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RESUMEN 

 

El club de Diabéticos del cantón Palestina provincia del Guayas nació por 

la necesidad de la población de tener un grupo de apoyo para vigilancia y control 

de la enfermedad, debido a que presentanun alto índice de diabetes; estos 

pacientes del sector rural y campesino consumen como coadyuvante en su 

terapia : fitoterapia, entre ellas la planta conocida en el sector como insulina;  el 

estudio se realizó  en un grupo de pacientes del club del cantón y con el apoyo  

del laboratorio San Luis donde se realizaron los análisis,  por un período de 

tiempo correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del año 2015.  A 

estos pacientes se los dividió en dos grupos de estudios, uno correspondiente a 

los pacientes que consumíanla planta y otro grupo a los que no consumían, para 

lo cual se usó el método descriptivo, analítico y estadístico además del método 

observacional. El propósito de esta investigación fueanalizar el comportamiento 

de los parámetros bioquímicos  (glucosa, colesterol, triglicéridos, ácidoúrico, 

urea, creatinina) de los pacientes que consumen y compararlos con los que no 

consumen la infusión de la planta Justicia secunda. Además se determinó el 

índice de masa corporal importante para determinar el grado de obesidad típico 

en los pacientes diabéticos. 

 

Se llevó a cabo la caracterización de la planta insulina en la Facultad de 

Ciencias Naturales, lo cual dio como resultado la Justicia secunda valh, cuya 

procedencia es del cantón Palestina. Un gran porcentaje de pacientes del club 

de diabéticos, conocen y consumen la planta; cabe recalcar que  en la 

investigación se halló que ésta planta  tiene efectos sobre el índice de masa 

corporal, y los parámetros de la función renal (ácidoúrico, urea y creatinina), más 

no actúa como Hipoglucemiante. 

 

Palabras claves: Fitoterapia, Insulina, Justicia, Diabetes. 
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ABSTRACT 

 

The club Diabetic Palestinian canton of Guayas province originated from the 

need of the population to have a support group for monitoring and control of the 

disease, because presents one high rate of diabetes, these patients from rural 

and agricultural sector consumed as adjuvant the treatment of their disease: 

herbal medicine, including the plant known in the industry as insulin; The study 

was conducted in a group of patients Canton Club and supported San Luis 

laboratory where analyzes were performed for a period of the months of May, 

June and July 2015. These patients were divided into Two groups of patients 

studies consuming the one floor and another with those who consumed, for which 

the descriptive, analytical and statistical method besides the observational 

method was used. The purpose of this research was to analyze the behavior of 

biochemical parameters (glucose, cholesterol, triglycerides, acid uric, urea, 

creatinine) patients consuming and compared with those who did not consume. 

Besides the important body mass index was determined to determine the degree 

of typical obesity in diabetic patients. 

 

It was carried out the characterization of insulin plant in the Faculty of Natural 

Sciences, which resulted in the secondary Valh Justice, whose origin is the 

canton Palestina.One large percentage of patients with diabetes club, known and 

consumed the plant; it should be emphasized that the investigation found that this 

plant has effects on body mass index, and parameters of renal function (acid uric, 

urea and creatinine). 

 

Keywords: Herbal Medicine, Insulin, Justice, Diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia en la población 

Ecuatoriana de tipo crónica y produce alteraciones sobre el metabolismo del 

organismo afectando  la calidad de vida de las personas que la padecen. En 

informes de la OMS, se han realizado varios estudios sobre los efectos que 

ejercen las plantas sobre la Diabetes tipo II, y los diversos usos que tienen. Entre 

estas plantas se encontraba la que es objeto del estudio, conocida por la 

población del cantón Palestina de  la provincia del Guayas, como Insulina. 

 

Se evalúo el comportamiento de los parámetros bioquímicos en pacientes 

Diabéticos tipo II, que consumen la Infusión de Justicia secunda (PLANTA 

INSULINA) como coadyuvante en su terapia y que integran el Club de Diabéticos 

del Cantón Palestina Guayas, para lo cual  se llevó a cabo la medición de 6 

Parámetros bioquímicos (glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, triglicéridos y 

colesterol) además el IMC (índice de masa corporal), y se lo comparó con los 

análisis realizados a pacientes que no la consumen, lo que permitió determinar 

las modificaciones sobre los parámetros bioquímicos y el índice de masa 

corporal de los pacientes estudiados. 

 

En el capítulo uno se desarrolla la problemática, justificación, objetivos y 

la denominación de las variables del estudio, se establece la hipótesis y la 

conceptualización de las variables. 

 

En el capítulo dos se abordan los antecedentes que acompañan el 

estudio y los fundamentos necesarios para la realización y comprensión de las 

variables. 

 

En el capítulo 3 se escoge el diseño, metodología, técnicas necesarias 

para la investigación, además se define la población y la muestra, es importante 
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destacar que se hace referencias a las implicaciones bioéticas de la 

investigación. 

 

En el capítulo cuatro se evidencian la tabulación de los resultados, 

interpretación de los mismos y se declaran los principales hallazgos. Seguido del 

capítulo 5 donde se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que 

surgen de la investigación. 
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

 

La diabetes mellitus tipo II es una de las principales causas de muertes 

en el Ecuador, no distingue de género, ni de condición social; en el cantón 

Palestina provincia del Guayas existe una gran prevalencia de esta enfermedad, 

por la predisposición genética de los habitantes, ya que familias enteras 

comparten esta enfermedad, además de esto, el número de pacientes que han 

fallecido por insuficiencia renal o cardiaca congestiva es muy  alto, cabe recalcar 

que estas enfermedades surgen de las complicaciones que produce la diabetes. 

Además de esto, el costo de los hipoglucemiantes  es elevado, los cuáles deben 

ser  ingeridos a diario y no toda la población cuenta con los recursos económicos 

para adquirirlos. 

 

Como solución a esta problemática, muchos habitantes del Cantón 

Palestina, consumen alternativas naturales entre ellas la planta de insulina, es 

por ello que surge la necesidad de determinar si ésta, planta funciona o no, como 

coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad. En la localidad antes 

mencionada existe un Club de diabéticos conformado en su gran mayoría por 

personas de 40 a 85 años, en gran parte de ellas  mujeres. El estudio consiste 

en determinar el comportamiento bioquímico de los pacientes que consumen la 

planta. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Qué efectos o modificaciones se producen en  los parámetros 

bioquímicos, de los pacientes  Diabéticos tipo II, que consumen la Infusión de 

Justicia secunda (PLANTA INSULINA), como coadyuvante en su terapia y que 

integran el Club de Diabéticos del Cantón Palestina Guayas? 

  



 
 

4 
 

Justificación 

 

La motivación del proyecto es contribuir con la fitoterapia y el aporte de 

los saberes ancestrales de nuestros pueblos por medio del estudio de la planta 

de insulina, como coadyuvante en su terapia y determinar si los pacientes que 

consumen esta planta tienen un mejor estilo de vida, logrando equilibrar los 

niveles de glucosa en sangre, y que estos se encuentren dentro de los valores 

referenciales aceptables, a diferencia de las personas que no  consumen esta 

planta; y con este aporte se quiere ofrecer, nuevas alternativas naturales de 

tratamientos que permitan ayudar o mejorar la calidad de vida de los pacientes 

que tienen esta enfermedad, y que inclusive afecta  a miembros o familias 

enteras de nuestra Sociedad. 

