontenla (2013) demostró mediante un ensayo 

experimental como la bebida de soya como suplemento dietético por un tiempo 

continuo conserva y retrasa la presencia de centros de criptas displásicas en el 

colon. El mecanismo de acción de esta bebida puede tener relación sobre la 

protección del ADN ya que reduce los daños acumulados del mismo, el cual puede 

estar relacionado con sus propiedades antioxidantes. (18) 

Según Roseli Aparecida (2001) asoció el consumo de soya con la mejora del estado 

de salud, creando una gran expectativa. El consumo de alimentos a base de soya 

en los países del medio oriente han despertado un gran interés debido a que estas 

poblaciones han presentado una buena salud, estos hallazgos se ha relacionado 

con la presencia de isoflavonas en estos alimentos. (19) 

Investigaciones sobre los efectos de los fitoestrógenos en diversos tejidos han 

revelado que estas moléculas pueden mejorar la salud humana, particularmente 

mediante la protección de ciertas enfermedades crónicas, las concentraciones de 

fitoestrógenos en sangre pueden mantenerse en niveles altos en aquellas personas 

que consumen alimentos basados en soya. (20) 

Las isoflavonas representan una clase de compuestos químicos conocidos como 

fitoestrógenos, estos se encuentran en la soya y sus productos derivados, los dos 

tipos de isoflavonas en la soya son la genisteína y la daidzeína, los cuales se le han 

atribuido ciertas propiedades entre ellos la prevención del cáncer, osteoporosis, 

regulación del equilibrio hormonal además de trastornos menopáusicos. (19) 
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La soya se ha utilizado en Asia, en la alimentación, desde hace unos 5000 años es 

considerada como oleaginosa, siendo entre sus componentes las proteínas y las 

grasas. (21) 

Consumida por la población japonesa y eso donde se obtienen los datos acerca de 

los beneficios que pueden presentar para la salud. La llegada de este alimento a los 

países occidentales y el estudio de este han significado un gran aporte para el área 

de la salud debido a las propiedades que se le atribuyen. (22) 

La soya es una planta muy conocida y consumida en todo el mundo, sobre todo en 

los países orientales. Se ha realizado estudios sobre sus diversos efectos 

encontrándose actividad anticancerígena, antioxidante y protección cardiovascular. 
(23) 

Los principales productores de soya son: Estados Unidos, Canadá proporcionado el 

50% de la producción mundial y en América Latina el 34% de dicha producción. Sin 

embargo su consumo no se compara con los países orientales, como por ejemplo 

China y Japón que presentan un consumo para la alimentación humana de 12 y 5 

millones de toneladas por país respectivamente. (24) 

Es una planta herbácea, anual y erecta que puede alcanzar de 60 cm a 1,5 m de 

altura, se desarrolla principalmente en las estaciones de primavera-verano y oscila 

entre tres a siete meses. El sistema de raíces de esta planta está compuesta de 

una raíz principal oscilante, con bifurcaciones ricas en nódulos. Sus hojas están 

organizadas en forma alternada y con peciolos largos; son trifoliadas con los foliolos 

oval-lanceolados; presenta un color verde característico que se torna amarillo en la 

madurez. Sus flores son axilares y amariposadas; presentando diversos colores 

según la variedad (blanca amarilla o violeta). Sus frutos es una vaina dehiscente por 

ambas suturas cuya longitud es de dos a siete centímetros presentando una 

coloración ceniza amarillenta o negra y contienen de dos a cinco semillas 

normalmente de forma elíptica y achatada variando su coloración de acuerdo a la 

variedad (amarillo, verde o negro). Su tamaño es como el de un guisante. (25)(26) 
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La soya o frijol de soya posee propiedades nutricionales, presenta un contenido 

energético de 369 kcal/100 g, proteínas 33,7 g/100 g, grasa 18,7 g/100 g y 

carbohidratos 32,7 g/100 g, los que nos hace ver que es un alimento fuente de 

proteínas. (27) 

La soya al ser procesado como bebida de soya o “Leche de Soya” presenta un 

contenido energético de 38 kcal/100 g, proteínas 3 g/100 g, grasa 1,4 g/100 g y 

carbohidratos 3,8 g/100 g lo que hace ver que esta preparación es baja en grasas. 
(27) 

Según Lima Aguiar (2002) la composición nutricional de la soya, basada en 100 g 

de muestra seca contiene 40 g de proteínas, 30 g de carbohidratos, 20 g de lípidos, 

546 mg de P, 8,8 mg de Fe y 226 mg de Ca. Además la soya proporciona de ácidos 

grasos como el linoléico, alfa linolénico como también vitaminas. Del grano de soya 

el 83% de los ácidos grasos son insaturados también saponinas (4%), lecitinas 

(5%), β-sitosteroles, α-tocoferoles e inhibidores de proteasa, aunque las isoflavonas 

despiertan mayor interés por sus propiedades biológicas. (28) 

Las características nutricionales más importantes que tiene la semilla de soya 

tenemos: su proteína es de alta calidad y digestibilidad, la fibra dietaria presente 

propicia una mejor función digestiva; además en su composición encontramos dos 

ácidos grasos esenciales que son el ácido linolénico y linoleico. Entre otros 

componente nutricionales también tenemos a la lecitina y los fosfolípidos que son 

importantes en el metabolismo intermediario y en la movilización de las grasas. Por 

ultimo encontramos a los fitoestrógenos o isoflavonas, diversos estudios nos 

mencionan que la soya previene enfermedades como el cáncer además nos 

previene de la osteoporosis. (24) 

Según Fontanela (2013) la bebida de soya presenta dentro de sus composición lo 

siguiente: proteína (2,6 g%); carbohidrato: (4 g%); grasas (1,5 g%); Ácidos grasos 

esenciales: acido alfa linoleico, ω-6: (0,81 g%); ácido linolénico ω-3: (1,3 g%); 

fibras: (0,5 g%); minerales: Calcio (60 mg%); Fosforo (40 mg%); Magnesio (16 

mg%); Sodio (17 mg%); Potasio (150 mg%); Zinc (1,1 mg%); vitaminas: A (60 µg%); 
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B1 (0,1 mg%); B2 (0,2 mg%); B3 (1,8 mg%); B6 (0,2 mg%); B9 (20 µg%); B12 (0,1 

µg%); C (6 mg%); Isoflavonas 6.4mg% (daidzeína: 2,4 mg% y genisteína: 4mg%). 
(18) 

Taxonomía: (Nombre Científico: Glycine max)  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Rosidae  

Orden: Fabales  

Familia: Fabaceae  

Subfamilia: Faboideae  

Género: Glycine  

Especie: Max (25) 

