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Resumen

Se evaluó el efecto de un crudo de polisacáridos aislado del gel de las hojas del Aloe barbadensis Miller en la 
hematopoyesis del ratón con mielosupresión por ciclofosfamida. La dosis evaluada fue 1,0 mg por animal 
durante 7 días y se administró por vía intramuscular. Las variables valoradas fueron: concentración de 
hemoglobina, porcentaje del volumen globular, conteo de  plaquetas, reticulocitos y leucocitos. Conjuntamente 
se realizó el análisis histológico del bazo, hígado y médula ósea, para localizar focos de hematopoyesis. El 
control negativo fue el agua para inyección. Las determinaciones se realizaron a los 8 días de comenzado los 
tratamientos. Se encontró que el crudo de polisacáridos a la dosis evaluada sólo aumentó de forma 
estadísticamente significativa el conteo total de leucocitos. El nivel de significación se fijó en una p ≤ 0,05. Se 
espera que los resultados alcanzados en este estudio contribuyan a incrementar el conocimiento relacionado  con 
los efectos de esta planta sobre el sistema hemolinfopoyético.

Palabras clave: Aloe barbadensis Miller, polisacárido, hematopoyesis, leucocitos, mielosupresión, ratón.

Los polisacáridos son polímeros constituidos por un número elevado de unidades de monosacáridos simples o 
sus derivados, con un peso molecular que varía entre varios miles hasta millones de unidades.1 

En medicina, su importancia es enorme y entre las actividades biológicas más informadas se hallan la reparación 
de heridas, el aumento de la función reticuloendotelial y la estimulación del sistema inmune. 

Entre los polisacáridos con estas acciones se encuentran los aislados del Aloe barbadensis Miller, planta 
conocida vulgarmente como sábila (Cuba) y a la que se le atribuye además, un número significativo de otras 
acciones. Igualmente se ha planteado que contiene más de 20 compuestos orgánicos e inorgánicos entre los que 
se citan las vitaminas, los minerales, las  antraquinonas, los ácidos orgánicos y los aminoácidos.2-6

Estudios recientes advierten que los polisacáridos ricos en manosa con acetilación en el carbono 6 del 
monopiranosil son mayoritarios y que la unión glicosídica predominante es la β (1–4).7

Teniendo en cuenta estos elementos y algunos resultados obtenidos, por una parte de los autores de esta 
investigación, en relación en efecto de un extracto acuoso inyectable obtenido del gel de la hoja del Aloe 
barbadensis Miller que crece en Cuba sobre las células sanguíneas, fue propósito de esta investigación evaluar un 
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crudo de polisacáridos aislado también del gel de la hoja como parte de los estudios farmacológicos preclínicos 
que se ejecutan para conocer los efectos de esta planta sobre el sistema hemolinfopoyético.8-10

MÉTODOS

El crudo de polisacáridos evaluado se obtuvo en el Departamento de Productos Naturales de Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM, Cuba) a partir del gel de las hojas de Aloe barbadensis 
Miller. 

Como animal de experimentación se empleó el ratón Balb/c, hembra con 18 g de peso procedente del Centro 
Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB, Cuba). 

Para lograr la mielosupresión los especimenes fueron inyectadas por vía intraperitoneal con una dosis subletal de 
200 mg/kg de ciclofosfamida en solución salina fisiológica libre de pirógeno (Genoxal)  de los Laboratorios 
Funk, s.a. Barcelona.11 Trascurridas 24 h se dividieron de forma aleatoria en 2 grupos de 10 animales cada uno y 
se comenzó el tratamiento una vez al día durante 7 días. La vía de administración fue la intramuscular. 

Grupo 1 (control): agua  para  inyección 0,1 mL. 

Grupos 2 (polisacárido): crudo de polisacárido 1,0 mg, igual volumen. 

Análisis hematológico: las muestras de sangre fueron obtenidas por punción del plexo orbital empleando un tubo 
capilar  heparinizado (LABC, Cuba). La concentración de hemoglobina, el porcentaje del volumen globular, el 
conteo de  plaquetas, reticulocitos y leucocitos fueron realizados por métodos manuales convencionales.  