 

La Diabetes mellitus tipo 2 es considerada como una enfermedad de 

curso progresivo lento no fatal y no incapacitante, que se debe sobre todo a la 

utilización ineficaz de la Hormona Insulina , y  que se encuentra entre las 10 

primeras causas de muerte en nuestro país; razón por la cual la Investigación 

tiene como finalidad , aportar con información sumamente valiosa para mejorar 

la calidad de vida de la población; por lo cual se ha analizado a la Diabetes 

mellitus tipo 2 desde diferentes puntos de vista. 

 

Desde el punto de vista Social, el Diabético con una atención adecuada  y 

comprensión por parte de la sociedad; ésta  enfermedad  debe de imponer muy 

pocas limitaciones  en el estilo de vida, actividades laborales y recreativas, así 

como también en sus relaciones sociales.(OMS, 2013). 

 

Desde un  punto de vista Económico, el padecimiento de Diabetes 

mellitus tipo 2 (no insulinodependiente), trae consigo grandes gastos a nivel de 

tratamiento, ya que ésta enfermedad es crónica, es decir que se la debe 

sobrellevar consigo por la toda la vida, bajo estrictos controles de alimentación, 

actividad física y medicamentos para estabilizar los niveles de glicemia  en 

sangre. (Azzolini, S.C.; Vidal, V. A., 2012) 
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Este proyecto de titulación beneficiaria directamente a la comunidad de 

Palestina donde existe un gran número de Diabéticos, e indirectamente a toda la 

población de pacientes que sufren la enfermedad. Además servirá como 

antesala para futuras investigaciones sobre esta planta. Dentro de las posibles 

limitaciones del proyecto tendríamos la inconstancia de los pacientes y que la 

planta no cumpla con los resultados esperados. 

Objetivos: 

 

Objetivo general. 

 

Evaluar el comportamiento de los parámetros bioquímicos (glucosa, 

colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y creatinina) en pacientes con 

Diabéticos tipo II, que consumen la Infusión Justicia secunda (PLANTA 

INSULINA), como coadyuvante en su terapia y que integran el Club de 

Diabéticos del Cantón Palestina Guayas. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Analizar el  comportamiento de los parámetros bioquímicos de los grupos 

de  estudio, mediante un control sanguíneo a los pacientes. 

 Determinar  las personas que consumen las infusiones de Justicia 

secunda (planta de insulina) y su frecuencia de administración. 

 Elaborar la descripción taxonómica de la planta objeto de estudio: Justicia 

secunda. 
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Hipótesis: 

 

“El comportamiento de los parámetros bioquímicos de los pacientes Diabéticos 

tipo II, que integran el club de Diabéticos del Cantón  Palestina- Guayas, se 

modifica favorablemente por el consumo de la Infusión de Justicia secunda 

(PLANTA INSULINA)”. 

 

Variables: 

 

Independiente: 

 

 Diabetes tipo II. 

 

Dependiente: 

 

 Modificación de los parámetros bioquímicos (En los pacientes 

Diabéticos). 

 

Interviniente: 

 

 Los pacientes Diabéticos tipo II, que Integran el Club de Diabéticos del 

Cantón Palestina- Guayas. 
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Variables, conceptualización e indicadores. 

Tabla I: Conceptualización de variables e indicadores. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Variables, conceptualización e indicadores.) 

 

  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE:  

DIABETES TIPO II 

Enfermedad Caracterizada 

por la Utilización Ineficaz de 

La hormona Insulina. 

Seinvestigó mediante  

encuestas: cuántas veces 

consumen la infusión  de 

Justicia secunda y en que 

horario. 

Dosis: Cantidad de Hojas, 

expresada en Gramos. 

 

DEPENDIENTE: 

PARÁMETROS 

BIOQUÍMICOS 

Se evalúan en los pacientes 

del club de Diabéticos, que 

se realizan los controles 

sanguíneos de glucosa, 

colesterol, triglicéridos, ácido 

úrico, urea y creatinina en 

suero, además del IMC índice 

de masa corporal; 

parámetros que permiten 

evaluar el estado general del 

paciente diabético. 

 

Se estudiaron los 

siguientes parámetros: 

 Glucosa en suero. 

 Colesterol en suero. 

 Triglicéridos en suero. 

 Ácido úrico en suero. 

 Urea en suero. 

 Creatinina en suero. 

 IMC (Índice de Masa 

Corporal). 

NOTA: Los análisis en 

suero se expresaron en 

mg/dl. 

IMC: peso (kg)/talla (m2) 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La diabetes tipo II es un desorden metabólico que se presenta en 

personas de ambos sexos, entre las edades de 40 a 85 años y afecta a varios 

órganos del cuerpo. La cuantificación de la presencia de la enfermedad se 

realiza inicialmente en base de la medición de glucosa, luego se debe realizar 

una confirmación de la misma, como criterio de diagnóstico el valor de glucosa 

medida en suero (glicemia) con un período de ayunas de por lo menos ocho 

horas, es a partir de 120 mg/dl.(MSP; OPS, 2009). 

 

En el 2007, en Ecuador, la principal causa de muertes en las mujeres fue 

la Diabetes mellitus, mientras que para los hombres esta enfermedad ocupa un 

séptimo lugar.(MSP; OPS, 2009). 

 

En el año 2008, en Ecuador se registraron más de 3.500 defunciones por la 

morbilidad de diabetes a la que hacemos referencia en los hospitales públicos, siendo la 

principal causa de fallecimientos. La prevalencia se incrementó de 63 a 488 por 100 mil 

habitantes entre 1999 y 2009, notificándose un total de 68.635 casos. La provincia de 

Santa Elena es la que reporta la prevalencia más alta seguida de Cañar, Manabí y El 

Oro. (Sacoto-Romo, V.; Cabrera-Palacios, D., 2013). 

 

Según datos estadísticos de la OMS en el 2012, se determinó en 

porcentajes las principales causas o factores que contribuyen a padecer 

Diabetes mellitus: 

 Obesidad: En Hombres 15,7%; en Mujeres: 28,2%. 

 Presión Arterial Elevada: En Hombres: 32,3%; en Mujeres: 23,9%. 
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 Glucosa en Sangre Elevada: En hombres 9,2%; en Mujeres: 

9,8%.(OMS O. M., 2012) 

 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias 

del exceso de azúcar en la sangre en ayunas.  Más del 80% de las muertes por 

diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.(OMS O. M., 2014). 

 

Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el 

mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco 

pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. 

 

En Ecuador 268.492 personas han sido diagnosticadas con Diabetes tipo 

II, de las cuales 146.022 corresponden a personas mayores de 60 años, la 

prevalencia mundial de diabetes en el 2010 fue de 6.4% se cree que en el 2030 

ésta aumentaría en un 7.7% sobre todo en países en desarrollo como el nuestro. 

Dentro de las poblaciones étnicas con mayor prevalencia de la enfermedad 

tenemos a los afroamericanos y mestizos con un 2.9% y 3.1% respectivamente, 

y es la clase media la más afectada con una prevalencia que va del 2.4 a 4.3%. 

