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RESUMEN 

 

 

Se determinó la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso liofilizado de hojas de 

YACÓN (Smallanthussonchifolius) dosis de 19 mg/Kg y 38 mg/Kg de peso corporal, 

sobre la hiperglicemia inducida en ratas albinas machos de la cepa de Holtzman, 

mediante el estudio experimental, aleatorio con el grupo control. El extracto se 

administró por vía oral después de 48 horas de la inducción de diabetes experimental 

con solución de Aloxano al 5% (administrados por vía intraperitoneal) a ratas albinas 

normoglicémicos con peso promedio de 160 – 250 g con previo ayuno de 12 horas. 

Fueron asignadas 40 ratas aleatoriamente distribuidos en 4 grupos; 2 grupos recibieron 

las dosis correspondientes por la planta de estudio (19 mg/Kg y 38 mg/Kg); y el 3er 

grupo recibió solución salina al 0.9% y el 4to recibió vía oral la solución de 

Glibenclamida 5 mg. Después de administrar las respectivas sustancias, se cuantifico la 

glicemia a: 1, 3, 6, 12 y 24 horas. Al final del estudio se realizó la eutanasia de todos los 

animales por dislocación cervical. Se concluye que el extracto acuoso liofilizado de 

hojas de YACÓN (Smallanthussonchifolius) presentó actividad hipoglicemiante 

estadísticamente significativa a las 24 horas post tratamiento a dosis de 38 mg/Kg.  y 

una menor porcentaje a dosis de  19 mg/Kg.. 

 

Palabras claves: YACÓN, Smallanthus sonchifolius, actividad hipoglicemiante, ratas 

albinas. 
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ABSTRACT 

 

It was determined that the hypoglycemic activity of the lyophilized aqueous 

extract of leaves of YACON (Smallanthus sonchifolius) dose 19 mg/Kg and 38 

mg/kg of body weight, on the hyperglycemia induced in male albino rats of the 

strain Holtzman, through experimental study. The extract was orally 

administered 48 hours after induction of experimental diabetes with alloxan 

solution 5% (intraperitoneally administered) to albino rats of average weight with 

glycemic 160-250g previous fasting for 12 hours. Were assigned 40 randomly 

rats divided into 4 groups , 2 groups received the appropriate dose for the plant 

under study (19 mg/Kg and 38mg/Kg ) and the 3rd group received saline 0.9% 

and the 4th received orally the Glibenclamide 5mg solution. After administration 

of the respective substances, glycaemia was quantified: 1, 3, 6, 12 and 24 

hours. At the end of the study the euthanasia of all animals was performed by 

cervical dislocation. It is concluded that the lyophilized aqueous leaf extract 

YACON (Smallanthus sonchifolius) presented statistically significant at 24 hours 

post treatment at doses of 38 mg/Kg hypoglycemic activity and a lower 

percentage of dose of 19 mg/kg. 

 

Key Word: YACÓN, Smallanthus sonchifolius, hypoglycemic activity, albino rats. 
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I INTRODUCCION 

La Federación Internacional de Diabetes (FID), señala que en la actualidad 

existen 366 millones de enfermos diabéticos en el mundo y lo estimado para 

2030 será que 552 millones de personas tendrán diabetes mellitus tipo II; el 

cálculo que se hizo es que hay tres casos nuevos cada 10 segundos en todo el 

mundo. Destacó que México, pues con poco más de 15 millones de personas 

con diabetes, 14.4 por ciento de la población general ocupa el primer lugar en 

prevalencia de esta enfermedad crónica no trasmisible (ECNT) en América 

Latina (AL), y está después de Estados Unidos y antes que Canadá y Haití.(45) 

La diabetes, es una enfermedad multifactorial, producida por una 

combinación de factores genéticos y no genéticos, y que influye 

negativamente sobre la calidad de vida de las personas que la sufren. En la 

Diabetes Mellitus Insulinodependiente (DMID) o tipo I y Diabetes Mellitus 

No Insulinodependiente (DMNID) o tipo II, la glucosa no puede penetrar en 

las células del cuerpo y utilizarse eficazmente; se produce entonces un 

desbalance entre la elaboración de especies reactivas de oxígeno (EROS) y la 

capacidad de defensa antioxidante del cuerpo; desbalance conocido como 

estrés oxidativo (4). 

Los medicamentos herbarios, que formaron la base de la atención de la salud 

en todo el mundo desde los primeros días de la humanidad, siguen 

utilizándose ampliamente  y tienen una considerable importancia en el 

comercio internacional. Sigue en aumento el reconocimiento de su valor 

clínico, farmacéutico y económico, si bien esto varía entre un país y  otro (1). 

Tradicionalmente, a las plantas se les atribuye propiedades medicinales y 

curativas como en el caso de enfermedades respiratorias, problemas 

gastrointestinales, también propiedades anticancerígenas, antibióticas, 

antidiabéticas, antioxidantes,  dermatológicas y otras más (2).  
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Para determinar si un paciente tiene diabetes latente o diabetes, los 

profesionales de la salud realizan una prueba de glucosa en el plasma en 

ayunas (GPA) o una prueba oral de tolerancia a la glucosa (POTG). Con 

cualquiera de esas dos pruebas, puede diagnosticarse la diabetes latente o la 

diabetes. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda la prueba de 

GPA porque es más económica, rápida y fácil de realizar (3). 

Existe alrededor de 15 millones de personas con Diabetes Mellitus (DM) en 

Latinoamérica y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, en el Perú la 

prevalencia de diabetes es de 1 – 8 % de la población general, se menciona 

que en la actualidad la DM afecta a más de un millón de peruanos,  y menos 

de la mitad han sido diagnosticados (3).   

 

En el 2011 el Dr. M. Zubiate, ha reportado cifras de prevalencia de DM que 

oscilan entre el 1.6% encontrado en Lima, 0.4% en Cusco, 1.8% en Pucallpa 

y hasta el 5% encontrado en Piura (2). En la región Loreto la DM fue la tercera 

causa de morbilidad en el 2010, siendo mayor en personas de 50 años en un 

5% (DIRESA – Loreto) (3).   

 

En el 2010, en la región Loreto, la diabetes mellitus fue la tercera causa de 

morbilidad, siendo mayor en personas de 50 años en un 5% según datos del 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”.Al igual que el Hospital 

Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” en donde también es la tercera causa 

de morbilidad en un 7.23% en personas de 11 a 90. (13) 

 

Actualmente existe un gran interés por los países desarrollados en utilizar 

productos naturales, sin alteración química artificial, buscando volver a lo 

natural, buscando así el equilibrio ecológico y más aún si se trata de 

productos que tengan reportes de usos medicinales en forma tradicional (2).   

 

Es así que a pesar de la gran utilización de las plantas medicinales por la 

población de bajo nivel económico pocas de ellas han sido estudiadas 

siguiendo parámetros científicos modernos y atendiendo las normas éticas 
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definidas internacionalmente, además de garantizar su efecto específico, 

evaluando la relación riesgo - beneficio, en la especie humana (2).   

 

El Perú, cuenta con especies vegetales de reconocida actividad medicinal, se 

urge que a través de técnicas científicas modernas de investigación, se evalúe 

científicamente los productos naturales procedentes de plantas medicinales, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes padecen la más importante 

enfermedad relacionada con el páncreas endocrino; resultando de particular 

interés aquellas que manifiesten propiedades hipoglicemiantes  (5). 

 

Las plantas medicinales con actividad antidiabética, pueden constituir una 

fuente importante de nuevos compuestos orales hipoglicemiantes, ya sea 

como compuestos de primera línea, en el tratamiento de la diabetes, o como 

coadyuvantes de las terapias existentes (7).  

 

Nuestra Amazonía Peruana alberga innumerables especies vegetales, dentro 

de ella se encuentra YACÓN (Smallanthus sonchifolius), en las raíces se 

concentran grandes cantidades de inulina, polímero componente de la 

fructosa, que no es metabolizado por el organismo humano y cuyo consumo 

es muy recomendado para personas que padecen diabetes. (8, 9,10) 

 

Yacon (Smallanthus sonchifolius), es un alimento funcional debido a la gran 

cantidad de oligofructanos de reserva, que es un sustituto de la azúcar natural 

con un valor considerable para los diabéticos y para quienes siguen dietas. (1) 

 

En el Perú los diabéticos consumen más la raíz que las hojas en infusión, sin 

embargo; los trabajos realizados han sido con las hojas de éste, por lo cual 

nos planteamos como objetivo de este estudio demostrar que el consumo  de 

la hoja de yacón disminuye la glicémica posprandial en ratas albinas con 

diabetes experimental. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿El extracto acuoso liofilizado de hojas de YACÓN 

(Smallanthussonchifolius)” presentara actividad hipoglicemiante en ratas 

albinas con diabetes inducida con aloxano? 
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III OBJETIVOS: 

 

3.1.-  GENERAL 

 

 Evaluar la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso liofilizado  de  hojas 

de (Yacon) Smallanthus sonchifolius en ratas albinas cepa Holtzmann con 

Diabetes Mellitus, inducida con Aloxano. IMET-EsSalud, 2013? 

 

3.2.-  ESPECÍFICO 

 

 Inducir hiperglucemia experimental con aloxano por vía intraperitoneal en 

ratas albinas con diabetes mellitus, cepa Holtzmann. 

 

 Determinar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso liofilizado de hojas 

de (Yacon) Smallanthus sonchifolius., a dosis de 19 mg/kg/pc y 38 

mg/kg/pc, administrados por vía oral. 

 

 Determinar la variación de los niveles de glucosa sanguíneas en ratas albinas 

cepa Holtzmann, al administrar el extractos acuoso liofilizado  de  hojas de 

(Yacon) Smallanthus sonchifolius. 
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I BASES TEORICAS 

 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Los primeros estudios reportados sobre el Smallanthus sonchifolius son 

realizados por Volpato et al. (Argentina, 1997) quienes demostraron la 

actividad hipoglicemiante del extracto de hojas administradas por vía oral en 

ratas con diabetes experimental inducida por estreptozotocina.(11,87). 

  

CASTAÑEDA B. 2008, Realizaron un Estudio fitoquímico y farmacológico 

de 4 Plantas con efecto hipoglicemiante en el cual se encontraba “yacón”, 

pasuchaca, cuti-cuti y albahaca”. En este trabajo concluyeron 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 Aloxano. Haciéndole responsable a los flavonoides y alcaloides a la 

disminución de glucosa presentes en estas plantas sin mayor estudio. (15) 

 

Terada et al.(2001) sugieren que la acción hipoglicemiante Smallanthus 

sonchifolius de se deba a la acción de los sesquiterpenos; sustancia que ha 

sido relacionada con el efecto hipoglicemiante de plantas de la familia de las 

Asteráceas.(12) 

 

Aybar et al. (Argentina, 2001) demostraron que la administración del 

extracto de hojas de yacón en forma aguda (vía intraperitoneal o por sonda 

orogástrica) en ratas normales produce una disminución de los niveles de 

glucosa sérica, lo que no se evidencia en ratas diabéticas tipo 2 (inducidas por 

estreptozotocina a dosis bajas). Sin embargo en este último grupo el efecto 

crónico (administración de té de hojas de yacón por 30 días) muestra un 

descenso marcado de la glicemia por un aumento de insulina plasmática. (16). 

 

RAMOS H. (1994) En el estudio de Diabetes Mellitus experimental donde 

usó agentes químicos como el aloxano para producir hiperglucemia, esto 
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permitió realizar estudios detallados de los eventos bioquímicos y 

morfológicos que ocurrieron durante y después de la inducción; 

especialmente el aloxano provocó hiperglicemia con citotoxicidad especifica 

destruyendo las células beta del páncreas y causando un estado de deficiencia 

primaria de insulina mediado por una interacción a nivel de membrana en la 

célula beta.(14) 

 

 

1.2 ESPECIE EN ESTUDIO 

 

  YACÓN (Smallanthus sonchifolius)  

En el presente proyecto se estudia una especie tuberosa andina: Yacón 

(Smallanthus sonchifolius), que es una especie con propiedades 

farmacológicas en sus raíces y hojas (es utilizado como prebiótico en la 

reducción de triglicéridos, incremento de la absorción y fijación de calcio, 

antioxidante, hipoglicemiante) (16, 17,18). 

El uso de las hojas como té medicinal para el tratamiento de la diabetes es un 

hábito que ha surgido en tiempos modernos en países como, Japón. Existen 

claros indicios experimentales que dan un sustento fisiológico a este uso, 

detectado por un grupo de investigadores brasileños y confirmado más tarde 

en la Argentina. Los extractos acuosos de las hojas tienen la capacidad de 

reducir los niveles de glucosa en la sangre. Compuestos químicos, que 

todavía no han podido ser aislados, tienen la propiedad de actuar reduciendo 

los niveles de glucosa en la sangre de ratas en las que han desarrollado 

diabetes en forma artificial. Estos resultados dan apoyo experimental al uso 

del té de yacón (20,22) de la infusión de hojas de yacón. 
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1.2.1 ASPECTOS BOTÁNICOS  

 

Clasificación sistemática  

Según el sistema de clasificación de A. Cronquist et al (1981) y clasificado 

por el Biólogo Hamilton Beltrán, la ubicación taxonómica de la especie 

vegetal es:  

 

REYNO   :  VEGETAL  

DIVISIÓN  :  Magnoliophyta  

CLASE   :  Magnoliopsida  

ORDEN   :  Asterales  

FAMILIA   :  Asteráceae  

GÉNERO   :  Smallanthus  

ESPECIE  : Smallanthus sonchifolius  H. Robinson 

 

 

NOMBRES COMUNES O SINONIMIA VULGAR.  

