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RESUMEN 

La diabetes es una enfermedad crónica que es caracterizada por la 

hiperglucemia y glucosuria se produce por la falta de insulina o por su misma 

resistencia que puede darse de forma genética, ambientales, el estilo de vida y la 

edad. Es por eso que el presente estudio comparativo bibliográfico da a conocer la 

actividad normoglucemiante de los extractos de Psidium guajava en américa latina 

cabe destacar que la metodología que se utilizó en esta investigación es de carácter 

exploratoria, descriptiva, explicativa y como resultado se dio a conocer que  el 

extracto acuoso de las hojas de la guayaba con una dosis de 250 mg/kg provoco 

una disminución del 84.5% en los niveles de glicemia en sangre, para concluir la 

guayaba logra en los biomodelos diabéticos una disminución significativa de los 

niveles de glucosa en sangre, por lo tanto se recomienda realizar más estudios de 

la actividad normoglucemiantes de  las distintas partes de la planta Psidium guajava 

en América Latina. 
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ABSTRACT 

Diabetes is a chronic disease that is characterized by hyperglycemia and 

glycosuria. It is caused by a lack of insulin or by its resistance itself which can occur 

in genetic, environmental, lifestyle and age ways. That’s why this comparative 

bibliographic study reveals the normoglycemic activity of Psidium guajava extracts 

in Latin America. It is worth highlighting  that the methodology used in this research 

is exploratory, descriptive, explanatory; and as a result, it was made known that the 

aqueous extract of the guava leaves with a dose of 250 mg/kg caused an 84.5% 

decrease in blood glucose levels, to conclude the guava achieves a significant 

decrease in glucose levels in diabetic bio models  blood, therefore it is recommended 

to carry out more studies of the norm glycemic activity from the different parts of the 

Psidium guajava plant in Latin America. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónica dentro del grupo de las enfermedades 

metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia y glucosuria que se produce por 

la completa o relativa  falta de insulina o la resistencia a la misma, esta afección a 

alcanzado grandes proporciones, de tal manera que en el año 2015 más de 415 

millones de personas tenían diabetes alrededor del mundo, la cual sigue en 

constante aumento, tanto así que se estima que para el año 2040 se tendría un 

cantidad estimada de 642 millones de personas con diabetes, lo que nos da un 

aumento aproximado de  9.1 millones de pacientes nuevos con diabetes cada año 

(1,2). 

Las causas de esta enfermedad pueden darse por muchos factores ya sean estos 

genéticos, ambientales, estilo de vida y la edad. Existen tratamientos oportunos 

farmacológicos sumados a unos buenos hábitos alimenticios que han demostrado 

disminuir el índice de muertes y todas las demás complicaciones asociadas, pero 

así mismo la necesidad de disminuir los efectos secundarios de los tratamientos 

farmacológicos habituales han estimulado la búsqueda de terapias distintas para 

esta patología tan compleja y variada promoviendo el desarrollo de nuevos 

fármacos y alternativas terapéuticas (3,4). 

Entre los efectos farmacológicos que nos ayudan a tratar la diabetes tenemos 

aquellos con actividad hipoglucemiantes y normoglucemiante, de los cuales nos 

basaremos en el estudio de una especie vegetal analizada en países de América 

Latina  con el fin de determinar la dosis, parte de la planta y tipo de extracto que 

presentara la mayor actividad normoglucemiante (5). 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1. Planteamiento y formulación del problema  

Actualmente la prevalencia de la diabetes a nivel mundial continúa aumentando 

de manera significativa. Dentro de la historia de la diabetes uno de los 

acontecimientos más importantes para el tratamiento de esta enfermedad fue el 

descubrimiento de la insulina por Banting y Best en 1921 esto permitió salvar a 

muchas personas afectadas de la muerte,  las cuales se les diagnosticaba diabetes 

al detectar glucosuria (6). 

El predominio de la diabetes en América Latina varía ampliamente según cada 

país en donde acorde con la Federación Internacional de Diabetes en el año 2013 

había un aproximado de 382 millones de personas padeciendo de diabetes, de este 

total el 80% habitan en países de bajos ingresos e ingresos medios. La combinación 

de muchos factores como la forma de vida, sus genes, además del medio ambiente 

en el que vive (3). 

Los problemas causados por la diabetes en Ecuador aumentan cada vez más, 

por ejemplo en un estudio realizado por ESANUT (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición) la preeminencia de la diabetes en el Ecuador es del 1.7% en un rango de 

edad de entre 10 y 59 años, estas proporciones van subiendo a partir de los 30 años 

y al llegar a los 50 años 1 de cada 10 personas ya son afectadas por la diabetes en 

el Ecuador (7).   

Dados los problemas generados por esta enfermedad se hace urgente y 

necesario contar con alternativas para ayudar a prevenir o mejorar la condición 

clínica y calidad de vida del paciente, así como disminuir los valores de gastos en 

tratamientos. Una de estas opciones terapéuticas es aquella con fitofármacos y 

dentro de ellos los extractos de Psidium guajava, lo que nos permite plantear la 

siguiente pregunta (5).  

 

¿Cuál de los extractos de Psidium guajava estudiados en América latina 

presentan mayor actividad normoglucemiante? 
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I.2. Justificación e importancia 

 

     La diabetes es una enfermedad que llega afectar a muchos órganos del 

cuerpo y tejidos, y esto sigue durante toda la vida de una persona, esta patología 

genera un aumento de la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo derivado de 

una resistencia a la insulina debido al fallo de las células beta pancreáticas (8). 

Una de las causantes de enfermedades renales y el incremento del riesgo de 

muerte en pacientes con insuficiencia cardiaca es la diabetes. Las personas que 

poseen este padecimiento tienen 75% más riesgo de ser hospitalizados y morir que 

aquellos que no la poseen (9). 

Hay tratamientos farmacológicos y Fito terapéuticos que ayudan a regular los 

niveles de glucosa en sangre, haciendo que el glucógeno se almacene en el hígado 

y de esta manera evitando el aumento de la glucosa a nivel sanguíneo (10). 

Por lo tanto, la importancia de esta investigación consiste en Demostrar la 

eficacia de los distintos extractos de la planta Psidium guajava con respecto a la 

actividad normoglucemiante, los mismos que estarán en dependencia de las partes 

de la especie vegetal, la dosis, el tiempo de administración y la ubicación geográfica 

en donde se realizaron estos estudios como alternativa a los fármacos 

convencionales.       

I.3. Hipótesis 

Las plantas de Psidium guajava estudiadas en América Latina poseen igual 

actividad normoglucemiante. 

 

I.4. Objetivos 

I.4.1. Objetivo general  

 Comparar la actividad normoglucemiente de extractos de Psidium guajava 

en estudios realizados en América Latina. 
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I.4.2. Objetivos específicos 

 Detallar las características químicas, botánicas y terapéuticas de la Psidium 

guajava. 

 Analizar los datos del comportamiento normoglucemiante en los diferentes 

experimentos realizados en países de América Latina. 

 Determinar la eficacia del extracto de Psidium guajava al comparar la 

información obtenida en los diferentes estudios sobre el tratamiento de la 

hiperglicemia de la Diabetes mellitus en animales de experimentación. 

 

I.5. Operacionalización de las Variables 

Variable dependiente 

Actividad normoglucemiante 

Variables independientes 

Tipo de Extracto, Dosis, Parte de la planta usada, Lugar de la investigación y tipo 

de extracción. 

Tabla I Definición de Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR 
 

DEPENDIENTES 
 

 
ACTIVIDAD NORMOGLUCEMIANTE 

 
 

 
NIVELES DE GLUCOSA EN 

SANGRE 

 
 

mg/dl 

 
 
 
 
 
INDEPENDIENTES 
 

 
DOSIS 

 

 
EXTRACTOS 

 
mg/Kg 

 
TIPO DE EXTRACCION 

 

 
FORMA EN LA QUE SE OBTUVO 

EL EXTRACTO. 

MACERACION, 
INFUCION, 

DECOOCION, 
SOXHLET 

 

 
PARTE DE LA PLANTA  

 

 
PARTE O PARTES DE LA 

PLANTAS DE LOS QUE SE 
OBTUBO EL EXTRACTO. 

 

 
RAICES, 
HOJAS, 
FRUTOS 

 
LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
 

 
PAIS 

Fuente:(5) 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

II.1. Antecedentes 

El aprovechamiento de especies vegetales para tratar distintos tipos de 

enfermedades se ha usado desde hace mucho tiempo en la historia, entre los cuales 

tenemos la especie vegetal Psidium guajava que es llamada comúnmente guayaba. 

Uno de los principales usos medicinales que se le ha dado de manera tradicional ha 

sido como antidiarreico, incluso ha sido usada ancestralmente por el sistema 

indígenas de medicamentos en los estados unidos (11). 

La planta Psidium guajava se ha usado en numerosas partes del mundo para 

tratar muchas enfermedades como diabetes, hipertensión además también se le ha 

dado usos como antipirético, analgésico. Estos tratamiento por lo general usan una 

decocción de hojas, raíces y cortezas de la planta, en países de américa del sur 

como Uruguay usan la decocción de las hojas para aplicarlo a un lavado vaginal y 

uterino, en Venezuela también es usada la decocción de las hojas incluyendo la 

corteza para tratar enfermedades de la piel (11). 

La acción de los frutos, corteza y hojas como agentes hipoglucemiantes o 

reguladores de la glucosa  han sido estudiados por distintos autores en donde 

evaluaron la actividad Anti-hiperglucemica de extractos hidroalcohólicos, 

producidos a partir de la corteza del tallo de Psidium guajava, en niveles de 

hiperglucemia que fueron inducidos por aloxano en ratas, mostrando una actividad 

hipoglucémica estadísticamente significativa (11).     

En otro estudio se realizó una decocción de hojas de la planta, analizando así la 

actividad hipoglucemiante en ratas con diabetes inducida por aloxano el extracto 

acuoso mostro actividad estadísticamente significativa en prueba agudas y 

subagudas a una dosis de 250 mg/Kg (11). 

Además de los estudios de control de los niveles de glucosa la planta también 

demostró ser un excelente agente que evita la glicacion en donde sus usos 

terapéuticos tienen el potencial de prevenir distintas enfermedades, tanto 
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cardiovasculares como neurodegenerativas, enfermedades relacionadas con las 

glicaciones (11). 

 

II.1.1. Diabetes    

La glucosa es usada por el cuerpo como una de sus principales fuentes de 

energía. Este carbohidrato forma parte de las fuentes de energía del organismo, 

puesto que también poseemos otras fuentes que son las proteínas y las grasas. Por 

tanto, esta enfermedad comienza cuando el organismo no es capaz de producir la 

insulina, molécula necesaria para que las células del organismo puedas usar la 

glucosa y transformarla en energía o bien cuando la producción de la insulina es 

muy poca, lo cual es provocado por el daño a las células beta pancreáticas (12). 

 

II.1.2. tipos de diabetes 

Existen 3 tipos principales de diabetes como son la diabetes tipo 1, diabetes tipo 

2 y la diabetes gestacional (13). 

 

II.1.2.1. Diabetes tipo 1 

En la diabetes tipo uno el páncreas no sintetiza nada de insulina ya que sus 

células beta pancreáticas han sido dañadas en su totalidad por el propio sistema 

inmune del individuo. Comúnmente se diagnostica este tipo de diabetes en adultos 

jóvenes y también en niños, pero esto no excluye la posibilidad de que aparezca a 

cualquier edad. Además, los pacientes con este tipo de diabetes deben depender 

del suministro de insulina externo a diario y para toda la vida (13).  

 

II.1.2.2. Diabetes tipo 2 

Este tipo de diabetes se diferencia del tipo 1 porque aquí el cuerpo aun produce 

su propia insulina, pero los problemas se generan porque el organismo ya no puede 

secretar las cantidades necesarias o ser usada de forma más efectiva por el cuerpo, 
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siendo este tipo de diabetes la más recurrente en los diagnósticos médicos en 

personas de 40 años en adelante (13).  

