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RESUMEN 

 

Se determinó el efecto hipoglucémico de los extractos acuoso y etanólico de 

Allium cepa “Cebolla Regional” administrados a ratas Albinas machos cepa 

Holtzman. El estudio fue descriptivo, experimental, prospectivo. Se utilizó 

Alloxano al 5%, reactivo que generó hiperglicemia a las ratas. El estudio 

comenzó con el pesado de las ratas (peso promedio 186 gr), se tomó la glucosa 

basal después de 12 horas, para luego determinar hiperglucemia con Alloxano 

después de 48 horas. Fueron distribuidos 5 grupos experimentales; grupo control 

negativo (NaCl 0.9%), grupo control positivo (Glibenclamida 5 mg), 2 grupo 

experimentales; extracto acuoso y etanólico de Allium cepa “Cebolla Regional” a 

dosis de 500 mg/kg/p.c, y un grupo blanco (agua destilada). Se indujo diabetes 

experimental con Alloxano (150 mg/kg) por vía intraperitoneal, se consideró 

hiperglucemia ≥ 170 mg/dl, luego se procedió al tratamiento con los extractos 

acuoso y etanólico de Allium cepa “Cebolla Regional” por vía oral, se realizó la 

medición de la glucosa a 1, 3, 6, 12 y 24 horas, se pudo observar que el extracto 

etanólico dosis 500 mg/kg/p.c disminuyó la glucemia a un 13% y el extracto 

acuoso dosis 500 mg/kg/p.c disminuyó la glucemia a un 22%, determinando que 

el extracto acuoso de Allium cepa “Cebolla Regional” a las 24 horas de 

evaluación tuvo un mayor efecto hipoglucémico sobre las ratas en tratamiento. 

La cebolla regional demostró que tiene efecto hipoglucémico y que puede tener 

el mismo efecto en las personas.  

 

PALABRAS CLAVES: Allium cepa “Cebolla Regional”, extracto etanólico, 

extracto acuoso, Alloxano, Ratas albinas cepa Holtzman, efecto hipoglucémico, 

hiperglucemia experimental.    
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ABSTRACT 

 

The hypoglycemic effect has been determined from the Allium Cepa “Regional 

Onion” aqueous and ethanol extract administered to Holtzman strain male albino 

mice. That experiment was descriptive, experimental and prospective. We used 

reactive Alloxane 5% that caused hyperglycemia to mice. At first time we weighed 

mice (186 gr average weight), we took the basal glucose 12 hours later, then we 

determined hyperglycemia with Alloxane 48 hours later. They were distributed 

into 5 experimental groups; negative control group (NaCl 0,9%), positive control 

groups (Glibenclamide 5 mg), 2 control group; aqueous extract from Allium Cepa 

“Regional Onion” and ethanol extract from Allium Cepa “Regional Onion” to 500 

mg/kg/p.c dose and white group (distilled water). We induced experimental 

diabetic with Alloxane (150 mg/kg) by intraperitoneal via, we considered 

hyperglycemia ≥ 170 mg/dl, then we proceeded to the treatment with the aqueous 

and ethanol extract from Allium Cepa “Regional Onion” by oral via, we made 

measurement of glycemia to 1, 3, 6, 12 and 24 hours. We realized that the ethanol 

extract 500 mg/kg/p.c. dose the glycemia deveased to 13% and the aqueous 

extract 500 mg/kg/p.c. dose the glycemia decreased to 22%, and we determined 

that the aqueous extract from Allium Cepa “Regional Onion” to 24 hours of 

evaluation it had a better hyperglycemia effect in on mice, in treatment. The 

regional onion demostrated that it has hyperglycemia effect on people too.  

 

Key Words: Allium Cepa “Regional Onion”, ethanol extract, aqueous extract, 

Alloxane, Holtzman strain albino mice, hyperglycemic effect, hyperglycemic 

experimental.  
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INTRODUCCION 

 
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa de gran 

impacto en la salud y afecta a hombres como a mujeres, sin distinción de 

raza, sexo, cultura, que ha causado repercusiones en la sociedad (Moses 

et al. 2012). 

 

Durante el 2019, el 3,9% de la población de 15 y más años de edad del 

país fue diagnosticado con diabetes mellitus, presentándose esta 

condición en mayor proporción en las mujeres (4,3%) que en los hombres 

(3,4%). El 77,7% del total de personas con diabetes son diagnosticadas y 

reciben tratamiento médico (INEI 2020). 

 

Asimismo, por región natural, en el 2019, los índices más altos de diabetes 

mellitus se encuentran en Lima metropolitana (5,1%) y resto costa (4,1%), 

y en la sierra (1,9%) y selva (3,4%) (INEI 2019).  

 

Se conoce, que la medicina tradicional ha acompañado la evolución del 

hombre e históricamente han estado ligadas a la forma de cura ancestral. 

De esa manera, las propiedades de la cebolla regional (Allium cepa), 

permiten contribuir en parte a la terapia de la Diabetes Mellitus.  

 
Estudios indican que la cebolla (Allium cepa), contiene propiedades que 

tiene efecto hipoglucémico.  Por lo que el interés, en realizar el presente 

trabajo de investigación se fundamenta en la evaluación del efecto 

hipoglucémico del extracto de Cebolla Regional (Allium cepa), como una 

alternativa fitoterapéutica. 

 

López et al. (2005) presentaron estudios sobre la ingestión de cebolla en 

el control glucémico y concluyeron que la ingesta cruda de 100 gr de 

cebolla (Allium cepa) a pacientes con diabetes tipo II produjo disminución 

significativa de la glucemia en el primer y tercer mes. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, en la presente investigación se 

busca determinar la eficacia del extracto de Allium cepa “cebolla regional”, 

disminuyendo el porcentaje los niveles de glucemia en ratas albinas de 

laboratorio inducidos a Diabetes experimental.  

 

Los resultados obtenidos con esta investigación contribuyen no sólo a los 

profesionales de la salud sino también al paciente diabético de la ciudad 

de Iquitos, al comprobar el efecto hipoglucémico del extracto de Allium 

cepa “cebolla regional” aportamos a la información científica acerca de este 

alimento e incluirlos en su alimentación, así también, disminuir el costo de 

ciertos tratamientos debido a que este alimento es de fácil accesibilidad.  

 
Esta información puede convertirse en una herramienta importante para el 

desarrollo de nuevas investigaciones y tratamientos, para mejorar el estilo 

de vida de estos pacientes y de esta manera contribuir a disminuir el índice 

de morbi-mortalidad y hospitalización de los pacientes que sufren esta 

patología. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes. 

Rotimi y et al. (2015), realizaron este estudio para comparar los 

efectos de la administración diaria de extractos de ajo y cebolla en 

ratas diabéticas inducidas con alloxano. La diabetes se indujo en ratas 

Wistar hembras que pesaron 150 – 200 g. por inyección intraperitoneal 

de monohidrato de alloxano preparado (150 mg/kg de peso corporal). 

La diabetes se confirmó después de 7 días en ratas que muestran 

niveles de glucosa en sangre en ayunas ≥ 200 mg/dl. De los resultados 

obtenidos se pudo concluir que los extractos de Allium sativum fresco 

y Allium cepa redujeron significativamente la glucosa sérica, mientras 

que no se mostró ninguna diferencia significativa en las actividades 

nefro y hepatoprotectoras. 

 

Gallego Muñoz y Ferreira Alfaya (2015), en el artículo científico 

titulado: “Plantas medicinales en el tratamiento de la Diabetes Mellitus 

tipo 2” concluyeron: La semilla del fenogreco o alholva posee un efecto 

hipoglucémico con una fuerte evidencia científica. También existe 

buena evidencia en el caso de la cebolla (Allium cepa) en el manejo 

de la hiperglucemia, tanto en estudios con animales (conejos) como 

en humanos. Dosis de 25, 50, 100, o 200 gramos de extracto de 

cebolla acuoso (hervida o cruda) han justificado reducir los grados de 

glucosa en ayunas, por otra parte, una parvedad con 20 gramos (tres 

oportunidades al día) de cebolla fresca ha manifestado sostener o 

favorecer los niveles de glucosa en sangre en pacientes con DM2.  

 

Ozougwu (2011), realizó una investigación del efecto hipoglucémico 

e hipolipidante de Allium cepa en ratas Rattus novergicus inducidos a 

Diabetes Mellitus con 150 mg/kg de alloxano, se trató con dosis de 

200, 250 y 300 mg/kg de extracto de Allium cepa y se concluyó que se 

produjo una disminución significante de los niveles de glucosa como 

de lípidos.  
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Eldin et al. (2010), estudiaron la actividad hipoglucémica de Allium 

cepa en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. La ingestión de Allium 

cepa cruda (100 gr) redujo la glucemia en ayunas (89 mg/dl) en 

relación con la insulina (145 mg/dl) en pacientes con diabetes tipo 1 y 

disminuyó los niveles de glucosa en sangre (40 mg/dl) en pacientes 

diabéticos tipo 2 en comparación con la Glibenclamida (81 mg/dl) 4 

horas después.  

 

Bhanot y Shri (2010), realizaron una investigación del efecto de los 

extractos metanólicos de Allium cepa y Allium sativum en ratones 

albinos inducidos con alloxano. Los extractos se administraron 

diariamente a una dosis de 200 mg/kg/p.c. durante 21 días. El 

tratamiento con extractos previno la pérdida de peso corporal, 

disminuyó el nivel de glucosa en plasma y mejoró significativamente la 

hiperalgesia y niveles de nitrito en ratones diabéticos.  

 

J. Ozougwu et al. (2009), este estudio comparó el efecto 

hipoglucémico de los extractos acuosos de Allium cepa, Allium sativum 

y Zingiber officinale a dosis de (200, 250, 300 mg/kg/ p.c) en 108 ratas 

diabéticas inducidas con alloxano a una dosis de 150 mg/kg/p.c. La 

dosis de 300 mg/kg/p.c. de los extractos redujeron los niveles de 

glucosa en sangre de las ratas en estudio. Entre los extractos 

estudiados, Allium sativum tuvo un 79,7% de efecto hipoglucémico, 

seguido por Allium cepa con 75,4% y Zingiber officinale con 56,7%.  

 

Francisco y Guerra (2005), en México, el artículo científico 

denominado “Ingestión de cebolla como coadyuvante en el control 

glucémico del diabético tipo 2”, concluyeron que la ingestión de 100 g 

de cebolla cruda en ayuno, como adyuvante en el tratamiento de 

pacientes diabéticos tipo 2 tratados con hipoglucemiantes orales, 

produjo disminución significativa de la glucemia en el primer y tercer 

mes, en relación con los pacientes que no la consumieron.  
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El-Demerdash et al. (2005), el estudio investigó los efectos de los 

extractos acuosos de Allium cepa y Allium sativum en parámetros 

bioquímicos en ratas inducidas con alloxano a dosis de 120 mg/kg/p.c. 

Se administró dosis de 1ml/100 gr p.c. de los extractos de Allium cepa 

y Allium sativum por vía oral durante cuatro semanas. Los resultados 

mostraron que los extractos de Allium cepa y Allium sativum ejercen 

un efecto antioxidante e hipoglucémico además de aliviar el daño 

hepático y renal.  
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1.2. Bases teóricas. 

 

1.2.1. Historia y origen de la cebolla “Allium cepa”. 

 

Allium cepa, tambien conocida como cebolla, planta herbácea bienal 

que corresponde a la familia Liliáceae, las cuales requiere ambientes 

no calcáreos, sueltos, robustos, profundos y ricos en minerales 

(Rullán, 2012). 

 
La cebolla Allium cepa se originó en Asia central, y como centro 

primario el Mediterráneo, es uno de los vegetales de mayor consumo 

desde la edad antigua. Los primeros hallazgos se remontan hace 

aproximadamente 3.200 a.c. fue en gran medida cultivada por los 

egipcios, griegos y romanos y luego se incluyó en América. Durante 

la Edad Media el cultivo de esta hortaliza se desarrolló en los países 

mediterráneos, donde las variedades de bulbo grande, generó a las 

variedades modernas (Rullán, 2012). 

 

Existen numerosas variedades adaptables a numerosos climas de 

cebolla Allium cepa. Su producción es de las más representativas 

dentro del rubro hortalizas. Se destina principalmente al consumo 

directo, entretanto que una mínima medición es usada en la industria 

alimentaria, para la preparación de productos deshidratados y para la 

producción de vinagre (Esquibel Mayorga & Mykell Juvenal, 2006). 
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1.2.2. Clasificación taxonómica de la cebolla. 

 

Según el sistema de clasificación taxonómica (AYCA 2012) la 

cebolla pertenece: 

 

REINO                              :              Vegetal 

DIVISIÓN                          :              Fanerógamas 

SUB-DIVISIÓN                 :              Angiospermas 

CLASE                              :             Monocotiledóneas 

ORDEN                             :             Liliflorales 

FAMILIA                           :              Liliáceas 

SUB-FAMILIA                  :              Allioideas 

GÉNERO                          :              Allium 

ESPECIE                          :              Allium cepa. 

 

1.2.3. Morfología de la cebolla Allium cepa. 
                                                                      Figura 1:  

Morfología de cebolla 

a) Raíces: Posee un sistema radicular 

que consta aproximadamente de 20 a 

200 raíces formándose en los primeros 

35 a 60 centímetros del suelo 

(Tobergte y Curtis, 2013). Las raíces 

que se generan posterior al tallo 

verdadero son llamadas raíces 

adventicias (Rullán, 2012). El sistema 

radicular se desarrolla a su límite 

durante la maduración y al iniciar la 

formación del bulbo (Tobergte y 

Curtis, 2013). 

                                                                                     Tomada de (Su, 2020) 
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b) Tallo: Muestra dos tipos de tallo uno se localiza en la base de la 

planta (o base del bulbo) este tallo está conformado por un disco 

subcónico presenta entrenudos cortos y el otro tallo está constituido 

por escapos florales que se desarrollan sobre la yema central o 

también llamadas yemas auxiliares del rendimiento total del cultivo 

(Almeyda, 2018). 

 

c) Hojas: Las hojas están formadas de dos partes, el limbo y la vaina. 

Estas hojas constan de una parte basal cuya forma son cilíndricas, 

huecas y en ocasiones cerosas, turgentes y muy finas. Pueden llegar 

a una altura de 60 centímetros y a las condiciones óptimas pueden 

desarrollar de 12 a 20 hojas dependiendo de la manera que se 

cultiva la cebolla (Tobergte y Curtis, 2013). 

 

d) Bulbo: El origen del engrosamiento de las hojas basales por encima 

del tallo (disco subcónico) se forma cuando la temperatura y el clima 

favorecen la bulbificación la cual cumple como función el 

almacenamiento de nutrientes (Almeyda, 2018). 

 

e) Flores y semillas: Las floras presentan un color perlino pardo 

constituidas por una corola que consta de seis pétalos, un grial con 

seis sépalos, un androceo con seis urdimbres, órgano súpero y 

trilocular formado por dos óvulos en lóbulo (Tobergte y Curtis, 

2013). 

 

 

1.2.4. Especies de cebolla Allium cepa.  

 

Los Allium son plantas monocotiledóneas, de hojas largas y tallos muy 

cortos, comprenden las siguientes especies. 

 

• Allium cepa: formadas por hojas huecas cilíndricas de bulbos 

simples con hojas concéntricas. La producción se lleva a cabo 
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por semillas agrícolas o botánicas; ejemplo de ello indicamos a 

la cebolla (grande) (Babilonia y Zambrano, 1994). 

 

• Allium cepa Var Agregatum, compuestas por hojas huecas 

cilíndricas, de bulbos pequeños con cepas concéntricas, su 

reproducción se lleva a cabo por bulbos o semillas vegetativas, 

como ejemplo indicamos a la cebolla regional (Babilonia y 

Zambrano, 1994). 

