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I. RESUMEN

Este estudio fue realizado para los laboratorios NUTRAMEDIX, LLC con el objetivo de
evaluar el posible efecto del medicamento LIBIDO SUPPORT gotas en los animales
de experimentación para medir la capacidad de resistencia física y destreza.

Durante el desarrollo del bioensayo se tomaron en cuenta las recomendaciones del
CYTED. La vía de administración usada correspondió a la vía oral, en un total de 10
ratas machos.

La interpretación del estudio farmacológico se basó en los resultados obtenidos.

En virtud de los resultados obtenidos se puede deducir que en el periodo de
experimentación si produjo el efecto buscado en las ratas.

II. OBJETIVO

Evaluar la eficacia del producto LIBIDO SUPPORT gotas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Ensayar el efecto que produce sobre el posible aumento en la actividad física
LIBIDO SUPPORT gotas.

> Registro de los valores del tiempo de resistencia y agarre de los animales
expuestos al LIBIDO SUPPORT gotas.

> Establecer el efecto Farmacológico del producto LIBIDO SUPPORT gotas.

III. INTRODUCCIÓN

El estudio farmacológico como requisito indispensable que aparece detallado en el
CYTED, nos garantiza, dentro del margen de error que trae consigo la técnica, que se
conozca y evalúe en forma certera el posible efecto farmacológico de un principio
activo, materia prima y/o producto para el humano.

El estudio farmacológico descrito en el CYTED es un requisito de obligatorio
cumplimiento para todo producto que vaya a introducirse en el mercado por primera
vez (Registro Oficial No. 186).

La extrapolación de datos en animales a humanos es el fundamento en el cual se basa
la evaluación de la seguridad de químicos antes de ser expuestos a humanos. Los
roedores han sido las especies con las cuales se han experimentado, especialmente
por su bajo costo y su largo historial como animal de experimentación en laboratorios.
Las ratas y los ratones son los animales que mejor han ejemplificado la reacción en
humanos.

Este ensayo fue conducido con miras a evaluar el posible efecto de AUMENTO EN LA
RESISTENCIA FÍSICA y la destreza adquirida, del LIBIDO SUPPORT GOTAS, el
mismo que se recomienda ser usado en los humanos por lo que resulta de vital
importancia efectuar los ensayos de primera barrera que están establecidos para
garantizar su calidad.
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IV. MATERIALES y MÉTODOS
Datos de la muestra

Solicitante Laboratorios: NUTRAMEDIX,LLC
Principio activo: epimedium, maca, parapara, tribulus, huanarpo macho, muirá
puama.

Nivel administración recomendado por el fabricante: Adultos: 1.5 mi/ 2 veces /
día. (15 gotas cada vez)
Nombre comercial del producto: Libido Support
Forma farmacéutica: Gotas liquido de color ámbar.
Composición del producto:

Cada 100 mi de jarabe contiene:

P.A. %

Epimedium 27

Maca 2

Parapara 10

Tribulus 21

Huanarpo macho 15

Muirá Puama 15

Fecha de fabricación: 11/2011

Fecha de vencimiento: 11/2016

Fecha de recepción: 15-05-2012
N° de lote: 111105

Análisis Solicitado: Estudio Farmacológico
Efecto Farmacológico: DESTREZA y AUMENTO DE LA RESISTENCIA EN LA
CAPACIDAD FÍSICA.

Entidad que realiza el ensayo: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias
Químicas.

Diseño experimental

Se determinó el estudio Farmacológico por la vía oral del producto LIBIDO SUPPORT
gotas mediante los procedimientos descritos en el protocolo que se encuentran en el
CYTED.

Animales

Para el ensayo se usaron ratas Wistar, machos de 30 dias de nacidos con pesos
iniciales promedios de: 168.7 ± 1.0 g, provenientes de las instalaciones del bioterio de
la Facultad de Ciencias Químicas.

En el presente ensayo, el proceso de cuarentena se consideró no aplicable. En tal
virtud, los animales criados para experimentación se trasladaron de la sala de cría a la
de experimentación dentro de las mismas instalaciones del bioterio.

Un total de 10 animales fueron distribuidos en 2 grupos de 5 animales por tratamiento.
Con la finalidad de ejercer un mejor control durante las observaciones y toma de
parámetros, cada animal fue identificado con marcas en el rabo asignándose un
número único.
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Tratamientos

A continuación se muestran los mismos.

GRUPO

1. Control

TRATAMIENTO

Se administro por vía oral cloruro de sodio al
en un volumen de 0,25ml / 200 g.

