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RESUMEN

En esta investigación, se evaluó el efecto normoglicemiante del macerado de
Nasutitermes corniger (comején) mediante ratas que habían sido inducidas con
estreptozotocina a la diabetes tipo II, inducción que fue controlada midiendo
semanalmente las glucemias basales de las ratas con ayuda de un glucómetro
de marca ACCU-CHEK Active de Roche. El Nasutitermes corniger se recolectó
en la ciudad de Milagro específicamente en la vía a Mariscal Sucre, ahí fueron
cortados los nidos y transportados hasta las instalaciones de la facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, lugar donde fueron lavados,
secados, pesados, triturados y posteriormente macerados, para luego ser
suministrados a las ratas que previamente habían sido inducidas al fenotipo
diabético II. Las ratas diabéticas fueron divididas en tres grupos: el grupo (P) que
correspondían a las ratas a las que se les suministró el macerado, el grupo (G) al
que se le suministró la glibenclamida y el grupo (C) que corresponde al grupo
control, es decir, a la que se le suministró solo agua. Se evidenció que a la
primera hora tanto el grupo (P) sus niveles de glucosa se elevaron a 208mg/dl y
el grupo (G) subió a 182,7mg/dl, a partir de la segunda hora empezaron a bajar
los niveles de glucosa, encontrando así que el macerado de Nasutitermes
corniger brindaba un mejor efecto que la glibenclamida ya que en la tercera hora
tras la administración de dichas sustancias, los niveles de glucemia del grupo (P)
habían llegado hasta 135,6mg/dl en comparación con los del grupo (G) que
habían bajado hasta los 138.3mg/dl, de acuerdo a estos resultados se concluye
que el grupo (P). La administración del macerado del Nasutitermes corniger en
ratas diabéticas mejoró el metabolismo de la glucosa y se evidenció el efecto
normoglicemiante. Se recomienda estudiar más a fondo el principio activo
presente en el Nasutitermes corniger que provoca el efecto normoglicemiante.

Palabras Claves: Comején, Nasutitermes corniger, Glibenclamida, efecto
normoglicemiante.
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ABSTRACT

In this investigation, the normoglycemic effect of Nasutitermes corniger
maceration (comtemen) was evaluated by rats that had been induced with
streptozotocin to type II diabetes, an induction that was controlled weekly by
measuring the basal glycemia of the rats with the help of a branded glucometer
ACCU-CHEK Active from Roche. Nasutitermes corniger was collected in the city
of Milagro specifically on the road to Mariscal Sucre, where the nests were cut
and transported to the facilities of the Faculty of Chemical Sciences of the
University of Guayaquil, where they were washed, dried, weighed, crushed And
then macerated, and then supplied to the rats that had previously been induced
to the diabetic II phenotype. Diabetic rats were divided into three groups: the
group (P) corresponding to the rats given the macerate, the group (G) given the
glibenclamide and the group (C) corresponding to the group Control, that is, to
which only water was supplied. It was evidenced that in the first hour both the
group (P) their glucose levels rose to 208mg / dl and the group (G) rose to
182.7mg / dl, from the second hour began to lower glucose levels , Thus finding
that the macerate of Nasutitermes corniger had a better effect than glibenclamide
since within the third hour after the administration of these substances the blood
glucose levels of the (P) group had reached 135.6mg / dl compared to the Of the
group (G) who had dropped to 138.3mg / dl, according to these results we
conclude that the group (P). The administration of macerate of Nasutitermes
corniger in diabetic rats improved the glucose metabolism and the normogenic
effect was evidenced. It is recommended to study further the active principle
present in the Nasutitermes corniger that causes the normoglicemiante effect.

Key Words: Comejen, Nasutitermes corniger, Glibenclamide, normoglicemiante
effect.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes es una afección crónica que surge cuando el páncreas no

produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza con eficacia; la

insulina es una hormona encargada de convertir a la glucosa en energía para

que funcionen los músculos y los tejidos; el efecto de la diabetes no controlada

es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos

sanguíneos (OMS, 2016).

La Federación Internacional de Diabetes de sus siglas en inglés International

Diabetes Federation (IDF) en el 2013 señaló que la mayoría de los 382 millones

de personas con diabetes tiene entre 40 y 59 años, y el 80% de ellas vive en

países de ingresos medios y bajos; de todos los tipos de diabetes la que

predomina es la diabetes tipo 2, se estima que para el 2035 esta enfermedad se

habrá duplicado.

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011 reportó

que en Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren de diabetes, pero

apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado; frente a esta situación el

Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza un seguimiento continuo y evaluación

de pacientes diabéticos a través de la implementación de clubs que brindan

atención integral con el trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras y

nutricionistas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013 dio a

conocer de acuerdo a sus resultados que en el Ecuador 414.514 personas

mayores de 10 años sufren de diabetes, entre ellos más del 90% presenta

resistencia a la insulina y entre los no diabéticos casi uno de cada dos presenta
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el mismo problema, es decir, son prediabéticos; la alimentación no saludable, la

inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro

factores de riesgo relacionados directamente con la diabetes.

La DM es una enfermedad bastante compleja tanto por su etiología y su

fisiopatología como por las complicaciones que puede llegar a producir, y es que

a pesar de que la diabetes se centra principalmente en la hiperglucemia, este

tiene gran impacto sobre la vasculatura ocasionando complicaciones de

naturaleza microvascular y macrovascular (Valero, et al., 2012).

El tratamiento farmacológico que se lleva a cabo en el paciente diabético en

el inicio de la enfermedad son los hipoglicemiantes orales como los insulino

secretores (secretagogo) como por ejemplo la glibenclamida, los insulino

sensibilizadores como la metformina y los inhibidores de la absorción intestinal

de monosacáridos como la acarbosa (Quisiguiña, 2010)

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto normoglicemiante del

macerado de Nasutitermes corniger en ratas con diabetes tipo II; estudio que

fue realizado en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas,

permitiendo de esta manera comprobar dicha hipótesis.
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EL PROBLEMA

La diabetes mellitus (DM) descrita como una enfermedad compleja, está

involucrada en el metabolismo de los carbohidratos que a corto y/o largo plazo

provoca alteraciones multisistémicas en el organismo, con una alta probabilidad

de producir daños irreversibles en la salud de un paciente (Rosas, 2004). Esta

enfermedad produce complicaciones que repercuten en las actividades

cotidianas del paciente influyendo en su desenvolvimiento social y económico

(INEC, 2013).

La OMS (2011) calcula que en el mundo hay más de 220 millones de

personas con diabetes; casi el 80% de las muertes por esta enfermedad se

produce en países de ingresos bajos o medios; en Ecuador los casos notificados

para DM fueron de 92.629 en 2010 sin embargo, el número es mucho mayor

porque más de la mitad de las personas que la padecen no lo saben. La

resistencia a la insulina está generada por el sobrepeso y la obesidad, ya que

una ingesta de alimentos mayor a la necesaria demanda más funcionamiento del

páncreas (INEC, 2013).

Debido a que la resistencia a los tratamientos con insulina es cada vez mayor

se buscan alternativas de origen vegetal e incluso entomológico como es el caso

del Nasutitermes corniger (comején) reportado como una fuente proteica y

terapéutica, este insecto es usado para alimentar a las mujeres en estado de

embarazo por ser ricos en proteínas, así como también es usado para curar

ciertas enfermedades como picaduras de serpientes, bronquitis, reumatismo y

otros (Posey, 1987).

Alcívar (2016) evaluó a una solución de Nasutitermes corniger en ratas

albinas Wistar, obteniendo resultados óptimos en cuanto al efecto
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normoglicemiante sin alterar la glucosa basal. Debido a estos resultados surgió

la siguiente pregunta:

¿El macerado de Nasutitermes corniger (comején) actúa como

normoglicemiante en ratas que han sido inducidas al fenotipo diabético tipo II?
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JUSTIFICACIÓN

Basados en el objetivo 3 del plan nacional del Buen Vivir que habla de

mejorar la calidad de vida de la población y expone algunos porcentajes que

dejan ver el impacto que generan las enfermedades crónicas, siendo la diabetes

la segunda causa que afecta en mayor medida a la población femenina, dentro

de sus políticas y metas formulan estrategias que disminuyan la tasa de

morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas y fomentan estilos de vida

saludable que permitan cumplir con este objetivo. No todas las personas que

padecen de diabetes pueden acceder a una buena atención médica, no pueden

llevar una dieta alimenticia adecuada y ni si quiera un tratamiento farmacológico,

por lo que en muchos casos acuden a los métodos naturales o también llamados

tradicionales. Dentro de los cuales prevalecen tratamientos a base de plantas

aunque actualmente han tomado mucho énfasis los estudios entomológicos

que dejan abierta la posibilidad de considerar a los insectos como otra de las

fuentes ricas en metabolitos secundarios con determinadas acciones

farmacológicas. Si bien es cierto, existen muchas plantas usadas para el

tratamiento de diabetes como es el caso de el Lupinus mutabilis, la idea de usar

un insecto y no una planta, radica en que dentro de los insectos hay fuentes

concentradas de principios activos que estos  han obtenido al alimentarse de

dichas plantas.