 

• Allium fistulosum, son hojas huecas cilíndricas, sin bulbos 

diferenciados, raíz fibrosa. La reproducción es por medio de 

semillas vegetativas, mediante la separación de hijueles; como 

ejemplo indicamos la cebolla china (Babilonia y Zambrano, 

1994). 

 

• Allium sativum, se constituyen por hojas planas con bulbos 

formados por dientes. Su reproducción se realiza por semillas 

vegetativas, por separación de dientes; como ejemplo podemos 

indicar el Ajo (Babilonia y Zambrano, 1994). 

 

• Allium porrum, son hojas planas sin bulbos diferenciados. Su 

reproducción se realiza por semillas agrícolas o botánicas; 

como ejemplo indicamos el Puerro.  

 

• Allium tuberosum, conformados por hojas planas, no poseen 

bulbos sino rizomas. Su reproducción se realiza por separación 

de rizomas; como ejemplo tenemos el Ajo Chino (Babilonia y 

Zambrano, 1994). 
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1.2.4.1. Cebolla regional (Allium cepa var. Agregatum)  

   Figura 2:  

Allium cepa var. Agregatum 

o Siembra.  La siembra es a travez de los 

bulbitos, que son divididos de la mata, 

uno por uno para así quedar libres las 

yemas que dará origen cada uno de ellos 

a muchas plantitas, el sitio donde se 

siembra a mayor proporción es en los 

suelos aluviales, en época de vaciante de 

los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y 

Amazonas.    

 

 

 

 

o Cosecha. Se efectua en dos formas, según su finalidad: - Para 

el consumo de fresco, a los 60 días de la siembra. - Para 

producción de semillas (bulbos), a los 90 días de la siembra que 

es la edad óptima en que cumple su ciclo vegetativo. Indicar que 

la siembra de los bulbos extraídos a los 80 días o antes de 

secarse las hojas, no tiene un prendimiento o germinación y 

muchas veces llegando a morir con la consiguiente pérdida de 

la semilla (Babilonia y Zambrano, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de 

https://www.alamy.es/imagene

s/en-cebolla-r.html 

https://www.alamy.es/imagenes/en-cebolla-r.html
https://www.alamy.es/imagenes/en-cebolla-r.html
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1.2.5. Composición nutricional de la Cebolla Allium cepa 

 

Tabla 1 

Composición de la Cebolla Fresca (sin cocer) y Deshidratada (480 gramos 

de producto) 

 

Compuesto Cebolla fresca Cebolla deshidratada 

Agua (g) 89.1 0 

Energía (g) 157.0 1588 

Proteína (g) 6.2 39.5 

Grasa (g) 0.4 5.9 

Carbohidratos totales (g) 35.9 372.4 

Calcio (g) 111.0 753.0 

Fósforo (g) 149.0 1238.0 

Hierro (g) 2.1 13.2 

Sodio (g) 41.0 399.0 

Potasio (g) 688.0 6273.0 

Vit. A. (U.I) 160.0 910.0 

Tiamina (g) 0.14 1.12 

Riboflavina (g) 0.15 0.80 

Niacina (g) 0.8 6.20 

Ac. Ascórbico (g) 42.0 159.0 

                  Fuente: (Tobergte y Curtis, 2013). 

 

 

1.2.6. Beneficios de la cebolla Allium cepa para la salud. 

 

Se ha usado a la cebolla por varios de los componentes que 

actualmente están en investigación y que se deben a ciertos 

elementos nutritivos como los fitoquímicos que contiene. Los 

elementos azufrados y flavonoides tienen jerarquía antioxidante, 

antiinflamatoria y antimicrobiana por lo que hoy en día se estudia su 
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realizable papel preventivo en afecciones cardiovasculares, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, algunos cánceres 

(principalmente gastrointestinales) y afecciones respiratorias, entre 

otras. Por la efectividad de estos elementos, la cebolla incluso puede 

considerarse un alimento funcional (Carbajal Azcona, 2016). 

 

 

1.2.7. Contraindicaciones de la cebolla Allium cepa. 

 

El consumo de cebolla en nuestra vida diaria y dentro de una dieta 

equilibrada, no tiene ninguna consecuencia. Los problemas que se 

presentan comunes son las flatulencia y descenso gastroesofágico 

que se genera en ciertas personas, se evitan consumiendo la cebolla 

en forma cocida en lugar de cruda. Pueden evitar consumir este 

alimento por el sabor y olor característico o por presentar flatulencia o 

malestar gastrointestinal que ocasiona, pero no podemos globalizar ya 

que dichos efectos dependen de muchos factores individuales 

(Carbajal Azcona, 2016). 

 

1.2.8. Diabetes Mellitus 

 

1.2.8.1. Definición 

 

La diabetes mellitus es una afección metabólica que se genera en 

el páncreas ya que produce poca o nula producción de insulina 

(hormona que permite controlar la cantidad de glucosa sanguínea) 

o cuando el organismo es incapaz de aprovechar la insulina que 

genera. Al presentarse una glucosa elevada (hiperglucemia), es 

consecuencia de una diabetes no controlada, con el tiempo puede 

perjudicar a órganos como el corazón, vasos sanguíneos, ojos, 

riñones y los nervios (OMS, 2016). 
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1.2.8.2. Historia de la diabetes mellitus. 

 

La diabetes mellitus era ya conocida desde las antiguas 

civilizaciones. Se descubrió en Egipto manuscritos, 

correspondientes al siglo XV a.c., se detallan indicios que parecen 

pertenecer a los síntomas de diabetes mellitus. A mediados del 

siglo II a.c. Galeno menciona acerca de la diabetes. Posteriormente 

en 1679, Tomás Willis realizó una descripción sobre la diabetes 

mellitus, reconociendo sus síntomas evidenciándolo como clínico. 

Fue Tomás Willis que dio el nombre de diabetes, debido al sabor 

dulce que presentaba la orina (sabor a miel) (Areteo et al. 2018). 

 

Dopson en 1775 descubrió cargas de glucosa en la orina. Paralelo 

a esa época el científico inglés Rollo creo un régimen alimentario 

alto en proteínas y lípidos y menor consumo de carbohidratos para 

los pacientes con dicha enfermedad observando mejorías notables 

(Areteo et al. 2018). 

 

En 1896, Langerhans descubre que el páncreas estaba formado 

por unas células especiales capaces de producir una hormona que 

controlar la glucosa, la búsqueda de la presunta hormona se inició 

de inmediato. A mediados de 1921, los científicos canadienses 

Banting y Best, lograron demostrar la efectividad de la insulina ante 

la glucosa evidenciando su poder hipoglucemiante. Fue uno de los 

descubrimientos más grandes de la medicina ya qué cambio la vida 

de muchas personas con esta patología y amplió el labrantío 

experimental y biológico para la investigación de la diabetes 

mellitus y su relación con el metabolismo (Areteo et al. 2018). 
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1.2.8.3. Clasificación de la diabetes mellitus.  

 

Los términos de diabetes mellitus no insulinodependiente e 

insulinodependiente quedó en el pasado, ahora se conservan las 

de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, otros tipos de diabetes son la 

gestacional, otras clasificaciones específicas de diabetes están 

relacionados con la deficiencia genética de la célula β (beta), falla 

genética en el actuar de la insulina, afecciones asociadas a litigios 

que dañan al páncreas exocrino, fármacos, sustancias químicas e 

infecciones, formas anómalas de diabetes autoinmunes y otros 

trastornos que se relacionan a la enfermedad (Conget, 2002). 

 

1.2.8.3.1. Diabetes mellitus tipo 1. 

 

Anteriormente conocida como diabetes insulinodependiente o 

juvenil. Esta clasificación se subdivide en dos: la DM1A 

autoinmune y DM1B idiopática (Conget, 2002). 

 

- Diabetes mellitus tipo 1A autoinmune:  

Es una enfermedad inflamatoria crónica donde el cuerpo 

mediado por los linfocitos T destruyen selectivamente a las 

células beta del páncreas. 

En un periodo de tiempo el paciente es asintomático, cuando 

las células beta de páncreas llega a un valor critico los 

pacientes presentan poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida 

progresiva del peso, presentan una cetosis sino hay un 

tratamiento adecuado con insulina exógena. En la actualidad se 

diagnostica DM1 en personas mayores a 35 años (Conget, 

2002). 

 

Aunque la DM1A presenta factores genéticos el 70 u 80% de 

los casos no presenta antecedentes familiares (Conget, 2002). 
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- Diabetes mellitus tipo 1B o idiopática. 

 

Se desconoce acerca de su etiología, diagnóstico y pronostico, 

son pacientes con insulinopenia (falta de insulina) generando 

acidosis, diversos estudios afirman que este tipo de diabetes se 

desarrolla más en poblaciones afroamericanas, asiáticas o 

hispana estadounidense. Existe poca evidencia y 

características en nuestra población (Conget, 2002). 

 

1.2.8.3.2. Diabetes mellitus tipo 2. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 nombrado antiguamente como diabetes 

no insulinodependiente, con el paso del tiempo esta afirmación fue 

cambiando ya que en la actualidad son más frecuentes en 

adolescentes y niños. La diabetes mellitus tipo 2 se representa en 

el 80 al 90% de todos los asuntos de diabetes mellitus. En el caso 

de los defectos en la liberación de insulina o la función que ejerce 

dicha hormona genera la aparición de diabetes mellitus tipo 2 que 

en cierta medida sigue siendo hasta el día de hoy fundamento de 

controversia. Punto importante en dicha patología es la conexión 

profunda entre la segregación de la hormona insulina y la 

susceptibilidad de su acción en la difícil comprobación del equilibrio 

de la glucemia, es inviable preservar por separado la aportación de 

cada anomalía en la afección de la diabetes mellitus tipo 2. 

Además, debemos conservar que los dos fenómenos suelen 

habilitar y a la vez participan en medida distinta en la fisiopatología 

de la enfermedad, no sólo en el grupo estudiado, igualmente según 

el espacio evolutivo de la enfermedad (Conget, 2002).  

 

Existen factores que generan la aparición de diabetes mellitus tipo 

2 en la que la totalidad de investigadores comienzan a concordar:  

• Se genera por factores genéticos y ambientales (malos 

hábitos alimentarios, sedentarismo, etc.). 
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• Se necesita la presencia de varias anomalías genéticas para 

que aparezca (Conget, 2002). 

 

 

1.2.8.3.3. Diabetes gestacional. 

 

La diabetes gestacional (DG) es aquella alteración en el 

metabolismo de los carbohidratos que se diagnostica en el 

trascurso del embarazo.  

Entre los criterios de diagnóstico, se aplica una evidencia de 

tamizado (análisis de O’Sullivan que consiste en ingerir 50 g de 

azúcar en ayunas de 12 horas) por vía oral. El tamizado será 

positiva siempre y cuando la glucosa en sangre ≥ 140 mg/dl. Este 

descarte se debe realizar en las gestantes de 24 a 28 semanas de 

gestación. 

Entre los factores de riesgo a diabetes gestacional son: historia 

familiar de DM, DG previa, obesidad en mujeres con edad ≥ 35 

años (Conget, 2002). 

 

Según la OMS, otra prueba de diagnóstico consiste en la ingestión 

de 75 gr de azúcar por via oral a gestantes que están entre las 

semanas 24 y 28 de gestación, midiendo la glucosa en sangre en 

los tiempos 0 y 2 h (glucosa en sangre ≥ 126 o glucosa a las 2 h ≥ 

140 mg/dl) (Conget, 2002).  

 

1.2.8.3.4. Otros tipos específicos de diabetes mellitus. 

 

Entre los factores que desencadenan otros tipos de diabetes se 

encuentran, la historia familiar, los antecedentes patológicos 

acompañantes, la medicación recibida. Presenta el 10% de los 

casos de diabetes mellitus (Conget, 2002).  
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• Diabetes tipo MODY. 

 

La diabetes tipo MODY, que significa maturity onset 

diabetes of the young, es una diabetes monogénica que se 

caracteriza por una difusión autosómica predominante, por 

introducir un empiece precoz y por aliarse a deficiencias de 

la célula β que restringen la exudación de insulina. La 

diabetes tipo MODY alteraría, poco más o menos, al 5% del 

conjunto de personas con diabetes mellitus (Conget, 2002). 

 

Existen cinco arquetipos de diabetes tipo MODY, 

relacionadas a variaciones en distintos lugares 

cromosómicos, a saber: se presenta en el gen que tiene la 

función de codificar la enzima glucocinasa (MODY 2), como 

también al agente nuclear hepático 1α (MODY 3), principio 

nuclear hepático 4α (MODY 1), agente nuclear hepático 1β 

(MODY 5) y el componente promovedor de la insulina 1 

(MODY 4). Las maneras más comunes, incluyendo nuestro 

entorno, son MODY 2 y 3. Las personas con diabetes tipo 

MODY 2 muestran desde edades precoces una glucosa 

elevada (hiperglucemia) reservada que se conserva 

constante en el trascurso de su vida y pocas veces requiere 

de régimen farmacológico. En el episodio de MODY 3 

sucede un escalonado daño de la permisividad a la glucosa 

desde la adolescencia, presentando en mayores casos 

síntomas y que en los dos tercios de los sucesos se necesita 

tratamiento farmacológico oral o insulina para el manejo y 

equilibrio metabólico de la diabetes (Conget, 2002). 

 

1.2.8.4. Fisiopatología. 

 

Una de las funciones principales de las células es utilizar la glucosa 

y transformarla en energía, se adquiere dicha glucosa para 

absorberla (durante la digestión), y que se distribuya por el cuerpo 
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hasta llegar a las células para ser metabolizadas, este proceso se 

lleva a cabo a través de la ingestión de alimentos. El control de la 

glucosa se lleva a cabo a consecuencia de la insulina, dicha 

hormona es exudada por el órgano llamado páncreas. A la vez se 

requiere considerar a la hormona llamada glucagón, que tiene la 

función de aumentar el valor de la glucosa en el cuerpo (Apagüeño 

et al. 2014).  

 

Cuando hablamos de la diabetes mellitus, el páncreas, 

específicamente las células beta no produce o produce pocas 

cantidades de la hormona insulina (diabetes mellitus tipo 1) 

mientras que se considera diabetes mellitus tipo 2 cuando las 

células no contestan a las señales de la hormona insulina 

(Apagüeño et al. 2014).  

 

Esto ocasiona que las células sean indiferentes a la entrada de 

glucosa a sus compartimientos, aumentando la glucosa sanguínea. 

La glucosa elevada en sangre (hiperglucemia) frecuente 

característica en la diabetes mellitus ocasiona reacciones de 

toxicidad en órganos y sistemas de cuerpo, en consecuencia, el 

fallecimiento (Apagüeño et al. 2014).  

 

Figura 3:  

Diferentes defectos fisiopatológicos de la DM 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                        Tomada de Sanofi (2019). 
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La diabetes mellitus ocasiona dificultades en los vasos sanguíneos 

de menor calibre del cuerpo como también en el miocardio y vasos 

sanguíneos de mayor calibre exponiendo a daños a otros órganos 

como el riñón, ojos y nervios, aumentando la mortalidad 

relacionada a la diabetes mellitus (Apagüeño et al. 2014). 

 

  Figura 4:  

   Páncreas 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 5:  

              Páncreas endócrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tomada de Alvez (2018). 

Tomada de Alvez (2018). 
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1.2.8.5. Signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 1. 

 

Se presentan los síntomas más comunes de diabetes mellitus tipo 

1, no obstante, cada persona lo puede presentar de forma distinta.  

 

• Hiperglucemia contaste. 

• Presencia de glucosa en la orina. 

• Aumento en la producción de orina (poliurea).  