(Freire, W.; Ramírez-Luzuriaga, M.J.; Belmont, P.; Mendieta, M.J.; Silva-

Jaramillo, K.; Romero, N.; Sáenz, K.; Piñeiros, P.; Gómez, L.F.; Monge, R., 2014) 

 

Las regiones más afectadas por Diabetes en Ecuador, son: Guayaquil 

con un 1.8%, la zona 5 y la Zona 8 ambas con un 4.5% de prevalencia, cabe 

mencionar  que en la zona 5 se encuentra el cantón Palestina donde se realizó el 

estudio. (Freire Walter, et al. 2014) 
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En un estudio del departamento de Química de la Universidad de Minas 

de Brasil, se determinaron las sustancias químicas presentes en la Familia de las 

Acanthaceae a la que pertenece la planta objeto de estudio, entre las que indica, 

posee esteroides: campesterol, estigmasterol, sitosterol y sistosterolglucosida, 

también alcaloides, flavonoides y triterpenos; compuestos químicos que tiene 

propiedades anti HIV, antivirales, efectos anticitotóxicos usados en estudios para 

tumores de leucemia, antileishmaniasis, efectos hipolipemiantes, 

antihistamínicos, hipoglicémicos, antineoplásicos, insecticida, cardiotónicos, 

antiinflamatorios y antidepresivos, etc. (Correa, G.; Alcantara, A., 2012) 

 

Los estudios toxicológicos realizados con partes aéreas de la planta 

Justicia secunda,  en la Artemia franciscana1 mostraron actividad, a partir del 

extracto acuosa (CL50 = <200μg / ml) y del extracto con  diclorometano (CL50 = 

42.23μg / ml), mientras que el extracto de metanol era inactiva (CL50> 1000 mg / 

mL). La actividad sobre Artemia salina también se pudo determinar a partir de 

extractos acuosos (CL50 = 37.93μg / ml). La actividad antimicrobiana se ensayó 

con los extractos de metanol de partes aéreas y mostró actividad contra E. coli y 

C. albicans (MIC de 0,6 g / ml para ambos). La citotoxicidad de  J. secunda a 

partir de los extractos con diclorometano y metanol obtenidos de hojas y raíces 

fueron probados contra líneas celulares de cáncer de 3 MCF-7 (cáncer de 

mama), H460 (carcinoma de pulmón) y SF-268 (carcinoma CNS). La actividad 

más relevante fue encontrado en el extracto de diclorometano de raíz con IC50 = 

47 mg / ml contra MCF-7 línea celular, 40 mg / ml para H460, y 42 mg / ml para 

SF-268, aunque propiedades citotóxicas no se atribuyeran a cualquier metabolito 

o metabolitos en específico.(Gómez, J.C., Reyes, R., Aguilar, I., 2012) 

 

                                                             
1
Artemia franciscana: Es una especie de pequeño crustáceo, branquiópodo 

perteneciente al orden Anostraca. Es conocida vulgarmente como Artemia, y en algunos 
casos erróneamente llamada Artemia salina. Habitan en aguas con altasconcentraciones 
de sal como las salinas. Referencia: http://www.wordreference 
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Pigmentos rojos y azules se han obtenido a partir de la fase acuosa y 

alcohólica extractos de partes aéreas de J. secunda, que se utilizan en algunos 

productos farmacéuticos y estéticos. Dentro de los pocos compuestos aislados a 

partir de esta planta, se ha informado de 4,6-difenil-2-pirimidinilamina, ácidos 

carboxílico y eicosanoides, y como componente de las fracciones activas contra 

A. franciscana, taraxerol, escualeno, así como ácido 11-hexadecanoico. (Gómez 

Josué, et al. 2012). 

 

1.2. Fundamentos teóricos. 

 

1.2.1. Diabetes mellitus tipo 2 

 

La Diabetes mellitus, es una enfermedad que está directamente 

relacionada con el aumento crónico de la concentración de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia) 2 . Los síntomas característicos de la enfermedad son: sed 

intensa, micción profusa, pérdida de peso y estupor3, que pueden terminar en 

coma y muerte cuando no se administra un tratamiento a tiempo, el cual también 

tiene que ser efectivo.(Durán-Varela, Rivera-Chavira, & Franco-Gallegos, 2011) 

 

La  glucemia elevada, es el resultado de la producción o acción deficiente 

de la hormona insulina, la cual controla el metabolismo de la glucosa, las grasas 

y los aminoácidos. La diabetes mellitus tipo II forma parte de las enfermedades 

crónicas degenerativas que son causales de múltiples fallecimientos a nivel 

mundial. Debido a que  cerca del 85 al 90 % de los pacientes diagnosticados con 

diabetes, padecen de diabetes mellitus tipo II. (Durán-Varela, et al. 2011) 

                                                             
2
Hiperglucemia: Hace referencia a la cantidad excesiva de glucosa en la sangre. 

Es el hallazgo básico en todos los tipos de diabetes mellitus, cuando no está controlada 
o en sus inicios. Referencia: http://www.wordreference.com/definicion/hiperglucemia. 

3
Estupor: Estado de la persona que está parcialmente inconsciente debido a una 

disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas de la capacidad de 
respuesta a los estímulos. Referencia: http://es.thefreedictionary.com/estupor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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Esta es una enfermedad hereditaria en algunos casos que se caracteriza 

por disturbios en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, que puede 

presentarse con una disminución  o ausencia de secreción de insulina, que 

puede darse con grados variables de resistencia a la misma.  Debido a que la 

enfermedad no aparece tempranamente se muestran complicaciones crónicas 

por lo que su tratamiento requiere de un control estricto.(Durán-Varela, et al. 

2011) 

 

Para facilitar el diagnóstico de forma temprana de los trastornos en 

cuanto a la tolerancia a los hidratos de carbono,  la Asociación Americana de 

Diabetes (AAD) junto con un comité asesor de la Organización  Mundial de la 

Salud (OMS) propusieron nuevos criterios diagnósticos. Incluyendo como una 

nueva etapa de “normoglucemia” para la Diabetes Mellitus tipo II, que podría 

estar caracterizada por el síndrome metabólico.(Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

El síndrome metabólico fue descrito originalmente como síndrome X, está 

caracterizado por la aparición de problemas metabólicos de forma simultánea en 

un mismo individuo, que se presenta  en forma de manifestaciones como  

resistencia a la insulina que puede ser de origen genético o adquirido. Esta 

resistencia a la insulina varía con factores externos íntimamente relacionados 

con la obesidad, sedentarismo y el hábito de fumar.(Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 
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El Páncreas 

 

La proporción endócrina del páncreas, consiste en un millón de acúmulos 

de células que se denominan islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Hay 

diferentes tipos de células que se encuentran en estos agrupamientos: 

 Células alfa: Encargadas de secretar la hormona glucagón, que 

tiene como finalidad aumentar la concentración de azúcar en la 

sangre. 

 Células beta: Encargadas de secretar la hormona insulina, que 

tiene como función disminuir la concentración de azúcar en la 

sangre. 

 Células delta: Encargadas de secretar la hormona inhibidora del 

crecimiento somatostatina, la cual  inhibe la secreción de la 

insulina y el glucagón. 

 Células épsilon: Tienen como función secretargrelina4. 

 Células F: Encargadas de secretar el polipéptido pancreático, el 

cual influye en la secreción de enzimas intestinales y gástricas, e 

inhibe los movimientos en el intestino y actúa como 

neurotransmisor.(Morrow., 2011). 

 

Los islotes están infiltrados por capilares sanguíneos y rodeados de 

agrupamientos de células que reciben el nombre de acinos5, que forman la parte 

exocrina de la glándula. El glucagón y la insulina son algunas de las secreciones 

endocrinas del páncreas y se relacionan con la regulación de concentración de 

azúcar en la sangre.(Morrow., 2011). 