 

Artica et al (1993) (24,27) indican que los nombres comunes que presenta el 

yacón son abundantes, por lo que es necesario indicar el nombre de este 

tubérculo en otros idiomas.  

 

QUECHUA :Yacón, yakuma, llaqón, Yacón, llacón” y lajuash.  

AYMARA :Aricoma, ancona, aricona, aricuma o arizona. 

ESPAÑOL :Yacón, jacón, bacón, arboloco, jicama, “lacjon” y “Yakuma”,  

jiquima, jikima, puhe, jiquimilla (no comercial).  

INGLÉS :Yacón strawberry 

FRANCÉS : Piore de terre (26) 

ALEMÁN :Erdbirne. 

ITALIANO :Polimnia 
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1.2.2 ORIGEN 

 

El Perú es centro de origen de muchas raíces reservantes y tubérculos, 

especies domesticadas por las culturas Pre-inca, Quechuas, Aymaras e Incas. 

Justamente por este motivo fueron bautizados en su idioma materno quechua 

o aymara. Los nombres de los clones y familias del yacón se encuentran por 

el color de los tallos, las ramas, las raíces reservantes y la pulpa de las 

mismas. El centro de origen primario del yacón probablemente se encuentra 

en los Andes del Sur del Perú o en las fronteras de Huancavelica y Ayacucho, 

donde los lugareños nombran a las raíces con nombres Runa Simy (23,24).  

 

Domesticada por la población del Tahuantinsuyo, muy conocida por la 

población peruana prehispánica por el dulzor de sus raíces engrosadas que las  

consumían como "fruta" fresca, o después de exponerla al sol por unos días 

para aumentar su dulzura. El primer registro escrito sobre el yacón, aparece 

con Bernabé Cobo en 1633 y se refiere a que se consume como fruta cruda 

que mejora su sabor si se expone al sol y al hecho de que dura muchos días 

después de ser cosechada, sin malograrse; por el contrario se vuelve más 

agradable (34).  

 

Por su parte Yacovleff (1933) dice que el yacón se encuentra en casi todos los 

fardos funerarios de la cultura Paracas. En la costa peruana se encontraron 

cerámicas y textiles prehispánicos de más de 1000 años de antigüedad 

correspondientes a la cultura Nazca, reproducciones moldeadas de raíces 

como parte de un vaso prehistórico, en los que lograron identificar algunas 

representaciones fitomórficas de yacón (16,34). 
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Fig. 1. A: Representaciones fitomorfológicas en el Perú y B. Representaciones de yacón en el 

arte Nazca (33). 

 

 

1.2.3 CARACTERES MORFOLÓGICOS:  

 

Descripción botánica. El hábitat natural del yacón es la zona de los Andes 

comprendida entre los 800 y 3200 m., en latitudes tropicales (0–24 ºC) y 

regímenes de temperatura característicos de climas templados y subtropicales. 

La planta de yacón es herbácea perenne, mide de 1 a 2.5 metros de altura. Si 

proviene de semilla, consta de un solo tallo principal a veces ramificadodesde 

la base, otras veces sólo con ramas pequeñas en la parte superior. Si la planta 

proviene de propágulo o semilla vegetativa, consta de varios tallos. Los tallos 

son cilíndricos, pilosos y huecos, de color verde a púrpura (16,27). 

 

LA RAÍZ RESERVANTE  

 

Las raíces son irregulares o fusiformes y desarrollan masas ramificadas en la 

base de la planta. Externamente son de color púrpura, la parte interna es 

carnosa y anaranjada. Se renueva por vástagos desprendidos del cuello de la 

planta. Las raíces reservantes del yacón tienen una apariencia bastante 

semejante a las raíces reservantes del camote. Diferentes factores como: la 

variedad, el tipo de suelo, la localidad, la altitud entre otros pueden 

influenciar en la forma y el tamaño de las raíces. Su peso puede variar 

fácilmente entre los 50 y 1000 g, pero mayormente lo hacen entre los 300 y 

600 g. Bajo un sistema de producción poco tecnificado, una planta produce 

entre 2 y 4 Kg de raíces (34).  

 

Sin embargo, con abonamiento y adecuado manejo agronómico, el peso por 

planta puede llegar los 6 Kg. El sistema de la raíz contiene de 4-20 raíces 

tuberosas que pueden alcanzar una longitud de 25 cm, con un diámetro de 10 
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cm, así como un sistema extenso de raíces fibrosas finas. El patrón de 

crecimiento secundario de la raíz, el cual determina su engrosamiento, es muy 

similar al de las plantas dicotiledóneas (36,34). El color preferido para la pulpa 

de la raíz en mercados sudamericanos es amarillo pero se dispone de una 

gama de colores (Fig.2). 

 

 

Fig. 2. El yacón tiene dos tipos de raíces: fibrosas (A y B) y reservantes (C) (24). 

El color de la planta puede variar entre púrpura y rojo. 

 

El yacón tiene dos tipos de raíces: fibrosas y reservantes. Las raíces fibrosas 

son muy delgadas y su función es la fijación de la planta al suelo y la 

absorción de agua y nutrientes. Las raíces reservantes son engrosadas, 

fusiformes u ovaladas, de color blanco, crema o púrpura, principalmente.  

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES DE LA RAÍZ DE 

YACÓN.  

 

Diversos estudios revelan que entre el 83 y 90 % del peso fresco de las raíces 

es agua, los carbohidratos representan alrededor del 90 % del peso seco de las 

raíces, de las cuales entre 50 y 70 % son fructooligosacáridos (FOS), el resto 

de carbohidratos lo conforman: sacarosa, fructosa y glucosa (19,26). 

 

Las raíces reservantes acumulan además: potasio, compuestos polifenólicos 

derivados del ácido cafeico, sustancias antioxidantes como ácido clorogénico 

y triptófano y varias fitoalexinas con actividad fungicida; el contenido de 
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proteínas y vitaminas es bastante bajo. La mejor época de colectar la raíz es 

entre las semanas 31 y 35 después de la siembra, porque se obtiene mayor 

cantidad y concentración de fructooligosacáridos (16,27).  

 

LA CEPA O CORONA  

 

La cepa es un órgano subterráneo sobre el cual se desarrollan abundantes 

yemas vegetativas. Se forma por el engrosamiento de la parte del tallo que 

está dentro de la tierra y que está unida a las raíces. Sus tejidos almacenan 

sustancias de reserva en forma de carbohidratos simples y 

fructooligosacáridos, los cuales posiblemente sirven de alimento a las yemas 

cuando éstas van a brotar (24).  

 

 LAS HOJAS  

 

Las hojas por lo general son triangulares o acorazonadas y tienen un tamaño 

que alcanza fácilmente los 30 cm de longitud. Las hojas son opuestas o 

alternas, de lámina triangular, base trunca, astada o cordada (acorazonada), 

sin estípulas de forma elíptica, ovalada, lisa o poco pubescente con 

nervaduras pronunciadas. Hasta la floración en cada tallo se producen entre 

13 a 16 pares de hojas. Después de la floración, la planta sólo produce hojas 

pequeñas (78).  

La cosecha anticipada de las hojas reduce el área foliar, lo que produce 

efectos en la capacidad fotosintética de la planta, que afectan a la formación 

de nuevas hojas y la acumulación de materia seca en las raíces. Pero no hay 

estudios que evalúen el impacto de la cosecha de hojas durante el desarrollo 

de la planta. Sería útil estudiar lo que ocurre con la intensidad de la cosecha 

de hojas en la producción total de hojas y raíces, en función del morfotipo, las 

condiciones climáticas y la manipulación durante el cultivo (78).  

 

En Japón, Brasil y recientemente en el Perú se usan las hojas secas para 

preparar un tipo de infusión (té de yacón) que es recomendado para controlar 

el nivel de glucosa en la sangre en personas con diabetes (20, 78,54). 
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1.2.4 COMPONENTES FITOQUÍMICOS  

 

Se denominan antioxidantes a todos aquellos elementos que tienen como 

función eliminar de nuestro organismo los radicales libres. Los radicales 

libres se producen como resultado de la oxidación celular. Un número 

limitado y controlado de estos elementos resultan beneficiosos para el 

organismo, por el papel que desempeñan en el sistema inmunológico, ya que 

son capaces de eliminar microorganismos patógenos, como en la lucha contra 

bacterias y virus; además, regulan la estructura y función de las proteínas, 

controlan el tono muscular, etc. Entre los antioxidantes más potentes 

destacan: polifenoles, betacarotenos, vitaminas C y E, glutatión peroxidasa, 

flavonoides, antocianinas, quercetina y la enzima superóxido dismutasa y 

otros de menor potencia pero igualmente útiles como: vitaminas B3, B6, B8, 

y B12, gingko biloba, co-enzima Q-10, cromo, zinc, selenio, calcio y 

magnesio (54).  

 

El estudio químico y bromatológico de las hojas ha revelado que, entre otros 

componentes, contiene: 17% de proteína, por lo que en los pueblos de la 

sierra son utilizadas como forraje para alimentar a animales de pastoreo y 

para la crianza de cuyes; lípidos 9%; carbohidratos 62.52% además son ricas 

en calcio, fósforo, hierro, magnesio, sodio, vitaminas A y C. La proteína tiene 

altos contenidos de aminoácidos tales como: ácido aspártico, glicina, lisina y 

ácido glutámico (24, 35,54). 
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Tabla 01. Composición química de las hojas deshidratadas de yacón 

(Smallanthus sonchifolius) (35,80). 

 

COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA:  

 

Las hojas de yacón son ricas en proteínas, ácidos fenólicos:  

(Cafeico, clorogénico, ferúlico), y flavonoides como la quercetina (Fig. 20). 

Estudios realizados de las hojas de Smallanthus sonchifolius revelan la 

presencia de compuestos de naturaleza sesquiterpénica, triterpenos, 

esteroides, flavonoides, lactonas y trazas de FOS (54,84,79), ácido kaurénico y 

compuestos relacionados, cuatro lactonas sesquiterpénicas del tipo 

melampolido con actividad antifúngica y antibiótica (enidrina, uvedalina, 

sonchifolina, fluctuaninna y polimatina B) (80) y cuatro gliceroglicolípidos.  

 

El compuesto sesquiterpénico llamado enidrina muestra actividad 

antiinflamatoria (28,79), antifúngica y antimicrobiana y es también un agente 

antidiabético patentado como componente de formulaciones farmacéuticas en 

Japón (30).  

 

Los polifenoles que consumimos a través de nuestra dieta, en alimentos y 

bebidas como frutas, verduras, vino é infusiones de té se absorben en nuestro 

organismo apareciendo en la sangre y en los tejidos (30).  
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Simultáneamente, asociado a su consumo se detecta un aumento de la 

capacidad antioxidante en la sangre, lo que sustenta la acción antioxidante de 

los polifenoles in vivo. El yacón (Smallanthus sonchifolius.) es una planta de 

la cual se reporta dentro de su composición química la presencia de 

polifenoles, a los cuales se les atribuye la capacidad de acoplarse con 

proteínas de manera inespecífica(32). 

 

La α amilasa está involucrada en diferentes procesos metabólicos, de allí que 

la inhibición de la misma por los polifenoles resulta de gran importancia en la 

solución de problemas relacionados con Diabetes y obesidad, entre otros. El 

Proyecto Ciencia, Vino y Salud (2001), realizado en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile en Mayo de 1997, afirma que los polifenoles son poderosos 

antioxidantes que protegen a las LDL del daño oxidativo, y su acción como 

antioxidante está relacionada no sólo con su estructura química sino también 

con su localización en la partícula(32). 

 

Pueden actuar como: potentes inhibidores de la oxidación de las LDL por 

varios mecanismos: antioxidantes propiamente dichos atrapadores de 

radicales libres. Los polifenoles tienen especificidad por las distintas especies 

oxidantes que se generan en el organismo. En forma indirecta, como agentes 

quelantes de iones de transición, se unen a estos iones y reducen su capacidad 

de generar radicales libres. Por sus propiedades de solubilidad pueden 

localizarse sobre la superficie de la partícula de LDL, disminuyendo el 

consumo de los antioxidantes propios de las LDL como vitamina E y 

carotenoides, y en algunos casos regenerando la vitamina E oxidada en la 

partícula de LDL (32). 

 

Por su capacidad de inhibir, activar o proteger enzimas específicas en el 

organismo, los polifenoles tienen cada uno actividades particulares, por 

ejemplo, se ha observado que el consumo de catequina, quercetina y vino 

tinto preservan la actividad de la paraoxonasa, enzima asociada a las HDL o 

colesterol "bueno", que puede hidrolizar y regenerar lípidos oxidados en las 

LDL. Cada polifenol actuará por uno o más de estos mecanismos según sus 
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propiedades particulares. En contraste con muchas frutas y verduras, cada una 

rica en uno o dos polifenoles en particular (29,32).  

 

Las características estructurales del yacón posibilitan distintas propiedades de 

solubilidad y su acción como antioxidante para combatir distintos tipos de 

agentes oxidantes que se generan in vivo. Lo anterior sumado a la capacidad 

de algunos polifenoles de inhibir o activar enzimas específicas en el 

organismo contrarias a la oxidación, explica las evidencias epidemiológicas 

relativas al consumo de polifenoles antioxidantes como protectores de 

enfermedades crónicas que hoy son la preocupación principal de la salud 

pública mundial. Aunque los polifenoles no están actualmente considerados 

como factores esenciales en la dieta, esta situación puede modificarse, debido 

al mejor conocimiento actual de sus actividades biológicas (29). 

