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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNAP, ubicado 

en el Caserío Nina Rumi, Distrito de San Juan Bautista Provincia de Maynas, con el objetivo 

de determinar el Efecto Hipoglicemiante de Cápsulas Diab administrados a dosis de 100 y 

200 mg/kg en Ratas Albinas con Diabetes inducidas con alloxano. Para la inducción de 

diabetes a las ratas se utilizó alloxano al 5%.En la actividad antidiabética se utilizó la 

“Cápsula Diab” extracto natural; Los Grupos fueron: control negativo (agua destilada), 

control positivo (glibenclamida 10mg), control muestra (cápsula Diab 100mg/kg), control 

muestra (cápsula Diab 200mg/kg), el tiempo de evaluación fue de: 1hora, 3 horas, 6 horas, 

12 horas y 24 horas, de esta manera se comparó las variación de los niveles de glucosa 

obtenidos entre los grupos de control muestra y el control positivo. Para la medición de 

glicemia en sangre se realizó mediante el método enzimático de Glucosa Oxidasa, la toma 

de muestra de sangre se realizó por punción venosa. Los resultados del extracto natural de 

“Cápsula Diab“ a dosis de 100mg/kg disminuye los niveles de glicemia en un 17.33% (1-24 

horas) de estudio y a dosis de 200mg/kg disminuye los niveles de glicemia en 28.46% (1-24 

horas) de estudio; siendo la dosis de 200mg/kg la que más se aproximó al control positivo 

(33.12%), al finalizar el estudio podemos asumir  que el suplemento alimenticio cápsula 

Diab, presenta efecto hipoglicemiante a las dosis indicadas, además el método de inducción 

de diabetes experimental resultó ser eficaz en las condiciones trabajadas. 

 

Palabras claves: Cápsula Diab, actividad hipoglicemiante, ratas albinas Cepa Holtzmann. 
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ABSTRACT 

 

This work was performed at the Faculty of Pharmacy and Biochemistry UNAP located in 

the hamlet Nina Rumi, District of San Juan Bautista Province of Maynas, in order to 

determine the effect Hypoglycemic Capsules Diab administered at doses of 100 and 200 mg 

/ kg in rats with diabetes induced Albinas alloxano. antidiabetic activity alloxano 5% .In 

used for induction of diabetes the rats " Capsule Diab " natural extract was used ; The groups 

were: negative control ( distilled water) , positive control ( glibenclamide 10mg), control 

sample (capsule Diab 100 mg / kg ) , control sample (capsule Diab 200mg / kg ) , the 

evaluation time was: 1 hour , 3 hours, 6 hours, 12 hours and 24 hours , so the variation in 

glucose levels obtained between the control groups and the positive control sample was 

compared. For blood glucose measurement was performed by the enzymatic method 

Glucose Oxidase, the blood sampling was performed by venipuncture. The results of the 

natural extract of " Capsule Diab " at doses of 100 mg / kg lowers blood glucose levels in a 

17.33 % (1-24 hours) of study and dose of 200mg / kg lowers blood sugar levels in 28.46 % 

( 1- 24 hours) study ; being the dose of 200mg / kg which came closest to the positive control 

( 33.12 % ) , at the end of the study can assume that the dietary supplement capsule Diab , 

has hypoglycemic effect at the doses indicated , the method further induction of experimental 

diabetes was be effective in the worked condition. 

 

Keywords: Capsule Diab , hypoglycemic activity, Cepa Holtzmann albino rats . 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus es una compleja y heterogénea enfermedad metabólica caracterizada 

por altas concentraciones de glucosa en sangre, asociadas a un deterioro de la producción 

de insulina (tipo I) o de su acción (tipo II) que resulta en una incapacidad del organismo 

para utilizar los nutrientes. Factores genéticos y ambientales, así como el estilo de vida, 

parecen relacionados con la etiología y el pronóstico, además de importantes diferencias 

en la frecuencia y las complicaciones. 11 

 

Su clasificación se basa fundamentalmente en la etiología y características 

fisiopatológicas, pero adicionalmente describe la etapa de su historia natural en la que se 

encuentra el paciente diabético.11 Se estima el número de pacientes en unos 135 millones 

y se prevé que aumentará a casi 300 millones en el año 2025, debido principalmente al 

envejecimiento de la población, alimentación malsana, obesidad y estilo de vida 

sedentario. El aumento de casos en países desarrollados será algo superior al 40% y en 

los países en desarrollo en un 170%. 30 

 

Reconociendo el desafío y el impacto sobre el desarrollo humano, la Federación 

Internacional de Diabetes (FID) ha reunido a expertos de todo el mundo para que 

desarrollen el primer Plan Mundial contra la Diabetes a fin de impulsar y configurar 

actuaciones contra la diabetes a lo largo de la próxima década. El Plan define pruebas, 

soluciones económicamente eficientes y herramientas dentro de un marco coherente de 

actuaciones y representa el consenso de la comunidad diabética mundial.10 

 

En el 2010 en nuestra región la diabetes mellitus no especificada fue la tercera causa de 

morbilidad siendo mayor en personas de 50 años en un 40 % según datos del Hospital 

Regional de Loreto. Al igual que el hospital Iquitos César Gararay García en donde 

también es la tercera causa de morbilidad en un 7.23 % en personas de 11 a 90 años.27, 26 

Las hierbas, otros productos botánicos, las vitaminas y los minerales ahora caen bajo la 

definición de suplemento alimentario que se presenta en forma farmacéutica, como 

cápsulas, comprimidos, líquidos, etc., y que no se sostiene como alimento convencional, 

sino que recibe el rótulo de suplemento alimentario. 35 
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La investigación en plantas, actualmente es fundamental en el mundo que constituye un 

recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo. Aunque no existen 

datos precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la población 

mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de 

atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el 

uso de extractos de plantas o sus principios activos.36 

 

 Nuestra región presenta una diversidad de recursos naturales, destacando una gran 

variedad de especies de plantas medicinales; es por ello, la necesidad de búsqueda de 

nuevas alternativas como el consumo de Cápsula Diab de extractos de plantas como: 

Geranium ayavacense "Pasuchaca", Notholaena nivea "Cuti-Cuti”, Smallanthus 

sonchifolius “Yacón”, Juglans regia “Nogal”, Cynara scolymus “Alcachofa” y 

Taraxacum officinale “Diente de león”,  que sean efectivos e inocuos para el tratamiento 

de la diabetes mellitus.
 8 

 

Teniendo en cuenta la necesidad actual del aprovechamiento de los recursos que nos 

ofrece la naturaleza para el beneficio del hombre y que deben utilizarse de forma racional, 

segura y efectiva, para la cura de sus enfermedades;  resulta importante el estudio de este 

suplemento alimenticio "Diab" que está compuesta por extractos de plantas que 

tradicionalmente reportan probable actividad antidiabética, lo cual es necesario destacar 

su uso seguro y poder recomendar su evaluación en estudios clínicos de diabetes mellitus. 

Por lo tanto se nos hace necesario realizar una investigación sobre la Evaluación del 

Efecto Hipoglicemiante de Cápsulas Diab en Ratas Albinas con diabetes inducidas con 

Alloxano Experimentalmente, con la posibilidad de ser utilizados como suplemento 

alimenticio seguro y con mínimos efectos adversos, para beneficio de la población de 

nuestra región; asimismo contribuir al desarrollo e investigación de nuevas moléculas o 

metabolitos secundarios que pudiera tener estas especies vegetales contenidas en las 

Cápsulas Diab con la proyección de considerarlo como agente terapéutico para pacientes 

con diabetes mellitus. 37  
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Por lo que es importante realizar el presente trabajo de investigación que se fundamenta 

en la Evaluación del Efecto Hipoglicemiante de Cápsulas Diab en Ratas Albinas con 

Diabetes inducidas con alloxano experimentalmente como una alternativa  

fitoterapéutica. Lo que hace necesario realizar estudios en animales hiperglicémicos 

(diabéticos) para corroborar dicho efecto, por lo que se ha considerado formular la 

siguiente interrogante. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Tendrá efecto hipoglicemiante las cápsulas Diab administrados a dosis de 100 y 200 

mg/kg en ratas albinas con diabetes inducidas? 
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 1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el Efecto Hipoglicemiante de Cápsulas Diab administrados a dosis de 100 y 

200 mg/kg en Ratas Albinas con Diabetes inducidas. Iquitos-2015.   

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Inducir hiperglicemia con alloxano al 5% por vía intraperitoneal en ratas albinas. 

 

 Comparar la variación de los niveles séricos de glucosa sanguínea en ratas albinas, 

al administrar la cápsula Diab. 

 

 Determinar el efecto hipoglicemiante de la cápsula Diab, a dosis de 100 mg/kg y 

200 mg/kg, administrados por vía oral en ratas albinas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Castañeda, B.et al. 2008, Realizaron un Estudio fitoquímico y farmacológico de 4 

Plantas con efecto hipoglicemiante en el cual se encontraba “Yacón”, Pasuchaca, Cuti-

Cuti y Albahaca”. Se concluyó que solo el Yacón, Pasuchaca y Cuti-Cuti tuvieron 

efecto hipoglicemiante llegando a normalizar la glucosa hasta por 24 horas en las ratas 

con diabetes inducidas por alloxano.8 

 

Aybar, M.et al.2001, Evaluaron la Actividad hipoglicemiante del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Smallanthus sonchifolius (Yacón) en ratas con diabetes 

tipo 1 y 2. Con resultados favorables, las hojas de Smallanthus sonchifolius (Yacón) 

presentó actividad hipoglicemiante en ratas con diabetes mellitus tipo 2 en dosis 

efectiva de entre 500 y 1000 mg/kg.4 

 

Rojo, D. et al. 2002, Determinaron la concentración de glucosa en sangre de las ratas 

de laboratorio en los periodos de evaluación de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 

min.  mediante el método de glucosa oxidasa en un analizador automático de la 

Boheringer Mnheim modelo Hitachi System 704.26.49 

 

Guerra, J. et al. 2001,  Reportaron que en su evaluación del efecto hipoglicemiante del       

extracto de Aloe vera L. en ratas, trabajaron con insulina y tolbutamida como control 

positivo. Además utilizaron alloxano a dosis de 200 mg/Kg/P.C. por vía intraperitoneal 

para inducir hiperglucemia en ratas Wistar.26 

 

Sifuentes, E. 2004, Evaluó la actividad hipoglucemiante de los frutos de Solanum 

sessiliflorum a dosis de 250 y 500 mg/Kg/P.C., demostrando la efectividad del 

alloxano para inducir diabetes experimental y la actividad de Solanum sessiliflorum  

para disminuir la glucosa en sangre de ratas hiperglucemias a dosis de 250 mg/Kg 

P.C.50 

 

Castañeda, C. et al. 2004, Realizaron un estudio fitoquímico y farmacológico de 

plantas con efecto hipoglicemiante. Se encontró que los extractos metanólicos de 
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Notholaena nívea, Geranium lechleri y hojas de Smallanthus sonchifolius, poseen 

efecto hipoglicemiante frente a la hiperglicemia alloxanica. La Notholaena nívea, 

“Cuti-Cuti”, administrada por vía oral a dosis de 250mg/kg, tuvo efecto 

hipoglicemiante frente a la hiperglicemia inducida por alloxano.9 

 

Grandez, M. et al. 2005, Menciona que el extracto etanólico de Solanum sessiliflorum 

(cocona) a la dosis de 250 y 500 mg/Kg P.C. presenta actividad hipoglucemiante en 

ratas albinas con diabetes alloxanica.24 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cápsula Diab, es un suplemento alimenticio de aporte medicinal, la cual está 

constituida por extractos naturales que tienen ciertos beneficios para la salud en el 

mundo. Cápsula Diab consta de: 

 Geranium ayavacense “Pasuchaca” 

 Smallanthus sonchifolius “Yacón” 

 Juglans regia “Nogal” 

 Notholaena nívea “Cuti-Cuti” 

  Cynara scolymus “Alcachofa” 

 Taraxacum officinale “Diente de León” 

  2.2.1. Geranium ayavacense “Pasuchaca”  Willdex 

  2.2.1.1. Clasificación Taxonómica  

  División                      :  Plantae 

  Clase                         :  Magnoliophyta 

 Orden                         :  Magnoliopsida 

 Especie                       :  Ayavacense Willdex 

 Género                        :  Geranium 

 Familia                       :           Geranácea 

 Nombre Científico     :  Geranium ayavacense 

 2.2.1.2. Descripción Botánica 

La planta es inherente, acaule, silvestre que crece en forma espontánea. La raíz es 

típica o pivotante. Las hojas son basales pubescentes, sostenidas por peciolos (21 mm 

de largo), alternas, palmatipartidas en 7, dentibuladas. Los lóbulos ampliamente 

cuneados - obovados. Los 3 lóbulos de en medio tridentadas y los 4 lóbulos laterales 

bicentadas con estípulas pubescentes concrescentes, corolino de 13 mm de largo. 

