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RESUMEN 

El presente proyecto Estudio de los beneficios de Cnidoscolus chayamansa (hoja 

de chaya) en la diabetes tipo 2 en pobladores de 35 – 60 años de la cooperativa 4 

de diciembre de Mapasingue Oeste, en la ciudad de Guayaquil. Este proyecto está 

comprendido de cinco capítulos a desarrollarse, el primer capítulo se  observa el 

planteamientodel problema en cual se observa la situación actual de Diabetes 

Mellitus a nivel de los pobladores de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue 

Oeste, un buen estilo de vida ayudará a mantener a los pobladores diabéticos sus 

niveles de glucosa dentro de los niveles normales , encontramos los objetivos el 

cual es analizar los beneficios esenciales del Cnidoscolus chayamansa frente a la 

diabetes mellitus tipo 2.  En el capítulo dos se realiza una revisión bibliográfica 

respecto a las bases teóricas de la investigación ya que es de gran importancia 

conocer los temas relacionados con el proyecto. En el tercer capítulo encontramos 

la información de la metodología del proyecto, el tipo de investigación que se 

utilizó para la realización del proyecto fue descriptiva correlacional y se realizó una 

pre encuesta de 6 preguntas a los pobladores de 35 a 60 años de edad que 

habitan en la cooperativa 4 de Diciembre de Mapasingue Oeste y una encuesta 6 

preguntas los pobladores de 35 a 60 años que padecen de diabetes tipo 2, el 

universo es de 106 personas.  Dentro del capítulo cuatro se muestra el desarrollo 

de las técnicas y podemos observar por medio de los gráficos cuan efectiva es la 

infusión de Cnidoscolus chayamansa para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El 

capítulo cinco abarca las conclusiones y recomendaciones.El desarrollo de la 

propuesta es elaborar una infusión a base de hojas de Cnidoscolus chayamansa 

con el fin de disminuir los niveles de glicemia en la sangre de las personas 

diabéticas.  

Palabras claves: Diabetes tipo 2,chaya, niveles de glicemia en la sangre. 
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ABSTRACT 

 

This present project “Study of benefits Cnidoscolus chayamansa (chaya leaf) in 

type 2 diabetes in people of 35-60 years of Cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste, in the city of Guayaquil.This project is comprised of five 

chapters to develop, the first chapter the problem statement in which the current 

situation of diabetes Mellitus observed at the level of the residents of the 

cooperative 4 December is observed Mapasingue west, a good lifestyle help 

diabetics keep their blood glucose residents within normal levels. We have an 

objective which is to analyze the essential benefits Cnidoscolus chayamansa 

against type 2 diabetes mellitus. In chapter two a literature review is made as to 

the theoretical basis of the research because it is very important to know the issues 

project. In the third chapter we have information on the methodology of the project, 

the type of research that was used for the project was descriptive and correlational 

pre 6 questions survey was conducted villagers from 35 to 60 years old living in 

cooperative Mapasingue December 4 West 6 questions and a survey of residents 

35 to 60 years with type 2 diabetes, the Universe is 106 people. In the fourth 

chapter the development of the techniques shown and can see through graphics 

how effective chayamansa Cnidoscolus infusion for the treatment of type 2 

diabetes Chapter five covers the conclusions and recommendations. The 

development of the proposal is to develop an infusion from the leaves of 

Cnidoscolus chayamansa in order to reduce blood sugar levels in the blood of 

diabetics.  

Keywords: Diabetes type 2, chaya, blood glucose levels in the blood.
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación está orientada al uso medicina de los 

fitofármacos de las hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa) para tratar los 

niveles elevados de glucosa en la sangre, los cual se conoce como diabetes. 

 

La diabetes es un problema que se presenta con bastante frecuencia en 

las personas a medida que va aumentando la edad, especialmente la diabetes 

mellitus tipo II, la cual se puede deber a varias causas, una de ellas es el 

envejecimiento de la población así como también juegan un papel importante los 

antecedentes familiares, un bajo nivel de actividad física, una dieta deficiente o 

baja en nutrientes y el peso corporal excesivo (especialmente alrededor de la 

cintura) lo que se conoce como obesidad, aumentan el riesgo de padecerla,  por 

lo que demuestra que la diabetes es una enfermedad crónico- degenerativa, esto 

tiene como consecuencia directa que la enfermedad esté aumentando en casi 

todo el mundo. 

 

La diabetes es una enfermedad silenciosa, acompañada por alteraciones 

bioquímicas y manifestaciones clínicas que se caracterizan por hiperglucemia, 

poliuria (orina excesiva), polidipsia (sed anormal), polifagia (hambre exagerada) 

y pérdida de peso. La gravedad de las complicaciones genera gastos elevados 

para la población y el sector de la salud, por las discapacidades, terapias de 

rehabilitación y medicamentos que se requieren  

 

Esta investigación se realizó con el finde conocer los efectos 

farmacológicos de los fitofármacos en el tratamiento de la diabetes tipo 2 asi 

como de fomentarla elaboración de una infusión medicinal a base de hojas de 

chaya (Cnidoscolus chayamansa) que tenga su composición 100% natural y que 

brinde cantidades suficientes devitaminas, sales minerales, oligoelementos y 

enzimas, sustancias que forman un fitocomplejo que van a actuar sobre las 

múltiples dolencias del organismo humano.  
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del Problema 

 

La mayoría de las personas que comprende edades entre 35 y 60 años 

sufren diversas enfermedades, una de estas enfermedades es la diabetes 

mellitus tipo 2, lo cual puede causar diversas dolencias a lo largo de la vida, este 

es el caso de personas que viven en la cooperativa 4 de diciembre en 

Mapasingue Oeste dela ciudad de Guayaquil. 

 
La diabetes mellitus tipo II, es causada por un problema en como el cuerpo 
utiliza o produce la insulina. La insulina es una hormona producida por las 
células beta del páncreas y es necesaria para trasladar el azúcar en la sangre 
hasta las células, donde se almacena y luego se utiliza como fuente de 
energía. Los síntomas iníciales de la diabetes pueden abarcar infección en la 
vejiga, el riñón, la piel entre otras infecciones que son más frecuentes o 
sanan lentamente, también puede existir fatiga, hambre, aumento de sed, 
aumento de la micción, entre otros. ( Guia clinica Diabetes Mellitus Tipo II, 2010) 

 

Gran parte de personas que padecen de diabetes mellitus tipo 2 muestran 

cambios físicos que incluyen en el término síndrome metabólico o síndrome del 

bienestar, dentro de estos factores se encuentran obesidad, trastorno del 

metabolismo lipídico, hipertensión, metabolismo glucémico dañado, por lo cual 

es imprescindible un cambio en el estilo de vida que implica sobre todo la 

reducción de peso, aumento de ejercicio físico y una alimentación equilibrada. 

 

Las hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa), provienen de un arbusto 

grande el cualcrece en abundante presencia de luz y humedad. En la actualidad 

los estudios de esta planta se han enfocado a descifrar las propiedades 

medicinales atribuibles a la hoja de chaya.  
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Esta investigación nos puede dar a conocer los diferentes beneficios que 

tienen las hojas de chaya(Cnidoscolus chayamansa), usadas en infusión  y llegar 

así a disminuir muchas enfermedades, que mediante el consumo de la infusión 

esta planta se puede dar como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2, 

disminuyendo así la tasa de mortalidad de esta enfermedad, ya que a medida 

que pasa el tiempo el índice de esta enfermedad aumenta. 

 

1.2. Formulación del Problema: 

¿Cómo incide la Cnidoscolus chayamansa (Infusión de chaya)en pobladores 

diabéticos de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad 

de Guayaquil       

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1.  Objetivo General  
 

Analizar los beneficios esenciales del Cnidoscolus chayamansa frente a la 

diabetes mellitus tipo 2 en pobladores de la Cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue en la ciudad de Guayaquil, 2014.  

 

1.3.2. Objetivo Especifico 
 

• Estudiar los principios activos de la infusión de Cnidoscolus chayamansa  

• Determinar la disminución de los niveles de glucosa en la sangre 

mediante el consumo de la infusión de hojas de chaya.  