El primer tejido afectado después de consumir alcohol es el tubo digestivo, los 

efectos que se desarrollan dependen en gran medida a las dosis consumidas, 

además hay que considerar cuando la dosis sea más elevada va a dar origen a una 

gran variedad de trastornos no solamente en el estómago sino también en todo el 

sistema digestivo además de otros órganos. (29) 

El consumo excesivo de alcohol origina lesiones a la barrera de la mucosa del 

estómago originando gastritis aguda o crónica. Este alcohol estimula las 

secreciones del estómago ya que excita a los nervios sensitivos en la mucosa bucal 

y gástrica originando la liberación de gastrina e histamina. Las bebidas que 

presentan más del 40% de alcohol ejercen un efecto toxico directo en la mucosa 
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gástrica. Estos efectos se presentan con mayor frecuencia en alcohólicos crónicos 

como también en personas que tienen un consumo moderado o breve. Es difícil a 

veces el diagnostico, porque frente a la endoscopia y las radiografías los pacientes 

presentan características normales. (30) 

Se origina la alteración en superficie hidrofóbica y la capa estable, daño y 

descamación del epitelio originando el deterioro de la barrera además de su función 

eléctrica, las capas posteriores de la mucosa gástrica resultan dañadas dentro de 

los cuales se incluye a las células parietales y principales, zona de células 

progenitoras y células endoteliales microvasculares. Otros irritantes gástricos como 

los antinflamatorios no esteroideos (AINES) pueden potenciar los efectos del 

alcohol y aumentar el riesgo de hemorragia. (31) 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

 La bebida de Glycine max (soya) presenta efecto regenerador sobre las 

úlceras inducidas por etanol en ratas 

2.2 Objetivos  

Objetivo General 

 Evaluar el efecto gastroregenerador de la bebida de Glycine max (soya) 

sobre las úlceras gástricas inducidas por etanol. 

Objetivo Específico 

 Determinar el efecto de la bebida de Glycine max (soya) sobre los 

marcadores bioquímicos del tejido gástrico en ratas con úlceras inducidas 

por etanol. 

 Determinar el efecto de la bebida de Glycine max (soya) sobre los 

morfología en estómago de ratas con úlceras gástricas inducidas por 

etanol. 
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III. VARIABLES 

3.1 Variable Independiente:  

Bebida de Glycine max. “Soya”: Frejol seco de soya remojado en agua, 

transformado en puré que se hierve y se cuela. En ciertas regiones se le 

ha denominado al producto de este proceso “Leche de soya” pero según 

CODEX ALIMENTARIOUS la denominación correcta sería “Bebida de 

soya” (32). La bebida de soya fue administrada a diferentes dosis (10 y 20 

mL/kg p.c)  

3.2 Variable Dependiente:  

Efecto Gastroregenerador: Es el proceso biológico que consiste en el 

remplazo o regeneración de células, como también del tejido con el fin de 

poder restaurar o establecer su función normal. (33)A nivel de las diferentes 

capas de la mucosa gástrica. 
 

Tabla N°1: Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Punto de corte Escala de 
medición 

Variable 

Independiente 

Bebida de Glycine 

max. “Soya” 

 

 Administración de 

Glycine max. 

“Soya” 

Dosis 

 10 mL/kg 

 20 mL/kg 

Razón 

 

 

Variable 

Dependiente 

Efecto 

gastroregenerador 

Bioquímico  Nivel de mucus 

gástrico 

 Nivel de GS-NP 

 Lipoperoxidación 

Comparación 

con grupos 

controles  

Razón 

Morfológico  Cambios 

macroscópicos  

 Cambios 

histológicos  

Comparación 

con los grupos 

controles  

Nominal 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación  

Según Hernández 2014(34): Experimental puro con grupo control y post-prueba. 

4.2 Materiales 

 Material biológico 

 Ratas machos Holtzman 

 Bebida de soya “Glycine max” 

 Equipos 

 Espectrofotómetro NV 203 Greetmed 

 Centrífuga para tubos–Greetmed modelo 119-300 

 Homogeneizador Ultra Turrax T10 Basic Dispenser 230 V50/60 Hz 

 Balanza electrónica Radwag – 200 Max. 200g 

 Baño María AVALIER 

 Estufa Unic’s  

 Pipeta de volumen ajustable Kacil. 

 Material Reactivo 

 Éter dietílico Riedel-de Haen. Marca: SIGMA 

 Alcian blue x 80. Marca: MERCK 

 Ácido acético. Marca: MERCK 

 Sacarosa Riedel-de Haen 

 Etanol Absoluto 

 5,5’-dithio-bis (2-nitrobenzoico ácido) 3-carboxyl-4-nitrophenil disulfide 

(DNTB). Marca: SIGMA 

 Buffer tris. Marca: SIGMA 

 Ácido Tiobarbitúrico (TBA) 

 Ácido Tricloroacético (TCA) 

 Eosina (muestra histopatológica) 

 Cloruro de Magnesio. Marca: MERCK 

 Metanol Absoluto. Marca: INDUQUIMICA 
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4.3 Ensayo Experimental 

Se utilizó la técnica de Robert y col. (1979) (35) el cual se empleó etanol 70% 

(10 mL/kg) siendo administrado por vía per-oral por medio de una cánula 

rígida.  

Las ratas fueron distribuidas al azar en 6 grupos (n=7) se les sometió a un 

ayuno de 12 horas. Se les administró etanol 70% (10mL/kg) a los grupos II, III, 

IV, V y VI; mientras que el grupo I solo recibió NaCl 0,9% (10 mL/kg), 

transcurrido una hora recibieron los siguientes tratamientos de los grupos 

expuestos. 

Distribución y Tratamiento de los Grupo Experimentales. 

GRUPO INDUCCION A ÚLCERA TRATAMIENTO 

Grupo I NaCl 0,9% (10 mL/kg) Sacrificado al tercer día. 

Grupo II Etanol 70% (10 mL/kg) Sacrificado después de una hora. 

Grupo III Etanol 70% (10 mL/kg) Después de una hora se le administró NaCl 

(10 mL/kg) por tres días. 

Grupo IV Etanol 70% (10 mL/kg) Después de una hora se le administró 

sucralfato 1mL/día por tres días. 

Grupo V Etanol 70% (10 mL/kg) Después de una hora se le administró 

bebida de soya 10 mL/kg por tres días. 

Grupo VI Etanol 70% (10 mL/kg) Después de una hora se le administró 

bebida de soya 20 mL/kg por tres días. 

El tratamiento fue repetido por tres días en todos los grupos excepto el grupo 

II, que fue sacrificado una hora después de la administración del NaCl 0,9%. 