Inflorescencia en umbela, pedúnculo, floral de 10 mm de largo. 19 
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Flor: periantica, diclamidea, heteroclamidea, heteroclamídea morfa. Presenta en su 

base 5 verticilos de brácteas conolenas. 19 

    Su fruto es un esquizocarpico de tipo regma que procede de un gineceo pluricarpelar 

con muchos estilos soldados entre sí, pero al madurar el fruto se separa cada uno con 

el correspondiente carpelo.19 

  

  2.2.1.3. Descripción Geográfica 

  Esta planta se encuentra sobre los 3500m, en la sierra del Perú, en los Departamentos 

de   Cajamarca, La Libertad y Ancash, aunque hay otras variedades en toda la sierra 

peruana. 19 

  

  2.2.1.4. Estudios Toxicológicos 

Se han efectuado estudios de toxicidad aguda, administrando extracto acuoso por vía 

oral mediante sonda metálica a ratones con ayuno de 14 horas; primero se buscó por 

tanteo la dosis aproximada (20, 30 y 100 g/kg/pc) que determina el efecto de un 

pequeño número de animales, luego se procedió a hacer un ensayo de animales 

observándose la mortalidad en cada dosis empleada por un período de 7 días, sobre 

cuyos resultados se practicaron los cálculos estadísticos a fin de determinar la DL50 

exacta. 14 

 

La dosis de 20 g/kg/pc administrada al primer grupo no produjo muertes, en el segundo 

con la dosis de 30 g/kg/pc se produjo el 10% de muertes. La DL50 corresponde a 35 

g/kg/pc. Después de cada administración de la droga y especialmente con las mayores 

dosis se observó primero la fase de excitación con aumento de la frecuencia 

respiratoria, por aproximadamente 20 minutos, luego viene una fase de depresión 

disminuyendo la actividad espontánea y la reacción de alarma, y aumento de la 

pasividad.14 

 

  2.2.1.5. Composición Química 

 Taninos, esteroides, flavonoides, antocianinas, antracenos, compuestos reductores, 

celulosa y almidón. 49 
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  2.2.2. Smallanthus sonchifolius (Poepp y Engl) H. Rob. “Yacón” 

  2.2.2.1 Clasificación Taxonómica  

    División          :  Magnoliophyta 

    Clase          : Magnoliopsida 

    Orden          :  Asterales 

    Familia          :  Asteraceae 

    Género          :  Smallanthus 

    Especie          :  Smallanthus sonchifolius (OPEP)  

    Nombre científico: Smallanthus sonchifolius 

                                      

  2.2.2.2. Composición Química 

Las raíces frescas acumulan principalmente agua y carbohidratos. Entre el 40 a 70% 

del peso seco está en forma de oligofructosa (OF) - un azúcar especial q–e tiene varios 

efectos favorables en la salud- y 15 a 40% está en forma de azúcares simples: sacarosa, 

fructosa y glucosa. El contenido de otros nutrientes es bajo, sólo el potasio se encuentra 

en cantidades importantes. Tanto las raíces como las hojas contienen compuestos con 

un alto poder antioxidante: ácido clorogénico, triptófano y varios fenoles derivados del 

ácido cafeico. 23 

 

  2.2.2.3. Estudios Farmacológicos 

El Yacón es una de las especies americanas más estudiadas en los últimos 15 años. 

Destacan sus propiedades nutricionales e hipoglicemiante. 3 

 

 Actividad hipoglicemiante: En ratas normoglicémicas, la administración (vía 

intragástrica e intraperitoneal) de la decocción (10%) de hojas de yacón produce un 

significativo descenso de la glucosa en sangre. En cambio, el mismo extracto por 

idénticas vías no demostró efecto hipoglicemiante en ratas diabéticas inducidas por 

estreptozotocina. El suministro de la decocción de las hojas (2%) durante 30 días a 

ratas diabéticas inducidas por estreptozotocina demostró propiedades 

hipoglicemiantes significativas, observándose una mayor taza de insulina en sangre, 



24 

 

mejoría de los parámetros renales y mejoría en el peso corporal de los animales, luego 

de su administración. 3 

 

  2.2.2.4. Estudios Toxicológicos 

No han sido documentados hasta la fecha. 3 

  2.2.2.5. Descripción Geográfica 

La planta es originaria de la región andina correspondiente al sur del Perú, norte de 

Bolivia y noroeste de Argentina. Precisamente en esta última región existen pequeños 

emprendimientos y huertas familiares que cultivan esta planta. Perú es el principal 

cultivador de yacón con aproximadamente 1400 acres. Hoy se comercializa también 

en San Pablo (Brasil), Tailandia y en Japón. 3 

 

  2.2.2.6. Descripción Botánica 

Se trata de una planta perene perteneciente a la familia Asteráceas (compuestas) 

caracterizadas por alcanzar una altura de 1,5 a 3 metros; raíces adventicias 

almacenadoras de 25 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro, que se 

originan a partir de rizomas cortos, engrosados y a menudo ramificados. El tallo es 

cilíndrico o subangular, ramificándose con el tiempo; hojas inferiores aovadas o 

hastadas, auriculadas en la base; hojas superiores oval-lanceoladas; inflorescencias 

determinadas por capítulos terminales ordenados en cimas, amarillo-anaranjados, con 

flores liguladas (las más externas), dentadas y pistiladas, funcionalmente femeninas, y 

flores interiores estaminadas, funcionalmente masculinas. El fruto es pequeño, seco, 

uniseminado e indehiscente, de color púrpura al inicio y coloración marrón oscuro a 

negruzco en la madures. 3 

 

2.2.2.7. Información Etnobotánica y Etnomédica 

En Brasil las hojas deshidratadas, trituradas y preparadas en forma de infusión, se 

emplean popularmente como hipoglicemiante. 3 
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2.2.3. Juglans regia “Nogal” 

 2.2.3.1. Clasificación Taxonómica 

     Reino                    :   Plantae 

     División                : Magnoliophyta 

     Clase                     : Magnoliopsida 

     Orden                    : Fagales  

     Familia                  : Juglandaceae 

     Género                  : Juglans 

     Especie                 : Juglans regia 

     Nombre científico: Juglans regia 

 

 2.2.3.2. Estudios Farmacológicos 

Las hojas del nogal tienen importantes cantidades de taninos de tipos gálico y elágico. 

También están presentes naftoquinonas fundamentalmente la juglona, que cristaliza de 

color naranja y tiene un sabor amargo. Concretamente, es la 5-hidroxi-1,4-

naftoquinona. Además en la cubierta del fruto hay aceites esenciales que sirven para 

aromatizar las conocidas ratafías del Pallars. Como principios activos también están 

presentes el inositol, los derivados flavónicos y la vitamina C. 39 

  

Las hojas y la nogalina (cáscaras verdes de los frutos), contienen abundantes taninos 

que le confieren su importante propiedad astringente. Son conocidos sus efectos como 

antidiarreico por el efecto astringente de los taninos y como astringente dermatológico 

también por el efecto de estos mismos taninos sobre la piel. Los usos aprobados por la 

Comisión E del Ministerio de Sanidad de Alemania son exclusivamente ante dermatitis 

inespecíficas. Otros usos tradicionales reconocidos son en el tratamiento de la diarrea 

aguda de origen bacteriano o no y sobre todo, para curar infecciones parasitarias 

intestinales. Otros usos más tradicionales son hacia afecciones dérmicas como 

quemaduras, úlceras dérmicas o prurito. 39 
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  2.2.3.3. Estudios Toxicológicos 

En ratas no se observó ningún efecto tóxico considerable con tolerancia a dosis de 

2.000 mg/kg. Puede tener efectos tóxicos en caso de administración prolongada, por 

ello debe usarse en forma discontinua. No utilizar en embarazadas, ni niños lactantes 

porque, aunque no está demostrada la actividad cancerígena de la juglona, puede ser 

mutagénica. Puede utilizarse por vía oral a partir de los 5 años. No utilizar los frutos 

para las afecciones respiratorias, solo las hojas.39 

 

   2.2.4.  Notholaena nívea “Cuti-Cuti” 

   2.2.4.1. Clasificación Taxonómica  

       Reino                   :     Plantae 

       División               :     Pteridophyta 

       Clase                    :     Filices 

       Orden               :     Pteridales 

       Familia               :     Sinopteridaceae 

       Género               :     Notholaena 

       Especie               :     Notholaena nivea (POIR) DESV. 

       Nombre científico:     Notholaena nivea 

 

   2.2.4.2. Estudios Toxicológicos 

                                El efecto sobre la glicemia fue evaluado en ratas normo e hiperglicémicas, frente a 

grupos controles a los cuales se los administró suero fisiológico. La hiperglicemia fue 

inducida con Alloxano, administrado por vía intraperitoneal a la dosis de 150 mg/kg. 

Utilizamos 60 ratas distribuidas en tres grupos (I, II y III), de 20 ratas cada uno. Todos 

los animales fueron sometidos a ayuno de 4 horas, previo al inicio de los experimentos. 