• Elaborar una infusión para disminuir los niveles de glucosa en la sangre a 

base de hojas de chaya.  
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1.4 JUSTIFICACION 
 

El estudio de Cnidoscolus chayamansa(hojas de chaya) en la diabetes 

tipo 2  se llevó a cabo porsu trascendencia y utilidad práctica frente al problema 

de diabetes mellitus tipo 2 que sufren las personas a medida que va aumentado 

la edad y por la alimentación que reciben.  
 

La planta de Cnidoscolus chayamansa es una excelente fuente de proteínas, 
vitaminas, calcio y hierro. Dichas propiedades pueden servirnos para tratar 
diferentes enfermedades una de ellas es la diabetes, por lo cual se pretende 
que la elaboración de esta infusión a base de un producto natural que baje los 
niveles de glucosa en la sangre podemos evitar la farmacodependencia en 
muchas de las personas que sufren esta enfermedad. (Instituto politecnico 

nacional, 2007) 

 

Cnidoscolus chayamansa conocida como chaya es una planta de origen 

nativo de Yucatán.La chaya contiene 1,9% de fibra, 5,7% de proteínas, sin 

contar que contiene altas cantidades de hierro (11,4 mg/100g), fosforo (39,0mg/ 

100g), potasio (217,2 mg/100 g), calcio (199,4mg/100g), Además de vitaminas 

como son A(790mcg Eq/Retinol/100 g de hojas),C (194mg/100g)y E, riboflavina 

y tiamina.  

 

A la chaya se le ha recomendado para diversos padecimientos incluyendo 

la diabetes, obesidad, cálculos en los riñones, hemorroides, acné, problemas 

visuales y encías. 

 

Este proyecto tiene importancia y trascendencia  ya queestá orientado a 

reducir los niveles de azúcar en la sangre en la población que vive en la 

cooperativa 4 de diciembre, de Mapasingue oeste de esta ciudad de Guayaquil, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes de alto riesgo.   

Variables:  
Variables Independientes: Diabetes tipo 2   
Variable Dependiente: Cnidoscolus chayamansa  



5 
 

   

CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES 

 

En la  ciudad de Guayaquil, Mapasingue Oeste cooperativa 4 de 

diciembre se observa un elevado incremento  de personas entre 35 y 60 años de 

edad que se ven afectadas por el elevado nivel de azúcar en la sangre, debido a 

la deficiencia o carencia de insulina  lo que se conoce como diabetes. Según 

investigaciones realizadas sobre la diabetes, nos indican que están pueden 

llegar a causar la muerte.   

 

 

Estos datos nos permiten comprender la gran importancia que tiene la 

diabetes tipo 2  para los pacientes, endocrinólogos, la industria farmacéutica así 

como toda la comunidad científica, por eso el estudio de la planta Cnidoscolus 

chayamansa, en la cual vamos aprovechar su actividad hipoglucemiante. 
 

 

“La OMS considera que la diabetes está alcanzado proporciones de epidemia 

en todo el mundo, sin embargo es la primera causa de mortalidad a nivel 

nacional debido a las complicaciones cardiovasculares” (Giovanna Maria del 

Rosario Palos-Suárez, 2007). 
 
 
La diabetes tipo 2 afecta al 5,9% de la población adulta del mundo y casi un 
80% de estos casos se dan en países en desarrollo.  Las regiones con las 
tasas más altas son el Mediterráneo oriental y el Oriente medio, en donde el 
9,2 % de la población adulta se ve afectada, seguidos de Norteamérica con un 
8,4%.(Atlas de Diabetes de la Federacion internacional de Diabetes, 2013) 
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“A Través de los últimos reportes de la OMS, nos dicen que hay 347 millones 
de personas diabéticas en el ecuador, con una prevalencia del 6%, es decir 
que 6 de cada 100 personas sufren de diabetes”(Torres, 2013). 

 

 

La diabetes mellitus comienza con resistencia a la insulina, un trastorno 

en el cual las células no utilizan la insulina de manera adecuada. A medida que 

aumenta la necesidad de insulina, el páncreas pierde poco a poco su capacidad 

de producir insulina. En carencia de esta insulina, las células del tejido adiposo 

intentan suministrar combustible movilizando las reservas grasas. Los ácidos 

grasos libres se utilizan primeramente para la producción de energía, generando 

como producto de su metabolismo cuerpos catónicos. Estos ácidos son 

excretados por el riñón junto con el bicarbonato de sodio, ocasionando una 

disminución en el pH del plasma, cuyo resultado es una cetoacidosis diabética, 

lo cual genera daño renal progresivo. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.2.1 PÁNCREAS  
 

El páncreas es una glándula que mide aproximadamente 6 pulgadas de 

largo, está ubicada en la parte posterior del abdomen, por detrás del estómago y 

antes de la columna. El inicio del páncreas o la cabezaestá al lado derecho del 

abdomen conectado del duodeno a través de un tubo o conducto pancreático. La 

cola o extremo estrecho del páncreas, se extiende hacia el lado izquierdo del 

cuerpo. 

 

 
El páncreas es muy importante en el proceso digestivo. Entre sus funciones 
está el producir jugos y hormonas que ayudan a regular los niveles de 
glucosa o azúcar en la que se convierten los alimentos luego de la digestión. 



7 
 

   

Está formado por dos tipos de tejidos: el tejido exocrino y endocrino. 
(Diabetes tipo 2 , 2013) 
 
 

El tejido exocrino provee las enzimas digestivas secretadas a lo largo del 

páncreas por una red de conductos unidos al conducto pancreático principal. 

El tejido endocrino provee hormonas y está formado por los islotes de 

Langerhans. 

 

 

“El páncreas forma parte de dos sistemas: sistema endocrino y sistema  

digestivo. Más del 90% de sus células trabajan en el sistema digestivo. La 

producción de la hormona insulina es una de las más significativas”(Diabetes 

tipo 2 , 2013).  

 
 
2.2.1.1 LAS HORMONAS QUE PRODUCE EL PÁNCREAS 
 

Los islotes de Langerhans son células especializadas que se 

encuentran en todo el páncreas y son las responsables de producir y secretar 

insulina, glucógeno y somatostatina en el torrente sanguíneo. Estas tres 

hormonas están directamente relacionadas a la diabetes. 

 

 

• Insulina  
 

Esta hormona es producida por las células Beta del páncreas. La insulina 

moviliza la glucosa de la sangre hasta las células del cuerpo para que sean 

utilizadas como energía. El páncreas produce la insulina que el cuerpo necesita 

de acuerdo a los alimentos que se ingieren. 
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Esta es una hormona del aparato digestivo que posee la función  de 

permitir que la glucosa que circula en la sangre se introduzca en las células y 

sea aprovechada como energía.  

 

 
“La insulina es una hormona hipoglucemiante, se sintetiza a partir de una 
larga cadena precursora o prepoinsulina, la cual se fracciona para dar lugar a 
la molécula de proinsulina que tiene 86 aminoácidos. Esta última, a su vez, es 
procesada por enzimas de conversión, generando insulina y una pequeña 
fracción peptídica (péptido C). La insulina es un polipéctido constituido por 
docenas de aminoácidos denominadas AyB,queestán unidas por dos puentes 
de disulfuro conteniendo en total 51 aminoácidos.”(Instituto politecnico 

nacional, 2007) 

 
 
La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos 
y las grasas. Facilita el transporte de glucosa a través de la membrana celular, 
promueve su transformación en glucosa 6-fosfato, favorece la síntesis 
delglucógeno hepático y muscular y disminuye la gluconeogénesis. (Instituto 
politecnico nacional, 2007) 

 

Para que sea efectiva la insulina se  deben cumplir con  dos condiciones: 

• Que el páncreas secrete insulina en cantidades  suficiente 

• Que las células la reconozcan y posteriormente  permitan su 

acción. 