Concluido el tratamiento y con previo ayuno de 14 horas las ratas fueron 

anestesiadas por éter dietílico y luego sacrificadas por dislocación cervical, 

para poder realizar laparotomía abdominal. 

Se extrajo el estómago; el cual fue aperturado por la curvatura mayor. El tejido 

fue lavado con Cloruro de sodio (NaCl 0,9%), extendido en una plancha de 
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tecnopor y fijado con alfileres para su evaluación macroscópica, luego se 

seccionó una porción de la parte glandular para el análisis bioquímico (GSH, 

mucus y lipoperoxidación); el tejido restante fue almacenado en un frasco con 

formol tamponado (formol 10%, NaCl 0,9%) para su posterior estudio 

histológico. 

4.4 Análisis Bioquímico  

Glutatión (GSH). Método de Sandlak y Linsay (36) 

Fundamento: Para la determinación de los grupos sulfidrilos (-SH), se 

utilizó el DTNB, el cual reacciona principalmente con el GSH dando una 

coloración amarilla. 

Preparación del homogenizado: se homogenizó el segmento glandular 

de un peso aproximado de 150 mg, con 5 mL de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,02 mol/L mantenido a 4°C.  

La concentración de glutatión se expresó en µmolGSH/g y en porcentaje 

de incremento el cual fue hallado mediante la siguiente fórmula: 

% Incremento = 
𝐼𝑀𝑃−𝐼𝐺𝐶𝐼𝐺𝐶  x 100 

IMP: índice de la media de la muestra problema 

IGC: índice de la media del grupo control (Grupo II) 

Determinación de moco gástrico. Método modificado de Corne 1974 (36) 

Fundamento: Para poder remover el moco de la parte muscular se utilizó 

MgCl2. El Mg+2 desplaza el Alcian blue adherido a la glicoproteína de la 

mucosa gástrica. El Alcian blue en un medio acuoso se presenta positiva, el 

cual interactúa con los grupos hidroxilos de los restos de azúcares de las 

glicoproteínas del moco gástrico.  
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La concentración se expresó en mg/mL/g y en porcentaje de incremento 

comparado con el grupo I, mediante la siguiente fórmula: 

Incremento de moco=
𝐼𝑀𝐺𝐼−𝐼𝑀𝐺 𝑇𝑡𝑜𝐼𝑀𝐺 𝐼𝐼  

IMG Tto: índice de moco gástrico del grupo de tratamiento 

IMG I: índice de moco gástrico de moco I. 

Preparación del homogenizado para la lipoperoxidación  

Se pesó aproximadamente 0,25 g de tejido y se homogenizó con buffer 

fosfato 0,01 M pH 7,4 a un volumen de 2,5 mL, con un homogeneizador de 

teflón. 

Determinación de Lipoperoxidación  

Fundamento: La determinación de los niveles de peroxidación lipídica, es 

un señal de daño en el tejido, esta es originada por las especies reactivas 

de oxígeno (ROS), que es medido por medio de las especies reactivas al 

ácido 2-tiobarbitúrico (TBARs), para ello se empleó el método de Buege y 

Aust (1978) y modificado por Suárez (1995). (37)(38) 

La concentración de especies reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) 

se expresó nmol/mL y en % de inhibición: 

% Inhibición = 
𝐼𝐶𝐺−𝐼𝑀𝑃𝐼𝐺𝐶  x 100 

ICG: índice de la media del grupo control (grupo III) 

IMP: índice de la media de la muestra problema 
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4.5 Estudios Morfológicos  

Histológico 

Las muestras de estómago fueron enviados al Instituto de Investigación y 

Patología de la UNMSM.  

Se empleó la tinción de hematoxilina eosina para poder observar la 

evaluación de vasos sanguíneos, profundidad de la región mucosa 

comprometida, aspecto de la muscularis infiltración de las células 

inflamatorias (eosinófilos, macrófago y monocitos) 

Macroscópicos 

Los tejidos fueron sujetados en una lámina de tecnopor con alfileres para 

su evaluación macroscópica según los indicadores planteados por 

Marhuenda: coloración y pliegues de la mucosa, número y presencia de 

petequias, vaso congestión, edema, zona hemonecrozante, pérdida de 

moco. (39) (Ver anexo N°01)  

El daño de la mucosa gástrica (moco, perdida de pliegues, edema, color 

de la mucosa, longitudes necro-hemorrágicas y petequias) se expresó en 

porcentaje de inhibición de lesión comparado por el grupo II. 

% Inhibición lesión =
𝐼𝐿𝐺 𝐼𝐼−𝐼𝐿𝐺 𝑇𝑡𝑜𝐼𝐿𝐺 𝐼𝐼  

ILG II: índice de lesiones gástricas del grupo II 

ILG Tto: índice de lesiones gástricas del grupo de tratamiento 
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4.6 Aspectos Éticos 

El desarrollo del presente trabajo de investigación en el cual se usó animales 

de experimentación, estos fueron manipulados y tratados según las normas de 

“Ética de la Experimentación Animal. Directrices Legales y Éticas 

Contemporáneas” de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (40), 

además se consideró la “Ley de Protección y Bienestar Animal” (Ley N°30407 

promulgada el 08/01/2016 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. (83)(84) 

Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas para evitar el excesivo 

sufrimiento en dichos animales.  

4.7 Análisis de Datos  

Para la presente experimentación se utilizó el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Packagefor Social Sciences) Versión 20. Se aplicó Shapiro Wilk 

para determinar si la muestra presenta una distribución normal o no. 

Según los resultados se aplicó ANOVA para las muestras que presentaron una 

distribución normal (simétrica) y KRUSKAL WALLIS para aquellas muestras 

que presentaron una distribución anormal (asimétrica). 
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V. RESULTADOS  

5.1 Niveles de Lipoperoxidación y Glutatión 

Tras la administración de etanol (grupo II) se observó que los niveles de 

lipoperoxidación y GSH son menores al grupo I, solo siendo significativo para 

este último (p<0,01). El grupo III, que representa un proceso normal de 

regeneración, se observó que los niveles de lipoperoxidación fue mayor al igual 

que el GSH, respecto al grupo II, alcanzando diferencia significativa. 

El grupo IV, que recibió el tratamiento con Sucralfato presentó niveles de 

lipoperoxidación menores al igual que los niveles de Glutatión, respecto al 

grupo III, siendo solo significativo en  el primer indicador  (p<0,01). 

Los tratamientos realizados con las dos dosis diferentes de bebida de soya 

(grupo V y VI) presentaron niveles mayores de GSH respecto al grupo III, 

siendo significativo, pero también se observó un mayor nivel de lipoperoxidación 

respecto al grupo III sin llegar a ser significativo. 