El grupo I fue subdividido en dos subgrupos de 10 animales cada uno y recibieron 

suero fisiológico o extracto de Cuti-Cuti, para observar su efecto sobre la glicemia 

normal. El segundo grupo recibió alloxano a la dosis de 150 mg/kg de peso, vía 

intraperitoneal, para inducir hiperglicemia experimental; los valores de glicemia y 

lipidemia fueron determinados a la 1, 2, 4 y 24 horas. Al tercer grupos de ratas se le 

administro extracto alloxano vía intraperitoneal a la dosis de 150 mg/kg de peso; 
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cuando los niveles de glicemia eran superiores a 300 mg %, administramos a 10 ratas 

suero fisiológico y a otras 10 Cuti-Cuti, a la dosis de 250 mg/kg de pesos, vía oral. La 

determinación de la glicemia, colesterol total, HDL y triglicéridos fue realizada en el 

auto analizador bioquímico Vitalab Selectra 2. 9 

 

La DL 50 fue 11.099 con un límite superior e inferior al 95% de 13,009.72 y 9,470.59, 

respectivamente. Encontramos que la Notholaena nivea, Cuti-Cuti, administrada por 

vía oral a la dosis de 250 mg/kg, mostró un buen efecto hipoglicemiante frente a la 

hiperglicemia inducida por Alloxano; asimismo reduce los valores de triglicéridos y 

colesterol, inducido por el Alloxano. En la evaluación Fito química del extracto se 

encontró la presencia de: flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, alcaloides, 

leucoantocianidinas, entre otros. Observamos las presencias de Rutina y Quercetina 

confirmados por TLC, HPLC, IR y RMNH1, así como un principio activo al que se le 

ha denominado9  

 

2.2.5. Cynara scolymus “Alcachofa” 

2.2.5.1. Clasificación Taxonómica 

    Reino                   :    Plantae 

    División            :    Magnoliophyta 

    Clase                    :    Magnoliopsida 

    Orden            :    Asterales 

    Familia            :    Asteraceae 

    Género            :    Cynara  

    Especie            :    Cynara scolymus 

    Nombre científico:    Cynara scolymus 

 

 

 2.2.5.2. Descripción Botánica 

                              Se trata de una planta perenne, perteneciente a la familia de las compuestas (Asteráceas), 

caracterizadas por presentar entre 1 y 1,75 metros de alto; tallo erguido poco 

ramificado; hojas grandes verdes grisáceas, pinnatilobadas;  compuesto por un 
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receptáculo carnoso y numerosas flores de color azul violáceos o purpuras, 

implantadas sobre cálices provistos de brácteas, que hacen su aparición a partir del 

segundo año de vegetación. El fruto es un aquenio que presenta un largo vilano sedoso, 

con semillas negras en su interior.1    

 

  2.2.5.3. Descripción Geográfica 

De aspecto externo parecido a los cardos, la Cynaras colymus es originaria del norte 

de África y región mediterránea, siendo su actual área de distribución regiones de 

clima templado y subtropical, con suelo ricos en humus y bien abonados. En algunas 

regiones se encuentra silvestre aunque mayormente se haya cultivada como legumbre, 

sobre todo en Europa. 1 

 

 2.2.5.4. Estudio Farmacológico  

La Alcachofa presenta propiedades coleréticas, hepatoprotectoras, diuréticas, 

antioxidativas e hipolipemiantes19.  

 

 2.2.5.5. Estudios Antimicrobiano 

Un estudio preliminar de actividad antimicrobiana a través de difusión en disco de los 

extractos en cloroformo, etil acetato, y n-butanol de hojas de Alcachofa demostraron 

que la fracción n-butanol posee actividad antimicrobiana contra 7 especies de 

bacterias, 4 levaduras, y 4 mohos. Se aislaron 8 compuestos fenólicos de la fracción 

soluble n-butanol del extracto de las hojas de Alcachofa. La estructura de los 

compuestos aislados fue determinada como cuatro derivados del ácido cafeoliquínico, 

ácido clorogénico, cinarina, 3,5-di-O-cafeoilquímico, y 4,5-di-O-cafeoilquínico, y los 

cuatro flavonoides, luteolina-7-rutinósido, cinarósido, apigenina-7-rutinósido, y 

apigenina-7-O-beta-D-glucopiranósido, respectivamente. Los compuestos aislados 

fueron examinados en relación a sus actividades antimicrobianas contra los 

organismos antes mencionados, indicando que los 8 compuestos poseen actividad 

contra los organismos probados. Entre ellos, el ácido clorogénico, cinarina, luteolina-

7-rutinósido, y cinarósido exhibieron relativamente más alta actividad que los otros 

compuestos; adicionalmente, fueron más efectivos contra hongos que contra bacterias.  
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Las concentraciones inhibitorias mínimas de aquellos compuestos estuvieron entre 50 

y 200 mcg/ml.19 

 

  2.2.5.6. Estudios Toxicológicos 

Las preparaciones realizadas con infusiones de hojas o raíz, así como las tinturas y 

polvos secos, no han arrojado documentación acerca de toxicidad tanto en animales 

como en el hombre. La revisión de posibles adversidades en más de 600 pacientes que 

tomaron extracto de alcachofa a lo largo de 4-6 semanas de tratamiento, no arrojo 

resultados de intolerancia al producto, siendo la tolerabilidad del 95%.En un estudio 

efectuado sobre 553 pacientes, solo 7 de ellos (1,3%) presentaron intolerancia al 

producto, manifestando por distensión, debilidad y sensación de hambre.1 

 

Cuando se ingiera el fruto, el mismo se debe comer ligeramente cocido y de inmediato 

luego de preparado. El hecho del dejarlo estacionado largo tiempo pueden generar 

modificaciones enzimáticas que acarrean disturbios digestivos. Se han documentado 

algunos casos de dermatitis de contacto y rinitis ocupacional lo cual suelen ser común 

en la familia de las compuestas. En este sentido las lactonas sesquiterpénicas, en 

especial la Cinaro picrina, serían las moléculas responsables. La administración a 

humanos de 320 mg/diarios de extractos de alcachofa en cápsulas no arrojo en efectos 

tóxicos ni indeseables a lo largo de varios meses de tratamiento. DL50 del extracto total 

de Alcachofa administrados por vía intraperitonial en ratas fue valorado en más de 1 

g/kg, mientras que para el extracto purificado fue de 265 mg/kg.1  

 2.2.5.7. Composición Química 

De las hojas de alcachofas: 

 Principios Amargos: cinarina (0.5%), presente en las hojas, tallos y raíz (no en los 

capítulos carnosos o alcachofas que se emplea como alimento). Se trata de un diéster 

proveniente de los ácidos cafeico y quínico (acido 1,3-O-dicafeoilquinico). Otros 

principios amargos son las lactonas sesquiterpénicas cinaropicrina, cinaratriol, 

cinarólido, cinaras colosidos A, B y C, isoamberboina, aguerina B y grosheimina. 1 
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 Ácidos fenólicos (> 2%): ácidos cafeico, clorogénico, neoclorogénico, 1,4 y 1,5-

orto-        dicafeilquinico y criptoclorogénico. Se forma principalmente a partir de la 

degradación de la cinarina. 1 

 

 Ácidos-alcoholes alifáticos: ácidos cítrico, glicérico, fumárico, glicólico, 

hidroximetilacrílico, láctico, málico (0,8 %) y succínico (0,32%). 1 

 

 Otros: flavonoides (cinarósidos, cinaratriósidos, escolimósidos, epigenina-7-

rutinosidos, narirutina); antocianósidos, enzimas (catalasas, oxidasas, peroxidasas, 

cinarasa, ascorbinasa, proteasas), inulina (en los tubérculos y tallos), cianidol 

(pigmento localizado en hojas y frutas), sales minerales (potásicas y magnésicas), 

taninos, mucílagos, glicósidos A y B, sapogenina esteróidica (cinarogenina), aceite 

esencial (muroleno, β-selineno, α-humuleno, humuleno, etc.), fitosteroles 

(taraxasterol y β-taraxasterol), pectina, etc. 1 

 

 2.2.5.8. Información Etnobotánica y Etnomédica 

Como tisana digestiva o diurética, se prepara la infusión a razón de 2 tazas diarias. 

Tisanas más concentradas se recomiendan en casos de disfunción hepato-vesicular, 

como hipolipemiante, hepatoprotector o detoxificante. Debido a lo amargo de estas 

tisanas, suelen agregársele menta como corrector organoléptico. Algunas comunidades 

lo recomiendan como remedio eficaz para combatir la arterioesclerosis. En Perú, entre 

otros usos, suelen emplear la infusión de sus hojas como antidiabética.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.  Taraxacum officinale weber “Diente de león” 
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2.2.6.1. Clasificación Taxonómica  

       Reino                      :     Plantae 

      División                :    Magnoliophyta 

      Clase                  :    Magnoliopsida 

      Orden                   :    Asterales 

      Familia                :    Asteraceae 

      Género                :    Taraxacum 

      Especie                    :    Taraxacum officinale 

      Nombre científico:   Taraxacum officinale 

 

  2.2.6.2. Aspectos Farmacológicos 

Se han realizado estudios in vitro, en animales y humanos. Para una mejor 

comprensión se dividirán los ensayos bilógicos realizados de acuerdo con la actividad 

terapéutica propuesta. 2 

 Actividad Hipoglicemiante 

Las lactonas sesquiterpénicas componentes del principio amargo han exhibido 

actividad hipoglicemiante en conejos normoglicémicos, pero no en aquellos con 

diabetes inducida por administración intra esofágica de alloxano. Al respecto, altas 

dosis de 500 mg/k producen una significativa reducción de la glucemia, la cual retorna 

a cifras basales al cabo de 24 horas. El máximo descenso fue observado tras una dosis 

de 2 g/k, el cual resulto ser equivalente al 65% del efecto producido por 500 mg/k de 

tolbutamina. El mecanismo de acción de esta sustancia (sulfonilurea) se produce a 

través de una estimulación de las células β pancreáticas, estimándose que el diente de 

león actuaria de modo similar. 2 

 

La administración de infusiones de Taraxacum officinale en la ración alimenticia 

diaria (6.25% por peso) de ratas con diabetes inducida por estreptozotocina a lo largo 

de 25 días no produjo cambios significativos en los niveles de glucosa en sangre. Otro 

aspecto a tener en cuenta en un eventual efecto hipoglucemiante guarda relación con 
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la presencia de inulina, polisacárido compuesto por una larga cadena de moléculas de 

fructuosa repetidas, que actuarían previniendo las fluctuaciones de azúcar en sangre a 

la manera de un modulador metabólico. También hay que considerar los niveles de 

Cromo presentes en la infusión (1.35 ppm) o en el crecimiento (1.78 ppm) como 

coadyuvantes de los tratamientos para diabetes tipo II.2 

Finalmente cabe consignar que el Diente de león forma parte de varias fórmulas 

herbales antidiabéticas. Una de ellas comercializada en Croacia (Antidiabetis®), 

compuesta por el extracto etanólico de 10 hierbas medicinales, demostró efectos 

hipoglicemiantes en ratones diabéticos alloxanizados.2 

  

  2.2.6.3. Estudios Toxicológicos. 

En ratas se observó buena tolerancia sin ningún efecto tóxico considerable a dosis de 

2.000 mg/kg. La presencia de alcaloides, saponinas, quinonas y taninos puede 

provocar problemas gástricos como dolor o irritación, por lo que debe usarse con 

cuidado o después de los alimentos. En piel puede producir escozor. Se puede tomar 

sin problemas cuatro veces al día como infuso o decocto. La esculetina, la quercetina 

y el sitosterol favorecen actividades analgésicas, antibacterianas, antiasmáticas, 

antipiréticas, protectoras del hígado, relajantes musculares, contra dolores artríticos y 

antidiabéticos. Es diurética, purificadora de la sangre y activa la secreción de la bilis. 