La resistencia a la insulina es una condición que incrementa  las 
posibilidades de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. 
Cuando se padece de resistencia a la insulina, el cuerpo tiene problemas 
para responder a la insulina. Con el tiempo, los niveles de glucosa (azúcar) 
en la sangre aumentan más de lo normal. Lo bueno es  que si se reduce la 
cantidad de calorías, además si se realiza actividad física diariamente  y si 
se  baja de peso puede dar marcha atrás a la resistencia a la insulina y 
disminuir los posibles riesgos de padecer de diabetes tipo 2 y de 
enfermedades del corazón. (American Diabetes Association , 2005) 
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2.2.1.2 FUNCIÓN DE LA INSULINA  
 

La función de la insulina es apoyar a que el cuerpo use la glucosa y la 

transforme en energía.  

 

La insulina actúa como el portero de entrada a las células. La comida llega a 
la puerta de la célula en forma de glucosa de la sangre. Cuando la insulina se 
encuentra trabajando bien, ésta abre la puerta. Entonces, la glucosa ingresa a 
la célula en donde se transforma en energía. (American Diabetes Association , 
2005) 
 
 

Cuando se sufre de resistencia a la insulina,lascélulas no responden a 

esta hormonay la insulina no puede realizar su trabajo. Aun así, la glucosa en la 

sangre llega a la puerta de la célula, pero la insulina no trabaja eficazmente, y la 

puerta que lleva a la célula no se abre. Su páncreas trata de normalizar sus 

niveles de glucosa en la sangre mediante la producción de más insulina. Al 

principio, la insulina extra ayuda, pero después de un tiempo, incluso la insulina 

extra no abre las puertas de las células y su glucosa puede aumentar. Si el nivel 

de su glucosa está elevado, puede ser que sufra de pre diabetes o de diabetes. 

 

La resistencia a la insulina comienzaantes que sea diagnosticada la 

diabetes tipo 2, ycontinúa haciéndole más difícil la tarea de alcanzarsus objetivos 

para la glucosa en la sangre.  

 

2.2.2 DIABETES 
 

La diabetes es una enfermedad crónica, incurable y dinámica, de varias etiologías, 
con agravamiento progresivo, que requiere cuidado continuo administrado tanto por los 
profesionales de la salud como por el mismo paciente, para disminuir el riesgo de 
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complicaciones a largo plazo así como la muerte prematura. (fundacion para el estudio, 

prevencion y el tratamiento de la enfermedad arterial aterosclerotica, 2013-2014) 

 

La diabetes se caracteriza por la existencia de hiperglucemia crónica, la 

cual resulta de una deficiencia en la secreción de insulina, en la acción insulínica 

obien en ambas, con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos,  

proteínas y grasas. La hiperglucemia crónica se asocia con complicaciones a 

largo plazo que incluyen varios órganos, principalmente árbol arterial, riñones, 

nervios, ojos y corazón. 
 

 
“Existen estadios previos a la diabetes manifiesta, en los cuales los pacientes 
muestran la glucemia alterada en ayunas (GAA) y la tolerancia alterada a la 
glucosa (TAG)” (fundacion para el estudio, prevencion y el tratamiento de la 

enfermedad arterial aterosclerotica, 2013-2014).  

 

 

Los pacientes con TAG presentan un considerable riesgo para aumentar 

la enfermedad cardiovascular y es posible que aproximadamente el 70% de 

estos pacientes desarrollen diabetes tipo 2 en un futuro. Además este estado es 

común en el síndrome metabólico, y la persistencia de la tolerancia alterada a la 

glucosa por períodos prolongados puede causar lesiones semejantes a las 

presentes en las personas con diabetes no controlada. (fundacion para el 

estudio, prevencion y el tratamiento de la enfermedad arterial aterosclerotica, 

2013-2014) 

 
2.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 
 

La clasificación de la DM incluye cuatro clases de diabetes según la causa 

de la hiperglucemia y las situaciones fisiopatológicas. .  

 

• Diabetes Mellitus tipo 1. Se trata de un proceso en la mayor parte de los casos 

de origen autoinmune, en las que es sistema de defensa del organismo ataca a 
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las células productoras de insulina del páncreas, por lo que se da como 

resultada la no producción de la insulina que se necesita.  
 

• Diabetes Mellitus tipo 2. Es el tipo de diabetes más común Aparece como 

resultado de un defecto de la secreción de insulina en un ambiente de 

insulinorresistencia. Suele asociarse frecuentemente a obesidad (80-90%), que 

por otra parte también es causa de resistencia a la insulina de forma 

independiente. Representa aproximadamente el 90% de los casos de DM. 

 
“La DM tipo 2 se da en la mayoría de los casos en mayores de 30 años,cursa 
de forma asintomática, siendo el único dato existente la hiperglucemia. En 
algunas ocasiones podemos encontrar síntomas como poliuria, polidipsia, 
polifagia y pérdida de peso o descubrirla por la presencia de alguna de sus 
complicaciones crónicas. En los ancianos la primera manifestación puede ser 
la situación hiperosmolar.”( Guia clinica Diabetes Mellitus Tipo II, 2010) 

 

En la diabetes tipo 2, el organismo puede generar insulina pero puede ser 

que no sea en cantidades suficientes o que el organismo no responda a sus 

efectos, ocasionando una acumulación de azúcar en la sangre. Si bien las 

causas para desarrollar diabetes tipo 2 aún se desconocen, hay múltiples 

factores de riesgo importantes. Estos pueden ser: antecedentes familiares de 

diabetes, obesidad, falta de actividad física, mala alimentación, edad avanzada. 

 

• Diabetes gestacional. Cuando se le diagnostica diabetes por primera vez en el 

embarazo, estamos hablando diabetes mellitus gestacional (DMG). Cuando una 

mujer presenta diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa 

avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la 

cantidad suficiente de insulina necesaria para la gestación. 

 

 

La diabetes gestacional de la mujer desaparece después del parto. No 

obstante, las mujeres que han padecido de diabetes mellitus gestacional pueden 
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presentarun riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2 con el pasar del tiempo. 

Los niños nacidos de madres con diabetes mellitus gestacional también corren 

un riesgo mayor de presentar obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 cuando 

se encuentren en  edad adulta. 

  

2.2.2.2 SÍNTOMAS PRINCIPALES DE LA DIABETES TIPO 2 
 

 
 
La mayor parte de personas que padecen de diabetes tipo 2 suelen no presentar 
ningún síntoma, sin embargo otros síntomas pueden pasar de manera 
desapercibida ya que se puede llegar a creer que son parte del envejecimiento. En 
consecuencia, cuando los síntomas se detectan, las complicaciones de la diabetes 
ya pueden estar presentes. (Diabetes, 2010) 

 

Entre los síntomas más comunes tenemos: 

 

• Polidipsia,  dolores de cabeza frecuentes, poliuria, sensación de 

cansancio  y aletargado, polifagia, lenta cicatrización de las heridas 

cicatrización, picazón, erupciones en la piel, cambios brusco de peso, 

pérdida de peso inexplicable, cambios en el humor, dolor en las piernas o 

los pies, mareos.  

 

2.2.2.3. DIAGNOSTICO 
 
 

Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus  
 

El diagnóstico de la diabetes mellitus puede realizarse de 3 maneras 

diferentes:  

• Síntomas de diabetes + una determinación de glucemia al azar > 

200mg/dl en cualquier momento del día.  
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• Glucemia en ayunas >126 mg/dl. Debe ser en ayunas de al menos 8 

horas.  

• Glucemia mayor de 200mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de 

glucosa. (la sobrecarga oral de glucosa debe seguir las normas de la 

OMS). 

• Para realizar el diagnostico solo es necesario uno de los puntos, pero en 

ausencia de la hiperglucemia inequívoca, estos criterios deben ser 

confirmados repitiendo alguno de ellos otro día.  

 

Criterios diagnósticos de intolerancia a los hidratos de carbono  
 

• Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa entre 

140 y 199 mg/dl junto a la glicemia en ayunas <126mg/dl.  

 
Criterios diagnóstico de alteración de la glucosa en ayunas  

 

• Glicemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl y  

• Glicemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa 

<140mg/dl.  