0.9%

2. LIBIDO SUPPORT gotas Por la vía oral (1000 mg/ kg). En un volumen de
0,25ml/200g

Para el cálculo de la dosis de prueba se consideró el valor de administración
(1000mg/kg) se recálculo su valor para el peso inicial de los animales.

Bioensayo

La prueba fue realizada en un área (bioterio) provista de aire acondicionado. Las
condiciones de humedad y temperatura ambiental en el periodo de experimentación
determinaron valores: temperatura: 23 ± 2 °C; Humedad: < 70%. El fotoperiodo
provisto durante el ensayo correspondió a una relación 12:12 (luz : oscuridad). Durante
el bioensayo, los animales fueron mantenidos en cajas poliuretano con tapa de malla
metálica que aloja el alimento y soporta los bebederos con agua. Las jaulas descritas
fueron identificadas con tarjetas que contenían la siguiente información: número del
estudio, prueba a realizar, producto de prueba, sexo, número del animal, fecha de
inicio, y fecha de terminación de la prueba.

La técnica se desarrollo según el método descrito en el CYTED. En dos soportes a los
que se les anuda una cuerda a una altura de 30 cm tomando como referencia la base
sobre las que se apoyan ambos soportes. Un lecho blando, de aserrín, se coloca en la
parte inferior del montaje, entre los soportes, para amortiguar la caída del animal.

Se procede a aclimatar al animal por unos minutos, inmediatamente después se deja
al animal sujeto en el centro de la cuerda tirante por las patas delanteras.
Instintivamente, tendera a agarrarse con las 4 patas para asegurar su posición, y a
continuación, con mayor o menor rapidez se deslizara paralelamente a la cuerda, a
través de la misma hasta alcanzar uno de los extremos.

La administración por vía oral, se realizó mediante sonda oro gástrico, con la ayuda de
una jeringa de 1 mL para realizar el sondeo oro gástrica. Para el caso se sujetó el
animal de manera firme, pero sin ejercer presión en el área torácica o abdominal. La
sonda se introdujo suavemente por el lado izquierdo de la boca (entre los incisivos y
molares) en dirección caudal, llevándola por la faringe hacia el esófago. Se suministró
el volumen de solución requerido presionando lentamente el embolo de la jeringa.

Se administró LIBIDO SUPPORT (1000 mg/kg) por la vía oral, en un volumen de 0,25
mi /200 g de peso corporal de la rata.
Se administró cloruro de sodio 0.9% por la vía oral, en un volumen de 0,25 mi /200 g
de peso corporal de ratón. La duración del ensayo fue de 8 días (7 de administración y
uno de ensayo). Los animales fueron sacrificados con una sobredosis de tiopental
sódico, cumpliendo con les procedimientos de refinamiento, o sea evitar el dolor y el
sufrimiento de los mismos.

Variables

La variable registrada durante el ensayo correspondieron a:
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Tiempo que transcurre desde que el animal es colocado en el centro de la cuerda
hasta que finaliza su recorrido o se cae por qué no fue capaz de resistir por cansancio
CÁLCULOS ESTADÍSTICOS
- Se calcularon la media y la desviación estándar para cadagrupo.

V. RESULTADOS

En la tabla # 1. Ensayo del Efecto Resistencia y Destreza adquiridas al administrarse LIBIDO SUPPORT
GOTAS en los animales de experimentación.

GRUPO TRATAMIENTO N° ANIMAL TIEMPO de RESISTENCIA
Medido en segundos (media
y desviación estándar) de los
días de entrenamiento antes
de la administración del

LIBIDO SUPPORT qotas

TIEMPO de RESISTENCIA
medido en segundos (media
y desviación estándar) en el
día del ensayo post
dosificación del

LIBIDO SUPPORT qotas

1

CLORURO DE SODIO
0.9%

"\ 52 20
2 156 78

3 171 38
4 102 9
5 96 59

PROMEDIO 115,5±48a 40,8+28,1a

2

(Muestra analizada):
LIBIDO SUPPORT

GOTAS

1 127 87

2 160,5 145

3 71,2
|

139

4 176,7 150

5 117,8 180
PROMEDIO 132.3+38 2a 140,2±33,7 b

Como se puede apreciar de la tabla de los resultados los animales sometidos con
LIBIDO SUPPORT al ser analizados estadísticamente con el grupo control, presento
diferencias significativas entre los grupos en el día del ensayo, obteniéndose mejores
tiempos, al grupo tratado con el LIBIDO SUPPORT.

VI. CONCLUSIONES.

En virtud, de los resultados obtenidos se puede deducir que:
LIBIDO SUPPORT GOTAS produjo el efecto medido a la dosis ensayada en el
modelo descrito para estos fines, utilizando para ello animales de experimentación.
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