 

II.1.2.3. Diabetes gestacional 

Este tipo de diabetes se presenta durante el embarazo, comúnmente desaparece 

después de que haya nacido él bebe, pero las mujeres que hayan sufrido este tipo 

de diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 en el transcurso de 

su vida. En ocasiones la diabetes que se presenta en el embarazo en realidad viene 

a ser la diabetes tipo 2 (13). 

 

II.1.3. Prevención de la diabetes 

A nivel mundial la mayor parte de las personas poseen la DM (diabetes Mellitus) 

tipo dos, hay factores de riesgo que no pueden ser cambiados como la genética, la 

edad o el origen étnico, a diferencia de otros que, si pueden ser modificados como 

los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y el consumo de tabaco, mediante 

estos cambios de hábitos se puede llegar a prevenir o retrasar la manifestación de 

la diabetes tipo 2 pero no la de tipo uno ay que esta se desarrolla por factores 

genéticos (14). 

De acuerdo a datos poblacionales procedentes de cuba la cantidad de personas 

con diabetes tipo 2 disminuyo durante un periodo de tiempo en que estuvieron en 

crisis económica que trajo consecuencia la reducción de la ingesta de calorías en la 

población además de que su actividad física también aumento, esto nos hace ver 

que una modificación en la ingesta calórica sumado a la actividad física a nivel 

poblacional afecta a la prevalencia de la diabetes tipo 2 (14). 

 

II.1.3.1. Tratamientos para la diabetes 

El tratamiento de la diabetes tanto como la prevención hacen uso de dietas 

saludables y ejercicio físico acompañado de la reducción de la glucemia, además 
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de ser muy importante el dejar de fumar y también se hace uso de fármacos que 

nos ayuden a regular la glucosa en sangre. Cabe recalcar que los tratamientos para 

diabetes tipo 1 y tipo 2 son diferentes ya que en la DM tipo 1 el páncreas de paciente 

no sintetiza absolutamente nada de insulina, mientras que en la DM tipo 2 el 

paciente aun genera insulina, aunque de manera bien sea insuficiente o que su 

cuerpo no responde a la insulina de la manera más adecuada (15). 

  

II.1.3.1.1. Tratamientos diabetes tipo 1 

Las personas que padecen diabetes tipo 1 requieren muy aparte de un estilo de 

vida saludable y actividad física, necesitas inyecciones de insulina y controlar los 

niveles de glucosa frecuentemente, este tipo de tratamiento con insulina debe darse 

en todo el paciente con diabetes tipo 1, estas inyecciones son necesarias para 

aportar al cuerpo la insulina que ya el páncreas no produce y que es tan necesaria 

para poder transformar la glucosa en energía (16).   

Para este tipo de tratamiento se usan varios tipos de insulina entre las cuales 

tenemos: 

 

Insulina de acción ultrarrápida: Este es un tipo de insulina que alcanza su 

acción máxima alrededor de 1 hora aproximadamente, por lo general se inyectan al 

momento de comer, durando su efecto entre 3 y 5 horas (16). 

Insulina de acción rápida: Este tipo de insulina comienza su acción de una 

manera ligeramente más lenta que la ultrarrápida alcanzando su pico de acción 

máxima entre las 2 a 4 horas con la ventaja de que su efecto se prolonga durante 6 

a 8 horas (16). 

 

Insulina de acción intermedia: Esta clase de insulina se debe inyectar por la 

mañana para compensas las deficiencias de las primeras horas del día o en la tarde 

para que mantenga unos niveles estables durante la noche, comienza su acción 

entre los 30 min a 2 horas después de la aplicación llegando a su máxima actividad 
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entre las 4-12 horas y efecto se mantiene  entre 13 – 26 horas de manera 

aproximada (16).  

 

Insulina acción prolongada: Este tipo de insulina no es muy eficaz en las 

primeras horas después de la aplicación, pero su ventaja es que mantiene su efecto 

durante periodos largos de entre 20  hasta 40 horas aproximadamente (16). 

Uno de los principales problemas con este tratamiento es que pude generar 

niveles muy bajos de glucosa generando una hipoglucemia (16).  

 

II.1.3.1.2. Tratamiento diabetes tipo 2 

Para empezar los tratamientos para este tipo de diabetes también es muy 

importantes los cambios en el estilo de vida y pérdida de peso, por lo general estos 

suelen ser suficientes para presentar mejorías muy buenas en los pacientes pero 

en su mayoría necesitan fármacos con actividad reguladora de la glucosa o incluso 

tratamiento con insulina (16). 

 

Entre los tratamientos farmacológicos que se pueden usar para tratar la diabetes 

tipo 2 tenemos la Metformina, Sulfonilureas, Meglitinidas, Tiazolidinadionas, 

inhibidores de la DPP-4, Agonistas del receptor de la GLP-1, Inhibidores de la 

SGLT2 y como última opción la insulina (17). 

 

Metformina: Este medicamento actúa disminuyendo los niveles de glucosa en 

sangre después de las comidas, actuando por medio de 3 mecanismos: 

 Reduce la liberación de glucosa por parte del hígado inhibiendo la 

glucogénesis y glucogenolisis. 

 Aumenta la sensibilidad a la insulina por parte de los músculos. 

 Retrasa la asimilación de glucosa en el intestino. 
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Este medicamento no genera estímulos para la liberación de insulina evitando que 

se produzca una hipoglucemia (18).     

Figura 1 Estructura Química Metformina 

Fuente:(19) 

 

Sulfonilureas: Las sulfonilureas actúan generando la estimulación de la 

producción de insulina por parte de las células beta pancreáticas, también eleva 

levemente la sensibilidad a la insulina, posee un efecto antioxidante (20). 

 

 

 

                             

Figura 2 Estructura Química Sulfonilureas 

Fuente:(21) 

 

Meglitinidas: este fármaco también estimula la secreción de insulina por parte 

del páncreas, aunque con un efecto más rápido y de menor duración que las 

sulfonilureas, es recomendado para pacientes diabéticos que no tengan obesidad. 

Estimula la producción de insulina únicamente en presencia del consumo de 

alimentos (22). 
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Figura 3 Estructura Química de la Meglitidina 

Fuente: (23) 

 

 

Tiazolidinedionas: Estos medicamentos son sensibilizadores de la insulina 

además de esto elevan la reacción a la insulina endógena, al usarse como terapia 

única bajan los niveles de hemoglobina glucosilada, en grados similares a la 

metformina o sulfonilureas sin provocar hipoglucemia (24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estructura Química de Tiazolidinedionas 

Fuente: (25) 

 

Inhibidores de la DPP-4: Este es un tipo de medicamento de acción incretina lo 

cual significa que estimula las hormonas llamadas incretinas que son una de las 

hormonas encargadas de ayudar al control del páncreas haciendo que este 

produzca más insulina, ayudando al cuerpo a usar la glucosa, pero la acción de esta 
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hormona GLP-1 (Péptido Relacionado con el Glucagón 1) no dura mucho, apenas 

unos minutos ya que una enzima que se la denomina DPP-4 ( Dipeptidil Peptidasa 

4) descompone a gran velocidad la GLP-1 en el torrente sanguíneo. Este 

medicamento bloquea la acción de la enzima DPP-4 logrando que la GLP-1 tenga 

mayor duración y logrando que aumente en la sangre, dando como resultado que a 

mayor GLP-1 menos cantidad acumulada de glucosa en el fluido sanguíneo. Con 

esto se genera un efecto regulador, pero no produce una hipoglucemia (26).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Estructuras de inhibidores de DPP-4 

Fuente: (27) 

 

Agonistas del receptor de la GLP-1: estos fármacos son conocidos también 

como miméticos de incretina, son uno de los tipos de medicamento con acción 

incretina, que imitan la función de la GLP-1 la cual dura pocos minutos, mientras 

que estos agonistas llegan a tener una duración más larga ya que resisten mucho 

más a la degradación provocada por la enzima DPP-4 (28). 
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Figura 6 Estructura Química del péptido agonista de la GLP-1 

Fuente: (29) 

 

 

Inhibidores de la SGLT2: Los inhibidores de SGLT2 (cotransportador de sodio-

glucosa tipo 2) se encuentran indicados para la diabetes tipo 2, ya que durante el 

ayuno el 55% de la glucosa se origina de la glucogénesis, solo dos órganos poseen 

esta capacidad, los cuales son el hígado y el riñón, y es en este último donde actúan 

estos fármacos ya que inhiben la SGLT-2, evitando la reabsorción de glucosa y 

aumentando la glucosuria, de esta manera haciendo que el paciente elimine la 

glucosa y reduciendo sus niveles en sangre (30). 

 

 

 

 

Figura 7 Estructura Química de un inhibidor de la SGLT2 

Fuente: (31) 
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II.1.3.1.3. Tratamiento diabetes Gestacional 

La diabetes gestacional genera altos niveles de glucosa en sangre que pueden 

provocar problemas al embarazo y al bebe. Aunque los niveles de glucosa vuelven 

a sus rangos normales después de embarazo, aquellas mujeres que la hayan 

padecido poseen una mayor probabilidad de tener diabetes tipo 2. Para poder dar 

un tratamiento hay que entender por qué se genera este tipo de diabetes y esta 

razón es porque la placenta que alimenta al bebe con los nutrientes, la sangre y el 

agua necesarios, también produce hormonas  que interfieren con la insulina 

evitando que trabaje como debería hacerlo, lo que se conoce como resistencia a la 

insulina y para poder compensar esto el cuerpo de la mujer debe sintetizar 3 veces 

la cantidad normal de insulina, una mayor cantidad lo suficientemente alta para 

sobrepasar las hormonas generadas por la placenta. En muchos casos con este 

aumento de la síntesis de insulina del cuerpo sueles ser más que suficiente para 

mantener los niveles de glucosa en sangre normales, pero en otros caso no lo es y 

se requiere de un tratamiento (32). 

Los principales tratamientos para este tipo de diabetes son los controles en la 

Alimentación, actividad física, y los niveles de glucosa además de terapia con 

insulina, añadiendo también antidiabéticos orales, aunque de estos últimos hay 

polémica debido a dudas sobre su utilidad y seguridad en el embarazo ya que 

anterior mente han sido contraindicados, ya que en el pasado se presentaron casos 

de bebes recién nacidos con hipoglucemia al tener la madre un tratamiento con 

sulfonilureas, aunque no existen como tal ensayos clínicos controlados referentes a 

la Diabetes Mellitus 2 en mujeres embarazadas, pero en varias guías clínicas se a 

recomienda informarle a la madre con diabetes gestacional las ventajas y 

desventajas de los tratamientos con antidiabéticos orales, de esta manera 

ayudando a la paciente a tomar decisiones más acertadas de acuerdo a la 

información dada (33). 

II.1.4. Complicaciones de la diabetes 

Tanto las personas con DM (Diabetes Mellitus) tipo 1 o DM tipo 2 están en iguales 

condiciones de presentar complicaciones severas a causa de los niveles elevados 
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de glucosa en la sangre, no obstante, debido a que la Diabetes de tipo 2 puede 

pasar desapercibida por un largo tiempo en el momento en el que se diagnostica 

las complicaciones pueden encontrase en una fase grave y estar muy avanzadas, 

las personas con esta enfermedad pueden tener muchas complicaciones muy 

graves las cuales se extienden en el tiempo, algunas se manifiestan en pocos 

meses después de comenzar la diabetes, y otras en mayor cantidad aparecen 

después de años empeorando poco a poco (34).    

II.1.4.1. Tipos de complicaciones de la diabetes 

Existes dos tipos de complicaciones en la diabetes las complicaciones aguadas 

y las complicaciones crónicas, entre las aguadas tenemos: 

 Cetoacidosis Diabética.  

 Estado hiperosmolar hiperglucémico. 

 Hipoglucemia. 

 Coma Diabético.  

 Infecciones Respiratorias. 

 Enfermedad Periodontal.     

Entre las complicaciones crónicas tenemos: 

 Cardiopatía diabética. 

 Nefropatía diabética. 

 Neuropatía diabética. 

 Retinopatía diabética. 

 Encefalopatía diabética. 

 Enfermedad macrovascular. 

 Pie diabético. 

 Infertilidad. 

 Lipohipertrofia. 

