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RESUMEN 

La diabetes es considerada un problema sanitario a nivel mundial, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) esta enfermedad cobra vidas cada año 

que va alrededor de 1,5 millones, esta cifra contribuye un problema de salud 

socioeconómico. Se plantea un estudio sobre la evaluación normoglucemiante 

del extracto etanólico del rizoma Smilax purhampuy R. en ratones diabéticos 

inducidos con aloxano y a que dosis se genera una actividad normoglucemiante. 

Se conformaron 5 grupos de 4 ratones: A (sin tratamiento); B (inducción- sin 

tratamiento); C (inducción - glibenclamida); D y E tratados con el extracto 

etanólico del rizoma Smilax purhampuy R, dosis de 1000 y 250 mg/kg. Se 

estableció que la actividad normoglucemiante a la dosis del extracto (E) 

250mg/kg, los valores de glucosa 19712,87 no presentó diferencia 

estadísticamente con el grupo A,C, pero si con el B con un nivel de significancia 

de 0,05 que difiere del resto de grupos tratados. También se ejecutó el análisis 

histopatológico del páncreas, en donde generó poco daño en las células beta 

pancreáticas lo cual indica que el extracto etanólico de Smilax purhampuy R. no 

desarrolló una mayor alteración en dichas células. 
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ABSTRACT 

Diabetes is considered a health problem worldwide, according to the World 

Health Organization (WHO) this disease takes lives each year for around 1.5 

million, this figure contributes to a socioeconomic health problem. A study is 

presented on the normoglycemic evaluation of the ethanolic extract of the Smilax 

purhampuy R. rhizome in alloxane-induced diabetic mice and at what dose a 

normoglycemic activity is generated. 5 groups of 4 mice were formed: A (without 

treatment); B (induction- no treatment); C (induction - glibenclamide); D and E 

treated with the ethanolic extract of the Smilax purhampuy R rhizome, doses of 

1000 and 250 mg / kg. It was established that the normoglucemiante activity at 

the dose of the extract (E) 250mg / kg, the glucose values 

show statistically difference with group A, C, but with group B with a significance 

level of 0 , 05 that differs from the rest of the treated groups. The histopathological 

analysis of the pancreas was also carried out, where it generated little damage 

to the pancreatic beta cells, which indicates that the ethanolic extract of Smilax 

purhampuy R. did not develop a major alteration in these cells. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus se considera una enfermedad grave que se manifiesta 

por hiperglucemia crónica debido por la deficiencia en la producción o acción de 

la hormona insulina, afectando de esta manera el metabolismo de carbohidratos, 

lípidos y proteínas. Por lo  general, se presenta por un defecto del páncreas al 

no sintetizar suficiente o casi nula de insulina o cuando el organismo no es apto 

de usar productivamente contra los altos niveles de azúcar presentes en la 

sangre(1). 

La insulina es aquella hormona secretada por el páncreas, específicamente 

por las células beta de los islotes de Langerhans, facilitando su acción 

metabólica, transporte y oxidación de glucosa(2). 

Se determina tres tipos de diabetes, en donde la insulina producida en el 

organismo no es la suficiente para contrarrestar la hiperglucemia (diabetes tipo 

1), así también, puede darse el proceso contrario cuando el organismo produce 

insulina lo suficientemente y esta se vuelve resistente (diabetes tipo 2). En el 

caso de mujeres embarazadas, la diabetes se presenta durante el segundo y 

tercer trimestre de embarazo y se la conoce como diabetes gestacional(1). 

Se ha demostrado que los cambios de hábitos en la vida diaria, así como el 

sedentarismo, son factores fundamentales que han contribuido en el incremento 

de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en distintos rangos de edades. Esta patología, 

hoy en día crece vertiginosamente, siendo considerada una  pandemia, 

constituyendo un problema de salud pública(3). 

Los desórdenes alimenticios que conducen al desarrollo de obesidad, 

sobrepeso, hipertensión arterial, herencia genética y sobre todo valores altos de 

glucemia plasmática que marcan ≥100mg/dl por las mañanas sin la ingesta de 

alimentos sólidos o líquidos, son algunos factores que participan en el 

incremento de la diabetes mellitus tipo II(3) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), informa que la diabetes al ser un 

problema de salud crónico, genera pérdidas de vidas cada año alrededor de 1,5 

millones. Se incluye cifras de 2,2 millones de muertes anuales a causa de los 

efectos de hiperglucemia, llevando a un total de 3,7 millones de muertes 
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aproximadamente. Según datos estadísticos por parte de la OMS, se estima que 

el 43% mueren antes de los 70 años, lo que indica que diabetes es una 

enfermedad silenciosa que cobra vidas prematuras y se deduce que puede llegar 

impactar a 250 millones de personas a causa de esta enfermedad, por lo tanto, 

se espera que esta cifra se duplique para el año 2030. Estos valores pueden 

llegar para aquellos países que encaminan al mejoramiento a causa de conflictos 

económicos y desactualizaciones estadísticos sobre la población del país, región 

o cuidad(4). 

El reino vegetal se ha convertido una fuente medicinal ya que beneficia en la 

búsqueda de principios activos que generen prevención y tratamiento de 

enfermedades complejas. Los recursos herbales generan un gran potencial en 

la medicina tradicional, por lo cual dichos recursos se menciona a la familia 

Smilacaceae, el género Smilax purhampuy que es considerado como un bejuco 

poderoso o santo palo; rico en flavonoides, saponinas esteroidales, polifenoles, 

aceites esenciales, ácidos clorogénicos(4). 

Por los antecedentes de estudio que registra el género Smilax sobre sus 

beneficios, se emplea como: antioxidante, depurativo, retroviral, 

hipoglucemiante, antiinflamatorio; se decidió seleccionar la muestra vegetal 

Smilax purhampuy para la evaluación normoglucemiante en ratones con 

diabetes tipo II(5). 

Con el fin de optar por un tratamiento tradicional a base de plantas 

terapéuticas y reducir grandes costos en fármacos que sirven como tratamiento 

para diabetes mellitus tipo II, considerado como un problema sanitario de 

magnitud mundial que ocasiona daños irreversibles y hasta la muerte(4). 
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

I.1. Planteamiento y formulación del problema  

La diabetes mellitus es una enfermedad de amplia distribución mundial, 

desarrollando un gran reto a nivel de salud pública y en calidad de vida de los 

pacientes. A pesar de su naturaleza progresiva de esta enfermedad, las tasas 

de mortalidad son elevadas y, por lo tanto, se realizan estudios para establecer 

medidas preventivas o nuevas metodologías de tratamiento para detener su 

progresividad. Al considerar la diabetes como un problema sanitario global, se 

establece que el tipo II es el más desarrollado y que genera complicaciones 

graves no solo en la salud de la persona, sino, a nivel socioeconómico(1). 

La federación Internacional de Diabetes, estableció que aproximadamente 

415 millones de personas padecían diabetes en el año 2015. Para el año 2040 

se estima que esta cifra aumente a 642 millones aproximadamente(6). 

El género Smilax se le atribuyen componentes farmacológicos efectivos 

como: las flavonas, los estilbenos, los fenilproparoideos y saponinas esteroides. 

Liang y colaboradores manifiestan en un resiente árticulo fitomédico del 2018 

que, Smilax glabra posee actividades antioxidantes, antiinflamatorias, 

inmunomodulares, hipouricémicos y hepatoprotectores, pero pocos estudios 

sobre efectos normoglucemiante que ayuden a nivelar la glucosa en sangre y así 

prevenir o tratar problemas de salud como la diabetes tipo II(7). 

No obstante, utilizando los numerosos tratamientos para diabetes mellitus tipo 

II, aún existen pacientes diabéticos que no logran controlar los niveles de 

glucemia tras recibir su dosis máxima recomendada de agentes antidiabéticos. 

Por lo cual, este estudio investigativo se busca encontrar terapias 

complementarias naturales y a su vez alternativa para los agentes antidiabéticos 

y así obtener resultados eficientes (7). 
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I.2. Formulación del problema  

¿Qué valores de glucosa presentarán los animales ensayados al final de la 

experimentación en el extracto etanólico de rizoma Smilax purhampuy? 

I.3. Justificación e importancia 

A nivel mundial, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que ejerce 

múltiples efectos negativos en los pacientes, provocando problemas en su estilo 

de vida y a nivel social. La diabetes mellitus tipo II se caracteriza por la 

resistencia a la insulina y por el daño desarrollado en la células beta, por lo que 

genera dosis altas de insulina para contrarrestar los niveles de glucemia(8). 

Según información publicada el 13 de noviembre de 2017 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, la diabetes es considerada una 

de las enfermedades de mortalidad y la segunda causa de muerte. En el año 

2016 se registraron 16.370 egresos hospitalarios y 4.906 fallecidos por 

diabetes(6). 

La Fitoterapia es una parte de la Terapéutica, cuyo desarrollo nos permite 

disponer de medicamentos a base de plantas, para prevenir, atenuar o curar un 

estado patológico. Por este motivo se considera importante éste estudio, para 

dar a conocer los beneficios que nos brinda el rizoma Smilax purhampuy siendo 

una alternativa farmacológica para las personas que padecen diabetes(9). 

El proyecto de investigación tiene como finalidad, ser una referencia en el 

estudio de la actividad normoglucemiante, debido a que existen pocos estudios 

con el género Smilax, por ello, es necesario realizar esta investigación para 

presentar una alternativa natural, económica y segura que produzca un mínimo 

de problemas adversos al momento de normalizar los niveles de glucosa en la 

sangre(10). 

Evaluando de esta manera la actividad normoglucemiante por medio de 

método in vivo, administración del extracto etanólico y mediciones de valores de 

glucosa pre y post tratamiento. Los mismos que podrían tener beneficios tanto 

en la salud como en el cuidado de las personas y tendría un impacto 

socioeconómico(10). 
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I.4. Hipótesis  

El extracto etanólico del rizoma Smilax purhampuy disminuye los valores de 

glucosa en ratones diabéticos. 

I.5. Objetivos  

I.5.1. Objetivo general 

Evaluar la actividad normoglucemiante del extracto etanólico del rizoma 

Smilax purhampuy en ratones con diabetes tipo II. 

I.5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la dosis del extracto etanólico del rizoma Smilax purhampuy 

que regula los valores de glucosa.  

2. Explicar los posibles daños producidos en las células b-pancreáticas de 

los animales ensayados. 

I.6. Variables  

Variable dependiente  

Niveles de glucosa plasmática en animales ensayados (mg/dl) 

Variable independiente  

Dosis administrada (mg/kg) del extracto etanólico de Smilax purhampuy R. 

Tratamientos 
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I.6.1. Variables, Conceptualización e Indicadores 

 

 

TABLA I. Definición operacional de las variables 

VARIABLE CARACTERÍSTICA CONCEPTUALIZACIÓN 
INDICADOR 

MEDICIONES 

Dependiente Valores de glucosa 

Es la alteración de los 

valores de glucemia 

controlados por una 

alteración de estímulos y 

mecanismos importante 

para la homeostasis 

metabólica (11). 

mg/dl 

Independiente 

Dosis 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Cantidad exacta de 

principio activo que ejerce 

un efecto terapéutico en un 

problema de salud al que 

ha sido destinado. Esta 

dada en unidades de 

volumen o peso. 

Proceso por el cual se 

logra diagnosticar, tratar o 

aliviar aquellos síntomas 

que se manifiestan en una 

enfermedad crónica o 

aguda (11). 

mg/kg 

 

 

 

 

 

 

Glibenclamida 

Extracto: 

etanólico del 

rizoma Smilax 

purhampuy 

Fuente: Autores  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

II.1 Familia smilacaceae 

Se caracteriza por formar parte de la familia Smilacaceae que se considera 

como plantas pequeñas, que comprende tres géneros; Smilax, Heterosmilax y 

Pseudosmilax. Se estima que la familia Smilacaceae posee aproximadamente 

370 especies de plantas trepadoras, en donde su mayoría pertenece al género 

Smilax. Su distribución se destaca en zonas tropicales y subtropicales del 

planeta y poca presencia en países con climas templados y cálidos 12 

Smilacaceae es usada como planta medicinal, ya que en su rizoma contiene 

saponósidos que le atribuyen funciones farmacológicas como diurético, 

depurativo y antisifilítico. Esta familia comprende dos subfamilias tales como 

Ripogonoideal que atribuye 1 género y 7 especies; Smilacoideae con 3 géneros 

y 400 especies aproximadamente. En países como México, recibe el nombre de 

Smilax(12). 

Con respecto a su morfología, están representadas como arbustos perennes, 

con rizomas tuberosas que por lo general son subterráneas que contiene en su 

parte externa aguijones o puntas gruesas que le dan la función de trepador. En 

cuanto a sus hojas poseen nervios palmeados, son opuestas y de repente 

envainadoras. Consta de flores unisexalues, solitarias o en conjunto que 

terminan en tallos o en la zona axial de las hojas. Su fruto está representado 

como baya carnosa y generan entre 1 o 3 semillas por fruto(12). 

II.2 Género: Smilax L. 

El nombre Smilax era la denominación latina de la zarzaparrilla que a su vez 

recibían algunas diversidades de encina. Smilax proviene del origen griego que 

por ser un término ambiguo, ejerce una transcripción de smilax, milax; 

desiganción en Teofrastro de la encina, mientras que zarzaparrilla se deriva del 

griego smile que en su traducción significa lanceta, raspador o bisturí; esto se da 

por sus ramillas y hojas adustos y espinosos(13). 
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El género Smilax se califica como trepador, leñoso y herbáceo; de fácil 

reconocimiento por su morfología de sus tallos verdes que poseen espinas 

pequeñas, sus hojas disponen de nervios basales junto a zarcillos que nacen del 

peciolo, consta de inflorescencia que dan un color verde fulgente y son 

acompañados de sus frutos maduros que tornan un color naranja produciendo 

colores vivos característicos del género(13). 