 

 

HEMOGLOBINA POSPRANDIAL  
 
 

Se define como glucosa posprandial los niveles de glucosa en sangre a las 
dos horas de la ingesta de un alimento. La determinación de este parámetro 
se utiliza para el diagnóstico de la diabetes y otras enfermedades del 
metabolismo de la glucosa y para el cálculo del índice glucémico de los 
alimentos.(IQB, 2010) 
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Efectos negativos de la hiperglucemia posprandial 

 

En personas con tolerancia normal a la glucosa, la glucosa en ayunas se 

encuentra entre 70 y 110 mg/dl, tras la ingesta de alimentos comienza a 

aumentar a los 10 minutos, hasta alcanzar un pico máximo (el cual no pasa de 

140 mg/dl) alrededor de los 60 minutos. Por lo general, regresa a los niveles 

preprandiales a las dos o tres horas. 
 

La Organización Mundial de la Salud define como tolerancia normal a la glucosa 
tener < 140 mg/dl a las dos horas de ingerir una carga de glucosa de 75 g dentro del 
contexto de una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, se considera como 
hiperglucemia postprandial un nivel de glucosa en plasma > 140 mg/dl) a las dos horas de 
ingerir alimentos.(IQB, 2010) 

 

La glucemia postprandial viene establecida por:  

a) Tiempo y composición de los alimentos consumidos  

b) Secreción de la insulina y glucagón  

c) Efectos de a y b sobre el metabolismo de los azucares en el hígado 

y los tejidos periféricos.  

 

Cuando los picos de la glucemia posprandial sean mayores y 

prolongados, se debe a las anomalías de la diabetes tipo 1 y 2.  

 

  

El progreso de diabetes tipo 2 se determina por un descenso progresivo 

de la función de las células ß y, como resultado, de la secreción de insulina. 

Antes de la aparición de una diabetes clínica, estos trastornos metabólicos 

suelen hacerse presentes cuando hay aumento de la glucemia posprandial, 

debido al desgaste de secreción de insulina en su primera fase, la disminución 

de la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos y, en la disminución de la 

inhibición de la producción de glucosa hepática posprandial debido a la 

deficiencia insulínica.(IQB, 2010) 



15 
 

   

 

Tratamiento de la hiperglucemia posprandial 
 

Los grandes ensayos clínicos realizados de manera aleatoria,  en la 

década de los 90 dan como resultado que el control glucémico intensivo, 

estimado por mediodel análisis de la HbA1c, puede disminuir considerablemente 

al progresoo desarrollo de complicaciones diabéticas crónicas. Debido a que la 

HbA1c es una medida del nivel medio de glucosa en plasma durante los 60-90 

días anteriores, pueden desarrollarse niveles de glucosa posprandial por encima 

de valor umbral admitido que es de 140 mg/dl que no semanifiestan dentro de 

este parámetro. Por lo que es necesario un sistema de tratamiento que apunte al 

control glucémico, ya sea en ayunas como posprandial, para así obtener un 

control glucémico óptimo. 
  
 

Hasta el momento, no se han completado estudios que hayan examinado 
concretamente el efecto del control glucémico posprandial sobre las 
enfermedades macrovasculares. Sin embargo, hay algunas pruebas que respaldan 
el uso de tratamientos dirigidos al control de la glucosa en plasma posprandial. 
Así, el tratamiento con acarbosa, un inhibidor de la glucosidasa que reduce los 
niveles de glucosa postprandial va asociado a una reducción notable del riesgo de 
enfermedad cardiovascular e hipertensión. (IQB, 2010) 

 

2.2.3. PLANTAS MEDICINALES 
 
 

Dado el alto costo de los tratamientos farmacológicos, de las complicaciones 
derivadas así como los efectos secundarios del empleo de los fármacos, se 
estárecurriendo mucho a la medicina natural, mediante el empleo de 
herbolaria, en donde la utilización de las plantas con propiedades medicinales 
constituye un excelente recurso para complementar los tratamientos 
alopáticos y así mejorar la calidad de vida.(Instituto politecnico nacional, 
2007) 
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Se ha reverenciado que los fitofármacos provenidos de las plantas tienen menos 

toxicidad que los fármacos sintéticos.   

“En otros, estudios se han realizado experimentos en un modelo de rata 
diabética los cuales señalan que la administración subcrónica de Cnidoscolus 
chayamansa disminuye los niveles de glucosa y lípidos” (Giovanna Maria del 
Rosario Palos-Suárez, 2007). 
 

2.2.4  CNIDOSCOLUS CHAYAMANSA 
 
Clasificación taxonómica  

• Reino:Plantae 

• División:Spermatophyta 

• Clase: Angiospermae 

• Subclase:Dicotyledoneae 

• Orden:Euphorbiales 

• Familia: Euphorbiaceae 

• Nombre científico: Cnidoscolus chayamansa 

 

 

2.2.4.1.  DESCRIPCIÓN 
 
 

Chaya es una verdura cultivada en la región maya de Guatemala, Belice, 

el sureste de México, península de Yucatán y parte de honduras, alcanza una 

altura de alrededor de 6 a 8 pies. Las hojas de color verde oscuro son amplias y 

pueden tener de 3 a más lóbulos,cada hoja es de 6 a 8 pulgadas de diámetro y 

es llevado en un peciolo largo y delgado (tallo de la hoja), las hojas de 

Cnidoscolus chayamansa contiene  glucósidos que pueden liberar cianuro, pero 

esto se destruye al hervir la chaya previamente, ya que este elemento toxico se 

puede acumular en el organismo de manera similar al plomo sus flores son  

blancas. Las semillas y la fruta madura son raras y desconocidas. Actualmente 
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se cultiva para regiones fuera de Mesoamérica debido a su facilidad para cultivar 

y sobre todo por su alto valor nutritivo. 

 
La parte comestible de la chaya son las hojas, esta es una fuente alimentaria 
importante, ya que contiene un alto contenido de proteína, minerales como es 
el calcio, potasio, hierro y vitaminas como son A,C Y E, incluyendo a la 
riboflavina y tiamina.(Instituto politecnico nacional, 2007).  

 

 

La chaya es una planta que se la utiliza tradicionalmente para diversos 

padecimientos incluyendo la diabetes, la obesidad, cálculos en los riñones, 

hemorroides, acné, problemas visuales y problemas de encías, también las 

hojas de chaya se han tomado como laxante, diurético, para la circulación, 

mejorar la digestión. Pero como otras plantas alimenticias las hojas crudas de 

chaya contienen glucósidos cianógenicos, los cuales son tóxicos ya que forman 

ácido cianhídrico el cual es un compuesto altamente toxico y puede ser destruido 

por medio de la cocción. 

 

 
A la chaya se le ha atribuido efecto hipolipemiante según estudios realizados, 
en el cual se administró de forma intragástrica el té de chaya y en el cual 
presentaron un decremento de los niveles de glucemia en la sangre.(Instituto 
politecnico nacional, 2007) 

 

2.2.4.2. PROPIEDADES  
 

“El abanico de enfermedades que puede prevenir o atenuar el consumo de la 
chaya es muy grande, que sin duda también puede haber una dosis de 
fantasía popular en los efectos que se le atribuyen”(herbolarios anonimos, 

2009). 
 

Los efectos que más se resaltan, que tienen un soporte científico, 

evidentementeobjetado: 
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• Permite tener una dieta menos rica en hidratos de carbono. 

• Mejora la función hepática e intestinal. 

• Ayuda a la disolución de cálculos renales. 

• Ejerce de manera poderosa contra ladebilidad y la fatiga. 

• Utilizado para el tratamiento de la arterioesclerosis. 

• Resulta útil como diurético y laxante. 

• Reduce el colesterol en la sangre, por lo que puede ser 

recomendada para las personas que sufren trastornos 

cardiovasculares. 

• Por poseer un elevado contenido de calcio, ayuda al 

endurecimiento de las uñas, así como también de otras dolencias  

óseas. 