Estas son las principales complicaciones que padecen las  persona con diabetes 

Mellitus (35). 



 

16 

 

II.1.4.1.1. Descripción de complicaciones agudas 

Cetoacidosis diabética: Esta complicación grave se produce cuando en el 

organismo se presentan niveles altos de cuerpos cetónico, lo cual ocurre en el 

momento que el páncreas no puede sintetizar la insulina suficiente para que las 

células puedan alimentarse provocando que el cuerpo entre en un estado de cetosis 

al percibir que no tiene alimento, descomponiendo las grasas para obtener energía 

lo que en consecuencia genera una acumulación de ácidos llamados cuerpos 

cetónicos, acumulándose en la sangre, provocando náuseas, vómitos y dolor en el 

abdomen y todo esto puede evolucionar a edema cerebral caer en estado de cómo 

y finalmente la muerte (36).   

Estado hiperosmolar hiperglucémico: Esta es una de las complicaciones más 

graves que se dan en personas que padecen diabetes tipo 2, llegando a poner en 

riesgo la vida del afectado. Este estado hiperomolar hiperglucemico está 

caracterizado por una extrema deshidratación y una hiperosmolaridad del plasma 

sanguíneo ganerando que haya una alta concentración de sodio, azúcar y otras 

sustancias (37). 

 Hipoglucemia: La hipoglucemia se caracteriza por unos niveles muy bajos de 

glucosa en sangre inferiores a 60 mg/dl, siendo una complicación recurrente en 

personas diabéticas a las cuales se les administra insulina (38). 

Coma Diabético: El coma diabético es una complicación que se presenta en 

pacientes con diabetes tipo 2, se distingue por presentar niveles altos de glucosa 

en sangre llevando al paciente a un coma o a la Confusión, convulsiones, la 

sensación de estar aletargado. Esta complicación tiene síntomas de aviso como el 

anteriormente mencionado alto nivel de azúcar en sangre por encima de los 600 

mg/dl además de presentar otros síntomas como: 

 Sequedad de boca 

 Sed abundante 

 Piel con alta temperatura reseca y sin transpiración 

 Mucha fiebre mayor a 38°C 

 Sueño  
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 Sensación de confusión 

 Perdida de la vista 

 Presentar alucinaciones como ver u oír cosas que no están en el lugar 

 Debilidad por parte de un lado del cuerpo    

Esta complicación se presenta con mayor frecuencia en personas con DT2 

(diabetes tipo 2), desde el momento en el que pasa este coma diabético, el cuerpo 

intenta controlar los altos niveles de glucosa, deshaciéndose del exceso de la misma 

a través de la orina, orinando mucho al inicio hasta superar la primera etapa luego 

de esto es probable que el paciente no orine mucho, tornándose una orina muy 

oscura, luego de esto el paciente puede presentar mucha sed aunque si no 

sucediera debe de igual manera ingerir muchos líquidos para prevenir una severa 

deshidratación lo cual puede generar convulsiones y un nuevo coma y con el pasar 

del tiempo la muerte (39).  

Los pacientes diabéticos con mayor probabilidad de padecer esta complicación 

son aquellos que han pasado por situaciones estresantes como infecciones o 

ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, que tengan una avanzada edad 

e insuficiencia renal. Para tratar esto se hidrata al paciente con soluciones ricas en 

electrolitos y el potasio, el cual nos ayuda a mejorar la presión de las arterias y la 

circulación en las mismas además de tratar los niveles altos de glucosa con insulina 

por vía intravenosa (39). 

Infecciones respiratorias: esta complicación presente en personas con 

diabetes se caracteriza por síntomas como tos, disnea y fiebre siendo sus 

principales factores el daño en las primeras barreras de la piel, provocando traumas, 

neuropatías o alteraciones al sistema inmune y otras enfermedades (40). 

Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal son infecciones crónicas, 

que alteran a los tejidos dentarios con pacientes asociados a un incremento y mal 

control glucémico que genera la pérdida de hueso alveolar (41). 

 En los pacientes diabéticos se encuentran las siguientes manifestaciones como: 

 Boca seca/ xerostomía 
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 Infecciones bucales oportunista como candidiasis oral 

 Síndrome boca ardiente 

 Mala cicatrización de heridas bucales 

 Mayor frecuencia de liquen plano (42). 

II.1.4.1.2. Descripción de complicaciones crónicas 

Cardiopatía diabética: La cardiopatía diabética en la diabetes mellitus implica la 

perturbación de la energía cardiaca que en el metabolismo van a generar riesgo en 

las complicaciones vasculares, formada por la acumulación de colágeno en el 

miocardio lo que produce la perisvacular y fibrosis intersticial en el que se relaciona 

con la sistólica precoz y disfunción diastólica. En el manejo de esta complicación 

diabética se requiere del manejo de un control glicémico para disminuir su 

progresión (43). 

Nefropatía diabética: La nefropatía diabética es una complicación cronológica y 

microvascular en la diabetes mellitus que presentan daños renales crónicos 

conocidos como glomerulopatia secundaria que generan alteraciones funcionales y 

estructurales, su alteración recurrente es la albuminuria que da un avance 

progresivo a desarrollar la enfermedad, el riesgo a desarrollar va a depender de la 

evolución de la diabetes y un mal control glicémico entre otros (44). 

Sus manifestaciones clínicas presentes son la presencia de albuminuria, 

hiperfiltracion glomerular, la disminución de tasa de filtrado glomerular y la 

insuficiencia renal. La microalbumina se considera como un marcador y factor riesgo 

para la detección de nefropatía diabética  al estar moderamente elevada se detecta 

en presencia de 30-300 mg de albumina en orina en 24 horas (44). 

En el desarrollo de la nefropatía diabética se identifican tres fases capilares: 

 Fase capilar normal: En esta fase su célula mesangiales se encuentran 

montadas encima de los capilares del glomérulo y cuando se contrae a la 

membrana basal la traicionan y llega a minimizar a los diámetros de los 

capilares. 
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 Fase de microalbumina: La contractibilidad de sus células mesangiales 

disminuye la hiperglicemia esto hace que la glucosa sanguínea se eleve y 

favorezca a la glicosilacion de las fibras en lo que sucede una elevación 

de diámetro de capilar. 

 Fase de macroalbumina: En esta fase debe estar en un tiempo de dos 

años con hiperglicemia en donde la célula mesangial se acumula en la 

matriz comienza a expandirse y su lámina se encuentra más densa, estos 

cambios suceden porque su célula es aplastada por el capilar glomerular 

y en cual provoca insuficiencia renal. 

En la participación de los principales factores en la nefropatía diabéticas se 

encuentra los productos de la glicosilacion, Proteína kinasa C, Estrés oxidativo, 

Factores de crecimiento y Epigenetica entre otros (45). 

Neuropatía diabética: Este tipo de complicacion afectan al sistema nervioso 

periférico entre sus manifestaciones se encuentra la pérdida de una función 

sensorial que provocan la morbilidad sustancial, hormigueo, debilidad y dolor. Se 

presenta como un trastorno neurodegenerativo en el sistema nervioso, su proceso 

se dirige a las neuronas sensoriales, cuando la enfermedad es progresiva provoca 

la retracción y la muerte de los axones sensoriales más largos (46). 

Entre los factores riesgo obtenemos los principales predictores de esta 

enfermedad que son la hiperglucemia y los niveles de hemoglobina A 1c (HbA1c) y 

el tiempo de la diabetes, también se asocian los componentes del síndrome 

metabólico como obesidad, hipertensión y hipertrigliceridemia (47).  

Clasificación de la neuropatía diabética: 

 Neuropatía simétrica: Es conocida en pacientes que padecen diabetes, el 

factor riesgo es el control glucémico, disfunción endoteliales, procesos 

inflamatorios y deposición de grupos finales de glicacion, que se lo 

relaciona a los niveles elevados de glucosa en sangre en el que provoca 

daño de la regeneración axonal y destrucción de la mielina (48). 
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 Neuropatías focales y multifocales: Son cuadros clínicas provocando daño 

a un nervio y en este subgrupo se clasifica las mononeuropatias, 

neuropatías de pares craneales, por compresión, motoras principales y 

radicular y de plexos (46). 

Los pacientes diabéticos que presentan neuropatías tienen una progresiva 

pérdida de fibras nerviosas, estos ocurren en la córnea y como efecto tienen severas 

reducciones de ceguera eventual y agudeza visual (49). 

Retinopatía diabética: La retinopatía diabética es una microangiopatia  en el que 

provoca una disminución de la agudeza visual y ceguera en los pacientes 

diabéticos, una de las causas más frecuente es el edema macular. Provocando 

daño a las arteriolas, capilares, precapilares y vénulas de retina, Para este fin se 

utilizan cámaras no midriáticas que ayudan a obtener un diagnóstico de la 

capacidad visual. Es caracterizada por causar destruir la oclusión microvascular y 

las alteraciones en la permeabilidad por la progresiva pérdida de pericitos, en el que 

se debe obtener un esencial control de hemoglobina glicolisada, anemia, 

hipertensión, control glucémico entre otros (50). 

En las fases de retinopatía va a depender de la duración de diabetes, en esta se 

encuentra en dos etapas, una es la retinopatía proliferativa y no proliferativa y su 

clasificación es la patogenia: 

 Retinopatía diabética: hay menos de una hemorragia, ausentes 

microneurisma. 

 NPDR: no proliferativa posee cambios en el basamento tipo vascular y 

grosor de la membrana. 

 PDR: En esta etapa de la prepoliferacion se encuentra dañado el endotelio 

el cual liberan los vasoconstrictores y la hipoxia (51).  

Encefalopatía diabética: La encefalopatía diabética es una complicación 

microvasculares que se encuentra en el centro del sistema nervioso y tiene como 

función el deterioro en los cambios neuroquímicos el que conlleva a una cognitiva 

disfunción neuronal en el que es producida por una persistente hiperglucemia 

denominada neurotoxicidad de la glucosa que es causante de un estructural daño 
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en el hipocampo de las neuronas del cerebro, que dará como resultado un 

desequilibrio en la inhibición neuronal GABA adrenergico  y excitación. En su 

fisiopatología de la encefalopatía se dará a conocer una disminución en  la acción 

de la insulina, hiperleptinemia, desregulación de homeostasis de la glucosa  y  la 

secreción en cambio por otro parte habrá un aumento del nivel en la alteración  de 

la neurotransmisión, nivel de glucocorticoides, estrés oxidativo, neuroinflamacion 

(52). 

Enfermedad macrovascular: La enfermedad macrovascular se considera una 

de las principales causas de muerte en pacientes con diabetes entre las 

complicaciones clínicamente manifestadas se encuentra la insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica, insuficiencia arterial periférica y la enfermedad vascular 

cerebral. Los factores riesgo multifactorial que se conocen son la hiperglucemia, 

dislipidemia, enfermedad renal, hipertensión, anemia, obesidad, resistencia a la 

insulina (53,54). 

Pie diabético: El pie diabético es una complicación que provoca una alteración 

anatómica en el que presenta grados diversos de enfermedad vascular y anomalías 

neurológicas, que se le confiere a tener una alta susceptibilidad a una posible 

destrucción tejidos, ulceración e infección. Los problemas que presentara en el pie 

tendrán manifestaciones clínicas graves como posibles infecciones que afectaran a 

los tejidos, huesos y en la piel al padecer de ulceras esta puede abarcar todo el 

espesor y tener como consecuencia una amputación(55,56). 

Infertilidad: La infertilidad es denominada como la incapacidad de no poder tener 

hijos, en la diabetes mellitus experimentan la enfermedad los pacientes varones ya 

que negativamente afectaría a su función de reproducción, anomalías sexuales, 

parámetros espermáticos, disfunción eréctil, y alterar la función de la vesícula 

seminal (57,58). 