                                                             
4
Grelina: Hormona que segrega el aparato digestivo. Su funcionamiento habitual 

es el de predisponer los diferentes órganos del aparato digestivo para la digestión de los 
alimentos, y es que al comer se segrega para hacer la digestión. Referencia: 
http://www.vitonica.com/anatomia/grelina-la-hormona-que-determina-el-apetito 

5
Acinos: Cada una de las dilataciones terminales de un conducto estrecho o de 

los lóbulos de una glándula compuesta, como los alveolos pulmonares. Referencia: 
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/acino.html 



 
 

14 
 

Insulina: Es una hormona polipeptídica formada por 51aminoácidos.La 

insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre 

todo con el anabolismo de los carbohidratos. Su déficit provoca la diabetes 

mellitus y su exceso provoca hiperinsulinismo con hipoglucemia. La insulina es 

una hormona "anabólica" por excelencia: permite disponer a las células del 

aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía. 

De esta glucosa, mediante glucólisis y respiración celular se obtendrá la energía 

necesaria en forma de ATP. Su función es la de favorecer la incorporación de 

glucosa de la sangre hacia las células: actúa siendo la insulina liberada por las 

células beta del páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alto.(Morrow., 

2011). 

 

La insulina tiene una importante función reguladora sobre el metabolismo, 

sobre el que tiene los siguientes efectos: 

 Estimula la gluconeogénesis6 e inhibe la glucogenólisis7. 

 Promueve la glucólisis8. 

 Favorece la síntesis de triacilgleceroles (triglicéridos). 

 

Glucagón: Es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que actúa en el 

metabolismo de los hidratos de carbono. Las funciones del glucagón son 

diametralmente opuestas a las de la insulina, la más importante es el aumento 

                                                             
6
 Gluconeogénesis: Es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis 

de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluye la utilización de varios 
aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos (o ciclo de Krebs) como fuentes de carbono para la vía metabólica. 
Referencia: http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico 

7
Glucogenólisis: Proceso catabólico llevado a cabo en el citosol que consiste en 

la remoción de un monómero de glucosa de una molécula 
de glucógeno mediantefosforilación para producir glucosa 1 fosfato, que después se 
convertirá en glucosa 6 fosfato, intermediario de la glucólisis. Síntesis de glucosa a partir 
de glucógeno. Referencia: http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico 

8
  Glucólisis: Es la vía metabólicaencargada de oxidar la glucosa con la finalidad 

de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas 
que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir 
otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Referencia: 
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa_1_fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa_6_fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
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de la glucemia. Los efectos principales del glucagón sobre el metabolismo de la 

glucosa son: 

 Desintegración del glucógeno (glucogenólisis). 

 Aumento de la gluconeogénesis. (Morrow., 2011). 

 

La secreción aumenta por hipoglucemia y disminuye cuando aumenta la 

glucosa plasmática. La secreción es aumentada por la estimulación de la 

inervación simpática del páncreas, y ese efecto es mediado a través de 

receptores b-adrenérgicos y AMP cíclico.(Morrow., 2011). 

 

"Hay hormonas, como la insulina y el glucagón, que están obligadas a un 

continuo equilibrio, a fin de que nuestro organismo trabaje correctamente". 

 

Somatostatina: Es una hormona proteica de 14 aminoácidos producida 

por las células delta del páncreas. Su objetivo es intervenir indirectamente en la 

regulación de la glucemia, e inhibe la secreción de insulina y glucagón. La 

secreción de la somatostatina está regulada por los altos niveles de glucosa, 

aminoácidos, de glucagón, de ácidos grasos libres y de diversas hormonas 

gastrointestinales. Su déficit o su exceso provocan indirectamente trastornos en 

el metabolismo de los carbohidratos.(Morrow., 2011). 

 

Estudios epidemiológicos. 

 

En los estudios sobre la prevalencia de la intolerancia a la glucosa y la 

diabetes, las personas se pueden clasificar según sea la concentración 

sanguínea de glucosa medida después de ayunar desde la noche anterior a las 

dos horas de haber recibido una sobrecarga de glucosa de 75 g por vía oral. 

Puesto que el ayuno, raras veces puede comprobarse y como existe una 

estrecha correlación entre las concentraciones en ayunas y las registradas a las 

dos horas de administrar la glucosa; los estudios epidemiológicos o las pruebas 

de detección pueden limitarse a los valores obtenidos a las dos horas. En tres 
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estudios realizados por la OMS se determinó, que los pacientes que tenían en 

ayunas concentraciones de glucosa en el plasma de ≥7,8 mmol/litro, el 97% 

presentaban una concentración de glucosa en el plasma de ≥ 11,1 mmol/litro a 

las dos horas de recibir la glucosa. (OMS, 2013). 

 

Clasificación de la Diabetes mellitus. 

 

La clasificación de la diabetes mellitus fue desarrollada simultáneamente 

con los nuevos criterios de diagnóstico por la Asociación Americana de Diabetes 

conjuntamente con un asesor de la organización mundial de la salud. Esta 

clasificación está basada principalmente en su etiología y características 

fisiopatológicas pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa 

de su historia natural en la cual se encuentra la persona. La clasificación de la 

diabetes mellitus comprende los siguientes grupos: 

 Diabetes tipo 1. 

 Diabetes tipo 1 Tardía. 

 Diabetes tipo 2. 

 Otros tipos específicos de diabetes. (Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 

2010) 

 

Con frecuencia las personas que padecen diabetes tipo II llegan a 

necesitar insulina en alguna etapa de su vida. En la Diabetes tipo I las células 

beta se destruyen, por lo que se produce  deficiencia absoluta de insulina. Sus 

primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, 

cuando ya la función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es 

necesaria para que el paciente sobreviva. Sin embargo, existe una forma de 

presentación de lenta progresión que inicialmente puede no requerir insulina y 

tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida adulta. A este grupo 

pertenecen aquellos casos denominados por algunos como diabetes autoinmune 

latente del adulto.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y tratamiento de 

la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 
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La etiología de la destrucción de las células beta es generalmente 

autoinmune pero existen casos de Diabetes tipo I de origen idiopático9, donde la 

medición de los anticuerpos conocidos da resultados negativos. Por medio de 

ellos se puede clasificar a la diabetes tipo I, en el caso de encontrarse los 

anticuerpos se la llama autoinmune pero caso contrario se la conoce como 

idiopática.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y tratamiento de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010). 

 

La Diabetes tipo II puede presentarse con diferentes grados de 

resistencia a la insulina, aunque también debe existir deficiencia en la producción 

de insulina la misma que puede o ser predominante. Ambos fenómenos deben 

estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Aunque no 

existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos defectos 

primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la presencia 

de resistencia a la insulina mientras que la pérdida de peso sugiere una 

reducción progresiva en la producción de la hormona. Aunque este tipo de 

diabetes representa principalmente en el adulto, su frecuencia está aumentada 

en niños y adolescentes obesos.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

Pero desde un punto de vista fisiopatológico, la diabetes tipo II se puede 

subdividir en: 

 Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de 

insulina 

 Predominantemente con un defecto secretor dela insulina con o sin 

resistencia a la insulina(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control 

y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

                                                             
9
 Idiopático: Se aplica generalmente cuando se quiere dar cuenta de una 

enfermedad cuya etiología, es desconocida hasta el momento. Referencia: 
http://www.definicionabc.com/general/idiopatico.php 
 



 
 

18 
 

El tercer grupo lo conforma un número considerable de patologías 

específicas como defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos 

genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, 

endocrinopatías, inducida por drogas o químicos, infecciones, formas poco 

comunes de diabetes mediada inmunológicamente. (Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

La diabetes mellitus gestacional  constituye el cuarto grupo. Esta se 

define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de 

severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el 

embarazo. Se aplica independientemente de si se requiere o no insulina, o si la 

alteración persiste después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la 

alteración metabólica haya estado presente antes de la gestación.(Aschner, 

Guías ALAD de diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 

2010) 

 

Diabetes mellitus no insulino-dependiente 

 

Es una enfermedad crónica que aparece en la edad madura, suele ver 

hiperglucemia muchos años antes del diagnóstico. Con el tiempo, algunos 

pacientes pueden necesitar inyecciones de insulina para regular la glucemia. 