Tabla N°2: Niveles de Lipoperoxidación y glutatión (GSH)  

 Lipoperoxidación* Glutatión (GSH)* 

 nmol/g** % de 
inhibición mg/g** % de 

incremento 
Grupo I 16,48±2,08 -- 4,50±0,36(b) -- 
Grupo II 12,64±1,39(a) -- 2,36±0,45(a) -- 
Grupo III 21,35±3,52  -- 4,24±0,59 -- 
Grupo IV 14,01±4,20(a) 34,38 4,07±0,81 -4,01 
Grupo V 23,25±3,79 -8,90 5,46±0,49(a) 28,77 
Grupo VI 25,98±4,25 -21,69 5,55±0,41(a) 30,90 

*Shapiro-Wilk p>0,05 
**Media ± Desviación estándar 
(a) p<0,01 comparado con el grupo III 
(b) p<0,01 comparado con el grupo II 
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5.2 Nivel de Moco Gástrico 

En grupo II se observó que la producción de moco en el estómago es menor 

comparado al grupo I, resultando no ser significativo. 

El grupo III que representa un proceso normal de regeneración se observó que 

el nivel de moco gástrico fue mayor (50,10%) comparado al grupo II, sin 

embargo es no es significativo. 

En el grupo IV (Sucralfato) se observó mayor producción de moco (77,36%) 

comparado al grupo II, siendo significativo (p<0,05). 

Los grupos que recibieron la bebida de soya (V y VI) presentaron una mayor 

producción de moco, respecto al grupo II alcanzando un incremento de 67,33% 

(p<0,05) y 95,97% (p<0,01) respectivamente. (Ver tabla N°2)  

Tabla N°3: Niveles de moco gástrico según grupo de estudio 

GRUPO µg de Alcian Blue/mL/g de tejido 
gástrico* % incremento 

Grupo I 85,18±24,26 -- 
Grupo II 78,93±26,40 -- 
Grupo III 118,47±14,98 50,10 
Grupo IV 139,99±41,06(a) 77,36 
Grupo V 132,07±25,95(a) 67,33 
Grupo VI 154,68±35,38(b) 95,97 

Shapiro-Wilk p>0,05 
*Media ± Desviación estándar 
(a) p<0,05 comparado con el grupo II 
(b) p<0,01 comparado con el grupo II 
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5.3 Evaluación Macroscópica de la Lesión Gástrica 

Grupo I: en las muestras se observó pliegues conservados, coloración normal 

de la mucosa (5/6), solo un estómago presentó coloración hiperhémica. Este 

grupo presentó una mediana de cero evidenciándose que no hubo ningún tipo 

de daño en la mucosa, ni lesión necro-hemorrágica, por lo tanto no presenta un 

índice de lesión gástrica; estos datos son significativos comparados con el 

grupo II, p<0,01 (Ver tabla N°3) 

Grupo II: se observó pérdida de pliegues (5/6), la presencia de edema leve 

(2/6) y/o moderado (3/6). Casi todos las muestras presentaron entre coloración 

hiperhémica y/o pálida. La pérdida de moco se observó en todas las muestras 

entre leve moderada e intensa. También presentaron petequias mayor de 10 

(4/6), de 5 a 10 (1/6) y menor de 5 (1/6). La longitud del daño necro-

hemorrágico fue bastante extensa en toda la mucosa presentando una 

mediana de 76,50 mm. El daño de la mucosa presento una mediana de 9,5 

siendo significativo en comparación con el grupo III con un p<0,05. Este grupo 

presentó un índice de lesión gástrica alcanzando una mediana de 86,00. (Ver 

tabla N°3) 

Grupo III: todos los estómagos presentaron pliegues conservados, edema leve 

(5/6) y moderado (1/6). Un estómago presentó coloración hiperhémica por 

sectores. Sólo tres muestras presentaron pérdida de moco leve. Dos 

estómagos presentaron petequias mayores de 10, dos estómagos de 5 a 10 y 

dos estómagos menores a 5 petequias. Las longitudes de las regiones necro-

hemorrágicas fueron extensos, en vía de cicatrización, presentando una 

mediana de 24,50 mm; el daño de la mucosa fue de 4,00, en este grupo 

presentó un índice de lesión gástrica de 29,00. (Ver tabla N°3) 

Grupo IV: todos los estómagos presentaron pliegues conservados, edema leve 

(5/6), sólo un estómago presentó mucosa hiperhémica y otro pálida. La pérdida 

de moco fue leve (3/6), cinco muestras presentaron más de diez petequias y 

una muestra fue menor de cinco. Las longitudes de las lesiones necro-

hemorrágicas fueron bastante diversa, presentando una mediana de 36,50 
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mm. El daño de la mucosa fue de 5,00. Este grupo alcanzó de 41,50. (Ver tabla 

N°3) 

Grupo V: todas las muestras mostraron pliegues conservados, dos muestras 

presentaron edema leve y dos moderada, la coloración de la mucosa fue 

normal en todas las muestras, se presentó perdida de moco leve (2/6) y una 

muestra fue moderada, en todas las muestras se presentaron petequias, 

menor de cinco fueron tres muestras, entre 5 y 10 fueron una y mayor de diez 

fueron dos muestras. Las longitudes necro-hemorrágicas también fueron 

diversas y en vías de cicatrización, esta alcanzo una mediana de 33,50 mm, el 

daño a la mucosa presentó una mediana de 2,00; este grupo expresó un índice 

de lesión gástrica de 35,50. (Ver tabla N°3) 

Grupo VI: todas la muestras presentaron pliegues conservados, dos muestras 

solo presentaron edema leve, solo una muestra presentó coloración 

hiperhémica en la mucosa, la pérdida de moco leve se presentó solo en dos 

muestras, cuatro muestras presentaron menos de cinco petequias, una 

muestra presento entre 5 y 10 petequias y otra muestra mayor de 10; el daño 

de la mucosa fue de 1,5. Las longitudes necro-hemorrágicas fueron diversas 

alcanzando una mediana de 20 mm. Este grupo presentó un índice de lesión 

gástrica de 21,5 (Ver tabla N°3).  

Tabla N°4: Índice de Lesiones Gástricas por Grupo de Tratamiento 

GRUPO Daño Mucosa* Longitud de daño* 
mm 

Índice de 
lesión* 

Grupo I 0,00(a) 0,00(a) 0,00(a) 
Grupo II 9,50(b) 76,50 86,00 
Grupo III 4,00 24,50 29,00 
Grupo IV 5,00 36,50 41,50 
Grupo V 2,00 33,50 35,50 
Grupo VI 1,50 20,00 21,50 
* MEDIANA 
(a) p<0,01 comparado con el grupo II 
(b) p<0,05 comprado con el grupo III 
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Fotos Macroscópicas del tejido gástrico 

  

Figura N°1. Grupo I: mucosa con pliegues 
conservados, coloración normal, no se evidencia 
lesión necro-hemorrágica.  