• Sed intensa (polidipsia). 

• Aumento de apetito (polifagia), acompañado de disminución 

del peso. 

• Dificultades en la visión.  

• Presencia de náuseas y vómitos constates.  

• Agotamiento e inanición (Flores Ramírez y Aguilar 

Rebolledo, 2006). 

 

 

1.2.8.6. Signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

o Infecciones frecuentes que no se curan fácilmente. 

o Presencia de hiperglucemia a la hora de los exámenes. 

o Niveles altos de azúcar en la orina al examinarlos. 

o Poliurea.  

o Polidipsia.  

o Apetito intenso, como descenso del peso.  

o Visión borrosa.  

o Náusea y vómito.  

o Cansancio y debilidad. 

o Piel reseca, con comezón.  

o Falta de susceptibilidad en la extremidades superiores e 

inferiores (Flores Ramírez y Aguilar Rebolledo, 2006). 
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1.2.8.7. Signos y síntomas de la diabetes gestacional. 

 

▪ Cetoacidosis. 

▪ Preeclampsia. 

▪ Infección de las vías urinarias. 

▪ Acumulación de líquido amniótico (Polihidramnios). 

▪ Complicaciones del proceso microvascular (nefropatía, 

retinopatía) (World Diabetes Foundation, 2012). 

 

 

1.2.8.8. Complicaciones de la diabetes mellitus.  

 

➢ Enfermedad cardiovascular 

➢ Enfermedad renal. 

➢ Problemas en la visión. 

➢ Neuropatía. 

➢ Problemas en los pies (pie diabético) (Flores Ramírez & 

Aguilar Rebolledo, 2006). 

 

1.2.8.9. Factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus.  

 

1.2.8.9.1. Factores de riesgo no modificables. 

 

- Edad. El riesgo de Diabetes Mellitus crece desde la 

adolescencia, y es superior en personas mayores (Martinez 

Candela, 2015).  

 

- Raza/etnia. El peligro de tener diabetes mellitus es bajo en 

personas blancas en comparación con hispanos, 

provenientes de Asia, negros, y comunidades americanas 

(indios, alaskeños, hawaianos, etc.), ya que manifiestan un 

cambio más acelerado para diabetes mellitus (Martinez 

Candela, 2015).  
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- Antecedente de DM2 en la familia. Las personas tienen 

tres veces mayor probabilidad de tener diabetes mellitus tipo 

2 si el padre o la madre tienen dicha patología y seis veces 

más si ambos progenitores tienen (Martinez Candela, 

2015).  

 

- Antecedente de DM gestacional. Las mujeres con mayor 

probabilidad de desarrollar diabetes son las que si 

presentaron anteriormente diabetes gestacional a diferencia 

de las mujeres sin los antecedentes (Martinez Candela, 

2015).  

 

- Síndrome del ovario poliquístico. Los signos de esta 

enfermedad se han unido a variaciones en la regularización 

de la glucemia en diversas comunidades (Martinez 

Candela, 2015).  

 

 

 

1.2.8.9.2. Factores de riesgo modificables. 

 

- Adiposis, sobrepeso y gordura abdominal. Según el IMC 

≥30 kg/m2 indica un diagnóstico de obesidad, en cambio, un 

IMC entre 25 – 30 kg/m2 nos indica diagnóstico de 

sobrepeso que eleva el peligro de intransigencia a la 

glucosa y desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (Martinez 

Candela, 2015).  

 

- Sedentarismo. El hábito de no realizar actividad física 

disminuye el consumo de energía y aumenta el peso de la 

persona, generando un peligro para desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 (Martinez Candela, 2015).  
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- Uso de tabaco. Usar continuamente se relaciona al 

desarrollo de diabetes mellitus dependiendo de la dosis a 

consumir (cuantos más cigarrillos, mayor riesgo) (Martinez 

Candela, 2015).  

 

- Patrones dietéticos. El consumo de alimentos procesados, 

carnes rojas, grasas saturadas, consumo de azúcar 

promueve el aumento de diabetes mellitus tipo 2 (Martinez 

Candela, 2015). 

 

- Antecedentes clínicos vinculados al desarrollo de DM2. 

Las personas con patologías relacionadas al miocardio 

presentan un peligro para desarrollar diabetes mellitus tipo 

2. Así también cuando presentan tensión arterial elevada e 

infartos (Martinez Candela, 2015).  

 

- Diabetes mellitus instigada por medicamentos. 

Los medicamentos excéntricos como la olanzapina y 

clozapina se relaciona al desarrollo de diabetes; si 

describimos los medicamentos cardiovasculares 

encontramos, la unión de β-bloqueantes y diuréticos 

tiazídicos, medicamentos que se juntan para el incremento 

de diabetes mellitus, se tiene evidencia de fármacos como 

glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, 

tacrolimús, antirretrovirales, ácido nicotínico, clonidina, 

pentamidina y hormonas agonistas de la gonadotropina 

(Martinez Candela, 2015).  

 

- Demás factores. Existen evidencias de una estrecha unión 

entre el peso al nacer y el peligro de diabetes mellitus. El 

peso arriba de lo normal com también por debajo de lo 

normal se relaciona al desarrollo de diabetes, como el 

nacimiento de niños prematuramente. La lactancia materna 

reduce la aparición de diabetes (Martinez Candela, 2015). 
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1.2.8.10. Diagnóstico. 

 

❖ Los signos de diabetes mellitus más una glucosa ≥ 200 

mg/dl constante durante el día (ALAD, 2019).  

 

❖ Glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dl. Se define como ayuno a la 

ausencia de alimentos durante 8 horas (ALAD, 2019).  

 

❖ Medida de glucosa ≥ 200 mg/dl, dos horas después de la 

ingesta de 75 gr de glucosa, esta prueba se llama tolerancia 

oral a la glucosa (PTOG) (ALAD, 2019). 

 

❖ Medición de la hemoglobina glicosilada A1c ≥ 6.5% (ALAD, 

2019).  

 

Tabla 2:  

Evaluación para Diagnosticar Diabetes Mellitus u otros defectos de la Glucosa. 

 

Fuente: ALAD (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 

normal 

“Prediabetes” 
 

Diabetes 

Mellitus 

Glucosa en 

ayuno 

Intolerancia 

a la glucosa 

Glucosa en ayuno 
<100 

mg/dL 

100 a 125 

mg/dL 
No aplica ≥126 mg/dL 

Glucosa 2 horas poscarga 
<140 

mg/dL 
No aplica 

140 a 199 

mg/dL 
≥200 mg/dL 

Hemoglobina glucosilada 

A1c 
<5.7% 5.7 a 6.4% ≥ 6.5% 
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1.2.8.11. Tratamiento de la diabetes mellitus.  

 

1.2.8.11.1. Tratamiento de la diabetes de tipo 1. 
  

Las personas con diabetes mellitus tipo 1 se tratan por medio 

de inyecciones de insulina para controlar los niveles de 

glucosa sanguínea. Entre diversos métodos de para 

controlar la diabetes se encuentran: 

 

▪ La alimentación equilibrada (controlando la glucosa 

sanguínea) como también actividad física (con el 

propósito de disminuir y utilizar el azúcar del cuerpo) 

(Flores Ramírez y Aguilar Rebolledo, 2006). 

 

▪ Control constante de glucosa en sangre durante el 

día, como lo dictan los profesionales de la salud 

(Flores Ramírez y Aguilar Rebolledo, 2006). 

 

▪ Control de la hemoglobina glicosilada A1c (Flores 

Ramírez y Aguilar Rebolledo, 2006). 

 

 

1.2.8.11.2. Tratamiento de la diabetes de tipo 2. 

 

✓ Tratamiento no farmacológico. 

 

Los pacientes con dicha patología, asintomáticos y sin 

complicaciones, debe cambiar solamente sus hábitos al 

comienzo en el tiempo de 3 a 4 meses; hasta controlar y 

mantener la glucosa; y se irá progresando y controlado 

durante 3 a 6 meses. Si la glucosa no se mantiene en 

valores normales se incluirá el tratamiento 

farmacológico (Minsa, 2016).  

 

 

 



26 
 

✓ Tratamiento farmacológico. 

 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 se iniciará 

con medicamentos orales de primera línea considerados 

vigente: metformina o glibenclamida (Minsa, 2016). 

 

1.2.8.11.3. Tratamiento para la diabetes gestacional.  

 

- Dieta. Necesita establecer una dieta normocalorica, debe de 

contener carbohidratos de absorción lenta (40-50%), 

proteínas de alto valor biológico (20%) y grasas 

monoinsaturadas (30-40%) como también 3 comidas y 2 

colaciones para controlar la glucosa (Molinet et al. 2018).  

 

- Ejercicio físico. Es preferible el ejercicio tradicional, por 

ejemplo: caminar o trotar durante 30 minutos después de 

ingerir alimentos, si existe problema con la movilidad es 

preferible realizar ejercicios suaves en brazos y piernas 

(Molinet et al. 2018). 

 

- Tratamiento farmacológico. El tratamiento es 

principalmente dosis de insulina que se comprobó 

científicamente que no traspasa la pared de la placenta 

reduciendo la mortalidad fetal. Los fármacos antidiabéticos 

como la metformina son dañinas para la pared placentaria y 

no se conoce los efectos secundarios en gestantes. Si 

hablamos de dosis de insulina, se debe comenzar con 0.2 

Ul/kg/día y se elevará dependiendo el requerimiento de la 

gestante (Molinet et al. 2018).  
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1.2.8.12. Insulina.  

 

Dicha hormona es creada y segregada por el órgano llamado 

páncreas específicamente por las células β ubicadas en los islotes 

de Langerhans. Otros tipos de células del páncreas son: las células 

alfa que segregan Glucagón, las células Delta que liberan la 

somatostatina y por ultimo las células PP que secretan polipéptidos 

pancreáticos (Rodríguez, 2003).  

 

La insulina tiene la función de ingresar la glucosa a las células del 

cuerpo, donde se metaboliza hasta convertirlo en energía en forma 

de ATP. La insulina es indispensable en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o con 

diabetes gestacional requieren una cantidad de insulina 

acompañado de fármacos antidiabéticos.   Si hablamos de historia, 

en 1921 los científicos Frederick Banting y Charles Best, separaron 

un componente del páncreas de perros llamándolos Isletin y con el 

paso del tiempo lo llamaron Insulina. Al transcurso de los años 

científicos depuraron la insulina perteneciente de un ternero fetal, 

un infante de 14 años llamado Leonard Thompson fue la primera 

persona en recibir dicha inyección de insulina, que ayudó a mejorar 

su condición de vida. Anteriormente sin el descubrimiento de la 

insulina, los pacientes con diabetes mellitus eran obligadas a pasar 

hambre de las cuales tenían pocas probabilidades de vivir. El 

descubrimiento de la insulina se expandió por todo el mundo, 

elevándose la compra de dicho fármaco, hasta ahora hay grandes 

pasos en la investigación de dicha hormona y patología 

(Federacion internacional de Diabetes, 2013).  
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Figura 6:  

            Producción y acción de la insulina. 

 

                                  Tomada de la Federacion internacional de Diabetes (2013). 

 

 

1.2.8.12.1. Mecanismo de acción de la insulina.  

 

La glucosa ingresa a la sangre de las cuales incita la 

liberación de la insulina, mediadas por un transportador 

relacionado a la glucocinasa que oxida la glucosa y excita la 

liberación de insulina (Rodríguez, 2003). 

 

La Glucosa es trasladada directamente a las membranas 

celulares del cuerpo mediadas por proteínas conocidas 

como conductores de glucosa GLUT (Rodríguez, 2003). 

 

Conductor de glucosa 1: Función de captar la glucosa 

autónomo de la insulina en diversas células.  

 



29 
 

Conductor de glucosa 2: Transportador importante en unión 

con la glucocinasa en las células β para percibir el control de 

glucosa. 

 

Conductor de glucosa 3: Vinculada con capturar la glucosa 

separada de la insulina específicamente en las células del 

cerebro 

 

Conductor de glucosa 4: indispensable para la captura de 

glucosa excitada por la insulina y su función es en el tejido 

muscular y tejido adiposo (Rodríguez, 2003). 

 

Los lugares de actuación de la insulina son las siguientes: 

 

• Tejido hepático:  

 

- Instiga el uso de glucosa fomentando la 

glucogénesis.   

- Incita el almacenamiento de glucógeno, disminuye 

la elaboración hepática de glucosa 

(Glucogenólisis). 

- Restringe y delimita la creación de glucosa desde 

los aminoácidos (Gluconeogénesis) (Rodríguez, 

2003). 

 

• Tejido muscular: 

 

- Tiene la función de reservar y oxidar la glucosa. 

- Incita el traslado de transportadores GLUT -4 en el 

citoplasma de las células del músculo (Rodríguez, 

2003). 
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• Tejido graso: 

 

- Reduce la lipólisis de las células grasas además 

que utiliza los recursos de glicerol para la ruta de la 

gluconeogénesis (Rodríguez, 2003). 

 

Es necesario niveles muy bajos de insulina para inhibir la 

excreción de glucosa en el tejido hepático, la insulina es más 

alta posterior a las comidas, la utilización de glucosa por los 

tejidos periféricos es incitada a través de la GLUT-4 

(Rodríguez, 2003). 

 

Posteriormente la insulina se acopla al receptor de insulina, 

llamándose el complejo insulina-receptor generando una 

especie de “endosoma” invaginándose la membrana, y los 

receptores son desechados y trasladados al exterior de las 

células, mientras tanto la insulina es destruida en organelas 

llamadas lisosomas controlada por una proteína llamada 

Clatrina (Rodríguez, 2003).  

 

La insulina alta es muy común en personas con diabetes 

mellitus tipo 2 como también en la obesidad, se eleva la 

insulina debido al fallo en el receptor ocasionando el poco 

ingreso a las células por consiguiente una sensibilidad a la 

insulina (Rodríguez, 2003). 

 

1.2.8.12.2. Tipos de insulina. 

 

Existen las insulinas humanas (Regular y/o NPH), como la 

insulina de acción rápida (Lispro y Aspart: tienen acción más 

rápida y pueden administrarse justo antes de comer), y de 

acción lenta (Glargina y Detemir) (Molinet et al. 2018). 
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Tabla 3:  

Tipos de Insulina. 

Tipo Inicio de 

acción 

(h) 

Máxima 

acción (h) 

Duración 

(h) 

Nombre 

comercial 

Análogos  Ultrarrápidas Lispro 1-15 min 1-2 4-5 Humalog® 

Aspart 1-15 min 1-2 4-5 Novorapid®, 

Novomix® 

Humana  Rápida Regular 30-60 min 2-4 6-8 Actrapid® 

Intermedia NPH 1-3 h 5-7 13-18 Insulatard® 

Análogos  Lentas Glargina 1-2 h No pico 24 Lantus® 

Toujeo® 

Detemir 1-3 h Pico 

mínimo a 

las 8-10 

18-26 Levemir® 

Fuente: (Molinet et al. 2018) 

 

 

1.2.8.13. Glibenclamida. 

 

Pertenece a la familia de las sulfonilureas, que son ácidos débiles, 

se unen ampliamente a proteínas, el hígado tiene la función de 

metabolizarlas y son segregadas mediante el riñón y/o heces (Cruz 

y Castillo, 2002). 