Entre los factores de riesgo: grado de obesidad, vida sedentaria, factores 

dietéticos, estrés.(OMS, 2013). 

 

El estado diabético no insulino-dependiente, se caracteriza por una 

combinación de secreción insuficiente de insulina y resistencia de los tejidos 

periféricos a la acción de la misma. Por razones desconocidas, la masa de 

células beta de los pacientes con diabetes mellitus no insulino-dependiente 

puede encontrarse reducida en el momento del diagnóstico. Inclusive en muchas 

personas, disminuye la respuesta sulínica a la sobrecarga de glucosa.(OMS, 

2013) 
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Se ha demostrado, según estudios realizados por la OMS, que la síntesis 

de una molécula de insulina anormal y biológicamente menos activa como 

resultado de la mutación del gen insulínico (insulina mutante) es la causa de la 

diabetes mellitus no insulino-dependiente en algunos pacientes.(OMS, 2013). 

 

La diabetes no insulino-dependiente no está relacionada con el HLA 

(Antígenos leucocitarios humanos). En la búsqueda de un marcador genético de 

la susceptibilidad a esta enfermedad, el análisis de fragmentos de longitud 

restringida ha revelado la existencia de un gran fragmento de ADN a los 

costados del gen de la insulina en el cromosoma 11; algunos investigadores han 

encontrado que se halla relacionado con la Diabetes tipo II, o una forma de esta 

enfermedad. Sin embargo, esta relación es todavía dudosa y hasta ahora no se 

dispone de ningún marcador genético específico de la diabetes tipo II. Son cada 

vez mayores los indicios de que la respuesta insulínica a la glucosa está 

controlada genéticamente y puede ser uno de los indicadores de susceptibilidad 

a la diabetes no insulino-dependiente. Es importante conocer que hay indicios, 

de que la falta o inactividad física da lugar a que se presente la diabetes mellitus 

tipo II; ya que la falta de ejercicio va a alterar la interacción de la insulina con sus 

receptores y llevar posteriormente al desarrollo de esta enfermedad.(OMS, 

2013). 

 

Etapas de la Diabetes Mellitus. 

La enfermedad se subdivide en varias etapas, pero la identificación de la 

etapa en que se encuentra la enfermedad es de mucha ayuda porque facilita las 

estrategias de manejo:       

 Normoglucemia10 : Se presenta cuando los niveles de glucemia son 

anormales, pero ya existen procesos fisiopatológicos que pueden ser 

                                                             
10

Normoglucemia: Es el nivel anormalmente alto de glucosa en la sangre, en 
Ayunas superior a los 110 mg/ dl.  

Referencia: http://www.significadode.org/normoglucemia.htm 
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reconocidos, como lo son en personas con alteración potencial o previa 

de la tolerancia a la glucosa. 

 Hiperglucemia: Cuando existe un aumento del límite normal. A su vez 

esta etapa se subdivide en: 

o Regulación alterada de la glucosa, incluyendo la glucemia en ayuno 

alterada y la intolerancia a la glucosa. 

o Diabetes mellitus, es donde se subdivide en: 

 Diabetes mellitus no insulinorrequiriente 

 Diabetes mellitus insulinorrequirente, para establecer un 

control metabólico del individuo. 

 Diabetes mellitus insulinorrequirente para sobrevivir, o 

también conocida como verdadera diabetes mellitus insulino-

dependiente. Ya identificada la etapa en el paciente, este 

puede o no progresar a la siguiente e inclusive retroceder a 

la anterior. (Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

La distinción del paciente no insulinorrequiriente (NIR), 

insulinorrequiriente para control(IRC) e insulinorrequiriente para sobrevivir (IRS) 

se basa en la apreciación clínica, aunque existen algunos indicadores de falla de 

la célula beta como la falta de respuesta del péptido de conexión (péptido C11) a 

diferentes estímulos.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y tratamiento 

de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010). 

 

Test de Péptido C: El análisis del péptido C suele indicarse para 

determinar cuánta insulina está produciendo el páncreas. Esta información es útil 

por los siguientes motivos: 

                                                             
11

 Péptido C: El péptido C es una cadena de aminoácidos (péptido) que forma 
parte de la proinsulina. La proinsulina es una proteína que al ser procesada forma la 
insulina. 

Referencia: http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/peptido-c-de-insulina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido
http://es.wikipedia.org/wiki/Proinsulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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1. Puede ayudar a los médicos a notar la diferencia entre la diabetes 

tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce 

insulina o péptido C (o produce muy poco de ambos). En la diabetes 

tipo 2, los niveles del péptido C suelen ser normales o elevados, ya 

que el páncreas se esfuerza por superar la resistencia a la insulina, 

produciendo más insulina. 

2. Puede ser útil para encontrar la causa de la hipoglucemia (bajos 

niveles de azúcar en sangre), incluyendo el uso incorrecto de 

medicamentos para la diabetes.(Health, Kids, 2012) 

 

Diagnóstico clínico 

 

Se basa muy a menudo en síntomas tales como: polidipsia12, poliuria13 o 

micción frecuente y pérdida progresiva de peso inexplicable  y, en casos graves: 

somnolencia y coma; observándose también elevadas concentraciones de 

glucosuria14. Se pueden utilizar los siguientes criterios: 

 Una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor 

a 200 mg/dL. Es decir tomada a cualquier hora del día sin relación con 

el tiempo de la última comida.   

 Glucemia en ayunas medido en plasma venoso que sea igual o mayor 

a 126 mg/dL. Es decir sin tener ingesta de alimentos de por lo menos 

ocho horas. 

 Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 

mg/dL dos horas después de una carga de glucosa durante una prueba 

                                                             
12

Polidipsia: Sed excesiva, que se caracteriza por una poliuria (orinas muy 
abundantes).La principal causa de polidipsia es la diabetes y la insuficiencia renal. 
Referencia: http://salud.kioskea.net/faq/15767-polidipsia-definicion. 

13
 Poliuria: Trastorno urinario caracterizado por el aumento de las cantidades de 

orina emitidas durante el día, excediendo un volumen de orina excede los 3 litros al día. 
Referencia: http://salud.kioskea.net/faq/8247-poliuria-definicion. 