Figura N°2. Grupo II: mucosa hiperhémica, presencia 
de petequias, perdida de moco, daño necro-
hemorrágico extenso 

  

Figura N°3. Grupo III: mucosa con pliegues 
conservado, presencia de petequias, coloración 
hiperhémica por sectores con pérdida de moco leve. 

Figura N°4. Grupo IV: mucosa con pliegue 
conservado, edema leve, perdida de moco leve con 
presencia de petequias. 

  

Figura N°5. Grupo V: coloración normal (mucosa), 
pliegues conservados con pérdida de moco (leve) y 
presencia de petequias menor a 5; lesión necro-
hemorrágicas en vía de cicatrización  

Figura N°6. Grupo VI: mucosa con pliegues 
conservados, perdida de moco leve, petequias 
menores a 5. 
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5.4 Descripción Histológica 

Grupo I: a nivel de la capa mucosa presenta epitelio con células foveolares 

escasas; a nivel de la lámina propia presenta de 1 a 2 linfocitos bien 

distribuidos. En la submucosa presenta una buena distribución de los espacios 

con escaso componentes del tejido conectivo. En la muscularis mucosae 

presenta de 1 a 3 componentes de miocito bien distribuido. La capa muscular 

presenta de 10 a 12 capas de miocito. En la serosa presenta tejido epitelial 

plano con escasos adipocitos. Los vasos sanguíneos se encuentran bien 

distribuidos en todas las láminas. En conclusión las muestras observadas 

corresponden a un tejido sano. 

Grupo II: a nivel de la capa mucosa presenta hiperplasia de células foveolares 

con proliferación de células parietales y principales; en la lámina propia 

presentó infiltrado de linfocitos y elementos polimorfonucleares en la capa 

basal. En la submucosa se observó la presencia de edema, linfocitos, 

elementos polimorfonucleares y tejido conectivo bien distribuido. En la 

muscularis mucosae presenta 2 a 4 capas de miocitos. La capa muscular 

presenta la formación de dos capas de musculo bien distribuido. En la serosa 

presenta epitelio plano bien distribuido. La componente vascular se encuentra 

ligeramente congestivo a nivel de la submucosa. Se evidencia que los tejidos 

presentan daño.  

Grupo III: en la capa mucosa presenta áreas con hiperplasia, además de 

úlceras y disminución del espesor del epitelio además se observó la ausencia 

de moco apical. A nivel de la lámina propia presenta edema bien distribuido. En 

la submucosa presenta edema, infiltrado eosinófilos, polimorfonucleares y 

linfocitos bien distribuidos. La muscularis mucosae se compone de miocitos, 

vasos congestivo e infiltrado miocitario. La capa muscular presenta 

componente nervioso entre las capas musculares a predominio de la capa 

interna. En la serosa presenta adipocitos con infiltrados de escasos linfocitos y 

vasos congestivos. La componente vascular se encuentra ligeramente 

congestivo a nivel intraepitelial y de la submucosa. Presenta rezagos de lesión 
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ulcerosa siendo en este grupo las de menor tamaño, además se evidencia una 

buena recuperación. 

Grupo IV: a nivel de la capa mucosa se observó la presencia de lesión 

ulcerada y en espesor ligeramente disminuido. A nivel de la lámina propia se 

observó la presencia de componente inflamatorio polimorfonuclear. En la 

submucosa se observó tejido conectivo bien distribuido, escaso componente 

linfocitario y edema. En la muscularis mucosae se compuso por 1 y 2 capas de 

células miocitos. En la capa muscular presenta edema de capas de miocitos y 

congestivo. A nivel de la serosa presenta epitelio plano bien distribuido. El 

componente vascular presenta vasos congestivos en todos los cortes a 

predominio de la submucosa.  

Grupo V: en la capa mucosa presenta hiperplasia de células foveolares, en la 

región apical presenta escaso componente mucoso. En una muestra se 

observó dos úlceras en proceso regenerativo con fibroblastos, angiogénesis y 

abundante eosinófilos y en otra ausencia de componente vascular. La lámina 

propia presenta escaso tejido conectivo laxo, edema, infiltrado de escasos 

linfocitos y congestión vascular. En la submucosa se observó la presencia de 

polimorfonucleares, eosinófilos presentes y bien distribuido, escasos linfocitos, 

edema moderado y presencia de tejido conectivo. En la muscularis mucosae 

presenta 3 filas de miocitos bien distribuidos. La capa muscular presenta 

hipertrofia de miocitos y a nivel de la serosa un componente vascular bien 

distribuido. Los tejidos se encuentran en proceso de cicatrización con rezagos 

de lesión ulcerosa. 

Grupo VI: a nivel de la capa mucosa se observó la presencia de dos úlceras 

con ausencia de componente epitelial y áreas de necrosis. En una muestra se 

observó la disminución de células epiteliales. En la lámina propia presento 

componente inflamatorio severo en todo su espesor. A nivel de la submucosa 

presenta infiltrado inflamatorio agudo con eosinófilos, linfocitos. Fibrocitos y 

fibroblastos además de la presencia de tejido conectivo bien distribuido. En la 

muscularis mucosae presenta edema con infiltrado inflamatorio, eosinófilos y 
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linfocitario. A nivel de la capa muscular se observó la presencia de infiltrado 

inflamatorio intersticial en todos los cortes, edema y eosinófilos bien 

distribuidos. En la serosa se observó abundante eosinófilos. Se observó 

además la presencia de angiogénesis en las capas de muscularis mucosae y 

submucosa. Los tejidos se encuentran en proceso de regeneración y presenta 

una mejor cicatrización.  
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Fotos Histológicas del tejido gástrico 

  
Figura N°7. Grupo I: mucosa presenta epitelio con 
escasas células foveolares, submucosa con buena 
distribución, vasos sanguíneos bien distribuido 
Tinción: H-E (10x) 

Figura N°8. Grupo II: hiperplasia de células 
foveolares, presencia de edema y componente 
vascular ligeramente congestivo a nivel de la 
submucosa. Tinción: H-E (10x) 

 

 

Figura N°9. Grupo III: mucosa con hiperplasia, úlcera 
y disminución del epitelio, ausencia de moco, 
componente vascular ligeramente congestivo. 
Tinción: H-E (10x) 
 

Figura N°10. Grupo IV: capa mucosa ligeramente 
disminuido, tejido conectivo bien distribuido, escaso 
componente linfocitario y edema, vasos congestivos. 
Tinción: H-E (10x) 