Análisis histológico: inmediatamente después del sacrificio de los animales, por dislocación cervical, se procedió 
a disecar el bazo, el hígado y el fémur derecho y fijar en una solución neutra de formaldehído al 10 % con fosfato 
de sodio monobásico  4,00 g/L y fosfato de sodio dibásico anhídro 6,50 g/L. El fémur, después de un período de 
7 días de fijación, fue decalcificado en una solución de ácido nítrico al 5 %. A continuación, las piezas fueron 
deshidratadas y embebidas en parafina en un procesador de tejidos. Los cortes histológicos fueron realizados con 
un micrótomo a 5 micras y coloreados con hematoxilina-eosina (H-E). Las observaciones se realizaron en un 
microscopio (Carl Zeiss, Alemania) con aumento 10, 25 y 40 X. 

Se hizo una clasificación que permitiera diagnósticos concretos al seguir un mismo esquema: 

    A. Bazo 

 A.1. Esplenomegalia 

ligera: bazo algo aumentado de tamaño con borde distal a aproximadamente 5 milímetros del reborde costal.  

moderada: bazo aumentado de tamaño con borde distal a aproximadamente 7 milímetros del reborde costal.  

severa: bazo aumentado de tamaño con borde distal a 11 o más milímetros del reborde costal. 
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    A.2. Congestión  

ligera: escasos sinusoides esplénicos dilatados con algunos hematíes. 

moderada: algunas sinusoides esplénicos dilatados con presencia de hematíes y escasos focos de hemorragia. 

severa: sinusoides esplénicos dilatados llenos de hematíes y abundantes focos de hemorragia reciente. 

      B. Médula ósea 

   B.1. Celularidad 

acelular: canal medular con escasos y distantes cordones de células hematopoyéticas, sangre sinusoidal y 
abundantes espacios redondeados y claros pertenecientes fundamentalmente a células adiposas.

hipocelular: canal medular con algunos agregados de células hematopoyéticas en distintos grados de 
diferenciación y predominio de espacios redondeados y claros pertenecientes fundamentalmente a células 
adiposas. 

normocelular: canal medular con zonas completas rellenas de células hematopoyéticas en distintos grados de 
diferenciación y espacios redondeados y claros pertenecientes fundamentalmente a células adiposas. 

hipercelular: canal medular relleno de células hematopoyéticas en distintos grados de diferenciación.

   C. Focos de hematopoyesis en hígado y bazo: presencia de células hematopoyéticas en cualquier estadio de 
diferenciación.

Además todos los bazos en fresco, fueron pesados en balanza analítica digital (OHAUS. EUA). 

Análisis estadístico: los datos obtenidos fueron introducidos en un ordenador. Para comprobar la hipótesis de las 
diferencias entre los grupos se empleó la prueba no paramétrica de Mann Withney. El nivel de significación se 
estableció en p ≤ 0,05.

RESULTADOS

Los resultados fueron concluyentes, la administración del crudo de polisacáridos en dosis de 1,0 mg por ratón 
una vez al día durante 7 días produjo un aumento significativo en el número total de leucocitos a los 8 días de 
iniciado el tratamiento (tabla). 

Tabla. Análisis estadístico de las variables estudiadas por grupo de tratamiento 

  Hb

g/L

Hto

%

Leuc

x109/L

Plaq

x109/L

Retic

x103/L

Bazo

mg

 Histología
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Médula 
ósea

Bazo Hígado

Control 127,8 38,4 11,6 316,6 22,4 260,5 Hipocelular Esplenomegalia 
y congestión 

ligera,

hematopoyesis 
ausente

Hematopoyesis

ausente

Polisacárido 131,9 39,1 15,9 342,1 24,3 277,7 Hipocelular Esplenomegalia 
y congestión 
moderada,

hematopoyesis 
ausente

Hematopoyesis 
ausente

Significación 0,052 0,075 0,0001 0,165 0,315 0,589 0,739 0,063 1,00

Hb – hemoglobina,    Hto – Hematocrito,   Leuc – Leucocitos ,  Plaq – Plaquetas,   Retic – Reticulocitos