Lipohipertrofia: La lipohipertrofia  desarrolla cambios en el tejido graso que tiene 

como consecuencia una inflamación tisular gomosa y engrosada que presenta 

complicación local en los sitio de aplicación de la insulina, este problema se 

presentaría por la reutilización de las agujas o las inyección superpuestas, su 
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tratamiento es de modo subcutáneo en el que puede presentar efectos negativos 

como inaceptables oscilaciones de glucosa en el que se debe a episodios altos 

hipoglucemicos y rebotes de glucosa en los picos. Los posibles factores que 

provocarían ese riesgo son la duración y dosis diaria de insulina, lugar y la cantidad 

de inyecciones por día, sexo y el índice de masa corporal (59,60).  

II.1.5. Tratamientos naturales para la diabetes 

En los tratamientos para la diabetes desde el punto de vista de la medicina 

natural, la alimentación es muy importante, tanto como los tratamientos 

Fitoterapéuticos e hidroterapia pudiendo llegar a ser muy efectivos en el tratamiento 

de la diabetes tipo 2. En lo que respecta a los pacientes con diabetes tipo 1 

dependientes de la insulina, estos tratamientos naturales van a generar una gran 

cantidad de beneficios permitiendo mejores niveles de glicemia, administrándose 

dosis más bajas de insulina (61).     

II.1.5.1 Tratamientos Dietéticos 

La dieta cumple una función vital en el tratamiento de la diabetes, está se basa 

en una baja ingesta de carbohidratos y fibra la cual juega un papel muy importante 

incluso en dietas con muchos carbohidratos. Se han documentado estudios 

Aleatorios, cruzados y prospectivos, que dan fundamento al uso de la fibra en la 

alimentación mejorando la sensibilidad de la insulina y los niveles de glucosa en la 

sangre, las fibras más correlacionadas con esta clase de efectos beneficiosos son: 

la pectina, goma guar y psyllium. Estos beneficios generados principalmente e 

pacientes con diabetes tipo 2 se deben a la fracción soluble de la fibra la cual causa 

un retraso en el vaciado gástrico, disminuyendo de esta manera la absorción de 

glucosa, ya que la misma queda atrapada en la viscosidad provocada por la fibra, 

lo que provoca que la amilasa pancreática no pueda tener acción sobre ella al no 

tener acceso, en contraposición con la insoluble que tiene efecto laxante (62). 

II.1.5.2 Tratamientos hidroterapéuticos 

Los pacientes diabéticos que presentan enfermedades como neuropatía, arterias 

coronarias e insuficiencia cardiaca realizan tratamientos hidroterapeuticos, en su 

procedimiento se emplean baños de aguas calientes y frías. Estos métodos se 
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utilizan dado que el agua posee una mayor densidad, en el que va  a generar más 

energía y adquirir más resistencia, en las articulaciones ejercerá menos presión, 

teniendo efectos beneficiosos en su equilibrio, en la calidad de vida y va disminuir 

el riesgo de lesiones (63,64).  

II.1.5.3. Tratamientos Fitoterapéuticos  

Desde la antigüedad hasta la actualidad se han usado plantas para mejorar la 

salud o tratar enfermedades, con referente al tema de tratar enfermedades hay 

mucha incertidumbre ya que no hay suficientes ensayos realizados, habiendo 

muchas falencias metodológicas como muy poco tamaño de muestra para poder 

obtener conclusiones fiables respecto a la dosis más eficaz, los efectos adversos 

que puedan presentar, un sin número de variables que aún no está completamente 

dilucidadas (65).     

Sin embargo, de los análisis y experimentos con plantas referentes a la diabetes 

existen algunas plantas usadas para tratar esta afección, en incluso prevenir 

descritas a continuación. 

Momordica charantia  

Esta planta conocida también como pera balsámica es aquella de la cual se 

puede obtener un extracto que presenta unos componentes similares a la estructura 

química de la insulina, por esta razón se la ha llegado a conocer también como 

insulina vegeta. El mecanismo de acción que se ha descrito en la literatura indica 

que aumenta la liberación de insulina y disminuye la elaboración de glucógeno por 

parte del hígado (65). 

 

  Artium lappa   

Esta planta usada comúnmente en la medicina tradicional china como 

antiinflamatorio, anticancerígeno, antiviral y antidiabético, en donde las partes de la 

planta que presentan este efecto hipoglucemiante se encuentran en las raíces y los 

tallos, conteniendo su raíz una molécula llamada   sitosterol-beta-D-glucopiranósido, 

logrando esta provocar un efecto de inhibición sobre la enzima alfa- glucosidasas 
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de la insulina y también la lignina presente en los frutos ha demostrado generar un 

efecto antidiabético pero en estudios con animales (65). 

Cinnamomum cassia 

Mayormente conocida como canela, esta planta posee componentes que tienen 

una actividad sensibilizadora a la insulina por parte del cinamaldehido y polímeros 

prociniadina, ayudando al cuerpo a tener una mejor asimilación de la glucosa (65). 

De esta manera existe gran variedad de plantas las cuales han sido usadas para 

tratar la diabetes a lo largo del tiempo. 

II.1.6. Aspectos generales de la Psidium guajava  

La guayaba es una planta tropical que representa una de las principales fuentes 

de ingresos en muchos países, está conformada por más de 3800 especies y 133 

géneros de la misma de las cuales muy pocas dan frutos que se puedan consumir. 

En el género Psidium es una de las más importantes desde el punto de vista 

económico ya que sus frutos poseen muchos nutrientes importantes como las 

vitaminas del complejo B, la vitamina A y la vitamina C, además de todo esto posee 

sales minerales (66).  

II.1.6.1 Descripción botánica  

Psidium guajava es un árbol que puede llegar a medir entre los 5 y 10 metros de 

altura, con copa irregular y hojas lanceolada, oblongadas o de forma elíptica de 

color verde claro, las cuales se encuentran en pares a lo largo de las ramificaciones, 

poseen pelos finos y suaves, tiene un aroma especifico que es producto de un aceite 

esencial el cual depende de cómo se la haya cultivado (66). 

Esta distinguida planta posee un tronco torcido y ramificado, de ramas muy 

gruesas, en la parte externa posee una corteza de tipo escamosa y lisa con un color 

pardo rojizo, mientras que la corteza interna de tipo fibrosa y con un sabor amargo, 

presentando un color crema rosado o u rosado pardo. La floración puede ocurrir 

todo el tiempo, si las condiciones del ambiente en el que se encuentra se lo permiten 

(66). 
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Los frutos de la Psidium guajava tiene una forma, una cascara y una pula que 

van a depender de la variedad cultivad, los más conocidos son los frutos en bayas 

de hasta 8 cm de diámetro de forma ovoide o como un globo, siendo muy carnosos. 

El sabor de los mismos varía desde sabores dulces hasta muy ácidos. La cascara 

exterior es bastante fina con un color amarillo, estos frutos pueden tener numerosas 

semillas o tener pocas (66). 

  

Tabla II Taxonomía Psidium guajava 

 

 

 

 

   

 

Fuente:(66) 

   

II.1.6.2 Propiedades medicinales de la Psidium guajava  

Las Psidium guajava es una planta que poseen propiedades medicinales que 

benefician a la salud humana, se utilizan diferentes partes como los frutos, flores, 

hojas, cortezas, ramas, raíces. Son aprovechados de diferentes formas: 

 Vía oral: como decocción de la corteza o infusiones, para tratar diferentes 

enfermedades como la disentería, diarreas, vértigos y estómago. 

 Vía tópica: son usadas en llagas de la piel, heridas, ulceras, cataplasma, 

enjuagues y lavados al masticar.  

Los diferentes componentes y usos de las partes de la planta de Guayaba tienen 

beneficios en el ser humano entre ellos mencionamos las: 

CLASIFICACIÓN  TAXONÓMICA 

REINO Plantae 

DIVISION  Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Rosidae 

ORDEN Myrtales 

FAMILIA Myrtaceae 

SUBFAMILIA Myrtoideae 

TRIBU Myrteae 

GENERO Psidium 

ESPECIE Psidium guajava L. 
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 Hojas y ramas: Tienen componentes como limoneno, β-pineno, mentol, 

cariofileno, acetato de terpinilo, ácidos guayavolicos, taninos, triterpernos 

etc. Sus usos ayudarían al mal aliento, vértigo, para el flujo vaginal y 

encías, hipertensión, diarrea, gastroenteritis. 

 Flores: Se aplicarán trituradas para afección ocular, ulceras, llagas, 

heridas 

 Fruta: tienen componentes como la vitamina A, hierro, vitamina C, ácidos 

málicos, flavonoides, calcio, quercitina, magnesio y sus usos, es de ayuda 

en los intestinos. Sus usos ayudan al dolor de garganta, ulceras, heridas, 

tratamiento para anorexia, insuficiencia gástrica, problemas de la piel y 

flujo vaginal. 

 Corteza: componentes los polifenoles y resina y sus usos como para 

expulsar la placenta, febrífugo, dolencias de la piel y tratamiento para 

resfriados. 

 Raíz: poseen componentes como sales, leucocianidinas, acido gálico, 

esteroles, se usa para menstruaciones dolorosas, tónico para la piel, 

estreñimiento, dolor de muelas y estómago. 

 Semillas: Tienen componentes como almidón, proteínas, flavonoides, 

glucósidos. 

 

Es reconocida por tener actividad antimicrobiana, antioxidante, antiespasmódico, 

hepatoprotector, antialérgico, cardioactivo, antidiabético, antibacteriana, 

antiplasmodial y antinflamatorio, ayuda contra el estrés oxidativo, retrasando daños 

degenerativos y el envejecimiento. Su actividad de origen vegetal no enzimática 

reside compuestos solubles en agua como los flavonoides, ascorbato, polifenoles y 

compuesto soluble en lípidos como los tocoferoles y carotenoides, en 

investigaciones anteriores se ha logrado demostrar que sus hojas ayudan a eliminar 

los radicales libres. Las principales fuentes que posee son los carotenos y las 

provitaminas en el que ayuda a la función de intervenir en formación de las 

membranas, tejidos y huesos. Sus propiedades ayudan a que los pigmentos se 
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regeneren gracias al funcionamiento de ácido retinoico y la retina. El licopeno y β-

caroteno en dietas elimina el riesgo de enfermedades crónicas (67,68). 

II.1.6.2.1 Composición Química de la Psidium guajava 

 

Composición de las raíces: La raíz de esta planta tiene abundantes taninos, 

además también poseer leucocianidinas, esteroles y acido gálico. A nivel de sales 

y carbohidratos posee una gran cantidad de estos (69).  

Composición de la corteza: Cerca de un 12% a 30% de tanitos se encuentran 

en la corteza de esta planta, llegando a tener una gran cantidad de ácido tánico, 

además de contener poli fenoles y otros compuestos como oxalato de calcio en 

cristales (69). 

Composición de las ramas: Los elementos que la componen varían en distintos 

elementos como el calcio entre 1%, magnesio 0.3%, fosforo 0.38%, además de 

sodio 0.2%, entre otros como hierro, cobre, zinc, manganeso y plomo de 0 a 0.11 

partes por millón(69). 

Composición de las hojas: Entre las moléculas que componen a las hojas nos 

encontramos el alfa y beta pineno, limoneno, mentol los cuales son aceites 

esenciales. Conteniendo también taninos en un porcentaje del 8.5 % y un 3.15 % 

resina. También se ha comprobado que uno de los principales compuestos químicos 

de la hoja son los flavonoides como por ejemplo la Quercentina y Guayaverina 

(69,70). 

 

 

 

    

 

Figura 8 Estructura de la Quercentina 

Fuente: (70). 
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Figura 9 Estructura Química de la Guaiyaverina 

Fuente:(69) 

 

Composición de las flores: En las flores encontramos compuesto como la 

Miricetina, Quercentina, Luteolina, Kaempferol y Apigenina , en donde la mayor 

cantidad de flavonoides se encuentran en la primera fase de desarrollo de la flor, 

aunque luego de esto su contenido de flavonoides disminuye a medida que avanza 

el desarrollo de la flor (71).  

Composición de los Frutos: Los frutos de esta planta poseen vitaminas como 

la vitamina C, vitamina A además de tener minerales como el hierro y calcio, 

manganeso combinado con ácido fosfórico, málico y oxálico siendo también una 

fuente de fosforo, cabe recalcar que los frutos de Psidium guajava poseen 

aproximadamente hasta 5 veces más vitamina C que las naranjas (69).  