  
Figura N°11. Grupo V: hiperplasia de células 
foveolares, úlcera en proceso regenerativo, hipertrofia 
en la capa muscular, componente vascular bien 
distribuido. Tinción: H-E (10x) 

Figura N°12. Grupo VI: presencia de úlcera, 
componente inflamatorio en la lámina propia, 
presencia de angiogénesis a nivel de la muscularis 
mucosae y submucosa. Tinción: H-E (10x) 
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VI. DISCUSIÓN 

Con el pasar de los años se ha ido incrementando el interés por el área de la 

alimentación y la nutrición, y su relación con la salud; bajo este contexto nace la 

denominación de alimentos funcionales y como estos benefician a nuestro 

organismo; este término fue introducido por primera vez en Japón a mediados de 

los años 80 pero en la actualidad no existe una definición clara y universalmente 

aceptada aunque entidades como el Consejo Internacional de Información sobre 

Alimentos (IFIC) y el Consenso Europeo los definen como alimentos que presentan 

efectos beneficiosos para la salud y alimentos que benefician una o más funciones 

en el organismo con estudios demostrados. (41) (42) 

A nivel mundial se utilizan aproximadamente unas 10000 especies de origen 

vegetal con fines terapéuticos, siendo China el de más amplios conocimientos con 

referente a esta área; se calcula que en este país el 40% de las terapias 

medicinales es a base de preparado de plantas. En Europa con el pasar de los 

años, han ido aumentado sus usos y conocimientos con referente a la fitoterapia 

pasando de usar 400 a 2000 especies de origen vegetal, de las cuales 

aproximadamente el 50% es de origen nativo. (43) 

En el grupo II (etanol 70%) se pudo observar un menor nivel de glutatión y de moco 

gástrico, sin embargo, además se encontró un menor nivel de lipoperoxidación; 

macroscópicamente se observó una mayor lesión en la mucosa, aparición de 

petequias, edemas, ausencia de pliegues, mucosa hiperhémica y longitud de lesión 

necro-hemorrágica amplia y a nivel histológico una descamación del epitelio, 

escasas glándulas y ausencia de moco. 

Lo descrito en el grupo II, puede estar relacionado al efecto que presenta el etanol, 

este al tener contacto con la mucosa gástrica produce un incremento del TNF-α 

(factor de necrosis tumoral alfa), como también el incremento de la apoptosis, el 

estrés oxidativo, la lipoperoxidación y la disminución del glutatión, los cuales 

guardan relación con la formación de radicales libres  intra y extracelulares 

provocando el estrés oxidativo intracelular y el cambio de la permeabilidad 
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mitocondrial precediendo a la destrucción de las células de la mucosa gástrica (29) 

(44), esto guarda relación con los aspectos bioquímicos encontrados en el presente 

estudio.  

La reducción de los niveles de GSH en este grupo puede estar relacionado a la 

aparición de las Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) el cual es inducido por el 

estrés oxidativo, esto se desarrolla como consecuencia del metabolismo del etanol, 

el GSH limita la toxicidad del etanol debido al alto poder reductor que presenta, los 

resultados encontrados en el grupo II son similares a los hallados por Bejar E. 

(2016) en el cual también se administró etanol al 70% hallándose niveles bajos de 

GSH. (45) (46) 

En este grupo también se halló un menor nivel de lipoperoxidación, este resultado 

puede ser debido a la síntesis de la enzima superóxido dismutasa (SOD) como un 

mecanismo protector que aparece después de una administración aguda y crónica 

de etanol en animales de experimentación, esta enzima se encarga de dismutar las 

ROS en especial el radical anión superoxido (O2
.-) en peróxido de hidrogeno (H2O2) 

para posteriormente ser convertido en agua (H2O) por la catalasa o el glutatión 

peroxidasa. (45)(47) 

El alcohol una vez en contacto con la mucosa gástrica del estómago origina el 

desequilibrio entre los factores de protección y los factores agresivos causando 

vasoconstricción sobre venas y arterias, lesionando las células endoteliales 

vasculares de la mucosa gástrica, alterando la microcirculación originando hipoxia, 

esto se debe a la elevada producción de radicales libres trayendo como 

consecuencia la congestión, inflamación y daño del tejido gástrico, es decir el daño 

gástrico es directamente proporcional a la concentración y tiempo de exposición del 

etanol (44)(48)  

Lo observado en el grupo II respecto a lo macroscópico también han sido 

reportados por diversos autores, en donde empleando etanol de 70-100% han 

generado lesiones a nivel gástrico como perdida de pliegues, perdida de moco, 

petequias, lesiones hemorrágicas extensas, coloración de la mucosa hiperhémica 
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y/o pálida; Fernández (2014) menciona que una administración aguda de etanol al 

organismo origina erosiones y lesiones a la mucosa gástrica. (44) (4) (49) (50) (51) (52) (46). 

En el grupo III se halló un elevado nivel de lipoperoxidación, GSH y moco en 

comparación al grupo II; a nivel macroscópico presentó pliegues conservados, 

edema leve, coloración hiperhémica de la mucosa, petequias y lesiones necro-

hemorrágicas extensa. A nivel histológico presentó secreción de moco, mayor 

número de células principales, capas ciliares engrosadas y abundante congestión. 

Cuando el etanol tiene contacto con la mucosa se activan mecanismos de defensa  

recuperación y/o reparación en el tejido gástrico, el cual consiste en la migración de 

células sanas hacia las zonas  afectadas, con el fin de recuperar la continuidad del 

epitelio erosionado, mientras se inicia el proceso de angiogénesis que se encarga 

de la restauración de la microvascularidad mucosa; cuando la microvascularidad de 

la mucosa es restaurada por la angiogénesis se inicia el proceso de recuperación y 

curación de las lesiones gástricas presentes en el tejido gástrico, permitiendo el 

transporte de nutrientes y oxígeno, de esta manera promueve la regeneración de la 

mucosa. (53)(31) 

El aumento de GSH en el grupo III con periodo de regeneración natural de tres días 

puede estar relacionado con la reacción del Peróxido de Hidrógeno, esta 

metabolizado formando el GSH disulfuro (GSSG), esta reacción se da por la acción 

de la enzima GSH Peroxidasa en el citosol y la mitocondria como también por la 

enzima catalaza pero solo en el citosol; el GSSG ya formado es reducido por la 

GSH reductasa utilizando NADPH formando nuevamente GSH. (54) 

El proceso de regeneración se da por acción de las células madre, permitiendo la 

renovación celular continua (12) (55); este proceso además cuenta con ciertos factores 

que permiten un adecuado equilibrio en la restitución celular, entre ellos tenemos: el 

factor transformador del crecimiento α y β (TGF), factor de crecimiento epidérmico 

(EGF), factores trefoil (TFF) y factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF) (53) 
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Los factores trefoil (TFF) son péptidos pequeños y compactos con propiedades 

antiapoptóticas cuya función es la protección y reparación de la superficie mucosa, 

se conocen tres tipos (TFF1, TFF2 y TFF3), cuando se presenta la injuria en la 

mucosa estos se regulan presentando determinadas funciones como el TFF2 que 

aumenta la elasticidad y viscosidad del moco y el TFF3 que al interactuar con las 

mucinas mejora la barrear de la mucosa; además se ha demostrado que protege las 

monocapas celulares disminuyendo la permeación de protones además promueve 

otros efectos como la migración celular y la producción de Óxido nítrico (NO). (53) 

(56). Todos estos procesos guardan relación con lo hallado a nivel bioquímico e 

histológico en este grupo. 

