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RESUMEN EJECUTIVO                                                                             

En el presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica acerca de la 

incidencia de la Diabetes mellitus tipo II en el Ecuador, los medicamentos 

incluidos en el cuadro básico para el tratamiento de la misma y las plantas 

medicinales que se emplean por la población. Los resultados permitieron 

conocer que en Ecuador un 4 % de la población que acude a los servicios de 

salud, sufre de Diabetes mellitus, siendo el sexo femenino quien presenta una 

mayor incidencia. 

 

Los fármacos que se encuentran en el cuadro básico de medicamentos y 

que se emplean en el tratamiento de la diabetes, son la Glibenclamida y la 

Metformina y la combinación de ambos, los cuales presentan reacciones 

adversas en los pacientes. 

 

Las tres familias de plantas cuyas especies se consideran de mayor 

utilización para el tratamiento de la Diabetes son: Asteráceas, Fabáceas y 

Rubiáceas. 

 

De las 27 plantas más empleadas en el tratamiento de la diabetes, diez 

presentan estudios preclínicos y clínicos, pero de ellas sólo cinco tienen 

actividades farmacológicas y clínicas demostradas. 

 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus, Medicamentos, Plantas Medicinales, 

Farmacos.  

  



 

XI 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper a literature search on the incidence of diabetes mellitus in 

Ecuador is done, the drugs included in the basic treatment of the same and 

medicinal plants used by the population. The results allowed Ecuador to know 

that 4% of the population that goes to health services, have diabetes medllitus, 

being female has a higher incidence. 

 

Drugs that are in the basic drug and used in the treatment of diabetes, 

are the Glyburide and Metformin and the combination of both drugs, which 

have side effects in patients. 

 

The three families of plants whose species are considered of greater 

use for the treatment of diabetes are: Asteraceae, Fabaceae and Rubiaceae. 

 

Of the 27 plants most used in the treatment of diabetes, ten exhibited 

preclinical and clinical studies, but only five of them have proven 

pharmacological activity and clinical. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Drugs, Medicinal Plants, adverse effects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica, 

asociada al desarrollo de complicaciones irreversibles, invalidantes y aún 

mortales con notable afectación de la calidad de vida si el tratamiento es 

inadecuado. Una condición básica para que lo sea es que el paciente se adhiera 

al mismo, lo que sólo puede conseguirse si el paciente interioriza lo que significa 

ser portador de la enfermedad, las potenciales complicaciones a las que está 

expuesto y entiende la racionalidad y riesgos del tratamiento (Yeh et al., 2003; 

Noda, 2008).  

En la diabetes tipo II no insulino dependiente, el organismo no produce 

suficiente insulina o no la usa adecuadamente, es la forma más común de esta 

enfermedad en un porcentaje que va del 90 al 95% de los casos. Actualmente 

está cerca de alcanzar proporciones epidémicas como resultado de un aumento 

en el numero de personas ancianas y de una gran prevalencia de obesidad y 

sedentarismo de la población (Jung et al., 2006). 

En 1955 existían 135 millones de pacientes diabéticos, se esperan 

alrededor de 300 millones para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se ha estimado 

un incremento de 35% en la prevalencia, en la cual predomina el sexo femenino 

y es más frecuente en el grupo de edad de 45 a 64 años (Moreno 2001; Jung et 

al., 2006). 

La Diabetes mellitus en el Ecuador es considerada actualmente como la 

epidemia del siglo, factores como la obesidad y el estilo de vida inadecuados 

están provocando un aumento en la prevalencia de esta patología considerada 

actualmente como la primera causa de muerte en la población (INEC, 2007) 

según estadísticas del INEC, (2011). Por esta razón, el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) ha priorizado la Estrategia Nacional de control y atención de las 

enfermedades crónicas; la cual garantiza la promoción de prácticas saludables, 

prevención, diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico y tratamiento de 

esta enfermedad. (MSP, 2006) 
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La obesidad es un problema de “peso” para las finanzas públicas ya que 

uno de los principales problemas asociados con el sobrepeso son las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes tipo II, males que 

representan un gasto diario. La opción de medicamentos alópatas que tienen las 

personas para el tratamiento y control de la diabetes incluyen la insulina y varios 

agentes antidiabéticos orales tales como las sulfonilurias, biguanidas, inhibidores 

de la alfa-glucosidasa y glinidas, las cuales son utilizadas como monoterapia o 

en combinación para lograr mejorar la regulación glucemica. Muchos de estos 

antidiabéticos tienen afectos adversos, y en el control de la diabetes crónica 

pierden su efectividad (Kumar et al., 2007). 

 Por lo tanto, el manejo de la diabetes sin efectos adversos se ha 

convertido en un reto. Lo anterior también repercute en un alto costo dado que 

son tratamientos que los pacientes necesitan de por vida, de tal manera que la 

búsqueda de opciones terapéuticas más efectivas y seguras sigue siendo un 

área de investigación fértil (Jung et al., 2006; Kumar et al., 2007). Para el control 

de esta enfermedada, sobre todo de la diabetes tipo II, la población recurre a 

tratamientos tradicionales para disminuir los efectos adversos de los 

medicamentos alopaticos y los costos de los mismos, lo cual permite plantear el 

siguiente PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

PROBLEMA 

 

¿Existen alternativas para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo II, 

con el uso de plantas medicinales? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista etnofarmacológico se han realizado 

investigaciones con más de 1200 especies medicinales, las cuales representan 

aproximadamente a 725 géneros de 183 familias. (Ajay, 2006) 

La familia que mayor número de representantes hipoglucemiantes ha 

aportado es la correspondiente a las Fabáceas 127 especies investigadas, 

seguida por las Asteráceas, con 98 especies, Labiadas, con 36, Liliáceas, con 

35, Poáceas y Euforbiáceas  con 30 especies cada una. (Garibay y Martínez, 

2006) 

El resultado de las investigaciones realizadas en plantas, tanto in vitro 

como in vivo, arrojan que éstas presentan una efectividad global cercana al 80%. 

Si se tiene en cuenta la gran diversidad de principios activos presentes en todas 

estas plantas, se tendrá una idea también de la amplia variedad de mecanismos 

de acción inherente a ellas. (Sheweita, 2002) 

Teniendo en cuenta estos aspectos se plantea la siguiente hipótesis de 

trabajo. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es posible emplear plantas medicinales en el tratamiento de la Diabetes 

mellitus tipo II. 

Para dar respuesta a esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos 

de trabajo.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos General: 

 

Identificar las plantas medicinales de la flora ecuatoriana con efectos 

potenciales en el tratamiento de la Diabetes mellitus tipo II. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Investigar la incidencia de la Diabetes mellitus tipo II en el Ecuador y los 

medicamentos empleados para combatirla. 

2. Identificar las plantas medicinales por familia y género de acuerdo a su 

composición química.  

3. Recopilar información bibliográfica sobre las plantas con efectos 

farmacológicos  demostrados. 
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CAPÍTULO I 

 

Marco teórico. 

 

1.1 Sistema Endocrino 

 

El sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de 

secreción interna es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que 

segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente 

sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Las hormonas regulan 

muchas funciones en los organismos, incluyendo entre otras el estado de ánimo, 

el crecimiento, la función de los tejidos y el metabolismo, por células 

especializadas y glándulas endocrinas (Florez, 1998). 

El sistema endocrino está constituido por una serie de glándulas carentes 

de ductos. Las glándulas endocrinas en general comparten características 

comunes como la carencia de conductos, alta irrigación sanguínea y la presencia 

de vacuolas intracelulares que almacenan las hormonas, las cuales son 

sustancias químicas localizadas en las glándulas endocrinas (gáfica I). 

Básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan información 

de una célula a otra. Por lo general son liberadas directamente dentro del 

torrente sanguíneo, solas (biodisponibles) o asociadas a ciertas proteínas (que 

extienden su vida media) y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a 

distancia de donde se sintetizaron, de ahí que las glándulas que las producen 

sean llamadas endocrinas (endo dentro). Las hormonas pueden actuar sobre la 

misma célula que la sintetiza (acción autocrina) o sobre células contiguas (acción 

paracrina) interviniendo en el desarrollo celular (Katzung, 2009). 

  



 

6 

 

 

Gráfico I: Glándulas endocrinas 

 (tomado de: www.juntadeandalucia.es) 

 

Existen trastornos originados en el sistema endócrino, y pueden 

deberse a una hiper (excesiva) o hipo (insuficiente) secreción de 

hormonas, entre éstas tenemos (Katzung, 2009): 

 Insuficiencia suprarrenal: la glándula suprarrenal libera muy 

poca cantidad de hormona cortisol, aldosterona, y también liberan hormonas 

no sexuales. Los síntomas incluyen malestar, fatiga, deshidratación y 

alteraciones en la piel. 

 Enfermedad de Cushing: la excesiva producción de hormona 

pituitaria provoca hiperactividad en la glándula suprarrenal. 

 Gigantismo (acromegalia): si la hipófisis produce demasiada 

hormona del crecimiento, los huesos y las diferentes partes del cuerpo 

pueden crecer de forma desmedida. Si los niveles de la hormona del 

crecimiento son demasiado bajos, un niño puede dejar de crecer. 

 Hipertiroidismo: la glándula tiroides produce demasiada hormona 

tiroidea y esto provoca pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, 

sudoración y nerviosismo. 

 Hipotiroidismo: la glándula tiroides no produce suficiente 

hormona tiroidea y esto ocasiona fatiga, estreñimiento, piel seca y depresión. 
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 Hipopituitarismo: la glándula pituitaria libera pocas hormonas. 

Las mujeres con esta afección pueden dejar de tener la menstruación. 

 Neoplasia endocrina múltiple I y II (MEN I y MEN II): son 

enfermedades genéticas poco comunes que pueden causar tumores en las 

glándulas paratiroides, suprarrenales y tiroides. 

 Síndrome de ovario poliquístico (SOP): la sobreproducción de 

andrógenos interfiere con el desarrollo de los óvulos y puede causar 

infertilidad. 

 Pubertad precoz: se produce cuando las glándulas liberan 

hormonas sexuales demasiado pronto. 

 Diabetes: es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un 

aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan 

varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona 

insulina, secretada por el páncreas. 

 

En este trabajo se aborda una de los trastornos originados en el sistema 

endocrino, la Diabetes (Endo et al., 2005).  

 

1.2 Fundamentos teóricos sobre la Diabetes. 

 

La diabetes, se está incrementando a nivel mundial, especialmente en los 

países desarrollados. Las causas son muy complejas, pero el aumento se debe 

en gran parte a un estilo de vida no saludable que ha provocado un rápido 

incremento en el sobrepeso producto de una alimentación a base de comida 

chatarra y a la inactividad física, que ocasiona la obesidad. (Reyes et al., 2009; 

Lozano, 2014) 

Hay evidencias de sustentan, que una gran proporción de los casos de 

diabetes y sus complicaciones se pueden prevenir con una dieta saludable, una 

actividad física regular y mantener un peso corporal normal, aunque se necesitan 

políticas internacionales y nacionales coordinadas para reducir la exposición a 
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los factores de riesgo conocidos para la diabetes y mejorar el acceso y calidad 

de la atención. (WHO, 2004) 

 

1.2.1 Algunas consideraciones sobre la Diabetes (WHO, 2008; Reyes et al., 

2009; INEC, 2011; Lozano, 2014) 

 

 Alrededor de 347 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes 

Hay una epidemia global emergente de diabetes que se fundamenta en 

un incremento del sobrepeso, incluida la obesidad y la inactividad física. 

Las nuevas estimaciones muestran una tendencia creciente de diabetes 

en personas cada vez más jóvenes, una tendencia que es muy preocupante para 

las futuras generaciones. De seguir los patrones demográficos actuales, más de 

592  millones de personas estarán afectadas de diabetes en una generación. 

Esta cifra sólo tiene en cuenta los cambios en la población y los patrones de 

urbanización. Las estimaciones de la diabetes tipo 1 en los jóvenes también 

muestran aumentos inexplicables y rápidos en varias regiones, junto con el 

aumento de la diabetes tipo 2 en poblaciones de más edad. (FID, 2013) 

 La diabetes puede convertirse en la séptima causa de muerte en el 

mundo para el año 2030 (FID, 2013) 

El total de muertes por diabetes se prevé que aumente en más de un 

50% en los próximos 10 años. 

La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles más comunes. 

Es la cuarta o quinta causa de muerte en la mayoría de los países de ingresos 

altos, y hay pruebas sustanciales de que es una epidemia en muchos países en 

vías de desarrollo económico y de reciente industrialización. La diabetes es sin 

duda uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI. (FID, 2013) 

La diabetes y sus complicaciones son las principales causas de muerte 

prematura en la mayoría de los países. La enfermedad cardiovascular es una de 

las principales causas de muerte entre las personas con diabetes. En algunas 

poblaciones, puede representar el 50% o más de las muertes por diabetes.  
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 Hay dos formas principales de diabetes (FID, 2013) 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el cuerpo no 

puede producir suficiente insulina o no puede usar la insulina eficazmente. La 

insulina es una hormona producida en el páncreas que permite que la glucosa de 

los alimentos entre en las células del cuerpo, donde se convierte en la energía 

necesaria para que funcionen los músculos y los tejidos. Una persona con 

diabetes no absorbe adecuadamente la glucosa, y la glucosa sigue circulando 

por la sangre, lo cual daña con el tiempo los tejidos del cuerpo. Este daño puede 

conducir a una discapacidad y a complicaciones de salud que pueden llegar a 

ser mortales. (FID, 2013) 

La diabetes es causada por una reacción autoinmune, en la que el 

sistema de defensa del cuerpo ataca las células betas productoras de insulina en 

el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la insulina que 

necesita. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero 

generalmente se presenta en niños o adultos jóvenes. Las personas con este 

tipo de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los niveles de 

glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con diabetes tipo I puede llegar a 

fallecer, ya que suelen producirse síntomas tales como: sed anormal y sequedad 

de boca; micción frecuente; falta de energía, cansancio extremo; hambre 

constante; pérdida repentina de peso; heridas de cicatrización lenta; infecciones 

recurrentes y visión borrosa. (Cuenca et al., 2011) 

El número de personas que desarrollan diabetes tipo I está aumentando. 

Las causas de esto aún no están claras, pero pueden deberse a cambios en 

factores de riesgo medioambientales, sucesos tempranos en el útero, la dieta en 

los primeros años de vida, o a infecciones virales. (Cuenca et al., 2011) 

La diabetes tipo II es el tipo de diabetes más común. Por lo general 

ocurre en adultos, pero cada vez más aparece en niños y adolescentes. En la 

diabetes tipo II, el cuerpo puede producir insulina, pero o bien esto no es 

suficiente o bien el cuerpo no puede responder a sus efectos, dando lugar a una 

acumulación de glucosa en sangre. (Cuenca et al., 2011) 

Aunque todavía no se conocen las causas del desarrollo de la diabetes 

tipo II, hay varios factores de riesgo importantes. Por ejemplo: la obesidad; la 
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mala alimentación; la inactividad física; la edad avanzada; los antecedentes 

familiares de diabetes; el grupo étnico y la glucosa elevada en la sangre durante 

el embarazo  afecta al feto. (Cuenca et al., 2011) 

A diferencia de las personas con diabetes tipo I, la mayoría de las 

personas con diabetes tipo II no requieren, por lo general, dosis diarias de 

insulina para sobrevivir. Muchas personas pueden controlar su enfermedad a 

través de una dieta sana y una mayor actividad física, y medicación oral. El 

número de personas con diabetes tipo II está creciendo rápidamente en todo el 

mundo. Este aumento está asociado al desarrollo económico, el envejecimiento 

de la población, la creciente urbanización, los cambios en la dieta, la poca 

actividad física y los cambios en otros patrones de estilo de vida. (Cuenca et al., 

2011) 

 Un tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional 

Las mujeres que desarrollan una resistencia a la insulina y, por tanto, una 

alta glucosa en sangre durante el embarazo se dice que tienen diabetes 

gestacional (también conocida como diabetes mellitus gestacional o DMG). La 

diabetes gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por lo general 

alrededor de la semana 24. La condición se produce debido a que la acción de la 

insulina es bloqueada, probablemente por las hormonas producidas por la 

placenta, provocando insensibilidad a la insulina (también conocida como 

resistencia a la insulina). (Cuenca et al., 2011) 

Las mujeres con diabetes gestacional tienen que vigilar y controlar sus 

niveles de glucosa en sangre para reducir al mínimo los riesgos para el bebé. 