14
Glucosuria: Proceso en el que la glucosa (azúcar) se excreta por la orina, a 

pesar de que las concentraciones de glucosa en la sangre son normales o bajas. 
Referencia:http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico. 

http://salud.kioskea.net/faq/8247-poliuria-definicion
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de tolerancia oral a la glucosa.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico 

control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

Una sola estimación de la glucosa que exceda los 200 mg/dl, determina la 

probabilidad del diagnóstico de Diabetes. Mientras que concentraciones 

sanguíneas de glucosa por debajo de 90 mg/ dl, indican que la Diabetes es 

improbable que se presente. (OMS, 2013) 

 

Cuando se trata de un paciente asintomático, es recomendable obtener al 

menos otro resultado cuyo valor esté dentro de la escala de diabetes, puede ser 

una muestra aleatoria. Pero si tampoco se puede confirmar el diagnóstico de 

diabetes mellitus, conviene realizar nuevos exámenes periódicos hasta obtener 

resultados claros y confiables para determinar así el diagnóstico, en 

circunstancias como estás el médico debe tener en cuenta factores tales como: 

antecedentes familiares, la edad, la adiposidad, etc.(OMS, 2013). 

 

Otros índices de diagnóstico 

 

 La definición diagnostica del estado diabético, se basa en la medición de 

la concentración sanguínea de la glucosa. Algunas mediciones y pruebas no 

glucémicas, pueden ser útiles  para definir subclases, y en los estudios 

epidemiológicos, para determinar los mecanismos y la historia natural de la 

Diabetes.(OMS, 2013). 

 

 Dentro del marco del diagnóstico y de la clasificación, estos índices  

adicionales pertenecen a dos grupos: 

1. Índices del grado de afectación de las células beta, que comprenden 

mediciones de la secreción de insulina, proinsulina y C-péptidos. Las 

cifras de hemoglobina glicosilada, el grado de glucosilación  de otras 
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proteínas y el grado real de intolerancia a la glucosa pueden ser también 

valiosos.  

 

Hemoglobina Glicosilada: Es un exámen que permite tener una visión en 

retrospectiva del control de la diabetes, de los últimos 3 meses 

aproximadamente.(González,M., 2011) 

 

Los glóbulos rojos que circulan en la sangre contienen una proteína llamada 

hemoglobina. La glucosa, que también circula en la sangre, tiene dentro de sus 

características el poder adherirse a la hemoglobina del glóbulo rojo y así se 

queda con él durante su promedio de vida, que es de más o menos 90 a 120 

días.  (González,M., 2011) 

 

Entonces lo que hace el exámen de hemoglobina glicosilada es justamente 

medir la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos. El resultado se 

expresa en un porcentaje (%) que finalmente indica el nivel promedio de 

glicemias durante el trimestre anterior a la prueba. (González,M., 2011) 

 

Desde el 2010 la American Diabetes Association (ADA) incluyó los 

resultados de la A1c como otra forma para diagnosticar diabetes. Una A1c igual 

o mayor a 6.5% es oficialmente diabetes, mientras que una entre 5.7% y 6.4% es 

considerada prediabetes. (González,M., 2011) 

 

2. Índices del proceso diabetógeno, que comprenden: La caracterización de 

tipos y subtipos de HLA; la presencia, el tipo y el título de los anticuerpos 

circulantes contra los islotes del páncreas y otras células endócrinas; la 

demostración de la inmunidad celular contra el páncreas; la demostración 

de secuencias específicas de ADN en el genoma humano; y la 

demostración de enfermedades pancreáticas u otras enfermedades 

endócrinas.(OMS, 2013) 
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Otras variables de gran importancia para calificar el estado diabético y definir 

subclases son la obesidad, la presencia de cetosis15, los antecedentes familiares 

de la enfermedad y la edad de comienzo de la enfermedad.(OMS, 2013). 

 

Medicamentos y hormonas 

 

Existen algunos medicamentos que afectan el metabolismo de los 

carbohidratos, entre los cuales están: la fenitoína, los diuréticos (los de tipo 

tiazida), los corticosteroides, los esteroides empleados en los anticonceptivos 

orales y los agentes de bloqueo beta-adrenérgicos que pueden causar 

intolerancia a la glucosa, y en personas susceptibles, inducir la diabetes, lo cual 

suele resolverse después de dejar de usar el medicamento.(OMS, 2013). 

 

Complicaciones agudas severas de la Diabetes mellitus tipo II 

 

Entre las complicaciones agudas severas se refiere a la hipoglucemia y a la 

hiperglucemia severa: 

A. Hipoglucemia 16  severa: En personas con diabetes mellitus tipo II es 

frecuente cuando se lleva un control estricto de la glucemia. Más en ellos 

que reciben sulfonilureas o se administran insulina. También una 

hipoglucemia severa puede indicar un comienzo  empeoramiento de una 

falla renal. O a su vez también se puede presentar cuando la persona 

                                                             
15

  Cetosis: Aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre, con producción de 
una acidosis metabólica que puede conducir al coma. Se observa en ayunos 
prolongados, en la descompensación diabética, ciertas intoxicaciones y en trastornos 
hepáticos graves. Referencia: http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/cetosis.html. 

16
 Hipoglucemia: Se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre 

(anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. Referencia: 
http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-
glucosa-en-la-sangre/hipoglucemia.html. 

http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-glucosa-en-la-sangre/hipoglucemia.html
http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-glucosa-en-la-sangre/hipoglucemia.html
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diabética retrasa u omite una comida, ingiere alcohol en exceso sin  

alimentos simultáneamente, ejercicio intenso, o equivocarse en la dosis 

del hipoglucemiante.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

Tratamiento de la hipoglucemia: Su tratamiento debe de ser de forma 

sistemática siguiendo los siguientes pasos: 

 Administrar una sola dosis de azúcar simple con un equivalente a 

20 – 25 gramos de glucosa. 

 Cuando la persona ha perdido el conocimiento y se niega a 

ingerir azúcar se aplica una ampolla subcutánea o intramuscular 

de un miligramo de glucagón17 o un bolo intravenoso de dextrosa 

que contenga 25 g de glucosa. 

 Solo cuando la persona se encuentre consciente y después de 

haber ingerido la dosis oral o parenteral de glucosa y se sienta en 

capacidad de ingerir alimentos, esta debe ingerir una colación 

rica en carbohidratos.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico 

control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

B. Hiperglucemia severa: Tiene dos formas de presentar la 

descompensación,que son: el estado hiperosmolar hiperglucémico no 

cetósico (EHHNC) y la cetoacidosis diabética (CAD).   Para el tratamiento 

de esta, se debe llevar a cabo en un ambiente hospitalario y estar 

siempre presente un profesional de salud especializado en el cuidado de 

diabetes. El centro hospitalario debe contar con equipo de hidratación 

parenteral que permita cualquier microgoteo y un glucómetro con tirillas 

reactivas. Las descompensaciones agudas severas con frecuencia son 

causadas por enfermedades intercurrentes como las afecciones cuyo 

diagnóstico y tratamiento debe ser oportuno y adecuado. (Aschner, Guías 

                                                             
17

 Glucagón: Hormona fabricada en el páncreas que contrariamente a la insulina, 
ejerce una acción hiperglucemiante, activando las reservas de glucógeno hepático. 
Referencia: http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/glucagon.html 
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ALAD de diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 

2010) 

 

 

Cetoacidosis Diabética 

 

Se le define como un síndrome causado por déficit de insulina, 

caracterizado por hiperglicemia, deshidratación, desequilibrio electrolítico y 

acidosis metabólica. Afecta de preferencia a los diabéticos insulino 

dependientes, pero no es infrecuente en los no dependientes en condiciones de 

estrés metabólico. (Arteaga A. Maíz A., 2012) 

 

Fisiopatología: La cetoacidosis es desencadenada por un déficit de insulina 

e incremento de las hormonas de contra-rregulación. El déficit de insulina es una 

condición indispensable, aunque él puede ser absoluto o relativo. Las 

concentraciones séricas de glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de 

crecimiento están elevadas, ya que el diabético sobre-responde al estrés con un 

mayor aumento de estas hormonas producto del déficit de insulina. Esta 

alteración endocrina condiciona una serie de manifestaciones metabólicas:  

1. Hiperglicemia: La hiperglicemia produce una hiperosmolaridad 

extracelular y deshidratación celular compensatoria, que a nivel 

encefálico se expresa con compromiso de conciencia. (Arteaga A. 