Pertenece a la familia monocotiledónea Smilacaceae Ventenat y abarca 

aproximadamente 210 especies entre bejucos, matorral y monte que son 

dispersas en zonas con climas tropicales y cálido intermedio(14). 

II.2.1. Composición química del género Smilax 

Para la determinación de componentes biológicos de este género, se han 

realizado análisis fitoquímicos en la mayoría de sus especies, atribuyendo 

saponinas esteroidales, fitoesteroles, triterpenoides, flavonoides y sobre todo 

ácidos fenólicos(15). 

A través de la literatura de Plantas antimaláricas de Tumaco, el autor expone 

que la especie Smilax lundelli contiene “alcaloides, aceites escenciales, 

esteroles insaturados, polifenoles, resinas y azúcares”(16). 

La presencia de saponinas esteroidales genera actividades farmacológicas 

tales como acción antifúngica, antiinflamatoria, hemolíticas, citotóxicas y 

antibacterianas. Existen tres especies del género Smilax que poseen 

abundantes saponinas como Smilax china, Smilax lebrunii H Lev y Smilax 

excelsa(17). 

Otro estudio fitoquímico que manifiesta los componentes de Smilax glabra 

(SG) Roxb, determina más de 200 compuestos fenólicos en las que se destacan 

astilbina, isoastilbina, taxifolina e isoengelitina. La diversidad de estos 

compuestos generan actividades efectivas sobre enfermedades referentes, en 

especial la astilbina que posee acciones antiinflamatorias, antioxidantes e 

inmunosupresoras(18). 

II.3 Usos tradicionales 

Su rizoma es empleado para la fitoterapia en zonas rurales de países 

occidentales como China y en la zona selvática de Brasil. Para obtener sus 
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beneficios medicinales, es usado en infusión, alimento tradicional y en 

decocciones. En la parte occidental de China, el rizoma es utilizado para la 

elaboración de cervezas y otras bebidas, todo esto gracias a su acción 

espumante(19). 

Tufuling o zarzaparrilla, son uno de los nombres comunes que recibe 

dependiendo del país en el que habita la especie. Esta zarzaparrilla posee 

beneficios grandes sobre los tratamientos contra brucelosis, sífilis, furunculosis, 

eczema, dermatitis, nefritis, cistitis y envenenamiento por metales pesados como 

mercurio y plata, se presume que genera beneficios en enfermedades como la 

gota e hiperglucemia(20). 

II.4 Actividad normoglucemiante del género Smilax 

En la antigüedad, el ser humano se ha sumergido en la naturaleza no solo por 

su perfección sino, por la búsqueda de beneficios curativos de diversas plantas. 

Con el pasar del tiempo se a desarrollado conocimientos herbales acompañado 

de ceremonias tradicionales que dan oportunidad al uso de la medicina 

ancestral. En Ecuador, se caracteriza por ser un país pluricultural que da paso 

al descubrimiento de diversas plantas que logran aliviar ciertos malestares. Las 

civilizaciones han logrado expandir dichos saberes botánicos que se ha 

conservado en documentos de farmacopeas a base de plantas medicinales o 

por la comunicación verbal de generaciones en adelante(21).  

Mediante la medicina tradicional, se ha permitido obtener extractos vegetales 

para sus debidos estudios científicos, con el fin de obtener moléculas bioactivas 

que cumplan funciones farmacológicas para la prevención y tratamientos de 

enfermedades más comunes tales como: cefalea, trastornos digestivos, fiebre, 

escalofríos o inflamaciones(21). 

”La diabetes mellitus se genera por la alteración en las concentraciones de 

insulina secretados por el páncreas que, como consecuencia de esta hormona 

puede ser escaso o inútil”(22). 

Según Pérez, V y colaboradores, el extracto hidroetanólico de la raíz de 

Smilax aristolochiifolia aisló dos principales compuestos fenólicos como el ácido 

clorogénico y astilbina a través de un “sistema cromotográfico de partición 

centrifuga rápida (FCPC)”(22). Este estudio manifiestó las concentraciones que 
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se obtuvieron para la determinación del ácido clorogénico y astilbina. Para ácido 

clorogénico se adquirio 83,19 mg en 2504 mg/100g de muestra sólida de Smilax 

aristolochiifolia, valor que se compara con otras plantas que no pertenecen al 

género smilax, que  aislaron este compuesto, siendo Smilax aristolochiifolia con 

mayor concentración para ácido clorogénico; mientras que, astilbina se 

obtuvieron 3,72 mg en 112mg/100g de materia seca de Smialx aristolochiifolia, 

indicando que se encuentra en menor proporción a comparación de la especie 

Smilax glabra que resaltó entre 1 y 4% peso de soluto/peso de la solución (p/p). 

La presencia de Ácido clorogénico genera una posible inhibición sobre las 

enzimas beta amilasa; mientras que, altilbina en la enzima beta glucosidasa, 

provocando un efecto hipoglucemiante, por lo cual el autor sugiere ensayos en 

vivo para asegurar el efecto antidiabético en hiperglucemia posprandial(22).  

La raíz de Smilax moranensis es usado en infunciones como medicina 

tradicional para problemas diuréticos y diabetes en comunidades de la ciudad de 

México(23). 

Romo y colaboradores, realizaron la determinación de tres moléculas 

presentes en el extracto hidroalcólico del rizoma Smilax moranensis a través de 

cromatografía HPLC, en donde se determinó los siguientes compuestos: trans-

resveratrol, ácido 5-O-cafeoil-quínico y ácido 3-O-cafeoil-quínico. Los autores 

exponen que dichas moléculas serían los responsables del efecto 

hipoglucemiante, aunque no demuestran su mecanismo de acción, por lo cual 

recomiendan realizar más estudios sobre esta actividad antidiabética(23).  

Un estudio sobre la evaluación antibiabética del extracto metanólico de las 

hojas de Smilax zeylanica, han demostrado una disminución en los niveles de 

glucosa en sangre presentes en ratas diabéticas. Según Rajesh, V., & Perumal, 

P; la acción hipoglucémica se debe por la activación de las células betas que 

han sobrevivido tras el estrés oxidativo, provocando un aumento en la secreción 

de insulina; este resultado lo confirman por observar un aumento de insulina en 

suero en ratas diabéticas a través del tratamiento con extracto de hojas de 

Smilax zeylanica(24).  
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II.5 Análisis toxicológico 

Estudios sobre la toxicidad oral aguda de la especie Smilax glabra en el 

extracto acuoso, demostraron que no hubo cambios en su peso corporal con una 

dosis entre 3.0 g/kg hasta 5.0 g/kg de peso corporal tras el consumo de agua y 

alimento. En niveles mayores de dosis como 5.0 g/kg de peso corporal, no se 

reportó mortalidad(25). 

Demostrando de esta manera que el género Smilax no presenta valores 

tóxicos, lo que genera confianza en la elaboración de extractos de esta especie 

para su aplicación en la medicina tradicional(25). 

Para el extracto de metanol de Smilax ornata Lem no se registró muertes 

mediante el desarrollo de la prueba de toxicidad aguda para la actividad 

antiinflamatoria(25). 

Se observó signos comunes para la toxicidad aguda como retorcijón 

abdominal, contorsión de la cola o también llamado cola de Straub, aumento en 

la frecuencia respiratoria. A pesar de estos signos visibles, no se reportó 

mortalidad, el cual se registró valores de dosis letal media (LD50) de 1995 mg/kg 

disponiendo niveles altos de seguridad para el consumo del rizoma de Smilax 

ornata Lem (25). 

II.6. Propiedades 

II.6.1 Antioxidante  

Como efecto antioxidante, su rizoma es rico en flavonoides, compuesto 

bioactivo que lo caracteriza como un inhibidor de radicales libres, es decir, 

favorece el cuidado de las células del daño ocasionado por el estrés oxidativo. 

La formación de estos radicales libres, contribuyen a la formación de 

enfermedades como: gota, diabetes, artritis crónica, cáncer, etc. Los 

suplementos antioxidantes han contribuido de manera extraordinaria en la 

sociedad para la prevención de estas enfermedades producido por el daño 

oxidativo, lo cual genera el consumo de productos naturales lo que ha 

ocasionado un interés importante(26).  
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II.6.2 Antiinflamatoria 

La zarzaparrilla es usada en decocciones para contrarrestar el dolor 

ocasionado por el reumatismo crónico y la artritis reumatoide. Este tratamiento 

lo realizan tres veces al día. A su vez contribuye para tratar molestias en la 

contracción muscular, artralgia y mialgia(27).  

II.6.3 Problemas de piel  

Por ser una medicina tradicional, aporta para el tratamiento de la lepra, 

psoriasis, edemas, hinchazones y demás trastornos de la piel; es efectivo para 

el enrojecimiento cutáneo, ya que es usado como un tónico(28).  

II.6.4 Depurativas 

Sus rizomas son considerados como desintoxicantes o depurativos en la 

sangre, permite la sudorificación del cuerpo por el cual elimina las toxinas 

ocasionadas por diversos factores como la alimentación, metabolismo, etc. 

Posee la propiedad de diurético como un tratamiento previo al desarrollo de la 

hipertensión arterial(29).  

II.7 Especie Smilax purhampuy 

Tubérculo de gran tamaño que puede llegar a medir entre 15 a 20 centímetros 

aproximadamente, sus pedazos se presentan con ondulaciones irregulares de 

color rojizo por fuera. No presenta escamas, compactos que no permite 

despedazar ni pulverizar fácilmente. En su interior consta de un color blanco 

rosáceo o pálido, no genera olor y su sabor es viscoso. Se caracteriza por su 

abundante contenido de almidón, goma que son solubles en agua (30). 

Zarzaparrilla es originario de América y ciertos puntos occidentales, según su 

botánico descubridor, recibe el nombre de santo palo por provenir de México. 

Algunos autores procedentes de Perú bautizaron a la planta como Smilax 

purhampuy(30). 

Puede llegar a pesar hasta 14 libras aproximadamente, formando una sola 

masa sólida que no presenta huecos en su interior, pesado y se asemeja a la 

Smilax china en su mayoría de características morfológicas (31). 
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Smilax purhampuy o también llamada china peruviana, es un material 

farmacéutico cosechado del suelo húmedo, expone de una consistencia blanda, 

flexible con un sabor amiláceo y glutinoso. Al ser secado de forma natural se 

vuelve robusta y dura en su parte central, esto se debe por la formación de 

sustancias viscosas que se encuentra en mayor concentración en aquellas 

partes del rizoma (31). 

 

TABLA II. CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE Smilax purhampuy R. 

Clase Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase Magnoliidae Nováckk ex. Takht. 

Superorden Lilianae Takht. 

Orden Liliales Perleb. 

Familia Smilacaceae Vent. 

Genero Smilax L. 

Especie purhampuy Ruiz 

Nombre científico Smilax purhampuy Ruiz 

Nombre vernáculo Zarzaparrilla 

Fuente: Herbario GUAY 

Facultad de Ciencias Naturales - Universidad de Guayaquil. 

 

II.7.1 Importancia  

Es usada como antifúngico, afrodisíaco, reforzante del sistema circulatoria, 

cicatrizante, anticancerígenos, analgésicos y problemas respiratorios. Su rizoma 

es usado para la elaboración de objetos decorativos, textiles, artículos de piedad; 

además, es empleado en el arte culinario para la elaboración de cervezas, vinos, 

fermentados como la chica. Contiene compuestos fitoquímicos, los mas 

relevantes como flavonoides, resinas, saponinas y aceites esenciales que 

desarrollan funciones farmacológicas como la reducción o eliminación de urea, 

colesterol y desechos orgánicos (32). 
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II.8 Extractos 

Para el aprovechamiento de plantas que demuestran poder curativo en 

personas con distintos problemas de salud, es necesario la obtención de estas 

moléculas por medio de extracciones. Por lo general, las industrias dan de 

preferencia al material vegetal seco como materia prima(33). 

Para su obtención, siempre se inicia con un secado para evitar la continuación 

de los procesos enzimáticos que se generan en las células vegetales, 

obstruyendo el desarrollo de microrganismos con el fin de facilitar su 

almacenamiento y transporte a los sitios de estudios(33).  

El método más común que la población acude para la obtención de los 

beneficios de plantas medicinales ya sea el uso de sus partes como: raíz, tallo, 

hojas, flor y fruto; es por medio de la decocción o infusión(33). 

Para analizar las propiedades farmacéuticas de una droga vegetal, acuden a 

extracciones más relevantes que permitan la cuantificación de metabolitos 

secundarios. Los métodos de extracción más frecuentes son: maceración, 

lixiviación, soxhlet y arrastre por vapor de agua (33). 

II.9 Diabetes  

Es una patología metabólica caracterizada por la dependencia fisiológica de 

insulina, ocurre cuando el organismo no es capaz de producir los niveles 

adecuados de la misma(34), se estima que alrededor del 50% de las personas 

que la padecen no han recibido su diagnóstico. Se clasifica en diabetes mellitus 

tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes mellitus gestacional(35); siendo las dos 

primeras formas las más prevalentes a nivel mundial. 

La diabetes es diagnosticada y monitoreada mediante la prueba de tolerancia 

a la glucosa, glucemia en ayunas, marcador de los niveles de glucosa séricas a 

largo plazo y/o hemoglobina glucosilada A1C (HbA1c)(36). Los resultados más 

favorecedores son niveles bajos, ya que el riesgo de afectar órganos como 

corazón, cerebro y riñones es menor(37).  