Normalmente, esto se puede hacer mediante la adopción de una dieta sana y 

ejercicio moderado, pero en algunos casos puede ser necesario también 

administrar insulina o medicación oral. (Cuenca et al., 2011) 

 La diabetes tipo II es mucho más común que la diabetes tipo I. 

La diabetes tipo II representa alrededor del 90% del total de la diabetes 

en todo el mundo. Informes de la diabetes tipo II en los registran un aumento en 

todo el mundo. En algunos países la diabetes en niños y adolescentes, 

representa casi la mitad de los nuevos casos diagnosticados (Cuenca et al., 

2011) 
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 Las Diabetes produce entre el 50%-80% muertos por enfermedades 

cardiovasculares. 

La diabetes se ha convertido en una de las principales causas de 

enfermedad y muerte prematura en la mayoría de países, principalmente a 

través del aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV).  

La ECV es la causa más común de muerte y discapacidad entre las 

personas con diabetes. Algunas de las ECV que acompañan a la diabetes son la 

angina de pecho, el infarto de miocardio (ataque al corazón), la enfermedad 

arterial periférica y la insuficiencia cardíaca congestiva. En las personas con 

diabetes la presión arterial alta, el colesterol alto, la glucosa elevada en la sangre 

y otros factores de riesgo contribuyen al aumento del riesgo de complicaciones 

cardiovasculares. (López de Sá, 2001; FID, 2013) 

 Mortalidad por diabetes 

En el año 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de 

muertes. 

Aproximadamente 5,1 millones de personas de entre 20 y 79 años 

murieron a causa de la diabetes en 2013, lo que representa el 8,4 % de la 

mortalidad por todas las causas a nivel mundial entre las personas de este grupo 

de edad. El número estimado de muertes es similar en magnitud a las muertes 

combinadas de varias enfermedades infecciosas que son prioridades 

importantes de salud pública, y equivale a una muerte cada seis segundos. 

Cerca de la mitad (48 %) de las muertes por diabetes son de personas menores 

de 60 años. El mayor número de muertes por diabetes se produjo en los países 

con el mayor número de personas con diabetes: China, India, EEUU y la 

Federación Rusa. 

 El 80% de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos 

elevados, siendo estos los más poblados.  

En los países desarrollados la mayoría de las personas con diabetes 

están por encima de la edad de jubilación, mientras que en los países en 

desarrollo los que tienen edades comprendidas entre 35 y 64 son los más 

frecuentemente afectado. 
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 La diabetes es una causa principal de la ceguera, la amputación y la 

insuficiencia renal 

Las personas con diabetes corren el riesgo de desarrollar una serie de 

problemas de salud que pueden provocar discapacidad o la muerte. Los 

constantemente altos niveles de glucosa en sangre pueden conducir a 

enfermedades graves que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, ojos, 

riñones y nervios. Las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de 

desarrollar infecciones.  

En casi todos los países de renta alta, la diabetes es la principal causa de 

las ECV, la ceguera, la insuficiencia renal y la amputación de miembros 

inferiores; y a medida que la prevalencia de la diabetes tipo II crece en países de 

renta baja y media, también lo hace el impacto de estas costosas complicaciones 

–tanto en términos humanos como económicos. La falta de conocimiento sobre 

la diabetes, combinado con la falta de acceso a servicios de salud y 

medicamentos esenciales, puede llevar a estas complicaciones (FID, 2013). 

 La diabetes tipo II se puede prevenir 

Treinta minutos de actividad física moderada casi todos los días y una 

dieta saludable pueden reducir drásticamente el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo II; sin embargo, la diabetes tipo I no se puede prevenir, ni reducir. (Cánovas 

et al., 2001; WHO, 2004) 

 

1.3 Utilización de las plantas medicinales  

 

Las medicinas tradicionales, complementarias y alternativas siguen 

estando muy poco reglamentadas. Por esa razón, es necesario que los 

consumidores de todo el mundo dispongan de información e instrumentos que 

les permitan acceder a tratamientos adecuados, seguros y eficaces. (Castro et 

al., 2014)  

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado 

una nueva serie de directrices destinadas a las autoridades sanitarias nacionales 
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con el fin de que puedan preparar información fiable y adaptable a contextos 

específicos relativa al uso de las medicinas alternativas. (OMS, 2013) 

La atención primaria de salud de hasta un 80% de la población de los 

países en desarrollo se basa en la medicina tradicional, por tradición cultural o 

porque no existen otras opciones. En los países ricos, muchas personas 

recurren a diversos tipos de remedios naturales porque consideran que «natural» 

es sinónimo de inocuo. (OMS, 2013) 

Sin embargo, a medida que aumenta el uso de las medicinas 

tradicionales o alternativas, también aumenta el número de informes sobre 

reacciones adversas a medicamentos. En China, país en el que las terapias y los 

productos tradicionales se utilizan ampliamente en paralelo con la medicina 

convencional, en 2002 se tuvo conocimiento de 9854 casos de reacciones 

adversas a los medicamentos, cuando entre 1990 y 1999 se habían registrado 

4000. (OMS, 2013) 

Muchos productos medicinales tradicionales o alternativos son de venta 

libre. En una encuesta realizada por la OMS en 142 países, 99 de ellos 

respondieron que la mayoría de esos productos podía adquirirse sin 

prescripción. En 39 países, muchos remedios tradicionales se utilizan para la 

automedicación y son comprados o preparados por amigos o conocidos, o por el 

propio paciente. Esas tendencias plantean dudas acerca de la calidad de los 

productos utilizados, su idoneidad terapéutica en cada caso, y la falta de 

seguimiento médico. 

“La OMS apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas 

cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y representan un 

riesgo mínimo”, ha declarado el Dr. LEE Jong-wook, Director General de la OMS. 

“Pero a medida que aumenta el número de personas que utiliza esas medicinas, 

los gobiernos deben contar con instrumentos para garantizar que todos los 

interesados dispongan de la mejor información sobre sus beneficios y riesgos.” 