Maíz A., 2012) 

2. Deshidratación: El incremento de la glucosa en el filtrado 

glomerular, aumenta la carga tubular superando la capacidad máxima 

de reabsorción. Como consecuencia de ello se produce glucosuria y 

diuresis osmótica, perdiendo agua entre 50-100 ml/kg de peso. En los 

casos más severos se desencadena un shock hipovolémico. (Arteaga 

Arturo et al. 2012) 

3. Desequilibrio electrolítico: Como consecuencia de la diuresis 

osmótica hay importantes pérdidas de electrolitos: 7 a 10 mEq de 
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sodio, 3 a 5 mEq de potasio, 5 a 7 mEq de cloro, 1 mmol de fósforo y 

0.5-0.8 mEq de magnesio, todos expresados por kg de peso. Pese a 

ello, las concentraciones plasmáticas pueden estar levemente bajas o 

normales, existiendo una correlación inversa entre los niveles de sodio 

y la glicemia. Los niveles del cloro son habitualmente normales. Las 

concentraciones plasmáticas de potasio y fósforo, electrolitos 

intracelulares, se encuentran normales o altas y ello se explica por su 

salida acompañando la movilización de los sustratos endógenos. En el 

caso del potasio, juega también un rol importante el mecanismo 

tampón celular para mantener el equilibrio ácido básico, ya que 

cuando hay acidosis la célula captura hidrogeniones y entrega potasio 

al extracelular. (Arteaga Arturo, et al. 2012). 

4. Acidosis metabólica: Producto de la retención de cetoácidos: 

ácidos acetoacético y beta hidroxibutírico. Son sintetizados en el 

hígado, usando como sustratos los ácidos grasos libres cuya 

movilización está aumentada. Además, la síntesis hepática está 

especialmente favorecida y su utilización periférica está disminuida. El 

glucagón juega un rol fundamental en la generación de los cetoácidos. 

(Arteaga Arturo, et al 2012). 

5. Mayor riesgo de trombosis venosas y arteriales: En pacientes de 

edad avanzada, con daños vasculares producto de la 

macroangiopatía (ateroesclerosis) y de la hipercoagulabilidad por la 

descompensación metabólica aguda (mayor agregación plaquetaria, 

hiperviscosidad sanguínea y reducida la fibrinólisis). (Arteaga Arturo, 

et al 2012). 

6. Mayor riesgo de infecciones: La hiperglicemia y la acidosis 

deterioran la inmunidad celular específica e inespecífica. Hay defectos 

en la adhesión y migración de los polimorfonucleares, menor actividad 

fagocitaria de los monocitos y una menor respuesta proliferativa de los 

linfocitos. Algunos gérmenes (hongos) aumentan su virulencia. 

(Arteaga Arturo, et al 2012). 
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Complicaciones Oftalmológicas 

 

Estas complicaciones son de alta prevalencia y severidad en el paciente con 

diabetes. Debido a que entre el 20 y 80%  la padecen a lo largo de la evolución 

de la enfermedad, porque la diabetes es la segunda causa de ceguera en el 

mundo.  Entre las complicaciones oftalmológicasse encuentran:  

 Retinopatía diabética:  

o Retinopatía no proliferativa (basal): Hallazgo de 

microaneurismas y hemorragias y/o exudados duros. 

o Retinopatía prepoliferativa: Con presencia de áreas 

isquémicas. 

o Retinopatía proliferativa: Presencia de vasos de neoformación 

en cualquier sitio de la ubicación, aparición de tejido fibroso, 

rubeósis del iris.  

o Maculopatía: Presencia de edema macular. 

 Catarata: La opacificación del cristalino es más frecuente y precoz en la 

persona con diabetes. 

 Glaucoma: Puede darse cuando hay presencia proliferativo de los vasos 

de la cámara anterior del ojo. 

 Córnea: No son muy frecuentes en diabéticos pero cuando se presenta 

y son de origen infeccioso son más difícil de tratar y requieren de 

atención especial.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

 

Complicaciones Renales 

 

Entre el 10 y 25 %de pacientes que han sido diagnosticados  con 

diabetes mellitus tipo II, pueden presentar nefropatías; pero solo cuando se 

encuentra constantemente la presencia de albúmina en la orina puede aumentar 

el riesgo de padecer insuficiencia renal. Siempre y cuando la concentración de 

albumina pueda ser medida mediante métodos de inmunoensayo pero que no 
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pueden ser medidos por métodos químicos para medir proteinuria. A estas 

cantidades de albúmina presentes en la orina se la considera como 

microalbuminuria 18 . De aquí el 20 al 40 % de pacientes que padezcan 

microalbuminuria progresa a nefropatía clínica y de estos un 20% puede llegar a 

insuficiencia renal terminal en un período de 20 años.(Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010). 

 

Complicaciones Neurológicas 

 

Entre las complicaciones neurológicas se encuentra la neuropatía 

diabética19 que se presenta de forma precoz. La evolución y severidad de la 

neuropatía se relación con la duración de la enfermedad y el mal control 

metabólico. (Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y tratamiento de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010). 

 

Pie Diabético 

 

Se lo considera como pie diabético al pie que presenta por lo menos una 

lesión con pérdida de continuidad de la piel (úlcera). Esta complicación del pie 

diabético es la principal causa o factor de riesgo  para  la amputación de la 

extremidad. Aunque pueden haber factores de riesgo como los siguientes: 

 Neuropatía periférica20. 

                                                             
18

Microalbuminuria: La señal más precoz de daño renal por diabetes es el 
aumento de la excreción de albúmina a un nivel que está entre 30 y 300 mg/24h, a esto 
se le llama microalbuminuria. Entonces la microalbuminuria está definida como los 
aumentos persistentes de albúmina en la orina entre 30 y 300 mg/día (20 a 200 µg/min). 
Referencia: http://www.guioteca.com/diabetes. 

19
 Neuropatía diabética: Es un daño a los nervios que ocurre en personas 

diabéticas. Esta afección es una complicación de la diabetes. Referencia: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish. 

20
 Neuropatía periférica: Cuando afecta los brazos, las manos, las piernas y los 

pies se conoce como neuropatía diabética periférica.  
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 Infección. 

 Enfermedad vascular periférica. 

 Trauma  

 Alteraciones de la biomecánica del pie. (Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 

2010) 

 

Pero además de estos existen condiciones de la persona con diabetes 

que aumentan la probabilidad de padecer una lesión en el pie: 

 Edad avanzada. 

 Larga duración de la diabetes. 

 Sexo masculino. 

 Estrato socioeconómico bajo y pobre educación. 

 Factores sociales como vivir solo, ser poco visitado, poca motivación 

para vivir. 

 Pobre control glucémico. 

 Presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular. 

 Consumo de alcohol. 

 Tabaquismo. 

 Calzado inapropiado. 