Tónica y sudorífica. Si hay hipertensión es mejor consultar al médico.41 

 

  2.2.6.4. Descripción Geográfica. 

Originario de Europa y Asia el diente de león se encuentra muy difundido actualmente 

en todo el mundo. Crece en suelos ricos en nitrógeno, praderas, terrenos baldíos, hasta 

los 2.000 metros de altura.2 

 

  2.2.6.5. Descripción Botánica. 

Se trata de una planta pequeña perteneciente a la familia de las compuestas, de no más 

de 35cm de alto, caracterizada por presentar un rizoma cónico, corto, ramificado y de 

sabor agridulce; hojas de sabor amargo, profundamente dentadas, que conforman una 

roseta basal de donde se elevan los tallos floríferos, huecos y coronados por un capitulo 
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amarilloso. El fruto es un aquenio con una larga expansión filiforme terminada en un 

ala de aspecto sedoso. La floración ocurre desde finales de primavera hasta mediados 

del verano.2  

 

  2.2.7. DIABETES MELLITUS 

Enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia como consecuencia del 

defecto de secreción de la insulina, de su acción o de ambos. Es una enfermedad que 

incapacita al cuerpo para metabolizar o usar eficazmente los carbohidratos, las 

proteínas y las grasas. Todas las células del cuerpo necesitan glucosa para vivir, pero 

la glucosa no puede penetrar en las células sin la intervención de la insulina. La 

insulina se produce en las células beta, que están ubicadas en el extremo del páncreas. 

La forma crónica afecta los ojos, riñones, sistema nervioso y sistema cardiovascular.13 

 

  2.2.7.1. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 

 

Durante años la DM se ha clasificado atendiendo solamente a criterios clínicos como 

son la edad de inicio y la dependencia o no de insulina, en dos grandes categorías la 

diabetes juvenil y diabetes de la edad adulta. Sin embargo, la edad de inicio es un 

término meramente descriptivo, pues existe un soplamiento en las edades de aparición 

entre la diabetes insulino y no insulino dependiente. Actualmente tenemos en cuenta 

los criterios diagnósticos y clasificación de la National Diabetes Data Group de la 

Asociación Americana de Diabetes (NDDG) que atiende más criterios etiológicos.13 

 

  2.2.7.1.1. DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Cuando el páncreas no produce insulina, la glucosa no puede penetrar en las células 

del cuerpo y utilizarse como energía. Es la destrucción de la célula beta pancreática, 

que conduce habitualmente a un déficit absoluto de insulina. Es la forma de 

presentación más frecuente de la DM durante la infancia y la juventud. La sospecha 

de DM tipo 1 se basa en la presentación aguda de síntomas como son la pérdida de 

peso, afectación general importante, cetosis e hiperglicemia.17 
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Si el Páncreas no sintetiza insulina, entonces no se sintetizan los transportadores de 

glucosa, Defecto autoinmune de las células beta. Por tanto, Diabetes Mellitus Tipo 1 

o Insulinodependiente. La Diabetes Tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero más 

frecuentemente antes de los 40 años.2 

 

               TABLA Nº1: Características clínicas de los pacientes con DMT 117 

Dato DMT 1 

Edad de comienzo 

Masa corporal 

Insulina plasmática 

Guagón plasmático 

Glucosa plasmática 

Sensibilidad a la insulina 

Tratamiento 

Generalmente ‹ 20 años 

Reducida (atrofiada) o normal 

Reducida o ausente 

Elevado, se puede suprimir 

Aumento 

Normal 

Insulina 

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.     

El sevier Science; 2007. 

 

    2.2.7.1.2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad que dura toda la vida, caracterizada por altos 

niveles de azúcar en la sangre. Cuando los receptores de insulina de las células del 

cuerpo no funcionan, la insulina no puede acoplarse y la glucosa no puede penetrar 

en las células del cuerpo y ser utilizadas. 34 

La mayoría de los alimentos que comemos se convierten en glucosa. El páncreas, 

uno de los órganos cerca del estómago del cuerpo, crea una hormona que se llama 

insulina para ayudar al cuerpo a usar la glucosa. En las personas con diabetes, la 

insulina no funciona bien. Como consecuencia, el contenido de azúcar y grasa 

aumentan en la sangre. 28 

 

Por lo general la diabetes mellitus tipo 2 se desarrolla gradualmente. La mayoría de 

las personas con esta enfermedad  tienen sobrepeso en el momento del diagnóstico. 

Sin embargo la diabetes mellitus tipo 2 puede presentarse también en personas 

delgadas, especialmente en los ancianos. 28 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=a7e45b407cf91f19&fi=1815da30ed0dbf27
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=159e1b90dc5d0199&fi=1815da30ed0dbf27
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=fa4f11c523f5b8dc&fi=1815da30ed0dbf27
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.13156987514719914&pb=5f906a8237326fbd&fi=1815da30ed0dbf27
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Los antecedentes familiares y genéticos juegan un papel importante en la diabetes 

mellitus tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso excesivo 

(especialmente alrededor de la cintura) aumentan significativamente el riesgo de 

desarrollar este tipo de diabetes. 17   

 

              TABLA Nº2: Características clínicas de los pacientes con DMT2. 17 

Dato DMT 2 

Edad de comienzo 

Masa corporal 

Insulina plasmática 

Guagón plasmático 

Glucosa plasmática 

Sensibilidad a la insulina 

Tratamiento 

Generalmente › 40 años 

Obesidad 

Normal o elevada 

Elevado, resistente a la supresión 

Aumento 

Reducción 

Adelgazamiento, tiazolidonas, 

metformina, sulfonilurias, insulina.  

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid.  

El sevier Science; 2007. 

 

   Otros tipos específicos de diabetes: 

   . Defectos genéticos de la función de las células beta. 24 

– Cromosoma 12, HNF-1 alfa (MODY 3) 

– Cromosoma 7, glucoquinasa (MODY 2) 

– Cromosoma 20, HNF-4 alfa (MODY 1) 

– Cromosoma 13, insulina promoter factor 1 (IPF-1. MODY 4) 

– Cromosoma 17, HNF-1β (MODY 5) 

– Cromosoma 2, NeuroD1 (MODY 6) 

– DNA mitocondrial, otros. 

 

 

  . Defectos genéticos en la acción de la insulina. 24 

– Insulino resistencia tipo A 

– Leprechaunismo 

– Síndrome de Rabson-Mendenhall 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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– Diabetes lipoatrófica 

– Otros 

  . Enfermedades del páncreas exocrino. 24 

– Pancreatitis 

– Traumatismos/pancreatectomía 

– Neoplasia 

– Fibrosis quística 

– Hemocromatosis 

– Pancreopatía fibrocalculosa 

– Otros 

 

 . Endocrinopatías. 24 

– Acromegalia 

– Síndrome de Cushing 

– Glucagonoma 

– Feocromocitoma 

– Hipertiroidismo 

– Somatostatinoma 

– Hiperaldosteronismo (síndrome de Conn) 

– Otros 

 

  . Inducida por drogas o fármacos. 24 

– Vacor 

– Pentamidina 

– Ácido nicotínico 

– Glucocorticoides 

– Hormona tiroidea 

– Diazóxido 

– Agonistas beta-adrenérgicos 

– Tiazidas 

– Dilantin 

– Alfa-interferón 

– Otros 
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   . Infecciones. 3 

– Rubeola congénita 

– Citomegalovirus 

– Otras 

  . Formas raras de diabetes mediadas por procesos inmunes. 24 

– Síndrome de Stiff-man 

– Anticuerpos antireceptores de insulina 

– Otras 

  . Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes. 24 

– Síndrome de Down 

– Síndrome de Klinefelter 

– Síndrome de Turner 

– Síndrome de Wolfram 

– Ataxia de Friedreich 

– Corea de Huntington 

– Distrofia miotónica 

– Síndrome de Lawrence-Moon-Bield 

– Porfiria 

– Síndrome de Prader-Willi 

– Otros 

 

 

 

 2.2.7.1.3. FISIOPATOLOGIA DE LA DIABETES  

 

La diabetes Mellitus es un trastorno metabólico de etiología heterogénea. Existe un 

componente hereditario muy claro, sin embargo, es posible que la anormalidad 

genética sea múltiple y distinta en cada grupo étnico. Así la identificación de genes 

asociados con el desarrollo de diabetes es particularmente difícil. 28 

 

La misma fisiopatología de la diabetes  nos indica que la glucosa se encontrará en 

niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad de 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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esta para poderla llevar a las células(resistencia a la insulina). Esa glucosa en exceso 

entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina glucosilada. 35 

La disfunción de la Célula   y la resistencia a la insulina son las dos alteraciones que 

se identifican en los pacientes diabéticos mellitus tipo 2. Para el momento que 

se  diagnostica un paciente con hiperglicemia, ya se pueden reconocer ambos eventos. 

28 

La progresión desde la tolerancia normal hasta la diabetes es  el resultado del deterioro 

gradual de la función de la Célula  que incluyen defectos en la secreción de la 

insulina, en la conversión de proinsulina a insulina y depósito de  amiloidea en los 

islotes de Langerhans. 28 

 

2.2.7.1.3.1. Patogenia de Diabetes Mellitus Tipo 2.  

 

A pesar de lo mucho que se ha progresado en los últimos años en su conocimiento, la 

patogenia de la diabetes tipo 2 sigue siendo enigmática. No existen pruebas de que en 

ella intervenga ningún mecanismo auto inmunitario. Está claro que la forma de vida 

desempeña un papel importante, como lo importantes que en la diabetes tipo 1. En los 

gemelos homocigóticos, a la concordancia oscila del 60 al 80%. En los parientes  de 

primer grado de los pacientes con diabetes tipo 2 (y en los gemelos no homocigóticos), 

el riego de desarrollar la enfermedad es del 20-40%, mientras que la cifra cae a 5-7% 

en la población en general.28 

 

A diferencia de la diabetes tipo 1, en la de tipo 2 no existe relación alguna con los 

genes FILA. Por el contrario los estudios epidemiológicos indican que la diabetes de 

tipo 2 parece ser el resultado de un conjunto de múltiples defectos o polimorfismos 

genéticos, cada uno de los cuales aportan su propio riesgo y es modificado por los 

factores ambientales. El cuerpo está compuesto por millones de células que necesitan 

glucosa para vivir. Los alimentos ingeridos se convierten en Glucosa, la cual llega a 

las células a través de la sangre.28 

 

 

 

  Para que la glucosa entre a la célula son necesarias 2 condiciones:  

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43291401173091626&pb=dc203be79ffb9583&fi=87f4c29bae78836a
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43291401173091626&pb=875f33e505e576d8&fi=87f4c29bae78836a
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43291401173091626&pb=5df273c894d435c9&fi=87f4c29bae78836a
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43291401173091626&pb=b2c5dccb8f57f740&fi=87f4c29bae78836a
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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   - Que las células tengan suficientes receptores. 

   - Que la insulina sea capaz de abrir los receptores de las células. 

 

Si los receptores de insulina son inactivos la insulina no puede acoplarse. Defecto No 

Inmune de las células betas en presencia de resistencia a insulina. Por lo tanto: la 

glucosa no puede ingresar en las células y ser utilizada: Diabetes Mellitus Tipo 2 o No 

Insulinodependiente17. 

 

      Diabetes tipo 2 en adultos jóvenes, y aún en niños. 