(OMS, 2013) 

Aunque las directrices no pueden compensar la baja calidad de los 

productos o unas prácticas inadecuadas, pueden servir de ayuda a los gobiernos 
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para indicar a los consumidores el modo de obtener el máximo beneficio y 

reducir al mínimo los riesgos de las medicinas tradicionales. (OMS, 2013) 

Los tratamientos tradicionales están desapareciendo en las sociedades 

occidentales, pero algunas son prescritas por los practicantes de la medicina 

alternativa o tomados por los pacientes como complementos de las terapias 

convencionales. Sin embargo, los remedios con plantas, permanecen como 

tratamientos principales en países subdesarrollados. Cada día se presta más 

atención al uso de las plantas medicinales de forma que la Etnobotánica, la 

Fitoterapia y la Fitoquímica están tomando un auge inesperado, tanto en la 

práctica de la medicina complementaria como en el ámbito académico. (García 

et al., 2009) 

El 80% de la población mundial, representa alrededor de más de cuatro 

mil millones de personas, que utilizan las plantas como principal remedio 

medicinal (Beyra, 2004). Los norteamericanos están en la búsqueda de remedios 

complementarios y alternativos para el tratamiento de las enfermedades 

crónicas. El National Center for Complementary and Alternative Medicine, en los 

Estados Unidos, define a la Medicina Alternativa y Complementaria (CAM por 

sus siglas en inglés) como un grupo de diversos sistemas médicos, practicas y 

productos para el cuidado de la salud, que actualmente no están considerados 

para ser parte de la medicina convencional. Sin embargo, la gente utiliza estos 

sistemas como complemento a las terapias médicas prescritas (Garrow y Egede 

2006). El uso de CAM en los Estados Unidos, ha ido en aumento, se reporta que 

los adultos con problemas de diabetes, emplean al menos una terapia CAM en 

su tratamiento.  

En 1990 el uso de las CAM era de un 33,8% y en 1997 ya era de un 

42,1%. Un estudio reciente demostró que cerca de la mitad de todos los adultos 

con diabetes, son usuarios de CAM. Las principales razones para este aumento 

de la popularidad de las CAM va desde percepción actual de la inadecuación de 

los tratamientos convencionales hasta el deseo de tener una autonomía en las 

decisiones del tratamiento (Pagan, 2007). La OMS estructuró en 1985 un 

Programa de Medicina Tradicional Herbolaria, reconociendo la existencia de 119 

sustancias de origen vegetal que pueden considerarse fármacos importantes, 
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útiles en más de 60 categorías terapéuticas y obtenidas principalmente de 91 

especies. 

Cada dia las plantas medicinales son más aceptadas por la población, 

debido a sus métodos científicos empleados, en la actualidad se han 

demostrando estudios farmacológicos y tóxicos, permitiendo su incorporación a 

la llamada medicina moderna, estos medios tradicionales con efectividad, han 

ido ganando prestigio en la práctica médica actual (Beyra, 2004). El 75% de la 

población mundial que utiliza las plantas medicinales la emplea en forma de 

coccion de las plantas enteras o de sus partes y no de sus principales 

componentes aislados o purificados. Se estima en cinco mil el número de 

especies vegetales estudiadas exhaustivamente para una posible aplicación 

médica, que es una pequeña fracción del total estimado en tres millones de 

especies (Sánchez, 2000).  

La utilización de extractos totales de las plantas ejerce en muchos de los 

casos un efecto más beneficioso sobre el organismo humano que la acción del 

compuesto aislado y produce menos efectos secundarios indeseables. Este 

postulado constituye el fundamento de la Fitoterapia, que tantos adeptos gana 

actualmente en el mundo entero (Sánchez, 2000).  

La OMS ha insistido en que el uso de plantas medicinales puede ser de 

gran aplicación en la atención primaria de los sistemas de salud, pero sobre 

bases científicas que sustenten seguridad, eficacia y calidad requeridas para su 

administración en humanos (Sánchez, 2000; Kumar et al., 2007).  

Los efectos hipoglucemicos de algunas plantas usadas como remedios 

antidiabéticos se ha confirmado en las poblaciones rurales que las usan, y los 

mecanismos de la actividad hipoglucémica de estas plantas se ha comenzado a 

estudiar (Jung et al., 2006). Estos remedios son aparentemente efectivos, 

producen efectos secundarios mínimos o no los producen y son de bajo costo 

comparados con los agentes hipoglucémicos sintéticos orales (Kumar et al., 

2007). Por lo tanto es prioritario investigar sobre medicina tradicional con los 

recursos disponibles en la región para conseguir un aprovechamiento y uso de la 

misma con un respaldo científico (Beyra, 2004). 
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1.4 Glosario 

 Diabetes: Enfermedad metabólica en la que se produce un exceso de 

glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución 

de la secreción de la hormona insulina o deficiencia de su acción.  

 

 Tratamiento: Es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el 

alivio de las enfermedades o síntomas. 

 

 Plantas medicinales: Es un recurso, cuya parte o extractos se emplean 

como droga medicinal en el tratamiento de alguna afección. 

 

 Efectos adversos: Son síntomas indeseables previstos que pueden 

presentar los pacientes ante la prescripción de un determinado 

tratamiento. 

 

 Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

 

 Enfermedad metabólica: Son aquellas enfermedades que interfieren con 

los procesos bioquímicos del organismo involucrados en el crecimiento y 

conservación de la buena salud de los tejidos organicos, en la eliminación 

de productos de desecho y en la producción de energía para llevar a 

cabo funciones corporales. 

 

 In vitro: Es de origen latín que significa “dentro del vidrio”. En 

consideración de lo anterior, in vitro es la técnica que se realiza fuera del 

organismo, dentro de un tubo de ensayo, en un medio de cultivo, o en 

cualquier otro ambiente artificial 

 

 In vivo: Latin: dentro de lo vivo, significa "que ocurre o tiene lugar dentro 

de un organismo". En ciencia, in vivo se refiere a experimentación hecha 

dentro o en el tejido vivo de un organismo vivo, por oposición a uno 

parcial o muerto. 
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 Patrones: Conjunto de variables constantes, identificables dentro de un 

conjunto mayor de datos. 

 

 Carencias nutricionales: ausencias de sustancias necesarias para el 

funcionamiento del  cuerpo debido a la falta de aporte en la 

alimentacicon. 

 

 Traumatismos: Lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los huesos 

producido por algún tipo de violencia externa, como un golpe, una 

torcedura u otra circunstancia 

 

 Enfermedades respiratorias: Las que afectan a los órganos 

pertenecientes al aparato respiratorio, encargados de prodigar el oxígeno 

al organismo y de eliminar el dióxido de carbono. 

 

 Medicamentos: Es uno o más fármacos, integrados en una forma 

farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, que se 

utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, así como para 

aliviar sus síntomas y para ayudar a diagnosticar algunas afecciones. 

 

 Fármacos: Son moléculas químicamente bien definidas. Introducidos en 

el organismo tienen la propiedad de atravesar las membranas siguiendo 

mecanismos establecidos, y llegar al nivel celular donde a su vez 

interaccionan con otras moléculas. 

 

 EVC: Enfermedades Cardiovasculares  

 

 CAM: Complementary and alternative Medicine (Es un centro Nacional de 

Medicina alternativa y complementaria) 
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CAPÍTULO II 

 

Metodología de la investigación. 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

Se realizó una revisión de la incidencia de la Diabetes mellitus en el 

Ecuador, teniendo en cuenta los informes de Ministerio de Salud y los 

documentos emitidos por la OMS. Por otra parte, se revisó el Cuadro básico de 

los medicamentos del Ministerio de Salud del Ecuador y se investigó acerca de 

las reacciones adversas que presentaban los medicamentos que se indican para 

esta patología. Finalmente, se llevó a cabo un estudio descriptivo y explicativo de 

referencias concernientes a la evaluación de la actividad biológica y la química 

de plantas, comúnmente utilizadas en el tratamiento de la diabetes, en los 

principales portales científicos basados en la búsqueda de información relevante, 

de calidad y actualizada en las bases de datos.  

 

2.2.- Tipo de investigación: Descriptiva. 