La idea de disminuir los niveles de glucosa en la sangre con ayuda de un

macerado de Nasutitermes corniger es muy tentadora, ya que es un producto

natural además de ser gratuito. Existen personas que sufren de DM2 y no tienen

los recursos económicos para costear un tratamiento para dicha enfermedad, por

tal razón, se busca una alternativa natural que además de ser efectiva, sea fácil

adquirirla.

El presente trabajo quiere servir como base para proponer una nueva

alternativa terapéutica para la diabetes tipo II, cuyo proceso para la obtención,
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sería mediante la maceración del Nasutitermes corniger, este insecto es de gran

proliferación gracias a nuestro clima tropical por lo que no habría problema en

conseguirlo. Todo este proceso tiene como fin, bajar los niveles de azúcar en la

sangre provocados por esta enfermedad, ya que son evidentes los elevados

porcentajes en los que afecta a la población Ecuatoriana y además la resistencia

que genera la insulina en el cuerpo como tratamiento de control de la diabetes.

La maceración del Comején sería una opción innovadora y efectiva, que

permitiría apoyar los objetivos y metas del Plan Nacional ya que se presentaría

como soporte a los procesos encaminados a reducir y controlar los efectos de la

diabetes, esta entendida como una enfermedad crónica que afecta a 488

personas cada 100 mil habitantes. Además de que sería un tratamiento de fácil

acceso pues el Nasutitermes corniger es abundante en nuestra región. Si bien el

suministro de insulina ha sido el tratamiento elegido para esta enfermedad, se ha

comprobado que después de un tiempo los organismos crean tolerancia a este

medicamento y su proceso de asimilación y efectividad disminuye; previendo

todas estas dificultades, pensamos en el Comején en una alternativa para

combatir los efectos de la diabetes tipo II.

El uso tradicional de productos naturales como cura para ciertas

enfermedades se ha extendido desde los pueblos hasta las ciudades, como

ejemplo está que a las afueras del hospital Andrés Marín en la ciudad de Quito

venden al público Nasutitermes corniger (comején) como una alternativa para

tratar la diabetes. En muchos casos el uso de medicamentos convencionales

resultan ser un problema que en vez de mejorar una enfermedad lo que hacen

es producir una serie de efectos adversos, por tal razón es importante realizar

pruebas de ensayo para comprobar la seguridad y eficacia de dichos productos

(Alcívar, 2016).
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OBJETIVOS

Objetivo general.-

Evaluar el efecto normoglicemiante del macerado de Nasutitermes corniger

en ratas diabéticas tipo II.

Objetivos específicos.-

• Desarrollar una línea de ratas con el fenotipo diabético tipo II, mediante la

administración de estreptozotocina en ratas lactantes de dos días de nacidas.

• Cuantificar los niveles de glucemia en ayunas en sangre de las ratas

diabéticas.

• Comprobar el efecto normoglicemiante del macerado de Nasutitermes

corniger en la línea de las ratas diabéticas.

• Comparar el efecto normoglicemiante del macerado de Nasutitermes

corniger contra el efecto de la glibenclamida.

HIPÓTESIS

El macerado de Nasutitermes corniger tiene efecto normoglicemiante en un

grupo de ratas lactantes que fueron inducidas al fenotipo diabético tipo II.
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CAPÍTULO I

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

1.1. Definición de diabetes

La DM es un trastorno del metabolismo de la energía que determina la

supervivencia; independientemente de la cantidad de ingesta y gastos

energéticos los niveles de glucemia deberían mantenerse entre los 5 y los 8

mmol/l en todo momento, mediante una intricada interacción entre la insulina, la

única hormona que reduce el nivel de glucemia y otras muchas hormonas del

estrés, que tienden a elevarla; de no conseguir mantener este buen equilibrio, el

resultado será una hiperglucemia crónica que con el paso del tiempo provocará

lesiones generalizadas vasculares y nerviosas, provocando el fallo de múltiples

órganos (Kong, et al., 2013).

La DM describe un desorden metabólico de etiología múltiple, caracterizado

por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos,

grasas y proteínas que resulta de defectos en la secreción de insulina o de su

acción o de ambas cosas a la vez; la hiperglucemia se asocia con lesiones a

largos términos disfunciones o fracasos de diversos órganos como ojos, riñones,

nervios, corazón y vasos sanguíneos (Rojas, Molina y Rodríguez, 2012).

Diversos procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la

diabetes, desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta a la

resistencia periférica la acción de la insulina, aunque la base  no es otra cosa

que la deficiencia en la acción de la insulina en sus tejidos diana (Rojas, Molina y

Rodríguez, 2012).
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El páncreas es una glándula grande del abdomen superior ubicado

secundariamente en el retroperitoneo, mide de 14 a 18 cm de largo y se extiende

entre el duodeno y el bazo; es tanto exocrina como endocrina, los

representantes de la función endocrina son los islotes de Langerhans que se

encargan de producir varias hormonas; en ellas las células alfa producen el

glucagón que es el encargado de elevar los niveles de glucosa en sangre, las

células beta producen la insulina que se encarga de bajar los niveles de glucosa

en sangre y las células delta que producen somastatina; el páncreas como

glándula exocrina se encarga de la producción de enzimas digestivas (Sabotta y

Welsch, 2008).

1.2. Complicaciones y síntomas

A pesar de que en la última década ha habido bastante información científica

sobre los factores genéticos y ambientales que desencadenan los mecanismos

bioquímicos involucrados en la enfermedad así como sobre las complicaciones y

los tratamientos, es mucho lo que aún queda por dilucidarse (Bequer, et al.,

2016).

Actualmente la diabetes es responsable de la prevalencia de enfermedades

cardiovasculares, insuficiencia renal, derrame cerebral y ceguera, la detección y

el tratamiento de las complicaciones en forma temprana pueden prevenir la

progresión de esta enfermedad, por lo que es esencial el control de la presión

arterial, la constante evaluación de lípidos, exámenes que reflejen la dilatación

ocular y análisis de orina; la diabetes es culpable de poco más de 90% de todas

las amputaciones no traumáticas, razón por la cual es importante examinar

frecuentemente los pies de las personas diabéticas. (Instituto Nacional de

Estadística de Diabetes [INED], 2014).
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Actualmente los medicamentos que son usados para revertir o detener los

problemas vasculares producidos por la DM son escasos; para evaluar un

paciente diabético es importante considerar no solo la historia de la enfermedad,

sino que también el efecto a largo plazo de un estado hiperglucémico es decir la

memoria metabólica (Luna, et al., 2015).

En diversos ensayos clínicos a gran escala y prospectivos sobre la diabetes

tipo 1 y tipo 2, han demostrado que el control intensivo precoz de la glucemia

puede reducir la incidencia y progresión de complicaciones microvasculares

(retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macrovasculares (aterosclerosis, accidente

cerebrovascular, infarto de miocardio y la amputación de miembros) (Luna, et al.,

2015).

La nefropatía es el deterioro de los riñones producido por el daño a los vasos

sanguíneos o partes del riñón que expulsa la sangre, sino se aminora este

problema podría empeorar y causar lesiones renales (Ministerio de Salud

[MINSAL], 2013). La retinopatía es producida por el detrimento de los vasos

sanguíneos que se impregna en lo profundo de la membrana del ojo; este

desperfecto permite que se escape la sangre de los vasos sanguíneos, dañando

la capa del ojo y la imagen que es emitida por el cerebro llega a ser difusa

(Valero, et al., 2012).

La neuropatía radica en el deterioro de los nervios que transitan todo el

cuerpo y que vincula la médula espinal; el peligro de contraer úlcera en los pies

corresponde a lesiones en los nervios o problemas de circulación, sin el debido

tratamiento acabaría por amputarse los miembros, articulaciones de Charcot; y

neuropatía diabética que causa síntomas gastrointestinales, genitourinarios, y

cardiovasculares y disfunción sexual (Valero, et al., 2012).
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En la actualidad es muy claro que la DM representa un factor de riesgo

importante de morbimortalidad en las cirugías mayores; los pacientes diabéticos

tienen más complicaciones perioperatorias que los pacientes no diabéticos y se

ha observado que la gravedad de las complicaciones vasculares es directamente

proporcional a la duración de la diabetes (Luna, et al., 2015).