 

Los polifenoles son importantes también para la fisiología de las plantas 

porque contribuyen a la resistencia ante microorganismos e insectos y ayudan 

a preservar su integridad por su continua exposición a estresantes 

ambientales, incluyendo radiaciones ultravioletas y relativamente altas 

temperaturas. 

 

Cuadro 01. Derivados fenólicos e flavonóides de las hojas de yacón (30) 
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PRESENCIA DE TANINOS  

 

Los alimentos ricos en taninos son fácilmente identificables ya que provocan 

una sensación de aspereza, sequedad y amargor tanto en la lengua como en 

las encías, por unirse a las proteínas de la saliva. Son sustancias con efectos 

beneficiosos para la salud, aunque también hay que tener en cuenta que 

pueden disminuir la absorción de algunos nutrientes. Los taninos son 

compuestos polifenólicos, más o menos complejos, de origen vegetal, masa 

molecular relativamente elevada, sabor astringente, conocidos y empleados 

desde hace muchos siglos por su propiedad de ser capaces de convertir la piel 

en cuero (25).  

 

Esto se debe a su capacidad para unirse a macromoléculas como hidratos de 

carbono y proteínas. Precipitan con sales de metales pesados, proteínas y 

alcaloides. Dentro de los vegetales, los taninos suelen encontrarse en las 

vacuolas celulares, combinados con alcaloides, proteínas. Se encuentran 

coloreando muchos tipos de maderas, lo que las hace que no sean atacables 

por insectos y microorganismos (cedro, caoba, sabina, etc.). El hombre de la 

antigüedad extrajo estos colores que se disuelven en el agua al formar 

glicósidos y realizó las pinturas rupestres con ellos, que se han conservado 

hasta nuestros días al no poder ser dañadas por los microorganismos (25). 

 

Propiedades  

Los taninos son sustancias con propiedades astringentes y antiinflamatorias. 

Al ser capaces de secar y desinflamar la mucosa del tracto intestinal, resultan 

muy eficaces en el tratamiento de la diarrea. Además, gracias a la actividad 

astringente ayudan también a que la sangre coagule, por lo que los taninos 

presentan una acción antihemorrágica local, debido a la vasoconstricción que 

producen, y asimismo resultan beneficiosos en el tratamiento de las 

hemorroides(25). 
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Cuadro 02. Formación de Taninos (25) 

 

 

Cuadro 03. Clasificación de taninos (25) 

 

Los taninos poseen también la propiedad de formar los complejos llamados 

«quelatos » con los metales. Estos complejos precipitarán y arrastrarán con 

ellos una parte de los metales en exceso. Poseen también propiedades 

bactericidas y anti-oxidantes. Debido a esta propiedad, existen una serie de 

plantas, muchas de ellas pertenecientes a la familia Rosáceae, que se emplean 

en forma de infusiones o gargarismos, por su poder astringente, debido a que 

poseen un alto contenido (6-14 %) en taninos, principalmente galotaninos (21).  

 

La mayoría de ellas se utilizan en el tratamiento de procesos diarreicos y de 

inflamaciones de la piel y de las mucosas bucofaríngeas. Ejemplo de ellas son 

las hojas de zarzamora (Rubus fruticosus L.) empleadas como anti diarreico 

ligero o las hojas de frambueso (Rubus idaeus L.) utilizadas tradicionalmente 

en el tratamiento de una amplia variedad de trastornos femeninos (regulador 

de las contracciones uterinas), alteraciones gastrointestinales e inflamaciones 

bucofaríngeas, aunque su eficacia clínica no haya sido demostrada 
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científicamente. También por su poder astringente debido a su contenido en 

taninos (elagitaninos) pueden emplearse las hojas de nogal (Juglans regia L., 

Juglandaceae) en inflamaciones de la piel. A estos compuestos se les atribuye 

también una acción antioxidante, ya que son capaces de atrapar los radicales 

libres, previniendo la aparición de numerosas enfermedades degenerativas 

entre ellas el cáncer (21). 

 

Un exceso de radicales libres, puede provocar la aparición de enfermedades 

degenerativas, así como producir el envejecimiento prematuro de la piel como 

consecuencia de una excesiva exposición al sol. Entre las plantas con 

propiedades antioxidantes muy ricas en taninos tenemos el té verde, el 

orégano. Así, en el caso de las proteínas, su absorción se ve impedida debido 

a que los taninos son capaces de combinarse con ellas dificultando dicha 

absorción. En cuanto al hierro, ocurre algo parecido. Los taninos en elevadas 

concentraciones forman con este mineral complejos insolubles en agua, que 

no pueden ser absorbidos en el epitelio intestinal, por lo que la absorción de 

hierro puede verse bloqueada. En dosis muy elevadas, más de 5% contenido 

en los alimentos o más de 100 mg. diarios, puede resultar tóxico, ya que 

pueden provocar alguna alteración digestiva, como dolor de estómago, 

diarrea, falta de apetito, sangre en la orina, etc., una parte de ello se debe a 

que afectan al crecimiento de la flora intestinal normal(80). 

 

Los taninos reducen el colesterol al inhibir su absorción y expulsarlo a través 

de las heces. Se ha comprobado como la ingestión de plantas ricas en taninos 

como la uva o el aceite de oliva ha supuesto una reducción de los niveles de 

LDL-colesterol, triglicéridos y un aumento de HDL-Colesterol (80). 

 

Los taninos también ofrecen una acción antiséptica frente a bacterias, hongos 

y virus. La función antibacteriana de los taninos se produce 

fundamentalmente al privar a los microorganismos del medio apropiado para 

que puedan desarrollarse. Así las plantas que contienen taninos atacan a los 

microorganismos aglutinando las proteínas de su superficie y por eso estas 

plantas se marchitan menos. La salvia o el aloe y el hipérico son ejemplos de 

plantas que se utilizan por su contenido en taninos para que las heridas no se 
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infecten. ¿Dónde se encuentran? Debido a que los taninos son sustancias de 

sabor áspero y amargo, los alimentos en los que se encuentran también 

presentarán este característico sabor. El vino tinto es conocido por sus 

virtudes cardio saludables gracias a su contenido de taninos, ya que éste se ha 

macerado con el pellejo y es la parte de la uva más rica en taninos. Hoy en 

día, se sabe que gracias a estas sustancias, cuando se consume vino tinto de 

forma moderada se puede evitar la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. Pero los taninos están presentes además en otros alimentos 

como es el caso del té, el café, las espinacas, las pasas negras y algunas frutas 

como la granada, los caquis, el membrillo o la manzana, etc. (25).  

 

Tipos de Taninos  

Los taninos se clasifican en dos tipos:  

- Condensados: unión de flavonoides, colores de las maderas.  

- Hidrolizables: forman polímeros heterogéneos (ácido gálico) que son 

tóxicos a herbívoros.  

 

Lactonas  

Las lactonas sesquiterpénicas poseen un esqueleto fundamental de 15 átomos 

de carbono, que teóricamente deriva de la unión de tres fragmentos de 

isopreno (2-metilbutadieno-1,3), cabeza, cola y algunos productos de 

transposición; parte del esqueleto es un anillo de metilbutenólido. Son 

substancias amargas, de farmacología poco estudiada pero provenientes de 

plantas usualmente reportadas como medicinales, por lo que es probable que 

sean los agentes medicinales (76). 
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Cuadro 04. Sesquiterpeno lactonas tipo Melampolido: Identificada como 

Fluctuanina(21,76). 

 

Schorr dice que este compuesto (Melampólidos) proviene, presumiblemente, 

de los tricomas glandulares de hojas intactas de S. sonchifolius, teniendo en 

cuenta que las lactonas sesquiterpénicas se producen y almacenan en estas 

estructuras epidérmicas de numerosas Asteráceaes (76). 

 

 

Cuadro 05. Melampólidos de hojas de yacón (33). 
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Las hojas de yacón tienen actividad antifúngica y plaguicida. En un estudio se 

han aislado dos flavonoides: 3', 5,7 trihidroxi-3, 4'-dimetoxiflavona y 3',4',5- 

trihidroxi-7-metoxi flavanona y dos sesquiterpenos lactonas: enidrina y una 

mezcla de enidrina y uvedalina aisladas de las hojas de Polymnia sonchifolia, 

presentando actividad inhibitoria en la producción de aflatoxina B1 por el 

hongo Aspergillus flavus (33,34).  

 

Se ha descrito que las hojas poseen dos tipos de barreras que las previenen del 

ataque de plagas y enfermedades. La primera barrera es de tipo mecánico y 

está formada por una espesa capa de pelos que dificultan la adhesión de los 

insectos en la superficie. La segunda barrera es de tipo químico y está 

conformado por la presencia de unas glándulas especiales que contienen 

algún tipo de sustancias tóxicas (30,34). 

 

1.3 DIABETES 

La diabetes mellitus es un trastorno heterogéneo definido por la presencia de 

hiperglucemia. La hiperglucemia en todos los casos se debe a una deficiencia 

funcional de acción de la insulina. La acción deficiente de la insulina puede 

deberse a una disminución de su secreción por las células beta del páncreas, 

una reducción en la respuesta de tejidos blanco a la insulina (resistencia a la 

insulina), o un aumento en las hormonas contrareguladoras que se oponen a 

los efectos de la insulina (36). 

  

La insulina es una hormona proteica segregada, en el hombre y los 

mamíferos, por las células beta de los islotes de Langerhans (41), se encarga de 

controlar la captación, utilización y almacenamiento de nutrientes por las 

células (42), su estructura molecular está compuesta por dos cadenas 

polipeptídicas: alfa con 21 aminoácidos y beta con 30 aminoácidos unidos por 

puentes disulfuro(43). La liberación de insulina a la sangre para ejercer su 

acción endocrina se produce principalmente como respuesta al aumento de 

glucosa en la circulación. Su concentración en sangre es de 0.4 mg/mL. 

Después de comidas ricas en carbohidratos, esta cifra puede aumentar 3 a 4 
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veces, la vida media de la insulina en sangre es de 3 a 4 minutos. Diariamente 

el páncreas segrega a la sangre 1 a 2 mg de insulina (40). 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE DIABETES MELLITUS 

 

La clasificación clásica de la diabetes incluye dos grandes tipos: Diabetes 

mellitus insulinodependientes y diabetes mellitus no insulinodependientes. 

Sin embargo, actualmente se han acumulado nuevos conocimientos en los que 

se han identificado defectos a nivel de células, tejidos o funciones que están 

relacionados con la expresión de la enfermedad. Esto ha dado lugar a la 

aparición de nuevas propuestas para clasificar la diabetes mellitus. 

Recientemente, el Comité de Expertos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han propuesto 

una nueva clasificación que contempla 4 grupos (Americam Diabetes 

Association 1997) (41). 

 

 Diabetes mellitus tipo 1 óInsulino dependientes. 

 Diabetes mellitus tipo 2 óInsulino no dependientes. 

 Otro tipos específicos de diabetes 

 Diabetes mellitus gestacional. 

 

Para efecto de nuestro estudio solo nos ocuparemos de la diabetes mellitus 

tipo 1 (DMT1) y la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). 

1.3.1.1 Diabetes Mellitus Tipo 1 ó Insulino Dependiente 

Este tipo de diabetes es consecuencia de la destrucción de origen autoinmune 

de las células beta pancreáticas. La agresión autoinmune comienza años antes 

de que fracase la secreción de insulina, de tal modo que cuando se diagnostica 

la diabetes mellitus, las células beta están dañadas de forma irreversible (41). 

 

Este tipo de diabetes afecta por lo general a individuos menores de 20 años de 

edad (diabetes de inicio juvenil). Los pacientes presentan después de unos 

cuantos días o semanas de poliurea, polidipsia y pérdida de peso, con un 

aumento muy notable en las concentraciones de glucosa en suero. Los 
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cuerpos cetónicos también aumentan debido a la notable carencia de insulina, 

lo que suele producir una acidosis grave que pone en peligro la vida 

(cetoacidosis diabética) (42). 

 

Clínica  

 Eliminación excesiva de orina y mucha sed: Cuando un exceso de 

azúcar (glucosa) se acumula en la sangre, se elimina un exceso de líquidos de 

los tejidos orgánicos a través del riñón. La consecuencia es la sed, que hace 

beber más y orinar más de lo habitual.  

 Hambre excesiva: Sin disponer el organismo de la suficiente insulina 

para metabolizar la glucosa y proveer de energía a las células, los músculos y 

todos los tejidos orgánicos llegan a estar muy escasos de energía. La 

consecuencia es el hambre excesiva del paciente diabético, que persiste aún 

después de haber comido.  

 Pérdida de peso: A pesar de comer más de lo habitual para aliviar el 

hambre, se pierde peso, a veces con gran rapidez. Sin la energía que aporta la 

glucosa, los músculos y otros tejidos orgánicos adelgazan.  

 Fatiga: Las consecuencia de la escasez de energía en las células de los 

tejidos orgánicos es el cansancio físico y la irritabilidad.  

 Visión borrosa: Si los niveles de azúcar en la sangre son demasiado 

elevados (hiperglucemia) pueden disminuir los líquidos de los tejidos 

orgánicos, entre ellos los del cristalino, lo que puede condicionar dificultades 

en la visión (43). 