 

El tratamiento con insulina se Inicia a dosis de 2.5 a 5 mg, una 

aplicación diaria en la mañana. Las dosis pueden variar, en ciertos 

pacientes la dosis es dos veces al día (por ejemplo, aquellos que 

reciben más de 10 mg por día). Aumentar ≤2.5 mg diario por 

semana hasta ver resultados en los niveles de glucosa anhelado, 

la dosis límite de insulina es 20 mg/día. En paciente malnutridos 

crónicos como ancianos, con enfermedades renales y/o hepáticos 

se genera una hipoglucemia (Minsa, 2016). 
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1.2.8.13.1. Mecanismo de acción  

 

La familia de las sulfonilureas aumenta el escape de insulina 

mediante un conducto de potasio ATP autónomo, 

reduciendo la resistencia a la insulina. Los receptores 

pertenecientes a las sulfonilureas se unen a un canal de 

potasio, generando que las membranas de las células β del 

páncreas sean más sensibles permitiendo la entrada de 

iones de calcio, que activan enzimas como cinasas, en 

consecuencia generando una exocitosis de gránulos 

segregatorios de insulina (Cruz y Castillo, 2002). 

 

Este grupo de las sulfonilureas están estrechamente 

relacionadas con aumento de apetito por consiguiente 

incrementar el peso, como las Tolbutamida, acetohexamida, 

tolazamida y cloropropamida. Tiene fácil adherencia a las 

proteínas del plasma que aumentan el riesgo de correlación 

de medicamentos, alcohol, cloranfenicol, acetazolamida, 

antiinflamatorios. Como también otros fármacos de segunda 

generación como glibenclamida, giclazida, glipizida, y 

glimepirida, que no se relacionan con proteínas además que 

no hay probabilidad que correlacionen con otros fármacos 

(Cruz y Castillo, 2002). 
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1.2.8.14. Alloxano. 

 

La acción en relación con la diabetes mellitus y el alloxano fue 

descubierta por los investigadores de Glasgow: Dunn, Sheelan y 

Mac Letchie (1943). El alloxano (CNHO-COCOCNHO) es el 

resultado de la oxidación de ácido úrico, dividiéndose por hidrolisis 

en urea y ácido mesoxálico. En diversos experimentos con 

animales, se observó en análisis histológicos del páncreas una 

muerte casi total de las células beta, comprobando así su 

efectividad (Diabetes Experimentales Pancreatectomía Total, 

1999). 

 

La acción del alloxano, no está muy definida, pero existen hipótesis 

sobre la relación de los componentes del alloxano con el elemento 

zinc adheridos al páncreas, esta interacción generaría una 

destrucción de las células β del páncreas, otra hipótesis consiste 

en la formación de radicales libres procedentes del alloxano que 

tiene una acción diabetogénica (Cubillos et al. 2008). 

 

1.2.8.15. Modelos para inducir diabetes mellitus. 

 

o Inducción hormonal. 

 

Al administrar corticoides en diversos animales genera signos y 

síntomas parecidos a la diabetes mellitus tipo 2, la inducción 

hormonal se utilizaría en estudio específicos de diabetes mellitus 

tipo 2, entre las hormonas causantes de hiperglucemia tenemos 

al glucagón, somatostatina, tiroxina y catecolaminas (Giner, 

2013).  
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o Administración de fármacos. 

 

En este modelo se administra determinados fármacos 

generando un efecto tóxico en los islotes de Langerhans. El 

fármaco como la estreptozotocina (STZ), estimula la generación 

de diabetes mellitus tipo 2 en ratones sanos, su acción es 

destruir selectivamente las células β, también tenemos el 

alloxano que daña en conjunto a las células de los islotes de 

Langerhans (Giner, 2013).  

 

 

o Manipulación genética. 

 

Se desarrollaron técnicas de biología molecular aprovechados 

en un conjunto de modelos animales para las investigaciones al 

respecto de la diabetes mellitus tipo 2. Este estudio biológico se 

perfecciona en ratones ya que son manipulables además que 

existe los materiales y la tecnología para dichos roedores (Giner, 

2013).  

 

1.2.8.16.   Terapia nutricional en la diabetes.  
 

La alimentación es base fundamental para el tratamiento de la 

diabetes mellitus, sin una alimentación correcta es difícil controlar 

el metabolismo, aunque se utilicen fármacos efectivos. En la 

mayoría de los pacientes con diabetes, la actividad física es uno 

de los pilares fundamentales de tratamiento (Durán Agüero et al. 

2012). 

 

1.2.8.16.1. Intervención nutricional. 

 

En la intervención nutricional debemos conocer los hábitos 

de consumo habitual del paciente diabético, particularizando 

las sugerencias. La prescripción del tratamiento, 
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antecedentes cardiovasculares, tiempos de comida, son 

importante para la mejora del paciente (López et al. 2015). 

 

• Actividad física. 

 

La actividad física en dichos pacientes debe ser intensa o 

moderada, aeróbica y continua, respetando las preferencias 

del paciente (López et al. 2015). 

 

Para la persona longeva que padece diabetes, se tiene 

mucho cuidado a la hora de realizar actividad física, lo más 

habitual es caminar por 1 a 2 horas diariamente, y bajar el 

tiempo de actividad física si tiene alguna patología 

relacionada al cerebro para prevenir lesiones (López et al. 

2015). 

 

• Anamnesis alimentaria. 

 

La anamnesis alimentaria consiste en recopilar información 

con el fin de elaborar un plan de alimentación a través del 

cuestionario de consumo de alimentos que permite obtener 

datos relacionado a factores (edad, sexo, indicadores 

socioeconómicos y enfermedad del paciente). 

Esta herramienta es muy importante para cambiar el hábito 

de las personas con diabetes (Minsa, 2015). 

 

• Establecer metas  

 

- Todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 debe tener un 

peso ideal diagnosticado por el índice de masa corporal 

en rango de 18,5 - 24,9 kg/m2. El paciente con obesidad 

al trascurso del año debe disminuir un 7% del peso 

(Minsa, 2015). 
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- Un adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 tiene que 

presentar un índice de masa corporal entre 23-27,9 kg/m2 

(Minsa, 2015).  

- Tener un metabolismo optimo: glucosa y grasas 

(triglicéridos y colesterol) normal (Minsa, 2015). 

- Cambios en el estilo de vida: efectuar 150 

minutos/semana de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada, evitar el consumo de tabaco, 

alcohol, alimentarse con fibra (14 g de fibra/1000 kcal), 

granos integrales de 4 a 5 raciones de frutas y verduras, 

controlara la ingestión de azúcar (Minsa, 2015). 

 

• Plan de alimentación. 

Si hablamos de la alimentación, los carbohidratos (CHO) 

son pieza principal en el control de la glucemia, ya que 

representa el 50% de la variabilidad en la respuesta 

glucémica (Durán Agüero et al. 2012). 

para los pacientes diabéticos se debe tener en cuenta los 

alimentos con un índice glucémico bajo.  Una herramienta 

para determinar cuánto azúcar tiene un alimento es el índice 

glucémico (IG) y que determina la cantidad de la glucosa 

que ingerimos y lo que se utiliza en la sangre (Durán 

Agüero et al. 2012).  

 

1.2.8.16.2. Alimentos que es conveniente evitar. 

❖ Azúcar refinada.  

❖ Fritos.  

❖ Jugos de fruta.  

❖ Harinas refinadas.  

❖ Frutas enlatadas. 

❖ Alcohol (Descalzo, 2017). 
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1.2.8.17. Definición de términos básicos.  

 

a) Alloxano: Compuesto químico, que tiene una estructura parecida 

a la urea y tiene acción necrosante y selectiva hacia las células β 

de los islotes de Langerhans (Cubillos et al. 2008). 

 

b) Bulbo: Parte de la cebolla y su formación se inicia a partir del 

engrosamiento de las hojas, donde se almacena sustancias 

nutritivas y de reserva. Presenta diversas formas (globoso, cónico, 

deprimido, chato, fusiforme) y colores (blanco, amarillo, cobrizo, 

rojo o púrpura) (GALMARINI, 1997). 

 

c) Cebolla: Es una especie diploide que pertenece al género Allium, 

dentro de la familia de las aliáceas. Existen más de 600 especies  

(GALMARINI, 1997). 

 

d) Células beta: Células pertenecientes al páncreas que tiene como 

función vigilar los procesos de creación, depósito y segregación de 

insulina (Cuenca Simón, 2017). 

 

e) Diabetes Mellitus: Enfermedad metabólica - crónica degenerativa 

alterando el metabolismo del cuerpo, elevando la glucosa en 

sangre (Cuenca Simón, 2017). 

 

f) Etanol: El alcohol etílico, solución clara, inflamable, de olor 

característico, se obtiene por degradación aeróbica de 

carbohidratos (Velasco, 2014). 

 

g) Extracto: Mezcla compleja, formado por compuestos químicos, 

que se obtiene transformación física, química y/o microbiológica de 

un determinado alimento (Pardo, 2002). 

 

h) Glucosa: Es el principal monosacárido que necesita las células 

para obtener energía. Esto hace que el transporte de este azúcar 

al interior celular constituya un proceso para el metabolismo 
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importante para las funciones vitales del organismo (Castrejón, 

2007). 

 

i) Hiperglicemia: Es representada por la presencia anormal de 

glucosa > 110 mg/dl en ayunas y > 140 mg/dl durante el día 

(López, 2020). 

 

j) Hipoglucemia: Es la glucosa suficientemente baja en el cuerpo 

que genera signos o síntomas compatibles con alteración de la 

función cerebral (Gea et al. 2019). 

 

k) Insulina: Hormona secretada por las células beta del páncreas que 

es indispensable para la homeostasis de hidratos de carbono, 

grasas y proteínas. Alteraciones en la insulina generan patologías 

como la diabetes mellitus (Gonzáles, 2001). 

 

l) Páncreas: Órgano ubicado sobre la pared abdominal posterior, 

formadas con células capaces de secretar enzimas al intestino y 

liberar hormonas al torrente sanguíneo. Dichas células están 

dentro de los compartimentos llamados islotes de Langerhans, 

conformadas por células β, α, δ, ε, PP y épsilon (Cuenca Simón, 

2017). 

 

m) Ratas albinas: Ratas de experimentación que pesan 

aproximadamente de 300 a 500 gramos (machos) y de 200 a 350 

gramos (hembras). Consumen de 8 a 11 ml de agua por cada 100 

gramos de peso. No requieren de vesícula biliar, y constantemente 

los dientes incisivos crecen a cada instante (Ramírez-Silva, 2017). 

 

n) Actividad hipoglucemiante: Es el análisis para determinar la 

acción de un determinado producto directamente en la glucosa y 

revertir sus efectos en el organismo.  
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2. CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES. 

 

2.1. Formulación de la hipótesis. 
 

Los extractos acuoso y etanólico de Allium cepa “cebolla Regional” 

disminuyen los niveles de glucosa en sangre de ratas albinas cepa 

Holtzman machos inducidas a Diabetes Experimental. 

 

2.2. VARIABLES. 

 

 

2.2.1. Variable independiente. 

 

• Extracto de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

2.2.2. Variable dependiente. 

 

• Efecto hipoglucémico en ratas albinas cepa Holtzman con 

Diabetes experimental, inducida con Alloxano. 
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2.2.3. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN  

 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

 

CATEGORÍAS 

 

VALORES DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Extracto de Allium 

cepa (Cebolla 

regional) 

 
Productos obtenidos 
mediante el método 

de extracción acuosa 
y método de 

extracción con etanol 
y concentración de la 

muestra. 
 
 
 

 
 

cuantitativa 

 
Extracto 

acuoso de 

Allium cepa 

 

 

Extracto 

etanólico de 

Allium cepa 

 

continuo 

 

Dosificación 

única. 

- 500 mg/kg/ 

de peso 

corporal.   

 

 

  

- 500 mg/kg 

de peso 

corporal. 

 

Formato de 

recolección de 

datos. 



41 
  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

TIPO DE 

NATURALEZA 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

 

CATEGORÍAS  

 

VALORES DE 

LAS 

CATEGORÍAS 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
Efecto 

hipoglucémico de 
la sustancia 

evaluada a dosis 
ensayadas. 

 
Acción de 

disminuir los 
niveles 

anormales de 
glucosa 

después de la 
inducción de 
componentes 
alteradores. 

 
 

cuantitativa 
 
 

 
Nivel de 
glucosa 

sanguíneo 

 
 
continua 

 

Hiperglicemia 

 

Normal 

 

 

 

 

>170 mg/dl en 

ayuno. 

70-110 ml/dl 

 

Reporte de 

análisis de 

laboratorio 
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3. CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño.  
 

Investigación con enfoque cuantitativo, de tipo experimental, con 

diseño propiamente experimental de grupos de control y sólo Post 

- Test, prospectivo y longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Prospectivo: La investigación se emprendió partiendo 

desde la fecha de estudio.  

 

✓ Longitudinal: Se recolectó y evaluó la misma población en 

un tiempo prolongado utilizando datos de las variables 

durante todo el transcurso de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un grupo de Control y sólo Post - Test 

 

 Esquema: Grupo Experimental: A X O
1
 

   Grupo de Control:  A   O
2
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3.2. Diseño muestral. 

 

3.2.1. Población vegetal: 

 

La población fue el vegetal Allium cepa “cebolla regional”; las cuales 

fueron obtenidas del caserío Santa Marta ubicado frente al barrio Florido 

(Latitud: 3° 38' 8.1" S, Altitud: 113 m s. n. m.) a 1 hora de la ciudad de 

Iquitos, perteneciente al distrito de Punchana, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto.  

 

3.2.2. Muestra vegetal: Se utilizó ½ kilogramo del bulbo de Allium Cepa (cebolla 

regional) para cada extracto.  

 

3.2.3. Criterios de inclusión. 

 

• Bulbos de Allium cepa (cebolla regional) en buen estado. 

 

3.2.4. Criterios de exclusión.  

 

• Bulbos de Allium cepa (cebolla regional) en proceso de 

descomposición.  

 

3.2.5. Población animal. 

 

Estuvo conformado por ratas albinas cepa Holtzman machos que pesaron 

entre 150 y 250 gr procedentes del IMET (Instituto de medicina 

tradicional), Iquitos - Perú y se albergaron en las instalaciones del 

laboratorio de biotecnología del Instituto Nacional de la Amazonia 

Peruana (IIAP). 
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3.2.6. Muestra animal. 

 

Fueron constituidas por 30 ratas albinas cepa Holtzman los cuales fueron 

distribuidos en 5 grupos al azar y hospedadas en jaulas de plástico de 

acero inoxidable a temperatura ambiente (25ºC) a ciclos de luz oscura de 

12 horas. 

Todas las ratas tuvieron libre acceso a las mismas dietas como también 

de agua y se acondicionaron una semana antes del tratamiento. 

 

3.2.7. Tipo de muestreo. 

 

o Al azar probabilístico.  

 

 

3.2.8. Criterios de inclusión de la muestra animal. 

 

- Ratas Albinas Cepa Holtzman de sexo macho con peso corporal 

de 170 – 250g.  

- Ratas Albinas Cepa Holtzman que mostraron glucosa basal 

normal.  
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3.3. Procedimientos de recolección de datos. 

 

3.3.1. Obtención de los extractos acuosos y etanólico de Allium cepa 

“cebolla regional”. 

 

3.3.1.1. Desarrollo de la investigación: 

 
La preparación de los extractos acuoso y etanólico de Allium cepa “cebolla 

regional” se ejecutaron en los laboratorios disponibles en la Planta Piloto 

pertenecientes a la Facultad de Industrias Alimentarias, contando con los 

equipos indispensables.  

 

3.3.1.2. Reactivo. 

 

• Alcohol etílico rectificado al 96% 

 

3.3.1.3. Equipos. 

 

Materiales empleados para la obtención de los extractos: 

 

➢ Balanza Reloj. Capacidad máxima de 20 kg, marca KAMBOR, de 

fabricación alemana.  

 

➢ Balanza gramera. Capacidad máxima de 10 kg, modelo SF-400, 

de fabricación inglesa.  

 

➢ Licuadora. Marca Oster. Capacidad de 1.5 Lt, modelo BLSTKAG-

WPB.   