 

2.3.- Universo:  

 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 9na.Revisión. 2013, informes 

del MSP, documentos emitidos por la OMS, IPNI, y la base de datos: 

EBSCOHOST, OMS (WHO), Scielo, Rev Cubana Plant Med, PubMed, Science 

Direct, Springer-Link, Wiley, Redalyc, Latin Index, entre otros índices disponibles 

en las bases de datos cibernéticas. 
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2.4.- Muestra  

 

Los Medicamentos que otorga el Ministerio de Salud Pública (MSP) para 

el tratamiento de la Diabetes Mellitus y toda la literatura analizada se encuentra 

en el intervalo desde 1961 hasta 2014, aunque se incluyeron publicaciones de 

años anteriores que tienen relevancia. Los nombres científicos se consultaron en 

el International Plant Names Index (IPNI). Cabe mencionar, que en algunos 

casos se recopilaron datos sobre el uso empírico de algunas plantas a partir de 

estudios de tesis de algunas universidades.  

La recuperación de información se realizó utilizando el perfil de 

búsqueda: hierbas hipoglucemiantes, terapias alternativas, fitoterapia, 

tratamientos naturales; todas ellas cruzadas con el término Diabetes mellitus.
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CAPÍTULO III 

3.1 Recolección de datos y Análisis e interpretación de resultados. 

 

3.1.1 La Diabetes mellitus. 

 

En los dos últimos años, se ha avanzado hacia un cambio político para la 

prevención de la diabetes. Aprovechando el impulso de la Declaración Política 

de la ONU en 2011 sobre las enfermedades no transmisibles (ENT), en la 66ª 

Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2013 se aprobó por unanimidad de 

los Estados miembros un Plan de Acción Global voluntario para la prevención y 

el control de las ENT. La diabetes es ahora prioritaria en la agenda de salud 

mundial, con metas específicas para el acceso a los medicamentos esenciales y 

para detener el crecimiento de la obesidad y la diabetes (FID, 2013). 

Los gobiernos y responsables políticos, los profesionales de la salud y los 

afectados por la enfermedad deben seguir comprometidos con la lucha, de lograr 

vivir en un mundo sin diabetes. 

 

3.1.2 Situación de la Diabetes mellitus en el Ecuador 2010 vs 2014 

 

Dentro de la Estrategia Nacional para las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ENT), el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador cuenta 

con acciones de alta prioridad para garantizar la prevención, diagnóstico 

oportuno, atención, seguimiento clínico y tratamiento, el cual está disponible en 

todas las unidades de atención, cuyos principales usuarios son ciudadanos 

adultos y adultos mayores. 

De acuerdo a datos de la oficina de epidemiología del MSP en Ecuador, las 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial han experimentado un incremento sostenido desde 1994. 
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Para ambas enfermedades, las tasas son marcadamente más elevadas 

en las provincias de la costa que en el resto del país. El Archipiélago de 

Galápagos le sigue en importancia y su incidencia es mayor en la mujer. En 

Ecuador de cada 10 muertes 6 corresponden a ENT (MSP, 2015). 

Existen factores de riesgo modificables como la alimentación, el 

sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consumo de sal, tabaco, alcohol, grasas 

saturadas, grasas trans y azucares; y no modificables como la herencia, 

genética, edad, sexo o etnia que influyen en la aparición de las enfermedades 

crónicas desde el proceso  reproductivo hasta la muerte de la persona. 

En los gráficos II y III, se representa la distribución de las ENT en 

Ecuador en los años 2010 y 2013. 

 

Gráfico II: Distribución de las ENT en Ecuador en el año 2010 

Leyenda: Población total: 14 464 739 habitantes (FID, 2010). 
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Gráfico III: Distribución de las ENT en Ecuador en el año 2014. 

Leyenda: Población total: 15 492 000 habitantes (FID, 2013). 

 

Si se observan estas distribuciones, podría pensarse que la diabetes ha 

ido en disminución del 2010 al 2014, sin embargo, se considera que esto no es 

así, si se observa en el gráfico IV, la diabetes ha ido incrementándose de forma 

gradual, existiendo valores ligeramente superiores en mujeres. 

Esto puede apreciarse con mayor claridad en el gráfico V. Si se realiza la 

comparación de la población en el 2010 con un 6 % diabetes y en el 2014 con un 

4% de personas diabéticas, se puede concluir que ha aumentado la incidencia 

de diabetes por aumento de la población ecuatoriana. 
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Gráfico IV: Enfermedades crónicas no transmisibles. Tasas de mortalidad 
estandarizadas (FID, 2013). 

 

En el 2010 el porcentaje de hombres con enfermedades cardiovasculares 

y diabetes era superior que el porcentaje de mujeres, aumentando para el 2014 

la incidencia de diabetes en las mujeres.  

 

Gráfico V: Crecimiento de la población 2010-2014 (FID, 2010; FID, 2013) 
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La tasa de mortalidad estandarizada por edad por 100 000 habitantes en 

enfermedades cardiovasculares y diabetes en hombres fue 190,3 % y en 

mujeres 143,4 %. (FID, 2010; FID, 2013) 

Los factores de riesgo al comportamiento fueron: inactividad física en 

hombres 36,8 % y mujeres 47,8 % siendo la media 42,3%. (FID, 2010; FID, 

2013) 

Factores de riesgo metabólicos fueron: sobrepeso en hombres 50,8 % y 

en mujeres  59,2 %, para una media de total  55,0 %. La obesidad en los 

hombres fue de 15,2 %, mientras que en las mujeres fue de 27,4%, con un valor 

medio de 21,4 %.(FID, 2010; FID, 2013) 

Los resultados aquí expuestos, solo se refieren a los pacientes que 

acuden a los servicios médicos, ya que se conoce que gran parte de la población 

desconoce si padece o no de la enfermedad, ya que carece de los recursos 

necesarios para acudir a los centros médicos y adquirir los medicamentos que se 

recomiendan para el tratamiento de la misma.  

 

3.2 Medicamentos que aparezcan en el cuadro básico de medicamentos de 

Ecuador.  

 

De los medicamentos que son empleados para el control de la diabetes, 

en el cuadro básico de medicamentos del Ecuador se considera solamente la 

Glibendamida y la Metformina en diferentes concentraciones y combinaciones 

entre ellas (MSP, 2013). 

 Glibendamida 5 mg 

 Metformina 500 mg 

 Metformina 250 mg 

 Metformina 500mg/ Glibendamida 5 mg  

 Metformina 250mg/ Glibendamida 2.5 mg 
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Los antidiabéticos orales puros y combinados, se administran de acuerdo 

al requerimiento de cada paciente. 

 

3.2.1 Metformina  

 

La metformina, o el preparado comercial clorhidrato de metformina, es 

un fármaco antidiabético de aplicación oral del tipo biguanida. 

 Los antidiabéticos tipo biguanida, incluyendo la fenformina y buformina, 

ya retiradas del mercado, tienen su origen histórico en una planta Galega 

officinalis L, conocida desde hace siglos en la medicina popular por su capacidad 

de reducir los efectos de la diabetes (Witters, 2001). En 1918 se redescubrió la 

utilidad de la planta como tratamiento hipoglucemiante, identificándose tres 

derivados de la guanidina: monoguanidinas (galegina), diguanidinas (sintalina) y 

biguanidas, formadas por la unión de dos moléculas de guanidina y la 

eliminación de un radical amino (Simóa, 2003). La metformina fue descrita en la 

literatura científica por Emil Werner y James Bell en 1922, como un 

metabolito que aparece en la síntesis de N, N – dimetilguanidina  (gráfico VI) 

(Jácome, 2003).  

 

Gráfico VI: Estructuras químicas de la galegina, guanidina y metformina 
(Rasekh et al.,  2008) 

 

Galega officinalis, llamada popularmente galega o ruda cabruna, es 

una especie herbácea perteneciente a la familia de las Fabáceas. Es original 

de Europa central y meridional, Asia Menor e Irán, Crece en campos húmedos, 

hábitats arenosos inundados cercanos a arroyos o zanjas. Es una planta 

perenne. Viva durante el transcurso del año, aunque en los inviernos desaparece 
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todo vestigio de vida y a la llegada del mes de abril, retoma su proceso vital con 

el nacimiento de nuevas plantas de las que resurgen otra vez nuevas hojas y 

órganos reproductores (gráfico VII). 