 

Mecanismo Molecular De Diabetes 

La hormona insulina procede del páncreas, donde es elaborada por unas 

células aglomeradas en los islotes de Langerhans. Cuando se come, el 

páncreas libera insulina en la corriente sanguínea. Cuando la insulina circula 

por la sangre actúa como una llave que abriera unas microscópicas puertas 

que permitieran la entrada de la glucosa en el interior de las células: la 

consecuencia inmediata es que la actividad de la insulina hace descender el 

nivel de la glucosa circulante en la sangre o glucemia. Cuando el nivel de la 
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glucemia desciende también desciende la secreción de insulina por el 

páncreas (46). 

 

La insulina ejerce sus efectos al enlazarse a receptores de insulina presentes 

en las superficies de las células blancos. Hay receptores de insulina en 

hígado, músculo y grasa que son los tejidos clásicos sensibles a la insulina 

responsable de la homeostasis del combustible (46,47). 

 

La insulina tiene numerosos efectos sobre el metabolismo energético en estos 

tejidos, su efecto global es la utilización coordinada de la glucosa, el 

almacenamiento de glucógeno, el almacenamiento de ácidos grasos y la 

síntesis de proteínas. Ver tabla 02 

 

Tabla 02: Efecto de la insulina en la homeostasis energética 

 

CARBOHIDRATOS Aumenta el transporte de glucosa 

Aumenta la síntesis de glucógeno 

Aumenta la glucólisis 

Inhibe la gluconeogénesis  

 

GRASAS Aumenta la actividad de la 

lipoproteínlipasa 

Aumenta el almacenamiento de grasa en 

los adipositos 

Inhibe la lipólisis (lipasa sensible a la 

hormona) 

Aumenta la síntesis de hepática de 

lipoproteínas 

 Inhibe la oxidación de ácidos grasos 

 

PROTEÍNAS Aumenta la síntesis de proteínas  

Aumenta el transporte de aminoácidos  

 

 

Fuente: Page y col 1998(72). Farmacología integrada. 1998. 
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La glucosa es la principal fuente de energía de las células de los músculos y 

de otros tejidos. El aporte de la necesaria glucosa procede de los alimentos y 

del hígado.  

 

Durante la digestión, la glucosa es absorbida por la mucosa intestinal y pasa a 

la sangre. En circunstancias normales, la glucosa llega al interior de las 

células con la ayuda de la hormona insulina (47). 

 

El hígado actúa como un órgano central para el almacenamiento y la 

manufactura de glucosa. Cuando bajan los niveles de insulina (por ejemplo, 

cuando uno lleva tiempo sin comer) el hígado libera la glucosa almacenada 

para mantener sus niveles dentro de la normalidad (47).  

 

En la diabetes tipo 1, es el sistema inmunitario (un sistema eminentemente 

defensivo) el que ataca y destruye a las células pancreáticas que producen la 

insulina (enfermedad por mecanismo autoinmunitario) la consecuencia es que 

el individuo con diabetes tipo 1 produce escasa o ninguna insulina, por lo que 

la glucosa, en lugar de ser transportada al interior de las células, se acumula 

en la corriente sanguínea (hiperglucemia) (48). 

 

La causa exacta de la diabetes tipo 1 no es conocida, aunque se sospecha que 

puedan ser causas genéticas, mientras que es posible que la exposición a 

ciertos virus pueda desencadenar el proceso autoinmunitario. El riesgo de 

desarrollar una diabetes tipo 1 se incrementa si uno de los padres o un 

hermano padece este tipo de diabetes (48). 

 

Complicaciones a corto Plazo 

 Hiperglicemia (elevada concentración de azúcar en la sangre). La 

glicemia puede elevarse por muchas razones: comer demasiado, caer enfermo 

o no administrarse suficiente insulina. Una hiperglicemia persistente por 

encima de los 200 miligramos por decilitro necesita consulta urgente con el 

médico.  
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 Cetoacidosis (aumento de los cuerpos cetónicos en la orina). Cuando las 

células del organismo se encuentran escasas de energía, el organismo inicia la 

demolición de las grasas para conseguir energía alternativa. Esta demolición 

de las grasas da origen a ácidos tóxicos conocidos como cetonas. Las 

consecuencias son: inapetencia, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de estómago y 

un olor dulzón de fruta pasada de maduración en el aliento, sobre todo si la 

glicemia alcanza cifras superiores a los 250 miligramos por decilitro. 

 

 Hipoglicemia (baja concentración de azúcar en la sangre). La glicemia 

puede descender por muchas razones: saltarse una comida, hacer más 

actividad física (5). 

 

Complicaciones a largo Plazo 

 Enfermedad Cardiovascular. La diabetes tipo 1 incrementa 

significativamente el riesgo de padecer diversos problemas cardiovasculares, 

entre los que se incluyen: ateroesclerosis con estrechez segmentaria de las 

arterias, hipertensión arterial, enfermedad coronaria con crisis anginosa 

(angina de pecho), ictus por accidente vascular cerebral. De hecho, el 75% de 

los pacientes con diabetes tipo 1 muere a causa de algún tipo de enfermedad 

cardiovascular.  

 

 Neuropatías (lesiones de los nervios periféricos). El exceso de azúcar en 

la sangre puede provocar lesiones en las paredes de los pequeños vasos 

(capilares) que irrigan los nervios, especialmente los de las extremidades 

inferiores. Estas lesiones se manifiestan por parestesias (sensación de 

hormiguillas en el territorio nervioso y/o adormecimiento), quemazón o dolor, 

que habitualmente comienzan por los dedos de los pies y que ascienden poco 

a poco. En el hombre la lesión de los nervios periféricos puede ser 

responsable de una disfunción eréctil. 

 

 Nefropatía (lesión renal). La hiperglicemia lesiona primariamente los 

glomérulos renales, minúsculos ovillos de vasos que filtran la sangre, lo que 

conduce a una insuficiencia renal progresiva que puede exigir, al final de su 

evolución, el tratamiento con diálisis o trasplante. 
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 Retinopatía Diabética (lesión de los vasos de la retina). La consecuencia 

es la ceguera. La diabetes tipo 1 también aumenta el riesgo de padecer 

cataratas y glaucoma. 

 

 Pie Diabético (lesiones en los pies). El escaso riego sanguíneo en las 

partes más periféricas o distales de los pies, provocado por las estenosis de 

los vasos sanguíneos a consecuencia de la ateroesclerosis, hace que pequeñas 

lesiones accidentales evolucionen hacia graves infecciones. 

 

 Enfermedades DE La piel. La diabetes tipo 1 hace a la piel más 

susceptible a las infecciones bacterianas y por hongos. 

 

 Osteoporosis. La diabetes tipo 1 se asocia con una disminución de la 

densidad mineral del hueso (41).  

 

Tratamiento 

El tratamiento efectivo es sólo con la administración de insulina. Consiste en 

realizar el reemplazo insulínico imitando en forma dinámica la secreción 

pancreática por lo que tendremos que utilizar dosis basales y pre-prandriales, 

aplicando diferentes esquemas terapéuticos adaptadas a las necesidades de 

cada individuo, mantener un peso saludable, comer alimentos también 

saludables y hacer ejercicio de forma programada(41). 

 

El objetivo es mantener la glicemia en cifras tan normales como sea posible, 

para prevenir las complicaciones.  

 

 Control sistemático de la glicemia: dependiendo de la dosificación de 

la insulina, es necesario controlar la glicemia 4 o más veces al día. La 

glicemia puede modificarse como respuesta a las siguientes situaciones:  

 Alimentos: La glicemia se eleva de 1 a 2 horas después de las comidas.  

 Actividad física: La actividad física desplaza a la glucosa al interior de 

las células, por lo que con el ejercicio baja su concentración en la sangre. 
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Mientras más actividad física se haga, mayor es el descenso de la glicemia. 

Para compensar este descenso puede ser necesario disminuir la dosis de 

insulina antes de una actividad física no habitual.  

 Medicación: Algunos medicamentos pueden afectar al nivel de la 

glicemia, por lo que deberán tenerse en cuenta a la hora de dosificar la 

insulina.  

 Enfermedad: Durante un resfriado u otro tipo de enfermedad, el 

organismo puede liberar hormonas que hacen subir la glicemia. Esto puede 

requerir la modificación de la dosis de insulina.  

 Alcohol: El alcohol puede subir o bajar el nivel de la glicemia 

dependiendo de la cantidad que se bebe y si al mismo tiempo se come.  

 Estrés: Las hormonas producidas y liberadas en respuesta al estrés 

prolongado pueden interferir en la acción de la insulina.  

 Fluctuaciones de niveles hormonales en la mujer: Durante el ciclo 

menstrual los niveles de la glicemia varían, en especial en la semana antes del 

periodo (44). 

1.3.1.2 Diabetes Mellitus Tipo 2 ó Insulino No Dependiente 

La diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente que la tipo 1, se presenta más en 

adultos, se vincula con aumento de la resistencia a los efectos de la insulina 

en sus sitios de acción, así como una disminución de la secreción de insulina 

por el páncreas (69), no se sabe con certeza si la lesión primaria es la liberación 

anormal de la insulina de la célula del islote o la resistencia a la insulina. 

 

Algunos investigadores establecen la hipótesis de que la resistencia a la 

insulina quizá sea la lesión primaria, lo cual produce en compensación un 

incremento en la secreción de insulina que por último no puede ser sostenida 

por el páncreas. Cuando el páncreas “se agota” y no cubre las demandas de 

insulina, se produce diabetes clínica. Otros sugieren que la hiperinsulinemia, 

un defecto primario de la célula beta, tal vez inicie el proceso patológico. Las 

concentraciones altas de insulina, lo que conduce a resistencia a esta hormona 

y a la vía común final de agotamiento de la célula beta (72). 
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Con frecuencia (85% de los casos) se vincula con obesidad, lo cual es otro 

factor que incrementa la resistencia a la insulina (72). 

 

Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se emplean medidas no 

farmacológicas y farmacológicas. Las medidas no farmacológicas están 

orientadas al manejo nutricional y a la actividad física como se muestra en la 

figura N° 10(44) 

 

Figura N° 10: Tratamiento no farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Manejo Nutricional Actividad Física 

Recomendaciones 

Dietéticas: aspectos básicos 

 Moderar ingesta de carbohidratos 

 Fraccionar la alimentación 

(aumentar números de comidas con 

porciones más pequeñas) 

 Aumentar consumo de verduras y 

leguminosas 

 Aumentar ingesta de pescado 

 Disminuir el consumo de sal 

 Disminuir el consumo de alcohol 

Previo inicio de un programa de actividad 

física verificar 

 Electrocardiograma normal 

 Ausencia de retinopatía avanzada, 

pie diabético o neuropatía 

Plan de alimentación individual 

Ajustar soporte calórico según estado 

nutricional y actividad física  

 Carbohidratos: 50 – 60% 

 Proteínas: 10 – 20% 

 Grasas totales: 25 – 30% 

 Grasas saturadas 7 – 10% 

 Colesterol:  < 300mg/dia 

 Sal (NaCl) <6g/dia 

 Plan de actividad física 

personalizado según estado 

físico, edad e historia médica 

 Recomendar la caminata rápida, 

bicicleta, natación o baile (150 

minutos por semana) 

EDUCACIÓN ESTRUCTURADA 

(Individual o grupal, continua y evaluada) 

 



 

 

45 
 

En las medidas farmacológicas se emplean hipoglucemiantes orales las 

cuales se detallan en el cuadro N° 02 (Centro de Información del 

medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 2004) (73). 

 

Complicaciones De la Diabetes Mellitus 

Entre las complicaciones crónicas asociadas a esta enfermedad están la 

retinopatía, la enfermedad coronaria, la neuropatía y la isquemia periférica. 

La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en Occidente. Después 

de 15 años de evolución de la enfermedad diabética, la ceguera afecta al 2% 

de los enfermos mientras que otro 10% manifiesta problemas visuales graves 

(48). 

 

 La enfermedad cardiovascular, que se origina a partir de la macroangiopatía 

diabética, provoca el 75% de las muertes de los pacientes diabéticos en países 

industrializados. Por otra parte, la diabetes es la principal causa del fallo 

renal, siendo la neuropatía la principal causa de muerte en la población 

diabética tipo 1. Por su parte, la neuropatía es probablemente la complicación 

más común en la diabetes, apareciendo en mayor o menor grado en el 50% de 

los enfermos y produciendo pérdidas sensoriales y daños en las extremidades, 

constituyendo además la principal causa de impotencia en el varón diabético. 

Por último, cabe señalar que las ulceraciones en las extremidades inferiores 

son el resultado de la neuropatía e isquemia periférica y constituyen la causa 

más frecuente de amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores (48).  

 

Las complicaciones de la diabetes son las responsables de la mayor parte del 

gasto sanitario directo (hospitalizaciones, visitas ambulatorias, tratamiento 

farmacológico, tiras reactivas e instrumentos para la auto monitorización), 

aunque al gasto social derivado de la enfermedad, las complicaciones 

contribuyen más a los costes indirectos que llevan asociados (pérdidas de 

productividad, jubilación anticipada, muerte prematura antes de la jubilación). 

Dentro de las  complicaciones, son las cardiovasculares las que suponen un 

mayor gasto (48).  
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Por otra parte, la diabetes presenta un coste intangible considerable por el 

estrés, dolor y ansiedad que la enfermedad comporta, y que puede reducir la 

calidad de vida, tanto de enfermos como de familiares (52).Tanto es así que el 

paciente diabético, en general, valora su calidad de vida sensiblemente peor 

que pacientes con otras patologías como asma o infección por VIH (50). 