 

➢ Rotavapor. Marca Büchi ® Fabricación alemana, tiene un motor 

que realiza un esfuerzo de rotación de 240 rpm, llega hasta una 

temperatura de 100°C. Consta de un balón de vidrio de 1 litro 

protegida con una capa plástica donde se obtiene el solvente 

recuperado. Se utiliza una palanca para facilitar la subida y bajada 

del evaporador.  

 

➢ Refrigeradora. Marca Samsung. Capacidad de 382 litros.  
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3.3.1.4. Materiales. 

 

3.3.1.4.1. Materiales de vidrio. 

 

 

➢ Placas Petri. 

➢ Matraz Erlenmeyer de 1000 ml. 

➢ Vaso precipitado de 500 ml. 

➢ Vaso precipitado de 250 ml. 

➢ Frasco de 3 litros. 

➢ Frasco de cristal transparente de 130 ml con tapa rosca plateada. 

 

3.3.1.4.2. Otros materiales. 

 

➢ Papel filtro. 

➢ Papel film. 

➢ Gasa aséptica.  

➢ Cernidor de plástico. 

➢ Tijera. 

➢ Tabla de picar. 

➢ Cuchillo de acero inoxidable.  
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3.3.1.5. Obtención del extracto acuoso de Allium cepa “cebolla 

regional”. 

 

En la figura 7 se observa el procedimiento para la obtención del extracto 

acuoso en donde serán seleccionadas las partes vegetales (bulbo) en 

buen estado de conservación.  

 

a) Materia prima: Se recolectaron los bulbos de Allium cepa obteniendo 

2 kilos de dicho vegetal.  

 

b) Pelado/cortado: Se pelaron los bulbos frescos y sanos de Allium 

cepa (cebolla regional) y fueron cortados en trozos pequeños. 

 

c) Lavado: Se prosiguió con el lavado separando las impurezas del 

material vegetal. 

 

d) Pesado: Se pesaron los bulbos cortados en una balanza obteniendo 

como muestra ½ kilogramo de producto. 

 

e) Licuado: La homogeneización se llevó a cabo en una licuadora 

marca Oster a alta velocidad usando ráfagas de 30 segundos durante 

un total de 10 minutos. 

 

f) Filtrado: La mezcla homogeneizada se filtró 2 veces a través de una 

gasa aséptica. 

 

g) Almacenado: El extracto se colocó en envases de plástico, 

obteniendo un 1 litro de producto. El extracto acuoso de Allium cepa 

(cebolla regional) se guardó a 4 ° C hasta su uso (Rotimi et al. 2015). 
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Figura 7: Flujo de operación para la obtención del extracto acuoso 

de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LA 

MUESTRA VEGETAL 

PELADO/CORTADO 

Bulbos rechazados 
SELECCIÓN  

Cascara, raíz  

LAVADO  Agua sucia 

PESADO 

LICUADO 30 segundo por 

10 minutos 

FILTRADO Residuo del filtrado 

ALMACENAMIENTO 

Bulbo de Allium cepa 

(Cebolla regional) 

Se filtró 2 veces 

en gasa 

Se almacenó en 

envase de plástico 

a 4°C 
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3.3.1.6. Descripción del proceso de obtención del extracto etanólico de 

Allium cepa “cebolla regional”.  

En la figura 8 observamos el proceso de obtención del extracto etanólico 

donde se obtuvo siguiendo un diagrama de flujo:  

 
a) Materia Prima: Se recolectó el bulbo en forma individual, se recolectó 2 

kilos del bulbo de Allium cepa “Cebolla regional”. 

 

b) Pelado/cortado: Se pelaron los bulbos frescos y sanos de Allium cepa 

(cebolla regional) y fueron cortados en trozos pequeños. 

 

c) Pesado: Se pesaron los bulbos cortados en una balanza obteniendo 

como muestra ½ kilo de producto. 

 

d) Lavado: Se prosiguió con el lavado separando las impurezas del material 

vegetal. 

 

e) Licuado: La homogeneización se llevó a cabo en una licuadora marca 

Oster a ráfagas de 30 segundos durante un total de 10 minutos y se 

agregó 2 litros de etanol a 96%. 

 

f) Maceración: Se procedió a añadir en un frasco de vidrio el producto, 

posteriormente se maceró con etanol a temperatura ambiente entre 22 – 

25°C, a la sombra, durante 24 horas.   

 

g) Filtrado: Una vez macerado a temperatura ambiente, se procedió a filtrar 

el producto a través de papel filtro en un matraz de Erlenmeyer.  

 

h) Concentración: Utilizamos el rotavapor a 60 ºC a rotación de 60 rpm 

durante 3 horas hasta la obtención del extracto. 

 

i) Enfriamiento: Se dejó reposar el extracto en placas Petri a temperatura 

ambiente de 25°C durante 3 semanas.  

 

j) Almacenado: El extracto se almaceno en frascos de 130 ml trilaminados 

para evitar que se afecte los principios activos a 4°C hasta su uso.   
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Figura 8: Flujo de operación para la obtención del extracto etanólico 

de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

PELADO/CORTADO 

PESADO  

LAVADO  Impurezas 

LICUADO 

MACERACIÓN 

Se utilizó papel filtro FILTRADO 

CONCENTRACIÓN 

Bulbo de Allium Cepa 

(cebolla regional) 

Se separaron bulbos 

en mal estado. 

Ráfagas de 30’’ durante 

10´, se agregó 2 litros 

de etanol de 96% 

Residuos del filtrado 

Rotavapor a 60°c y 60 

rpm x 3 horas. 

ENFRIAMIENTO Placas Petri a 

temperatura ambiente 

de 25°c  

ALMACENADO 

Maceración con alcohol 

96° durante 24 horas 

En frascos de vidrio de 

3 ml a temperatura 4°C   

RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

VEGETAL  
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Tabla 4:  

Pesado del contenido de extracto etanólico en las placas Petri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Para el enfriamiento del extracto etanólico se utilizaron placas 

Petri. 

 

Tabla 5:  

Pesado del contenido de extracto etanólico en frascos de 130 ml.  

 

 

Nota. El extracto etanólico fue trasladado y almacenado en frascos de 

vidrio. 

 

Código 

 

Placas Petri 

vacías 

 

Placas Petri con 

extracto 

 

Extracto 

A1 231 gr  280 gr 49 gr 

A2 212 gr 288 gr 76 gr 

A3 105 gr 139 gr 34 gr 

TOTAL 159 gr 

 

Código 

 

 

Frascos vacíos 

 

Frascos con 

extracto 

 

Extracto  

B1 86 gr 146 gr 60 gr 

B2 85 gr 128 gr 43 gr 

B3 83 gr 112 gr 29 gr 

TOTAL 132 gr 
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3.3.2. Evaluación de la actividad hipoglucemiante de los extractos 

etanólico y acuoso de Allium cepa (cebolla regional). 

 

3.3.2.1. Área de estudio. 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de los laboratorios de 

biotecnología del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana 

(IIAP), carretera Iquitos – Nauta, Km 4.5, Quistococha, distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto.  

 

3.3.2.2. Identificación y registro. 

 

Después de la aclimatación de las ratas albinas cepa Holtzman se 

procedió al pesado corporal, y se les estableció una marca con 

colorante (ácido pícrico) sobre el animal; para luego distribuirlos en 

grupos experimentales.   

 

Lugares marcados: 

F: Frente. 

L: Lomo. 

C: Cola. 

PDD: Pata delantera derecha. 

PDI: Pata delantera izquierda.  

B: Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
  

3.3.2.3. Materiales.  

 

3.3.2.3.1. Material biológico: 

 

• Ratas albinas cepa Holtzman, sexo macho con peso promedio 

de 186 gr.  

 

3.3.2.3.2. Material vegetal: 

 

• Extractos acuoso y etanólico de Allium cepa “Cebolla regional”. 

 

3.3.2.4. Equipos  

 

o Centrifugadora NEVATION C4000 

o Espectrofotómetro THERMOBIO NEO-SMART 

o Refrigeradora ELECTROLUZ 

o Balanza analítica digital AND HR-25AZ 

o Balanza de precisión JADEVER  

 

3.3.2.5. Materiales de vidrio 

 

▪ Vaso de precipitado 50 ml y de 150 ml. 

▪ Capilares con heparina  

▪ Tubos de ensayo. 

▪ Fiola de 10 ml. 

▪ Mortero. 

 

3.3.2.6. Otros materiales.  

 

▪ Mandiles desechables 

▪ Mascarillas descartables. 

▪ Cofia.  

▪ Pipetas de 1000 ml 

▪ Micropipetas de 1000 µ 
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▪ Aguja raquídea N° 14 

▪ Hisopos estériles. 

▪ Jeringas desechables de 1ml y de 3ml. 

▪ Tips de 5 ml y 1 ml. 

▪ Guantes desechables N° 6 

▪ Bisturí estériles N° 21 

▪ Gradilla de plástico. 

▪ Espátula mediana. 

▪ Plastilina. 

▪ Papel toalla. 

▪ Papel de despacho. 

▪ Alicate  

▪ Biberones  

▪ Bandejas plásticas con malla metálica para el hospedaje de los 

animales. 

▪ Viruta. 

 

 

3.3.2.7. Reactivos. 

 

o Set colorimétrico enzimático GLUCOSA MR HUMANN. 

o Glibenclamida 5 mg 

o Alloxano monohidratado ALDRICH CHEMISTRY. 

o Ácido pícrico al 10% 

o Alcohol de 96% 

o Agua destilada  

o Cloruro de sodio al 0.9% 
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3.3.2.8. Procedimiento experimental de la investigación. 

 

 

El modelo experimental fueron ratas albinas cepa Holtzman con peso 

promedio de 186 gr, sexo macho, aleatoriamente se formaron 5 grupos 

de 6 animales por grupo.  Los animales se distribuyeron según el siguiente 

plan de trabajo mostrado en la tabla 6: 

 

Tabla 6:  

 Distribución de los grupos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO DOSIS Y/O 

VOLUMENES 

N° DE 

ANIMALES 

VIA DE 

ADMINISTRACION 

CONTROL NEGATIVO 

 (NaCl 0.9%) 

3 ml 6 por grupo Oral 

CONTROL POSITIVO 

(Glibenclamida 5mg) 

10 mg/Kg de 

peso corporal 

6 por grupo Oral 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

(Extracto etanólico de 

Allium cepa “cebolla 

regional”) 

500 mg/Kg de 

peso corporal 

6 por grupo Oral 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

(Extracto acuoso de 

Allium cepa “cebolla 

regional”) 

500 mg/Kg de 

peso corporal 

6 por grupo Oral 

CONTROL BLANCO 

(Agua destilada) 

Sin tratamiento  6 por grupo Oral  
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3.3.2.9. Inducción experimental de hiperglucemia. 

 

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

de sangre obtenida de la vena caudal, luego se procedió a recolectarlos 

en capilares heparinizados de 75 µl. de volumen, procediendo luego al 

procesamiento a través del procedimiento de Glucosa oxidasa; la primera 

muestra de sangre determinó el valor de glucemia basal de los animales; 

luego se les inoculó por vía intraperitoneal una solución de Alloxano al 5 

% a dosis de 150 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 para la evaluación del índice hiperglucémico 

considerando hiperglucemia ≥ 170 mg/dl.  

  

3.3.2.10. Preparación de Alloxano al 5% 

 

Se realizó el cálculo respectivo siguiendo el procedimiento de 

preparación de dicho reactivo, indicando que en 5 gr de monohidrato 

de Alloxano se necesita 100 ml de NaCl al 0.9%, para las ratas Albinas 

en experimentación se necesitó 5 ml de NaCl al 0.9% teniendo una 

concentración de 250 mg de monohidrato de Alloxano, es decir que se 

preparó una solución madre de 250 mg de monohidrato de Alloxano 

en 5 ml de NaCl al 0.9% para las ratas en estudio.  

 

La dosis de Alloxano indicada fue 150 mg/kg de peso corporal, para 

determinar la dosis a inocular para cada rata albina, se determinó una 

dosis diferente según el peso corporal de cada rata en 

experimentación.   
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3.3.2.11. Tratamiento de los grupos experimentales. 

 

Posteriormente de la valoración el índice hiperglucémico de las ratas 

suministramos por vía oral el extracto acuoso y etanólico de Allium cepa 

“cebolla regional” a dosis de 500 mg/kg/peso corporal a cada grupo 

experimental. Al grupo control positivo se le suministró Glibenclamida 5 

mg/kg/peso corporal mediante la vía oral, NaCl al 0.9% al grupo del control 

negativo y agua destilada al grupo control blanco, luego de suministrar los 

diversos compuestos en investigación se recaudó sangre de la vena 

caudal (suero) de las ratas para evaluar los niveles de glucosa.  

 

3.3.2.12. Evaluación. 

Se prosiguió a la evaluación de la glucemia basal e Hiperglucemia, a la 

1ra hora, 3ra horas, 6ta hora, 12 horas y 24 Horas post tratamiento. 

 

3.3.2.13. Bioquímica clínica. 

Para determinar el parámetro bioquímico se midió la glucosa basal (pre 

tratamiento), hiperglucemia inducida a la 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 

horas y 24 horas post tratamiento. Las ratas en estudio tuvieron 12 horas 

de ayuno antes de la toma de muestra.  

 

3.3.2.14. Sacrificio. 

Al finalizar el experimento se prosiguió a la muerte de las ratas a través 

del método de dislocación cervical, considerando la ética en la 

experimentación animal, según las normas básicas del Comité Nacional 

de España correspondiente al International Council for Laboratory Animal 

Science (ICLAS) que describe reducir al límite el sufrimiento animal. 

Science, (2009) 
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3.3.3. Técnicas usadas para la recolección de datos. 

 

3.3.3.1. Peso corporal. 

 

Se determinó el peso de todas las ratas en estudio para calcular las dosis 

y volumen de inóculo de los componentes a experimentar; extracto 

acuoso y etanólico de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

3.3.3.2. Bioquímica clínica.  

 

3.3.3.2.1. Toma de muestra. 

 

Técnica de la Punción venosa. 

Las muestras de sangre fueron tomadas de la vena caudal de todas 

las ratas en estudio. La toma de muestra incluyó la medición de la 

glucosa basal, hiperglucemia inducida a la 1,3,6,12, y 24 horas en os 

grupos de experimentación. (CBE/SEA/USAL, 2012) 

 

3.3.3.3. Técnica para la obtención de muestra de sangre. 

 

❖ Sostener al animal correctamente, en decúbito dorsal, sujetando 

con la mano izquierda alrededor de la nuca suavemente y con la 

mano derecha la parte sacra y la cola. 

❖ Limpiar el área de la cola con alcohol al 96%. 

❖ Posterior a la limpieza se debe distinguir la vena caudal de la cola, 

para mayor observación se debe dar leves golpes en la zona de la 

vena para dilatarla y pueda ser fácilmente observable.  

❖ A una distancia de 2 mm de la punta de la cola pueden cortarse 

con un bisturí N° 21 y la sangre es recogida a través de los 

capilares heparinizados 75 µl. 

❖ Procesar la muestra para su respectivo análisis (CBE/SEA/USAL, 

2012). 

 

 



59 
  

3.3.3.4. Procesamiento de las muestras. 

 

Las muestras de sangre recolectada en capilares heparinizados fueron 

centrifugadas durante diez minutos a 2500 revoluciones por minuto, 

para obtener el plasma; la cual se procesó con los reactivos Marca 

LINEAR® para determinar los parámetros bioquímicos (glucosa).  

 

Para la determinación de las pruebas bioquímicas se utilizaron los 

siguientes métodos: (Ver Anexo N.º 4) 

 

3.3.3.5. Método para la determinación enzimática de Glucosa (ver Anexo 

N°4) 

 

- Método Enzimático: Glucosa oxidasa. 