La galega era utilizada antiguamente para combatir la peste y las fiebres. 

Actualmente se emplea como antidiabético, en tratamientos complementarios de 

la diabetes (tisanas antidiabéticas), y para estimular la actividad de las glándulas 

mamarias en el transcurso de la lactancia, gracias a su acción galactógena; ésta 

también tiene acción en los animales, propiedad que se aprovecha en veterinaria 

para la producción de leche en el ganado (Marzocca, 1997).  

 

 

Gráfico VII: Galega officinalis L. (Rasekh HR et al., 2008) 

Las partes activas de esta planta contienen terpenoides nitrogenados, 

galegina, glucósidos del grupo de las flavonas, saponina y taninos. Estas 

sustancias son hipoglucémicas y galactógenas, por lo que son aptas para las 

aplicaciones ya descritas (diabetes y producción de leche) (Marzocca, 1997). 
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La función principal de la metformina es la de reducir la producción de 

glucosa del hígado y ayudar a que el tejido muscular aproveche mejor la 

glucosa, así como el efecto de la insulina producida en el organismo. 

Este medicamento presenta otros beneficios que no están ligados con la 

Diabetes, aunque sí con problemas como la obesidad: ayudando a reducir los 

niveles de colesterol y triglicéridos, así como a regular el apetito y en algunos 

casos sirve para bajar de peso. 

 

3.2.2 Glibenclamida  

 

La glibenclamida, también conocida como  gliburida, es 

un  hipoglucemiante oral de la clase de las sulfonilureas, empleado en el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo II. Este fármaco desde el 2007 se 

encuentra incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS y en los 

de la mayoría de los países de Centro y Sur América (OMS, 

2007). Comercialmente se expende como comprimidos en dosis de 1,25 mg, 

2,5 mg y 5 mg y en combinación con la metformina. Este fármaco actúa 

bloqueando los canales de potasio dependientes de ATP que hay en las 

membranas de las células pancreáticas beta, provocando despolarización, 

entrada de calcio y liberación de insulina. La glibenclamida disminuye, además, 

la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis (Goodman & Gilman, 2011).  

Se obtiene por síntesis química a partir de haciendo reaccionar el 

derivado N-acetilo de la β-fenetilamina con el ácido clorosulfónico para formar el 

derivado para-fenil-cloruro. Este intermediario se somete a amoniólisis, seguido 

de la remoción de la acetamida mediante catálisis alcalina. Posteriormente se 

acila con cloruro ácido 2-metoxi-5-clorobenzoico para dar el intermediario 

amídico, el cual se hace reaccionar con isocianato-ciclohexilo para brindar la 

sulfonilurea glibenclamida (gráfico VIII). 
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Gráfico VIII: Esquema de la síntesis de Glibenclamida (Rasekh et al.,  2008) 

 

3.2.3. Reacciones adversas 

 

En la hipoglicemia inducida por drogas, la glibenclamida se sitúa como 

uno de los principales medicamentos que la produce, por lo que el uso de éste 

puede causar temblores, mareos o vahídos, dolor de cabeza, debilidad y 

confusión, entre otras reacciones. También se ha asociado a ictericia colestásica 

(Goodman & Gilman, 2011).  

 La metformina puede presentar ciertos efectos secundarios que afectan 

de manera distinta a cada persona, aunque no son muy frecuentes. Algunos de 

los efectos secundarios más comunes son: náuseas, diarrea, vómito, dolor 

abdominal y pérdida de apetito. Otro efecto menos común es una variabilidad en 

el sentido de gusto, generalmente sabor a metal. También puede presentar otros 

efectos, aunque menos frecuentes como: niveles elevados de ácido láctico en la 

sangre, reacciones en la piel, irritación y comezón, dificultad para absorber la 

vitamina B-12, lo cual ocurre si se utiliza el medicamento a largo plazo (Carrara 

et al., 2004; Olivera-González et al., 2010). 

Estudios han demostrado que la combinación de la glibenclamida con 

metformina está asociada a una mortalidad considerablemente mayor que si se 

combina la glibenclamida con otros estimulantes de la secreción de insulina 

(Monami et al., 2006).  Morales et al (2007), demostraron el potencial efecto 
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genotóxico de los tratamientos con los principales antidiabéticos orales como son 

la glibenclamida y metformina, los cual se incrementa cuando estos fármacos se 

combinan. De forma tal que la seguridad de esta combinación de fármacos se ha 

cuestionado. 

3.3 Plantas  medicinales  empleadas  para combatir la Diabetes mellitus 

tipo II. 

Durante los últimos 20 años, la utilización de la medicina tradicional se ha 

extendido a escala mundial y ha cobrado creciente popularidad. Además de 

seguir utilizándose para la atención primaria de salud de los pobres en los países 

en desarrollo, se ha utilizado en países en cuyos sistemas nacionales de 

atención de salud predomina la medicina convencional (OMS, 2002). Este vuelco 

hacia lo popular se ha debido entre otros factores a las reacciones adversas que 

presentan la mayoría de los medicamentos de origen sintéticos, las que son 

responsables a su vez de la aparición de las enfermedades iatrogénicas.  

Por ser la Diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad de alta incidencia a 

nivel mundial y, por presentar los medicamentos indicados para combatirla un 

elevado número de reacciones adversas, es que en los diferentes países, no 

sólo los pobladores de escasos ingresos emplean las plantas medicinales como 

alternativa terapéutica, sino las personas de diversos estratos sociales, que 

buscan en la medicina tradicional los tratamientos más inócuos.  

 

3.3.1 Principales familias de plantas y especies  referenciadas como útiles en 

Ecuador. 

 

En la discusión de los resultados respecto a las plantas empleadas por la 

medicina tradicional, hemos tenido en cuenta en lo fundamental, aquellas 

utilizadas en Ecuador, ya que es el entorno donde se desarrolló este trabajo. 

En la tabla I se relacionan las principales familias con mayor número de 

especies de plantas útiles en el Ecuador, comparadas con el número total de 

especies que se informan en el país y en el mundo.  
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Tabla I: Relación de familias de plantas del Ecuador. 

FAMILIA  

Número de 

especies útiles en 

Ecuador 

(de la Torre, 2008) 

 Número de 

especies en  

Ecuador 

(Ulloa & Neill 2005) 

Número de 

especies en el 

mundo 

(Stevens 2001) 

Fabaceae 370 599 19400 

Asteraceae 243 951 23600 

Rubiaceae 231 653 11150 

Poaceae 189 562 10035 

Melastomataceae 179 571 4570 

Solanaceae 163 363 2460 

Araceae 151 429 4025 

Euphorbiaceae 116 258 5735 

Piperaceae 114 450 2015 

Arecaceae 111 130 2000 

Lauraceae 109 201 2500 

Gesneriaceae 95 262 3200 

Moraceae 91 127 1100 

Orchidaceae 77 3562 21950 

Rosaceae 71 80 2830 

Urticaceae 68 144 2625 

Lamiaceae 67 142 7173 

Apocynaceae 65 112 4555 

Ericaceae 65 225 3995 

Myrtaceae 65 91 4620 

Annonaceae 63 113 2220 

Bromeliaceae 62 518 1400 

Clusiaceae 61 130 1050 

Sapotaceae 57 49 1100 

Sapindaceae 55 144 1580 
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Malvaceae 52 116 4225 

Meliaceae 52 61 621 

Acanthaceae 51 151 3500 

Amaranthaceae 50 84 2050– 2500 

Verbenaceae 49 141 1175 

 
 

Como se observa la familia de mayor abundancia en el mundo son las 

Asteráceas, seguidas  de las Fabáceas y Rubiáceas, siendo además las que 

presentan la mayoría de las plantas útiles. 