Composición de las semillas: Las semillas de esta planta son de muy reducido 

tamaño, pero muy abundantes, estando conformadas por alrededor de un 14% de 

aceites, una cantidad de proteínas del 15% y 13% correspondiente al almidón. Se 

han identificados 10 compuestos fenólicos y 10 flavonoides, dentro de estos un 

nuevo glicósido de flavonol acilado (69). 
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II.2. Bases Teóricas 

II.2.1. Actividad Normoglucemiantes de la Psidium guajava 

 

La planta de Psidium guajava ha sido usada no solo como una fuente de alimento, 

esta planta también es usada como una fuente medicinal gracias a sus múltiples 

actividades farmacológicas, entre estas se encuentra el uso de la misma para el 

tratamiento de la diabetes, llegándose a comprobar en modelos animales las 

capacidades anti-hiperglucemiantes de sus extractos, especialmente de la hoja, la 

cual en Japón ya se comercializan secas para realizar té que contiene las 

propiedades farmacológicas para disminuir los niveles de glucosa después de las 

comidas, siendo aprobados como alimentos para uso sanitario especifico (72). 

Cuando ingerimos alimentos existen enzimas que procesan los carbohidratos en 

glucosa, que se vuelve asimilable para el intestino delgado, entre estas enzimas nos 

encontramos a la alfa-amilasa, alfa glucosidasa, maltasa y sacarasa. Hay estudios 

que demuestran como el extracto acuoso caliente de hojas de guayaba inhiben in 

vitro la actividad de las enzimas alfa-amilasa, sacarasa y maltasa dependiendo de 

la dosis usada (72).  

Las concentraciones usadas del extracto acuoso de hojas guayaban para inhibir 

los distintos tipos de enzimas fueron de 2.1mg/ml para las enzimas maltaza, 3.6 

mg/ml para la sacarasa y 0.6 mg/ml para la enzima alfa amilasa, por lo que podemos 

ver que el poder inhibidor es muy superior en la alfa amilasa al requerir menor 

concentración del extracto. En otro estudio in vivo se encontró que el extracto inhibia 

las enzimas maltasa y sacarasa en la mucosa del intestino delgado realizado en 

ratones con diabetes inducida. Pero con el propósito de poder dilucidar cuál es el 

componente o componentes clave de extracto de hojas de guayaba, se llevó a 

fraccionamiento el correspondiente extracto en donde se encontraron varios poli 

fenoles (72). 

En otros análisis instrumentales de resonancia magnética nuclear, además de 

análisis en espectrómetro de absorción infrarroja que mostraron que el principio 

activo del extracto acuoso de guayaba es una molécula de poli fenol polimerizado 
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al cual le dieron el nombre de “poli fenol de hoja de guayaba (GvPP)”, como se 

muestra a continuación en el siguiente grafico del poder inhibidor de las enzimas 

mencionadas anteriormente (72).  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Inhibición de enzimas Vs Concentración del extracto 

Fuente: (72). 

Se realizaron estudios en humanos normales , diabéticos tipo 2 y pre diabéticos 

para poder aclarar los resultados antes encontrados, diseñándose de manera que 

se puedan evaluar los efectos del extracto de hoja de guayaba en una sola ingestión 

y ver su actividad sobre los niveles de glucosa después de las comidas, 

observándose una significativa disminución de la elevación de glucosa en sangre, 

reduciéndose un 20% en contrate con el control, luego de esto se realizaron 

estudios clínicos cruzados en 20 pacientes con diabetes tipo 2 para reducir la 

elevación de los niveles de glucosa en sangre después de las comidas, 

comparándolos también con los resultados obtenidos de la ingestión de voglibosa 

la cual es un inhibidor de la enzima alfa glucosidasa que reduce también los niveles 

de glucosa postprandial, encontrándose que luego de 2 horas después de haber 

comido y sido administrado el extracto de guayaba y la correspondiente voglibosa, 

el nivel de azúcar descendió de los 160 mg/dl a 143 mg/dl correspondiente al 

extracto de guayaba mientras que la voglibosa genero un descenso de 160 mg/dl a 
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133 mg/dl siendo más suave en el extracto de hoja de guyaba que en la 

administración de voglibosa, sin reportarse efectos secundario como la 

hipoglucemia, todo esto llevado a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 con 

tratamiento estándar como se muestra en el grafico a continuación (72). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 comparación de la actividad del extracto de guayaba vs la voglibosa y 
el control 

Fuente:(72) 

II.2.2 Estudios realizados en América Latina 

II.2.2.1 Estudios Realizados en Perú 

Entre los estudios realizados en América Latina, se realizaron Análisis In vivo en 

ratas alvinas, con diabetes inducida por aloxano en Perú en donde se les administro 

dosis del extracto de hoja de guayaba tanto etanolicos como acuoso, en donde las 

dosis administradas de extracto acuoso fueron en concentraciones 250 mg/Kg a 

500 mg/Kg, mientras que el extracto acuoso solo se administró en una sola 

concentración de 250 mg/Kg. Los resultados de este estudio mostro una alta 

actividad antidiabética en los extractos acuosos, siendo más potentes que el 

etanolico, logrando una reducción de la glucosa en promedio de 86.67 mg/dl dos 

horas de la administración a una concentración de 250 mg/Kg, mientras que en el 
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extracto etanolico solo se observó actividad a partir de la concentración de 500 

mg/Kg e incluso logrando una pequeña reducción de la glucosa en sangre como se 

muestra en las tablas (73). 

 

 

    

 

 

 

 

 

                  

Fuente: (73). 

Tabla IV Reducción de la glucosa en sangre por el extracto etanolico de hojas 
de Psidium guajava 

 

Fuentes: (73) 

En el siguiente estudio en Perú se realizó un análisis In Vivo en ratas Rattus rattus 

Var Albinas en el que fueron inducidas a la diabetes con Aloxano por vía 

Tabla III Reducción de la Glucosa en sangre por el 
extracto acuoso de hojas de Psidium gajava 
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intraperitoneal con una dosis administra de 20 mg/kg, que genero un valor de 

glicemia de 241.2 mg/dl. En donde le administraron un extracto alcohólico en los 

tres diferentes grupos de ratas con concentraciones de 100 mg/kg, 150mg/kg y 200 

mg/kg en un tiempo de noventa días. Los resultados demostraron que todas las 

administración fueron efectivas,  y la dosis de 200 mg/kg observaron una notable 

disminución del valor de glicemia a 83.8 mg/dl, quedando demostrado un efecto 

positivo del extracto en la glucosa en sangre como se muestra en la siguiente 

ilustración (74): 

 

Grafico 3 Efecto del extracto de hojas de Pisidium guajaba y la comparación de 
glucemias según dosis de extracto, en Rattus rattus var albinus 

Fuente: (74). 

En otro estudio realizado en Perú se hizo un análisis In vivo en ratas de raza 

Sprague Dowley en el que fueron inducidas a diabetes tipo II con Estreptozotocina 

por vía intraperitoneal con una dosis administrada de 0.5ml/100g de peso corporal. 

En  Donde se le administro las hojas en polvo con diferentes dosis de 500mg/Kg y 

1000mg/Kg por un tiempo de seis semanas donde resulto que ambas dosis tendrían 

un efecto deseado, pero la de mayor efectividad fue la dosis de 1g en el que dio 

bajos niveles de glicemia en sangre entre un 27.6% y en un 61% de los valores altos 
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de glicemia, demostrando un efecto positivo en la sangre como se muestra en la 

tabla (75): 

Tabla V Valoración de los niveles de glucosa en sangre (mg/dl) en los 
diferentes grupos de experimentación. 

 

Fuente (75) 

II.2.2.2 Estudios Realizados en México 

En México se realizó un estudio In vivo con ratas Rattus Norvergius wistar, con 

diabetes inducida de estreptozotocina por vía intraperitoneal con dosis administrada 

de 25mg/kg que genero niveles de glucosa 210 mg/dl. Donde le dieron pulpa de 

guayaba más diferentes frutas, sus dosis administradas son el 5% de puré por cada 

10 g de la alimentación estándar, por un tiempo de 4 semanas. Los resultados de 

este estudio demostraron que los niveles de glucosa lograron obtener un efecto 

significativo en los diferentes grupos, demostrando una disminución del valor similar 

al grupo estándar del 32-37%, pero en un grupo específico logro reducir la glucosa 

a un 68%, demostrando bajar el nivel glucosa como se muestra en la siguiente 

ilustración (76): 
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Grafico 4 Concentraciones plasmáticas de glucosa, (HG) Animales 
hiperglucémicos, (GGP), purés de guayaba-maracuyá (GPP), alimentación con 
estándar (StD), StD y guayaba-fresa (GSP), guayaba y mora (GBP) 

Fuente: (76). 

 

También se realizaron análisis de hemoglobina glucolisada donde no 

demostraron una significativa diferencia como se demuestra en la siguiente tabla: 

(76). 

Tabla VI Valoración de Hemoglobina glucosilada 

 

Fuente: (76). 

 

II.2.2.3 Estudios realizados en Ecuador 

En Ecuador se realizó un estudio de la actividad normoglucemiante de dos 

extractos de hoja de guayaba (Psidium guajava) en varias dosis de tipo acuoso y 

otro de tipo etanolico. Estos extractos fueron conseguidos por infusión y maceración 

respectivamente a partir de las hojas recolectadas verdes luego secadas y 

pulverizadas, los cuales fueron administrados a ratas que fueron inducidos a la 

diabetes por aloxano consiguiendo un aumento en la glicemia promedio de 218 

mg/dl. Luego se formaron tres grupos a diferentes dosis para cada extracto, cabe 
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recalcar que a los grupos a los que se le administraron los extractos no estaban 

inducidos a la diabetes con aloxano ya que esa inducción a la diabetes solo lo 

realizaron con el grupo control negativo, a margen de esto se administraron del 

extracto etanolito dosis de 25 mg/kg, 50 mg/kg, 100mg/kg estas mismas dosis se 

manejaron par el extracto acuoso. En las dosis de 25 mg/kg del extracto acuoso no 

hubo variación en la glicemia basal que fue de 80.6 mg/dl manteniéndose igual, 

mienras que en el extracto etanolico se verifico una disminución que va de 80.6 

mg/dl a 59.8 mg/dl encontrándose actividad hipoglucemiante, luego en las dosis 

correspondientes a los 50 mg/kg tanto para el extracto acuoso como el extracto 

etanolico si se pudo verificar actividad normoglucemiante en ambos ya que la 

reducción de la glicemia basal en el extracto etanolico fue de 79.8 mg/dl a 66 mg/dl 

y en el extracto acuoso a esta dosis  fue de 80.4 mg/dl de la glicemia basal a 74.4 

mg/dl de glicemia final después del tratamiento con el extracto acuoso de las hojas 

de guayaba, un efecto similar se encontró también en la dosis de 100 mg/kg siendo 

la que mayor diferencia marco en ambos extractos ya que a comparación de la 

metformina en la cual no se registró ningún efecto hipoglucemiante o 

normoglucemiante siendo la  glicemia basal de 79.4 mg/dl, el extracto acuoso 

provoco una disminución de la glicemia basal de 80.4 mg/dl a 62 mg/dl, mientras 

que el extracto etanolico disminuyo la glicemia basal de 80.4 mg/dl a 61.8 mg/dl 

presentándose actividad en ambos extractos a esta concentración, pero cabe 

mencionar que estas disminuciones no fueron tan significativas como la de los 

estudios anteriormente mencionados ya que la mayor disminución de glucosa en 

sangre que fue de 80.6 mg/dl a 59.8 mg/dl  con el extracto etanolico a una dosis de 

25 mg/kg apenas representa una disminución del 26.1 % pero reportando que si hay 

actividad sobre los niveles de glucosa con ambos extractos (77).     
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II.2.3 Estudios realizados a nivel Mundial 

II.2.3.1 Estudios realizados en India 

En India se realizó un estudio que determino el efecto antihiperglucemiante de 

los extractos acuosos de la cascara de los frutos verdes de guayaba en ratas wistar 

albinas. La cascaras fueron peladas, cortadas, trituradas y se extrajeron para ser 

filtradas y se llevaron a un evaporador de presión reducida para tener material sólido 

luego se liofilizo y se logró obtener el polvo (78). 