1.2.1. Síntomas

Los síntomas varían de acuerdo al tipo de diabetes, algunas veces son

desapercibidos y en otros casos son muy evidentes dentro de estos tenemos

hiperglicemia franca, poliuria, polidipsia, baja de peso, y en algunos casos

polifagia y visión borrosa; el retardo del crecimiento y la susceptibilidad a ciertas

infecciones pueden también acompañar a la hiperglicemia crónica; la

hiperglicemia con cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar no cetósico, son

consecuencias agudas provocadas por una diabetes no controlada (MINSAL,

2013).

1.2.2. Criterios de diagnóstico de DM

Después de notar los síntomas mencionados anteriormente, se procede a

medir la glicemia basal tras 8 horas de ayuno y si se encuentran valores

mayores o iguales a 126mg/dL se realiza un test de tolerancia oral a la glucosa

(TTOG); se le diagnostica a una persona DM si después del TTOG, los niveles

son mayores o iguales a 200mg/dL y posee una hemoglobina glicosilada

(HbA1c) mayor o igual a 6,5% (Casal y Pinal, 2015).

1.3. Tipos de diabetes

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997 publico el informe final

sobre la Clasificación y Criterios Diagnósticos de la Diabetes Mellitus, en donde

se propone agrupar a los diferentes tipos de diabetes mellitus con un criterio
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patogénico: diabetes mellitus tipo I (DM1), diabetes mellitus tipo II (DM2),

diabetes gestacional (López, 1998).

1.3.1. Diabetes Tipo 1 (DM1)

La DM1 antes denominada Insulino – dependiente o diabetes juvenil, es de

carácter autoinmune y se caracteriza por la deficiencia absoluta de insulina,

debido a la destrucción de las células beta del páncreas; las causas de la misma

son desconocidas aun, pero si existen factores de riesgos ambientales y

genéticos que promueven su desarrollo (IDF, 2013). En los niños y adolescentes,

esta destrucción es rápida por lo cual los síntomas aparecen de forma abrupta,

mientras que en los adultos la destrucción es lenta lo que provoca una confusión

con la DM2 (Tébar y Escobar, 2009).

Se conocen dos subtipos la DM mediada por inmunidad que representa el

95% de la población que padece DM1, al inicio de la enfermedad se ha

encontrado en la sangre basal anticuerpos que actúan en contra de las células,

de la insulina, de la descarboxilasa del ácido glutámico y de la tirosin–

fosfatasas, lo que provoca la aparición de otras enfermedades como es el caso

de las tiroidopatías autoinmunes, la enfermedad de Addison  y enfermedades

relacionadas con el síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1 y 2; por otra parte

tenemos a la DM idiopática la cual se desconoce sus orígenes, en este subtipo

no hay la presencia de anticuerpos ligados a los antígenos leucocitarios

humanos (HLA) y es frecuente en personas de África y Asia (Tébar y Escobar,

2009).

1.3.2. Diabetes Tipo 2 (DM2)

La DM2 antes denominada diabetes no insulinodependiente es el caso más

frecuente de diabetes, se puede dar en personas de cualquier edad pero

comúnmente en pacientes mayores de 45 años, aunque últimamente también se

ha visto este tipo de diabetes en jóvenes, debido a un sin número de
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circunstancias como una mala alimentación, obesidad abdominal,  sedentarismo,

genética familiar, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad

ateroesclerótica, individuos en tratamiento con medicamentos antisicóticos y

esteroides (Tébar y Escobar, 2009).

Esta forma de diabetes es la más frecuente y su prevalencia a nivel mundial

muestra un crecimiento continuo; la mayor velocidad de crecimiento se observa

en regiones con bajos ingresos (África, América Latina, Sudeste Asiático y

Pacífico Oeste), donde además su tasa de morbi-mortalidad es más elevada y

los recursos sanitarios disponibles más limitados (Gagliardino, Costa, Faingold,

Litwak y Fuente, 2013).

Se caracteriza por la resistencia a la acción periférica de la insulina y la

secreción de insulinas defectuosas o ambas; en el momento del diagnóstico

suele haber una mezcla de ambas alteraciones, lo característico es la

multifactorialidad con ausencia de destrucción autoinmune de las células

beta. (Tébar y Escobar, 2009, p.3)

Las personas con DM2 pueden presentar una deficiencia en la producción de

insulina que va progresando con el tiempo o se pueden dar grados variables de

resistencia a la insulina; aunque es incierto el diagnóstico del mecanismo que

adopta cada paciente en particular, cualquiera de estos dos fenómenos se debe

dar para el aumento de glucosa en sangre (Asociación Latinoamericana de

Diabetes [ALAD], 2014).

Pacientes con DM2 poseen riesgos múltiples pero se debe hacer hincapié en

las enfermedades cardiovasculares; el fármaco sugerido para esta enfermedad

es la metformina, sobre todo si el paciente posee exceso de peso; en caso de

que fallaran los fármacos orales, podría dosificarse insulina nocturna basal; la

pérdida de peso ayuda a mejorar la hipertensión arterial, la dislipemia y el control
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glucémico debido a que puede disminuir la HbA1c en un 0,7% (Casal y Pinal,

2015).

Si existe un paciente con DM2 y a su vez padezca de retinopatía, lo ideal

sería optimizar el control glucémico tomando en cuenta que la HbA1c sea menor

al 7% y a su vez controlar la hipertensión arterial (Casal y Pinal, 2015). Si por el

contrario, es un paciente que además de sufrir de DM2 sufre también de

nefropatía, es importante controlar la presión arterial que no sea mayor a

130/80mmHg y optimizar el valor glucémico controlando que la HbAc1 sea

menor al 7%; para el tratamiento del dolor de la neuropatía somática se ha

demostrado la eficacia de antidepresivos tricíclicos y anticomiciales (Casal y

Pinal, 2015).

1.3.3. Diabetes Gestacional

La diabetes mellitus gestacional se da por una alteración en el metabolismo

de los carbohidratos, de severidad variable, la cual se desarrolla por primera vez

durante el embarazo, esta suele darse repentinamente y en una etapa avanzada

de la gestación, en este caso el organismo no puede producir insulina

suficientemente necesaria para la utilización durante la gestación (ALAD, 2014).

Es una forma de intolerancia a la glucosa que se diagnostica durante el

segundo o el tercer trimestre del embarazo; “El perfil de una mujer que padezca

de esta enfermedad es una mujer mayor, que sea intolerante a la glucosa, fetos

y niños con macrosomas previos, obesidad central, glucemia anormal en

ayunas” (Tébar y Escobar, 2009, p.5). El tratamiento puede incluir dieta,

actividad física regular e insulina, esta enfermedad dura hasta el momento del

parto, pero poco después del embarazo entre el 5% y el 10% de las mujeres con

diabetes gestacional desarrollan DM2, al igual que el hijo tiene una mayor

probabilidad de que en su edad adulta desarrolle la enfermedad (Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2014).
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1.3.4. Otros Tipos de Diabetes

Existen diversos tipos de diabetes como aquella que está asociada a la

desnutrición, diabetes que están asociados a estados y síndromes como:

enfermedad del páncreas, enfermedades de origen hormonal, trastornos

provocados por fármacos o sustancias químicas, anormalidades de la insulina o

sus receptores, síndromes genéticos y trastornos misceláneos; también existe

diabetes mellitus asociada con la disminución de la tolerancia a la glucosa

(Cabrera, 2010).

Las otras causas de diabetes pueden estar dadas por la herencia familiar en

los hogares, relación de otras enfermedades con el páncreas, un daño originado

por un trauma, pancreatitis, una infección, pancreatectomía y carcinoma del

páncreas; los asuntos más comunes de otro tipo de diabetes son los

tratamientos y las enfermedades que relacionan al páncreas (Tébar y Escobar,

2009). Cuando se trata de defectos genéticos de las células beta, estas se

presentan en la hiperglucemia a una edad temprana; por tal razón, es difundida

como diabetes juvenil en el principio de la edad adulta; su particularidad se

concibe en el detrimento de la hormona de insulina con un deterioro

pequeñísimo o la suspensión de la acción de insulina; existen algunas toxinas

como el veneno para ratas y la pentamidina intravenosa que pueden ser motivo

para dañar las células beta (Tébar y Escobar, 2009).

1.4. Medicamentos empleados para el tratamiento de DM

1.4.1. Insulina
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El nombre de la hormona insulina proviene del latín “insula” que significa “isla”

debido a que se produce en los islotes de Langerhans del páncreas, constituida

por 51 aminoácidos, su función es de facilitar el ingreso de la glucosa a las

células para producir energía; anteriormente, la insulina se obtenía de animales

como cerdos y vacas, debido a que diferían en pocos aminoácidos, pero en el

año 2002 se dejó de utilizar ese tipo de insulinas, actualmente se obtienen

mediante recombinación genética (Tacuamán, 2015).