El incremento de GSH tras tres días de regeneración natural también ha sido 

reportado por Coronel (2016) y Romero (2017) que después de inducir a gaño 

gástrico con etanol (70%) con un periodo de recuperación (tres días) se observó 

macroscópicamente edema entre leve y moderada, pliegues preservados,  

coloración pálida e hiperhémica de la mucosa, presencia de petequias y zonas 

necro-hemorrágicas en vía de cicatrización mientras que en lo histológico se 

observó una mayor producción de moco, congestión vascular, capas  de 

descamación epitelial, un mayor número de células principales como también la 

presencia de formaciones celulares y con respecto a lo bioquímico un alto nivel de 

lipoperoxidación que fue reportado por Romero (2017) todo lo mencionado fueron 

encontrados en nuestro estudio. (57) (58) 

En el grupo IV se realizó daño gástrico con etanol al 70%, luego se administró un 

tratamiento con Sucralfato, se puede observar un aumento de moco y de la 

lipoperoxidación en comparación al grupo II sin embargo los niveles de GSH 

disminuyeron. A nivel macroscópico se observó edema leve, perdida de moco leve, 

petequias y lesión necro-hemorrágica diversa y a nivel histológico presencia de 

células principales, exceso de secreción sanguinolenta y presencia de moco.  

Los resultados encontrados en este grupo puede deberse al mecanismo de acción 

del sucralfato en el organismo, este al entrar a un medio ácido (pH<4) forma un 

complejo exudado de proteínas como la albumina y el fibrinógeno tomando la 
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apariencia de un gel viscoso y/o pegajoso el cual se adhiere a la zona ulcerada (60) 

(30) además absorbe la pepsina evitando la hidrolisis de las proteínas de la mucosa, 

evita la acción ulcerogénica del ácido y de la bilis además que limita la retrodifusión 

de hidrogeniones (30) (59) 

El sucralfato posee la capacidad de adsorber sales biliares evitando su acción 

lesiva sobre la mucosa, además posee efectos citoprotectores como la estimulación 

y producción de prostaglandinas PG2, moco gástrico, el factor de crecimiento 

epidérmico y frena el vaciamiento gástrico prolongando el efecto del sucralfato en el 

estómago, estos efectos facilitarían el proceso de regeneración del estómago en 

este grupo. (59) (60) (61) (30) 

Los resultados hallados en el grupo IV son semejantes a los hallados por Ayala 

(1999) y Sandoval (2015), ambos refieren en sus estudios que el sucralfato forma 

una barrera protectora, cubriendo la mucosa ulcerada, originando la desactivación y 

unión con pepsina y ligado con ácidos biliares; además, refieren que el sucralfato 

estimula la producción de prostaglandina E2 y moco gástrico, estos eventos 

facilitarían la regeneración de la mucosa dañada. (49) (62) 

Palomino (2010) reportó en su estudio que el sucralfato mejoró la calidad de la 

mucosa gástrica ya que este actúa como una barrera protectora propiciando la 

cicatrización de la mucosa dañada, esto se debería también por la estimulación de 

la producción de prostaglandinas, además presentaría un efecto trófico sobre la 

mucosa mediante la unión a los factores del crecimiento y su concentración en la 

zona dañada. (52) 

Díaz Casasola (2015) reporto las funciones de las prostaglandinas, se conocen tres 

series “A”, “E” y “F” siendo la Prostaglandina 2 (PGE2) la que cumple una función 

de protección a la mucosa gástrica, estas funcionan mediante el ligado de subtipos 

específicos de receptores de prostaglandinas (EP) siendo la EP1 encargada de 

aumentar el flujo sanguíneo de la mucosa, la secreción del bicarbonato y la 

disminución de la motilidad; mientras tanto que la EP3 inhibe la secreción de jugo 
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gástrico mediante la reducción del AMPc y la estimulación de moco estaría 

relacionada a la activación del receptor EP4. (53) 

Los grupos que recibieron tratamiento con bebida de soya, por tres días, se observó 

a nivel bioquímico una mayor concentración de GSH y moco gástrico, sin embargo, 

presentó un mayor nivel de peroxidación lipídica. A nivel macroscópico se evidenció 

pliegues conservados, edema de leve a moderada, pérdida de moco leve y además 

un menor índice de lesión gástrica. A nivel histológico se halló presencia de moco, 

ausencia de lesiones hemorrágicas y úlceras, células gástricas plegadas, zonas en 

vía de cicatrización, leve descamación y epitelio sucio por secreción.  

Dentro de su composición presenta sustancias los cueles podrían tener relación con 

nuestros resultados hallados, Edgardo Ridner (2006), Patzi (2007), Moreiras (2013) 

Y Diana María Chito (2017) reportaron la presencia de minerales (selenio, zinc 

calcio etc.), vitaminas (Vit. A, E, riboflavina, biotina, colina, ácido fólico etc.), 

carbohidratos, lípidos (ácidos grasos saturados, monnoinsaturados, poliinsaturados 

y fitoesteroles) y aminoácidos (Glicina etc.) (63) (64) (65) (66) 

En varios estudios se han reportado que la glicina actúa como un antiácido natural, 

capaz de reducir la concentración del alcohol en el estómago, previniendo la 

hipoxia, además de bloquear la formación de radicales libres lo cual indicaría un 

efecto antioxidante. Este aminoácido también actúa disminuyendo la formación de 

citoquinas en los procesos inflamatorios (67) (68), esto podría favorecer a la 

regeneración observada en macroscópico e histológico.  