• Mejora la circulación 

• Por su elevado contenido de hierro, es útil para tratar la anemia 

• Es recomendado también para todas aquellas enfermedades en las 

cuales existe deficiencia de vitaminas y minerales. 

 

 

2.2.4.3. COMPOSICIÓN DE CNIDOSCOLUS CHAYAMANSA  
 

 
Las partes comestibles de la chaya son las hojas, esta es una fuente 
alimentaria importante ya que contiene un elevado porcentaje de proteínas, 
minerales, calcio, potasio, hierro y fosforo. (Instituto politecnico nacional, 
2007). 

 

COMPONENTE CHAYA 

Agua  (%) 85.3 

Proteínas (%) 5.7 

Grasa (%) 0.4 

Fibra (%) 1.9 
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Calcio (mg/100g) 199.4 

Fosforo (mg/100g) 39.0 

Potasio (mg/100g) 217.2 

Hierro (mg/100g) 11.4 

Ácido ascórbico (mg/100g) 164.7  

 

Además contiene dos flavonoides que pueden ser los responsables indirectos de 

Los efectos hipoglucemiantes que posee Cnidoscolus chayamansa estos son la 

Dihidromiricetina y Amentoflavona. 

 
Esta investigación es aguantada por los estudios efectuados por Cheng en el 
año 2008 donde se indica que la administración intragástrica de 
Dihidromiricetina reduce la concentración de glucosa en un modelo de ratas 
de intolerancia a la glucosa. Complementando a esto, existen datos obtenidos 
por Jong en el año 2000 los cuales demuestran que la Amentoflavona puede 
tener actividad sobre la alfa-glucosidasa y consiguientemente sobre los 
niveles de glucosa. Por lo tanto, estos flavonoides implicados en la estructura 
de Cnidoscolus chayamansa que logranestablecer indirectamente los niveles 
de glucosa.(Figueroa, Díaz, Camacho, & Ramos, 2009) 

 

DIHIDROMIRICETINA 
 

Es un flavonoide de origen vegetal, 

este presenta una triple acción sobre el 

metabolismo de los adipocitos: 

 

 

 

• Disminuye la síntesis de adipocitos o adipogénesis 
 

Actúa disminuyendo la diferenciación de células preadipocíticas en 
adipocitos maduros en un 63%, según los estudios in vitro realizados. El 
mecanismo de actuación es la inhibición de la inducción de proteínas de la 
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membrana del adipocito, como GLUT4, perilipina y caveolina-1.(M Teresa 

Alcalde, 2007) 

 

• Aumenta la degradación de lípidos o lipólisis 
 

El activo inhibe cuatro de las principales proteínas implicadas en las etapas 
iníciales de la señalización intracelular del proceso de la lipólisis en la célula 
adiposa: tirosina quinasa, IRS, PI3K y PKB. Los estudios in vitro realizados 
demuestran que inhibe de forma selectiva la actividad tirosincinasa de la 
subunidad β del receptor de membrana y esta inhibición comporta un 
incremento del 11,7% en la degradación de los triglicéridos, según el estudio 
presentado por el fabricante del activo comercial.(M Teresa Alcalde, 2007) 

 

• Disminuye la formación de lípidos o lipogénesis 
 
La disminución de la actividad tirosincinasa de la subunidad β del receptor 

de membrana provoca también la inhibición de la lipogénesis.  

 

AMENTOFLAVONA 
 

Es un biflavonoide (bis-apigenina) 

que puede interactuar con muchos 

medicamentos por ser un potente inhibidor 

de CYP3A4 y CYP2C9, las cuales son 

lasenzimas responsables del metabolismo de 

algunos fármacos en el organismo.También es un inhibidor de la catepsina B 

humana. 

 

Amentoflavona tiene una variedad de actividades in vitro, incluyendo 

actividad antimalárica, actividad contra el cáncer (que puede, al menos en parte, 

ser mediada por su inhibición de la sintasa de ácidos grasos ), y afinidades por 

los receptores opioides (como un antagonista) y por el sitio alostérico 

(benzodiazepina) en el receptor GABAA como modulador alostérico negativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apigenina
http://es.wikipedia.org/wiki/CYP3A4
http://es.wikipedia.org/wiki/CYP2C9
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Catepsina
http://es.wikipedia.org/wiki/In_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_GABA-A&action=edit&redlink=1
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 MATERIALES  

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El estudio se realizará en la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El periodo de la investigación para la  detección  de  Diabetes tipo 2 se realizó   a 

todos los pobladores entre 35 y 60 años de edad de La cooperativa 4 de 

diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquilen un periodo 

comprendido entre julio y agosto del 2014. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Talento Humano  
• Investigadora  

• Tutor  
 

3.1.3.2. Recursos Físicos  
• Computadora  

• Impresora  

• Papelería de oficina  

• Dispositivos médicos  

• Medidor de glucosa en sangre correctamente calibrado  
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3.1.4. UNIVERSO  

 
El universo está conformado 106personas de 35 a 60 años de edad que habitan 

en la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de 

Guayaquil, del año 2014, contando con un criterio de exclusión solo para los que 

no están enfermos de diabetes. 

 

3.1.5 MUESTRA  
 
La muestra para investigar los niveles de glicemia en la sangre, está conformada 

por 33 personas de 35 a 60 años que viven en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, del año 2014. 

 

3.2 MÉTODOS DE ENSAYO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación descriptiva correlacional, que se  realizará en base al 

instrumento de medición: guía de observación, pre encuesta, encuesta, de todos 

los pobladores de  la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la 

ciudad de Guayaquil. La muestra de sangre se extrajo  dela yema del dedo  

índice con  un adecuado cuidado previo, se obtendrá los datos necesarios para 

la investigación en mención. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
El diseño de la investigación será descriptiva no experimental. El proceso para el 

desarrollo  de la investigación es el siguiente: 

 

a) Toma de muestra. (para la realización de la toma de muestra el paciente 

debía permanecer en ayunas por 8 horas) 
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b) Preparar el equipo. 

c) Preparar   la muestra. 

d) Análisis de los  resultados.(los niveles normales de glucosa en la sangre 

bajo las condiciones en que se realizaron las tomas de muestras es de 90 

– 110 mg/dl) 

e) Personas con niveles altos de glucosa recibieron infusión de Cnidoscolus 

chayamansa por una semana.(la dosis es de 1 tazas de 450 ml,  2 veces 

al día, una antes del desayuno y la otra tras el almuerzo o la merienda) 

f) Toma de nuevas muestras tras tratamiento con la infusión.   

 
Procedimiento de la investigación:  
 

Para realizar el procedimiento de la investigación se planteó dos 

variables: Variable Independiente Diabetes tipo 2, que sirvió para el análisis del  

planteamiento del problema, en pobladores de 35 – 60 años que habitan en  

Mapasingue Oeste cooperativa 4 de diciembre de la ciudad de Guayaquil. Y la 

variable dependiente que se utilizó para la formulación del problema como este 

iba a beneficiar a estas personas. 

 

Como objetivo general se analiza los beneficios esenciales de la chaya, 

en cuanto a los objetivos específicos determinamos la disminución de los niveles 

de glucosa en la sangre mediante el consumo de la infusión de chaya, la cual  se 

ha utilizado para tratar la diabetes tipo 2, el análisis de la metodología ayudo 

determinar la elaboración de la propuesta. 

3.2.3.  TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron, para la recolección de datos 

fueron: guía de observación, pre encuesta a todos los pobladores y la encuesta 

dirigida a las personas diabetes de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue 

Oeste de la Ciudad de Guayaquil.  
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Guía de Observación:Se utilizó para con el fin de saber el total de encuestados, 

el sexo, la edad, la dirección y el nivel de glicemia de cada una de las personas 

encuestadas.  

 
Pre encuesta:Se utilizó esta técnica a todos los pobladores de 35 a 60 años de 

la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, 

para obtener información  sobre su estado de salud y analizar los resultados 

obtenidos para fortalecer nuestra investigación. 
 
Encuesta: Se utilizó esta técnica a los pobladores de 35 a 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil,que 

padecen de diabetes tipo 2, para obtener información sobre su enfermedady 

analizar los resultados para fortalecer nuestra investigación. 