Actualmente los criterios más usados para elegir la insulina como tratamiento

son, que el paciente no haya logrado un control de la glicemia con dos o más

hipoglucemiantes orales, que los niveles en plasma de glucosa sean mayores de

250 mg/dl y los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) sean mayores al

10%; esta medicina es utilizada tanto en pacientes diabéticos tipo I y tipo II,

actualmente no es posible administrarse por vía oral y debemos recurrir a la

inyección subcutánea es decir debajo de la piel justo en la capa de grasa (ALAD,

2009).

1.4.1.1. Mecanismo de acción

La insulina tiene efectos en múltiples órganos blancos como en el hígado,

tejido muscular y adiposo; posee un receptor a nivel de la membrana está es una

proteína heterotetramérica compuesta por dos subunidades alfa y dos beta, al

unirse el receptor-insulina en la subunidad alfa activa a la subunidad beta

permitiendo que se autofosforilice produciéndose un aumento de la actividad

catalítica tirosinacinasa, al igual que fosforila otros residuos de proteínas

denominados sustrato de receptor de insulina (IRS) permitiendo la estimulación

de reacciones de fosforilación y desfosforilación catalizadas por enzimas como la

fosfatidilinositol-3-quinasa este proceso nos va a permitir el transporte de

glucosa al interior de las células (acción rápida), síntesis de glucógeno, síntesis

proteica, síntesis de ácidos grasos (acciones intermedias) y crecimiento celular,

transcripción y expresión génica (acciones tardías) (Alcaraz, 2006).
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1.4.1.2. Tipos de Insulina

Las insulinas se producen por ingeniería genética, estructuralmente son

idénticas a la del ser humano, desde 1993 contamos con análogos de insulina,

productos con cambios en algunos aminoácidos para modificar su

biodisponibilidad tienen menor tendencia a asociarse en complejos hexaméricos

que la insulina humana y se absorben con más facilidad, por lo que su comienzo

de acción es más rápido, el pico de acción más elevado y su duración más corta;

encontramos que los diferentes tipos de insulina utilizadas en Ecuador son la

rápida o regular, intermedia o NPH, Lispro y Giargina (MSP, 2011).

Los tipos de insulina tienen su variación dependiendo del comienzo de la

acción, espacio indispensable para su consecuencia máxima y duración de la

acción. De esta manera tenemos los siguientes:

 Insulina de corta y rápida acción: Actúa en 30 a 60 minutos y dura de 5

a 8 horas; generalmente se inyectan por vía subcutánea, aunque de manera

exclusiva se administra, cuando es imprescindible, por vía endovenosa,

alcanzando un resultado hábilmente rápido y asimismo puede utilizarse por vía

intramuscular, a esta clase de insulina pertenece la Lispro (Bonifaz, 2013).

 Insulina de acción intermedia: Actúa en 1 hora y dura de 20 a 26 horas;

son de apariencia blanquecina y se inyecta por vía subcutánea; internamente

pertenece a esta clase la insulina NPH (Neutra-Protamina-Hagedorn) y la

insulina lenta o insulina en detención del zinc (Bonifaz, 2013).
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 Insulina de acción prolongada: Es una mezcla de dos tipos de insulina

(generalmente, la de acción rápida y la de acción intermedia) (Bonifaz, 2013).

1.4.2. Glibenclamida

La glibenclamida es un hipoglicemiante oral perteneciente al grupo de las

sulfonilureas, es apropiado para tratar la diabetes tipo II, cumpliendo la función

de  estimular la liberación de insulina por las células beta del páncreas, tanto en

ayunas como mediada por glucosa (tras la ingesta); este efecto se realiza por

mediación del cierre de los canales de potasio dependientes de ATP de la célula

beta pancreática (Comité de Medicamentos de la Asociación Española de

Pediatría [CMAEP], 2015).

Las sulfonilureas son usadas en los casos de pacientes que no responden a

la metformina pero estas pueden poner a los pacientes en riesgo de

hipoglucemia, ganancia de peso y ataques al corazón; en un estudio realizado

en pacientes con el diagnóstico reciente de DM2 se ha observado que a los 6

meses del uso de glibenclamida no ha habido ganancia de peso significativa en

comparación  con la metformina y acarbosa (George y Joseph, 2014).

Por otro lado, se utiliza con frecuencia en combinación con metformina para el

tratamiento de la diabetes mellitus tipo II en pacientes adultos, cabe recalcar que

su uso pediátrico es limitado debido a su acción directa sobre el páncreas

(Medina, Chávez, Ramírez, Rivera y García, 2014).

1.5. Alternativa terapéutica

1.5.1. Entomoterapia
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Se le denomina entomoterapia, a la aplicación terapéutica de insectos y de

sus componentes; los conocimientos de esta ciencia fueron difundidos de forma

oral de generación en generación, no siendo de circulación general; los insectos

constituyen una fuente importante de recursos para investigaciones

farmacológicas gracias a su historia co-evolutiva con las plantas y sus productos,

sin embargo, pese a que los insectos son grandes proveedores de principios

activos, la  práctica terapéutica con insectos no se ha considerado importante

debido al menosprecio que la población en su mayoría demuestra por esta clase

de animales (Costa, Ramos y Pino, 2006).

Otra de las razones por la que la entomoterapia no ha sido tomada en

consideración es que esta ha sido enfocada desde el punto de vista cultural, es

decir, integra un sistema médico tradicional complejo en el cual están

involucradas otras prácticas de salud, tales como amuletos, encantos, magia,

etc.; de aquí el uso de  larvas o insectos que tengan forma de serpiente para la

impotencia sexual (Costa et al., 2006). Se cree que para la cura de rasguños o

heridas abiertas se puede usar el aceite obtenido de ciertas larvas de Melolonths

vulgaris f (escarabajo), así como también servirían para el tratamiento de anemia

si son previamente sumergidos en vino (Costa et al., 2006).

Por otra parte, en algunas zonas de Brasil los escarabajos son cocidos en su

propia grasa para después obtener un aceite que serviría como medicación

contra la caspa; con los escarabajos adultos obtienen un polvo tras la cocción,

trituración y pulverización que sería usado como té en enfermos de asma y

derrame cerebral (Costa et al., 2006). En Brasil, algunas comunidades indígenas

comen libélulas a fin de curar las mordeduras de serpientes venenosas, a las

cucarachas para aliviar el asma y la epilepsia; cucarrones para la impotencia

sexual, grillos para problemas dermatológicos y chinches para las enfermedades

del corazón (Costa et al., 2006).
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Si bien es cierto la fitoterapia es la alternativa directa de la medicina, pero no

estaría de más, considerar a los insectos como otra alternativa medicinal

(entomoterapia); los insectos en general no se descomponen rápidamente pues

no son agredidos por hongos y bacterias y eso es gracias a que poseen una

cutícula rica en sustancias antibióticas; por otro lado, los insectos poseen en su

organismo una gran concentración de principios activos, pues al comer las

plantas, ingieren los principios activos de estas por ejemplo, en lugar de utilizar

hojas de Morus alba L. (morera) como un diurético, se podría ingerir un Bombys

mori (gusano de seda) que ya haya comido diez hojas; la cultura que más se

caracteriza por consumir insectos son los indígenas no solo por considerarlos de

buen sabor, sino también porque proporcionan altos nutrientes proteicos que la

soja o el pescado, además de haber encontrado en su composición, fuentes

concentradas de calcio, magnesio y algunas vitaminas (Igwe, Ojiako, Okwara,

Emejulu y Nwaoguikpe, 2014). Algunos insectos como las termitas, los

saltamontes, las orugas, gusanos de las palmeras, son consumidos en Nigeria;

aquellos insectos poseen un contenido de grasas no saturadas, incluidos los

ácidos; linolenico y linoleico (Igwe, Ojiako, Okwara, Emejulu y Nwaoguikpe,

2014).

1.5.1.1. Beneficios de la entomoterapia

 Los insectos como alimentos resultan ser muy nutritivos porque contienen

las sustancias que se encuentran en las plantas que comen, sin contar con el

hecho de que su metabolismo se encarga de transformar los carbohidratos

presentes en las plantas en proteínas de buena calidad y alto valor biológico

(Igwe et al., 2014).

 Por otra parte no requieren de mucho cuidado y es sencillo reproducirlos,

por ejemplo las hormigas (Igwe et al., 2014).