 

En el gráfico IX, se representa la diversidad de familias de plantas 

presente en Ecuador y el número de especies útiles presentes en cada una. 

 

 

Gráfico IX: Distribución de las plantas útiles de Ecuador por familia. (De la 
Torre, 2008) 

De la mayoría de las plantas consideradas útiles, el 60 % se utilizan con 

fines medicinales. En la tabla II, se representan los usos más destacados de las 

plantas útiles de Ecuador. (De la Torre, 2008) 
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    Tabla II: Principales usos de las plantas útiles de Ecuador. (De la Torre, 2008) 

Categoría de uso Número de especies Porcentaje 

 (n= 5172) 

Medicinal 3118 60 

Materiales 2834 55 

Alimento de vertebrados 1987 38 

Alimenticio 1561 30 

Social 1016 20 

Medioambiental 394 8 

Combustibles 226 4 

Tóxico 222 4 

Apícola 197 4 

Aditivo de los alimentos 159 3 

Alimento de invertebrados 41 1 

  

 

Las provincias de la Amazonía, Orellana, Sucumbíos y Napo son las que 

mayor cantidad de registros de uso de plantas presentan y es en ellas donde 

habitan las etnias que deben usar un mayor número de especies. Sin embargo, 

si se considera el número de registros por región, la Sierra es la que más 

reportes presentan (47%), seguida por la Amazonía (42%) y finalmente la Costa 

y Galápagos (12%) (Gráfico X). Esto parece indicar que el alto porcentaje de 

registros de uso, pertenece a los mestizos o Kichwa de la Sierra. (De la Torre, 

2008) 
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Gráfico X: Distribución del empleo de plantas útiles en las diferentes 
regiones de Ecuador.  (De la Torre, 2008) 

 

Las familias de plantas que presentan más de 50 especies medicinales 

en el Ecuador, se representan en el gráfico XI. Se observa que las tres de mayor 

abundancia son las Asteráceas, Fabáceas y Rubiáceas (De la Torre et al., 2008) 

.  

Gráfico XI: Familias de plantas de mayor abundancia en plantas de uso 
medicinal. (De la Torre, 2008) 
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Las familias de plantas con más registros en intervenir sobre los 

desórdenes del sistema endócrino son Asteraceae, Amaranthacea y 

Gesneriaceae y las afecciones más comunes que tratan son: las irregularidades 

en el ciclo menstrual con sangrados excesivos y prolongados, mismos que son 

tratados representativamente por Columnea (Columnea ericae Mansf), la 

moradilla (Alternanthera porrigens  I.M. Johnst) y la ruda (Ruta graveolens L). En 

los desórdenes de el sistema metabólico se incluyeron especies de plantas 

medicinales para controlar el nivel de el colesterol en la sangre, como lo son la 

pata de vaca (Bauhinia tarapotensis L.), para tratar la obesidad y disminuir grasa, 

ébano (Ziziphus thyrsiflora Pilg) y para tratar la gota, especies de genciana 

(Gentianella cerastioides Kunth, G. cernua L y G. rupícola Latham). (De la Torre 

et al., 2008) 

 

3.3.2 Principales plantas medicinales utiles en el mundo y en el Ecuador para el 

tratamiento de la diabetes 

 

En la categoria medicinal para uso en el Sistema Endocrino, se reportan 

alrededor de 158  especies de plantas medicinales y para el tratamiento de la  

Diabetes seis familias son las que representan el mayor número de plantas. La 

distribución de estas familias se presenta en el Gráfico XII. (De la Torre, 2008) 

En la tabla III, se representan las plantas de mayor uso para el 

tratamiento de la diabetes, agrupadas por  género y familia. Como se observa, 

de las 27 plantas de mayor uso, están distribuídas en 21 familias, de las cuales 

cinco pertenecen a las Asteraceaes, tres a las Fabaceaes y dos a las 

Amarilidaceaes. Las restantes diecisiete se encuentran distribuídas una en cada 

familia. (De la Torre, 2008) 

Respecto a la parte de la planta empleada, esta va a variar en 

dependencia de la planta de que se trate, pudiendo emplearse alguno de los 

órganos vegetales, aunque en la mayoría de los casos se emplean las hojas. (De 

la Torre, 2008) 
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Como era de esperar, los métodos empleados para la preparación de los 

extractos, están basados en los tradicionales de infusión o decocción.  

 

 

Gráfico XII: Familias que representan el mayor número de plantas para el 
tratamiento de la Diabetes. (De la Torre, 2008) 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuentas en el estudio fue investigar los 

metabolitos informados para estas especies para poder establecer de forma 

preliminar la relación estructura-actividad farmacológica. Los resultados de este 

análisis se presentan en la tabla IV 

FABACEAS O 
LEGUMINOSAS 

10% 

ASTERACEAS 
27% 

LABIADAS O 
LAMIACEAS 

17% 

EUPHORBIACEAS 
3% 

AMARANTHACEAS 
23% 

GESNERIACEAS 
20% 

FABACEAS O LEGUMINOSAS ASTERACEAS LABIADAS O LAMIACEAS

EUPHORBIACEAS AMARANTHACEAS GESNERIACEAS
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Tabla III: Plantas de mayor uso para el tratamiento de la diabetes, agrupadas por género y familia. (Ajay, 2006; Beyra, 2004; 
De la Torre, 2008; Florez, 1998; Marzocca, 1997; Sanchez, 2000; Ulloa, 2005) 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE PARTE UTIL PREPARACIÓN 

Asteraceae 

Cichorium Cichorium intybus L. Corteza Deccoción 

Cynara Cynara scolymus L Hojas Deccoción 

Arctium Arctium lappa L Raíz y Fruto Deccoción 

Centaurea Centaurea aspera L Hojas Infusión 

Smallanthus 

Smallanthus sonchifolius H. 
Robinson 

Raíz y Fruto Infusión 

Fabaceae 

Cyamopsis Cyamopsis tetragonolobus L Fruto Deccoción 

Trigonella  Trigonella foenum-graecum L. Hojas Deccoción 

Phaseolus Phaseolus vulgaris L Vainas Infusión 

Amaryllidaceae Allium  

Allium cepa L. Bulbos Deccoción 

Allium sativum L. Bulbos Extracción 

Xanthorrhoeaceae Aloe Aloe vera L. Hojas Deccoción 

Araceae Amorphophallus Amorphophallus konjac K. Koch Tallo Deccoción 

Ericaceae Vaccinium  Vaccinium myrtillus L. Hojas Deccoción 

Rosaceae Agrimonia Agrimonia eupatoria L Hojas y Flores Infusión 

Poaceae Oryza  Oryza sativa L Granos Cocción 

Apocynaceae Catharanthus Catharanthus roseus G. Don Flores Infusión 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalyptus globulus Labill. Hojas Deccoción 

Moraceae Ficus Ficus benghalensis L Hojas Deccoción 

Araliaceae Panax Panax ginseng C.A.Mey Raíz Deccoción 

Ginkgoaceae Ginkgo Ginkgo biloba L Hojas y Raíz Infusión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cynara
https://es.wikipedia.org/wiki/Arctium
https://es.wikipedia.org/wiki/Centaurea
https://es.wikipedia.org/wiki/Smallanthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Smallanthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyamopsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigonella
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorphophallus
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrimonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza
https://es.wikipedia.org/wiki/Catharanthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficus
https://es.wikipedia.org/wiki/Panax
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo
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Polygonaceae Polygonum  Polygonum aviculare L Raíz y tallo Deccoción 

Oleaceae Olea Olea europaeaL Hojas Infusión 

Onagraceae Oenothera Oenothera biennis L Semilla Deccoción 

Urticaceae Urtica Urtica dioica L Hojas y Raíz Cocción 

Paeoniaceae Paeonia Paeonia alba Pall Raíz Deccoción 

Lamiaceae Salvia  Salvia officinalis L Hojas Infusión 

Cucurbitaceae Momordica Momordica charantia L Hojas Decocción 

 
 