Se realizar el experimento referente a la actividad antidiabética en el que se 

estudió la evaluación del potencial glucémico de la cascara de frutas de guayaba 

por la administración durante la prueba de tolerancia a la glucosa (GTT) y la 

inducción de  diabetes por estreptocina (78). 

En la metodología de la experimentación con ratas se trabajó la actividad de 

diabetes en niveles leves y grave en el que indujeron estreptocina, en el que se 

realizaron análisis para obtener los niveles de glicemia que se subdividieron en dos 

grupos los ratones con diabetes leve de 120-250 mg/dl y PPG 350 mg/dl y los 

ratones con diabetes grave 250 mg/dl y PPG 350 mg/dl. (78). 

Los niveles de glucosa en el post tratamiento se midieron por los diferentes 

niveles, en los que subdividieron por los grupos normales y leves en un periodo de 

1, 2 y  3 horas en cambio en grupo de diabetes graves se realizó en 7, 14 y 21 días 

para los ratones tratados con el fármaco y con el extracto de la planta (78). 

En la evaluación de la actividad hipoglucemia con ratones se dieron en diferentes 

niveles(78):  

En ratones normales y leves el grupo I es el grupo control que solo recibió agua 

destilada mientras que el grupo II, III, IV sus dosis del extracto acuoso administradas 

son de 300, 400 y 500 mg/kg, la disminución de glucosa genero una máxima caída 

de 19.6 y 20,5% después de las 3 horas de la aplicación de la glucosa, en la dosis 

de 400 mg/kg se generó la caída del 21.2% identificándose como la dosis más eficaz 

como se muestra en la siguiente tabla (78):  
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Tabla V Efecto de dosis del extracto acuoso de la cáscara de frutos en el nivel 
de glucosa en sangre durante GTT en el grupo de ratas normales 

 

Fuente: (78). 

En cambio en el grupo v con diabetes leves diabetes recibieron el extracto junto 

al fármaco de tolbulamida el medicamento presentándose en dosis de 250 mg/kg 

se observó una máxima caída del 28,9% en sus dosis de 400mg después de ser 

administrada la glucosa en un tiempo de las 3 horas como se demuestra en la 

siguiente tabla (78): 

 

Tabla VI Efecto de dosis del extracto acuoso de la cáscara de frutos en el nivel 
de glucosa en sangre durante GTT en el grupo de ratas con diabetes leve 

 

Fuente: (78). 

En los ratones con niveles de diabetes graves en el grupo I se lo utilizo de control, 

el grupo II y III se le administro dosis de  400 mg/kg de extracto y 250 mg/k de 
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tolbulamida, se observaron una significativa reducción del 17,5% y el 20,8 % de los 

niveles en la sangre, siendo la dosis de 400 mg/Kg más eficaz que genero un efecto 

significativo a disminuir los niveles de glucosa en la sangre como se demuestra en 

la tabla (78): 

 

Tabla VII Efecto de dosis del extracto acuoso de la cáscara de frutos en el nivel 
de glucosa en sangre durante GTT en el grupo de ratas con diabetes grave 

 

 

Fuente: (78). 

El siguiente estudio en India se logró a determinar el efecto antidiabético de los 

extractos etanolico de guayaba en ratas wistar, las hojas fueron recolectadas, 

lavadas, pulverizadas y se maceraron en etanol al 95%, se secó y fue reducida a 

presión (79).  

El experimento realizado referente es la actividad hipoglucemiante de los 

extractos etanolicos junto a fármaco glicazida y diabetes inducida de aloxano 

obteniendo niveles de glicemia mayor a 300 mg/dl, se midieron los niveles de 

glucosa en el tratamiento agudo dentro del periodo de 1 y 3 horas y subagudo en 

los días 1,3, 7 y 10 días en ratones diabéticos con el extracto de la planta. Luego de 

la administración demostraron una reducción en los niveles en sangre indicando 

que tienen un efecto en la actividad hipoglucemiante (79). 



 

40 

 

En el procedimiento experimental se hicieron dos tratamiento uno agudo y otro 

subagudo en el que grupo I se lo utilizo de grupo control normal solo se le administro 

agua destilada, el grupo II es el grupo control diabético más agua destilada, el grupo 

III el fármaco glicazida en dosis oral de 25mg/kg, el grupo IV el extracto de etanol a 

una dosis 250 mg/kg, como lo demuestra la siguientes tabla (79): 

 

Tabla VIII Tratamiento agudo del extracto etanolico (250 mg/kg) sobre los 
niveles de glucosa 

 

 

Fuente: (79). 

En otro estudio realizado en India se evaluó el efecto antihiperglucemiante y 

antioxidante de los extractos de la hoja de guayaba con ratas wistar, las hojas se 

secaron, pulverizaron, se desgraso con éter en petróleo y se extrajo con etanol al 

95% en el que se lo evaporo a una presión reducida (80). 

Se realizaron dos experimentos referentes a la actividad antidiabética de los 

extractos de la hoja de guayaba en el que midieron la capacidad antioxidante y la 

inducción de diabetes con estreptozotocina. En la experimentación se manejó 

mediante ratas inducidas con estreptozotocina que determino una concentración de 

250 mg/dl, durante los 30 días en el que se midieron los niveles de glucosa tratadas 

con el extracto de la planta (80). 
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En el tiempo de 30 días después de ser administrado el extracto evaluaron la 

disminución de niveles de insulina y hemoglobina como se demuestra en la 

siguiente tabla (80): 

Tabla IX Efecto de extracto en los niveles de glucosa en sangre en grupos 
control, hemoglobina,  insulina y hemoglobina glicosilada 

 

Fuente: (80). 

El grupo I se utilizó como el grupo control con tapom citrato el grupo II ratones 

diabéticos con estreptozotocina y grupo III ratones tratados con extracto de hoja de 

300 mg/kg de peso corporal en solución acuosa el grupo IV ratones diabéticos 

administración de fármaco gliclazida con dosis en 5mg/kg de peso corporal en 

solución acuosa. Demostrando que extracto disminuye los niveles de glucosa en 

insulina y hemoglobina (80).  

En India se realizó otro estudio donde determinaron el efecto 

antihiperglucemiante del extracto acuoso del tallo de guayaba en ratas wistar. La 

corteza es secada, macerada en agua y secada a presión en el que obtuvieron un 

extracto seco (81) . 

El experimento realizado evalúa la actividad antihiperglucemica del extracto del 

tallo de guayaba en el que se induce la diabetes con aloxano que género un nivel 

de glucosa en sangre de 300 mg/dl, el tiempo que midieron a las ratas normales 

fueron en unos 30 a 90 minutos, y otros como los tratamientos agudos  en un tiempo 

dentro de 1 y 3 horas  y subagudos durante 1, 3, 5, 7, 10 días respectivamente tanto 

para ratones tratados con extracto y fármaco comercial (81). 
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En las ratas normales el grupo I se lo utiliza como control con agua destilada y el 

grupo II le administraron el extracto acuoso a 250 mg/kg como se detalla en la 

siguiente tabla (81). 

Tabla X Efecto del extracto en agua (250 mg/kg)  de la corteza de Guayaba 
sobre tolerancia de glucosa en ratones normales 

 

Fuente:(81) 

En los tratamientos agudos y subagudos en los ratones hiperglucemicos en el 

grupo I se utiliza como control normal con agua destilada, el grupo II se utilizó como 

control diabético más agua destilada, el grupo III se administró el fármaco a una 

dosis de 25mg/kg el grupo IV se le administro una dosis del extracto de 250 mg/kg 

como se demuestra en la siguiente tabla (81): 

 

Tabla XI Efecto del extracto en agua (250 mg/kg)  de la corteza de Guayaba 
sobre tolerancia de glucosa en ratones con tratamientos agudos  

 

 

Fuente: (81). 
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Luego de ser administradas el extracto de guayaba en ratones con hiperglucemia 

los resultados dieron en el nivel de glucosa género una constante reducción en la 

sangre a diferencia del control diabético (81). 

Uno de los últimos estudios experimentales encontrados que se han realizado en 

india determino efecto antidiabético de extracto de hojas de guayaba en ratas 

albinas. Las hojas fueron secadas en la sombra, se extrajeron con alcohol, se 

filtraron y destilo en baño maria y la secaron a una temperatura a presión por 

rotavapor (82). 

Los experimentos que se realizaron referente a la actividad antidiabética de los 

extractos se realizaron pruebas de la actividad enzimática glucoliticas en el riñón y 

gluconeogenicas en el hígado y otros referentes a la inducción de diabetes con 

aloxano. En la experimentación con inducción de aloxano dieron niveles de glucosa 

de 250 mg/kg se los analizaron en un tiempo de 30 días tratadas con el extracto de 

la planta (82). 

En la forma experimental se diseñó el grupo I se utilizó como grupo control el 

grupo II como control de diabetes el grupo III ratones diabéticas se administró 

extractos de hojas con una dosis de 250 mg/kg de peso corporal el grupo IV ratones 

diabéticos se administró el extracto de hojas con dosis de 500 mg/kg de peso 

corporal el grupo v ratones de control con administración de 250 mg/kg de peso 

corporal el grupo VI ratones de control  con hojas de extractos con concentración 

de 500 mg/dl de peso corporal como se demuestra en la siguiente tabla (82): 

 

Tabla XII Efecto del extracto de hojas de Guayaba en los niveles de glucosa de las 
ratas  de experimentación 

 

 

Fuente:(82) 
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En los 30 días de administración de las hojas de guayaba con una concentración 

de 250 mg/kg de peso corporal hubo una reducción de la glucosa, en cambio en la 

dosis de 500 mg/kg de peso corporal demostró una mejor reducción del nivel de 

glucosa exhibiendo la actividad antidiabética y ayudando a corregir la glucolisis renal 

y hepática (82).  

En otro estudio experimental realizado en India se determinó la actividad 

antidiabética de un extracto etanolico obtenido a partir de la corteza del tallo de la 

planta Psidium guajava. Para lo cual se usaron ratas con glucosa normal, con 

niveles de glucosa normal pero cargadas de glucosa (OGTT) y ratas 

hiperglucemicas las cuales fueron inducidas a la diabetes por aloxano (83). 

Para llevar a cabo los extractos la corteza de la planta fue secada y pulverizada 

en sombra, aproximadamente 3kg, extrayendo sus componentes con etanol al 95%, 

lo que posteriormente se filtró y se secó dando un resultado en bruto de 36.5 g (83). 

Para la correspondiente experimentación se usaron ratas wistar de ambos sexos, 

las cuales una vez en ayunas fueron divididas en tres grupos de 5 ratas cada uno. 

El primer grupo recibió solo agua destilada por ser el grupo control normal. El grupo 

2 recibió tratamiento con el fármaco comercial gliclazidaa una dosis de 25 mg/kg, 

mientras que el grupo 3 fue tratado con el extracto etanolico de la corteza del tallo 

de la planta en dosis orales de 250 mg/kg. 30 min después del tratamiento con el 

extracto de la corteza de la planta las ratas de todos los grupos fueron administradas 

con 2g/kg de glucosa por vía oral, recolectando las muestras de sangre antes de la 

administración de la glucosa y luego 30 min y 90 min después de la administración 

con glucosa (83). 

Las ratas se las volvió diabéticas mediante inyecciones de 120mg/kg de aloxano 

monohidrato, después de 5 días de la inyección de aloxano el nivel de glucosa en 

las ratas aumento a 300 mg/dl confirmando de esta manera la diabetes (83). 

En siguiente tabla del correspondiente estudio se muestra como luego de 30 min 

de iniciar el experimento la concertación de glucosa en ratas normales aumento muy 

poco desde su valor base hasta el final, luego empezó a disminuir gradualmente 

hasta la finalización del experimento ósea a los 90 min. Como se puede observar 
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en ratas normales no hubo hipoglicemia con el extracto de la corteza de la planta 

mientras que con el fármaco comercial gliclazida se registró una hipoglucemia 

considerablemente significativa esto debido a que la gliclazida estimula las células 

beta pancreáticas para generar más insulina, lo que no sucede luego que se usan 

ratas tratadas con aloxano que destruye gran parte de las células beta pancreáticas 

como se podrá apreciar en los siguientes resultados de las pruebas (83). 