 El ciclo de vida es muy corto por consiguiente en una o dos semanas se

obtendría una nueva generación (Igwe et al., 2014).
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1.6. Especies con antecedentes terapéuticos

1.6.1. Heloderma suspectum (monstruo de Gila):

Es el lagarto grande de hasta unos 60cm de largo, con patas pequeñas,

garras fuertes, posee una cola corta y gruesa; nativo de América del Norte,

habita en regiones áridas y cálidas del extremo norte de México y del suroeste

de los Estados Unidos, es una de las dos especies de lagartos venenosos del

mundo (El- Ouaghlidi, 2004).

La saliva del monstruo de Gila contiene un péptido, la exendina-4, que es

capaz de mimetizar la acción del glucagón tipo 1 (GLP-1) cuya función principal

es mejorar la secreción de insulina en respuesta a niveles elevados de glucosa,

además de disminuir la liberación desde el páncreas de la hormona glucagón,

que eleva los niveles de azúcar en sangre (El- Ouaghlidi, 2004).

1.6.2. Smallanthus sonchifoilus (yácon)

Tasayco (2007) explica que durante el ensayo experimental de DM que

realizo durante 30 días de tratamiento se apreció la actividad hipoglucemiante

del extracto de Smallanthus sonchifoilus, con descenso gradual de la glucosa

plasmática en ratas diabéticas tipo II conforme avanzan los días de tratamiento.

Sugiriendo así que el yácon actúa mejorando la concentración de glucosa en la

sangre gracias a la presencia de flavonoides.
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1.6.3. Lupinus mutabilis (chocho)

Baldeon, Castro, Villacres, Narváez y Fornasini (2012) realizaron un estudio

en sujetos con diabetes tipo II demostrando así, que el consumo de Lupinus

mutabilis o sus alcaloides purificados disminuían los niveles de glucosa y de

insulina en sangre, al culminar el tratamiento, ninguno de los pacientes

voluntarios presentaron efectos secundarios; las disminuciones en las

concentraciones de glucosa en suero de línea de base a 90 minutos después del

tratamiento fueron estadísticamente significativos dentro de cada grupo de

tratamiento.

Estudios in vitro demuestran que los alcaloides quinolizidínicos del Lupinus

tienen efectos secretagogos en islotes pancreáticos aislados de rata, y la

administración del alcaloide a pacientes con diabetes no insulino dependiente

disminuyen las concentraciones de glucosa plasmática y aumenta las

concentraciones de insulina (Saltos, 2014).

1.6.4. Nasutitermes corniger (comején)

Los Nasutitermes corniger conocidos comúnmente como comejenes o

termitas, son insectos xilófagos (género Cryptocercus) que comen madera o

restos vegetales lignificados que viven en colonias de millones de individuos, con

una compleja organización social especialmente en las regiones tropicales, que

suelen dañar edificios, muebles y a veces cultivos, por lo que ocasionan grandes

perjuicios económicos; se encuentran distribuidas ampliamente en todos los

continentes, miden entre 4 a 15 milímetros de longitud; la más grande de todas

las termitas existentes son las reinas de la especie Macrotermes bellicosus que

llega a medir hasta 10 centímetros de longitud y vive hasta 50 años en un clima

ideal (Alcívar, 2016).
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Esta especie destruye todo lo concerniente a la madera y también

destrozan los cultivos de las plantaciones, generando grandes pérdidas a los

propietarios, viven en climas tropicales y escapan de la luz, por lo q su hábitat es

el tronco de madera, algunas de estas especies son preferidas para alimento

humano (Alcívar, 2016).

El comején tiene un alto grado de contenido de nutrientes favorables para el

organismo humano, debido a la combinación de una serie de proteínas y

minerales; en la temporadas de lluvia las termitas salen de sus nidos para dar

inicio a su vuelo nupcial, tras este vuelo una termita macho y una hembra se

alejan de las demás, en ese momento, dejan caer sus alas y se retiran a un lugar

adecuado en donde establecen una nueva colonia en donde se convertirán en

rey y reina (Igwe et al., 2014). En Nigeria, durante el vuelo nupcial, las termitas

son cazadas colocando un envase lleno de agua debajo de alguna fuente

luminosa que las atrae, las termitas caen en el agua, son lavados, les agregan

sal y se fritan para el consumo o la venta; algunas personas en esta misma

localidad las consumen crudas y relacionan el sabor de las termitas fritas al

sabor de la nuez, generalmente no emplean aceites para freírlas porque estas

naturalmente son ricas en aceite; se ha demostrado que las termitas contienen

valores altos de lisina, metionina e histidina en comparación con la soja (Igwe et

al., 2014).

En Nigeria, las termitas o comején son utilizados para encaminar el desarrollo

de un buen embarazo en el caso de ser el alimento que coman las

embarazadas.  También para ser cuidadas como amuleto espiritual en contra de

brujas y hechiceros, para aliviar heridas (Igwe et al., 2014).

Las personas del estado de Ceará tienen la creencia que para desaparecer

una verruga se puede frotar una pasta de termitas en ella; por otra parte, en

Alagoas y en algunos lugares del estado de Pará creen que al tomar infusiones
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de comején las personas que sufren de asma se sentirán mejor (Costa et al.,

2006).

1.7. Importancia del estudio del Nasutitermes corniger

Existen datos sobre el uso de N. corniger como fuente proteica y como cura

para otras enfermedades razón por la cual se presentó iniciativa de realizar este

estudio.

Igwe junto con su equipo de investigadores en el 2014 realizaron un estudio

en donde evaluaron el efecto bioquímico y hematológico del consumo de las

termitas (Macrotermes nigeriensis) como una dieta fortificada funcional en ratas

albinas Wistar en donde se encontró que la composición nutritiva de estas

termitas consistía en proteínas (45%), trazas de minerales (hierro) 12%, potasio

(10%), riboflavina (3%), ácido oleico (ácidos grasos) 53%, lípidos neutros (64%)

y retina (13%); se podría recomendar el uso de termitas como alimentos

fortificados en niños que están pasando por la etapa del destete y en madres

que se encuentran en estado de lactancia.

Las termitas son una verdadera panacea medicinal, pues son recomendados

en los siguientes casos: bronquitis, tosferina, heridas, gripes y resfriados,

hemorragias, mordida de perro, bocio, alumbramiento, picaduras de serpientes y

alacranes, flatulencia, neumonía, hernia, reumatismo, sarampión, ombligo

grande (hernia umbilical); para obtener esta medicina natural, los insectos son

macerados junto con sus nidos o también suelen ser inhalados (Posey, 1987).

Alcívar (2016) afirma que “una solución acuosa bebible del Nasutitermes

corniger permite disminuir los niveles de  glucosa” por lo tanto recomienda  la

utilización  del comején  como un adyuvante  ya que se demostró que los niveles

normales no disminuían tras la administración de la solución acuosa pero si
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normalizaba los niveles elevados de glucosa especialmente a la primera y

segunda horas.

1.8. Modelo de inducción de DM2 con STZ

La STZ (2-deoxy-2(3-metil-3-nitrosoureido)-D-glucopiranosa) es un

antibiótico derivado de Streptomyces achromogenes, siendo a su vez una

glucosamina derivada de nitrosourea; es utilizada para inducir  diabetes tipo I o

II, debido a que posee una acción diabetogénica que causa daño a las células

beta del páncreas mediante el transportador de la glucosa GLUT2; el daño a las

células pancreáticas es mediado por la generación de radicales libre,

especialmente debido a que la STZ es donadora de óxido nítrico (NO), molécula

que se ha visto involucrada en la destrucción de las células de los islotes de

Langerhans (Mejía, 2015).

La STZ actúa como agente citotóxico selectivo para las células beta

contenidas en los islotes pancreáticos; esto va a producir una disminución en la

producción de insulina en los primeros días de vida las crías provocando

hiperglucemias pero luego hasta aproximadamente las sexta y octava semanas

los valores de glucemia se normalizan; y es allí donde comienzan a presentar

hiperglucemias moderadas, desarrollando en la rata adulta un fenotipo similar al

de DMT2 (Bequer, et al., 2014).

Los hallazgos concuerdan con el mecanismo de acción de la estreptozotocina

inoculada durante el período neonatal en roedores; en ratas, específicamente de

la línea Wistar, se ha comprobado que los daños causados al páncreas en dicho

período se van reparando, pero los animales llegan a la edad adulta con una

capacidad disminuida de producir insulina, por lo que presentan dificultades en el

metabolismo de la glucosa (Damasceno, et al., 2014).
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Desde hace muchos años el modelo neonatal con estreptozotocina se

considera una herramienta confiable para esclarecer los mecanismos asociados

a la regeneración de las células pancreáticas y a las complicaciones a largo

plazo de la diabetes tipo 2; en numerosos estudios se plantean diferentes

momentos (días 0, 2 o 5 de nacidos) y vías de inoculación (subcutánea,

intraperitoneal o intravenosa) del fármaco (Inhasz, et al., 2013).