 

1.3.2 INSULINA 

La insulina es un polipéptido formado por 51 residuos de aminoácidos. Esta 

sustancia se segrega en el páncreas, más concretamente en las células β en los 

llamados islotes de Langerhans, en forma de precursor inactivo, la 

proinsulina, que una vez sintetizada se transfiere, en un proceso dependiente 

de energía, al aparato de Golgi. La estructura activa está compuesta de dos 

cadenas unidas por dos puentes de disulfuro. Una vez en el aparato de Golgi, 

se almacena en forma de gránulos y es liberada por medio de un proceso de 

emiocitosis. De la insulina que llega al hígado, prácticamente la mitad es 

eliminada y la que alcanza la circulación periférica tiene una vida media de 

unos 20 minutos y es, posteriormente destruida por la insulinasa del hígado y 

del riñón (62). 

 

La secreción de insulina en respuesta a la glucosa se realiza en dos pasos, en 

el primero se libera la hormona previamente sintetizada y, en el segundo, se 

debe a la conversión de precursores. La liberación de la insulina se halla bajo 

la acción de los estimulantes de los receptores b, como el isoprotenerol, y es 

inhibida por agentes bloqueantes b, como el propanolol. Su liberación se 

inhibe por los estímulos vagales, por la adrenalina, noradrenalina, serotonina 

y por la 2-desoxiglucosa. La respuesta insulínica es muy elevada durante la 

infancia y la adolescencia, sin que existan diferencias con respecto a la 

tolerancia a la glucosa en los distintos grupos (62). 

 

 

La insulina es la principal hormona encargada de disminuir los niveles de 

glucosa en sangre. Esta hormona aumenta el transporte de glucosa al interior 
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de las células y su conversión a glucógeno; además aumenta la oxidación del 

azúcar. Favorece el proceso de síntesis de lípidos y disminuye tanto la 

movilización de grasa de los depósitos, como su oxidación en el hígado; 

además, aumenta el transporte de algunos aminoácidos en las células blanco. 

Estas acciones ocurren rápidamente, no obstante, se sabe que la insulina 

ejerce acciones más tardías, por ejemplo el ser un factor de crecimiento 

celular (62). 

 

 

Mecanismo de Acción de la Insulina 

 

La insulina se une a un receptor específico de membrana, un heterotetrámero 

compuesto por dos dímeros: una subunidad alfa, de ubicación extracelular, 

que posee el dominio de unión para la insulina, y una subunidad beta, que es 

intracelular y posee la actividad intrínseca de tirosin-quinasa (69). 

La tirosin-quinasa se activa por autofosforilación en un residuo de tirosina 

específico; esto induce la fosforilación de sustratos intracelulares del receptor 

de la insulina, los que actúan como moléculas puente para la señal que inicia 

la cascada de efectos de la hormona, incluso el transporte de glucosa y las 

vías metabólicas relacionadas con la síntesis de glicógeno y de lípidos. 

También se activa la vía relacionada con los efectos de la insulina, 

fundamentalmente la transcripción de factores y la síntesis de proteínas, que 

se relacionan con el crecimiento celular (69). 

 

 

Tipos de Insulina 

Los diferentes tipos de insulina (75) se muestran en la tabla 03 
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Tabla 03: Tipos de Insulina 

Tipos Inicio Acción  

Máxima 

Acción  

Efectiva 

Duración 

máxima 

Ultra rápida Lispro < 0.25 horas 0.5 – 1.5 3 a 4 4 a 6 

Rápida soluble 

cristalina 

0.5 a 1 2 a 3 3 a 6 6 a 8 

Intermedio 

NPH 

2 a 4 6 a 10 10 a 16 14 a 18 

Lenta 2 a 4 6 a 12 12 a 18 16 a 20 

Prolongada 

ultra lenta 

6 a 10 10 a 16 18 a 20 20 a 24 

Glargina 2 a 4 No tiene 24 horas 24 horas 

Mixta 70/30 

70% NPH 

30% Rápida 

0.5 a 1 Dual 10 a 16 14 a 18 

Mixta 25 

75% NPH 

25% Lispro 

2 a 4 

< 0.25 

6 a 10 

0.5 a 1.5 

10 a 16 

3 a 4 

14 a 16 

4 a 6 

 

1.3.2 ALOXANO 

 

 

 

Cuadro 06: Aloxano 

El aloxano es una sustancia química capaz de provocar diabetes en animales 

de experimentación. Aunque desde hace años se conoce la actividad 

diabetogénica de esta sustancia el mecanismo de acción es aún desconocido 

algunas evidencias indican que el efecto del aloxano es mediado por una 

interacción a nivel de membrana en la célula beta. Otros estudios en lo que se 

ha utilizado aloxano marcada con 14C revelan que hay una alta afinidad de 

esta sustancia por la membrana celular, lo que ocasiona alteraciones en su 

permeabilidad, lo cual puede explicar, en parte la necrosis selectiva observada 

http://images-a.chemnet.com/suppliers/chembase/56.gif
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en las células beta del islote pancreático, Sé ha postulado que el aloxano 

produce una masiva reducción en la liberación de insulina por la destrucción 

selectiva de las células beta de los islotes de langerhans que han sido 

atribuidas a la generación de radicales libres toxicos que inducen ruptura del 

ADN (16). 

 

1.3.4 MODELOS DE INDUCCIÓN DE HIPERGLICEMIA 

 

Modelos de la Diabetes Mellitus T2. 

Se sabe que los modelos animales utilizados en las investigaciones sobre la 

diabetes mellitus tipo 2, ayudan al estudio de los mecanismos patogénicos 

que conducen a la presentación de esta enfermedad, acompañada de severa o 

moderada hiperglucemia, intolerancia a la glucosa y otras alteraciones 

metabólicas relacionadas con la misma, y dan la oportunidad de explorar 

nuevos tratamientos. Estos modelos de DM2 pueden presentarse 

espontáneamente, según la expresión en ellos de diversas alteraciones 

genéticas; también pueden ser inducidos de forma experimental, en 

laboratorios y, en ocasiones, se combinan ambas causas (37). 

 

BIOMODELOS ESPONTÁNEOS 

La descripción de los biomodelos de esta categoría se hará atendiendo a una 

clasificación más práctica, según la naturaleza del síndrome (38). 

 DM2 Con Hiperglucemia Severa 

Se caracteriza por una hiperglucemia inicialmente moderada, pero que con el 

tiempo se va tornando severa (>360 mg/dL). Se acompaña de 

hiperinsulinemia, pérdida de peso y, en ocasiones, cetosis. Algunos de estos 

animales pueden requerir eventualmente insulina. Diversos factores genéticos 

y ambientales –edad, alimentación, cautiverio– influyen en la forma de 

manifestación de este síndrome, el cual ha sido estudiado en distintos 

modelos animales, en especial, en roedores obesos. En la tabla 04, se exponen 

algunos Biomodelos, elegidos para las investigaciones al respecto (39). 
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Tabla 04. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 y severa 

hiperglucemia 

Especie Líneas 

Ratón db/db (mutante) C57BL/KsJSpiny (Acomyscirimus). 

Rata Sand, (Psammomysobesus) fa/fa OLEFT (Otsuka Long -

Evans Tokushima Fatty) Obesa BBZ/ Wor. 

Hámster H. chino (Cricetulusgriseus) H. húngaro 

(Phodopussungorus) H sudafricano 

(Mysteomysalbicaidatus). 

 

 DM2 Con Hiperglucemia Moderada 

Se caracteriza por una hiperglucemia moderada (<20mmol/L) y ausencia de 

cetosis, comúnmente se asocia a obesidad, hiperfagia, hiperplasia de las 

células ß, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. En la tabla 05 se 

exponen algunos Biomodelos elegidos para las investigaciones al respecto 

(38,39) 

Tabla 05. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 y moderada  

hiperglucemia 

Especie Líneas  

Rata Machos Wky obesos 

Machos Wistar WBN/Kob 

Machos ZDF 

SHR/Ncp (hipertensiva corpulenta)  

Japonés KK 

Machos Bristol CBA/Ca. 

 

Ratón Obeso (ob) C57BL/6J ,VSTOCK,  

Obeso amarillo (AY, AVY,AIY) 

Tuco -Tuco CtenomysTalarum 

Hibrido Wellesley. 
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 Disminución de la Tolerancia a la Glucosa  

Este fenómeno se puede deber a una disminución de la secreción o de la 

acción de la insulina, o ambas (44). El modelo es la rata obesa Zucker fa/fa que 

presenta intolerancia a la glucosa y obesidad, pero sin diabetes manifiesta. En 

la tabla 06 se describen algunos modelos que se escogen para estudios al 

respecto. 

Tabla 06. Algunos modelos animales que desarrollan DM2 e intolerancia 

a la glucosa 

Especie Líneas 

Ratas y 

ratones 

Envejecidas. 

Ratas  BHE (bureau of home 

economicos) 

Zucker obesas (fa/fa). 

Ratones  No diabéticos (no obeso no 

insulinorresistente). 

 

 

1.3.5 ADMINISTRACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MÉTODOS 

QUIRÚRGICOS 

 

La administración de estreptozotocina (STZ) o aloxano, en altas dosis, induce 

severa insulinodeficiencia y hasta cetosis, mientras que las bajas dosis causan 

una parcial reducción de la masa de células ß, lo cual puede aprovecharse 

para producir un estado diabético sin tendencia a la cetosis. La STZ es 

preferida por su mayor acción citotóxica, pero la sensibilidad varía según la 

especie animal, la línea, el sexo, la edad y el estado nutricional (41).  

 

En los recién nacidos, ambas sustancias pueden ser inyectadas 

alternativamente. Cuando se administran durante la primera semana de vida, 

provocan la enfermedad tardíamente. Si la STZ es inoculada por vía 
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intravenosa (100 mg/kg) el primer día del nacimiento, las células ß se 

destruyen aunque aproximadamente la mitad se regenera gradualmente (42). 

 

En relación con los métodos quirúrgicos, la pancreatectomía parcial puede 

provocar un estado de diabetes hipoinsulinémica. Se debe extirpar 

aproximadamente el 90 % de la glándula para lograr un incremento estable y 

moderado de la glucemia (42). 

 

A Lesiones en el Hipotálamo Ventro Medial  

La administración de electrolitos en la zona ventro medial hipotalámica causa 

lesiones que provocan hiperfagia, hiperinsulinemia y obesidad. Tras un 

período inicial de sensibilidad al aumento de la insulina, se desarrolla el 

estado de resistencia, especialmente al nivel muscular. Cuando se administran 

en el núcleo paraventral inducen hiperfagia, obesidad y, algunas veces, 

intolerancia moderada a la glucosa (38). 

B Inducción Hormonal 

Excesivas dosis de hormonas contrarreguladoras (glucagón, GH, 

glucocorticoides), pueden producir estados de hiperglucemia. La 

administración de glucocorticoides, especialmente la dexametasona, en 

distintos períodos de la vida, puede afectar selectivamente la acción de la 

resistencia a la insulina en diferentes tejidos, Sin embargo, la infusión de 

insulina durante algunos días junto con la glucosa, previene la hiperglucemia. 

Otras hormonas que pueden causar estos efectos son las catecolaminas, la 

somatostina y las tiroideas (38). 

 

 

C Manipulación Genética 

Los ratones transgénicos transportan múltiples copias del gen de la insulina 

del hombre y muestran hiperinsulinemia basal crónica, una respuesta alterada 

a la insulina y a la glucosa, insulinorresistencia e intolerancia a la glucosa. 

Por ejemplo, la secreción de insulina se interrumpe en ratones machos que 

expresan oncoproteína humana H-ras y se manifiesta una diabetes con 

elevadas concentraciones de calmodulina en las células ß (46) 
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1.4 DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

1.4.1 VARIABLES 

 

1.4.1.1 Variable independiente     

Extracto acuoso liofilizado de las hojas de YACÓN (Smallanthus 

sonchifolius). 

 

1.4.1.2 Variable dependiente 

 Actividad hipoglicemiante de la sustancia evaluada, en las dosis ensayadas. 

 

  1.4.2 INDICADORES: 

1.4.2.1      Indicadores de la Variable Independiente 

 Efecto hipoglicemiante a dosis de  19 mg/Kg y 38 mg/Kg. De YACÓN 

(Smallanthus sonchifolius). 

 

1.4.2.2 Indicadores de la Variable Dependiente 

 Niveles de glucosa en sangre en los grupos experimentales. (mg %) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ESCALA 

 

Extracto acuoso 

liofilizado de hojas 

deSmallanthussonc

hifolius(yacón) 

 

Producto con diversos 

compuestos químicos, 

obtenido   por cocción, 

congelado y 

conservado por 

liofilización, la cual se 

administró  por vía oral 

a los animales de 

experimentación según 

peso corporal. 

 

 

Extracción por cocción  

de la parte vegetal con 

agua a 60-100ºC durante 

72hrs. Posteriormente 

filtrado, concentrado a 

60-70ºC, congelado (1 

día a -22ºC) para 

finalmente liofilizar por 

72 horas  (-40ºC, presión 

de 1.33 x 10-3Mbarr). 

 

Dosis:  

19 mg/kg/pc. y  

38 mg/kg/pc. 

 

Intervalar 

 

- Tipo:  

Cuantitativ

o 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR ESCALA 

Efecto 

hipoglucemiante de 

las diferentes 

sustancias 

evaluadas, en las  

dosis ensayadas. 

 

 

Acción de 

disminuir los 

niveles de glucosa 

e incrementar los 

valores de insulina 

en sangre tras la 

administración de 

sustancias con 

dicha capacidad. 

 

 

Se induce hiperglucemia experimental 

con aloxano al 5%a dosis de 135mg/kg. 