 

El procedimiento de glucosa oxidasa descompone la oxidación de la 

D-glucosa transformándolo en ácido D-glucónico generando también 

peróxido de hidrógeno. Estos productos son necesarios por la 

peroxidasa para oxidar a la 4-aminofenazona y al fenol, creando 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.) (Linear Chemicals, 2001). 
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3.4. Análisis e interpretación de los datos. 

 

El logro alcanzado, fue expresado con fines estadísticos, según grupo de 

estudio.  

 

▪ La técnica estadística empleada fue a través del programa SPSS 

versión 22.00 

 

▪ Se obtuvo los datos significativos gracias al análisis de varianza vía 

(ANOVA) con un rango de significancia de p< 0.05.  

 

▪ La media y desviación estándar se mostraron por medio de tablas y 

figuras.  

 

▪ Las figuras a utilizar en el trabajo son: 

 

✓ Figuras para representar las variaciones de peso corporal. 

✓ Figuras de barras para representar las variables cuantitativas.  
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3.5. Aspectos éticos.  

 

Las investigaciones experimentales tienen la función ética de proteger la 

salud de los animales de experimentación, cuidándolos de algún daño, 

dolor y sufrimiento superfluo antes, durante y después del periodo de 

experimentación. La experimentación con animales debe empezar 

posterior a la comprobación de la importancia de dicha investigación, por 

el bienestar del animal y el avance del conocimiento científico.  

El estudio con animales hoy en día es una actividad importante de la 

ciencia médica. Los resultados obtenidos en los animales de 

experimentación son válidos para el hombre y las variedades cualitativas 

del hombre y el animal de experimentación es el fundamento que permite 

la experimentación animal.  

Para el estudio con animales se siguió el protocolo de las normas (R) que 

consiste en manipular animales con el menor sufrimiento posible, estas 

son: reducción, refinamiento y reemplazo.  Se trata de reducir la cantidad 

de animales para la experimentación y el refinamiento para disminuir el 

dolor y mejorar el bienestar de los animales.  

El refinamiento implica, establecer normas conforme a lo que se dicte en 

los parámetros, la descripción genética y las circunstancias 

microbiológicas de los animales utilizados (animales definidos) y la calidad 

del ambiente donde son criados, antes y durante la experimentación. Los 

progresos en el refinamiento de los experimentos llevarían, por sí solos, a 

la reducción en el número de animales utilizados.  
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS. 

 

El estudio se efectuó en los laboratorios de biotecnología del Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), carretera Iquitos – Nauta, 

Km 4.5, Quistococha, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. 

 

4.1. Acondicionamiento de las muestras. 

 

Los extractos fueron almacenados en refrigeración a temperatura de 4ºC 

en el laboratorio de biotecnología del IIAP, donde no hubo alteración ni 

complicaciones en su composición.  

 

4.2. Inducción hiperglucemia. 

 

Tabla N. º07: Nivel de glucemia sérica post inducción con Alloxano al 

5%, en los grupos de experimentación. 

  
GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

 
GLUCOSA BASAL 

(mg/dl) 
X ± SD 

 
HIPERGLUCEMIA 

(mg/dl)  
X ± SD 

 
Agua destilada + agua 

destilada  

 
94.00 ± 9.12 

 
88.25 ± 5.37  

 
Alloxano + NaCl 

 
85.69 ± 2.60 

 
282.19 ± 92.03* 

 
Alloxano + glibenclamida (5 

mg) 

 
90.84 ± 7.00 

 
246.60 ± 30.45* 

 
Alloxano + Extracto 

etanólico Allium cepa (500 
mg/kg) 

 
88.87 ± 6.59 

 
542.24 ± 31.47* 

 
Alloxano + Extracto acuoso 

Allium cepa (500 mg/kg)  

 
106.35 ± 7.77 

 
462.53 ± 24.90* 

 
X ± SD: Promedio y desviación standart * p<0.05 
* P < 0,05: Comparado con el grupo blanco. 
Control Blanco: Agua destilada.  
Control negativo: NaCl 0.9%. 
Control positivo: Glibenclamida 5 mg/kg. 
Extracto etanólico de Allium cepa “cebolla regional” 500mg/Kg de peso corporal. 
Extracto acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 500 mg/Kg de peso corporal. 
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En la Tabla N°07, se indica el promedio y desviación estándar de los niveles 

séricos de glucemia en ratas albinas cepa Holtzman machos, donde se aprecian 

los niveles de hiperglicemia post administración de Alloxano al 5%. 

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

grupos experimentales en comparación con el grupo blanco (Grupo negativo: 

Basal 85.69 mg/dL; hiperglicemia 282.19 mg/dL; Grupo positivo: Basal 90.84 

mg/dL; hiperglicemia 246.60 mg/dL; Grupo Ext. Etanólico: Basal 88.87 mg/dL, 

hiperglicemia 542.24 mg/dL; Grupo Ext. Acuoso: Basal 106.35mg/dL; 

hiperglicemia 462.53 mg/dL). Demostrando que hay una inducción al aumento 

de la glucemia en las ratas.  
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Figura N.ª 09: Niveles de glucemia sérica post administración de Alloxano al 

5%, en todos los grupos experimentales.  

 

Como se puede observar en la figura N° 09: Muestran los niveles de glucemia 

sérica post administración de Alloxano al 5%, donde se aprecia un incremento 

de la glucosa significativa en todos los grupos experimentales en comparación 

con el grupo blanco (Grupo negativo: 282.19 mg/dL.; Grupo positivo: 246.6 

mg/dL; Grupo Ext. Etanólico: 542.24 mg/dL; Grupo Ext. Acuoso: 463.53 

mg/dL.). 
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4.3. Control del peso. 

 

Tabla N. º8: Peso promedio de las ratas sexo macho durante la 

experimentación.  

 

Grupos experimentales  Peso Basal Peso 48 

horas 

Peso 72 horas 

 

NaCl 0.9% 

 

186.00 

 

180.00 

 

185.33 

Glibenclamida (5 mg/kg) 185.00 259.00 188.00 

Extracto Etanólico de 

Allium cepa “cebolla 

regional” 

 

181.00 

 

164.33 

 

162.83 

Extracto Acuoso de 

Allium cepa “cebolla 

regional” 

 

196.17 

 

186.00 

 

172.00 

 

Se indica el promedio del peso corporal de las ratas albinas cepa 

Holtzman de sexo macho de los grupos experimentales, desde el inicio 

hasta el final del tratamiento. 
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Figura N° 10: Peso promedio (g) de las ratas de sexo macho durante el 

tratamiento. 

 

 

Según se puede observar en la figura N° 10: Grupo control negativo 

(NaCl 0.9%): se observó una disminución del peso durante las 48 horas; 

Grupo control positivo (Glibenclamida al 5%): se observó una disminución 

del peso significativo durante las 72 horas; Grupo Extracto Etanólico de 

Allium cepa “cebolla regional” (500 mg/kg/p.c.): Se observó una 

disminución del peso significativa durante las 48 horas y 72 horas, Grupo 

Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” (500 mg/kg/p.c): Se 

observó una disminución del peso significativa durante las 48 horas y 72 

horas post inducción con Alloxano al 5%. De acuerdo a la perspectiva 

metabólica la pérdida de peso en las ratas se debe a la carencia de 

glucosa en las células, al no poder obtener energía el cuerpo utilizará las 

grasas como fuente de energía provocando disminución del peso 

progresivo.  
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4.4. Evaluación de la actividad hipoglucémica. 

Tabla N.º 09: Niveles de glucemia en ratas albinas, en grupos experimentales 

durante todo el experimento. 

X ± SD: Promedio y desviación standart * p<0.05 
* P < 0,05: Comparado con el grupo negativo.  
Control negativo: NaCl 0.9%. 
Control positivo: Glibenclamida 5 mg/kg. 
Extracto etanólico de Allium cepa “cebolla regional” 500mg/Kg de peso corporal. 
Extracto acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 500 mg/Kg de peso corporal. 
 
 

Como se puede observar en la tabla 09: se muestra los niveles de Glucemia 

sérica (mg/dL) en todos los grupos experimentales, el Grupo Control Negativo 

no presento disminución de la glucemia, manteniéndose en niveles 

hiperglucémicos, el Grupo Glibenclamida 5 mg, presentó una reducción de la 

glucemia, mostrando diferencia estadística significativa a las 3 horas (246.64 

mg/dl), 6 horas (229.68 mg/dL), 12 horas (205.83 mg/dL) y 24 horas (151.23 

mg/dL) en comparación al grupo control negativo; en el Grupo Ext. Etanólico de 

Allium cepa, a dosis de 500 mg/Kg., no muestra disminución de la glucemia 

durante todo el experimento, no encontrándose diferencia estadística 

significativa. En el Grupo Ext. Acuoso Allium cepa, a dosis de 500 mg/Kg, mostró 

ligera disminución a las 6 horas (371.21 mg/dL), 12 (366.13 mg/dL), 

encontrándose diferencia estadística significativa a las 24 horas (307.49 mg/dL) 

en comparación al grupo control negativo, esto pude deberse a la presencia de 

metabolitos como el Disulfuro propilo de alilo (C3HS – SC3H7) que tiene la 

posibilidad de incrementar las concentraciones de insulina. 

 

  

GRUPOS 

  

Hiperglucemia 

(mg/dl) 

X ± SD 

Glucemia 

1 hora 

X ± SD 

Glucemia 

3 horas 

X ± SD 

Glucemia 

6 horas 

X ± SD 

Glucemia 

12 horas 

X ± SD 

Glucemia 24 

horas 

X ± SD 

GRUPO CONTROL 

NEGATIVO 

282.19 ± 92.03 393.78 ± 

134.12  

394.49 ± 

135.58 

394.21 ± 

135.91 

400.08 ± 

122.34 

396.26 ± 129.00 

GRUPO CONTROL 

POSITIVO 

246.60 ± 30.45 258.55 ± 

27.00*  

246.64 ± 

48.17*  

229.68 ± 

51.73*  

205.83 ± 

48.87*  

151.23 ± 65.05*  

GRUPO EXT. 

ETANOLICO 

542.24 ± 31.47 640.77 ± 

8.86 

562.27 ± 

17.99 

562.28 ± 

29.28 

448.93 ± 

19.90  

446.78 ± 8.18  

GRUPO EXT. 

ACUOSO 

462.53 ± 24.90 462.77 ± 

67.77  

457.24 ± 

90.37 

371.21 ± 

164.42  

366.13 ± 

47.98  

307.49 ± 83.04*  
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CONTROL NEGATIVO. 

Figura N. º 11: Variación de los niveles séricos de glucemia en ratas albinas 

cepa Holtzman machos por acción del grupo control negativo (NaCl al 0.9%). 

 

Según se observa en la figura N° 11: Grupo Control negativo (NaCl 0,9%), se 

percibe el claro crecimiento de la glucosa hiperglicemia (282.19 mg/dl) a las 48 

horas después de inducir la hiperglicemia con Alloxano y después de la post 

administración del suero fisiológico (NaCl) a la 1 hora (393.78 mg/dl), 3 horas 

(394.49 mg/dl), 6 horas (394.21 mg/dl), 12 horas (400.08 mg/dl) y 24 horas 

(396.26 mg/dl), observando un ligero y constante aumento de la glucosa sérica 

en sangre de las ratas, debido a que el cloruro de sodio (NaCl) solo controla la 

distribución de agua en el organismo y no contrarresta el aumento progresivo de 

la glucosa.  
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CONTROL POSITIVO  

Figura N° 12: Variación de los niveles séricos de glucemia en ratas albinas cepa 

Holtzman, machos por acción del grupo control positivo (Glibenclamida 5mg/kg). 

 

Se observa en la figura N° 12: En el Grupo Control positivo, presento evidencia 

estadística significativa de disminución de la glucemia a las 3 horas (246.64 

mg/dl), 6 horas (229.68 mg/dL), 12 horas (205.83 mg/dL) y 24 horas (151.23 

mg/dL), esto se debe a que dicho fármaco aumenta la liberación de insulina 

estimulando a las células beta generando una exocitosis en los gránulos 

contenedores de insulina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

246.6
258.55

246.64

229.68

205.83

151.23

70

120

170

220

270

B A S A L H I P E R G L I C E M I A 1  H 3  H 6  H 1 2  H 2 4  H



70 
  

GRUPO CONTROL EXTRACTO ETANÓLICO DE ALLIUM CEPA “CEBOLLA 

REGIONAL” 500 mg/kg/p.c.  

 

Figura N° 13: Variación de los niveles séricos de glucemia en ratas albinas cepa 

Holtzman, machos por acción del Extracto Etanólico de Allium cepa “Cebolla 

regional” a 500 mg/Kg/p.c. 

 

 

Según se presenta en la figura N° 13: Grupo Extracto Etanólico de Allium cepa 

“cebolla regional” 500 mg/kg/p.c. Se observó la diferencia de los niveles de 

glucosa hiperglicemia (542.24 mg/kg) con respecto a la administración de la 

dosis del Extracto etanólico de Allium cepa “cebolla regional”, a la 1 hora se 

observó el crecimiento de la glucemia en (640.77 mg/kg), durante toda la 

experimentación no se mostró una disminución de glucosa significativa en 

comparación con el grupo control negativo. Esto puede deberse a que niveles de 

alcoholemia alteran la absorción intestinal de nutrientes relacionados al 

metabolismo y aprovechamiento de la glucosa, generando intolerancia a la 

glucosa y resistencia a la insulina, impidiendo la entrada de glucosa a los 

compartimientos extracelulares y produciendo hiperglucemia.   
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GRUPO CONTROL EXTRACTO ACUOSO DE ALLIUM CEPA “CEBOLLA 

REGIONAL” 500 mg/Kg/p.c.  

 

Figura N° 14: Variación de los niveles séricos de glucemia en ratas albinas cepa 

Holtzman, machos por acción del Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla 

regional” 500 mg/kg/p.c.  

 

 

Como se puede observar en la figura N° 14: Grupo Extracto Acuoso de Allium 

cepa “cebolla regional” a 500 mg/kg/p.c. Se evidenció diferencia de los niveles 

de glucosa hiperglicemia (462.53 mg/dL), luego de la post administración del 

Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” se presentó una ligera 

disminución de la glucosa a las 6 horas (371.21 mg/dL) y 12 horas (366.13 

mg/dL) encontrándose diferencia estadística significativa a las 24 horas (307.49 

mg/dL) en comparación con el grupo control negativo. Esto puede atribuirse al 

disulfuro propilo de alilo (C3HS – SC3H7) ya que es posible que incremente las 

concentraciones de insulina, regule el metabolismo de los carbohidratos 

inhibiendo la glucosa 6 fosfatasa y renueva compuestos inactivadores de 

insulina.  
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GRUPO BLANCO  

Figura N° 15: Variación de los niveles séricos de glucemia en ratas albinas cepa 

Holtzman machos por acción del grupo control Blanco, sin tratamiento, (Agua 

destilada). 

 

 

Según se puede observar en la figura N° 15: En el Grupo Control blanco, no 

presento evidencia estadística significativa al observarse un leve aumento en los 

niveles de glucosa sérica. El incremento de la glucosa en dichas ratas puede 

deberse al acceso ilimitado de comida disponible compuesto principalmente por 

Maíz molido y trigo (rico en carbohidratos), como también a la poca actividad 

física de las ratas debido a que se acondicionaron en bandejas de plástico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

88.25

119.7 119
122.6

120.49 122.27

70

80

90

100

110

120

130

140

150

B A S A L H I P E R G L I C E M I A 1  H 3  H 6  H 1 2  H 2 4  H



73 
  

Comparación de la actividad hipoglucémica del grupo control blanco en 

relación al grupo control negativo.  