Dentro de la composición fitoquimica de la soya podemos encontrar sustancias que 

favorecerían la recuperación del tejido gástrico, estas sustancias son conocidas 

como polifenoles, dentro de sus funciones estaría la capacidad de ser capturar ROS 

y NOS atribuyéndose propiedades antioxidantes, también se ha reportado que 

presenta capacidad antinflamatoria, antialérgica, antitrombótica, antimicrobiana, 

antineoplásica y anticancerígena; estos polifenoles presentan como subgrupo a los 

flavonoides, en el cual se encontraría las isoflavonas; siendo los más conocidos la 

daidzeína y la genisteína. (69) (70) (71) 
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Meng – Lei Xu (2016) reportó mediante un trabajo experimental in vitro de cultivo 

celular las propiedades protectoras de la daidzeína y genisteína en los cuales hallo 

que estas isoflavonas reducen el malondialdehído, el índice de inhibición del SOD, 

aumentan el GSH, mejora el metabolismo de la colina, además se encontró que 

ambas isoflavonas presentan un mayor efecto juntas que por separado. (72) 

Foti (2005) mediante un ensayo experimental in vitro evaluó las propiedades 

antioxidantes de las isoflavonas, mediante un daño oxidativo inducido a un cultivo 

celular reportando que la daidzeína y genisteína aumenta la protección del ADN  

inhibiendo la ADN topoisomerasa I y II y la quinasa ribosómica; inhibe también la 

tirosina quinasa y la angiogénesis maligna; V. Alonso (2006) reporta también que 

inhibe la proliferación celular y la  5α reductasa es decir presenta un efecto 

antioxidante, antinflamatorio y es un inhibidor enzimático. Foti (2005) además 

reportó también que a dosis bajas estas isoflavonas presentan una mejor capacidad 

de proteger las células frente a un daño oxidativo. (73) (74)   

Los elevados niveles de GSH en estos grupos (V y VI) que fueron administrados 

con bebida de soya puede ser inducido por el aumento de la actividad de la 

glutatión reductasa, el cual se encarga de catalizar la reducción de glutatión oxidado 

a glutatión reducido (GSH), esta reacción requiere FADH el cual actúa como 

cofactor que utiliza riboflavina para su síntesis. (75) (76) (77) (64) (63) 

La glutatión reductasa además de mantener la concentración de GSH en la célula 

permite la recuperación de vitaminas (C y E), participa eliminando los radicales 

libres ya sea in situ o a distancia; detoxifica los compuestos xenobióticos, almacena 

y transporta cisteína, regula el balance redox, a nivel celular, permite la síntesis de 

ADN, el metabolismo de los leucotrienos y prostaglandinas, regula la proliferación 

celular como también la función inmunológica. (75)  

El aumento de los niveles de moco en estos grupos (V y VI) puede estar 

relacionado a la existencia de los ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico y 

ácido α-linolénico), la presencia de estos favorecerían la angiogénesis ya que son 

precursores del ácido araquidónico y de los prostanoides (prostaglandinas y 
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tromboxanos) de la serie 2; esta prostaglandina al unirse con los receptores EP1 

promueve un mayor flujo sanguíneo y una mayor secreción de bicarbonato, 

mientras si la unión es con el EP3 inhibiría la secreción gástrica (HCl) y EP4 

estimularía la secreción de moco. (65) (78) (53)    

Además Tarnawski et al. (1985) reportó mediante un ensayo experimental que las 

prostaglandinas protegen la mucosa gástrica; reduciendo las lesiones hemorrágicas 

por medio de la proliferación, migración y reemplazo de las células sobre la mucosa 

dañada, también redujo el desarrollo de la necrosis protegiendo el endotelio 

vascular evitando la ruptura de vasos sanguíneos, y estimula la secreción de moco 
(79). Esto guarda relación a la recuperación observada en los tejidos de los grupos V 

y VI a nivel macroscópico e histológico. 

Los niveles elevados de lipoperoxidación observados en los grupos V y VI pueden 

estar relacionados a la activación del sistema NADPH oxidasa lo que causaría la 

formación de especies reactivas de oxigeno (ROS), es considerado un mecanismo 

microbicida de defensa, además este sistema se activa también en presencia de 

procesos inflamatorios, este complejo enzimático se expresa cuando hay un 

aumento del consumo de oxigeno molecular liberando el radical anión superóxido 

(O2-). (80); esta molécula al dismutarse espontáneamente puede generar peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y posteriormente radical hidroxilo (HO.); además, el H2O2 sirve de 

sustrato a la enzima mieloperoxidasa (MPO) que junto con el cloro (Cl–) permite la 

formación del ácido hipocloroso (HClO). Estas especies reactivas de oxigeno 

(ROS), dentro del fagolisosoma ocasionando un medio muy tóxico lo cual podría 

relacionarse con el daño a los ácidos poliinsaturados de la células y con ello al 

incremento de la lipoperoxidación. (81) 

En el presente estudio tuvo como limitaciones la disponibilidad de animales de 

experimentación, uso de los ambientes del bioterio, de los laboratorios y uso de los 

reactivos, pero fueron subsanados previo a la ejecución. 
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VII. CONCLUSIONES 

 La administración de la bebida de Glycine max (soya) aumentó los niveles de 

GSH, moco y lipoperoxidación sobre el tejido gástrico con úlceras inducidas 

por etanol 

 
 La administración de la bebida de soya Glycine max (soya) presentó a nivel 

macroscópico y microscópico un menor índice de lesiones evidenciándose 

recuperación sobre el tejido gástrico con úlceras inducidas por etanol. 

 
 La administración de la bebida de soya Glycine max (soya) presenta efecto 

gastroregenerador sobre las úlceras inducidas por etanol en ratas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere evaluar el efecto Gastroprotector de la bebida de Glycine max 

“Soya”. 

 Se recomienda realizar estudios que permitan evaluar y promocionar el 

consumo de la bebida de Glycine max “Soya” como medio preventivo y de 

tratamiento frente a las úlceras gástricas. 

 Se recomienda evaluar la actividad enzimática de la Superóxido Dismutasa y 

la Catalasa, para conocer otros probables mecanismos de regeneración de la 

soya. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Escala de Marhuenda  

Indicadores Puntos 

Pérdida de pliegue de mucosa 01 

Decoloración de la mucosa: 

Normal 

Hiperhémica 

Descolorida 

 

00 

01 

01 

Edema: 

Leve 

Morado 

Intensa 

 

01 

02 

03 

Hemorrágicas: 

Leve 

Moderada 

Intensa 

 

01 

02 

03 

Número de petequias: 

Leve (1-3) 

Moderado (4-6) 

Intensa 

 

01 

02 

03 

Lesiones necro hemorrágicas (úlceras) 

Hasta 1mm 

Mayor de 1mm 

Perforadas 

 

01 

01 puntos x mm 

05 puntos x mm 
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Anexo N°2: Flujograma de la preparación de la Bebida de Soya (82)  
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Anexo N°3: Clasificación Taxonómica de la Soya “Glycine max” 

 

 