Entre las consecuencias fisiológicas que conllevan padecer de diabetes esta 

la disfunción en la capacidad cognitiva. Por lo general se manifiesta con 

gravedad moderada, esta es más predominante en pacientes con DT1 ya que 
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se manifiesta desde temprano, autores sugieren que al incrementar la 

prevalencia de la diabetes se incrementa el índice de deterioro cognitivo, 

aumentando el riesgo de padecer demencia(37).  

Otra de las complicaciones clínicas que puede desarrollar un paciente 

diabético es la insuficiencia cardiaca incrementando así el riesgo de mortalidad, 

Dado a que ambas afecciones comparten factores como hipertensión, consumo 

de comidas chatarras, sobre peso y consumo de cigarrillo, deteriorando la 

salud(38). El riesgo se reduciría mejorando la calidad de la alimentación y con al 

menos 150 min de actividad física en adultos y 60 min en niños(39). 

II.9.1 Diabetes a nivel mundial  

Según la federación internacional de Diabetes (FID) en su novena edición, la 

prevalencia de la diabetes en edades de 20 a 79 años de las últimas 3 décadas 

monitoreadas en 138 países en ambos sexos, se estimó que para DT1 y DT2 en 

el 2009 fue de 5.7%(40), cifras que incrementaron teniendo una prevalencia de 

7.35% en el 2011(40), 7.67% en el 2013(40), 8.34% en el 2015(40) y 8.53% en el 

2017(40). 

Para el 2019 se ha reportado una prevalencia general de 9,3% afectando 

alrededor de 463 millones de personas con un amplio rango de edad Gráfico 1.  

 

GRÁFICO  1. Prevalencia de la diabetes a nivel mundial en la actualidad 

Fuente: (Saeedi, 2019) 

La proyección de este análisis calcula un incremento en la prevalencia de la 

diabetes de 0.9 % para el 2030 y del 1.6% para el 2045, afectando a 578 y 700 

millones de personas respectivamente(35). A nivel mundial la prevalencia de la 
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Diabetes va en aumento como lo muestran las proyecciones, las cifras son 

preocupantes en todas regiones incluyendo las zonas más desarrolladas de 

Europa y las subdesarrolladas como América Latina Tabla III(35). 

TABLA III. Prevalencia estandarizada de edad a nivel mundial (%) de diabetes 

entre las edades de 20 a 79 años del 2019, 2030 y 2045 

 Prevalencia de Diabetes (%) 

Región  
Año 

2019 2030 2045 

Medio Oriente y África del 

Norte 
12,2 13,3 13,9 

África 19,4 5,1 5,2 

Europa 6,3 7,3 7,8 

Norteamérica y el caribe 11,1 12,3 13 

América central y del sur 8,5 9,5 9,9 

Asia sudoriental 11,3 12,2 12,6 

Pacífico Occidental 11,4 12,4 12,8 

Fuente: Saeedi (2019) 

II.9.2 Diabetes en Ecuador  

En Ecuador un país en vías de desarrollo, la DT2 constituye una de las 

principales causas de muerte entre sus habitantes aumentando un 51% de 

víctimas mortales (4.906) en los últimos 10 años, de los cuales la mayoría son 

mujeres (2.628) y hombres (2.278)(6). El incremento exponencial de la tasa de 

muerte anual fue de 20.21 % en el 2000 a 29.18% para el 2017 Gráfico 2, siendo 

los más afectados los adultos mayores tal como lo muestra la Gráfico 3(41). 
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GRÁFICO  2. Curva exponencial de tasa de muerte por diabetes mellitus entre 

el 2000-2017 

Fuente: (Zavala, 2018) 

 

GRÁFICO  3. Prevalencia de defunciones de DT2 en Ecuador según la edad 

Fuente: (Zavala, 2018) 

Anualmente se detectan alrededor de 8.725 casos nuevos de diabetes en el 

Ecuador, estas cifras generan un desbalance en la economía de los pacientes, 

su familia y del país, puesto que el costo del tratamiento genera un costo anual 

por paciente de $2.692 si el tratamiento es autofinanciado o $1.726 si es 

financiado por el estado(42), siendo los adultos mayores los más afectados pues 

la mayoría son económicamente dependientes. 

En la actualidad se ha calculado que en Ecuador la prevalencia de la diabetes 

en adultos mayores cuyo índice varía según la edad, sexo, raza e índice de masa 

corporal como lo indica la Tabla IV (43).  
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TABLA IV. Características demográficas y de salud de los adultos mayores con 

diabetes 

Edad Prevalencia (%) 

60-69 19,2 

70-79 15,1 

>80 13,4 

Sexo Prevalencia (%) 

Masculino 12,9 

Femenino 19,7 

Índice de masa corporal Prevalencia (%) 

Normal 11,1 

Exceso de peso 17,3 

Obesidad 28,1 

Etnia Prevalencia (%) 

Indigena 11,9 

Negra 25 

Mestizo 17,5 

Mulato 21,9 

Fuente: Orce, (2018) 

Sin embargo un estudio en el 2016 denota que solo el 20% de adultos 

mayores que habitan las zonas rurales de Ecuador conocían de su estado de 

salud incrementando la prevalencia de dicha enfermedad en estas zonas a un 

67%(44). 

El resultado del análisis de la población diabética en edad de 40-60 años 

demostró la frecuencia de los factores de riesgo en esta enfermedad, según el 

género, la edad y el nivel de conocimiento como lo indica la Tabla V(45). 
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TABLA V. Distribución de factores de riesgo en pacientes diabéticos de 40-60 

Edad Porcentaje (%) 

40-50 41 

51-60 59 

Sexo Porcentaje (%) 

Masculino 65 

Femenino 35 

Factores de riesgo Porcentaje (%) 

Hipertensión Arterial 46 

Hábito de fumar 44 

Consumo de alcohol 43 

Sedentarismo 45 

Obesidad 45 

Nivel de conocimiento Porcentaje (%) 

Adecuada 69 

Inadecuada 31 

Fuente: Quijote-Castro, (2017) 

II.10 Glucemia  

Se denomina así a nivel de carbohidratos en la sangre, siendo este un factor 

fundamental para el control y monitoreo del estado de un paciente diabético. Un 

estudio clínico revelo que el índice glucémico en pacientes con DT2 que ingería 

una dieta isocalórica y dislipídica no generaban un desbalance significativo en la 

carga glucémica, significando que el paciente puede alimentarse de forma casi 

normal pero moderadamente(46). 

 

 

 



 

 

20 

 

II.10.1 Hiperglucemia  

Se denomina así a la elevada concentración de glucosa sérica, pero bajo del 

rango que determina el diagnóstico de diabetes, considerada también como la 

etapa de pre-diabetes. Según la OMS en su clasificación, la hiperglucemia 

intermedia corresponde a manifestaciones de intolerancia a la glucosa (IG) y a 

alteraciones de glucosa en ayunas (AGA)(34).  

La prevalencia de la IG en este año está en 7.5% prediciendo un aumento del 

0.5% para el 2030 y del 0.6% para el 2045, afectando actualmente a 373 millones 

de personas a nivel mundial. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades 

de salud debido a que diversos estudios han comprobado que la mayoría de 

pacientes pre-diabéticos desarrollan diabetes mellitus tipo 2 y solo un pequeño 

porcentaje de pacientes logran nivelar los niveles de glucosa sérica(34). 

II.10.2 Hipoglucemia  

Denominada así, la baja concentración de glucosa sérica en niveles 54 mg/dL 

es frecuente que se presente en pacientes insulinodependientes con patología 

DT1 causado como un efecto secundario de dicha hormona. Otra causa de 

hipoglucemia en un paciente diabético son las inducidas por la actividad física, 

ya que al ser recomendada no existe un manejo eficaz de dicha actividad para 

evitar el desbalance glucémico(47). 

Un estudio comparativo del tratamiento de DT1 demostró que la 

administración de insulina humana de acción intermedia reduce el riesgo de 

presentar complicaciones relacionada a la hiperglicemia siendo más eficaz que 

los análogos de  insulina de acción prolongada(48). 

Los signos y síntomas tiende a manifestarse de forma diferente entre un 

paciente a otro teniendo a ser considerados leves o moderados e incluso severos 

como se demuestra en la Tabla VI(49). 
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TABLA VI. Síntomas de hipoglucemia 

Leve a moderada Severa 

Temblores o nervios 

Sudoración 

Hambre 

Dolor de cabeza 

Visión borrosa 

Somnolencia o 

cansancio 

Mareo o aturdimiento 

Confusión o 

desorientación 

Palidez 

Descoordinación 

Irritabilidad o nerviosismo 

Argumentación o combate 

Conducta o personalidad 

cambiante 

Problemas para 

concentrarse 

Debilidad 

Ritmo cardiaco rápido o 

irregular 

Incapacidad de comer 

o beber 

Ataques o 

convulsiones 

(movimientos 

espasmódicos) 

Pérdida del 

conocimiento 

Fuente: Nares, (2018) 

II.11 Daños del páncreas 

Entre las afecciones de mayor relevancia en el páncreas que repercuten en el 

desarrollo de diabetes tenemos: 

II.11.1 Neoplasia pancreática  

Generalmente representada por un adenocarcinoma ductal, no presenta 

síntomas en las primeras etapas, causada principalmente por una serie de 

defectos genéticos, es más frecuente en pacientes con DT2 en sobrepeso. Sin 

embargo, se identificaron tres grupos de pacientes con ambas patologías, 

aquellos que desarrollaron el cáncer de páncreas y diabetes mellitus cuyas 

manifestaciones se relacionan a la presencia del tumor, también se encuentra 

los pacientes cuya resistencia a la insulina ha contribuido a la formación de la 

neoplasia pancreática y  por último los pacientes con un dominante cáncer 

pancreático que ha constituido una causa para el desarrollo de diabetes(50). 

II.11.2 Fibrosis quística del páncreas 

Deficiencia genética relacionada con la traducción de la proteína CFTR, la 

prevalencia de diabetes es mayor en pacientes con esta patología. Al  asociarse 
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al desarrollo de diabetes mellitus puede incrementar las complicaciones 

metabólicas e índices de mortalidad de la misma(51). 

II.11.3 Hemocromatosis 

Patología genética relacionada con defectos en el gen HFE del cromosoma 6, 

que incrementa la absorción de hierro por tanto los niveles séricos del mismo se 

elevan provocando estrés celular por la acción de radicales libres. Se estima que 

hasta el 60% de personas afectadas hemocromatosis por también padecen 

diabetes(50).  

II.12 Células beta pancreáticas 

Las células β de los islotes pancráticos son las encargadas de la producción 

de insulina, Sin embargo por alteraciones genéticas, en condiciones de estrés, 

ataques de virus(50) y en niveles bajos de nutrientes reguladores, estás células 

tienden a alterar o frenar su producción de insulina conduciendo al paciente al 

desarrollo de Diabetes(52). 

Hasta la fecha no existe soporte científico que confirme la regeneración 

natural de estas células luego de la destrucción autoinmune, por esto el 

tratamiento está dirigido a la administración gradual de insulina o el reemplazo 

de estas células(53).  

II. 13 Insulina  

Es una hormona secretada naturalmente por las células β del páncreas, sin 

embargo en concentración baja o nula debe ser reforzada por la administración 

de sus análogos, los cuales se clasifican por su acción rápida, corta, intermedia 

y prolongada(54). 

En la actualidad se está desarrollando nuevas formas de insulina entre las 

más prometedoras tenemos la “Insulin degludec” de acción ultra larga que 

mejora el control de la hiperglicemia, también podemos resaltar la eficacia de la 

“insulina glargina” cuyo perfil farmacológico es similar al de la insulina basal pero 

más estable que la insulina “Insulin degludec”, otra de las insulinas de acción 

prolongada es la “detemir” con capacidad de producir picos bajos dentro de la 

ventana terapéutica pero más estables; todas estas prometen mejoras al 
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tratamiento clínico de la diabetes reduciendo también el efecto contrario de 

hipoglucemia nocturna(55). 

Hasta donde se tiene conocimiento la insulina mantiene la glucemia y se 

prescribe en el tratamiento de diabetes tipo 1, 2 y gestacional, pero recientes 

estudios sugieren la aplicación de la misma como moduladora del sistema 

inmunológico puesto que durante una infección las células de defensa captan 

insulina para dirigir sus operaciones de defensa(55). 

II.13.1 Mecanismo de Acción de la Insulina  

hormona polipeptídica que se une al receptor de la insulina que regula el 

metabolismo de la glucosa. Este receptor de insulina de nombre IG1 (Insulin 

growth like factor) pertenecen al grupo de receptores tirosina-cinasas (Receptor 

tyrosine kinase). Cuando la insulina se une al receptor, activa de forma directa 

la autofosforilación, agrupando proteínas del receptor de insulina que son 

activadas para dar respuesta metabólica a las células dianas(55). 

II.13.2 Metformina  

Pertenece al grupo de las biguanidas, es un medicamento inocuo de 

administración oral, medicado para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no 

depende de la insulina para bajar los niveles de glucosa presentes en la sangre. 

Es un fármaco con mayor demanda a nivel mundial para el tratamiento de 

diabetes. Las biguanidas se derivan de compuestos naturales presentes en la 

planta Galega officinalis, que ejercen efectos hipoglucemiantes. La 

farmacocinética de la metformina (N-1,1-dimetil guanidina) ejerce una 

disminución de glucógeno hepático basal sobre los pacientes con diabetes tipo 

2 que no dependen de la insulina, es decir, disminuye las concentraciones de 

glucosa plasmática. Es absorbido en el intestino delgado y excretado por medio 

de la orina (56). 