En la encuesta y la pre encuesta se utilizó un cuestionario de seis preguntas 

cada uno sobre la diabetes tipo 2, las cuales tenían 2 tipos de respuestas tales 

como si y no,  cuya finalidad consistía en recolectar información acerca del tema. 

 

Experimento: Esta técnica se utilizó al elaborar la infusión  medicinal de 

Cnidoscolus chayamansa, tomando en cuenta la información obtenida en la 

investigación y su acción farmacológica. 
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CAPITULO IV 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Los resultados se obtuvieron a partir de los instrumentos de investigación 

como son la guía de observación, la cual nos muestra el nivel de glicemia, la 

edad y el sexo de todas las personas encuestadas; la pre encuesta la cual 

estuvo dirigida a todos los pobladores de 35 a 60 años de la cooperativa 4 de 

diciembre de Mapasingue Oeste de la Ciudad de Guayaquil la cual nos detalla si 

la persona sufre de diabetes o no, para poder así seguir con la encuesta que 

solo estuvo dirigida a los pobladores que sufren de diabetes y a aquellos que 

mostraron elevados niveles de glicemia en la sangre.  

 

 

Dichos resultados nos servirán para tener una idea de cuán grande es la 

población que sufre de diabetes para poder darles la infusión de Cnidoscolus 

chayamansa y demostrar así si la infusión disminuye o no los niveles de glicemia 

en la sangre. Tememos que un 28% de la población mantiene los niveles de 

glucosa elevados, por lo cual se debe administrar la infusión.   
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4.1 Formato de la encuesta 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Químicas 

Trabajo de titulación  

Encuesta anónima dirigida a personas de la cooperativa 4 de diciembre de 
Mapasingue Oeste, de la ciudad de Guayaquil   

Objetivo: Analizar el beneficio de la infusión de chaya en los habitantes 
diabéticos de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue oeste Guayaquil 
2014. 

Indicaciones:  

La presente encuesta será útil para la investigación que se está realizando, las 
personas que intervienen marcará con (X) la respuesta que mejor le convenga. 

 
PREGUNTAS Si No 

¿Desearía participar en el consumo de la infusión de 
hojas de Cnidoscolus chayamansa (chaya), para 
mejorar su diabetes? 

  

¿Se ha realizado la prueba de diabetes en los últimos 3 
meses? 

  

¿Actualmente está utilizando un tratamiento médico 
para su diabetes?  

  

Si ha consumido la infusión de chaya¿ indique si ha 

tenido alguna mejoría? 

  

¿Cuándo consume la infusión de chaya le produce 
mareos? 

  

¿Desearía seguir consumiendo  la infusión de chaya 
para el tratamiento hipo glicémico? 

  

Autor: Lissette Vanesa Sancán Acebo 

Persona Responsable 
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Químicas 

Trabajo de titulación  

Pre Encuesta anónima, dirigido a personas de la cooperativa 4 de 
diciembre de Mapasingue Oeste.  

Objetivo: analizar el beneficio  de la infusión de chaya en los habitantes 
diabéticos de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue oeste Guayaquil 
2014. 

Indicaciones:  

La presente encuesta será útil para la investigación que se está realizando, las 
personas que intervienen marcará con (X) la respuesta que mejor le convenga      
 

PREGUNTAS Si No 
¿Sufre de diabetes?   
¿Ha tenido amputaciones producto de la diabetes?   
¿Al levantarse tiene visión borrosa?    
¿Conoce actualmente su peso?    
¿Después de almorzar o merendar le produce sueño 
intenso? 

  

¿En la actualidad consume la infusión de chaya y el 
tratamiento hipoglicémico? 

  

  

Autor: Lissette Sancán Acebo 
Persona Responsable 
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Químicas 

Trabajo de titulación  

Guía de observación 
 

Encuesta anónima dirigida a personas de la cooperativa 4 de diciembre de 
Mapasingue Oeste.  

Objetivo: analizar el beneficio de la infusión de chaya en los habitantes 
diabéticos de la cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue oeste Guayaquil 
2014. 

Indicaciones:  

La presente encuesta será útil para la investigación que se está realizando, las 
personas que intervienen marcará con (X) la respuesta que mejor le convenga      
 

Numero  Genero  Edad  Dirección  Nivel de 
glicemia  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  

Autor: Lissette Sancán Acebo 
Persona Responsable 
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4.2 Tabulación de Resultados  
 

Personas Encuestadas: 106 en edades comprendidas de 35 a 60 años, con 

una edad promedio de 46 años.  

 

Tabla N° 1: de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre, con 
relación al sexo de los encuestados, obtuvimos el siguiente resultado:  

 

 
 
Gráfico 1.- Autor:Lissette Sancán Acebo 

Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 56% de los 

encuestados corresponden al sexo femenino, mientras que el 44% de los encuestados 

corresponden al sexo masculino.    

 
 

56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Femenino Masculino

PERSONAS ENCUESTADAS  

Genero                                                               Numero encuestados  porcentaje  

Femenino  59 56% 
Masculino 47 44% 
total  106 100% 
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Tabla N° 2: de la preencuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre, con 

relación al nivel de glicemia de los encuestados, obtuvimos el siguiente 

resultado:  

 

 

 

PRE ENCUESTA 

Tabla N° 3:Dela preencuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, obtuvimos el siguiente 

resultado:  
 

PREGUNTA  SI % NO %  

1.-  ¿sufre de diabetes?  30 28% 76 72% 

2.- ¿Ha tenido amputaciones 
producto de la diabetes? 

0 0% 106 100% 

3.- ¿Al levantarse tiene visión 
borrosa? 

41 39% 65 61% 

4.- ¿Conoce actualmente su peso? 36 34% 70 66% 

5.- ¿Después de almorzar o 
merendar le produce sueño 
intenso? 

59 56% 47 44% 

6.- ¿en la actualidad consume la 
infusión de chaya y el tratamiento 
hipoglicémico? 

0 0% 106 100% 

nivel de glicemia  
Mínimo  92 mg/dl  
Máximo  175mg/dl  
promedio  115 mg/dl  
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Gráfico 2.- Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 28% sufre de 

diabetes; el 100% no ha tenido amputaciones; el 39% tiene visión borrosa al levantarse; el 34% 

conoce su peso; al 56% le produce sueño intenso después de almorzar o merendar, el 0% 

consume la infusión de chaya en la actualidad.   
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Tabla N°4.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la 

primera pregunta¿ Sufre de Diabetes?, los pacientes contestaron de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico3.- Autor: Lissette Sancán Acebo 

Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 28% de los 

encuestados contesto que si sufre de diabetes; mientras que el 72% manifiesta no sufrir de 

diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la 
sangre están muy altos. (Geosalud) 

 

Pregunta 1 ¿Sufre de diabetes? porcentaje  

SI 30 28% 
NO 76 72% 
total  106 100% 
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Tabla N°5.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la 

segunda pregunta ¿Ha tenido amputaciones producto de la  diabetes?, los 

pacientes contestaron de la siguiente manera:  
 

 

 

 

Gráfico 4.- Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 0% de los 

encuestados contesto que si  ha sufrido  de amputaciones producto de diabetes; mientras que el 

100% manifiesta no haber sufrido amputaciones producto de la diabetes.El Pie Diabético, 
constituye uno de los eventos crónicos más costosos y discapacitantes, que presenta el 
paciente diabético, motivado por las altas tasas de amputaciones. (Revista medica 

electronica , 2004) 

Pregunta 2 ¿Ha tenido amputaciones 
producto de la diabetes? 

porcentaje  

SI 0 0% 
NO 106 100% 
total  106 100% 
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Tabla N°6.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la 

tercera pregunta ¿Al levantarse tiene visión borrosa?, los pacientes contestaron 

de la siguiente manera:  

 

 

Gráfico 5.- Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 39% de los 

encuestados contesto  si tener visión borrosa al levantarse; mientras que el 61% manifiesta no 

tener visión borrosa al levantarse. “Las elevadas concentraciones de glucosa en la sangre 

suelen perjudicar muchos órganos del cuerpo humano, como los ojos, el corazón y los 
vasos sanguíneos”(Geosalud). 
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pregunta 3.- ¿Al levantarse tiene vision borrosa?