Tabla XIII Tratamiento a ratas normales (tolerancia a la glucosa oral) 

 

 

 

 

Fuente:(83) 

En la siguiente tabla se puede apreciar como al administrar el extracto etanolico 

de la corteza de la planta de guayaba, genero una disminución significativa de los 

niveles de glucosa en sangre en las ratas inducidas a la diabetes por aloxano. La 

reducción de los niveles de glucosa en sangre se observó al haber transcurrido 1 

hora y siguió disminuyendo hasta las tres horas y como se mencionó anteriormente 

la gliclazida no tuvo efecto significativo en la disminución de los niveles de glucosa 

en las ratas inducidas a la diabetes y como indican en el estudio esto puede deberse 

a que la gliclazida solo estimula las células beta pancreáticas para generar más 

insulina mientras que el aloxano al haber destruido gran cantidad de ellas no llega 

a quedar ni el 30 % del páncreas funcional que requiere la glicazida para ejercer su 

efecto (83). 
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Tabla XIV efecto del tratamiento agudo en ratas diabéticas 

 

 

 

 

 

Fuente: (83) 

En el transcurso del tratamiento subagudo en las ratas diabéticas inducidas por 

aloxano, nuevamente el extracto etanolico de la corteza de la planta presento una 

disminución constante en los niveles de glucosa en sangre, mientras que la 

gliclazida presento un pobre efecto hipoglucémico como se evidencio en el 

tratamiento agudo (83). 

 

Tabla XV Efectos del tratamiento subagudo en ratas diabéticas 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(83) 

 

II.2.3.2 Estudios realizados en Bangladesh 

En este estudio realizado en Bangladesh se determinó el efecto antidiabético y 

antioxidante de los extractos de hoja de guayaba en ratas wister. Las hojas fueron 
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lavadas, secadas y pulverizadas, luego se realizó el extracto por infusión con etanol 

al 98% el cual se concentró usando un evaporador rotatorio al vacío (84). 

Entre los experimentos realizados referente a la actividad antidiabética de los 

extractos de hoja guayaba se realizaron dos los cuales era una prueba referente a 

la tolerancia a la glucosa oral y otro referente a la diabetes inducida por aloxano 

(84). 

En lo que respecta a la experimentación con ratas inducidas a la diabetes con 

aloxano, se obtuvieron unos niveles de glicemia de 10 mmol/L. Los niveles de 

glucosa se midieron a las 0, 3, 6 y 9 horas respectivamente, tanto para las ratas 

diabéticas, las ratas tratadas con el fármaco comercial y las tratadas con el extracto 

de la planta (84). 

Luego de las tres horas después de haber sido administrado el extracto, los 

niveles de glucosa disminuyeron tal como se muestra en la siguiente tabla, cabe 

recalcar que el control positivo de las ratas tratadas con el fármaco comercial tuvo 

la misma eficacia en la reducción de los niveles de glucosa en sangre (84). 

 

Tabla XVI niveles de glucosa en sangre (mmol/L) 

 

Fuente: (84) 

      El grupo 1 no se le administro ningún tratamiento sin inducción a la diabetes 

mientras que el grupo 2 fue inducido a la diabetes y solo recibieron agua destilada, 

el grupo 3 como control positivo inducido a la diabetes fue tratado con el fármaco 

comercial glibenclamida a una dosis de 4,15 mg/kg. El grupo 4 también fue inducido 

a la diabetes con aloxano y fue tratado con el extracto etanolico de hojas de guayaba 

a una dosis de 750 mg/kg. Aunque las dosis administradas fueron de 1000 mg/Kg, 

500 mg/kg y 750 mg/kg del extracto etanolico, esta última fue la que presento la 
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mejor actividad normoglucemiante al disminuir los niveles de glucosa en sangre de 

manera significativa (84). 

II.2.3.3 Estudios Realizados en China 

En este estudio realizado en China se determinó la actividad anti-hiperglucemica 

y protectoras del hígado de los flavonoides de las hojas de guayaba en ratones 

diabéticos. Para esto se usaron métodos simples de extracción de flavonoides de la 

hoja de guayaba y se midieron los dos compuestos guaiyaverina y avicularina, los 

cuales han sido citados en el mismo estudio como los principales compuestos que 

provocan la disminución en los niveles de glucosa en sangre (85). 

  

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 Cromatograma de los flavonoides de la hoja de guayaba 

Fuente: (85) 

Las hojas de guayaba fueron trituradas y pulverizadas se extrajo los 

componentes de las mismas con etanol al 65% y se concentró en un evaporador 

rotatorio al vacío, luego de esto se volvió a hacer otra extracción dos veces con 

acetato de etilo (85). 

Los ratones fueron inducidos a la diabetes mediante inyecciones 

intraperitoneales de estreptozotocina a una dosis de 40 mg/kg durante 4 días, 

además de una dieta alta en grasas. Luego que haber transcurrido 14 días después 

de la administración de estreptozotocina se midieron los niveles de glucosa en 

sangre de los ratones, confirmando la diabetes al obtenerse unos valores ≥ 11.1 

mmol/L de glucosa en sagre en ayunas, los mismo fueron considerados como 
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ratones con diabetes tipo 2 mientras que los ratones sin ningún tipo de inducción a 

la diabetes no superaron los 7 mmol/L de glucosa en sangre en ayunas (85). 

Estos ratones inducidos a la diabetes por la dieta alta en grasas y la 

estreptozotocina se dividieron de manera aleatoria en varios grupos en un total de 

tres en lo que se encontraban 10 animales por grupo a los cuales se les dio un 

tratamiento con flavonoides de la hoja de la guayaba por vía oral a una dosis de 

200mg/kg y pioglitazona a una dosis de 10 mg/kg por un periodo de tiempo de 8 

semanas y manteniendo la dieta alta en grasas (85). 

Luego de haber transcurrido 8 semanas de haberse administrado la alimentación 

alta en grasas, a los ratones en la noche en ayunas se les administro glucosa a una 

dosis de 2 g/kg y luego se midió la glucosa en sangre en periodos de tiempo de 0, 

30, 60, 120 min. Como se muestra en el siguiente grafico los niveles de glucosa en 

sangre disminuyeron notablemente, dándose anotar que los flavonoides de la hoja 

de guayaba y pioglitazona mejoraron la tolerancia a la glucosa en los animales de 

experimentación inducidos a la diabetes como se muestra en el siguiente gráfico, 

entendiéndose por NC el grupo control normal (85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 Niveles de glucosa en los distintos intervalos de tiempo 

Fuente: (85). 
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Guandog China: Estudio de actividad antioxidante y antidiabética 

En otro estudio experimental realizado en China (Guandong, China), se analizó 

la actividad antioxidante y antidiabética de los polisacáridos de hojas de guayaba. 

Al igual que en muchos otros estudios realizados a nivel mundial, las hojas de 

guayaba se secaron, posteriormente se pulverizaron y tamizaron para la posterior 

extracción de los polisacáridos de la hoja de guayaba (GLP) cada 10g de hojas de 

guayaba fue tratada con 0.04 L de etanol al 95 %, esto con la intención de eliminar 

los poli fenoles, los pigmentos, grasas y monosacáridos presentes luego de todo 

este proceso se concentró los extractos con un evaporador rotatorio (86). 

La cantidad de azúcar total obtenida mediante el proceso se determinó por medio 

del método de fenol-ácido sulfúrico usando glucosa como estándar. En este estudio 

de la actividad antioxidante y antidiabética de los polisacáridos de la guayaba se 

usaron ratones ICR machos con un paso que variaba ente los18 y 22 g, a un grupo 

de ratones se lo alimento con comida convencional y a otro grupo se lo alimento con 

comidas altas en grasas durante 3 semana. Luego de pasar por un ayuno de 12 

horas al primer grupo se le administro una solución salina por vía intraperitoneal y 

al otro grupo le fue administrado por intraperitoneal estreptozotocina a una 

concentración de 40 mg/kg repitiendo luego de haber transcurrido 2 días. La glucosa 

en sangre medida en los ratones aumento a valores de 11.1 mmol/L obteniendo el 

modelo diabético (86). 

Estos ratones diabéticos fueron divididos al azar en 4 grupos, el primer grupo 

modelo (MG) tratado con agua, el segundo grupo como control positivo (GP) tratado 

con el medicamento comercial ascarbosa a una dosis de 10 mg/kg, luego el tercer 

grupo fue dividido en dos administraciones de polisacáridos de hoja de guayaba en 

dos dosis que fueron de 100 mg/kg dosis baja (LP) y 200 mg/kg dosis alta (HP) y el 

cuarto grupo que corresponde al grupo normal sin inducción ni tratamiento (NG). 

Después de todo este proceso a todos los ratones se les dio alimentación 

convencional (86). 

Luego de la inyección de estreptozotocina el grupo (MG) obtuvo unos niveles de 

glucosa muy altos alrededor de 14.37 mmol/L mientras que en los grupos tratados 
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con ascarbosa y polisacáridos de guayaba disminuyo significativamente los niveles 

de glucosa en sangre, aunque no hubo diferencia significativa entre los tratamientos 

con polisacáridos a dosis de 100 mg/kg y 200mg/kg registrándose niveles de 

glucosa final de 11.69 mmol/L y 10.4 mmol/L respectivamente, evidenciándose 

efectos antidiabéticos en los ratones tratados, además estos polisacáridos pueden 

mejorar el daño al páncreas, riño e hígado gracias a sus efectos antioxidantes (86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Niveles de glucosa en sangre en ayunas 

Fuente: (86). 

II.2.3.4. Estudios Realizados en Etiopia 

En este estudio experimental realizado en Etiopia se comprobó el efecto 

hipoglucémico de los extractos etanolicos y acuosos de las hojas de guayaba, 

además también de comprobar el efecto antihiperglucemico en ratones con diabetes 

inducida por estreptozotocina. Para la obtención del extracto se usó etanol al 70% 

para la extracción por maceración. El extracto acuoso fue preparado por maceración 

de 300g de polvo de hoja de guayaba en agua destilada el cual posteriormente se 

filtró, para el correspondiente estudio se usaron ratones albinos suizos de ambos 

sexos (87). 

Para la posterior administración de conformaron dos grupos de ratones, el primer 

grupo era aquel con diabetes inducida para comprobar el efecto 

antihiperglucemiante de los extractos. Mientras que el segundo grupo no recibió 
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ninguna inducción a la diabetes para comprobar si hay un efecto hipoglucemiante 

en ratones con los niveles de glucosa normales (87). 

Pruebas en ratones diabéticos 

En este grupo de ratones se les indujo una diabetes administrándoles 

estreptozotocina por vía oral creándose sub grupos de control negativo al cual no 

se le administro ningún tratamiento, solo agua destilada. Otro subgrupo fue el 

control positivo al cual se lo trato con el fármaco comercial glibenclamida a una dosis 

de 0.66mg/kg y posteriormente el subgrupo de ratones diabéticos a los cuales se 

les administro los extractos etanolico y acuoso de hojas de guayaba en varias dosis 

las cuales eran de 250 mg/kg, 500mg/kg, 750mg/kg (87). 

Los niveles de glucosa en sangre se midieron a los 0 días, 7 días, 14 días, y 21 

días usando un glucómetro con sangre extraída de la cola de los ratones (87). 

Antes de iniciar los tratamientos los subgrupos no presentaban diferencias 

significativas a nivel estadístico, correspondiente a los niveles de glucosa en sangre. 

Luego de la administración de los extractos acuosos y etanolicos mostraron una 

diferencia significativa estadísticamente en las dosis correspondientes a 500 mg/kg, 

750 mg/kg en el extracto acuoso y solo a la dosis de 750 mg/kg en el extracto 

etanolico durante la primera semana y al llegar al día 21 se les administro una dosis 

de 250 mg/kg de extracto acuoso mostrando una diferencia significativa en los 

niveles de glucosa como se muestra en la siguiente tabla (87).  