 

Tabla N° 10: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia del Agua 

destilada respecto al NaCl 0,9%.   

 

 

En la Tabla N° 10: El Grupo Control Blanco, no presentó cambios significativos 

en los niveles de glucosa sérica ya que se mantuvieron constantes. En el Grupo 

control negativo., hubo aumento de la glucosa significativa desde la primera hora 

(393.78 mg/dl), 3 (394.49 mg/dl), 6 (394.21 mg/dl), 12 (400.08 mg/dl), 24 (396.26 

mg/dl) en comparación con el grupo blanco. Esto se debe a que el grupo blanco 

no fue inoculado con alloxano y las ratas tuvieron libre acceso a la comida y se 

mantuvieron sedentarios, respecto al grupo control negativo el cloruro de sodio 

(NaCl) no contrarresta el aumento de glucosa sérica y sólo controla la 

distribución de agua en el organismo.    

 

 

 

 

 

Grupos 
Hiperglicemia 

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 

Agua destilada  88.25 ± 5.37 
119.70 ± 

10.15 

119.00 ± 

11.57  

122.60 ± 

12.84 

120.49 ± 

11.98 

122.27 ± 

12.62 

NaCl 0,9% 
282.19 ± 

92.03* 

 

393.78 ± 

134.12* 

 

394.49 ± 

135.58* 

394.21 ± 

135.91* 

400.08 ± 

122.34* 

396.26 ± 

129.00* 
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Figura N. º 16: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia entre 

el grupo control Blanco (agua destilada) respecto al grupo control negativo (NaCl 

0.9%) 

 

Según se observa en la figura N° 16: El Grupo Control Blanco presenta una 

elevación de la glicemia (122.27 mg/dL) con respecto a su basal a las 24 horas 

de Tratamiento; el Grupo control Negativo, presenta una glucemia basal (85.69 

mg/dl) mientras es elevada y constante (396.26 mg/dl) a las 24 horas de 

tratamiento. 
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Comparación de la actividad hipoglucémica del control negativo en 

relación al grupo control positivo. 

 

Tabla N° 11: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia de 

NaCl al 0,9% respecto a la Glibenclamida 5 mg/kg.  

 

En la Tabla N° 11: En el Grupo Control negativo (NaCl 0,9%), se observó un 

claro crecimiento de la glucosa hiperglucemia (282.19 mg/dl) a las 48 horas 

después de inducir hiperglucemia con Alloxano y después de la post 

administración del suero fisiológico (NaCl) a la 1 hora (393.78 mg/dl), 3 horas 

(394.49 mg/dl), 6 horas (394.21 mg/dl), 12 horas (400.08 mg/dl) y 24 horas 

(396.26 mg/dl), observando el aumento progresivo de la glucosa sérica en 

sangre de las ratas. En el Grupo Control positivo (Glibenclamida 5 mg), presentó 

crecimiento de glucosa hiperglucémica (246.60 mg/dL) a las 48 horas post 

inducción con alloxano y después de administrar Glibenclamida 5 mg evidencia 

disminución de glucemia significativa a las 3 (246.64 mg/dl), 6 (229.68 mg/dl), 12 

(205.83 mg/dl) y 24 horas (151.23 mg/dl) debido a que dicho fármaco provoca la 

liberación de insulina estimulando a las células beta del páncreas generando una 

exocitosis en los gránulos contenedores de insulina liberándolos al organismo.  

 

 

Grupos 
Hiperglicemia 

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 

NaCl al 0,9% 282.19 ± 92.03 
393.78 ± 

134.12 

394.49 ± 

135.58  

394.21 ± 

135.91 

400.08 ± 

122.34 

396.26 ± 

129.00 

Glibenclamida 

5 mg/kg 

 

246.60 ± 30.45 

 

258.55 ± 

27.00* 

 

246.64 ± 

48.17* 

229.68 ± 

51.73* 

205.83 ± 

48.87* 

151.23 ± 

65.05* 
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Figura N. º17: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia entre 

NaCl al 0.9% respecto a la Glibenclamida 5 mg/kg. 

 

 

 

Así mismo se puede observar en la figura N. º17: En el Grupo Control 

Negativo, presenta una glucemia elevada y constante desde la primera hora 

(393.78 mg/dl) hasta las 24 horas (396.26 mg/dL) de tratamiento, debido a que 

el cloruro de sodio (NaCl) no contrarresta la acción hiperglucémica y solo 

controla la distribución de agua en el organismo. En el Grupo Control Positivo 

presenta una disminución de la glucemia observándose una evidencia 

significativa a las 3 horas (246.64 mg/dL), 6 horas (229.68 mg/dL), 12 horas 

(205.83 mg/dL) y 24 horas (151.23 mg/dL) con respecto a su basal, debido a 

que dicho fármaco provoca la liberación de insulina estimulando a las células 

beta del páncreas generando una exocitosis en los gránulos contenedores de 

insulina liberándolos al organismo. 
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Comparación de la actividad hipoglucémica del control negativo en 

relación al Extracto Etanólico de Allium cepa “cebolla regional” dosis de 

500 mg/kg/p.c. 

 

Tabla N° 12: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia de 

NaCl al 0,9% respecto al Extracto Etanólico de Allium cepa “cebolla regional” 

500 mg/kg/p.c.  

 

En la Tabla N° 12: En el Grupo Control Negativo, no presentó evidencia 

estadística significativa ya que la glucosa de mantuvo constante desde la primera 

hora (393.78 mg/dl) hasta las 24 horas (396.26 mg/dL). En el Grupo Extracto 

Etanólico de Allium cepa “cebolla regional” a 500ml/Kg., muestra una glucosa a 

la 1 hora (640.77 mg/dL), 3 horas (562.27 mg/dL) y 6 horas (562.28 mg/dL), 12 

horas (448.93 mg/dL) y 24 horas (446.78 mg/dL) no mostrando disminución de 

la glucemia durante todo el tratamiento es decir no encontrando diferencia 

significativa en comparación con el grupo control negativo.  

 

 

Grupos 
Hiperglucemia 

X ± SD 

Glucemia 

1 hora 

X ± SD 

Glucemia 

3 horas 

X ± SD 

Glucemia 

6 horas 

X ± SD 

Glucemia 

12horas 

X ± SD 

Glucemia 

24 horas 

X ± SD 

NaCl al 0.9% 282.19 ± 92.03 
393.78 ± 

134.12 

394.49 ± 

135.58 

394.21 ± 

135.91 

400.08 ± 

122.34 

396.26 ± 

129.00 

Extracto 

Etanólico 

Allium Cepa 

“cebolla 

regional” 500 

mg/kg 

 

542.24 ± 31.47 

 

640.77 ± 

8.86 

 

562.27 ± 

17.99 

562.28 ± 

29.28 

448.93 ± 

19.90 

446.78 ± 

8.18 
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Figura N° 18: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia entre 

NaCl al 0.9% respecto al Extracto Etanólico de Allium cepa “cebolla regional” 

500 mg/kg/p.c.  

 

 

 

Según se puede observar en la figura N° 18: En el Grupo Control Negativo, 

presentó una glucemia elevada y constante desde la primera hora (393.78 mg/dl) 

hasta las 24 horas (396.26 mg/dL) de tratamiento, debido a que el cloruro de 

sodio (NaCl) no contrarresta la acción hiperglucémica y solo controla la 

distribución de agua en el organismo.  En el Grupo Extracto Etanólico de Allium 

cepa “cebolla regional” a 500ml/Kg., no muestra disminución de la glucemia 

durante todo el tratamiento, no encontrándose diferencia estadística significativa 

en comparación con el grupo control negativo.  Esto puede deberse a que niveles 

de alcoholemia alteran la absorción intestinal de nutrientes relacionados al 

metabolismo y aprovechamiento de la glucosa, generando intolerancia a la 

glucosa y resistencia a la insulina, impidiendo la entrada de glucosa a los 

compartimientos extracelulares y produciendo hiperglucemia.  
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Comparación de la actividad hipoglucémica del control negativo en 

relación al Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” dosis de 

500 mg/kg/p.c. 

 

Tabla N° 13: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia de 

NaCl al 0,9% respecto al Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 500 

mg/kg/p.c.  

 

En la Tabla N° 13: En el Grupo Control Negativo, presentó una glucemia elevada 

y constante desde la primera hora (393.78 mg/dl) hasta las 24 horas (396.26 

mg/dL) de tratamiento. En el Grupo 4: Extracto acuoso de Allium cepa “cebolla 

regional” a 500mg/Kg., presentó una ligera disminución de la glucemia a las 6 

horas (371.21 mg/dL), 12 horas (366.13 mg/dL) encontrándose diferencia 

significativa a las 24 horas (307.49 mg/dL) en comparación con el grupo control 

negativo.  

 

 

 

 

Grupos 
Hiperglucemia 

X ± SD 

Glucemia 

1 hora 

X ± SD 

Glucemia 

3 horas 

X ± SD 

Glucemia 

6 horas 

X ± SD 

Glucemia 

12horas 

X ± SD 

Glucemia 

24 horas 

X ± SD 

NaCl al 0.9% 282.19 ± 92.03 
393.78 ± 

134.12 

394.49 ± 

135.58 

394.21 ± 

135.91 

400.08 ± 

122.34 

396.26 ± 

129.00 

Extracto 

Acuoso 

Allium Cepa 

“cebolla 

regional” 500 

mg/kg 

 

462.53 ± 24.90 

 

462.77 ± 

67.77 

 

457.24 ± 

90.37 

371.21 ± 

164.42 

366.13 ± 

47.98 

307.49 ± 

83.04* 
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Figura N° 19: Comparación de la actividad sobre los niveles de glucemia entre 

NaCl al 0.9% respecto al Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 500 

mg/kg/p.c.  

 

En la figura N° 19: En el Grupo Control Negativo, presentó una glucemia elevada 

y constante desde la primera hora (393.78 mg/dl) hasta las 24 horas (396.26 

mg/dL) de tratamiento debido a que el cloruro de sodio (NaCl) no contrarresta la 

acción hiperglucémica y solo controla la distribución de agua en el organismo; 

mientras que en el Grupo Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” a 

dosis 500 mg/Kg, presenta una ligera disminución de la glucemia a las 6 horas 

(371.21 mg/dL) y 12 horas (366.13 mg/dL) encontrándose diferencia significativa 

a las 24 horas (307.49 mg/dL) de tratamiento en comparación con el grupo 

control negativo, esto puede deberse al disulfuro propilo de alilo (C3HS – SC3H7) 

ya que es posible que incremente las concentraciones de insulina, regule el 

metabolismo de los carbohidratos inhibiendo la glucosa 6 fosfatasa y renueva 

compuestos inactivadores de insulina.   
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PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE 

GLUCEMIA. 

 

Tabla N°14: Porcentaje de disminución de los niveles séricos de glucemia en 

ratas albinas cepa Holtzman, comparado con el grupo control negativo en los 

grupos experimentales. 

GRUPOS  
1 HORA 

% 

3 HORAS 

% 

6 HORAS 

% 

12 HORAS 

% 

24 HORAS 

% 

Glibenclamida 

5mg/kg 
-34% -37% -42% -49% -62% 

Extracto 

Etanólico 

Allium cepa 

500 mg/Kg 

63% 43% 43% 12% 13% 

Extracto 

Acuoso de 

Allium cepa 

500 mg/Kg 

18% 16% -6% -8% -22% 

 

En la Tabla N°14: Se muestra el porcentaje de disminución de los niveles de 

glucemia en ratas albinas cepa Holtzman de los grupos experimentales. Se 

observa que el grupo que utilizó Glibenclamida 5mg, produjo una disminución 

del 62% a las 24 horas de tratamiento, siendo su mejor porcentaje de 

disminución; mientras que el grupo de Extracto Etanólico de Allium cepa “cebolla 

regional” a dosis de 500 mg/Kg. manifestó una disminución del 13 % a las 24 

horas de tratamiento; en el grupo de Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla 

regional” a dosis de 500 mg/Kg. produjo una disminución del 22 % en los niveles 

de glucemia a las 24 horas de tratamiento. 
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Figura N° 20: Porcentaje de disminución de los niveles de glucemia sérica según 

grupos experimentales y tiempo de tratamiento. 

 

En la figura N° 20: Se muestra el porcentaje del comportamiento de los niveles 

de glucemia sérica en los grupos experimentales comparado con el grupo control 

negativo y durante todo el tratamiento; en el grupo control positivo se aprecia un 

mayor porcentaje de disminución de la glucemia a las 24 horas con -62%, así 

mismo para los grupos de Extracto Etanólico de Allium cepa “cebolla regional”  a 

dosis de 500 mg/Kg y Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” a dosis 

de 500 mg/Kg, se aprecia un incremento progresivo de los porcentajes de 

disminución de Glucemia sérica, siendo el mayor porcentaje  en el grupo de 

Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 500 mg/Kg a las 24 horas con 

22 %, y el grupo de Extracto Etanólico Allium cepa “cebolla regional” 500 mg/Kg. 

a las 24 horas con 13%. 
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Figura No 21: Porcentajes mayores de disminución del nivel sérico de glucemia 

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

 

Según se observa en la figura N° 21: Se muestran los porcentajes mayores de 

disminución de los niveles de Glucemia en los grupos experimentales; en el 

grupo de Glibenclamida obtuvo una disminución del - 62%, asimismo en el grupo 

de Extracto Acuoso de Allium cepa “cebolla regional” a dosis de 500mg/Kg 

manifestó el mayor porcentaje con un - 22% y el grupo de Extracto Etanólico de 

Allium cepa “cebolla regional” a dosis 500ml/Kg que solo obtuvo un 13%.  
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5. CAPITULO V: DISCUSION. 

 

Este estudio se ejecutó con el fin de determinar la actividad hipoglucémica 

del extracto etanólico y extracto acuoso de Allium cepa “cebolla regional” 

en ratas albinas a la dosis de 500 mg/kg/p.c.  

 

Para generar Diabetes experimental en ratas albinas, se indujo con 

alloxano 5%, de los cuales las ratas en estudio respondieron 

favorablemente, generando un incremento en los niveles de glucemia 

sérica (X=324.4 mg/dl); lo cual es suficientemente alto para evaluar la 

actividad hipoglucémica anteriormente mencionada. 

 

La actividad hipoglucémica del extracto etanólico y extracto acuoso de 

Allium cepa “cebolla regional” fueron evaluados a través del modelo de 

diabetes experimental inducido por Alloxano a dosis de 150 mg/kg, 

teniendo como referencia a lo reportado por (Rotimi et al., 2015), según 

dicho estudio este produce una destrucción selectiva de las células beta 

de los islotes de Langerhans debido a la generación de radicales libres 

que induce a la ruptura del ADN produciendo una disminución en la 

liberación de insulina lo cual ocasiona un aumento de glucosa. La acción 

dañina del alloxano en el páncreas se acredita a su similitud molecular 

con la glucosa. 

 

Los análisis glucémicos se ejecutaron a la 1.a, 3.a, 6.a, 12.a y 24a horas 

luego de la administración de los extractos etanólico y acuoso de Allium 

cepa “cebolla regional”. El grupo experimental de extracto etanólico a 

dosis de 500 mg/kg/p.c. no demostró disminución de la glucosa en todo el 

experimento en comparación con el grupo control negativo, no 

encontrándose diferencia estadística significativa, mientras que el extracto 

acuoso de Allium cepa “cebolla regional” a dosis de 500 mg/kg/p.c. mostró 

ligera disminución de la glucosa a las 6 horas, 12 horas, encontrándose 



85 
  

disminución significativa a las 24 horas después de la administración del 

extracto. 