  

 

                                   Causas de la Diabetes de tipo II 

 

Personas con sobrepeso     Ancianos 

                                                  Antecedentes Familiares 

 

2.2.7.1.3.2. Causas Incidencias y Factores de Riesgo.  

 

La diabetes es causada por un problema en la forma en que el cuerpo produce o utiliza 

la  insulina.  La insulina es necesaria para mover la glucosa (azúcar en la sangre) hasta 

las células, donde ésta se usa como fuente de energía. Si la glucosa no entra en las 

células, el cuerpo no puede utilizarla para producir energía. Entonces queda demasiada 

glucosa en la sangre, lo que causa los síntomas de la diabetes.28 

 

Resistencia a la insulina significa que la insulina producida por el páncreas no puede 

entrar en las células grasas y musculares para producir energía. Dado que las células 

no están recibiendo la insulina que necesitan del páncreas cada vez más. Con el tiempo 

se acumulan niveles anormalmente altos de azúcar en la sangre, una situación llamada 

hiperglicemia. Muchas personas con resistencia a la insulina tienen hiperglicemia y 

niveles altos de insulina en la sangre al mismo tiempo. Las personas con sobrepeso 

tienen mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina por que la grasa interfiere con 

la capacidad del cuerpo a usarla. 28 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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  2.2.7.1.3.3. Entre otros factores de riesgo:  

                                                                                            

 Raza/etnia las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos e indígenas 

americanos tienen alto índice de diabetes. 

 Edad superior a los 45 años. 

 Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico. 

 Presión Arterial Alta. 

 Colesterol HDL de menos 35 mg/dl o niveles de triglicéridos superiores a 250 mg/dl. 

 Antecedentes de Diabetes Gestacional. 

 

2.2.7.1.3.4. Signos y Síntomas  

  - Pérdida de peso    - Urticaria 

  - Sed intensa (Polidipsia)   - Cansancio 

  - Hambre extrema (Polifagia) 

  - Orina excesiva (Poliuria) 

 

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma alguno. En caso de 

presentarse síntomas, estos otros pueden ser: 

 - Visión Borrosa 

 - Dolor Abdominal 

 -Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, úlceras o heridas que cicatrizan         

lentamente.     

 

Exámenes 

  La diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica con los siguientes exámenes de sangre: 

 

. Nivel de Glucosa en la Sangre en Ayunas: Se diagnostica diabetes si el resultado es 

mayor de 126 mg/dl en dos oportunidades. 

 

. Nivel de Glucosa en la Sangre Aleatoria (sin Ayunar): Se sospecha la existencia de    

diabetes si los niveles son superiores a 200 mg/dl y están acompañados por los síntomas 
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típicos de aumento de sed, micción y fatiga. (Este examen se debe confirmar con una 

prueba de glicemia en ayunas).  

. Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral: Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa 

es superior a 200 mg/dl luego de 2 horas. 

 

. Test de Tolerancia a la Glucosa: (75g de glucosa/ 375 ml agua) es positiva con cifras 

>   140  a las 2 horas. 

 

2.2.7.1.3.5. Tratamiento  

Los primeros objetivos son eliminar los síntomas y estabilizar los niveles de glucosa en 

la sangre. Los objetivos permanentes son prolongar la vida y prevenir complicaciones a 

largo plazo. El tratamiento principal para la diabetes de tipo 2 es el ejercicio y la dieta. 

Tanto en los diabéticos tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glicémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la 

diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de 

insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento 

sustitutivo de insulina o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales.28 

  

La dieta y el ejercicio se recomiendan, a menudo, a los enfermos con diabetes mellitus 

tipo 2, con la idea de que adelgacen y que revierta la resistencia a la insulina. Si estas 

medidas fracasan, se puede administrar fármacos que aumenten la sensibilidad a la 

insulina o estimulen su producción de insulina por el páncreas.28 

 

 

2.2.7.2. Modelos para inducir Diabetes Mellitus en animales de Experimentación. 

La inducción de la diabetes se ha logrado por medio de diversas técnicas. En 1889, 

Von Mering y Minkowski  produjeron diabetes experimental en perros mediante la 

remoción quirúrgica del páncreas. Desde entonces, la pancreatectomía total se usa en 

muchas especies, con el propósito de crear modelos experimentales. En carnívoros 

como el perro y el gato se presenta un síndrome diabético clínicamente inestable. En 

omnívoros y herbívoros como conejos, cabras, cerdos, ovinos, monos, aves y peces 

solo se presenta un estado diabético caracterizado por glucosuria moderada y 

acetonuria variable. 45,46 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2.2.7.2.1. INDUCCION QUIMICA 

El uso de agentes químicos para producir diabetes, permite realizar estudios 

detallados de los eventos bioquímicos y morfológicos que ocurren durante y después 

de la inducción de estado diabético. 45  

Existen varias clases de agentes químicos. Los primeros (alloxano) son sustancias 

con citotoxicidad especifica que destruyen a las células β del páncreas y causan un 

estado de deficiencia primaria de insulina. El segundo grupo lo constituyen agentes 

que actúan sobre las células β pero no las destruyen. 7 

 

2.2.7.2.2. ALLOXANO 

Aunque desde hace muchos años se conoce la actividad diabetógena de esta 

sustancia, el mecanismo de acción es un desconocido. Algunas evidencias indican 

que el efecto del Alloxano es mediado por una interacción a nivel de membrana en 

la célula β. En ocasiones no se produce diabetes con la administración de alloxano 

en animales que normalmente desarrollan esta respuesta, aun cuando esta se utilice 

en dosis recomendables. 18,42 

 

2.2.7.2.3. ESTREPTOZOTOCIN (STZ) 

La STZ es un derivado de la nitroso urea aislado del Streptomyces achromogenes con 

actividad antibiótica y antineoplásica de amplio espectro. Se trata de un potente 

agente alquilante que interfiere con el transporte de glucosa y la función de la 

glucoquinasa e induce múltiples puntos de ruptura en doble hélice del DNA. 6, 51,  

 

La sensibilidad a la STZ varía según la especie animal, la cepa, el sexo, la edad y el 

estado nutricional. El modo y ruta de su administración resultan determinantes para 

su efecto.  El modelo de baja dosis múltiple de estreptozotocina ha sido ampliamente 

utilizado para estudiar los acontecimientos inmunológicos que conducen a la insulitis 

y muerte celular. 52,25  
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Sin embargo, sigue produciendo diabetes incluso en ausencia de células T y B 

funcionantes, lo que sugiere que, aún a estas dosis, permanece cierto grado de 

toxicidad sobre las células.44 

De este modo, se ha utilizado el modelo de administración de STZ como modo de 

producir un modelo de DM2 en los roedores ya adultos. La principal ventaja de los 

modelos basados en administración de fármacos es que el grado de alteración de las 

células puede ser regulado de acuerdo con la dosis de toxina administrada. 40, 16  

 

                                            FIGURA N° 1. Célula Pancreática. 

 

Fuente: Gayton, Artur C. Tratado de Fisiología Médica. Edición VII. Madrid. 

El sevier Science; 2007. 

 

 2.2.8. GLIBENCLAMIDA   

La glibenclamida es un antidiabético oral del grupo de la sulfonilureas. Este 

medicamento se utiliza para tratar la diabetes cuando en la enfermedad no se pueden 

controlar adecuadamente solo con la dieta y el ejercicio físico y no es necesaria la 

utilización de la insulina.22 

 

 2.2.8.1. MECANISMO DE ACCIÓN:  

Derivado de la sulfonilurea. Promueve el aumento de la secreción de insulina por 

parte de las células beta de los islotes del páncreas mediante un mecanismo no 

definido. Disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Al parecer 

aumenta la sensibilidad a la insulina de los tejidos extra pancreáticos. Se produce una 

disminución de la glicemia solo en aquellos pacientes capaces de sintetizar insulina 
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por las células beta pero parece potenciar su liberación desde las células pancreáticas. 

Su vida media es de 10 horas, el tiempo hasta la concentración máxima es de 4 horas; 

la absorción es rápida y su unión a las proteínas es muy elevada (90%). Se metaboliza 

en el hígado y sus metabolitos inactivos se excretan en 50 % y el resto por el riñón. 

20 

 

  2.2.8.2. EFECTOS ADVERSOS: 

 

Principales efectos adversos: Hipoglicemia (como resultado del efecto 

hipoglicemiante de la glibenclamida) y signos adicionales de contra regulación 

adrenérgica, alteración visual transitoria, síntomas gastrointestinales (p.ej. náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, diarrea), elevación de enzimas hepáticas, alteración de la 

función hepática (p.ej. con colestasis, ictericia), hepatitis, insuficiencia hepática, 

trombopenia, anemia hemolítica, eritrocitopenia, leucopenia, agranulocitosis, 

pancitopenia, reacciones alérgicas o pseudoalérgicas (p.ej. picor, erupciones, 

urticaria), incluido shock, vasculitis alérgica, hipersensibilidad a la luz, disminución 

del sodio sérico, alteración de la capacidad para conducir o manejar maquinaria. 21 
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                                  3.     METODOLOGIA 

3.1.TIPO DE INVESTIGACION  

      Se empleó un diseño cuantitativo, experimental, prospectivo y longitudinal. 

 

a. Cuantitativo: Porque se realizó a través de medición de la actividad 

hipoglicemiante del tipo “casos y controles”. 

 

b. Experimental: Se realizó comparaciones de la variable dependiente entre los 

grupos experimentales y de control. 

 

c. Prospectivo: En el registro de la información se tomaron en cuenta los hechos 

hasta el final del estudio.  

 

d. Longitudinal: Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el periodo 

de investigación. 

 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio experimental, se realizó en ratas albinas Rattus novericus cepa  Holtzmann 

machos, con peso corporal promedio de 160±200g, se trabajó con 4 grupos, a los cuales 

a dos grupos se les administró la Cápsula Diab  a dosis aproximadamente de 100 y 200 

mg/kg, otro grupo se realizó con el control positivo (Glibenclamida a dosis de 10 mg) 

y de igual manera con el control negativo (agua destilada). Estas soluciones se 

administraron posterior a las 48 horas de administrado la sustancia daibetogénica 

(Alloxano al 5%). 

Posterior a esto se extrajo las muestras de sangre a 1, 3, 6, 12 y 24 horas de realizada 

las comparaciones. 
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TABLA N° 03: Distribución de los grupos experimentales. 

GRUPOS DE 

ESTUDIO 

DOSIS Y/O 

VOLUMENES 

N° DE 

ANIMALES 

VIA DE 

ADMINISTRACION 

CONTROL 

NEGATIVO 

 (Agua destilada) 

 

3 ml 10 por grupo Oral 

CONTROL 

POSITIVO 

(Glibenclamida 

10mg) 

 

10 mg/Kg de 

peso corporal 

10 por grupo Oral 

CONTROL 

MUESTRA  

(Cap. Diab) 

 

100 mg/Kg de 

peso corporal 

10 por grupo Oral 

CONTROL 

MUESTRA  

(Cap. Diab) 

200 mg/Kg de 

peso corporal 

10 por grupo Oral 

Cápsulas Diab: Geranium ayavacense "Pasuchaca", Notholaena nivea "Cuti-Cuti”, 

Smallanthus sonchifolius “Yacón”, Juglans regia “Nogal”, Cynara colymus 

“Alcachofa” y Taraxacum officinale “Diente de león” 

 

 

3.3. SELECCIÓN DEL AREA O AMBITO DEL ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en el bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana ubicado en el Caserío de Nina 

rumi en el Distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas Región de Loreto. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

       3.4.1. Población vegetal 

                                Constituida por el Suplemento Alimenticio "Diab" de Laboratorios Bionaturista, que 

están compuestas por los siguientes extractos de especies vegetales: Geranium 

ayavacense "Pasuchaca", Notholaena nivea "Cuti-Cuti”, Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”, Juglans regia “Nogal”, Cynara colymus “Alcachofa” y Taraxacum 

officinale “Diente de león”.  