II.13.3 Glibenclamida  

Fármaco que forma parte del grupo de sulfonilureas. Es indicada para el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en pacientes con 

sobrepeso. se caracteriza por su efecto antihiperglucemiante ya que actúa sobre 

los niveles extrapancreáticos provocando un aumento en la sensibilidad de la 
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insulina sobre los tejidos hepáticos y periféricos. Suele usarse en combinaciones 

con otros fármacos orales o con la insulina como tal. El hígado cumple funciones 

como la reducción de la producción de la glucosa basal al disminuir la 

degradación del glucógeno a glucosa, proceso bioquímico llamado 

glucogenólisis. este grupo de sulfonilureas retrasa la absorción de la glucosa en 

el sistema digestivo (57). 

II. 14 Tipos de Diabetes 

Según la Asociación Americana de Diabetes, en base sus características 

etiológicas, fisiológicas y patológicas, esta se clasifica en cuatro grandes grupos 

(58): Diabetes mellitus tipo 1 (DT1), Diabetes mellitus tipo 2 (DT2), Diabetes 

gestacional (DMG) y el subgrupo cuatro engloba a los tipos de diabetes poco 

común causados por alteraciones genéticas en las células beta del páncreas, 

enfermedades del páncreas, endocrinopatías, inducidas por infecciones, 

fármacos u otras sustancias(55). 

II.14.1 Diabetes Tipo I 

En términos generales el desarrollo de DT1 se manifiesta por hiperglucemia 

efecto causado por la ausencia de insulina, estos pacientes se ven forzados a 

adquirir la insulina que su cuerpo necesita mediante la administración parenteral 

tratamiento permanente(59). 

Generalmente comienza en la infancia, cuando el sistema inmune considera 

a las células β pancreáticas una amenaza destruyéndolas o la reducida 

sensibilidad del cuerpo a la acción de la insulina, manifestándose con elevados 

niveles de glucosa en el suero y cetoacidosis(52). 

II.14.2 Diabetes Tipo II 

La DT2 es la denominación más común de la hiperglicemia, tiene su inicio en 

la etapa pre adulta y suele ocurrir como un agotamiento gradual de las células β 

pancreáticas. A diferencia de DT1, los pacientes que padecen DT2 pueden 

regular sus niveles de glucosa con otras alternativas terapéuticas, no son 

necesariamente  insulinodependientes(57). 
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II.14.3 Diabetes Gestacional (DMG) 

Ocurre durante el embarazo, los términos de diagnóstico son muy variados 

derivándose al criterio profesional del médico tratante, el primer tratamiento se 

enfoca en cambiar la rutina y calidad de la dieta(60). 

Representa un riego en la salud de la madre y el feto, ya que estudios in vivo 

e in vitro demuestran que las DMG provoca alteraciones morfológicas en la 

placenta, además de incrementar hasta el 70% de probabilidad de padecer DT2 

en el futuro, la cual se reduce si la paciente es tratada con metformina durante 

el período de gestación(60). 

II.15 Prevención 

La prevención del desarrollo de la diabetes engloba a todo el estilo de vida del 

paciente, puesto que el riesgo prevalece y se incrementa por factores 

extrínsecos e intrínsecos(61). 

Uno de los factores extrínsecos más importante es la alimentación ya que 

puede utilizarse como medida de prevención; se muestra claramente en mujeres 

con sobre peso, puesto que la diminución de la masa corporal antes del 

embarazo reduce significativamente el peligro de padecer DMG. Para aquellas 

diagnosticadas con DMG el empleo de drogas como la metformina y triglitazona 

son utilizadas como tratamiento preventivo para evitar el desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 posterior al embarazo(61). 

II.16 Tratamiento 

La prescripción del tratamiento para la diabetes dependerá del tipo de 

hiperglicemia que presente el paciente, la edad, actividad física entre otros 

factores; Otro factor a considerar es la vulnerabilidad de los pacientes diabéticos 

al momento de combinar el consumo de hipoglucemiantes con otros 

medicamentos de uso común, cuya acción eleva la gravedad de los efectos 

secundarios por esto se recomienda delimitar este riego, garantizando la 

atención personalizada al paciente diabético(62). 

En adultos mayores el tratamiento tiende a bajar de intensidad según la edad 

y está enfocado principalmente a reducir la intensidad de las complicaciones de 

dicha enfermedad(62). 
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En el tratamiento de la diabetes también se incluye la terapia alternativa cuya 

proyección es reducir el alto costo y la gravedad de los efectos secundarios que 

conlleva el uso medicamentos sintéticos. Entre estos está el uso de biomoléculas 

obtenidas de recursos marinos con capacidad antioxidante e inhibidor enzimático 

reductor del metabolismo de los carbohidratos; además de prevenir la resistencia 

a la insulina, potenciar la capacidad de células de la primera línea de defensa de 

nuestro sistema inmunológico y de esta forma también reducen la gravedad de 

las complicaciones de la enfermedad(63). 

Al tratamiento alternativo se suman biomoléculas prometedoras obtenidas de 

especies vegetales como lo es la Diosgenina con efecto regulador en la 

absorción intestinal de la glucosa y su metabolismo en tejidos y órganos(64), el 

uso de especias como la canela “Cinnamomum verum” cuyo registro clínico 

evidencia su efecto regulador de la presión arterial o el empleo de hierbas en 

infusiones como la manzanilla “Matricaria recutita L” con efectos 

normoglucemiantes probados in vivo e in vitro siendo estas un ejemplo de 

diversas especies con aplicación normoglucemiante(64).  

Otro enfoque que se le da al tratamiento de esta enfermedad es combatir sus 

complicaciones a largo plazo, como la depresión en cuyo caso se evidencia la 

aplicación de hierbas asiáticas con un reconocido efecto antidepresivo, también 

podemos destacar el empleo de metabolitos bioactivos como la “barberina” 

potencial componente en tratamiento preventivo de la demencia(65). 

Para el tratamiento de la diabetes se ha empleado avances tecnológicos, 

como el uso  de nanopartículas de óxido de hierro para controlar a las células 

pancreáticas, sensores de glucosa para obtener valores exactos y páncreas 

artificial que comprende en la siembra de células pancráticas sobre una matriz 

polimérica prevista para la curación permanente de la DM1(65).  

Otros prometedores tratamientos enfocados en erradicar la diabetes es la 

implantación de células madres beta pancreáticas producidas in vitro, la terapia 

de genes que consiste en reemplazar porciones del material genético alterado 

en células somáticas y germinales, de esta forma reducirían la predisposición 

genética para el desarrollo de la enfermedad(53).  
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II.17 Posibles complicaciones a largo plazo 

La diabetes degenera progresivamente células, órganos y tejidos causando 

complicaciones emergentes a largo plazo, entre las complicaciones presentadas 

a largo plazo por los pacientes con DM2 y DM1 se encuentra la demencia, la 

ceguera o disminución visual, nefropatía, neuropatía, cardiopatía, y también 

efectos psicológicos como la depresión(59). 

II.17.1 Depresión  

La depresión es otro de los efectos que deben enfrentar los pacientes con 

diabetes, relacionándose al nuevo estilo de vida, al que deben adaptarse una 

vez diagnosticada la enfermedad y el impacto psicológico que esto supone(66).  

La coexistencia de la diabetes y la depresión disminuye la esperanza de vida 

del paciente, aunque éste no haya recibido su diagnóstico. Según estudios, 

revelan que los diabéticos presentan el doble o triple de probabilidad de padecer 

depresión que las personas sanas(66).  

Se estima que en esta coexistencia existe una contribución bilateral, puesto 

que los pacientes que presentan depresión no cuidan de su alimentación y 

actividad física pudiendo desarrollar diabetes; mientras que, los pacientes con 

diabetes, constantemente sufren episodios depresivos(67).  

Un estudio general identifico que el 27% de mujeres y 18% de hombres 

diabéticos padecen episodios depresivos. Esta misma manifestación se 

evidencia en adolescentes, los cuales presentan cuadros de ansiedad como 

consecuencia de la resistencia a la insulina(67). 

Puesto que, el empleo de tratamientos antidepresivo de primera línea 

repercute en los niveles glicémicos aumentándolo, es fundamental el tratamiento 

personalizado de esta patología psicológica. Debido a que una estrategia eficaz 

y oportuna puede prevenir complicaciones de ambas patología(68). 

II.17.2 Problemas Oculares 

La diabetes representa uno de las principales causas de ceguera o 

disminución de la capacidad visual en quienes la padecen, puesto que destruye 

progresivamente el endotelio corneal reduciendo la densidad óptica, además de 
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provocar la aparición de cataratas, retinopatía y glaucoma ya que destruye los 

vasos sanguíneos oftálmicos(69).  

El daño ocular es más grave y rápido en los pacientes con DM1 frente al daño 

moderado y progresivo presentado en los pacientes con DM2(69). 

II.17.3 Retinopatía Diabética 

La retinopatía diabética surge como consecuencia a la exposición crónica de 

hiperglucemia, se clasifica en no proliferativa leve, no proliferativa moderada, no 

proliferativa grave y retinopatía diabética proliferativa(70).  

En una evaluación del progreso de la retinopatía diabética proliferativa, 

identificó que aproximadamente el 35% de paciente con DT1 manifestaron este 

signos de daño ocular, siendo los principales factores de riesgo concentraciones 

elevadas de HbA 1c, mayor tiempo de DT1 y edad más avanzada(71). 

II.17.4 Nefropatía Diabética 

El efecto de la diabetes al elevar la presión arterial también se refleja en los 

vasos sanguíneos que irrigan los riñones, provocando una disminución en la 

función renal y proteinuria(72). 

La prevalencia de pacientes con nefropatía diabética es de un 57%, y se ha 

establecido en el tratamiento de esta patología medicamentos como enalapril, 

losartán, heparina y pentoxifilina. Así mismo, suelen recurrir a un trasplante de 

riñón, en cuyo caso los primeros signos de hiperfiltración manifiestan la 

presencia de nefropatía diabética , varios estudios demuestran que un correcto 

monitoreo del trasplante, es la pieza fundamental para el tratamiento y control 

de la nefropatía diabética(72). 

II.17.5 Neuropatía Diabética 

Uno de los efectos más comunes de la neuropatía diabética, es el desgaste 

del sistema nervioso periférico al reducir la cavidad de los vasos sanguíneos, 

como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea el proceso de necrosis en 

tejidos afectados por una herida es más rápido. Uno de los casos más comunes 

encontramos el denominado “Pie diabético” que afecta al menos al 28% de 
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personas con diabetes en la cual, si el tratamiento no es oportuno conlleva a la 

amputación de la extremidad(72). 

II.17.6 Problemas Cardiovasculares 

Uno de los grandes efectos de la diabetes en el sistema circulatorio es su 

capacidad de aumentar la rigidez de las arterias suceso que altera la presión 

arterial, otro del efecto proporcionado por la hiperglucemia es la producción 

deliberada de radicales libres, mismos que causan estrés oxidativo a las células 

cardiacas induciendo el proceso de inflamación y posterior proceso de apoptosis 

celular(73). 

El proceso anteriormente descrito se conoce como miocardiopatía diabética 

producido por un desbalance de glucosa sérica. Se ha logrado identificar las vías 

interferentes en el desarrollo de esta complicación, mediante estudios in vivo en 

animales y de esta forma promover la aplicación de medicamentos con actividad 

antioxidantes, anticuagulantes y antiinflamatorios(73). 

II.18 Terapia Farmacológica 

Los fármacos normoglucemientes adoptados en el tratamiento de la diabetes 

DT1, DT2 y DMG son: la glibenclamida o también llamada gliburida, incluida en 

una terapia compuesta donde se regula también la dieta y la actividad física; y la  

metformina, fármaco de primera línea para este tratamiento, puesto que suprime 

la producción de glucosa hepática. Es frecuente que los médicos prescriban la 

administración de estos dos fármacos en combinación, cuando los pacientes 

presentan niveles elevados de HbA1C a lo largo de tres meses(73).  

Recientemente la FDA aprobó una lista de medicamentos para complementar 

y combatir la diabetes y sus complicaciones, entre estos están: Ertugliflozina, 

Semaglutida, Depagliflozina y saxagliptina “controlan la glucemia en adultos con 

DM2”; Empagliflozin “prescrito para reducir el riego de ataques 

cardiovasculares”; Eylea “prescrito para combatir la retinopatía diabética”; 

Tresiba y Polvo de inhalación Afrezza “prescrito para controlar la glicemia en 

pacientes con DM1 y DM2”(73). 

Recientemente la FDA aprobó una lista de medicamentos para complementar 

y combatir la diabetes y sus complicaciones, entre estos están: Ertugliflozina, 
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Semaglutida, Depagliflozina y saxagliptina “controlan la glucemia en adultos con 

DM2”; Empagliflozin “prescrito para reducir el riego de ataques 

cardiovasculares”; Eylea “prescrito para combatir la retinopatía diabética”; 

Tresiba y Polvo de inhalación Afrezza “prescrito para controlar la glicemia en 

pacientes con DM1 y DM2”(74). 

II.19 Diabetes inducida por Aloxano  

II.19.1 Aloxano  

Compuesto más utilizado para la inducción de diabetes experimental cuya 

función es la destrucción irreversible de células beta pancreáticas generadoras 

de insulina, ocasionando el desarrollo de radicales libres en el cuerpo humano 

para dar inicio al desarrollo de la diabetes. Al ser empleado en estudios 

diabéticos, el aloxano genera peróxido de hidrógeno (H2O2) y ciertos radicales 

libres como el oxígeno y el grupo hidroxilo, el cual son los causantes de la muerte 

celular(75). 