Los resultados del estudio respecto al extracto etanólico de Allium cepa 

“cebolla regional” puede deberse a lo reportado por (Moya salvador, 2020) 

quien recopiló información y concluyó que ha quedado demostrado que 

los compuestos organosulfurados que contiene la cebolla (sulfuro de 

dialilo, disulfuro de dialilo, trisulfuro de dialilo) son térmicamente lábiles y 

sufren trasformaciones no enzimáticas a causa del calor por lo que 

tratamientos con temperaturas elevadas llevan consigo la disminución de 

los efectos beneficiosos de estos compuestos. Así mismo, la destrucción 

térmica de las enzimas responsables de la formación de compuestos 

organosulfurados es otro factor a tener en cuenta. Ciertos estudios 

afirman que el calentamiento a 60º durante 15 minutos conlleva la pérdida 

de la actividad de la alinasa (enzima responsable de la formación de OSC) 

en un 50% y la inhibición total de la enzima aparece a los 105 minutos a 

esa misma temperatura. Mostrando así la poca efectividad del extracto 

etanólico de Allium cepa en relación a la hiperglucemia.  

 

Respecto a los resultados del extracto acuoso de Allium cepa “cebolla 

regional” se asemeja a lo reportado por (Rotimi et al., 2015), quienes 

indican en su estudio que al inducir hiperglucemia con alloxano al 5% 

dosis de 150 mg/kg y al administrar el extracto acuoso de Allium cepa a 

dosis de 400 mg/kg se obtuvo un efecto hipoglucémico en ratas con 

diabetes mellitus experimental, dicha acción empezó desde el día 1, y es 

sostenida hasta el día 28 post – administración del extracto.  

 

(Eldin et al., 2010) demostró que la ingestión de Allium cepa cruda (100 

gr) en ayunas, en personas con diabetes tipo 2 disminuyó la glucosa de 

291 mg/dl en ayunas a 278 mg/dl a las 4 horas de estudio. Las 

conclusiones de este estudio se parecen a la investigación con el extracto 

acuoso de Allium Cepa “cebolla regional” a dosis de 500 mg/kg/p.c. en 

ratas albinas de la cepa Holtzman inducidas con hiperglucemia 
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experimental mediante el Alloxano obteniendo una mayor disminución 

significativa de la glucemia de 462.53 mg/dl a 307.49 mg/dl. (-22%).  

 

En el grupo control negativo (NaCl 0.9%) los valores de glucosa fueron 

creciendo progresivamente (basal Hiperglicemico= 282.19 mg/dl, 

1erahora= 393.78 mg/dl, 3era hora= 394.49 mg/dl, 6ta hora= 394.21 mg/dl, 

12va hora= 400.08 mg/dl, y 24va hora= 396.26 mg/dl), esto se debe a que 

en este grupo el tratamiento no contrarresta el aumento de glucemia 

(hiperglucemia).  

 

Los resultados obtenidos por el grupo control positivo, (Glibenclamida 

5mg) muestran una disminución marcada de los niveles séricos de 

glucemia desde la 1hora (258.55 mg/dL), 3 horas (246.64 mg/dL), 6 horas 

(229.68 mg/dl), 12 horas (205,83 mg/dl)  hasta las 24 horas (151.23 

mg/dL), esto evidencia el potencial farmacológico por parte de este 

fármaco, esto se debe a que la Glibenclamida administrada por vía oral 

tiene un tiempo de vida media de 10 horas y una duración de acción de 

24 horas y cuyo mecanismo de acción consiste en promover el aumento 

de la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes del 

páncreas mediante un mecanismo no definido, y disminuye la 

glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática.  

 

Para el grupo control Blanco (agua destilada), los valores de glucosa 

fueron aumentando considerablemente (basal Hiperglicemico = 88.25 

mg/dl), 1 hora (119.70 mg/dl), 3 hora (119.00 mg/dl), 6 horas (122.60 

mg/dl), 12 horas (120.49 mg/dl) y 24 horas (122.27 mg/dl), debido a que 

no se les inoculó alloxano, se acondicionaron en ambientes con poca 

actividad física y su alimentación fue rica en hidratos de carbono, por 

consiguiente, aumentando de peso.  
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En el presente estudio se obtuvo una leve disminución de glucosa sérica 

del extracto etanólico de Allium cepa a dosis de 500 mg/kg  (446.78 mg/dl) 

en 24 horas (13%); y se obtuvo una disminución significativa de glucosa 

sérica del extracto acuosos de Allium cepa a dosis de 500 mg/kg (307.49 

mg/dl) en 24 horas (22%); que nos indica que el extracto acuoso de Allium 

cepa tiene mejor resultado sobre la glucemia, lo cual podemos atribuir que 

la actividad hipoglucémica es por la presencia de disulfuro propilo de alilo 

(C3HS-SC3H7), concentrado en el compartimento bulbar de la cebolla. 

Estudios indican que dicho componente incrementa la concentración de 

insulina, secundario al aumento de la producción de insulina o a la 

disminución en el paso a su destrucción, ya que es posible que el disulfuro 

propilo de alilo remueva los compuestos inactivadores de insulina por los 

grupos -SH en estos compuestos (López et al. 2005). 

 

Por consiguiente, este trabajo de investigación evidenció que el Alloxano 

lesionó y dañó a las células beta pancreática en los animales de 

experimentación sin recibir tratamiento (control negativo), mientras, que el 

grupo que consumió el extracto etanólico de Allium cepa no evidenció una 

disminución de glucosa significativa y el extracto acuoso de Allium cepa 

“cebolla regional”, evidenció efecto hipoglicemiante por parte de esta 

planta. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES. 

 

 

➢ La inducción de la hiperglucemia se realizó correctamente con 

Alloxano al 5% consiguiendo el aumento de la glucemia sérica en 

los grupos experimentales en tratamiento, además se observó el 

cambio de peso de los grupos en tratamiento con los extractos 

etanólico y acuoso de Allium cepa “Cebolla regional” y el grupo 

control negativo (NaCl al 0.9%) donde no se encontró diferencias 

significativas, mientras que el grupo blanco (agua destilada) no se 

observó disminución de peso.  

 

 

➢ Existe un efecto hipoglucémico de los extractos etanólico y acuoso 

de Allium cepa “cebolla regional” en ratas albinas cepa Holtzman 

inducidas a diabetes, estos resultados sirven como antecedente 

científico en la disminución de la glucosa. El método de inducción 

de hiperglucemia experimental con Alloxano al 5% en ratas de 

experimentación mostró su efectividad en la calidad del estudio.  

 

 

➢ A su vez se concluyó que el extracto acuoso de Allium cepa 

“cebolla regional” a dosis de 500 mg/kg P.C., evidenció ser más 

eficaz y significativa a la ultima hora de tratamiento en un (-22%) 

mientras que el extracto etanólico de Allium cepa “cebolla regional” 

dosis de 500 mg/Kg P.C. no redujo significativamente los niveles 

séricos de glucosa obteniendo un (13%,); diferenciándolo en 

cuanto al control positivo: Glibenclamida 5 mg/kg. que fue (-62%).  
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7. CAPITULO VII: RECOMENDACIONES. 

 

✓ Incorporar más reproducciones de los distintos ensayos a las dosis 

indicadas. 

 

✓ Agregar más ensayos con dosis más altas para ratificar su 

actividad hipoglucémica. 

 

✓ Agregar otras pruebas bioquímicas que nos indiquen alguna 

alteración hepática y pancreática. 

 

 

✓ Realizar el estudio histopatológico de órganos como el páncreas, 

riñones e hígado para observar las lesiones y observar cuán 

grande fue la degradación de las células beta. 

 

✓ Se recomienda el consumo de Allium cepa “cebolla regional” para 

el control de glucemia en sangre. Sin embargo, es muy importante 

comprobar dicho estudio en personas con problemas de diabetes 

para confirmar su efectividad. 

 

✓ Utilizar este estudio como antecedente para otros análisis 

posteriores con otras plantas medicinales de nuestra zona, con 

valor nutritivo y que beneficie a la salud de la comunidad, no solo 

en estudio de la Diabetes, sino para otras enfermedades 

degenerativas.  
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Anexo 1: Esquema de la metodología para ensayo de hipoglucemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de animales (peso >170 gr) 

Ayuno de 12 horas 

(7 pm-7am) 

Glucemia basal normal (toma de muestra) 

Administración de Alloxano al 5% (VIP) 

Basal Hiperglucémico (toma de muestra) 

Ayuno de 12 horas 

(7pm-7am) 

 

Espera de 48 horas 

Grupo control 

negativo: 

Administración 

de NaCl al 0.9% 

 

Grupo control 

positivo: 

Administración de 

Glibenclamida 5 

mg/kg 

 

Grupo 

experimental 

extracto etanólico: 

Administración de 

500mg/kg/p.c. 

 

Grupo 

experimental 

extracto acuoso: 

Administración de 

500mg/kg/p.c. 

 

Grupo control 

blanco: 

Administración 

de agua destilada 

 

Controles de glicemia: 1 – 3 – 6 – 12 – 24 horas 

Análisis de resultados 

Sacrificio de los animales 
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Anexo 2: Ficha de Recolección de datos para los Niveles de Glicemia basal y 

post tratamiento (esta ficha se llenará para cada uno de los 5 grupos). 

 

Grupo experimental    : ____________________ 

Sustancia  : ____________________ 

Dosis   : ____________________ 

       Fecha   : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de 

identificación 

Glucosa Basal Glicemia post adm. 

Alloxano a 48h 

(Hiperglicemico) 

Glicemia post-Tratamiento 

1h 3h 6h 12h 24h 

Frente        

Lomo         

Cola        

Blanco         

PDD        

PDI        
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Anexo 3: Ficha de recolección de datos de los pesos de las ratas pre y 

post – tratamiento para cada una de los 5 grupos. 

 

Grupo experimental: ___________________ 

Fecha: ____________________ 

 

MARCA PESO BASAL (gr) PESO 48 H. (gr) PESO 72 H (gr) 

FRENTE    
LOMO    
COLA    
BLANCO    
PDD    
PDI    
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Anexo 4:  Método para determinar el nivel de glucemia en suero de 

sangre de ratas albinas cepa Holtzman. 

 

-  Método 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.). 

- Composición del reactivo. 

• R1 (Monoreactivo): 

➢ Tampón fosfato 100 mmol. 

➢ L pH 7,5, glucosa oxidasa> 10 KU. 

➢ L, peroxidasa> 2 KU. 

➢ L, 4-aminoantipirina 0,5 mmol. 

➢ L, fenol 5 mmol / L. 

• CAL (Glucose Standard): 

➢ Glucosa 100 mg / dL (5,55 mmol / L). Patrón primario a 

base de matriz orgánica. El valor de concentración es 

rastreable al material de referencia estándar 917b. 
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- Técnica para Suero o Plasma. 

En tres tubos de fotocolorímetro marcados: 

Bl    = Blanco 

M   = Muestra 

St   = Standard  

Pipetee en tubos etiquetados: 

 

Mezclar y dejar reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente para 

luego analizar los resultados en el Espectrofotometro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos  Bl M St 

R1. Monoreactivo 1.0 ml 1.0 ml 10 ml 

Muestra o suero ------ 1.0 µl ------- 

CAL. Standard ------ ------- 1.0 µl 
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Anexo 5: 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 6: Fórmulas para calcular la cantidad de Alloxano al 5% 

 

Dosis Alloxano: 150 mg/Kg/p.c.  

Paso 1: 

Alloxano al 5%: Preparación de la solución madre.  

            5g ---------------------- 100ml (indicado en el reactivo) 

            X ------------------------ 15 ml 

X = 1.25 gr que equivale a 750 mg. 

Total a preparar es 750 mg de Alloxano en 25 ml de NaCl.  

 

Paso 2:  

Dosis Alloxano:  150 mg/kg/p.c.  

150 mg ------------------- 1000 gr  

X ----------------------- Peso de la Rata albina.  

 

Paso 3: 

Volumen inoculo: 

750 mg --------------------- 15 ml 

Peso de la Rata------------ X 
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Anexo 7: Fórmulas para calcular la cantidad de Glibenclamida 5 mg para el 

grupo control positivo. 

 

Paso 1: Dosis de glibenclamida a trabajar (10 mg/kg/p.c) 

10 mg ----------------- 1000 gr (equivale a 1 kilo de peso) 

          X -------------------- 259 gr (Peso promedio del grupo) 

X = 2.6 mg principio activo de glibenclamida necesaria para cada rata. 

 

Paso 2: Pesado de las pastillas de Glibenclamida 5mg. 

 Peso de cada pastilla (mg) 

Pastilla N° 1 133,9 mg 

Pastilla N° 2 130,1 mg 

Pastilla N° 3 106,6 mg 

Pastilla N° 4 132,6 mg 

Pastilla N° 5 130,9 mg 

Peso Promedio de pastillas 126,8 mg 

 

Paso 3: Cálculo de tabletas necesaria parar el grupo positivo. 

126.8 mg ----------------- 5 mg (principio activo) 

                          X ---------------------- 2.6 principio activo (mg) por cada rata. 

X = 65.9 mg de glibenclamida para cada rata albina. 

 

Paso 4: Cálculo de total de glibenclamida para el grupo control positivo.  

65.9 mg x 6 ratas = 395.4 mg de Glibenclamida. 

 

Paso 5: Cálculo de solvente. 

2 ml x 6 ratas = 12 ml 
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Anexo 8: Fórmulas para calcular la cantidad de soluto y solvente para la 

preparación del extracto etanólico de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

Volumen requerido del solvente (agua destilada): 

 

 

VS : volumen del solvente 

PP  : peso promedio de los animales 

FV : factor de volumen 

NI : número de individuos 

 

Cantidad requerida del extracto etanólico: 

 

 

 

ExETA: extracto etanólico  

C(g) : concentración   

VS : volumen del solvente  

 

Volumen de la solución preparada del extracto etanólico a administrar a cada 

animal: 

 

 

 

VI : volumen Inoculado.  

W : peso del animal 

 

 

 

 

 

 

VS (ml) = PP (g) x   FV   x   NI 

100 ml 
ExL (g) 

[  ] g    x    VS (ml)        
= 

ExETA: C (gr) x VS (ml) 

              100 ml 

VI (ml) = W   x   FV 
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Anexo 9: Fórmula para calcular la cantidad de soluto y solvente para la 

preparación del extracto acuoso de Allium cepa “cebolla regional”. 

 

Volumen de la solución preparada del extracto acuso a administrar a cada 

animal: 

 

 

 

VI : volumen Inoculado.  

W : peso del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI (ml) = W   x   FV 
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ANEXO 10: FOTOS. 

FOTOS N.º 1: Allium cepa “Cebolla Regional” 

 

 

FOTOS N° 2: PROCESO PARA LA OBTENCION DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO  
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FOTOS N° 3: PROCESO PARA LA OBTENCION DEL EXTRACTO ACUOSO 
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FOTOS N.º 4: MUESTRAS DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

 

 

 FOTOS N.º 5: MUESTRA DEL EXTRACTO ACUOSO. 
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FOTOS N.º 6: MARCADO Y PESADO DE LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÒN 

 

  

FOTO N.º 7: TOMA DE LA MUESTRA SANGUINEA DE LA VENA 

CAUDAL. 
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FOTOS N.º 8: ADMINISTRACION VIA ORAL. 

 

FOTO N° 9: CENTRIFUGACIÓN DE LOS CAPILARES 

HEPARINIZADOS. 
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FOTOS N.º 10: PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA  
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FOTO N° 11: LECTURA EN EL ESPECTROFOTÓMETRO. 

 

FOTO N.º 12: SACRIFICIO POR DISLOCACIÓN CERVICAL.  
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FOTO N° 13: REACTIVOS UTILIZADOS. 

 

 

  

 

 

 


