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1.- Animales
112 ratas sanas Wistar de ambos sexos y en cantidades iguales, con un peso de 140 a180 gramos, fueron compradas aal Academia China de Ciencias 
Médicas. Fueron criadas durante una semana en el Área de Animales del Instituto de Teoría Básica antes de administrarles el Jinshenkang Granulado. 
Los animales fueron alimentados con una dieta normal durante al realización del experimento.

II. Muestra
El Jinshenkang Granulado fue suministrado por al planta XI´an Jinguishou Pharmaceutical Factory. Se disolvió en agua destilada con una concentración 
adecuada.

III. Agrupamiento de los animales ydosis de al muestra
Las ratas fueron divididas al azar ne cuatro grupos de 28 animales cada uno con igual número de individuos deambos sexos. Al grupo de dosis alta se el 
administró una dosis de 30g de Jinshenkang Granulado por kilogramo de peso corporal por medio de perfusión estomacal. Al grupo de dosis media se le 
administró una dosis de15 g/ kg. Al grupo de dosis baja se leadministró una dosis de 7.5 g/ kg. Al grupo control se lea dministró el mismo volumen ed 
agua destilada que a ols grupos experimentales. Con el aumento del paso corporal, se mantuvo una perfusión invariable por kilogramo de peso
corporal aol largo de todo el experimento.

IV. Fase experimental
A los animales se les administró al sustancia por perfusión una vez al día durante 12 semanas. Además,ocho animales de cada grupo,
de ambos sexos y en cantidades iguales, fueron observados dos semanas más durante la fase de recuperación, una vez que finalizaron las perfusiones.

V. Parámetros de estudio
1. Estado general: comportamiento, estado ed ánimo, ingesta de alimentos y actividad, etc.

2.  Peso corporal: el peso corporal y la ingesta de alimentos se midieron una vez cada 2 semanas.

3.  Análisis bioquímico ed sangre y suero: El número de glóbulos blancos (NGB), el número de glábulos rojos (NGR), el número de plaquetas (PL], el 
contenido de hemoglobina (HB), altransaminasa glutamicopirúvica serosa (TGPJ, al transaminasa glutamicooxalacética T(GO,) lenitrógenoureico (BUN), 
al creatinina (CFo, al albumina (ALBI, el colesterol total (CT) ylaglucosa en sangre (GLU) fueron determinados respectivamente, después de realizada la 
perfusión, durante 12 semanas ydespués del periodo de recuperación.

4. Examen patológico: Los animalesfueron sacrificados desangrándolos yse les practicó una autopsia. Se observaron loscambios patolágicos en los 
árganos. El corazón, el higado, el bazo, los pulmones, los ritiones, lostestículos, el citero, las glándulas suprarrenales, le timo yle cerebrofueron pesados 
yse calculó el coeficiente de cada uno de los árganos (pesodel órgano/ peso corporal). Estos órganos,asi como los ovarios, al glándula prostática,el 
estómago, le duodeno, el yeyuno, el ileo yal vejiga fueron fijados con una solución de formaldehido la 10%, deshidratados gradualmentecon alcohol, 
sumergidos en parafina y entintados con HE.. para luego ser examinados bajo el microscopio.

VI. Análisis estadistico
Se empleó la prueba de la T de Student con fines comparativos



VLI Resultados
1.  Estado general: El comportamiento y el estado anímico de los animales ed todos los grupos fueron normales; su pelaje se mantuvo suave y brilante. 
No se detectaron cambios evidentes en la ingesta de alimentos y la evacuación de excrementos durante la fase experimental ni durante el período de
recuperación.

2. Aumento en le peso corporal: El aumento en el peso corporalde los animales de todos los grupos fue similar tanto en la fase experimental como en al 
de recuperación (ver Tabla1)

3.  Análisis bioquímico de sangre y suero: Todos los valores de NGB, NGR, LP y HB en sangre, así como de TGO, TG, PBUN, CR, ALB, TC y GLU en suero, 
cayeron dentro de los rangos normales y no se detectaron diferencias obvias al compararlos con los valores del grupo control (ver Tablas 2 y 3).

4. Examen patológico: Salvo por una estasis sanguínea espontánea en los pulmones de algunos animales, en al autopsia no se detectaron cambios 
evidentes en otros órganos. El coeficiente decada uno de los órganos no revela cambios notables en los animales de los grupos durante al fase experi- 
mental ni durante el periodo de recuperación (ver Tabla 4). La observación bajo el microscopio reveló que, excepto por al necrosis espontánea en 
manchas de las células hepáticas y al estasis sanguínea en los pulmones de algunos animales, no se detectaron cambios patológicos obvios en corazón, 
higado, bazo, riñones, suprarrenales, timo, cerebro, estómago, duodeno, yeyuno, leo, testículos, citero, ovarios ni vejiga durante al fase experimental ni 
durante el período de recuperación.

Tabla .1 Efecto del Jinshenkang Granulado en el peso corporal de las ratas M( + SO.g)



Tabía .2 Efecto del Sinshenkang Granuladoen aválisis sanguíneos de rutina en ratas (Ni + SO)

Tabla 3. Efecto delinshenkang Granulado en los parámetros Dioquímicos serosos en ratas M( +SD)



Tabla 4. Efecto de linshenkang Granulado en el coeficiente de los drganos en ratas (M + SD, g'/ Ag)

VIII. Resumen

Los resultados experimentales muestran que el estado general, el aumento del peso corporal, los parámetros bioquímicos en sangre y suero, así como al 
observación de patología de todos los grupos no revelaron ningún cambio evidente en las ratas después de administrarles el Jinshenkang Granulado por 
un periodo de 12 semanas ni tampoco 2 semanas después de cesar la administración. La dosis experimental correscondió a 55-220 veces la dosis clinica 
planeada,lo cual indica que la fórmula herbaria es segura yon tóxica. Esta experimento sirve de base para sustentar su aplicación clinica.

Unidad experimental: Instituto Farmacológico Xianyang Jinsheng.
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