Pregunta 3 ¿Al levantarse tiene visión borrosa? porcentaje  
SI 41 39% 
NO 65 61% 

total  106 100% 
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Tabla N°7.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la cuarta 

pregunta ¿conoce actualmente su peso?, los pacientes contestaron de la 

siguiente manera:  
 
Pregunta 4 ¿Conoce actualmente su peso? porcentaje  
SI 36 34% 
NO 70 66% 
total  106 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico6.- Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 34% de los 

encuestados contesto  si conocer su peso; mientras que el 66% manifiesta no conocer su peso. 

Si está excedido de libras, el cuerpo no puede aprovechar bien la insulina; se dice que el 
organismo presenta resistencia a la insulina. Incluso perder de 10 a 20 libras puede  
ayudarle a controlar mejor el azúcar en la sangre.(Programa Nacional de Educación 
diabética ).(Programa Nacional de Educacion diabetica ) 
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Tabla N°8.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la 

quinta pregunta ¿Después de almorzar o merendar le produce sueño intenso?, 

los pacientes contestaron de la siguiente manera:  

 

 

Gráfico 7- Autor: Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 56% de los 

encuestados contesto  que si le produce sueño intenso después de almorzar o merendar; 

mientras que el 44% manifestó que no le produce sueño intenso después de almorzar o 

merendar. Se calcula que el 38-45% de los pacientes con Diabetes tipo 2 sufren 
trastornos del sueño. De hecho, la probabilidad de padecer Diabetes es dos veces 
mayor en aquellas personas que habitualmente duermen menos de 6 horas.(Borreguero, 

2012) 
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Pregunta 5 ¿Después de almorzar o merendar le 
produce sueño intenso? 

porcentaje  

SI 59 56% 
NO 47 44% 
total  106 100% 
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Tabla N°9.- de la pre encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue Oeste a personas de 35 a 60 años de edad, con respecto a la sexta 

pregunta ¿En la actualidad consume la infusión de chaya y el tratamiento 

hipoglicémico?, los pacientes contestaron de la siguiente manera:  
 

 
 

 
Gráfico 8- Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 106 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, el 0% de los 

encuestados consume la infusión de chaya en la actualidad; mientras que el 100% manifestó que 

no consume la infusión de chaya y el tratamiento hipoglicémico en la actualidad.  La Chaya se 
conoce como mata diabetes, la utilizaban los mayas por sus propiedades nutritivas, 
alimenticias y medicinales, en especial contra la diabetes. (Radio Rebelde , 2011) 
 

 

 

Pregunta 6  ¿En la actualidad consume la infusión de chaya y 
el tratamiento hipoglicémico? 

porcentaje  

SI 0 0% 
NO 106 100% 
total  106 100% 
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ENCUESTA 

Tabla N° 10: De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre, obtuvimos el siguiente resultado:  

 

PREGUNTA  SI % NO %  

1.-¿Desearía participar en el consumo 
de la infusión de hojas de Cnidoscolus 
chayamansa (chaya), para mejorar su 
diabetes? 

33 100% 0 0% 

2.- ¿Se ha realizado la prueba de 
diabetes en los últimos 3 meses? 

24 73% 9 27% 

3.- ¿Actualmente está utilizando un 
tratamiento médico para su diabetes?  

22 67% 11 33% 

4.- ¿Si ha consumido la infusión de 
chaya indique si ha tenido alguna 
mejoría? 

23 70% 10 30% 

5.- ¿Cuándo consume la infusión de 
chaya le produce mareos? 

10 30% 23 70% 

6.-¿Desearía seguir consumiendo  la 
infusión de chaya para el tratamiento 
hipo glicémico? 

15 46% 18 54% 
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Gráfico 9- Autor:Lissette Sancán Acebo 

Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: en el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquilque presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre. El 100% si desearía participar en el consumo de la 

infusión de chaya; 73% si se ha realizado prueba de diabetes en los últimos 3 meses; 67% está 

utilizando un tratamiento para la diabetes; 70% han tenido mejoría después de consumir la 

infusión de chaya; al 30% le produce mareos después de consumir la infusión; y el 46% desearía 

seguir consumiendo la infusión de chaya con el fin de disminuir sus niveles de glicemia.  
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Tabla N° 11:  De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre,con respecto a la primera pregunta ¿Desearía 

participar en el consumo de la infusión de hojas de chaya, para mejorar su 

diabetes? obtuvimos el siguiente resultado:  

Pregunta 1  ¿Desearía participar en el consumo de la 
infusión de hojas de Cnidoscolus chayamansa 
(chaya), para mejorar su diabetes? 

Porcentaje  

SI 33 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  33 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.-  Autor:Lissette Sancán Acebo 

Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión:En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 100% si desearía participar en el consumo de la 

infusión de hojas de chaya, para mejorar su diabetes. “La chaya como infusión actúa 
favorablemente sobre las dolencias del organismo, sin producir efectos negativos. La 
mejor forma de probar la Chaya es por medio de su infusión, la cual posee un sabor 
vegetal suave”(Herbario Sonia). 
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Tabla N° 12:  De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre,con respecto a la segunda pregunta ¿Se ha 

realizado prueba de diabetes en los últimos 3 meses? obtuvimos el siguiente 

resultado: 
 
Pregunta 2 ¿Se ha realizado la prueba de 

diabetes en los últimos 3 meses? 
Porcentaje  

SI 24 73% 
NO 9 27% 
TOTAL  33 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico11.-  Autor: Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión:En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 73% de los pacientes si se han realizado la prueba de 

diabetes en los últimos 3 meses; mientras que el 27% manifiesta no haberse realizado la prueba 

de diabetes en los últimos 3 meses.  

 



42 
 

   

Tabla N° 13:  De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre, con respecto a la tercera pregunta 

¿Actualmente está utilizando un tratamiento médico para su diabetes? 

obtuvimos el siguiente resultado: 

 

 

Gráfico12.-  Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 67% de los pacientes si está utilizando un tratamiento 

médico para su diabetes; mientras que el 33% manifiesta no estar utilizando un tratamiento 

médico para su diabetes.  
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Pregunta 3.- ¿Actualmente está utilizando un 
tratamiento médico para su diabetes?  

Pregunta 3 ¿Actualmente está utilizando un tratamiento 
médico para su diabetes?  

Porcentaje  

SI 22 67% 
NO 11 33% 
TOTAL  33 100% 
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Tabla N° 14: De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre, con respecto a la cuarta pregunta ¿Si ha 

consumido la infusión de chaya indique si tiene alguna mejoría? obtuvimos el 

siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.-  Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 70% de los pacientes si ha presentado una mejoría al 

consumir la infusión de chaya, ya que sus niveles de glicemia en la sangre han disminuido; 

mientras que el 30% manifiesta no haber sentido ninguna mejoría al consumir la infusión de 

chaya.  

 

Pregunta 4 ¿Si ha consumido la infusión de 
chaya indique si ha tenido alguna 
mejoría?  

Porcentaje  

SI 23 70% 
NO 10 30% 
TOTAL  33 100% 
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pregunta 4.- ¿ Si ha consumido la infusión de 
chaya indique si ha tenido alguna mejoría ? 



44 
 

   

Tabla N° 15: De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre, con respecto a la quinta pregunta ¿Cuándo 

consume la infusión de chaya le produce mareos? obtuvimos el siguiente 

resultado: 

 

Pregunta 5 ¿Cuándo consume la infusión de chaya le 
produce mareos? 