     3.4.2. Muestra vegetal  

Estuvo constituida por las cápsulas de Suplemento Alimenticio "Diab" de Laboratorios 

Bionaturista, obtenidas del establecimiento "Mundo Natural", ubicado en la calle Arica 

815 del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas del Departamento de Loreto. Lo cual 

se dosificaron según su peso corporal de los animales de experimentación. 

 

 Criterios de inclusión de la muestra vegetal: 

- Cápsulas Diab en buen estado de conservación. 

- Cápsulas Diab vigente y sellado. 

 

 Criterios de exclusión de la muestra vegetal: 

- Cápsulas Diab en mal estado. 

- Cápsulas Diab vencidos o alterados. 

 

3.4.3. Población Animal  

La población animal estuvo constituida por ratas albinas Rattus norvegicus cepa 

Holtzmann, sexo macho, con un peso promedio de 160-200g,  procedentes del Centro 

Nacional de Producción Biológica del Instituto Nacional de Salud – MINSA, con sede 

en Lima, con certificado de salud y albergadas en las instalaciones del bioterio de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
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      3.4.4  Muestra Animal 

La muestra animal estuvo conformado por un conjunto de 40 ratas albinas, cepa 

Holtzmann, machos; elegidos al azar, los cuales fueron distribuidos en 4 grupos 

experimentales (10 ratas albinas machos por cada grupo). Las ratas fueron sometidas 

a condiciones de aclimatación  y acondicionamiento por 7 días, con la finalidad de que 

se adaptaran a su entorno ambiental; además durante este periodo estuvieron bajo 

observación permanente. 

 

     3.4.5  Criterios de inclusión de la muestra animal 

- Animales de experimentación certificadas por el Instituto Nacional de salud con sede en 

Lima. 

- Animales de experimentación  de sexo macho con peso corporal de160 - 200g. 

- Animales de experimentación  que presentaron el parámetro bioquímico de glucosa 

normal. 

    3.4.6 Diseño Muestral 

Diseño aleatorio de selección de unidades experimentales (Ratas albinas).Se realizó un  

muestreo aleatorio simple considerando características homogéneas entre las unidades 

experimentales (peso, raza, edad, procedencia, sexo, etc.) 

 

3.4.6.1. Procedimiento para la Recolección de la Información 

 

3.4.6.1.1. Determinación Bioquímica De Glucosa Sérica - Glucosa Oxidasa 

La glucosa es oxidada enzimáticamente por la glucosa oxidasa (GOD; D-glucosa oxigeno 

1-oxidorreductasa; EC + 1.3.4), a ácido glucónico y agua oxigenada; H2O2 en presencia 

de peroxidasa, (POD, donador: hidrógeno-peróxido-oxireductasa; EC 1.11, 1.7). Produce 

la copilación oxidativa del fenol (con la 4-aminofenazona (4-AF) dando lugar a la 

formación de un cromógeno rojo-cereza con absorbancia  máxima de 505 nm. El esquema 

reaccional es el siguiente: 

 

 Glucosa + O2 + H2O    GOD       Acido glucónico + H2O2 

 

 2H2O2+ 4AF + Fenol    POD     (D-benzoquinona-monoiminofenazona + 4H2O) 
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3.4.6.1.2. Preparación (estándar) reactivo de trabajo: 

Se midió con probeta el volumen de agua destilada o reconstituyente AA indicado en el 

rótulo. Se trasvaso el contenido del envase de reactivo a un frasco definitivo  

suspendiéndolo en una parte del agua de reconstitución. Agregar el resto de agua hasta 

completar el volumen final, arrastrando el remanente de polvo que pudiera quedar 

adherido a las paredes del frasco. Homogenizar. 

 

3.4.6.1.3. Inducción De Diabetes Experimental  

Se procedió a administrar por vía intraperitoneal la solución de ALLOXANO al 5% y a 

una dosis de 135 mg/kg masa corporal de la rata, para inducirles diabetes experimental. 

Luego de las  48 horas posterior a la administración de Alloxano y previo ayuno de 12 

horas sin falta de  agua (ad libitum), se procedió a otra toma de muestra de sangre con el 

propósito de evaluar el índice de hiperglicemia y excluir a los animales que no presentan 

dicha alteración, se tomó como valor mínimo 110 mg/dl.  

 

Al grupo Control Negativo se le administró agua destilada y al grupo Control Positivo se 

le administró por vía subcutánea: Glibenclamida 10 mg, en base a esto se planteó el 

siguiente grupo control positivo que se usó para comprobar con los grupos administrados 

con la Cápsula Diab.  

 

3.4.6.1.4. Procedimiento experimental 

El modelo experimental  fue las ratas albinas Rattus norvegicus de 160 - 200g sexo 

macho; los cuales se evaluó la actividad hipoglicemiante en un modelo de inducción de 

hiperglicemia por Alloxano a dosis de 135mg/kg. 

Con la primera muestra de sangre se determinó el valor de la glicemia basal de los 

animales; posterior al ayuno de 12 horas. La muestra de sangre se tomó de la vena caudal, 

la misma que fue recogida en capilares con heparina de 75 mcl de volumen,  luego se 

procesó con el método de Glucosa Oxidasa 
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3.4.6.1.5. Actividad hipoglicemiante 

La vía de administración fue oral, por ser la propuesta para el uso en humanos y 

técnicamente la de mayor utilidad, se administró mediante intubación intragástrica, si esto 

no era posible,  tuvimos en cuenta otras vías, como la intraperitoneal, endovenosa, 

dérmica y otras. Volumen máximo que se administró: 3 ml / 100g de peso corporal. En la 

dosificación se estableció 2 niveles de dosis. 

 

Los animales se distribuyeron, al azar mediante el siguiente esquema: 

 

 Grupo control positivo: Glibenclamida 10 mg;  

 Grupo muestra: Extracto del Suplemento Alimenticio Cápsula Diab a dosis de 100 

y 200 mg/Kg de peso corporal 

 Grupo control negativo: Agua destilada. 

 

3.4.6.1.6. Periodo de Evaluación 

El tiempo de evaluación fue: 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Las mediciones 

de la glicemia en sangre se realizarán mediante el método enzimático: Glucosa Oxidasa-

Peroxidasa. 

 

3.4.6.1.7. Sacrificio de los animales 

Al finalizar el experimento a los animales se les tuvo que sacrificar  por el método de 

dislocación cervical, teniendo en consideración los aspectos éticos en la experimentación 

animal, que permiten disminuir al máximo el sufrimiento de los animales.  

3.4.6.2. Bioquímica clínica 

 

3.4.6.2.1. Toma de muestra (Técnica de la Punción venosa) 

Las muestras de sangre se tomaron por punción venosa (vena caudal). La toma de muestra 

de los grupos experimentales se realizaron en el basal, hiperglicemia inducida, a: 1 hora, 

2 horas, 3 horas, 12 horas y 24 horas del estudio.  
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3.4.6.2.2. Procedimiento: 

 Se sujetó al animal adecuadamente, de tal forma que quedó en posición de     cúbito 

dorsal en la palma de la mano del manipulador. 

 Se desinfectó con alcohol la zona de la cola. 

 La vena se vio lateralmente cerca de la base de la cola, se requirió buena 

iluminación y dilatación para observar mejor. 

 De 1 o 2 cm del extremo distal de la cola se realizó un corte en forma oblicua con 

la ayuda de una hoja de bisturí.  

 Se extrajo 75 mcl de sangre caudal con capilares heparinizados 

 Se Procesó la muestra para su respectivo análisis.  

 

3.5. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

3.5.1 VARIABLES 

 

 INDEPENDIENTE 

Suplemento alimenticio DIAB-BIONATURISTA 

 

 DEPENDIENTE 

Efecto Hipoglicemiante de la cápsula Diab 

3.5.2. INDICADORES 

                                  Niveles de glicemia 
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3.6  HIPÓTESIS 

  

La Cápsula Diab a dosis de 100 mg/kg y 200 mg/kg, tienen efecto hipoglicemiante 

en ratas albinas con diabetes inducidas con Alloxano experimentalmente. 
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3.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

       TABLA N˚ 04: Operacionalización de variables independientes. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICE ESCALA 

Suplemento nutricional 

DIAB – BIONATURISTA 

Producto considerado como 

Suplemento nutricional para 

consumo de personas diabéticas, 

cuya composición es extracto de 

Geranium ayavacense "Pasuchaca", 

Notholaena nivea "Cuti-Cuti”, 

Smallanthus sonchifolius “Yacón”, 

Juglans regia “Nogal”,Asteraceae 

Cynara scolymus“Alcachofa” y 

Taraxacum officinale weber “Diente 

de león” 

Se adquirió el 

producto en el 

establecimiento 

"Mundo Natural"  

DOSIS 1    

DOSIS 2. 

Con efecto 

 

Sin efecto 

Intervalar 

Tipo: 

Cuantitativo 
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    TABLA N˚ 05: Operacionalización de las variables dependientes. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR INDICE ESCALA 

Efecto 

hipoglicemiante de 

cápsulas DIAB 

Acción de disminuir los 

niveles elevados de 

glucosa e incrementar los 

valores de insulina en 

sangre post  

administración de 

sustancias con dicha 

capacidad. 

 

Se  administra la Cápsula Diab  a 

dosis aproximadamente de 100 y 

200 mg/Kg de peso corporal, otro 

grupo se realizó con el control 

positivo (Glibenclamida a dosis de 

10 mg) y de igual manera con el 

control negativo (agua destilada). 

Estas soluciones se administraron 

posteriores a las 48 horas de 

administrado Alloxano al 5%. 

Posterior a esto se extrajo las 

muestras de sangre a 1, 3, 6, 12 y 

24 horas de realizada las 

comparaciones mediante la técnica 

de colorimetría. 

Niveles de 

Glicemia Basal: 

 

Basal 

hipoglicemiante: 

< 70 mg/dl 

Normoglicemia: ≤ 

99 mg/dl 

Hiperglicemia: 

> 130 mg/dl 

 Racional e 

intervalar 

-Tipo:     

Cuantitativo 



 

 

 

  3.8. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Materiales, equipos, insumos e instrumentos. 

 3.8.1. Material Vegetal:  

- Extracto que componen la Capsula Diab 

3.8.2. Material Animal:  

- Ratas albinas, cepa Holtzmann, sexo macho. 

3.8.3 Drogas e insumos químicos: 

- Glibenclamida  

- Set de Glicemia enzimática (Human). 

- Reactivo de Alloxano (ALDRICH CHEMISTRY). 

- Alcohol medicinal. 

3.8.4. Materiales de Laboratorio: 

- Cánula intragástrica 

-  Agujas descartables Nº 

23 x 1 

-  Jeringas descartables 1 

ml. 

- Vasos de precipitado 25 

ml.  