Al ser administrado ya sea por vía intraperitoneal o intravenosa, el aloxano 

pasa por tres fases que se puede verificar en el control glucémico. La primera 

fase sucede después de cuatros horas de la administración, se observa un 

aumento de glucosa, seguido por la segunda fase en donde ocurre un descenso 

progresivo y prolongado. En la tercera fase se declara signos de diabetes, 

llegando a completar después de 48 horas de la administración (75). 

II.19.2 Mecanismo de acción del Aloxano  

Cuando esta sustancia ingresa al organismo, produce un efecto tóxico 

específicamente en las células beta pancreáticas “Productoras de insulina”, la 

gravedad de dicho ataque está directamente relacionado la cantidad de aloxano 

administrada. Al destruir un número considerable de estas células el animal de 

experimentación no producirá insulina en la cantidad adecuada, volviéndose 

irreversiblemente diabético(75). 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de titulación es de carácter experimental cuantitativa, a 

partir de la obtención de un extracto etanólico de la muestra vegetal del rizoma 

Smilax purhampuy R. el mismo fue administrado por vía oral a biomodelos con 

diabetes tipo II, inducidos con Aloxano. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó en dos fases: 1) extracción, 

2) proceso farmacológico que serán descritos en la sección metodológica. 

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

III.2.1 Equipos  

 
TABLA VII. Equipos empleados para la elaboración del extracto etanólico de 

Smilax purhampuy R. 

Equipos Descripción 

Balanza analítica Marca Boeco Germany 

Estufa de secado Marca Memmet 

Hornilla eléctrica Consistencia metálica 

Fuente: Autores 

III.2.2 Materiales  

TABLA VIII. Materiales empleados para la obtención y análisis farmacológico 

del extracto etánolico de Smilax purhampuy R. 

Obtención del extracto 

Materiales Descripción 

Vaso de precipitación 500 ml 

Espátula Metálica 

Agitador Vidrio 

Frasco Vidrio color ámbar 1000 ml 
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Probeta Vidrio de 1000 ml 

Papel de aluminio 6 metros 

Embudo Vidrio 

Papel filtro Blanco libre de cenizas 

Recipiente Metálico de 100 ml 

Análisis farmacológico 

Materiales Descripción 

Jeringa para insulina Plástico 1ml 

Tiras reactivas 
50 tiras reactivas ACCU-CHEK para 

la determinación de glucosa 

Tubos capilares con punta azul de 

heparina. 

75 mm de longitud, volumen 80 

microlitros 

Medidor de glucosa Accu-Chek Active (Modelo GU) 

Cánula intragástrica Acero inoxidable 

Fuente: Autores 

III.2.3 Reactivos  

TABLA IX. Reactivos empleados en la obtención y análisis farmacológico del 

extracto etanólico de smilax purhampuy R. 

 

Reactivos para la obtención del 
extracto 

Reactivos para la acción 

farmacológica 

Agua destilada Éter etílico  

Etanol 96% Solución salina  

---- 
Aloxano 100mg/kg 

----- 
Formol al 10% 

Fuente: Autores 
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III.3 Muestra  

Para la evaluación normoglucemiante, se utilizó la muestra vegetal del rizoma 

Smilax purhampuy R.  

El presente trabajo investigativo se realizó a través de dos laboratorios de la 

facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad de Guayaquil. Laboratorio de 

Medicamentos I para la obtención del extracto y el Bioterio para la evaluación de 

la actividad normoglucemiante.  

III.4 Metodología Experimental  

III.4.1 Recolección del material vegetal  

Para la recolección de la especie vegetal Smilax purhampuy, se realizó en la 

República del Ecuador, provincia de Francisco de Orellana con las siguientes 

coordenadas 1°10,03.7¨S 76°56´30.9¨W en el mes de marzo y abril del año 2019.  

III.4.2 Secado, molida y almacenamiento  

Para la descripción macromorfológica de Smilax purhampuy R. se realizó a 

través de los órganos sensoriales considerando las siguientes partes: tamaño, 

forma, color, condición y rasgos de la superficie del rizoma.  

A partir de la descripción macromorfológica, se cortó el rizoma en trozos 

pequeños para proceder con el secado en estufa por un tiempo de 48 minutos a 

50º C, luego se pulverizó por medio de una licuadora eléctrica y se almacenó en 

recipientes plásticos.  

III.4.3 Obtención del extracto etanólico  

 Se pesó 100 gr de muestra sólida del rizoma Smilax purhampuy en un 

vaso de precipitación de 500 ml.  

 Se añadió  400 ml de alcohol al 96% a la muestra contenida en el vaso de 

precipitación.  

 Se agitó constantemente hasta obtener una mezcla semi espesa. 

 Se traspasó a un recipiente de vidrio color ambar de 1000 ml.  

 Se almacenó durante 14 días.  

 Se filtró con papel filtro libre de cenizas en una probeta de 500 ml.  

 Se almacenó en un recipiente de vidrio color ambar de 1000 ml.  
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 Se evaporó la muestra líquida en un vaso de precipitación de 500 ml a 

Baño María hasta formar una costra de color café. 

 Se almacenó la muestra obtenida de la evaporación en un vaso de 

precipitación.  

III.4.3.1 Determinación de sólidos totales del extracto etanólico de Smilax 

purhampuy (76) 

Para la determinación de sólidos totales se procedió por triplicado de la siguiente 

manera: 

 Se pesó la cápsula, seca, vacía y limpia. 

 Se adicionó 3ml del extracto y se pesó la cápsula. 

 Se llevó a desecación en Baño María.  

 Se llevó a evaporación completa en la estufa a 105°C por 3 h. 

 Se sacó de la estufa y se colocó en un desecador 

 Se pesó cada media hora hasta peso constante  

Finalmente se calculó sólidos totales con la siguiente fórmula: 

𝑆. 𝑇 =
𝑃𝑐𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑃𝑐𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑐 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑋 100 

 

III.4.3.2 Obtención del extracto etanólico seco de Smilax purhampuy para 

reconstitución y administración.  

 Pesar el vaso de precipitación vacío. 

 Transferir la muestra filtrada al vaso de precipitación ya pesada. 

 Llevar a Baño María para la evaporación del alcohol. 

 Obtención de la muestra seca, rotular y almacenar en refrigeración  

 Cálculos para el porcentaje de rendimiento:  

% Rendimiento = Vaso de precipitación vacío – vaso de precipitación con el 
extracto seco  
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III.4.4 Evaluación del efecto normoglucemiante   

Se usaron 21 ratones machos albinos “cepa CD1”, aproximadamente de tres 

a cuatro semanas de edad, con un peso promedio de 25 gr adquiridos del bioterio 

del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). Se 

acondicionaron por un tiempo de dos semanas en el bioterio de la Facultad de 

Ciencias Químicas con una temperatura de 23-25°C y 30-70% de humedad. 

III.4.4.1 Formación de grupos 

Los biomodelos estuvieron durante un periódo de aclimatización en jaulas con 

viruta, agua y comida a su vez identificadas con el código del grupo, fecha de 

iniciación, fecha de finalización de la prueba. Se establecen cinco grupos de 

cuatro animales clasificados por peso utilizando la balanza analítica marca 

Shimadzu.  

III.4.4.2 Determinación de la glucosa basal 

Para la determinación de glucosa basal se utilizó un glucómetro marca Accu 

Chek Active. Los biomodelos estuvieron en estado de ayuno por 24 horas, se 

realizó la debida extracción de sangre previa anestesia con eter etílico con la 

ayuda de tubos capilares, los resultados se reportaron en mg/dl.  

III.4.4.3 Administración de tratamientos  

Se administró una dosis de alta y baja concentración con una cánula 

intragástrica por vía oral, logrando su depósito de forma directa en el estómago 

del animal. A continuación, se describe el orden de administración.  

Grupo control normal (A): en este grupo sin administración de tratamientos 

durante el tiempo de la prueba.  

Grupo control negativo (B): se administró 0,5 ml de aloxano a cada biomodelo 

para el desarrollo de la enfermedad.  

Grupo control positivo (C): tratados con medicamentos hipoglucemiantes, 

glibenclamida (5mg) 30 minutos antes de la inducción con aloxano. 
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Grupo dosis (D, E): tratados durante siete días con el extracto etanólico de 

Smilax purhampuy en dosis de 1000 mg y 250 mg respectivamente antes y 

después de la inducción de diabetes.  

III.4.5. Preparación del fármaco hipoglucemiante  

Se uso como fármaco antidiabético glibenclamida de 5 mg, el cual se trituró y 

se disolvió con agua destilada a un volumen de 5ml, para su respectiva 

administración por vía oral grupo control positivo C. 

III.4.6 Inducción de Diabetes mellitus tipo II con Aloxano 

La diabetes fue inducida por una vía intraperitoneal con aloxano recién 

preparada (100 mg / kg). Se administró 0,5 ml en 16 ratones a los grupos B, C, 

D, y E, después de 24 horas de ayuno se procedió a la medición de la glucosa 

para determinar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Esta metodología fue 

empleado en el estudio hipoglucémico crónico de Smilax moranensis (23). Se 

consideró que el animal presentaba diabetes con valores de 300 mg/dl. 

III.4.7 Determinación de glucosa final 

Los valores de glicemia plasmática se determinaron después de seis días de 

tratamiento consecutivo con el extracto etanolico del rizona Smilax purampuy R. 

utilizando el mismo método para la determinación de glucosa basal. 

III.4.8 Muestra histopatológica  

Al término del ensayo bajo previa inconciencia del animal, se sacrificó 

mediante dislocación cervical. Se realizó una disección en el ángulo superior del 

abdomen, se extrajo los páncreas correspondientes a los diferentes grupos 

ensayados, para fijarlos en formol al 10 % y enviarlos para su devido estudio 

histopatológico.  
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III.4.8.1 Diagrama de la metodología de la investigación   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV. 1 Resultados  

El estudio de control de calidad en relación a sólidos totales se realizó para 

conocer el porcentaje de rendimiento de la muestra y para la preparación total 

de muestra a utilizar. 

El contenido de sólidos totales evidenciado por las pruebas realizadas es de 

2,10 % con un coeficiente de variación 0,153024435. 

TABLA X. Promedio de sólidos totales contenidos en el extracto etánolico del 

rizoma Smilax purhampuy R. 

Réplicas Resultado  

1 2,38% 

2 1,65% 

3 2,27% 

PROMEDIO         2,10%                               
D.S.                0,321351313 
C.V.                0,153024435 

     *D. S: Desviación Estándar                                                                                
*C. V: Coeficiente de Variación 

Fuente: (Autores) 
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IV.1.1 Resultados del efecto normoglucemiante del rizoma Smilax 

purhampuy R. 

A continuación, en el gráfico 4 se muestran los valores promedio de glucosa 

inicial obtenidos mediante el analisis estadístico previos al tratamiento. 

 

 

GRÁFICO  4. Valores de glucosa basal previos al tratamiento. 

Fuente: Autores 

En este gráfico se pueden observar los valores de glucosa inicial de cada 

grupo, de acuerdo al análisis estadístico de varianza (ANOVA) estos valores no 

muestran diferencia significativa entre los grupos. Teniendo como valor promedio 

de glucosa inicial (mg/dl) para el grupo A 171,7513,31; grupo B 175,2511,95; 

grupo C 171,7517,15; grupo D 17211,07 y grupo E 171,8018,41. 

IV.2 Efecto normoglucemiante del extracto etanólico de Smilax purhampuy 

R. en dosis de 1000mg/kg. 

De acuerdo a los valores de glucosa final y al realizar el análisis de varianza 

(ANOVA) después del tratamiento, en estos no se encontró que presentaban 

diferencias significativas entre los grupos A 191,7518,45; C 192.7517,96; D 

222,21,62 en relación al grupo B 317 3,55 con un nivel de significancia de 0,05 

que difiere del resto de grupos tratados. 
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GRÁFICO  5. Valores del efecto normoglucemiante a dosis de 1000 mg/kg de 

Smilax purhampuy R. 

Fuente: Autores 

Según estudios realizados por Andrade A, sobre la evaluación del efecto 

normoglucemiante del extracto hidroalcólico de las raíces de Smilax moranensis, 

se administró por vía oral a ratas hiperglucémicas durante un período de 42 días, 

y se midió la glucosa, este estudio confirma que Smilax moranensis posee 

actividad normoglucemiante y puede disminuir los niveles de glucosa en sangre 

y hemoglobina glucosilada (HbA1c), sugiere que los compuestos aislados están 

potencialmente involucrados en este efecto(77). 

Estos compuestos aislados en la especie Smilax moranensis como: 

transresveratrol, ácido 5-O-cafeoil-quínico y ácido 3-O-cafeoil-quínico, que 

pertenecen a la familia de ácidos clorogénicos sehan los responsables de 

generar el efecto farmacológico normoglucemiante (77). 

En un estudio realizado por Ansari y colaboradores, indican el efecto 

terapéutico de las nanopartículas de oro cosechadas de Smilax glabra en ratas 

obesas y diabéticas. Los exámenes histopatológicos mostraron las estructuras 

internas alteradas de los tejidos hepáticos y cardíacos de ratas obesas y 

diabéticas. Mientras que el tratamiento con nanopartículas de oro sintetizadas a 

partir de Smilax glabra restableció la membrana interna, los núcleos y el 

citoplasma. Todos estos hallazgos confirmaron el efecto antiobesidad y 

antidiabético de las nanopartículas de oro sintetizadas de Smilax glabra(78) 
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IV.3 Efecto normoglucemiante del extracto etanólico de Smilax purhampuy 
R. en dosis de 250mg/kg. 