1.9. Inducción experimental de DM2

Se conformaron ocho grupos con ratas Wistar hembras recién nacidas (n=10),

se evaluó la inducción con STZ (100 mg/kg de peso corporal) según el día

(segundo y quinto después del nacimiento) y la vía de inoculación (subcutánea o

intraperitoneal); los controles se inyectaron con solución tampón de citrato sódico

y durante 12 semanas se evaluaron la glucemia, el peso, y la cantidad de

alimento y de agua consumida; se hicieron pruebas de tolerancia a la glucosa

oral, se evaluó la hemoglobina glicosilada (Bequer, et al., 2016).

Para la aplicación de la STZ, esta se diluye en buffer de citrato 0.1 M, a un pH

de 4.5, valiendo este procedimiento como el más aplicado en lo referente a las

distintas categorías de estudio; es categóricamente preferible la elaboración del

buffer de citrato previamente a la suministración de la estreptozotocina (Bequer

et al., 2014).

1.10. Bioética en el proceso experimental

Aunque se reconoce que el progreso de la investigación científica

desarrollada en todas las áreas biomédicas repercute en la mejor calidad de vida

de los seres vivos, la experimentación con animales ha sido un tema de

controversia pública desde mediados del siglo XVIII; al comienzo del siglo
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diecinueve los experimentos con animales emergieron como un importante

método de la ciencia lo cual marcó el surgimiento de la fisiología y las

neurociencias experimentales, tal como se conocen en la actualidad (Navarro,

Ramírez y Villagrán, 2012).

Marín (2013), menciona que el uso de animales en la investigación ha

permitido que en el último siglo se consigan grandes avances en la comprensión

del funcionamiento de los seres vivos tanto en la salud como en la enfermedad,

gracias a ello hoy en día los seres humanos disfrutamos de una vida larga y

saludable.

El empleo de animales en investigaciones científicas se ha dado con el fin de

generar conocimientos que permita mejorar el futuro de los seres humanos y

otros seres vivos en peligro de extinción; es útil para analizar las propiedades de

un medicamento antes de que salga a la venta, como tenemos entendido que

por cuestiones de ética no se pueden analizar directamente en el ser humano se

utilizará un animal de experimentación para ver qué sucederá  dentro del

organismo vivo (Marín, 2013).

La utilización de animales para la experimentación es una responsabilidad

moral y legal del hombre; es así como la Liga Internacional de los Derechos del

Animal aprobada por la UNESCO y la ONU brindan derechos tutelados a los

animales en donde se detalla obligaciones tales como definir cuáles son los

propósitos que pueden legitimar el uso de los animales, los niveles de dolor,

asegurar las condiciones de alojamiento y cuidados y mantener una

transparencia y una responsabilidad pública de los profesionales (Garcés y

Giraldo, 2012).

Tanto Russell y Burch introdujeron unas normas alternativas conocidas como

"las tres erres": reducir el número de animales empleados, reemplazar el



28

material animal vivo por técnicas experimentales alternas; refinar las técnicas

para minimizar el sufrimiento animal esto con la finalidad de generarle al animal

de experimentación el menor sufrimiento o daño posible (Garcés y Giraldo,

2012).
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CAPITULO II.

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Universo

Corresponde a 30 ratas (Wistar) inducidas al fenotipo diabético tipo II

mediante la administración de estreptozotocina, que tengan once semanas de

nacidas con un peso comprendido entre 110 -160 gramos.

2.2. Muestra

Corresponde a todas las ratas que cumplan con el criterio de inclusión, tales

como ser diabéticas y que tengan 10 semanas de edad.

2.3. Diseño de la investigación

Será un bioensayo experimental.

2.4. Criterio de exclusión

Serán aquellas ratas con niveles de glucosa basal normal.

2.5. Criterios de inclusión

Todas las ratas que tengan niveles de glucosa mayores a 80mg/dL en

ayunas.
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2.6. Diseño experimental de la investigación:

2.6.1. Recolección de la muestra

Para la recolección del Nasutitermes corniger se viajó hasta la ciudad de

Milagro específicamente en la vía a Mariscal Sucre, donde se procedió a cortar

los nidos ubicados en los árboles de cacao para luego trasladarlos al laboratorio

de Farmacología en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas.

2.6.2. Procesamiento de la muestra (depuración, maceración y
conservación)

Inicialmente para este proceso se separó netamente el comején del nido, se

lavó para eliminar todo tipo de impureza, se secó y se pesó la muestra animal

(3gr);  luego se colocó en un mortero donde se agregó agua destilada caliente y

se dejó actuar por 20 minutos. Con ayuda del mazo se trituró la muestra y

posteriormente se filtró en un beacker; finalmente se pasó a un matraz donde se

llevó a un volumen de 100 ml con agua destilada. Obteniendo así un macerado

al 3%.

El macerado de Nasutitermes corniger se conservó en tubos de centrifuga

eppendorf de 15 ml tapa tipo rosca en refrigeración.

2.6.3. Inducción de DM2 con STZ

Para el ensayo se usaron 30 ratas de dos días de nacidas con pesos iníciales

promedios de 7,03 gr provenientes de las instalaciones del Bioterio de la

Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Guayaquil a las cuales se

les midieron sus glucosas basales. Posteriormente se les inyectó por vía

subcutánea una solución de STZ (100mg/Kg de peso disueltos en Buffer citrato

0,1 M a un pH 4,5); el proceso de administración se llevó a cabo en solo un día.
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La prueba duro 12 semanas; en el primer mes las ratas fueron alimentadas

por la leche de sus madres, al culminar el primer mes se separaron de sus

madres y se las colocaron en seis cajas distintas, es decir 5 ratas por cada caja.

Estas fueron alimentadas con comida balanceada y agua. Las cajas rotuladas

con la siguiente información: “Animales Tratados con Estreptozotocina”

identificaron a nuestras ratas del resto.

2.6.3.1. Medición de la glucosa basal

Durante el crecimiento de las ratas se realizaron semanalmente controles de

glucosa basal para comprobar el efecto diabetogénico de la STZ. Con ayuda de

un glucómetro de la  marca  Accu-Chek Active (Laboratorios Roche) los niveles

de glucosa basal  en sangre fueron medidos tomando en cuenta que el chip y la

tirilla tengan el mismo código. La medición de la glucosa basal se realizó en

ayunas y se realizaron otras mediciones  después de que los animales habían

recibido alimento.

Se sujetó la rata dejando expuesta su cola y con una lanceta estéril se realizó

una incisión en el ápice para obtener una gota de sangre que se colocó en el

glucómetro en el momento que este lo solicitara. Los resultados que arrojaba el

glucómetro eran en unidades de mg/dL.

2.6.4. Administración de tratamientos

En la semana 11 se  tomaron muestras de glucosa en ayunas (16 horas de

ayuno) a continuación las ratas fueron alimentadas, ya pasados los 15 minutos

m se midió nuevamente la glucosa.

Las ratas fueron distribuidas en tres grupos de 10 cada uno:
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 Grupo control (GC): ratas a las que se les suministró por vía oral solo

agua destilada, un volumen igual al empleado para los grupos tratados con

macerado Nasutitermes corniger.

 Grupo comején (GP): ratas a la que se le suministró 200mg/kg del

macerado de Nasutitermes corniger por vía oral.

 Grupo Glibenclamida (GG): ratas a la que se le suministró por vía oral

0,083mg/kg de glibenclamida.

Una vez suministrada el agua, el macerado y la glibenclamida se midió la

glucosa después de 1, 2 y 3 horas.

2.7. Pruebas estadísticas

Las pruebas estadísticas que se realizaron en el trabajo investigativo son el

test de Anova, pruebas descriptivas, de homocedasticidad, y comparaciones

múltiples con los datos de glucemia. La significancia estadística fue considerada

p< 0,05.
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CAPÍTULO III

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados de la inducción de DM2 con STZ

La inducción neonatal con STZ en las 30 ratas tratadas se confirmó mediante

la constante medición de las glucemias en ayunas. El gráfico I muestra los

promedios de las glucemias tomadas en las semanas 1, 2, 7 y 8.

Gráfico I. Medias de las glucemias (mg/dl) tomadas en la semanas 1, 2, 7 y 8.

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

Durante las primeras semanas tras la administración de la STZ, se evaluaron

a las ratas inducidas a DM2 encontrando así  que en la semana numero 1  las

ratas tenían valores elevados de glucosa por encima de los 200mg/dL, pero en

la semana 7 tras el control de glucosa se encontraron valores normales.