DISCUSIÓN

Concluida la vida fetal, ya la función normal de génesis de los elementos celulares sanguíneos se localiza en 
ciertos órganos que, en virtud de su función, toman el nombre de órganos hematopoyéticos. Estos órganos, que 
provienen de una diferenciación progresiva del mesénquima, son principalmente la médula ósea, el bazo y el 
tejido linfoide. Su función productiva no sólo será suplir las necesidades fisiológicas sino además, las emergentes.

Los ratones donde fue evaluado este crudo de polisacáridos habían recibido una dosis alta de ciclofosfamida, 
fármaco de reconocida actividad citotóxica sobre células en división, por lo que presentaban una mielosupresión 
droga dependiente y precisaban enfrentarla con la producción acelerada de nuevas células sanguíneas.12 
Situación ideal  para valorar el efecto farmacológico buscado en el crudo aislado del gel de la hoja de Aloe 
barbadensis Miller.

Egge SF, en un ensayo en el ratón con mielosupresión por irradiación ( 60Co), donde evaluó específicamente un 
polisacárido rico en residuos de manosa también aislado del Aloe, planteó que este estimula la hematopoyesis y 
Leung MY, por su parte afirma que los polisacáridos obtenidos de esta planta activan los macrófago peritoneales, 
la proliferación celular de esplenocitos T y B, y favorecen en estas células la secreción de TNF-alfa, IL-1beta, 
INF-gamma, IL-2, e IL-6.7,13,14 Otros estudios informan su actividad antioxidante,  barredor de radicales libres 
y sobre la maduración de células dendríticas.15-19

Del mismo modo, los autores, en estudios anteriores, ya referidos en la introducción, destacan el efecto 
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estimulante sobre el sistema hematopoyético del Aloe, aunque no precisan el mecanismo por el cual esto 
ocurría.8-9   

Tampoco en este ensayo se pudo esclarecer este mecanismo aunque sí se pudo corroborar una hipótesis planteada 
con anterioridad y es que los polisacáridos presentes en el gel de la hoja del Aloe que crece en Cuba, presentes en 
el extracto acuoso y ahora en el crudo, poseen efecto estimulante sobre el sistema hematopoyético. 

Al hablar de aumento de total de leucocitos hay que tener presente un número importante de precursores de esta 
estirpe celular y una gran cantidad de sitios de regulación.20,21  

Finalmente se puede concluir que  el crudo de polisacáridos del gel de las hojas de Aloe barbadensis Miller 
evaluados en esta investigación,  aumentó el total de leucocitos en sangre periférica. 

Se espera que los resultados alcanzados en este estudio contribuyan a profundizar en el conocimiento 
relacionado  con los efectos de esta planta sobre el sistema hemolinfopoyético.

Summary

Biological evaluation of a polysaccharide crude isolated from Aloe barbadensis Miller in mice with 
myelosuppresion

The effect of a polysaccharide crude isolated from Aloe barbadensis Miller leaf gel on the hematopoiesis of a 
mouse with myelosuppression caused by cyclophosphamide was assessed. The evaluated dose was 1.0 mg per 
animal, intramuscularly-administered for 7 days. The considered variables were: hemoglobin concentration, 
globular volume percentage, and platelet, retyculocyte and leukocyte count. At the same time, the histological 
analysis of the spleen, the liver and the bone marrow was carried out to locate hematopoiesis foci. The negative 
control for evaluation was water for injection. The evaluations were made 8 days after the treatment. It was found 
that the polysaccharide crude, at the evaluated dose, was only able to increase the total leukocyte count in a 
statistically significant way. The level of significance was set at p ≤ 0,05. The results of this study are expected to 
raise the level of knowledge on the effects of this plant in the hemolymphopoietic system. 

Key words: Aloe barbadensis Miller, polysaccharide, hematopoiesis, leukocytes, myelosuppression, mouse. 
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