 
Al realizar el análisis de varianza (ANOVA) después del tratamiento, en estos 

no presentaron diferencias significativas entre los grupos A 191,7518,45; C 

192.7517,96; E 197,2512,87 en relación al grupo B hiperglucémico 3173,55. 

 

GRÁFICO  6. Valores del efecto normoglucemiante a dosis de 250 mg/kg de 

Smilax purhampuy R. 

Fuente: Autores 

En un estudio realizado por Solomon R y colaboradores  estudiaron 

los extractos acuosos, alcohólicos y de éter de petróleo de Smilax china en un 

modelo de rata de diabetes inducida por aloxano y descubrieron que la 

administración oral de los extractos alcohólicos y acuosos (200  mg / kg) durante 

7 días produjo una disminución significativa en los niveles de glucosa en sangre. 

Corroborando a nuestro estudio en dosis de 250mg/kg que no hubo diferencia 

significativa con el grupo normal y presentando también una disminución 

significativa de glucosa en relación al grupo hiperglucémico(79). 

En otro estudio, informaron que el extracto acuoso de las hojas de Smilax 

perfoliata disminuyó los niveles de glucosa en sangre en ratones diabéticos 

inducidos por aloxano a una concentración de 250 mg / kg después de 2 h(80). 

Se han estudiado otras especies del género Smilax por sus efectos 

hipoglucémicos: el extracto metanólico de las partes aéreas de Smilax 

zeylanica , una planta utilizada en la medicina tradicional china e india para el 

tratamiento de enfermedades venéreas , en dosis de 200  mg / kg y 400 mg. / kg 

disminuyeron los niveles de glucosa en sangre en ratas diabéticas inducidas por 
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estreptozotocina después de 15 y 28 días, respectivamente. Además, los 

autores del estudio observaron que el extracto etanólico es seguro a dosis de 

hasta 2000 mg / kg (24). 

IV.4 Análisis hispatológicos 

IV.4.1 Grupo normal  

En este grupo no presentó alteraciones con respecto al tejido pancreático, 

células normales, órgano con estructura intacta.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7. Células beta pancreáticas normales 

 

 

IV.4.2 Grupo negativo  

Para este grupo el cual se desarrolló una inducción de diabetes con aloxano 

que es muy similar al desarrollo natural de la enfermedad, presentó un elevado 

porcentaje de células beta pancreáticas con alteraciones (  ), indicando que 

este compuesto químico posee una acción necrosante específica y selectiva 

sobre estás células. 

 

GRÁFICO 8. Células beta pancreáticas con mayor alteración 
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IV.4.3 Grupo positivo  

En este grupo  inducido con aloxano, fue tratado con glibenclamida de 5 mg 

en donde su estudio histopatológico no presentó niguna alteración sobre las 

células beta de los islotes de Langerhans. Gracias a este estudio, se afirma que 

los fármacos especializados para nivelar o reducir los niveles de glucosa 

presentes en sangre, son efectivos para el tratamiento contra la diabetes.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9. Células beta pancreáticas sin alteración 
 

IV.4.4 Grupo dosis de 250 mg/kg  

En este grupo se administró por vía oral dosis de 250 mg/kg del extracto 

etanólico Smilax purhampuy R. en donde se reportó que el páncreas presenta 

células exocrinas con proceso de turbidez citoplasmática al igual que el epitelio 

del túbulo secretor. Presentando un efecto normoglucemiante al igual que el 

grupo positivo que no presenta ninguna alteración en comparación al grupo 

negativo con un elevado porcentaje de alteración en sus células beta 

pancreáticas.  
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GRÁFICO 10.  Presencia de células exocrinas con proceso de turbidez 

citoplasmática y del epitelio del túbulo secretor 

 

IV.4.5 Grupo dosis de 1000 mg/kg  

Se administró por vía oral dosis de 1000 mg/kg del extracto etanólico de 

Smilax purhampuy R. reportando una leve alteración () en las células beta 

pancreáticas exocrinas. Presentando un efecto normoglucemiante en 

comparación con el grupo negativo (tratado con aloxano) con un elevado 

porcentaje de alteración en las células del páncreas (  ). 

 

GRÁFICO 11. Células beta pancreáticas exocrinas con leve alteración 
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CONCLUSIÓN 

 

 Este estudio confirma que el extracto etanólico de Smilax purhampuy R. 

posee actividad normoglucemiante y puede disminuir los niveles de 

glucosa en sangre. Debido a la presencia de compuestos que actúan 

inhibiendo las enzimas para evitar una alteración de las células β de los 

islotes pancráticos productoras de insulina, provocando un efecto 

normoglucemiante y también se debe a las similitudes entre el extracto de 

la planta y la glibenclamida. 

 Se determinó que las dosis de 1000 y 250 mg/kg administradas en el 

tratamiento de hiperglucemia, regulan los niveles de glucosa en sangre 

marcando el efecto normoglucemiante del extracto etanólico del rizoma 

Smilax purhampuy R. Y se estableció que la actividad a la dosis de 250 

mg/kg en comparación al grupo tratado con glibenclamida presentó una 

relación significativamente igual. 

 En cuanto al estudio histopatológico se encontró un daño leve en las 

células beta pancreáticas, indicando de esta manera una protección frente 

a la enfermedad diabética. Determinando un efecto normoglucemiante en 

las dosis de 250 y 1000 mg/kg del extracto etanólico de Smilax purhampuy 

R. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 A través de los resultados que se lograron obtener del efecto 

normoglucemiante del extracto etanólico del rizoma Smilax purhampuy R. 

se sugiere establecer dosis más bajas a partir de 250mg/kg para obtener 

más referencias sobre su actividad farmacológica contra la diabetes.  

 La determinación y cuantificación de otros principios activos que poseen 

actividades terapéuticas contra diferentes patologías que pueden estar 

presentes en el extracto etanólico, se sugiere que se continúe en futuras 

investigaciones.  

 Para un mejor estudio histopatológico, se debería ensayar otras dosis 

para establecer diversos criterios de afectación en el tejido pancreático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Iturbe LA. Farmacia Comunitaria. 2016;30:31–7. Disponible en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-

X0213932416474630 

2.  Mitchell RN, Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Compendio de Robbins y 

Cotran. Patología estructural y funcional + StudentConsult [Internet]. 9th 

ed. Barcelona: Elsevier Health Sciences; 2017 [citado el 12 de octubre de 

2019]. 896 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=0k2wDgAAQBAJ&printsec=frontco

ver&dq=Compendio+de+Robbins+y+Cotran.+Patología+estructural+y+fu

ncional+%2B+StudentConsult+insulina&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiMrf7QpZjnAhViUN8KHdUZBy0Q6AEIMzAB#v

=onepage&q&f=false 

3.  Lima ACS, Araújo MFM, Freitas RWJF, Zanetti ML, Almeida PC, 

Damasceno MMC. Risk factors for Type 2 Diabetes Mellitus in college 

students: association with sociodemographic variables. Rev Lat Am 

Enfermagem [Internet]. 2014 [citado el 12 de octubre de 2019];22(3):484–

90. Disponible en: https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=572e5d1f-

8f6e-7841-7041-6db3606a765f&documentId=dbcd143a-72ab-3360-9ede-

502f321cf471 

4.  Murillo I. Diabetes Mellitus. Algunas Consideraciones Necesarias. MediSur 

[Internet]. 2018 [citado el 12 de octubre de 2019];16(4):614–7. Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

897X2018000400020&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

5.  Tian LW, Zhang Z, Long HL, Zhang YJ. Steroidal Saponins from the Genus 

Smilax and Their Biological Activities. Nat Products Bioprospect [Internet]. 

2017 [citado el 23 de febrero de 2020];7(4):283–98. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28646341-steroidal-saponins-from-the-

genus-smilax-and-their-biological-

activities/?from_term=smilax&from_pos=2 

 

 



 

 

48 

 

6.  (INEC) INEYS. Diabetes, segunda causa de muerte después de las 

enfermedades isquémicas del corazón [Internet]. Diabetes. 2017 [citado el 

22 de febrero de 2020]. p. 1. Disponible en: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/?s=ENFERMEDADES 

7.  Liang J, Zhou M, Li LY, Shu JC, Liang YH, Li FQ, et al. Distinguishing 

Smilax glabra and Smilax China rhizomes by flow-injection mass 

spectrometry combined with principal component analysis. Acta Pharm 

[Internet]. 2018 [citado el 23 de febrero de 2020];68(1):87–96. Disponible 

en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29453916-distinguishing-smilax-

glabra-and-smilax-china-rhizomes-by-flow-injection-mass-spectrometry-

combined-with-principal-component-analysis/ 

8.  Atila G, Uslu H. Evaluating the effects of Juglans regia L. extract on 

hyperglycaemia and insulin sensitivity in experimental type 2 diabetes in 

rat. Arch Physiol Biochem [Internet]. 2019 [citado el 23 de febrero de 

2020];1–5. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31545080-

evaluating-the-effects-of-juglans-regia-l-extract-on-hyperglycaemia-and-

insulin-sensitivity-in-experimental-type-2-diabetes-in-rat/ 

9.  Mera J, Murilo M. EVALUACIÓN DEL EFECTO NORMOGLICEMIANTE 

DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE LAS HOJAS DE JACKFRUIT 

(Artocarpus heterophyllus Lam.) EN RATONES DIABÉTICOS. [Internet]. 

Universidad de Guayaquil; 2018. Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28405/1/BCIEQ-T-0268 Mera 

Villegas Jessica Victoria%3B Murillo Mendoza María Belén.pdf 

10.  Turdu G, Gao H, Jiang Y, Kabas M. Plant dipeptidyl peptidase-IV inhibitors 

as antidiabetic agents: A brief review. Future Med Chem [Internet]. 2018 

[citado el 23 de febrero de 2020];10(10):1229–39. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29749760-plant-dipeptidyl-peptidase-iv-

inhibitors-as-antidiabetic-agents-a-brief-review/ 

 

 

 



 

 

49 

 

11.  León D, Gómez R, Fernández AJ, López JM, Pérez de Isla L, Miramontes 

JP. Diuretic treatment of the patient with diabetes and heart failure. Role of 

SGLT2 inhibitors and similarities with carbonic anhydrase inhibitors. Rev 

Clínica Española (English Ed [Internet]. 2019 [citado el 23 de febrero de 

2020];219(4):208–17. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S225488741930001

3 

12.  López G. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. 

[Internet]. 2th ed. Madrid; 2004 [citado el 10 de noviembre de 2019]. 235–

237 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=GWc0z9asxNsC&pg=PA235&dq=

FAMILIA+SMILACACEAE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjovIeO4-

DlAhWDpFkKHdVvAJ84ChDoAQhXMAg#v=onepage&q=FAMILIA 

SMILACACEAE&f=false 

13.  Vargas W. Guía ilustrada de las plantas de las montañas del Quindío y los 

Andes Centrales. [Internet]. 1th ed. Manizales: Escobar L; 2002 [citado el 

22 de febrero de 2020]. 738–739 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=Omzm3LW0mZUC&pg=PA739&d

q=descripcion del genero smilax&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjCj4L8rYTmAhWFzVkKHeOCCs8Q6AEIUDAF

&fbclid=IwAR2kyLdOWvnNugws5JAEI4fFmDTZv7qcEHfGBv59GBAhVm

xFufHJ_z99NE0#v=onepage&q=descripcion del gener 

14.  Wu JY, Liu YS, Ding ST, Li J, An PC. Late Pliocene Smilax (Smilacaceae) 

leaves from Southwest China: Phytogeographical and paleoecological 

implications. Rev Palaeobot Palynol [Internet]. 2017 [citado el 23 de febrero 

de 2020];241:26–38. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666716301580?vi

a%3Dihub 

 

 

 

 



 

 

50 

 

15.  Fonseca JC, Barbosa MA, Silva ICA, Duarte-Almeida JM, Castro AHF, dos 

Santos Lima LAR. Antioxidant and allelopathic activities of Smilax 

brasiliensis Sprengel (Smilacaceae). South African J Bot [Internet]. 2017 

[citado el 17 de diciembre de 2019];111:336–40. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629916341837?vi

a%3Dihub 

16.  Blair S, Madrigal B. Plantas antimaláricas de Tumaco: Costa Pacífica 

colombiana. [Internet]. 1th ed. Antioquía; 2005 [citado el 22 de febrero de 

2020]. 254–260 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=8a7CKa3yXr0C&pg=PA259&dq=d

escripcion+del+genero+smilax&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjCj4L8rYTmAhWFzVkKHeOCCs8Q6AEIMTAB

#v=onepage&q=descripcion del genero smilax&f=false 

17.  Challinor VL, Parsons PG, Chap S, White EF, Blanchfield JT, Lehmann 

RP, et al. Steroidal saponins from the roots of Smilax sp.: Structure and 

bioactivity. Steroids [Internet]. 2012 [citado el 23 de febrero de 

2020];77(5):504–11. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22285850-steroidal-saponins-from-the-

roots-of-smilax-sp-structure-and-bioactivity/ 

18.  Hua S, Zhang Y, Liu J, Dong L, Huang J, Lin D, et al. Ethnomedicine, 

Phytochemistry and Pharmacology of Smilax glabra: An Important 

Traditional Chinese Medicine. Am J Chin Med [Internet]. 2018 [citado el 23 

de febrero de 2020];46(2):261–97. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29433390-ethnomedicine-

phytochemistry-and-pharmacology-of-smilax-glabra-an-important-

traditional-chinese-medicine/ 

19.  Lee JY, Li C, Surayot U, Yelithao K, Lee SM, Park WJ, et al. Molecular 

structures, chemical properties and biological activities of polysaccharide 

from Smilax glabra rhizome. Int J Biol Macromol [Internet]. 2018 [citado el 

18 de diciembre de 2019];120:1726–33. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30268750-molecular-structures-

chemical-properties-and-biological-activities-of-polysaccharide-from-

smilax-glabra-rhizome/ 



 