Tabla IV: Principales componentes de las Plantas de mayor uso para el tratamiento de la diabetes (Ajay, 2006; Beyra, 2004; 
De la Torre, 2008; Florez, 1998; Marzocca, 1997; Sanchez, 2000; Ulloa, 2005) 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 

GRUPO QUÍMICO COMPUESTO 

Cichorium intybus L. Achicoria  Compuestos fenólicos Ácido clorogénico 

Cynara scolymus L Alcachofa  Compuestos fenólicos Ácido cafenoil quínico 

Arctium lappa L Bardana  Compuestos fenólicos Ácido cafeico 

Centaurea aspera L Centaura  Esteroide  β-sitosterol 

Smallanthus sonchifolius H. Robinson Yacón  Azúcares Glucoquinina 

Cyamopsis tetragonolobus L Haba india  Azúcares Polisacárido 

Trigonella foenum-graecum L. Alholva  Esteroide Diosgenina 

Phaseolus vulgaris L Judias  Azúcares Polisacárido 

Allium cepa L. Cebolla  Compuestos fenólicos Quercetina, Kaempferol, 
Rutina Allium sativum L. Ajo  Compuestos fenólicos 

Aloe vera L. Sábila  Compuestos fenólicos Aloensina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polygonum
https://es.wikipedia.org/wiki/Olea
https://es.wikipedia.org/wiki/Oenothera
https://es.wikipedia.org/wiki/Urticaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Urticaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Paeoniaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Paeonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paeonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Smallanthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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Amorphophallus konjac K. Koch Glucomanano  Azúcares Mucílago 

Vaccinium myrtillus L. Arándano  Compuestos fenólicos Antocianina 

Agrimonia eupatoria L Agrimonia  Compuestos fenólicos quercitrina 

Oryza sativa L Arroz Azúcares Polisacáridos 

Catharanthus roseus G. Don Vicaria Alcaloides Vincristina 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Compuestos fenólicos 
Ácido gálico y ácido 

cafeíco 

Ficus benghalensis L Bayan Compuestos fenólicos Bengalensosoides 

Panax ginseng C.A.Mey Ginseng Terpenoides Protopanaxadiol 

Ginkgo biloba L Ginkgo Compuestos fenólicos Kaempferol, quercetina 

Polygonum aviculare L Centinodia Compuestos fenólicos Avicularina 

Olea europaeaL Olivo Compuestos fenólicos Rutósido 

Oenothera biennis L Onagra Lípidos Ácidos grasos 

Urtica dioica L Ortiga Compuestos fenólicos Isorrhamnetol, quercetol 

Paeonia alba Pall Peonía Compuestos fenólicos Catequinas 

Salvia officinalis L Salvia Compuestos fenólicos Ácido rosmarínico 

Momordica charantia L Melón amargo Esteroide Momordicosído 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paeonia
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Como se observa, los metabolitos secundarios de mayor prevalencia en 

las plantas que presentan efectos hipoglucemiantes, son los compuestos 

fenólicos (fenoles simples, ácidos fenólicos, flavonoides y quinonas), los cuales 

se encuentran en 16 de las 27 plantas analizadas para un 59,25 %; en 

abundancia le siguen los azúcares, que en forma de mucílagos o polisacáridos 

se encuentran en 5 de las 27 especies para un 18,51 %; los terpenoides, aunque 

menos abundantes representan el 11,53 % (4 de 27 plantas), mientras que los 

lípidos y los alcaloides sólo se encontraron en una especie para un 3,84 %, 

respectivamente. En el caso de la planta que presenta alcaloides, no se 

recomienda su uso debido a los efectos tóxicos encontrados para la misma. 

Algunas de las estructuras químicas informadas para estas especies, se 

presentan en el gráfico XIII. (Ajay, 2006; Beyra, 2004; De la Torre, 2008; Florez, 

1998; Marzocca, 1997; Sanchez, 2000; Ulloa, 2005) 

 

Finalmente fueron revisadas las monografías de la OMS para conocer de 

las plantas estudiadas, cuales tenían estudios preclínicos y clínicos que 

demostraran su efectividad terapéutica. De las 27 plantas 10 presentan 

monografía en la OMS y de ellas cinco tienen demostrada actividad 

Hipoglucemiante, es decir, pueden ser empleadas en el tratamiento de la 

diabete. Las restantes 17 sólo tienen reportes en medicina tradicional, lo que 

abre un campo a las investigaciones científicas de las plantas medicinales. Los 

resultados se presentan en la tabla V.  (WHO, 1999; WHO, 2002; WHO, 2005) 
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OTROS COMPUESTOS 

 

 

ESTEROL                        Protopanaxadiol                            Diosgenina 

                                (GLICÓSIDO TRITERPÉNICO) 

                     Glucomanano        (POLISACARIDO) 

ALCALOIDE  

 

Gráfico XIII: Algunas de las estructuras químicas informadas para especies que 
se emplean para tratar la Diabetes (Rasekh et al.,  2008) 
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Tabla V: Plantas con actividad preclínica y clínica demostrada (WHO, 
1999; WHO, 2002; WHO, 2005) 

ESPECIE EFECTO 
PRECLÍNICO Y 

CLÍNICO 

REFERENCIA 

Cichorium intybus L. NE - 

Cynara scolymus L ND WHO, 2005 

Arctium lappa L NE - 

Centaurea aspera L NE - 

Smallanthus sonchifolius H. Robinson NE - 

Cyamopsis tetragonolobus L NE - 

Trigonella foenum-graecum L. NE - 

Phaseolus vulgaris L NE - 

Allium cepa L. D WHO, 1999 

Allium sativum L. D WHO, 1999 

Aloe vera L. ND WHO, 1999 

Amorphophallus konjac K. Koch NE - 

Vaccinium myrtillus L. NE - 

Agrimonia eupatoria L NE - 

Oryza sativa L NE - 

Catharanthus roseus G. Don NE - 

Eucalyptus globulus Labill. D WHO, 2002 

Ficus benghalensis L NE - 

Panax ginseng C.A.Mey D WHO, 1999 

Ginkgo biloba L ND WHO, 1999 

Polygonum aviculare L NE - 

Olea europaeaL NE - 

Oenothera biennis L NE - 

Urtica dioica L ND WHO, 2002 

Paeonia alba Pall ND WHO, 1999 

Salvia officinalis L NE - 

Momordica charantia L D WHO, 2005 

Leyenda: NE = no estudiada; ND = no demostrada; D = demostrada 

 



 

42 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados del trabajo permitieron arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En Ecuador un 4 % de la población que acude a los servicios de 

salud, sufre de Diabetes medllitus, lo que representa 619 680 

habitantes. De ellos, el sexo femenino presenta una mayor 

incidencia. 

 

2. Los fármacos que se encuentran en el cuadro básico de 

medicamentos y que se emplean en el tratamiento de la diabetes, 

son la Glibenclamida y la Metformina y la combinación de ambos, 

los cuales presentan reacciones adversas en los pacientes. 

 

3. Las tres familias de plantas cuyas especies se consideran de 

mayor utilización para el tratamiento de la Diabetes son: 

Asteráceas, Fabáceas y Rubiáceas. 

 

4. De las 27 plantas más empleadas en el tratamiento de la diabetes, 

diez presentan estudios preclínicos y clínicos, pero de ellas sólo 

cinco tienen actividades farmacológicas y clínicas demostradas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desaconsejar el empleo de plantas medicinales para las cuales no 

se han demostrados los efectos hipoglicemiantes y por tanto no 

actúan sobre la diabetes. 

 

 Que se continúen los estudios preclínicos en las plantas aún no 

estudiada para aconsejar o no su utilización.  
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