Porcentaje  

SI 10 30% 
NO 23 70% 
TOTAL  33 100% 
 

 
Gráfico  14.-  Autor:Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 30% de los pacientes si ha presentado mareos al 

consumir la infusión de chaya; mientras que el 70% manifiesta no haber sentido ningún tipo de 

mareo al consumir la infusión de chaya.  
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Pregunta 5.- ¿Cuándo consume la infusión de 
chaya le produce mareos? 
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Tabla N° 16: De la encuesta realizada en la cooperativa 4 de diciembre de 

Mapasingue oeste a personas de 35 a 60 años de edad, que presentaron niveles 

elevados de glicemia en la sangre, con respecto a la sexta pregunta ¿En la 

actualidad consume la infusión de chaya y el tratamiento hipoglicémico? 

obtuvimos el siguiente resultado: 

 

Pregunta 6 ¿Desearía seguir consumiendo  la 
infusión de chaya para el 
tratamiento hipo glicémico? 

Porcentaje  

SI 15 46% 
NO 18 54% 
TOTAL  33 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.-  Autor: Lissette Sancán Acebo 
Fuente:Coop. 4 de diciembre Mapasingue Oeste, Guayaquil 

Análisis y discusión: En el instrumento de investigación utilizado en el proyecto, se pudo 

determinar que de 33 personas encuestadas en edades comprendidas entre 35 y 60 años de la 

cooperativa 4 de diciembre de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil que presentan 

niveles altos de glicemia en la sangre, el 46% de los pacientes si desearía seguir consumiendo la 

infusión de chaya para disminuir sus niveles de glucosa en la sangre; mientras que el 54% no 

desea seguir consumiendo la infusión de chaya para su tratamiento hipoglicémico.  

 

46%

54%

42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%

SI NO

Pregunta 6.- ¿Desearía seguir consumiendo  la 
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4.3 Desarrollo de la propuesta 
 

INFUSION A BASE DE HOJAS DE CHAYA PARA LA DISMINUCION DE LOS 
NIVELES DE GLICEMIA EN PERSONAS DIABETICAS  

 

MISION:  

Recolectar las hojas de Cnidoscolus chayamansa, para la elaboración de 

una infusión medicinal, a través de un mejoramiento continuo y excelencia hacia 

la calidad, con satisfacción absoluta de las personas beneficiadas con dicha 

infusión.  

 

VISION:  

Disminuir los niveles de glicemia en la sangre a partir de la elaboración de 

una infusión a base de hojas de Cnidoscolus chayamansa.  

 

INTRODUCCION:  

La infusión de Chaya se la utilizado por los antiguos mayas para disminuir 

diversas dolencias del organismo humano entre ellas la diabetes.  

La chaya contiene dos flavonoides que se cree son los encargados 

indirectos de disminuir los niveles de glicemia en la sangre estos son la 

Amentoflavona y la Dihidromiricetina.    

 

OBJETIVO GENERAL  

• Elaborar una infusión a partir de hojas de Cnidoscolus chayamansa 

(Chaya). 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Disminuir los niveles de glicemia en la sangre de las personas que 

consumen la infusión de chaya.  

• Elaborar una infusión de calidad para tener confianza en el producto 

consumido. 

MARCO TEORICO  

La Chaya, brindainmensidad de beneficios al organismo humano. Entre 

ellos está el mejorar la circulación sanguínea, ayuda a la digestión, a la visión, 

desinflamar las venas y hemorroides, disminuir el nivel del colesterol, ayuda a 

disminuir peso, prevenir la tos, desarrollar el calcio en los huesos, 

descongestionar y purificar los pulmones, prevenir la anemia, mejorar la 

memoria, en un buen funcionamiento del cerebro, combatir la artritis, auxiliar en 

la diabetes, ácido úrico, en la expulsión de la orina y la leche materna, así 

también para combatir el cáncer. 

 

Las Hojas de Cnidoscolus chayamansa  tratade manera eficaz las 

infecciones a la garganta, así como enfermedades de la piel, dientes, encías y la 

lengua. También es útil para el desarrollo y crecimiento de los huesos y 

músculos en los niños. También se utiliza para la mujer cuando se siente en el 

periodo crítico de la menstruación.  

 

Para conservar las propiedades de la chaya, lo mejor es hervirla con el fin  

de eliminar todo el ácido cianhídrico.  

 

Se recomienda  utilizar 8 hojas de Chaya en un galón de agua, la cual 

haya hervido por 1 minuto, debe ser hervida de preferencia en un recipiente ya 

sea de cristal o de barro, para así obtener la infusión de chaya.    
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    Si se padece de diabetes o hipertensión, se debe de preparar la bebida 

con únicamente 4 hojas para evitar así  que el azúcar disminuya de su nivel 

normal. 

 

“Es importante consumir el primer vaso de infusión de chayaantes del 

desayuno con el fin de que el sistema empiece a limpiarse, luego se debe tomar 

la infusión ya sea junto al almuerzo o ceno. La infusión se puede consumir un 

máximo de 3 veces al día”. 

 
 
EQUIPOS /MATERIALES. 
 

• Materia Prima: Hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa). 

• Balanza Analítica. 

• Estufa. 

• Reverbero 

• Vaso de precipitación de 500 ml 

• Tamiz  

 

Reactivos: 
 

• Agua destilada 

• Agua potable 
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TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 
Diagrama del Procedimiento. 
 

 
 
 

Selección de la Materia 
prima. (hojas de chaya)

Limpieza de las hojas con 
agua destilada, para que 

todas las impurezas 
salgan, y verter sobre ellas 
un poco de agua caliente .

sofreir las hojas de chaya 
de chaya por 1 minuto.  

añadir las hojas de chaya 
a un recipiente que 

contenga agua potable 
hirviendo. 

Lluego tamizar para  
eliminar los residuos.

Obtención de la infusion 
medicinal.
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Procedimiento experimental. 

• Selección de la Materia prima. (hojas de chaya), que contiene flavonoides 

Dihidromiricetina y Amentoflavona. 

• Limpieza de las hojas con agua destilada, para que todas las impurezas 

salgan, y verter sobre las hojas un poco de agua caliente. 

• sofreír las hojas de chaya de chaya por 1 minuto con el fin de eliminar el 

cianuro presente.   

• Añadir las 4 hojas de chaya a un recipiente que contenga un galón agua 

potable hirviendo y tapas el recipiente hasta obtener una coloración 

amarilla clara.  

• Luego tamizar para  eliminar los residuos. 

• Obtención de la infusión medicinal. 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez realizado el estudio referente al tema, podemos concluir: 

• Las hojas de chaya usadas en infusión tiene diferentes beneficios frente 

diabetes, ya que según las encuestas realizadas un 70% de los 

encuestados tuvo mejoría al consumir la infusión de chaya. 

 

• La chaya es una planta que contiene fibra, potasio, calcio, fosfora, 

proteínas, además de vitaminas y minerales, por lo que la hace un 

alimento rico en nutrientes. 

 

• Al consumir la infusión de chaya pudimos determinar que los niveles de 

glicemia disminuyeron, esto posiblemente a las propiedades que posee 

esta especie, según investigaciones los niveles de glicemia son reducidos 

por los flavonoides: Dihidromiricetina y Amentoflavona que están 

presentes en las hojas de chaya. 

 
• La elaboración de la infusión a base de hojas de chaya, debe hacerse 

cumpliendo parámetros de calidad, con el fin de garantizar al consumidor 

un producto efectivo, la infusión además de disminuir los niveles de 

glucosa en la sangre, controla un sin número de enfermedades como es 

la hipertensión, acné, problemas visuales, entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar a  la utilización de productos naturales que contengan 

flavonoides, ya que ayudan de diferente manera a nuestro organismo por 

las múltiples funciones que poseen y además con esto podremos reducir 

la farmacodependencia de estos pacientes.  
 

• Mantener una dieta rica en nutrientes, aumentar el nivel de ejercicio con la 

finalidad de mejorar nuestra calidad de vida.  
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ANEXOS 

Encuestas  

  



57 
 

   

PREPARACIÓN DE LA INFUSIÓN 

\  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Recolección de las hojas de 
Cnidoscolus Chayamansa.   

Limpieza de las hojas con agua. 

Sofreír las hojas de chaya 
de chaya 

Añadir las hojas de chaya a un 
recipiente que contenga agua 
hirviendo 

Luego tamizar  
Obtención de la infusión 

medicinal. 