En anteriores pruebas sobre Inducción de hiperglucemias moderadas en ratas

wistar por inoculación neonatal de STZ, se ha demostrado que la enfermedad se
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manifiesta a partir de la sexta semana y se mantiene hasta el final del

experimento. (Bequer et al., 2014).

En este tipo de modelos ocurre una disminución en la producción de insulina

debido a la destrucción neonatal de las células beta secretoras de la insulina;

está descrito que en los primeros días de vida las crías muestran hiperglucemias

pero luego hasta aproximadamente las semanas 6 u 8 de vida los animales

exhiben valores de glucemia normales, a partir de ese momento comienzan a

presentar hiperglucemias moderadas, desarrollando en la rata adulta un fenotipo

similar al de DM2 (Bequer et al., 2014).

Alcívar en sus ensayos demostró que al administrar 200mg/kg una solución

acuosa de N. corniger en ratas diabéticas, los niveles de glucosa se

normalizaban. En esta investigación se quiso comprobar si habría un mejor

efecto al administrar mayores concentraciones del macerado de N. corniger por

lo que se probaron 3 soluciones con diferentes concentraciones al 3, 5 y 10%

suministrándole 2ml a cada rata independientemente de cual fuese su peso.

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que en algunas ratas los niveles

de glucosa se mantuvieron elevados, esto quiere decir que el efecto

normoglicemiante se enmascaro por la parte proteica que brinda el N. corniger,

mientras que el grupo al que se le notó cambios positivos, es decir, en donde los

niveles de glucosa disminuyeron, le habíamos suministrados una dosis próxima

a la que Alcívar en el 2016 había descrito como la causante del efecto

normoglicemiante. (Tabla 1)
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Tabla 1. Niveles de glucemia (mg/dl) de tres grupos de ratas tratados con 3

diferentes concentraciones del macerado de Nasutitermes corniger.

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

El grupo de ratas al que se le suministró 2ml de una solución al 10% del

macerado de N. corniger presento niveles de glucosa elevados, por esa razón se

concluyó que la dosis no era la adecuada y por lo tanto el efecto

normoglicemiante no dio a lugar.

GRUPO RATAS SEMANA10
GLUCOSA EN

AYUNAS
(mg/dL)

SEMANA 10
GLUCOSA DESPUÉS DE

SUMINISTRAR COMEJÉN
(mg/dL)

SOL AL
10%

1 208 305

2 140 193

3 104 126

4 125 256

5 115 142

MEDIA 138.4 204.4

SOL AL
5%

1 211 227

2 124 124

3 137 145

4 208 235

5 116 132

MEDIA 159.2 172.6

SOL AL
3%

1 190 170

2 130 126

3 205 189

4 200 190

5 212 208

MEDIA 187.4 178.4



36

Se suministró 2ml de  una solución del macerado de N. corniger al 5% al

grupo de ratas y se encontró que los niveles de glucosa se elevaron.

Posiblemente estos dos últimos resultados se deban a que el N. corniger es

una fuente proteica y al administrar grandes concentraciones de dicho macerado

el efecto normoglicemiante es enmascarado por la parte proteica que aporta el

comején.

El grupo de ratas que se le administro 2ml de una solución al 3% de

macerado de N. corniger fue el que demostró cambios favorables, pues los

niveles de glucosa disminuyeron tras la administración del mismo. Sin embargo

los resultados que obtuvo Alcívar en sus estudios seguían siendo mejores, razón

por la cual se decidió emplear la misma dosis 200mg/kg.

Dentro de las pruebas realizadas en la semana 10, se evaluó el efecto que

tendría el macerado de N. corniger en ratas sanas.  De esta manera se midió la

glucosa basal del grupo que estaba conformado por las ratas tratadas con STZ y

a su vez del grupo que estaba conformado por las ratas sanas encontrando así

los siguientes valores (Tabla 2)
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Tabla 2. Niveles de glucemia (mg/dl) en grupos de ratas sanas y ratas diabéticas
tratadas con el macerado de N. corniger.

GRUPO RATAS SEMANA10
GLUCOSA EN

AYUNAS
(mg/dl)

SEMANA 10
GLUCOSA DESPUÉS DE

SUMINISTRAR COMEJÉN SIN
ALIMENTO (mg/dl)

Ratas
inducidas
con STZ

1 180 160

2 128 112

3 130 118

4 140 70

5 145 101

MEDIA 144.6 112.2

Ratas
sanas

1 69 87

2 50 76

3 49 71

4 85 90

5 60 98

MEDIA 62.6 84.4

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

Los resultados de la tabla N°2  explican que tras las administración del

macerado de N. corniger, los niveles de glucosa basal de las ratas tratadas con

STZ se normalizaron, por el contrario, los niveles de glucosa basal en el grupo

de ratas sanas se elevaron, lo que evidencia la posibilidad de que el macerado

de N. corniger podría actuar como una sustancia normoglicemiante.

Alcívar (2016)  recomienda  la utilización  del N. corniger como un adyuvante,

ya que en sus pruebas demostró que los niveles de glucosa basal de ratas

sanas no disminuían al implementar N. corniger y si normalizaban los niveles
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séricos de  glucosa  cuando se asocia  la administración de la glucosa con el N.

corniger,  especialmente a la  hora y dos horas.

3.2. Resultados de administración de tratamientos

En la tabla 3 se registran los valores de glucosa de aquellas ratas a las que

se les administró macerado de N. corniger. Los niveles de glucosa fueron

medidos en unidades de  (mg/dl) a  intervalos de tiempo desde  0 hasta 3 horas,

siendo 0 la glucosa basal y las 3 horas el último intervalo de  control.

Posteriormente, los valores fueron expresados en la medida estadística

“medias”.  Se observó que tras la administración del alimento junto con el

macerado de N. corniger, la glucosa incrementó hasta 179,6mg/dl, después de

una hora se elevó aún más llegando a los 200mg/dl, a partir de este momento la

glucosa comenzó a descender pasando por 181,3mg/dl a las dos horas hasta

llegar a 135.6 mg/dl que fue la última medición. Lo que demuestra que los

niveles de glucosa se mantienen elevados hasta la primera hora.

Tabla 3. Niveles de glucemia (mg/dl) de ratas diabéticas tratadas con macerado
de Nasutitermes corniger (P).

GRUPO (P)
RATAS GLUCOSA

BASAL
(mg/dl)

Glucosa con
alimento  y

macerado de
Nasutitermes

corniger
(mg/dl)

1 HORA
Glucosa
(mg/dl)

2 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

3 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

1 187 258 215 200 187

2 120 140 101 95 90
3 122 144 274 175 140
4 141 213 217 178 142
5 119 222 188 180 139
6 125 152 253 253 133
7 136 195 259 250 140
8 121 150 200 150 130
9 123 162 180 162 124

10 139 170 193 170 131
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MEDIA 133.3 179.6 208 181.3 135.6

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

En la tabla 4 se registran los valores de glucosa de aquellas ratas a las que

se les administró glibenclamida. Los niveles de glucosa fueron medidos en

unidades de (mg/dl) a  intervalos de tiempo desde  0 hasta 3 horas, siendo 0 la

glucosa basal y las 3 horas el último intervalo de  control. Posteriormente, los

valores fueron expresados en la medida estadística “medias”.  Se observa que

tras la administración del alimento junto con la glibenclamida, la glucosa

incrementó hasta 141.5mg/dl, después de una hora se elevó hasta los

153.9mg/dl, a partir de este momento la glucosa comenzó a descender pasando

por 146.1mg/dl a las dos horas hasta llegar a 138.3mg/dl que fue la última

medición. Lo que demuestra que los niveles de glucosa se mantienen elevados

hasta la primera hora.

Tabla 4. Niveles de glucemia (mg/dl) de ratas diabéticas tratadas con
Glibenclamida (G).

GRUPO (G)
RATAS GLUCOSA

BASAL
(mg/dl)

GLUCOSA
CON

ALIMENTO
(mg/dl)

1 HORA
Glucosa
(mg/dl)

2 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

3 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

1 86 103 98 101 92
2 94 183 172 201 191
3 91 111 117 98 113
4 97 129 177 152 130
5 90 140 145 140 120
6 94 152 158 132 126
7 94 157 170 150 140
8 90 142 176 163 157
9 92 155 182 180 176

10 98 143 144 144 138
MEDIA 92.6 141.5 153.9 146.1 138.3

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)



40

En la tabla 5 se registran los valores de glucosa de aquellas ratas a las que

se les administró agua como placebo. Los niveles de glucosa fueron medidos en

unidades de  (mg/dl) a  intervalos de tiempo desde  0 hasta 3 horas, siendo 0 la

glucosa basal y las 3 horas el último intervalo de  control. Posteriormente, los

valores fueron expresados en la medida estadística “medias”.  Se observa que

tras la administración del alimento junto con el agua, la glucosa incrementó hasta

144,2mg/dl, después de una hora se elevó aún más llegando a los 182,7mg/dl, y

continuó subiendo hasta los 195,8mg/dl hasta que la última medición fue de

204mg/dl a las tres horas. Lo que demuestra que los niveles de glucosa

siguieron elevándose.