 

51 

 

20.  He L, Zhang Z, Liu Y, Chen D, Yuan M, Dong G, et al. Rapid discrimination 

of raw and sulfur-fumigated Smilax glabra based on chemical profiles by 

UHPLC-QTOF-MS/MS coupled with multivariate statistical analysis. Food 

Res Int [Internet]. 2018 [citado el 18 de diciembre de 2019];108:226–36. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29735052-rapid-

discrimination-of-raw-and-sulfur-fumigated-smilax-glabra-based-on-

chemical-profiles-by-uhplc-qtof-msms-coupled-with-multivariate-

statistical-analysis/ 

21.  Pedraza G, Ramírez CE, Pedraza F, Flores-Vallejo R, Villarreal ML, Pérez 

L. From traditional remedies to cutting-edge medicine: Using ancient 

mesoamerican knowledge to address complex disorders relevant to 

psychoneuroimmunology. Brain Behav Immun [Internet]. 2019 [citado el 23 

de febrero de 2020];79:3–5. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30980951-from-traditional-remedies-to-

cutting-edge-medicine-using-ancient-mesoamerican-knowledge-to-

address-complex-disorders-relevant-to-psychoneuroimmunology/ 

22.  Pérez VC, Gutiérrez JA, Antunes M, Hidalgo S, Del-Toro CL, Salazar LA, 

et al. Smilax aristolochiifolia root extract and its compounds chlorogenic 

acid and astilbin inhibit the activity of α -Amylase and α -Glucosidase 

Enzymes. Evidence-based Complement Altern Med [Internet]. 2018 [citado 

el 23 de febrero de 2020]; Disponible en: 

https://investigadores.unison.mx/es/publications/smilax-aristolochiifolia-

root-extract-and-its-compounds-chlorogen 

23.  Romo A, Escandón SM, Andrade A. Chronic hypoglycemic effect and 

phytochemical composition of Smilax moranensis roots. Brazilian J 

Pharmacogn [Internet]. 2019 [citado el 23 de febrero de 2020];29(2):246–

53. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X1830379X 

24.  Rajesh V, Perumal P. In vivo assessment of antidiabetic and antioxidant 

activities of methanol extract of Smilax zeylanica leaves in wistar rats. 

Orient Pharm Exp Med [Internet]. 2014 [citado el 23 de febrero de 

2020];14(2):127–44. Disponible en: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13596-013-0137-z 



 

 

52 

 

25.  Khan A, Singh PD, Reese PB, Howden J, Golding M, Thomas TT. 

Investigation of the preliminary mechanism of action for the acute anti-

inflammatory activity of the methanol extract of Smilax ornata Lem. J 

Ethnopharmacol [Internet]. 2020 [citado el 23 de febrero de 

2020];248:112360. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037887411933137

X 

26.  Wang S, Fang Y, Yu X, Guo L, Zhang X, Xia D. The flavonoid-rich fraction 

from rhizomes of Smilax glabra Roxb. ameliorates renal oxidative stress 

and inflammation in uric acid nephropathy rats through promoting uric acid 

excretion. Biomed Pharmacother [Internet]. 2019 [citado el 23 de febrero 

de 2020];111:162–8. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332218330002 

27.  Bao Y, Li H, Li QY, Li Y, Li F, Zhang CF, et al. Therapeutic effects of Smilax 

glabra and Bolbostemma paniculatum on rheumatoid arthritis using a rat 

paw edema model. Biomed Pharmacother [Internet]. 2018 [citado el 23 de 

febrero de 2020];108:309–15. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30227323-therapeutic-effects-of-smilax-

glabra-and-bolbostemma-paniculatum-on-rheumatoid-arthritis-using-a-rat-

paw-edema-model/ 

28.  Khan AK, Singh PD, Reese PB, Howden J, Thomas TT. Investigation of 

the anti-inflammatory and the analgesic effects of the extracts from Smilax 

ornata Lem. (Jamaican sarsaparilla) plant. J Ethnopharmacol [Internet]. 

2019 [citado el 23 de febrero de 2020];240. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31063818-investigation-of-the-anti-

inflammatory-and-the-analgesic-effects-of-the-extracts-from-smilax-

ornata-lem-jamaican-sarsaparilla-plant/ 

 

 

 

 



 

 

53 

 

29.  Pereira FL, Oliveira VB, Viana CTR, Campos PP, Silva MAN, Brandão 

MGL. Antihyperlipidemic and antihyperglycemic effects of the Brazilian 

salsaparrilhas Smilax brasiliensis Spreng. (Smilacaceae) and Herreria 

salsaparrilha Mart. (Agavaceae) in mice treated with a high-refined-

carbohydrate containing diet. Food Res Int [Internet]. 2015 [citado el 23 de 

febrero de 2020];76:366–72. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096399691530123

X 

30.  Barrantes J, Carmona M, Díaz M, Duro J, Ling F, Ocampo R, et al. 

Diágnostico y resultados de investigación de la región de Baja Talamanca, 

Costa Rica [Internet]. Costa Rica: Bib. Orton IICA / CATIE; 1994 [citado el 

24 de febrero de 2020]. 24–25 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=stoOAQAAIAAJ&pg=PA24&dq=ca

racteristicas+del+rizoma+smilax&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwia3ujE9MznAhUDr1kKHQpcCTwQ6AEILzAB#

v=onepage&q=caracteristicas del rizoma smilax&f=false 

31.  Olmedilla J. Manual del estudiante de farmacia; ó Resúmen de las 

asignaturas necesarias ... - Google Libros [Internet]. 2th ed. Madrid: Moya 

y Plaza; 1870 [citado el 24 de febrero de 2020]. 80–82 p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=kBnrAAAAMAAJ&pg=PA82&dq=S

milax+purhampuy&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjd6PjxnsvnAhUDvlkKHe-

HDioQ6AEIOTAC#v=onepage&q=Smilax purhampuy&f=false 

32.  Xie Y, Hu D, Zhong C, Liu KF, Fang E, Zhang YJ, et al. Anti-inflammatory 

furostanol saponins from the rhizomes of Smilax china L. Steroids 

[Internet]. 2018 [citado el 24 de febrero de 2020];140:70–6. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30273696-anti-inflammatory-furostanol-

saponins-from-the-rhizomes-of-smilax-china-

l/?from_term=smilax+purhampuy&from_pos=6 

 

 

 



 

 

54 

 

33.  Rivas C, Oranday MA, Verde M. Investigación en plantas de importancia 

médica [Internet]. México; 2016 [citado el 24 de febrero de 2020]. 6–12 p. 

Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=8kgcDQAAQBAJ&printsec=frontco

ver&dq=obtencion+de+extractos+vegetales&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjV1qvkxtHnAhWOpFkKHRh-

DXIQ6AEIYTAI#v=onepage&q=obtencion de extractos vegetales&f=false 

34.  OMS | Qué es la diabetes [Internet]. WHO. World Health Organization; 

2013 [citado el 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/index1.html 

35.  Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, Malanda B, Karuranga S, Unwin N, et al. 

Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and 

projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes 

Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract [Internet]. 

2019 [citado el 5 de enero de 2020];107843. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518657-global-and-regional-diabetes-

prevalence-estimates-for-2019-and-projections-for-2030-and-2045-

results-from-the-international-diabetes-federation-diabetes-atlas-9-th-

edition/ 

36.  Richter B, Hemmingsen B, Metzendorf MI, Takwoingi Y. Development of 

type 2 diabetes mellitus in people with intermediate hyperglycaemia. 

Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2018 [citado el 5 de enero de 

2020];(10). Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30371961-

development-of-type-2-diabetes-mellitus-in-people-with-intermediate-

hyperglycaemia/ 

37.  Van Duinkerken E, Ryan C. Diabetes mellitus in the young and the old: 

Effects on cognitive functioning across the life span. Neurobiol Dis 

[Internet]. 2020;134. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31494283-diabetes-mellitus-in-the-

young-and-the-old-effects-on-cognitive-functioning-across-the-life-span/ 

 

 



 

 

55 

 

38.  Wilkinson MJ, Zadourian A, Taub PR. Heart Failure and Diabetes Mellitus: 

Defining the Problem and Exploring the Interrelationship. Am J Med 

[Internet]. 2019;132(10):S3–12. Disponible en: 

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(19)30673-4/fulltext 

39.  Cockcroft EJ, Narendran P, Andrews RC. Exercise induced hypoglycaemia 

in type 1 diabetes. Exp Physiol [Internet]. 2019 [citado el 5 de enero de 

2020];EP088219. Disponible en: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/EP088219 

40.  IDF Diabetes Atlas. Federación Internacional de Diabetes [Internet]. 

Bruselas, Bélgica: Federación Internacional de Diabetes. 2009 [citado el 

25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://idf.org/ 

41.  Zavala Calahorrano AM, Fernández E. Diabetes mellitus tipo 2 en el 

Ecuador: revisión epidemiológica. Mediciencias UTA [Internet]. 2018 

[citado el 25 de febrero de 2020];2(4):3. Disponible en: 

https://medicienciasuta.uta.edu.ec/index.php/MedicienciasUTA/article/vie

w/132 

42.  Coello G, Gallegos D. La carga económica de la diabetes para los 

pacientesy sus familias en el Ecuador. Boletín de Coyuntura [Internet]. 

2018;19(1):18–20. Disponible en: 

http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/679/545 

43.  Orces C, Lorenzo C. Prevalence of prediabetes and diabetes among older 

adults in Ecuador: Analysis of the SABE survey. Diabetes Metab Syndr Clin 

Res Rev [Internet]. 2018 [citado el 25 de febrero de 2020];12(2):147–53. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29273428-prevalence-of-

prediabetes-and-diabetes-among-older-adults-in-ecuador-analysis-of-the-

sabe-survey/ 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

44.  Del Brutto OH, Mera RM, King NR, Zambrano M, Sullivan LJ. The burden 

of diabetes-related foot disorders in community-dwellers living in rural 

Ecuador: Results of the Atahualpa Project. Foot [Internet]. 2016 [citado el 

25 de febrero de 2020];28:26–9. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27718386-the-burden-of-diabetes-

related-foot-disorders-in-community-dwellers-living-in-rural-ecuador-

results-of-the-atahualpa-project/ 

45.  Quijije M, Tutasi R V., Vaca G. Prevalencia de diabetes mellitus y sus 

principales factores de riesgo. Dominio las Ciencias [Internet]. 2017 [citado 

el 25 de febrero de 2020];3(2):570–82. Disponible en: 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/345 

46.  Páez EVR, Obando Y del CM, Pérez LAC. Comportamiento de cifras de 

glucemia en pacientes diabéticos tipo 2 con la ingesta de dos desayunos 

con igual cantidad de carbohidratos. Nutr Hosp [Internet]. 2015 [citado el 

25 de febrero de 2020];31(4):1558–65. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112015000400014 

47.  Pérez ÁA, Guillén A, Fraire IS, Anica ED, Briones JC, Carrillo R. Metabolic 

control in the critically ill patient an update: Hyperglycemia, glucose 

variability hypoglycemia and relative hypoglycemia. Cirugía y Cir (English 

Ed [Internet]. 2017 [citado el 26 de febrero de 2020];85(1):93–100. 

Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009741116301074?vi

a%3Dihub 

48.  Lee TY, Kuo S, Yang CY, Ou HT. Cost-effectiveness of long-acting insulin 

analogues vs intermediate/long-acting human insulin for type 1 diabetes: A 

population-based cohort followed over 10 years. Br J Clin Pharmacol 

[Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 2020]; Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31782975-cost-effectiveness-of-long-

acting-insulin-analogues-vs-intermediatelong-acting-human-insulin-for-

type-1-diabetes-a-population-based-cohort-followed-over-10-years/ 

 



 

 

57 

 

49.  Nares A, González A, Martínez A, Orlando M. Hipoglucemia: el tiempo es 

cerebro. ¿Qué estamos haciendo mal? Med Int Méx [Internet]. 2018 [citado 

el 26 de febrero de 2020];34(6):881–95. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/mim/v34n6/0186-4866-mim-34-06-881.pdf 

50.  Sanzana M, Durruty P. OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES 

MELLITUS. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 2016 [citado el 26 

de febrero de 2020];27(2):160–70. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864016300050 

51.  Gorgojo J. Diabetes secundaria a neoplasia de páncreas [Internet]. Vol. 

07, Diabetes Práctica. Madrid; 2016 [citado el 26 de febrero de 2020]. 

Disponible en: 

http://www.diabetespractica.com/files/docs/publicaciones/147012424305_

Caso_7-2.pdf 

52.  Warshauer J, Bluestone JA, Anderson MS. New Frontiers in the Treatment 

of Type 1 Diabetes. Cell Metab [Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 

2020];31(1):46–61. Disponible en: https://www.cell.com/cell-

metabolism/fulltext/S1550-4131(19)30624-

2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2

Fpii%2FS1550413119306242%3Fshowall%3Dtrue 

53.  Farooq T, Rehman K, Hameed A, Akash MSH. Stem Cell Therapy and 

Type 1 Diabetes Mellitus: Treatment Strategies and Future Perspectives. 