De peso  después de 48 horas; se 

procede a la toma de muestra de sangre 

de la vena caudal para evaluar el índice 

de hiperglucemia; se tomó como valor 

mínimo 110 mg/dl; extracto acuoso 

liofilizado de la corteza de 

Smallanthus sonchifolius(yacón) a 

dosis de 19 y 38 mg/kg/pc, después de 

la administración de las especies en 

estudio se tomó muestras de sangre 

(suero)  para medir el nivel de 

glucemia e insulina. El tiempo de 

evaluación fue: basal (pre tratamiento) 

 

Promedio de 

Glucosa en 

sangre, en los 

diferentes 

grupos 

experimentale

s 

 

 Racional 

- Tipo:     

Cuantitativo 
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 y a la 1ra, 3ra, 6ta y 24va  horas  post 

tratamiento. 
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1. METODOLOGIA. 

 

Tipo de Estudio:    Estudio prospectivo, longitudinal, experimental del 

Tipo “casos y controles” 

 

 Experimental: Porque existe  manipulación deliberada de variables, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa – efecto. 

 

 Prospectivo: Porque el estudio se desarrolló hacia delante en el tiempo.  

 

 Longitudinal: Porque el estudio se realizó a través del tiempo. 

 

2. POBLACION Y MUESTRA 

 

2.1 Población Vegetal: 

 

Constituida por hojas de YACÓN (Smallanthus sonchifolius), proporcionada 

por el instituto de medicina tradicional- IMET. 

   

   Muestra Vegetal 

La muestra vegetal estará constituida por 1 kilo de hoja YACÓN (Smallanthus 

sonchifolius), proporcionado por el instituto de medicina tradicional –IMET 

 

2.2 Población Animal 

 

La población animal estuvo constituida por ratas albinas Rattus norvegicus cepa 

holtzmann, sexo macho, con un peso promedio de 260g  +  10g, procedentes del 

Centro Nacional de Producción Biológica del Instituto Nacional de Salud - 

MINSA, con sede en Lima, con certificado de salud. 

 

 

 

 



 

 

 Página 59 
 

Población de estudio:  

 

Para este estudio se utilizaran ratas albinas “Rattus norvegicus” cepa Holtzmann, 

de sexo macho, con pesos entre 260g  +  10g procedentes del Centro  Nacional 

de Producción de Biológicos del INS-MINSA. 

 

  2.4 Muestra en estudio 

 

 Para este estudio se utilizaran 60 ratas albinas “Rattus norvegicus” cepa 

Holtzmann, de sexo macho, con pesos entre 260g  +  10g procedentes del Centro  

Nacional de Producción de Biológicos del INS-MINSA, con sede en Lima.  

  Muestra: se utilizaron  60 ratas. Estas ratas serán distribuidas en 4 grupos. 

 

  2.5 Criterios de Inclusión: 

 

-Ratas jóvenes, adultas y sanas 

-Ratas machos con peso corporal de 260g  +  10g. 

 

    Criterios de Exclusión. 

 

-Ratas con alteraciones que muestren signos evidentes de enfermedad 

-Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores. 
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3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Materiales de Laboratorio: 

 Aguja descartable Nº25. 

 Jeringa descartable 1ml. 

 Probetas 

 capilares 

 Hoja de bisturí. 

 Tubos de ensayo. 

 Gradillametálica. 

 Micro pipetas. 

 Tips. 

 Guantesquirúrgicos Nº7  

 Tijeras quirúrgicas. 

 Algodónhidrófilo. 

 Espátulamediana. 

 Marcador de vidrio. 

 Mascarillasdescartables. 

 Papeltoalla. 

 Embudos. 

 Papelfiltro. 

 Soporte Universal.  

 Bandejas plásticas con tapa de 

malla metálica. 

 Viruta.  

 Biberones.
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Equipos e Instrumentos 

 Espectrofotómetro: Genesys 6 

 Baño maría.  

 Estufa, Cocina eléctrica,  

 Balanza analítica.  

 Balanza  

 Centrifuga 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y DE RECOLECCION DE 

DATOS 

4.1  Recolección del material vegetal 

El material vegetal recolectado fue YACÓN (Smallanthus sonchifolius). Del 

cual se obtuvo el extracto acuoso liofilizado. Para la recolección se siguieron 

los siguientes pasos: 

 Selección de la especie de YACÓN (Smallanthus sonchifolius). 

 

Para la selección de la muestra vegetal se consideró los siguientes factores:  

 Edad de la planta 

 Hábitat de la planta 

 Estado vegetativo. 

 Temporada y hora de recolección. 

 

 Selección de materia prima: Fue seleccionada la planta entera de YACÓN 

(Smallanthus sonchifolius)  en buen estado de conservación. 

o Lavado de materia prima: La parte vegetal se sometió a la acción de un 

chorro continuo de agua para despojarlos de contaminantes. 

o Identificación Taxonómica de YACÓN (Smallanthus sonchifolius). 

La muestra vegetal fue identificada en el Herbarium AmazonenseAMAZ-

CIRNA de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  

 

4.2 Obtención de los Extracto Acuoso Liofilizado de YACÓN (Smallanthus 

sonchifolius). 

 

Realizar la cocción de las hojas con agua a temperatura entre 60° a 70°C, 

durante 2 a 3 horas; luego dejar enfriar a temperatura ambiente, 

posteriormente filtrar con algodón, después con papel filtro y dejar 72 horas 

en reposo bajo refrigeración para que las partículas pesadas y extrañas 

sedimenten. Congelar a -20ºC, por más de 24 ó 48 horas. 

 



 

 

 Página 63 
 

Utilizar un liofilizador de 4.5 Lt, el proceso consistirá en deshidratar el 

extracto acuoso congelado a una temperatura y presión de vapor bajo (-40ºC 

y 1.33 x 10-3 MBARR) mediante sublimación, durante 72 horas. 

Posteriormente Pesar, envasar y rotular el extracto liofilizado; Almacenar en 

un ambiente seco a temperatura menor de 25ºC, en frasco con cierre 

hermético. 

 

4.3. Evaluación de la Actividad Hipoglicemiante.  

 

Los animales  fueron sometidos a condiciones de aclimatación y 

acondicionamiento, con la finalidad de que se adapten a su entorno ambiental; 

además durante éste período estuvieron  bajo observación permanente. Los 

animales que presentaron  alguna alteración funcional fueron rechazados. Los 

mismos se repartieron al azar en los lotes tratados y los de control según el 

criterio de inclusión; luego se asignaron a cada animal un número y una 

marca para su identificación. 

 

Inducción experimental de hiperglucemia 

 

Posterior al ayuno de 12 horas, a los animales se les tomó una muestra de 

sangre de la vena caudal por medio de la técnica de punción venosa, la misma 

que fue recogida en capilares heparinizados de 75 µl. de volumen, para ser 

procesados bajo el método de Glucosa oxidasa; con la primera muestra de 

sangre se  determinó el valor de glicemia basal de los animales; luego se les 

inoculó una solución de Aloxanoal 5 % a una dosis de 135 mg/kg/peso 

corporal para inducirles diabetes experimental; después de 48 horas; se 

procedió a otra toma de muestra de sangre de la vena caudal con el propósito 

de evaluar el índice de hiperglucemia. 

 

Administración del extracto, glibenclamida y suero fisiológico a los 

grupos de experimentación. 

 

Inmediatamente después de evaluar el índice hiperglicémico de las ratas se 

administró por vía oral el extracto acuoso liofilizado de YACÓN 
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(Smallanthus sonchifolius) a dosis de 19 mg/kg/peso corporal y 38 

mg/kg/peso corporal correspondiente a cada grupo de estudio. Al grupo del 

control positivo se le administró Glibenclamida 5 mg/kg/peso corporal por 

vía oral y suero fisiológico al grupo del control negativo; después de la 

administración de las diferentes sustancias en estudio se tomó muestras de 

sangre (suero) para medir el nivel de glucemia. 

 

Periodo de evaluación 

El periodo de evaluación que se realizó fue: basal (pre tratamiento), 

Hiperglucemia, a: 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 Horas post 

tratamiento. 

 

Parámetros bioquimicos 

La determinación del parámetro bioquímico: Glucosa se realizó al inicio con 

el basal (pre tratamiento), hiperglicemia inducida, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 

horas y 24 horas post tratamiento del estudio. Los animales fueron puestos en 

ayuna 12 horas antes de la toma de muestra para los respectivos análisis 

bioquímicos.  

 

Sacrificio de los animales 

Al término del experimento los animales fueron sacrificados por el método de 

dislocación cervical, teniendo en consideración los principios éticos en la 

experimentación animal, según el Artículo 10 de los Principios básicos del 

Comité Nacional de España perteneciente al International Council for 

Laboratory Animal Science (ICLAS) que permite disminuir al máximo el 

sufrimiento de los mismos. (9) 
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5. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES. 

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 sin contar que además para el 

científico, el término de “buen uso”, indica la necesidad de poder contar con 

animales homogéneos en cuanto a genética, salud, edad, alimentación, peso, 

etc. para que los resultados puedan ser confiables. (53) 

Para este estudio se siguió las líneas que marca el Comité para la 

Investigación y la Ética de la IASP 86 en lo concerniente a los aspectos éticos 

de los experimentos que implican dolor o sufrimiento a los animales. (54) 

Las consideraciones éticas que se tuvo en cuenta fueron:  

1. Los animales de experimentación fueron expuestos al mínimo dolor 

necesario para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2. La duración del experimento fue la más corta posible. 

3. Se utilizó pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o 

rechazar la hipótesis de trabajo. 

 

6. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Diseño  y Método Estadístico: 

Para el análisis estadístico se empleara ANOVA (OneWay) del programa 

SPSS versión 21.0. Se considerará estadísticamente significativo cuando 

p<0.05. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, están expresados en 

términos estadísticos, según grupo de estudio.  

 

 Calculo de la media y desviación estándar como medidas de tendencia 

central, que son presentados mediante tablas y gráficos.  

 

 Los gráficos a utilizar en el trabajo son : 

 

 Gráficos de barras, para representar las variaciones de peso corporal.  

 

 Gráficos de barras para representar las variables cuantitativas. 

 

 Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de una vía 

(ANOVA) con un nivel de significancia de p≤ 0.05 y Prueba de Scheffé para 

realizar comparaciones de promedios entre los grupos experimentales.  

 

 Para el análisis de los resultados se empleará el programa estadístico SPSS  

18.0 
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CAPITULO IV 
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I. RESULTADOS. 

1.1 Inducción de Hiperglicemia. 

TABLA No7: Niveles de glicemia sérica post administración de Aloxano al 5%, en 

todos los grupos experimentales. 

 

  X ± SD: Promedio y desviación standart.   *: p < 0.05 

GRUPO 1: Control negativo: agua destilada. 

GRUPO 2: Control positivo: Glibenclamida 5 mg/kg 

GRUPO 3: Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg de peso corporal 

GRUPO 4: Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg de peso corporal 

 

En la Tabla N°07, se muestran el promedio y desviación estándar de los niveles séricos 

de glicemia en ratas albinas machos, donde se aprecian los niveles de hiperglicemia post 

administración de Aloxano al 5% a dosis de 135mg/kg/p.c. 

Se evidencia una diferencia estadística significativa (* = p < 0.05), en todos los grupos 

experimentales (Grupo 1: De 105.90 a 221.35 mg/dL; Grupo 2: De 105.86 a 258.43 

mg/dL; Grupo 3: De 96.66 a 292.12 mg/dL; Grupo 4: De104.34 a 290.10 mg/dL). 

 

 

 

 

 

GRUPOS BASAL 
X ± SD 

HIPERGLICEMIA 
X ± SD 

GRUPO 1: 105.90 ± 4,7 221.35 ± 8,9  *  

GRUPO 2: 105.86 ± 8,5 258.43 ± 7,5* 

GRUPO 3: 96.66 ± 12.6 292.12 ±8.2 * 

GRUPO 4: 104.34 ± 9.9 290.10 ± 10.5 * 
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GRÁFICO Nº 02: Niveles de glicemia sérica post administración de Aloxano al 5%, en 

todos los grupos experimentales. 

 

 

 

En el Grafico N° 02: Muestran los niveles de glicemia sérica post administración de 

Aloxano al 5%, donde se aprecia un incremento significativo en niveles de glicemia en 

todos los grupos experimentales (Grupo 1: 221.35 mg/dL.; Grupo 2: 258.43mg/dL; 

Grupo 3: 292.12mg/dL; Grupo 4: 290.10 mg/dL.).   

 

 

 

105.9 105.86 96.66 104.34

221.35

258.43

292.12 290.1

Control Negativo Glibenclamida 5mg/kg S. sonchifolius 19mg/kg S. sonchifolius 38mg/kg

Nivel de glicemia serica post administracion 

BASAL HIPERGLICEMIA
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1. Evaluación del efecto hipoglicemiante de Smallantus sonchifolius "Yacon" 

TABLA No08: Niveles séricos de glicemia en ratas albinas machos, en todos los grupos experimentales y durante todo el experimento. 

 

 X ± SD: Promedio y desviación standart. *: p < 0.05 

GRUPO 1: Control negativo: agua destilada. 