- Probetas 

-  Hoja de bisturí 

-  Cronómetro digital 

-  Tubos de ensayo 

-  Gradilla metálica 

-  Micro pipetas 

- Tips de 10 ul 

- Tips de 20 ul 

- Tips de 1000 ul 

-  Guantes quirúrgicos Nº 7 

-  Tijeras quirúrgicas 

-  Kit de cirugía menor  

- Algodón hidrófilo 

-  Espátula mediana  

- Marcador de vidrio 

-  Mascarillas descartables 

-  Papel toalla 

-  Embudos 

- Papel filtro 

-  Mortero y pilón 

-  Soporte Universal  

- Ollas medianas 

- Bandejas plásticas con tapa de 

malla  

- Metálica y viruta 

 

 



 

 

3.8.5.  Equipos e Instrumentos: 

- Espectrofotómetro: Wiener Lab. Metrolab 1600 DR 

- Congeladora: Friolux de 120 lt. 

- Baño maría. Selecta Precisterm 

- Estufa 

- Cocina eléctrica 

- Balanza analítica. Mettler Toledo AG 204 

- Balanza digital: Metler Toledo AG 204 

- Centrifugadora: Pselecta Mixtasel 

 

3.9.  ASPECTOS ETICOS 

 

Las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética de salvaguardar la salud 

y el bienestar de los animales de experimentación, preservándolos de cualquier daño, 

dolor y sufrimiento innecesario antes, durante y después del periodo de estudio. La 

experimentación con animales debe ser convenientemente emprendida sólo después de 

verificar la relevancia de dicho acto, por salud animal y el adelanto del conocimiento 

científico. 

 

La experimentación animal es hoy una actividad básica de la ciencia médica. A ella se 

oponen los movimientos pro derechos animales, normalmente fundados en una visión 

meramente natural del hombre y los animales, que los iguala. Los resultados encontrados 

en los animales son parcialmente aplicables al hombre y la diferencia cualitativa entre el 

hombre y el animal es el fundamento que permite la experimentación animal. 38  

 

Los Principios de Técnicas de Experimentación y el uso humanitario de los animales de 

laboratorio están fuertemente ligados. En dicho tratado describieron por primera vez el 

hoy conocido lema de las tres (R) en el uso de animales de experimentación: reducción, 

refinamiento y reemplazo. Mientras que la sustitución de los animales por otros métodos 

debería ser una inquietud en todos los investigadores, el refinamiento de los experimentos 

y la reducción en el número de los animales utilizados son aspectos fundamentales, de los 

cuales se ocupa esta nueva rama de las ciencias biológicas. 12 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Inducción de Hiperglicemia (Diabetes) 

TABLA No 06: Promedios y valores de glicemia sérica post administración de 

Alloxano al 5%, en ratas albinas cepa Holtzmann, en todos los grupos 

experimentales. 

Muestra promedios y desviación estándar de valores de glicemia sérica y una 

significancia estadística en todos los grupos de *p<0.05   

 

FIGURA Nº 02:  

Niveles de glicemia post administración de Alloxano al 5%, en todos los grupos. 
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GRUPO 4: 102.34 ± 9.9 298.10 ± 10.5 * 

   



 

 

En la figura se muestran el promedio y desviación estándar de los niveles séricos de 

glicemia en ratas albinas cepa Holtzmann machos, donde se aprecian como evolucionan 

los niveles de hiperglicemia post administración de Alloxano al 5% a dosis de 135mg/kg. 

En el grupo 1: control negativo (Agua destilada), se observa la glicemia elevada 

(275.35mg/dl), respecto al basal.  

En el grupo 2: control positivo (Glibenclamida 10mg/kg), mantiene la glicemia alta 

(258.43mg/dl), respecto al basal. 

En el grupo 3: “cápsulas Diab” a dosis de 100mg/kg, muestra un nivel alto de glicemia 

(292.12mg/dl), respecto al basal. 

En el grupo 4: “cápsulas Diab” a dosis de 200 mg/kg, muestra un nivel elevado de 

glicemia (298.10), respecto al basal. 

Se observa una significancia estadística (* p < 0.05), en todos los grupos de 

experimentación.  

 

 



 

 

4.2. Evaluación del efecto hipoglicemiante de “Cápsulas Diab” 

            TABLA No07: 

           Niveles séricos de glicemia en ratas albinas cepa Holtzmann machos, en todos los grupos y durante toda la evaluación experimental. 

 
GRUPOS 

BASAL 

HIPERGLICEMICO 
X ± SD 

GLICEMIA 
1 HORA 
X ± SD 

GLICEMIA 
3 HORAS 
X ± SD 

GLICEMIA 
6 HORAS 
X ± SD 

GLICEMIA 

12HORAS 
X ± SD 

GLICEMIA 
24 HORAS 
X ± SD 

Grupo 1 
275,35 ± 8,9   278,96± 8,06 269,07± 66,4 266,75± 14,5 271,90 ±7,1 258,54 ± 9,0 

Grupo 2 
258,42 ± 3,5         269,37± 3,7 276,47± 9,13 172,83± 4,5* 245,64± 2,4 225,28± 2,5* 

Grupo 3 
292.12 ± 8.2         295.88 ± 1.9 288.81 ± 8.64 282.29 ± 6.1 * 264.42 ± 1.4 * 241.50 ± 10.4 * 

Grupo 4 
298.10 ± 5.7         296.10 ± 1.7 283.21 ± 13.15 268.32 ± 23.3 * 254.74 ± 1.2 * 213.26 ± 6.1 * 

 

 

 Significancia estadística (* p < 0.05).



 

 

FIGURA N°03:  

Niveles séricos de glicemia en ratas albinas cepa Holtzmann machos, en todos los grupos 

experimentales.  

 

 En la figura se muestran los promedios y desviación estándar de todos los grupos 

experimentales de acuerdo al tiempo de evaluación:  

En el Grupo 1: Control Negativo (Agua destilada), no presentó tanta relevancia en la 

disminución de la glicemia, salvo a las 24 horas. 

En el Grupo 2: Control positivo (Glibenclamida 10mg/kg), presentó una disminución, por 

lo tanto se dio muestra de una diferencia estadística significativa  a las 6 horas 

(172.83mg/dl). 

En el Grupo 3: “Cápsulas Diab” 100 mg/Kg., presentó una  disminución significativa de 

nivel de glicemia en ratas albinas cepa Holtzmann a las 24 horas (241.50 mg/dl), es a 

partir de este grupo que se observa rangos e índices resaltantes a los otros grupos 

respectivamente. 

En el Grupo 4: “Cápsulas Diab” 200 mg/Kg., presentó una disminución significativa de 

niveles de glicemia en ratas albinas cepa Holtzmann a las  24 horas (213.26 mg/dl), en 

este grupo  se observó mayor reducción de los niveles de glicemia respecto a la dosis de 

100mg/kg.

0

50

100

150

200

250

300

350

Control Negativo Glibenclamida
10mg/kg

Capsulas Diab
100mg/kg

Capsulas Diab
200mg/kg

Hiperglicemia

1 hora

3 horas

6 horas

12 horas

24 horas



 

 

4.3. Comparación de la Variación del Efecto Hipoglicemiante del grupo control 

positivo en relación a los grupos tratados con “Cápsulas Diab” a dosis de 100 

mg/Kg y  200 mg/Kg. 

 

4.3.1. Comparación del efecto hipoglicemiante del control positivo en relación al 

grupo tratado con “Cápsulas Diab” a dosis de 100 mg/Kg. 

 

TABLA N° 08:  

Niveles de glicemia tratado con Glibenclamida 10mg/kg respecto al grupo tratado con 

“Cápsulas Diab” a dosis de 100 mg/Kg. 

 

Se muestran promedios y desviación estándar (*p < 0.05) en los diferentes grupos de 

experimentación. 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

BASAL 

HIPERGLI

CEMICO 

X ± SD 

GLICEMI

A 

1 HORA 

X ± SD 

GLICEMI

A 

3 HORAS 

X ± SD 

GLICEM

IA 

6 HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

12HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

24 HORAS 

X ± SD 

GRUPO 2: 
258,42 ± 3,5 

269,37± 

3,7 

276,47± 

9,13 

172,83± 

4,5* 
245,64± 2,4 

225,28± 

2,5* 

GRUPO 3: 
292.12 ± 8.2 

295.88 ± 

1.9 

288.81 ± 

8.64 

282.29 ± 

6.1 * 

264.42 ± 

1.4 * 

241.50 ± 

10.4 * 



 

 

FIGURA N° 04: 

Comparación del efecto hipoglicemiante de los niveles de glicemia de Glibenclamida 

10mg/kg respecto a “Cápsula Diab” a dosis de 100 mg/Kg. 

 

En la figura se muestra las diferencias de niveles de glicemia entre glibenclamida 

10mg/kg y Cápsula Diab de 100mg/kg. 

En el grupo 2: control positivo (glibenclamida 10mg/kg), se observa una disminución del 

nivel de glicemia resaltante a las 6 horas (172.83) distinta a las 24 horas (225.28) 

En el grupo 3: Cápsula Diab a dosis de 100mg/kg, muestra disminución a las 12 horas 

(264.42) y una disminución significativa a las 24 horas (241.50). 
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4.3.2. Comparación del efecto hipoglicemiante del control positivo en relación al 

grupo tratado con “cápsula Diab” a dosis de 200 mg/kg. 

 

TABLA N° 09 

Niveles de glicemia tratado con Glibenclamida 10mg/kg respecto a “Cápsulas 

Diab” a dosis de 200mg/kg. 

  

Se muestran promedios y desviación estándar del grupo tratado con Glibenclamida y el 

grupo 4 tratado con “Cápsula Diab” a dosis de 200mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

BASAL 

HIPERGL

ICEMICO 

X ± SD 

GLICEMI

A 

1 HORA 

X ± SD 

GLICEMI

A 

3 HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

6 HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

12HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

24 

HORAS 

X ± SD 

GRUPO 2: 258,42 ± 

3,5 
269,37± 3,7 

276,47± 

9,13 

172,83± 

4,5* 
245,64± 2,4 

225,28± 

2,5* 

GRUPO 4: 298.10 ± 

5.7 

296.10 ± 

1.7 

283.21 ± 

13.15 

268.32 ± 

23.3 *  

254.74 ± 

1.2 * 

213.26 ± 

6.1 * 



 

 

 

FIGURA N° 05:  

Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 10 mg/kg 

respecto a “Cápsula Diab” a  dosis de 200mg/Kg. 

 

En el Grupo 2: Control Positivo (Glibenclamida 10mg/kg), presentó diferencia 

estadística significativa al disminuir los niveles de glicemia a las 6 horas (172.83 

mg/dl), y a las 24 horas (225.28 mg/dl).  

En el grupo 4:“Cápsula Diab” a dosis de 200mg/Kg, presentó diferencia estadística 

significativa a las 6 horas (268.32 mg/dl), a las 12 horas (254.74 mg/dl) y a las 24 horas 

(213.26 mg/dl) respectivamente. 
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4.3.3. Comparación del efecto hipoglicemiante entre el grupo con “Cápsulas Diab” 

a dosis de     100mg/kg y el grupo con “Cápsulas Diab” a dosis de 200mg/kg. 

TABLA N° 10: 

Niveles de glicemia tratado con “Cápsulas Diab” a dosis de 100mg/kg en relación a 

“Cápsulas Diab” a dosis de 200 mg/Kg. 

Se muestran promedios y desviación estándar del grupo tratado con “Cápsulas Diab” a 

dosis de 100mg/kg y el grupo 4 tratado con “Cápsula Diab” a dosis de 200mg/kg. 