Adv Exp Med Biol [Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 

2020];1084:95–107. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29896720-stem-cell-therapy-and-type-1-

diabetes-mellitus-treatment-strategies-and-future-perspectives/ 

54.  Sharma AK, Taneja G, Kumar A, Sahu M, Sharma G, Kumar A, et al. 

Insulin analogs: Glimpse on contemporary facts and future prospective 

[Internet]. Vol. 219, Life Sciences. Elsevier Inc.; 2019 [citado el 26 de 

febrero de 2020]. p. 90–9. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30639280-insulin-analogs-glimpse-on-

contemporary-facts-and-future-prospective/ 

 



 

 

58 

 

55.  Preumont V, Buysschaert M. Current status of insulin degludec in type 1 

and type 2 diabetes based on randomized and observational trials. 

Diabetes Metab [Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 2020]; 

Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S126236361930067

9?via%3Dihub 

56.  Yero AH, Omaida I, Herrera T, Carrasco Martínez B, Hadad AN, Lizet I V, 

et al. Tratamiento farmacológico de la prediabetes Pharmacological 

treatment of prediabetes. Revista Cubana de Endocrinología [Internet]. 

2011 [citado el 28 de febrero de 2020];22(1):36–45. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/end/v22n1/end080111.pdf 

57.  Owens DR, S Bailey T, Fanelli CG, Yale JF, Bolli GB. Clinical relevance of 

pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of insulin degludec (100, 

200 U/mL) and insulin glargine (100, 300 U/mL) – a review of evidence and 

clinical interpretation. Diabetes Metab [Internet]. 2019 [citado el 26 de 

febrero de 2020];45(4):330–40. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30496834-clinical-relevance-of-

pharmacokinetic-and-pharmacodynamic-profiles-of-insulin-degludec-100-

200-uml-and-insulin-glargine-100-300-uml-a-review-of-evidence-and-

clinical-interpretation/ 

58.  World Health Organization. Diabetes Research and Clinical Practice -

Editorial Board [Internet]. Federación Internacional de Diabetes. Milano; 

2019. Disponible en: https://www.journals.elsevier.com/diabetes-research-

and-clinical-practice/editorial-board 

59.  Goldstein AS, Janson BJ, Skeie JM, Ling JJ, Greiner MA. The Effects of 

Diabetes Mellitus on the Corneal Endothelium: A Review. Surv Ophthalmol 

[Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 2020]; Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31926185-the-effects-of-diabetes-

mellitus-on-the-corneal-endothelium-a-review/ 

 

 

 



 

 

59 

 

60.  Carrasco I, Moller A, Giachini FR, Lima V V., Toledo F, Stojanova J, et al. 

Placental structure in gestational diabetes mellitus. Biochim Biophys Acta 

- Mol Basis Dis [Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 2020];1866(2). 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31442531-placental-

structure-in-gestational-diabetes-mellitus/ 

61.  Stewart ZA. Gestational Diabetes. Obstet Gynaecol Reprod Med [Internet]. 

2020 [citado el 26 de febrero de 2020];1–5. Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1751721419302337 

62.  Pancer J, Wu N, Mahmoud I, Dasgupta K. Pharmacological intervention for 

diabetes after pregnancy prevention in women with prior gestational 

diabetes: A scoping review. Vol. 160, Diabetes Research and Clinical 

Practice. Elsevier Ireland Ltd; 2020.  

63.  Zafar MI. Suitability of APINCH high-risk medications use in diabetes 

mellitus. Eur J Pharmacol [Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 

2020];867. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31812545-

suitability-of-apinch-high-risk-medications-use-in-diabetes-mellitus/ 

64.  Hershey DS. Managing Older Adults with Type 2 Diabetes. Adv Fam Pract 

Nurs [Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 2020]; Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589420X20300010?vi

a%3Dihub 

65.  Jamali N, Jalali M, Saffari J, Samare M, Samareh A. Effect of cinnamon 

supplementation on blood pressure and anthropometric parameters in 

patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of 

clinical trials. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev [Internet]. 2020 [citado 

el 26 de febrero de 2020];14(2):119–25. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187140212030010

2?via%3Dihub 

 

 

 

 



 

 

60 

 

66.  Hajizadeh F, Varshosaz P, Jafari H, Alizadeh M, Maleki V. Chamomile 

(Matricaria recutita L.) and diabetes mellitus, current knowledge and the 

way forward: A systematic review. Complement Ther Med [Internet]. 2020 

[citado el 26 de febrero de 2020];48. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31987240-chamomile-matricaria-recutita-

l-and-diabetes-mellitus-current-knowledge-and-the-way-forward-a-

systematic-review/ 

67.  Hu SH, Wang SS, Zhang MM, Wang JW, Hu JB, Huang ML, et al. 

Repetitive transcranial magnetic stimulation-induced seizure of a patient 

with adolescent-onset depression: A case report and literature review. J Int 

Med Res [Internet]. 2011 [citado el 26 de febrero de 2020];39(5):2039–44. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22118010-repetitive-

transcranial-magnetic-stimulation-induced-seizure-of-a-patient-with-

adolescent-onset-depression-a-case-report-and-literature-review/ 

68.  Shinjyo N, Bell J, Bligh T. Berberine for prevention of dementia associated 

with diabetes and its comorbidities: A systematic review. J Integr Med 

[Internet]. 2020 [citado el 26 de febrero de 2020];5–43. Disponible en: 

http://www.westminster.ac.uk/westminsterresearch 

69.  Disanto RM, Subramanian V, Gu Z. Recent advances in nanotechnology 

for diabetes treatment. Wiley Interdiscip Rev Nanomedicine 

Nanobiotechnology [Internet]. 2015 [citado el 26 de febrero de 

2020];7(4):548–64. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478103/ 

70.  Pidro A, Pjano M, Grisevic S, Drino V, Gabric K, Biscevic A. Epidemiology 

of Diabetic Retinopathy at Eye Clinic Svjetlost Sarajevo: Two Years 

Retrospective Single Center Study. Mater Socio Medica [Internet]. 2019 

[citado el 26 de febrero de 2020];31(4):290. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7007630/ 

 

 

 



 

 

61 

 

71.  Hainsworth DP, Bebu I, Aiello LP, Sivitz W, Gubitosi-Klug R, Malone J, 

et al. Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes: The DCCT/EDIC study. 

Diabetes Care [Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 2020];42(5):875–

82. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30833368-risk-factors-

for-retinopathy-in-type-1-diabetes-the-dcctedic-study/ 

72.  Nagib AM, Matter YE, Gheith OA, Refaie AF, Othman NF, Al-Otaibi T. 

Diabetic nephropathy following posttransplant diabetes mellitus. Exp Clin 

Transplant [Internet]. 2019 [citado el 26 de febrero de 2020];17(2):138–46. 

Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30945628-diabetic-

nephropathy-following-posttransplant-diabetes-mellitus/ 

73.  Tan Y, Zhang Z, Zheng C, Wintergerst KA, Keller BB, Cai L. Mechanisms 

of diabetic cardiomyopathy and potential therapeutic strategies: preclinical 

and clinical evidence. Nat Rev Cardiol [Internet]. 2020 [citado el 26 de 

febrero de 2020];1–23. Disponible en: 

http://feeds.nature.com/~r/nrcardio/rss/current/~3/URkCmTHl0pI/s41569-

020-0339-

2?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=R

ESR_MRKT_Researcher_inbound 

74.  Cheang JY, Moyle PM. Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1)-Based 

Therapeutics: Current Status and Future Opportunities beyond Type 2 

Diabetes [Internet]. Vol. 13, ChemMedChem. John Wiley and Sons Ltd; 

2018 [citado el 26 de febrero de 2020]. p. 662–71. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29430842-glucagon-like-peptide-1-glp-1-

based-therapeutics-current-status-and-future-opportunities-beyond-type-

2-diabetes/ 

75.  Magalhães LA, Guaraldo AM, de Carvalho Bastos O, Boschero AC, 

Piedrabuena AE, Dottaviano EJ. Influéncia da dieta hiperglicémica e do 

diabetes aloxânico sobre a vitalidade do Schistosoma mansoni Sambon, 

1907, em camundongos experimentalmente infectados. Rev Saude 

Publica [Internet]. 1978 [citado el 2 de marzo de 2020];12(3):267–76. 

Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89101978000300002 



 

 

62 

 

76.  Andrea Sabag Asfura V, Pinto Dávalos J, Zabalaga Vía S, Camacho 

Aramayo M, San Simón Cochabamba D, Dirección para correspondencia 

B. Formation of a phytomedicine from llanten (Plantago major)extract with 

gastroprotective activities. BIOFARBO [Internet]. 2010 [citado el 8 de 

marzo de 2020];18(2):44–52. Disponible en: 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rbfb/v18n2/a05_v18n2.pdf 

77.  Andrade A. HYPOGLYCEMIC EFFECT OF Smilax moranensis ROOT OO 

5-STZ DIABETIC RATS. Pharmacologyonline [Internet]. 2011 [citado el 8 

de marzo de 2020];1:111–5. Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/a8f2/b9992ac85a05bcde1c3e81e14aa33

11b375a.pdf?_ga=2.130589258.496204248.1583729442-

1233844307.1583729442 

78.  Ansari SA, Bari A, Ullah R, Mathanmohun M, Veeraraghavan VP, Sun Z. 

Gold nanoparticles synthesized with Smilax glabra rhizome modulates the 

anti-obesity parameters in high-fat diet and streptozotocin induced obese 

diabetes rat model. J Photochem Photobiol B Biol [Internet]. 2019 [citado 

el 9 de marzo de 2020];201:111643. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S101113441931185

6#! 

79.  Solomon Raju BG, Ganga Rao B, Manju Latha YB. Antidiabetic activity of 

Smilax china roots in alloxan-induced diabetic rats. Int J PharmTech Res 

[Internet]. 2012 [citado el 9 de marzo de 2020];4(1):369–74. Disponible en: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84859972555&origin=inward&txGid=2a71a7a70de9947fc05464d5e8aa5f

0d 

80.  Syiem D, Warjri P. THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF SMILAX 

PERFOLIATA ON BLOOD GLUCOSE, LIPIDS AND SELECTED 

HEPATIC ENZYMES OF ALLOXAN-INDUCED DIABETIC MICE. Int J 

Pharma Bio Sci [Internet]. 2013 [citado el 9 de marzo de 2020];4(2):945–

55. Disponible en: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.302.688&rep=r

ep1&type=pdf 



 

 

63 

 

 

GLOSARIO 

Antimalárica: terapia o tratamiento para combatir la malaria transmitidos por 

vectores.  

Astilbina: compuesto flavonoide que ejerce funciones farmacológicas como 

antibacterial, cicatrizante, insecticida; además, se considera como medicina 

tradicional en países asiáticos.  

Ácido 5-O-cafeoil-quínico: ácido clorogénico presente en el café, ya que es 

potencialmente beneficioso debido a su, capacidad antioxidante, 

hipoglicemiante, antiviral, hepatoprotector, nutraceútico, entre otras funciones.  

Artralgia: dolor de origen articular que se ve aumentado por el movimiento de 

las articulaciones, causada por distintos tipos de lesiones o condiciones. 

Adenocarcinoma ductal: presencia de células anormales en el conducto 

mamario dentro de la mama. Es considerado un cáncer de seno no invasivo o 

preinvasivo. 

Cistitis: inflamación de la vejiga urinaria causada por hongos y bacterias. Se 

caracteriza por la sensación de ardor al orinar, dolor o pesadez en la parte baja 

del abdomen y la necesidad de orinar con frecuencia en pequeñas cantidades. 

Furunculosis: infección aguda, profunda del folículo piloso, que a menudo se 

desarrolla a partir de una foliculitis y conduce a la necrosis del aparato 

pilosebáceo y compromete el tejido celular subcutáneo próximo. 

Gen HFE: genera la producción de una proteína que se encuentra en la 

superficie de las células, principalmente las células hepáticas e intestinales. 

Proteína reguladora de hierro homeostática humana. 

Hemolíticas: tipo de anemia que se caracteriza por la destrucción masiva y 

prematura de los glóbulos rojos.  
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Hemoglobina glucosilada: examen clínico que mide la cantidad de 

hemoglobina que se glucosila en la sangre, y brinda un control glucémico durante 

los últimos 3 meses en personas prediabéticas y diabéticas, por lo general se 

utiliza para el monitoreo de diabetes. 

Hiperglucemia Posprandial: patología que consiste en la subida de glucosa 

después de las comidas, es con frecuencia la primera y única manifestación de 

la diabetes tipo 2, sobretodo en las fases iniciales de la enfermedad. 

Inmunosupresoras: cumple la función de reducir o suprimir la capacidad de una 

respuesta inmune en enfermedades como el lupus eritematoso diseminado y en 

trasplante de órganos (riñón, corazón, hígado, páncreas, pulmón, etc.). 

Mialgia: dolor y sensibilidad dolorosa al tacto en un músculo que suele darse 

después de algún ejercicio físico agotador.  

Nefritis: es aquella afección por la que se inflaman los tejidos del riñón 

provocando dificultad en la filtración de los desechos de la sangre. Suele ser 

ocasionado por infecciones, afecciones inflamatorias (lupus), afecciones 

genéticas y otras enfermedades. 

Proteína CFTR: reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quística, proteína que sirve de transporte de cloruros al interior y exterior de las 

células.  

Taxifolina: molécula de origen vegetal que pertenece a la familia de polifenoles, 

presente en numerosas plantas y frutos como cacahuetes, moras, arándanos y, 

sobre todo, en la uva y el vino tinto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preparación del extracto etanólico del rizoma Smilax purhampuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra vegetal para la 
elaboración del extracto etanólico. 

Maceración etanólico de muestra 
vegetal.  

Filtración del extracto etanólico.  Extracto etanólico de Smilax 
purhampuy  
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Anexo B. Separación de biomodelos por grupos para la evaluación 

normoglucemiante de extracto Smilax purhampuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporación del extracto 
etanólico.  

Secado del extracto etanólico.  

Formación de 5 grupos de 4 
ratones.  