GRUPO 2: Control positivo: Glibenclamida 5 mg/kg 

GRUPO 3: Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg de peso corporal 

GRUPO 4: Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg de peso corporal 
 

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: 221,35 ± 8,9 236,96± 8,06 215,07± 66,4 236,75± 14,5 247,90 ±7,1 244,54 ± 9,0 

GRUPO 2: 258,42 ± 32,5 269,37± 23,7 276,47± 19,13 172,83± 42,58* 245,64± 21,4 225,28± 26,5* 

GRUPO 3: 292.12 ± 8.2 298.88 ± 10.9 290.81 ± 8.64 281.29 ± 6.1 * 263.42 ± 10.4 * 243.50 ± 10.4 * 

GRUPO 4: 290.10 ± 15.7 296.10 ± 14.7 288.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3 *  257.74 ± 15.2 * 212.26 ± 16.1 * 
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En la Tabla N°08 y Grafico N°03: Se muestran los promedios y desviación standart de 

todos los grupos experimentales según tiempo de evaluación; En el Grupo 1: Control 

Negativo no presento evidencia de disminución de la glicemia; en el Grupo 2: 

Glibenclamida 5mg/kg, se presentó solo una ligera reducción, encontrándose diferencia 

estadística significativa (p<0.05) a las 6 y 24 horas; en el Grupo 3: Smallantus 

sonchifolius, a dosis de 19 mg/Kg., evidenció diferencia estadística significativa al 

reducir los niveles de glicemia en ratas albinas  a las 6 horas (281.29mg/dL); 12 horas 

(263.42 mg/dL);  y 24 horas (243.50 mg/dL) respectivamente. Smallantus sonchifolius, 

a dosis de 38 mg/dL., evidenció diferencia estadística significativa al reducir los niveles 

de glicemia en ratas albinas  a las 6 horas (270.32 mg/dL); 12 horas (257.74 mg/dL); y 

24 horas (212.26 mg/dL). 
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Grafico N°03: Niveles séricos de glicemia en ratas albinas machos, en todos los grupos experimentales y durante todo el experimento. 
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1.2 Comparación del efecto hipoglicemiante del grupo control positivo en 

relación a los grupos tratados con Smallantus sonchifolius a dosis de 19 

mg/Kg y  38 mg/Kg 

 

1.2.1Comparación del efecto de la control positivo en relación al 

grupo tratado con Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg 

 

Tabla N° 09: Niveles de glicemia de Glibenclamida 5mg/kg respecto a Smallantus 

sonchifoliusa dosis de 19 mg/Kg. 

 

 

 

En la Tabla N° 09: Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con 

Glibenclamida y el grupo tratado con S. sonchifolius a dosis de 19mg/kg. En el Grupo 

Control Positivo (Glibenclamida 5mg/kg) presento diferencia estadística significativa al 

reducir los niveles de glicemia a las 6 horas (172.83 mg/dL); y a las 24 horas (225.28 

mg/dL). En el grupo 3: Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg evidencio diferencia 

estadística significativa a las 6 horas (281.29 mg/dL); a las 12 horas (263.42 mg/dL) y a 

las 24 horas (243.50 mg/dL) respectivamente. 

grupos  

BASAL 

HIPERGLICEMI

CO 

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 

Glibenclamida 

5mg/kg 

 

 

258,42 ± 32,5 269,37±23,7 276,47±19,13 172,83±42,5* 245,64± 21,4 225,28± 26,5* 

S. sonchifolius  

19 mg/kg. 
 292.12 ± 8.2 298.88 ± 10.9 290.81 ±8.64 281.29 ± 6.1* 263.42 ± 10.4* 243.50 ± 10.4 * 
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Grafico N° 04. Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

5mg/kg respecto a Smallantus sonchifoliusa dosis de 19 mg/Kg 

 

 

En el Grafico N° 04: En el Grupo Control Positivo presenta una marcada disminución 

de la glicemia a las 6 horas (de 172.83mg/dl.) y una ligera disminución a las 24 horas 

(de 225.28 mg/dL) con respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que en el Grupo 

tratado con Smallantus sonchifolius a dosis de 19 mg/Kg., presenta una mayor 

disminución de la glicemia a las 24 horas (de 243.5 mg/dL) de tratamiento. 
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1.2.2 Comparación del efecto de la control positivo en relación al grupo control 

Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg 

 

Tabla N° 10: Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

respecto a Smallantussonchifolius38 mg/Kg 

 

En la Tabla N° 10: Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con 

Glibenclamida y el grupo tratado con S. sonchifolius a dosis de 19mg/kg. En el Grupo 

Control Positivo (Glibenclamida 5mg/kg) presento diferencia estadística significativa al 

reducir los niveles de glicemia a las 6 horas (172.83 mg/dL); y a las 24 horas (225.28 

mg/dL). En el grupo tratado con Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg evidencio diferencia 

estadística significativa a las 6 horas (270.32 mg/dL); a las 12 horas (257.74 mg/dL) y a 

las 24 horas (212.26 mg/dL) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

BASAL 

HIPERGLICEMI

CO 

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 

Glibenclamida 

5mg/kg 

258,42 ± 32,5 269,37± 23,7 276,47± 19,13 172,83±42,5* 245,64± 21,4 225,28± 26,5* 

S. sonchifolius 

38mg/kg. 
290.10 ± 15.7 296.10 ± 14.7 288.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3 *  257.74 ± 15.2 * 212.26 ± 16.1 * 
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Grafico N° 05.Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Glibenclamida 

5 mg/kg respecto a Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg 

 

 

En el Grafico N° 05: En el Grupo Control Positivo presenta una marcada disminución 

de la glicemia a las 6 horas (de 172.83mg/dl.) y una ligera disminución a las 24 horas 

(de 225.28 mg/dL) con respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que en el Grupo 

tratado con Smallantus sonchifolius a dosis de 38 mg/Kg., presenta una mayor 

disminución de la glicemia a las 24 horas (de 212.26 mg/dL) de tratamiento. 
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1.3 Comparación del efecto hipoglicemiante entre el grupo tratado con 

Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg y el grupo tratado con 

Smallantussonchifolius38 mg/Kg. 

 

Tabla N° 11: Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Smallantus 

sonchifolius a dosis de 19mg/kg. Respecto a Smallantus sonchifolius a dosis de 38 

mg/Kg. 

 

En la Tabla N° 11: Se muestran promedios y desviación standart del grupo tratado con  

S. sonchifolius a dosis de 19mg/kg y el grupo tratado con S. sonchifolius a dosis de 

38mg/kg. Smallantus sonchifolius 19 mg/Kg evidencio diferencia estadística 

significativa a las 6 horas (281.29 mg/dL); a las 12 horas (263.42 mg/dL) y a las 24 

horas (243.50 mg/dL) con respecto a su basal hiperglicémico. En el grupo tratado con 

Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg evidencio diferencia estadística significativa a las 6 

horas (270.32 mg/dL); a las 12 horas (257.74 mg/dL) y a las 24 horas (212.26 mg/dL) 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

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 

S. sonchifolius  

19 mg/kg. 
292.12 ± 8.2 298.88 ± 10.9 290.81 ± 8.64 281.29 ± 6.1 * 263.42 ± 10.4* 243.50 ± 10.4 * 

S. sonchifolius 

38mg/kg. 
290.10 ± 15.7 296.10 ± 14.7 288.21 ± 13.15 270.32 ± 23.3*  257.74 ± 15.2 * 212.26 ± 16.1 * 
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Grafico N° 06.Comparación del efecto sobre los niveles de glicemia de Smallantus 

sonchifolius 19 mg/Kg respecto a Smallantus sonchifolius 38 mg/Kg 

 

 

 

 

En el Grafico N° 06: En el Grupo tratado con Smallantus sonchifoliusa dosis de 19 

mg/Kg. presenta una ligera disminución de la glicemia a las 24 horas (de 243.5 mg/dL) 

con respecto a su basal con hiperglicemia; mientras que en el Grupo tratado con 

Smallantus sonchifoliusa dosis de 38 mg/Kg., presenta una mayor disminución de la 

glicemia a las 24 horas (de 212.26 mg/dL) de tratamiento; comprobándose que, a mayor 

dosis de  Smallantus sonchifolius, se aprecia incremento del efecto hipoglicemiante. 
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1.4 Porcentaje de disminución de los niveles séricos de glicemia 

 

TABLA N°12: Porcentaje de disminución de los niveles de séricos de glicemia en ratas 

albinas, en todos los grupos experimentales. 

 

GRUPOS CONTROL 1 HORA 

% 

3HORAS 

% 

6 HORAS 

% 

12 HORAS 

% 

24 HORAS 

% 

Control Negativo -7.0 2.8 -7.0 -12.0 -10.4 

Glibenclamida 5mg/kg -4.2 -6.9 33.12 5.0 12.8 

S. sonchifolius 19 mg/Kg -2.31 0.45 3.71 9.82 16.64 

S. sonchifolius 38 mg/Kg -2.7 0.65 6.81 11.15 26.83 

 

En la Tabla N°12: Se muestra el porcentaje de disminución de los niveles de glicemia 

en ratas albinas de todos los grupos experimentales y en todas las horas que fueron 

evaluadas. Se observa que el grupo que utilizó Glibenclamida 5mg/kg, produjo una 

disminución de 33.12% a las 6 horas y un 12.8% a las 24 horas de tratamiento; mientras 

que el grupo tratado con Smallantus sonchifolius a dosis de 19mg/Kg. manifestó una 

disminución del 16.64%  a las 24 horas de tratamiento;  en el grupo tratado con 

Smallantus sonchifolius a dosis de 38mg/Kg. solo produjo una disminución del 26.83%  

en los niveles de glicemia a las 24 horas de tratamiento. 
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GRAFICO N° 07: Porcentaje de disminución de los niveles de glicemia sérica según 

grupos experimentales y tiempo de tratamiento. 

 

 

 

En el Grafico N° 07: Se muestra el porcentaje del comportamiento de los niveles de 

glicemia sérica en todos los grupos experimentales y durante todo el tratamiento; en el 

grupo control negativo se aprecia mínimo o casi nulo porcentaje de disminución de los 

niveles de glicemia, mientras que en el grupo control positivo se aprecia un mayor 

porcentaje de disminución de la glicemia a las 6 y 24 horas, así mismo para los grupos 

de tratados con Smallantus sonchifolius a dosis de 19mg/Kg y 38mg/Kg, se aprecia un 

incremento progresivo de los porcentajes de disminución de Glicemia sérica, siendo el 

grupo de Smallantus sonchifolius de 19mg/Kg a las 24 horas con 16.6%, y el grupo de 

Smallantus sonchifolius de 38mg/Kg. a las 24 horas con 26.8%. 
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GRAFICO No08: Porcentajes mayores de disminución del nivel sérico de glicemia de 

todos los grupos experimentales,  a las 24 horas en ratas diabéticas. 

 

 

 

En el grafico N° 08: Se muestran los porcentajes mayores de disminución de los 

niveles de Glicemia en todos los grupos experimentales; en el grupo de Glibenclamida 

solo se obtuvo una disminución del 12.8%, asimismo en el grupo de Smallantus 

sonchifolius a dosis de 19mg/Kg manifestó un ligero porcentaje con un 16.6% en 

comparación al grupo de Smallantus sonchifolius a dosis 38mg/Kg que obtuvo mayor 

porcentaje con un 26.8%.  
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II. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se ha determinado el efecto hipoglicemiante del 

extracto acuoso liofilizado de Smallanthus sonchifolius fue evaluado a 

través del modelo de diabetes experimental inducido por aloxano. 

 

La diabetes experimental fue inducida por el método de Kamesuara rao eat, 

utilizando como inductor aloxano, el cual produce toxicidad selectiva de las 

células pancreáticas al dañarlas, disminuye el nivel de insulina e induce un 

estado de diabetes mellitus insulino-dependiente (54), 

 

El mecanismo de daño pancreático por el aloxano se justifica por su 

similitud molecular con la estructura de glucosa, por ello el aloxano es 

recaptado por la célula, vía transportador de glucosa GLUT-2 de baja 

afinidad en la membrana plasmática. El aloxano puede generar especies 

reactivas de oxigeno (ROS) en la reacción cíclica redox, produciendo el 

ácido dialurico (AH2) 
(84). 

 

Se asume que la acción toxica del aloxano producidas en las células beta es 

iniciada por la formación intracelular de radicales libres en esta reacción 

redox. La auto-oxidación del ácido dialurico (AH2) genera radicales 

superoxidos (O2) y peróxido de hidrogeno (H2O2) y finalmente radical 

hidroxilo, la reducción del aloxano a AH2 en la celula requiere la presencia 

de trioles como el tripeptido de glutatión (GSH) y otros tioles intracelulares 

de baja concentración tales como el monotiol de cisteína y ditioles(21). 

 

Por lo tanto la habilidad de las células para captar aloxano vía el trasporte de 

glucosa GLUT-2 el cual disminuye el potencial de defensa oxidativo contra 

el estrés oxidativo y la formación de radical hidroxilo explica la acción 

toxica selectiva a las células beta y la acción diabetogenica del aloxano (36). 

 

La dosis diabetogénica del aloxano o de la estreptozotocina es normalmente 

4 ó 5 veces menor que la dosis letal. La dosis efectiva o letal del aloxano o 
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STZ varía considerablemente entre las especies y son altamente sensibles a 

la edad, sexo y estado nutricional de los animales (Gold et al. 1981) (37).  

 

En el estudio realizado el incremento  en el porcentaje de glicemia obtenido 

en la inducción por aloxano al 5% a una dosis de 135 mg/kg/pc se evidencia 

una diferencia estadística significativa (* = p < 0.05), en todos los grupos 

experimentales (Grupo 1: De 105.90 a 221.35 mg/dL; Grupo 2: De 105.86 a 

258.43 mg/dL; Grupo 3: De 96.66 a 292.12 mg/dL; Grupo 4: De104.34 a 

290.10 mg/dL). 