GRUPO 3: “Cápsulas Diab” 100 mg/Kg de peso corporal 

GRUPO 4: “Cápsulas Diab” 200 mg/Kg de peso corporal 

                          *: p < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

BASAL 

HIPERGLI

CEMICO 

X ± SD 

GLICE

MIA 

1 HORA 

X ± SD 

GLICEMI

A 

3 HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

6 HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

12HORAS 

X ± SD 

GLICEMI

A 

24 HORAS 

X ± SD 

GRUPO 3: 
292.12 ± 8.2 

295.88 ± 

1.9 

288.81 ± 

8.64 

282.29 ± 

6.1 * 

264.42 ± 1.4 

* 

241.50 ± 

10.4 * 

GRUPO 4: 
298.10 ± 5.7 

296.10 ± 

1.7 

283.21 ± 

13.15 

268.32 ± 

23.3 *  

254.74 ± 1.2 

* 

213.26 ± 6.1 

* 



 

 

FIGURA N° 06: 

Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de “Cápsula Diab” 100 mg/Kg 

respecto a “Cápsula Diab” 200 mg/Kg. 

 

Se muestran promedios y desviación estándar del grupo con “Cápsula Diab” a dosis de 

100mg/kg y el grupo con “Cápsula Diab” a dosis de 200mg/kg.  

En el grupo 3:“Cápsula Diab” 100 mg/Kg, presentó disminución y diferencia estadística 

significativa a las 24 horas (241.50 mg/dl).  

En el grupo 4:“Cápsula Diab” 200mg/Kg, presentó disminución y diferencia estadística 

significativa a las 24 horas (213.26 mg/dl), siendo lo más resaltante este promedio 

respecto al grupo 3. 
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4.4. Determinación del Porcentaje de Disminución de los Niveles Séricos de 

Glicemia  

 

TABLA N°11:  

Niveles de porcentaje de disminución de los niveles de séricos de glicemia en ratas 

albinas cepa Holtzmann, en todos los grupos experimentales. 

GRUPOS CONTROL 1 

HORA 

% 

3 

HORAS  

% 

6 

HORAS 

% 

12 

HORAS 

% 

24 

HORAS 

% 

Control Negativo -7.0 2.8 -7.0 -12.0 -10.4 

Glibenclamida 10mg/kg -4.2 -6.9 33.12 5.0 12.8 

Cápsulas Diab 100mg/Kg -1.28 1.13 3.37 9.48 17.33 

Cápsulas Diab 200mg/Kg 0.67 5.00 9.99 14.55 28.46 

 

Se observa progresivos porcentajes de disminución de niveles de glicemia sérica en la 

determinación de la hipoglicemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA N° 07:  

Niveles de porcentaje de disminución de los niveles de glicemia sérica según los grupos 

experimentales y el tiempo del estudio. 

 

Se observa el porcentaje del comportamiento de los niveles de glicemia sérica en todos 

los grupos experimentales y el tiempo de la evaluación. 

En el grupo 1: Control negativo; se observa mínimo porcentaje de disminución de los 

niveles de glicemia.  

En el grupo 2: Control positivo; se observa mayor porcentaje de disminución de la 

glicemia a las 6 horas (33.12%) y luego a las24 horas (12.8%). 

En el grupo 3: “Cápsula Diab” a dosis de 100mg/kg, se observó una disminución de 

glicemia sérica a las 24 horas con 17.33%. 

En el grupo 4: “Cápsula Diab” de 200mg/kg, dio una disminución a las 24 horas con 

28.46%. 
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5.    DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con el propósito de evaluar la actividad hipoglicemiante in 

vivo de Suplemento nutricional DIAB – BIONATURISTA a las dosis de 100mg/kg  y 

200mg/Kg en ratas albinas, el cual fue evaluado a través del modelo de diabetes 

experimental inducido por Alloxano. 

Se utilizó una solución de alloxano al 5%, a dosis de 135mg/kg, el cual produce un 

incremento en los niveles de glicemia en sangre (hiperglicemia). Se obtuvo un incremento 

significativo de los niveles de glucosa Grupo 1 control negativo: 275.35 mg/dl.; Grupo 2 

control positivo: 258.43mg/dl; Grupo 3 grupo experimental a dosis de 100 mg/Kg: 

292.12mg/dl; Grupo 4 grupo experimental a dosis de 200 mg/Kg: 298.10 mg/dl.), estos 

resultados concuerdan con los reportados por Castañeda C, Manrique M, Ibáñez V. 

(2004), donde menciona haber logrado incrementar los niveles de glucosa utilizando una 

solución de alloxano a dosis de 150mg/kg para medir “Efecto hipoglicemiante y sobre la 

lipidemia de Notholaena Nivea, Cuti-Cuti”, consecuentemente se notaron síntomas de 

hiperglicemia: aumento de la micción y de los niveles de glucosa sanguínea, en 

comparación con los ratones normales(normoglicémicos). 

El alloxano es considerado una sustancia diabetogénica, la cual produce una destrucción 

selectiva de las células beta de los islotes de Langerhans (encargadas de segregar insulina) 

debido a la generación de radicales libres que induce a la ruptura del ADN produciendo 

una disminución en la liberación de insulina, lo cual ocasiona un aumento de glucosa. El 

mecanismo del daño pancreático por el alloxano se justifica a su similitud molecular con 

la estructura de la glicemia. 

Para el control negativo se utilizó agua destilada, los valores de glucosa fueron creciendo 

progresivamente (basal hiperglicémico 275,35 mg/dl, 1era hora 278,96 mg/dl, 3era hora 

269,07 mg/dl, 6ta hora 266,75 mg/dl, 12va hora 271,90 mg/dl, y 24va hora 258,54 mg/dl), 

esto se debe a que en este grupo no existe tratamiento alguno que contrarreste el aumento 

de glicemia (hiperglicemia). 

Para el control positivo se utilizó glibenclamida a dosis de 10mg/kg, donde se evidenció 

una disminución significativa en los niveles de glucosa a las 6 horas (33.12%)  y a las 24 

horas (12.8%) de administrado, en las ratas albinas cepa Holtzmann, esto demuestra el 

potencial farmacológico por parte de este fármaco (Glibenclamida), esto se debe a que la 



 

 

Glibenclamida administrada por vía oral tiene una duración de acción de 24 horas, una 

vida media de 10 horas teniendo una respuesta con secreción de insulina desde las 2 ó 3 

horas de su administración oral. Glibenclamida es un hipoglicemiante oral de segunda 

generación, cuyo mecanismo de acción pancreático es aumentar la sensibilidad de la 

célula beta del páncreas a la hiperglicemia e incrementar la secreción de la insulina, esto 

concuerda con los resultados reportados por SEGURO SOCIAL DE SALUD – 

ESSALUD (2013), reporto que el grupo de la glibenclamida disminuyó su glicemia en 

3.5 %, 24.05 % y 52.17 %, a las 6 horas, 12 horas y 24 horas respectivamente. Los 

resultados encontrados en el presente trabajo, manifestaron que para el grupo 

experimental tratado con la solución de “Cápsulas Diab” a dosis de 100mg/kg, evidenció 

una diminución de 17.33%; asimismo la solución a dosis de 200mg/kg, evidenció una 

diminución de 28.46% en los niveles de glucosa sanguínea a las 24 horas post 

administración del mismo. El contenido de las “Cápsulas Diab” presentan: Geranium 

ayavacense "Pasuchaca", Notholaena nivea "Cuti-Cuti”, Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”, Juglans regia “Nogal”, Cynara scolymus “Alcachofa” y Taraxacum officinale 

“Diente de león”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

 Al finalizar el trabajo experimental se determinó el Efecto Hipoglicemiante de 

Cápsulas Diab administrados a dosis de 100 y 200 mg/kg en Ratas Albinas con 

diabetes experimental inducidas con alloxano al 5% a dosis de 135mg/Kg, 

demostrando ser efectiva, la cual validó la evaluación de la actividad 

hipoglicemiante del suplemento “Cápsula Diab”. 

 

 Se comparó la variación de los niveles de glucosa sanguíneas en ratas albinas cepa 

Holtzmann, obteniéndose mejores resultados en el grupo experimental a dosis de 

200 mg/kg, desde la 1 hasta las 24 horas del estudio experimental, con un 

porcentaje de disminución de 28.46%, comparado con el grupo control positivo 

glibenclamida 5mg/Kg, que fue de 33.12 %. 

 

 La cápsula Diab a dosis de 100 mg/kg, presentó mayor actividad hipoglicemiante 

a las 24 horas de iniciado la prueba con 17.33% a comparación de la cápsula Diab  

a dosis de 200 mg/kg, que presentó mayor actividad hipoglicemiante a las 24 horas 

con 28.46%, siendo el más resaltante de todos los datos obtenidos 

estadísticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios clínicos en personas con problemas de hiperglicemia. 

 

 Evitar el consumo automedicado y prolongado de alternativas médicas como la 

medicina tradicional. 

 

 En las pruebas Bioquímicas, incluir parámetros como la insulina. 

 

 Realizar más estudios de investigación buscando alternativas médicas para 

combatir esta enfermedad (diabetes) u otras, para el beneficio de la sociedad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 1 

ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PARA ENSAYO DE 

HIPOGLICEMIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de animales (peso 160-200 g) 

Ayuno de 12 horas     (7pm-7pm) 

Glicemia basal            (toma de muestra) 

Ayuno de 12 horas     (7pm-7pm) 

Administración de Alloxano al 5% (VIP) 

Espera 

de 48 

horas 

Toma de muestra (hiperglicemia) 

Control positivo: Administración 

de Glibenclamida 10 mg 

Tiempo de evaluación: 1 – 3 – 6 – 12 – 24 horas       

(toma de muestra) 

Análisis de resultados 

Sacrificio del animal 

Separación de los animales 

hiperglicemicos 

Grupo Control + 

Grupo Control - 

Grupo muestra 

Control muestra.: Administración del 

Suplemento Alimenticio Capsula Diab 



 

 

ANEXO N° 2 

 

Ficha de Recolección de datos  para los Niveles de Glucosa  pre y post tratamiento 

(esta ficha se llenara para cada uno de  los grupos)  

Grupo experimental : ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de 

identificación 

Glucosa 

basal. 

(Basal 

hiperglicémico)  

Glucosa post-Tratamiento 

1h 3h 6h 12h 24h 

        

        

        

        



 

 

ANEXO N° 3 

 

Ficha de Recolección de datos para los Niveles de Insulina pre  y post tratamiento 

(esta  ficha se llenara para cada uno de los grupos) 

 

Grupo experimental : ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

Marca de 

identificación 

 

GLIBENCLAMI

DA basal.  

 post adm. Alloxano 

.(pretratamiento) 

 post tratamiento 

1h 3h 6h 12h 24h 

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ANEXO N° 4 

Fotos del experimento 

Ratas albinas Rattus norvegicus cepa Holtzmann 

                   

 

 

ANEXO N° 5 

Fotos del experimento 

Muestra animal, cuatro grupos experimentales. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 6 

Fotos del experimento 

Muestra del suplemento alimenticio “Cápsula Diab” 

 

 

 

ANEXO N° 7 

Fotos del experimento 

Reactivo del experimento 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 8 

Fotos del experimento 

Administración del Suplemento Alimenticio “Cápsula Diab”. Por vía oral a ratas 

albinas cepa Holtzmann 

 

 

ANEXO N° 9 

Fotos del experimento 

Administración de Alloxano 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 10 

Fotos del experimento 

Toma de muestra Basal 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

Fotos del experimento 

Sacrificio de los Animales por la Técnica de Dislocación Cervical 

 

  