Tabla 5. Niveles de glucemia (mg/ dl) de ratas diabéticas tratadas con Agua (C).

GRUPO (C)
RATAS GLUCOSA

BASAL
(mg/dl)

GLUCOSA
CON

ALIMENTO
(mg/dl)

1 HORA
Glucosa
(mg/dl)

2 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

3 HORAS
Glucosa
(mg/dl)

1 119 158 173 204 220
2 104 144 174 174 183
3 118 128 188 189 195
4 108 157 173 187 205
5 110 147 194 210 210
6 115 130 171 194 198
7 112 142 175 198 204
8 120 156 186 190 203
9 125 142 201 212 215

10 117 138 192 200 207
MEDIA 114.8 144.2 182.7 195.8 204

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

En el gráfico II se encuentran los registros de las medias de los tres grupos de

ratas que recibieron macerado de N. corniger, ratas que recibieron glibenclamida

y ratas que solo recibieron agua.
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Gráfico II. Curva de las medias de la actividad hipoglicemiante del Nasutitermes
corniger vs la glibenclamida y el placebo.

Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

Basados en estudios realizados por Alcívar en el 2016 en donde sugiere que

el N. corniger podría actuar como normoglicemiante se suministró el macerado

al grupo de ratas con niveles de glucosa más elevados, es por esta razón que la

curva azul desde el inicio presentó mayores niveles de glucosa basal, y está

representado con la letra “P”. Se observa que a los 15 min los niveles de glucosa

se elevan tras la administración de comida junto con el macerado, igual a como

sucede con las otras dos curvas (curva naranja para el grupo tratado con

glibenclamida y curva gris para el grupo de ratas tratadas con agua). Los niveles

de glucosa que corresponden a la curva azul continuaban subiendo tanto que al

cabo de una hora eran de 208mg/dl, es a partir de este tiempo que el efecto

normoglicemiante se evidencia, pues los niveles de glucemia bajaron en la

0 15min 1Hora 2Horas 3Horas
GRUPO(P) 133,3 179,6 208 181,3 135,6
GRUPO(G) 92,6 141,5 153,9 146,1 138,3
GRUPO(C) 114,8 144,2 182,7 195,8 204

0

50

100

150

200

250

Gl
uc

os
a 

(m
g/

dl
)

Tiempo
GRUPO(P) GRUPO(G) GRUPO(C)



42

segunda hora hasta 181,3mg/dl y al cabo de la tercera hora habían llegado hasta

135,6mg/dl.

El grupo tratado con glibenclamida (G) que corresponde a la curva de color

naranja, presentó un patrón de comportamiento igual al del grupo mencionado

anteriormente; es decir los niveles de glucosa subieron hasta la primera hora y a

partir de este tiempo comenzaron a descender pero de manera mesurada en

comparación con el grupo (P). Al cabo de la segunda hora, los niveles de

glucosa disminuyeron hasta 146.1mg/dl y en la tercera hora ya habían bajado

hasta los 138.3mg/dl.

La curva de color gris representa al grupo tratado con agua (C), aquí los

niveles de glucosa nunca descendieron.

Los resultados presentados a continuación están basados en las glicemias

obtenidas durante el estudio comparativo entre los grupos tratados con N.

corniger, glibenclamida y agua

Gráfico III. Medias de glucemias (mg/dl) por cada hora del procedimiento.
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Fuente (Muñoz & Ushca, 2017)

El análisis descriptivo permite estudiar el comportamiento de los niveles de

glucosa dentro de cada grupo (P, G y C). En la primera hora la medida del nivel

de glucosa del grupo G es 153,90mg/dl, seguido por el grupo C con 182,70mg/dl

y el grupo P con 208,00mg/dl. A las 2 horas las medias del nivel de glucosa

disminuyen, la media del grupo G es 146,10mg/dl, del P es 181,30mg/dl y del

grupo C es 195,80mg/dl. A la tercera hora las medias son para G 138,30mg/dl, P

135,6mg/dl y C es 204mg/dl.  La prueba de homogeneidad de varianza expresó

que para la distribución de datos de 2 y 3 horas se cumplió el principio de

homostacidad.

La prueba ANOVA expuso que en la primera hora hubo una significancia

entre los grupos de  0,005, en la segunda hora hubo una significancia entre los

grupos de 0,007 y en la tercera hora hubo una significancia entre los grupos de

0; lo que indica que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tres

grupos puesto que el  p- valor < 0,05. Esto quiere decir que es necesario

estudiar entre qué grupos existían esas diferencias significativas en un tiempo

determinado.
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A las 2 horas la disminución del grupo G no es muy representativa al ser solo

7 puntos (146,10mg/dl) y a las 3 horas en 8 puntos (138,30mg/dl) es decir el

nivel de disminución es lento en la prueba del medicamento comercial.

Para obtener entre que pares de grupos existía diferencia estadísticamente

significativa se aplicaron pruebas de comparaciones múltiples. Esas

comparaciones permiten controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes

utilizando las mismas medias.

• Para la primera hora se aplicó la prueba de Games – Howell

encontrando diferencia significativa entre los grupos G-P y G-C (p<0.05), pero no

había diferencia significativa entre los grupos P-C (p>0.05).

• Para la segunda hora se aplicó la prueba de Bonferroni encontrando

diferencia significativa entre los grupos G-C (p< 0.005), pero no había diferencia

significativa entre los grupos P-C y P-G (p>0.05).

• Para la tercera hora se aplicó nuevamente la prueba de Bonferroni

encontrando diferencia significativa entre los grupos P-C y G-C (p< 0.005), pero

no había diferencia significativa entre los grupos P-G (p>0.05).

Los resultados obtenidos en la segunda y tercera hora expresan que entre el

grupo P y el grupo G no existe diferencia significativa lo que indica que el

macerado de N. corniger cumple un efecto igual que la Glibenclamida durante

ese tiempo.
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CONCLUSIONES

 Se comprobó que el proceso de inducción de hiperglucemia experimental

fue eficaz mediante el control semanal de los niveles de glucemia.

 El macerado de Nasutitermes corniger cumplió con el efecto

normoglicemiante en la línea de ratas diabéticas, estos resultados

proveen evidencias que comprueban que los niveles de glucosa se

normalizan.

 En los resultados se obtuvo un p-valor mayor al 5% esto indica que

estadísticamente no hay una diferencia significativa entre las medias

obtenidas del grupo tratado con Nasutitermes corniger y glibenclamida.

Se demostró que la mayor actividad farmacológica a las tres horas la

presentó el grupo tratado con macerado de Nasutitermes corniger, donde

disminuyó la glucemia hasta 135,6 mg/dl en comparación con el grupo

tratado con glibenclamida que solo disminuyó hasta 138,3mg/dl, esto

indica que el macerado de Nasutitermes corniger es cuantitativamente

comparable con un producto comercial como la glibenclamida.



46

RECOMENDACIONES

 Se recomienda el estudio profundo del principio activo de Nasutitermes

corniger encargado de surtir el efecto normoglicemiante.

 Realizar un estudio con diferentes dosis de macerado de Nasutitermes

corniger para determinar la dosis efectiva y comprobar la dosis

planteada.

 Se sugiere para un próximo estudio extender el tiempo de control de las

concentraciones de glucemia.

 En investigaciones futuras se recomienda que se elabore una forma

farmacéutica aprovechando el beneficio normoglucemiante que posee el

Nasutitermes corniger.
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ANEXOS

ANEXO A

Recolección de Nasutitermes corniger (comején) de un árbol de cacao, en la

ciudad de Milagro vía a Mariscal Sucre.

ANEXO B

Depuración, maceración y conservación del Nasutitermes corniger
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ANEXO C

Preparación de la estreptozotocina (STZ) en el laboratorio de análisis de

medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de

Guayaquil

ANEXO D

Proceso de inducción de diabetes tipo 2 con estreptozotocina por vía subcutánea

en ratas de dos días de nacidas.

ANEXO E
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Administración de macerado de Nasutitermes corniger por vía oral

ANEXO F

Toma de glucosa a los grupos de ratas albinas wistar que se le han suministrado

Nasutitermes corniger, glibenclamida y control