 

El aumento significativo también fue evidente en otros estudios realizados 

por Tuesta V. Romel (2013) donde utilizo aloxano a la misma 

concentración y dosis para la inducción de diabetes experimental, 

Apagueño A. Claudio (2012)  donde para la inducción de diabetes 

experimental utilizo  Estreptozotocin a 0.01M disuelto en Buffer Citrato a 

un pH 4.5 a una dosis de 40 mg/kg P.C. 

 

En este trabajo se utilizó como grupo control positivo a la glibenclamida 

5mg que fue utilizado en otros trabajos de investigación dando resultados 

similares, Tasayco Y. Nesquen que utilizo aloxano para inducir diabetes 

experimental, y enel diseño experimental de la diabetes mellitus tipo 1, 

utilizo glibenclamida 10mg. 

 

En el presente estudio se usó extracto liofilizado de hojas de Smallanthus 

sonchifoliusa dosis de 19 y 38 mg/kg y se evidencia una disminución de la 

glicemia de 16.6 % y 26.8 % respectivamente que se evidencia en otros 

estudios realizados como los de: 

 

Inoue, que observo que el té hecho a partir de una infusión de hojas de 

yacón, administrado por vía oral durante 30 días, redujo la glicemia en las 

ratas diabéticas en un 27%. Según estos investigadores, la acción inhibitoria 

de esta preparación sobre la hiperglucemia inducida por estreptozotocina 

puede atribuirse al hecho de que esta planta induce un aumento en la 

concentración de insulina plasmática. (49) 



 

 

 Página 84 
 

 

Volpato, administró extracto acuoso de las hojas de yacón a ratas diabéticas, 

donde demostrando que el extracto reduce los niveles de glucosa en sangre 

y reportaron además que no alteró los niveles de glucosa sanguínea en los 

animales con glicemia normal. (51) 

 

Mayta, estudiando “la reducción de la respuesta glicémica posprandial post-

ingesta de raíz fresca de yacón en sujetos sanos” encontró que, el consumo 

agudo de 300g de raíz fresca entera de Smallanthus sonchifolius reduce la 

respuesta glicémica posprandial y evita el pico de glucosa posprandial 

durante el test de tolerancia oral a la glucosa, primero con una toma control 

y otra con la ingesta de raíz fresca de yacón (300g).(52) 

 

La especie estudiada fue seleccionada en base a las referencias de uso 

tradicional como hipoglicemiante en infusión. Para el método de obtención 

y la vía de consumo se tuvo en consideración la manera de uso popular.  

 

En el presente estudio no se establece qué componente activo sería el 

responsable de la actividad normoglicemiante. Según estudios del perfil 

fitoquímico de las hojas de yacón sugieren la presencia de flavonoides. 

Triterpenos, esteroides sesquiterpenos.  

 

Es muy probable que los flavonoides sean responsables de esta actividad 

(Negri(58)) ya que se ha demostrado que participan en las etapas iníciales de 

acción de la insulina, en el hígado y músculos de ratas in vivo y uno de sus 

mecanismos de acción es que se ligan a receptores de insulina, potencializan 

la actividad de la enzima tirosinaquinasa de los receptores de insulina, esta 

enzima es fundamental para los efectos biológicos finales de la insulina, 

entre ellas reducir la glucemia. 

 

Los flavonoides son apreciados por su amplia actividad farmacológica: 

pueden unirse a los polímeros biológicos como: enzimas, transportadores de 

hormonas y ADN, quelar iones metálicos transitorios, tales como hierro, 

cobre y zinc, catalizan el transporte de electrones y depuran radicales libres 
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(57). Debido a este hecho se han descrito efectos protectores en patologías 

tales como diabetes mellitus, cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlcera 

estomacal y duodenal e inflamaciones.  

 

Es ampliamente aceptado que la diabetes mellitus incrementa la producción 

de radicales libres derivados del oxígeno: anión superóxido (O2), peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (OH-), superando los mecanismos 

de protección del organismo contra ellos. Bajo estas circunstancias pueden 

establecerse unas condiciones patológicas conocidas como estrés oxidante, 

las cuales pueden ser de tipo oxidante o nitrosante, dependiendo de las 

reacciones que predominen. (67) 

 

Los flavonoides desempeñan un papel esencial en la protección frente a los 

fenómenos de daño oxidativo sus propiedades antirradicales libres se dirigen 

fundamentalmente hacia los radicales hidróxido y superóxido, especies 

altamente reactivas de esta manera bloquean la acción deletérea de dichas 

moléculas sobre las células. Creemos que el yacón proteje de las 

complicaciones producidas por la diabetes y esto es compatible según la 

concentración hallada de polifenoles, taninos y flavonoides (63,64).  

 

La fracción rica en lactonas sesquiterpénicas, principalmente fluctuanina, 

enhydrina, sonchifolina, uvedalina, quercetina que se encuentran en los 

tricomas glandulares de las hojas del yacón, presentan actividad 

hipoglucemiante, como fue propuesto por otros autores (65,66). “Los 

flavonoides presentes en las hojas de Smallanthus sonchifolius tienen 

actividad antioxidante, inmunológica y no muestran toxicidad a las dosis 

ensayadas”. (67) 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación nos  permite proponer a esta especie vegetal como un 

producto natural beneficioso para ser consumido por la población diabética 

o con riesgo de alteraciones metabólicas. También puede ser usado no sólo 

como alimento sino como fuente de suplementos antioxidantes, siendo este 

valor agregado el requerido en la prevención de enfermedades crónicas. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 

 En el presente trabajo se determinó y evaluó la actividad hipoglicemiante 

del extracto acuoso liofilizado de hojas de YACON (Smallanthus 

sonchifolius)  en ratas albinas cepa Holtzman con hiperglicemia 

experimental inducida. El método de inducción de diabetes experimental 

por Aloxano al 5% a dosis de 135mg/Kg a los animales de experimentación 

demostró ser efectiva, la cual valido la evaluación de la actividad 

hipoglicemiante de la especie vegetal en estudio. 

 

 La dosis de 19 mg/kg del extracto acuoso liofilizado de  hojas de YACON 

(Smallanthus sonchifolius) que presento mayor actividad hipoglicemiante a 

las 24 horas manifestando una disminución de 16.64%, siendo estadísticamente 

significativo. 

 

 La dosis de 38 mg/kg del extracto acuoso liofilizado de  hojas de YACON 

(Smallanthus sonchifolius) que presento mayor actividad hipoglicemiante a 

las 24 horas manifestando una disminución de 26.83%, siendo estadísticamente 

significativo. 

 

 El extracto acuoso liofilizado de  hojas de YACON (Smallanthus 

sonchifolius) a dosis de 38 mg/kg  demostró ser más efectiva que la dosis de 

19 mg/kg reduciendo los niveles séricos de glucosa en un porcentaje de 

16.64% y 26.83% respectivamente a las 24 horas en un  comparando con el 

control positivo Glibenclamida 5 mg/kg que fue de 12.8 %. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Página 87 
 

 

 

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios más exhaustivos teniendo en cuenta la función  hepática, 

durante y después del tratamiento con el extracto acuoso liofilizado de hojas de 

YACON (Smallanthus sonchifolius)  para detectar y corregir en forma 

temprana los posibles daños que se puedan presentar. 

 Incluir un mayor número de animales de experimentación. 

 Incluir un mayor número de repeticiones de los diferentes ensayos a las dosis 

propuestas 

 Utilizar otra sustancia a parte del aloxano, como el streptozotocina, para 

producir diabetes experimental 

 Realizar el estudio histopatológico del páncreas para observar la lesión o 

degradación de las células beta. 

 

 Incluir dentro de las pruebas bioquímicas, marcadores de daño pancreático y 

hepático TGO Y TGP.   

 

 Incluir dentro de las pruebas bioquímicas, parámetros como insulina. 

 

 Realizar el estudio toxicológico  de dosis límite para confirmar a que dosis es 

toxico la especie botánica. 

 

 

 Realizar estudios clínicos en personas con problemas de hiperglucemias. 

 

 Determinar la toxicidad de los principios activos presentes en extracto acuoso 

liofilizado de hojas de YACON (Smallanthus sonchifolius) 
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ANEXO Nº 01 

 
Tarjeta de Registro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ensayo:……………………………………………………. 

Producto:………………………………………………….. 

Fecha:………………………Sexo:……………………….. 

Dosis:……………………………………………………... 
 

MARCA 
PESO 

(gr.) 

VOLUMEN 

DE INOCULO 
OBSERVACIONES 
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ANEXO Nº 02 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ayuno  

(12 hrs.) 
Toma demuestra 

(Glicemia basal) 

Administración de 

Alloxan(V.I.) 

Toma de muestra 

(glucosa, insulina). 

Administracióndel 

Extracto (V.O.) 
Tiempo de evaluación  

1, 3, 6, 24 hrs. 

Sacrificio del  

Animal. 

 

48 horas. 

 

Ayuno 12 hrs.  

Selección de Animales. 

(260 +  10g.) 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 
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ANEXO Nº 03 

Ficha de Recolección de datos  para los Niveles de Glucosa   

Grupo experimental: ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de 
identificación 

Glucosa antes 
de la adm. de 

Aloxano  

Glucosapostadm. 
Aloxan alas 

48hbasal 
hiperglicemico o 

Glucosapre-
tratamiento) 

Glucosa post-
Tratamiento 

1h 3h 6h 12h 24h 
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ANEXO Nº04 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE GLUCOSA EN SUERO DE 

SANGRE DE RATAS ALBINAS 

 

 Metodología Glucosa Oxidasa 

En el método GOD-POD, en un primer paso la glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la 

D-glucosa a ácido D-glucónico con formación de peróxido de hidrógeno. Éste es utilizado 

por la peroxidasa para oxidar a la4-aminofenazona y al fenol, dando lugar a una 

quinonamina coloreada. La intensidad de color será proporcional a la concentración de 

glucosa presente inicialmente. (En ocasiones se utilizan otros sustratos en lugar de                  

4-aminofenazona+fenol, tales como o-dianisidina, guayacol y ABTS.). 

 

 Preparación (estándar) reactivo de trabajo 

Medir con probeta el volumen de agua destilada indicado en el rótulo. Transvasar el 

contenido del envase de reactivo a un frasco definitivo resuspendiéndolo 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 y facetar. 

 

 Técnica para Suero o Plasma 

En tres tubos de fotocolorímetro marcados: 

B    =  Blanco 

St   =  Standard 

D   =  Desconocido 
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Colocar: 

 

 B S D 

Standard de glicemia ------ 10ul ------ 

Muestra o suero ------ ------ 10ul 

Reactivo de trabajo (Glucosa-Oxidasa) 1ml 1ml 1ml 

 

Incubar 05 minutos en baño maría a 37º C, luego leer en espectrofotómetro a 505nm de 

longitud de onda, llevando el aparato a cero con el blanco. 

 

 Cálculo de los resultados 

Glucosa (mg/dL). = Absx1000 

   St 
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ANEXO 05 
Tabla De Dosificación 

C/F 

(%) 

Factor de Volumen (ml x 10-2)/p.c   

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0   

0.05 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Altamente 

0.1 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Tóxico 

0.2 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80   

0.3 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 Moderadamente 

0.4 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 Tóxico 

0.5 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200   

1.0 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400   

1.5 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 0   

2.0 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800   

2.5 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000   

3.0 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 Ligeramente  

3.5 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400 Tóxico 

4.0 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600   

5.0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000   

10 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000   

15 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000   

20 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 Prácticamente  

25 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 No 

30 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800 11400 12000 Tóxico 

35 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900 12600 13300 14000   

40 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 14400 15200 16000   

45 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400 15300 16200 17100 18000   

55 7700 8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400 16500 17600 18700 19800 20900 22000   

65 9100 10400 11700 13000 14300 15600 16900 18200 19500 20800 22100 23400 24700 26000 Inocuo 

75 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500 27000 28500 30000   

85 11900 13600 15300 17000 18700 20400 22100 23800 25500 27200 28900 30600 32300 34000   

95 13300 15200 17100 19000 20900 22800 24700 26600 28500 30400 32300 34200 36100 38000   
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ANEXO Nº 06 

Fórmulas para calcular la cantidad de soluto y solvente para la preparación del extracto 

acuoso liofilizado. 

 

 Volumen requerido del solvente (solución salina 0.9%):  

 

 

VS : volumen del solvente 

PP  : peso promedio de los animales 

FV : factor de volumen 

NI : número de individuos 

 

 Cantidad requerida del extracto liofilizado:  

 

 

 

ExL : extracto liofilizado 

[  ]g : concentración   

VS : volumen del solvente  

 

 Volumen de la solución preparada del extracto liofilizado a 

administrar a cada animal:  

 

 

 

VI : volumen administrado 

W : peso del animal 

D : Dosis 

[ ] : Concentración del Extracto 

 

 

VS (ml) = PP (g)   x   FV   x   NI 

100 ml 
ExL (g) 

[  ] g    x    VS (ml)        
= 

VI (ml) = D   x   W 

                [ ] 
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ANEXO N° 07 

CERTIFICADO SANITARIO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION. 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 

FOTO N°01 PROCESO DE LIOFILIZACION DE YACON (Smallanthussonchifolius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS N° 02. MARCADO  Y PESADO DE LOS ANIMALES DE       

EXPERIMENTACION. 
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FOTOS N° 03. TOMA DE MUESTRA SANGUINEA DE LA VENA CAUDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FOTO N° 04. ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL. 
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         FOTOS N° 05. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 06      INCUBACIÓN DE LAS MUESTRAS EN BAÑO MARIA 