 

Tabla XVII Efecto Anti-hiperglucemiante de los extractos de guayaba 

 

 

 

 

 

Fuente: (87) 
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Pruebas en ratones con niveles de glucosa normal 

En este grupo los ratones se dividieron en 8 subgrupos en los cuales 6 eran 

subgrupos de prueba y dos de control. Los ratones estuvieron sin comer durante la 

noche anterior a realizar la experimentación. El subgrupo de control positivo fue 

tratado con glibenclamida, el segundo subgrupo de controlfue el negativo al cual 

solo se le administro agua destilada (87). 

Los 6 subgrupos de prueba se les administro extracto acuoso de hoja de guayaba 

en dosis correspondientes a 250 mg/kg, 500 mg/kg, 750mg/kg. El extracto etanolico 

también fue administrado a las mismas dosis, todos por vía oral mediante sondas. 

Los niveles de glucosa en sangre se midieron en intervalos de tiempo de 0, 30, 60, 

90, 120 y 180 min después de la administración de los extractos (87). 

Durante los primeros 30 min no hubo diferencias significativas entre los grupos, 

después de transcurrida 1 hora hubo diferencias significativas entre el grupo control 

negativo y el grupo de prueba correspondientes a la sustancia estandar. Luego de 

las 3 horas no hubo diferencias, aunque solo en el grupo de control positivo mostro 

una variación significativa después de ese periodo de tiempo, tal como se muestra 

en la tabla del correspondiente estudio se demuestra que los extractos tanto 

acuosos como etanolicos no tiene efectos hipoglucemiantes en ratones con niveles 

de glucosa normal en sangre a las dosis indicadas, sin embargo a dosis mayores a 

nivel de 800 mg/kg siendo administradas de forma aguda del extracto acuoso si 

muestran efectos hipoglucemiantes en ratones con niveles de glucosa normal en 

sangre (87). 

Tabla XVIII Efecto hipoglucémico de extractos de hoja de guayaba 

 

 

 

 

Fuente: (87) 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

III.1. Tipo de investigación  

Este fue un tipo de investigación de carácter bibliográfico, que tuvo como punto 

de partida la idea general de la investigación. Para lo cual se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información; que se encuentra en las publicaciones de revista 

científicas de alto impacto encontradas en base de datos como Journal, Scopus, 

Latindex, Pubmed, Scienciedirect, entre otros, con lo cual se procedió al análisis de 

los datos obtenidos, lo que nos permitió poder concluir a partir de la comparación. 

Entre los tipos de investigación usadas tenemos las siguientes: 

III.1.1 Investigación exploratoria 

Se realizó una investigación en las diferentes bases de datos sobre los extractos 

de guayaba como antidiabético, el cual es un tema poco estudiado a nivel de 

América latina. Logrando obtener información que nos permiten aproximarnos a la 

realidad de la problemática estudiada.   

III.1.2. Investigación descriptiva 

Por medio de este tipo de investigación se caracterizó las cualidades de la planta 

estudiada, sus extractos y la actividad que estos tienen en los niveles de glucosa en 

sangre, basándonos en la recolección de datos, permitiéndonos identificar la 

relación que hay entre estas dos variables, analizando minuciosamente todos los 

resultados obtenidos. 

III.1.3. Investigación explicativa 

Por medio de este tipo de investigación se buscó definir las distintas causas que 

provocan el descenso de los niveles de glucosa en sangre por parte de los extractos 

de la planta, explicando las razones químicas y bioquímicas por las cuales se 

genera este efecto. 

 



 

55 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES   

IV.1. Resultados 

Tabla XIX descripción del tipo de extracto, parte de la planta usado, Dosis, 
lugar del estudio y porcentaje de Disminución de glucosa en sangre. 

PAIS DONDE 
SE REALIZO 
EL ESTUDIO 

PARTE DE 
LA PLANTA 

USADA  

FORMA EN LA QUE 
SE ADMINISTRO  

TIPO DE 
EXTRACCION 

DOSIS EN LA 
QUE SE 

OBSERVO 
DISMINUCION 

PORCENTAJE DE 
DISMINUCION 
DE GLUCOSA 

PERU HOJA 

EXTRACTO 
ACUOSO  

DECOCCION 250 mg/kg 84,50% 

EXTRACTO 
ETANOLICO  

MACERACION  500 mg/kg 19,10% 

PERU HOJA 
EXTRACTO 
ETANOLICO 

SOXHLET 200 mg/kg 65,25% 

PERU HOJA POLVO 
SECADO Y 

PULVERIZACION 
1000 mg/kg 61,00% 

MEXICO FRUTA PURE DE PULPA _________ 5% 37,00% 

ECUADOR HOJA 

EXTRACTO 
ACUOSO 

INFUCION 100 mg/kg 22,90% 

EXTRACTO 
ETANOLICO 

MACERACION  100 mg/kg 23,10% 

Fuente: (5) 

 

Grafico 8 Porcentajes de disminución de glucosa y tipo de extracción 

Fuente: (5). 
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IV.2. Discusiones 

En la tabla XIX tenemos los porcentajes de disminución de glucosa más altas 

obtenidas con sus correspondientes dosis, además de las partes de la planta 

usadas, tipo de extracción y el lugar donde fue realizó el estudio experimental (5). 

Como se muestra en la tabla la mayoría de los estudios realizados a nivel de 

América Latina sobre la actividad normoglucemiante de la planta, son a partir de 

extractos obtenidos de la hoja, pero solo en uno de los casos no se administró el 

extracto de la hoja como tal sino directamente la hoja en polvo, en otros la pulpa de 

la fruta en forma de puré a los animales de experimentación (5). 

En todos los estudios realizados hubo disminución de glucosa en sangre en los 

biomodelos de experimentación, aunque con marcadas diferencias entre un estudio 

y otro, lo que puede deberse al tipo extracción que se hizo, la parte de la planta 

usada y el tipo de dosis. Por ejemplo, al comparar el estudio realizado en Perú en 

donde se obtuvo el mayor porcentaje de disminución de glucosa en sangre en los 

biomodelos de experimentación con respecto al estudio realizado en Ecuador se 

pudo apreciar una marcada diferencia ya que en el primero se realizó un extracto 

acuoso por decocción de las hojas y en el de Ecuador una infusión. Pero una de las 

mayores diferencias en estos dos estudios se debe a que en el estudio realizado en 

Ecuador se llevó a cabo la inducción a la diabetes con aloxano a los biomodelos 

pero la administración de los extractos acuosos y etanolicos de la planta no fueron 

administrados a estos biomodelos diabéticos; sino, que fueron administrados a los 

grupos de animales con niveles de glucosa normal lo que no cumpliría en comprobar 

la capacidad de disminuir y regular la glucosa en sangre en biomodelos diabéticos, 

que es de lo que trataba el estudio (5). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede apreciar que en todos los 

estudios tanto en México como en los demás estudios realizados en Perú la 

administración del extracto acuoso o etanolico e incluso de las otras formas en que 

se administró las partes de la planta siempre fueron a los grupos de biomodelos 

inducidos a la diabetes (5). 
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Lo anteriormente expuesto se puede comprobar en un estudio fuera de América 

Latina, realizado en Etiopia en donde la administración se dividió en dos uno para 

biomodelos hiperglucemicos y otro para biomodelos normoglucemicos, esto para 

comprobar en el primer caso si los extractos poseían la capacidad de disminuir los 

elevados niveles de glucosa en sangre y en el segundo para verificar si los mismos 

extractos generaban una hipoglucemia en biomodelos con niveles de glucosa 

normal, entendiéndose por hipoglucemia a niveles de glucosa por debajo de los 60 

mg/dl (5,87). 

Al comparar todos los estudios realizados a nivel de América Latina se puedo 

observar que el tipo de extracto, parte de la planta, tipo de extracción y dosis más 

Eficaz fue la obtenida por uno de los estudios realizados en Perú llegando a obtener 

una disminución muy significativa de los niveles de glucosa en sangre en 

biomodelos diabéticos del 84.5 % a una dosis 250 mg/kg de extracto acuoso siendo 

este  muy superior al resto de estudios como en los que se usaron otras formas de 

administración, de otras partes de la planta en los cuales se usó la hoja en polvo 

directamente o la pulpa de la fruta (5).     

La disminución de la glucosa en sangre generada por los extractos de la planta 

es debido a dos compuestos principales la guayaverina y la Avicularina que inhiben 

los transportadores GLUT2 y SGLT1 disminuyendo el transporte de glucosa 

intestinal, pero además de esto posee otros mecanismos a nivel del extracto en sí 

que aumentan la absorción de glucosa en las células del hígado, promoviendo la 

acumulación de glucógeno. En otros estudios también se demostró de manera in 

vitro, como el extracto acuoso caliente de las hojas de guayaba inhibían las enzimas 

alfa-amilasa, sacarasa, maltasa dependiendo de la dosis utilizada, mientras que en 

otro estudio in vivo se demostró como el extracto de la hoja inhibía las enzimas 

maltasa y sacarasa en la mucosa del intestino delgado logrando así una disminución 

de los niveles de glucosa después de las comidas ya que estas enzimas son las 

encargadas de procesar los carbohidratos y hacerlos asimilables por el cuerpo. Para 

verificar lo compuestos causantes de esta actividad se llevó a cabo análisis 

instrumentales que evidenciaron que el componente activo responsable de esta 

inhibición era un poli fenol polimerizado, al cual en este otro estudio se lo llamo “poli 
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fenol de la guayaba (GvPP)” lo que demostró que hay varios mecanismos por los 

cuales los extractos de guayaba ejercen su efecto anti-hiperglucemiante 

preprandial, prandial y postprandial (72,85). 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró detallar las características químicas, botánicas, y terapéuticas de 

la Psidium guajava, evidenciando que entre los componentes activos 

responsables de su efecto normoglucemiante están los flavonoides 

guaijaverina y avicularina además de un compuesto llamado Polifenol 

polimerizado de la guayaba (GvPP).  

 Se analizaron los datos del comportamiento normoglucemiante en los 

diferentes ensayos, concluyendo que los efectos obtenidos no son iguales 

ya que se encontraron diferencias significativas entre ellos.  

 Al comparar la información de los diferentes estudios en América Latina, 

la dosis que logro una disminución significativa en los niveles de glucosa 

en sangre de los biomodelos fue de 250mg/kg en forma de extracto 

acuoso, logrando una disminución del 84.5%. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer análisis de toxicidad de los diferentes tipos de 

extractos. 

 Realizar más estudios de las distintas partes de la planta Psidium guajava 

correspondientes a su actividad normoglucemiante en América Latina. 
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GLOSARIO 

Postprandial: Se define como aquello que es Posterior a las comidas. 

 

 

Prandial: Se define como la ingestión de alimentos y sus posibles patologías 

secundarias.  

 

Preprandial: Se define como aquello que es antes de una comida. 

 

Glucosuria: Presencia de glucosa en la Orina, es el síntoma de alguna enfermedad 

del organismo. 

 

Glicación: La glicación es el resultado de una reacción endógena y espontánea 

entre el azúcar que transporta la sangre y las fibras dérmicas (el colágeno y la 

elastina). Esto provoca un endurecimiento y un deterioro en los tejidos de soporte, 

dañando las fibras dérmicas. La dermis pierde gradualmente su elasticidad y 

tonicidad. Las arrugas aparecen en la superficie.  

 

Hiperosmolaridad: Aumento anormal de la concentración osmolar en la sangre o 

en otros líquidos corporales. 

 

Cinamaldehido: compuesto quimico orgánico responsable del sabor y del olor 

característico de la canela. 

 

Leucocianidinas:  Compuesto orgánico antiinflamatorio perteneciente a la familia 

de los flavonoides, presente en algunas plantas y frutas como, por ejemplo, el 

plátano. 
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Flavonoides: Flavonoide (del latín flavus, "amarillo") es el término genérico con que 

se identifica a una serie de metabolitos secundarios de las plantas. 

 

Poli fenoles: son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 

 

 

 

 

  