 Úlceras o amputaciones previas. (Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 

2010) 

 

Hipertensión Arterial 

 

Cada paciente diagnosticado con diabetes se le debe realizar la medición 

de la presión arterial cada vez que asista a consulta médica o por lo menos una 

vez al año dependiendo si no se encuentra elevada. La hipertensión arterial 

afecta a un 20% de la población en general pero puede comprometer hasta el 

                                                                                                                                                                       
Referencia: http://www.guioteca.com/diabetes 
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50% de personas que padecen de diabetes mellitus tipo II.  Ella forma parte del 

síndrome metabólico puede ser diagnosticada inclusive antes que la diabetes 

mellitus; por ende la correlación de la hipertensión arterial y la diabetes aumenta 

considerablemente el riesgo de morbilidad y mortalidad por problemas 

relacionados con macroangiopatía y microangiopatía. (Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

Dislipidemias21: Cada paciente diagnosticado de diabetes mellitus tipo II 

se caracteriza por tener hipertrigliceridemia con HDL bajo y LDL dentro del rango 

considerado como normal.(Aschner, Guías ALAD de diagnóstico control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010). 

 

Trastornos Pancréaticos:Los trastornos inflamatorios, neoplásicos y 

enfermedades del páncreas entre las cuáles están: la fibrosis quística y la 

hemocromatosis22, así como la pancreatomía, pueden causar diferentes grados 

de deficiencia insulínica y en ciertos grados diabates.(Aschner, Guías ALAD de 

diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

Alteraciones Metabólicas y Endócrinas 

 

La causa básica de la diabetes es la deficiencia insulínica, absoluta en la 

diabetes insulino-dependiente (tipo I) y parcial en la no insulino-dependiente (tipo 

                                                             
21

Dislipidemias: Conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la 
concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud: 
Comprende   situaciones clínicas en que existen concentraciones anormales de 
colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (C-HDL), colesterol de baja densidad (C-
LDL) y/o triglicéridos (TG).  

Referencia: http://www.asocimed.cl/Guias%20Clinicas/endocrinologia/dislipidemias.html 

22
 Hemocromatosis: enfermedad caracterizada por el depósito excesivo de hierro 

(fierro) en el organismo causado por una absorción intestinal aumentada de hierro. 
Referencia: http://hepatitis.cl/927/hemocromatosis. 
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II). Los trastornos de la interacción de la insulina y sus receptores pueden 

desempeñar, una función en la etiología de la diabetes no insulino-dependiente. 

El efecto general de estos trastornos es la utilización reducida de glucosa que 

lleva  a la hiperglucemia acompañada de glucosuria.(OMS, 2013). 

 

Es importante conocer que cuando, no se puede emplear eficazmente la 

glucosa como combustible metabólico, se acentúa la movilización de reservas 

energéticas de grasa, lo que lleva a que se formen elevadas concentraciones de 

ácidos grasos, glicerol y cetonas en la sangre.(OMS, 2013). 

 

La deficiencia insulínica causa también la pérdida de la proteína del 

cuerpo, impide el crecimiento y la reparación de los tejidos y reduce las defensas 

inmunitarias contra la invasión bacteriana y micótica. Como resultado de la 

carencia celular de la glucosa se liberar glucagón y la hormona del crecimiento, 

que agravan y aceleran el deterioro de los tejidos. La hiperglucemia crónica 

produce cambios en las vías metabólicas del poliol y sorbitol que pueden dañar 

ciertos tejidos vulnerables. Se produce una mayor glucosilación en el tejido 

conjuntivo, el cristalino del ojo y otras importantes proteínas estructurales, que 

puede alterar su función.(OMS, 2013). 

 

Control clínico y metabólico de la Diabetes mellitus tipo II 

 

Llevar un control clínico adecuado elimina los síntomas y evita las 

complicaciones agudas, a su vez también disminuye la incidencia y progresión 

de las complicaciones crónicas microvasculares. Pero al llevar un control de 

otros problemas asociados se pueden evitar complicaciones macrovasculares. 

Para tener un control clínico adecuado se busca cumplir con metas establecidas 

para cada uno de los parámetros que se asocian con las complicaciones 

crónicas como glucemia y la hemoglobina glicosilada, los lípidos, presión arterial 
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y las medidas antropométricas que están relacionadas con la adiposidad. (OMS, 

2013) 

 

Coma Diabético 

 

El coma diabético  es una enfermedad grave que transcurre como  una 

complicación de la diabetes tipo 2 y que se caracteriza por niveles 

extremadamente altos de azúcar (glucosa)  en sangre.(Amerisol., 2011) 

Síntomas y signos de aviso del  coma diabético: 

 Nivel de azúcar en la sangre por encima de 600 mg/dl. 

 Boca reseca. 

 Mucha sed. 

 Piel caliente, seca que no transpira. 

 Fiebre alta (mayor a 101º F/ 38º C). 

 Somnolencia. 

 Confusión. 

 Convulsiones. 

 Letargo. 

 Pérdida de la visión. 

 Alucinaciones (oír o ver cosas que no están en el lugar). 

 Debilidad en un lado del cuerpo.(Amerisol., 2011) 

 

Causas: 

Esta afección suele verse en personas con diabetes tipo 2. Se puede 

presentar en aquellos que no han sido diagnosticados con diabetes o en 

personas que no han sido capaces de controlar la diabetes.(Amerisol., 2011) 

El coma diabético puede ser causada en o por:  

 Pacientes con una enfermedad infecciosa. 
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 Pacientes con otra enfermedad, como infarto al miocardio o 

accidente vascular cerebral. 

 Medicamentos que disminuyen la tolerancia a la glucosa o 

aumentan la pérdida de líquidos (en personas que están 

perdiendo líquido o no lo está recibiendo de manera suficiente) 

(Amerisol., 2011) 

 

Factores de Riesgo: 

 

 Evento estresante como una infección, un ataque cardíaco, un 

accidente cerebrovascular o una cirugía reciente. 

 Insuficiencia cardíaca congestiva. 

 Edad avanzada. 

 Insuficiencia renal. 

 Manejo inadecuado de la diabetes (no seguir el plan de 

tratamiento de acuerdo con las instrucciones). 

 Suspensión de la insulina o de otros medicamentos que bajan los 

niveles de glucosa.(Amerisol., 2011). 

 

 Prevención de la Diabetes tipo 2 

 

La prevención de la aparición o progresión de la diabetes se puede 

realizar en tres niveles: 

 

Prevención primaria:Llevar un estilo de vida equilibrado: PorEjemplo: 

Tener una Alimentación baja en grasas, azúcares refinados y alta proporción de 

fibra. 
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Prevención secundaria: Es aquella que se realiza para evitar 

complicaciones, haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad como 

estrategia de este nivel.  

 

Prevención terciaria: Va dirigida a evitar la discapacidad funcional y 

social, o a su vez a rehabilitar al paciente discapacitado.   (Aschner, Guías ALAD 

de diagnóstico control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2., 2010) 

 

 Objetivos del Tratamiento de la Diabetes 

 

a) Conservar la vida del paciente diabético y aliviar  los síntomas de la 

enfermedad. 

b) Permitir que el paciente diabético, lleve una vida social normal. 

c) Establecer y mantener, un buen control metabólico. 

d) Evitar las complicaciones de la diabetes.(OMS, 2013). 

 

Los principales factores para alcanzar los objetivos de tratamiento de la 

diabetes son: modificación de la dieta, prevención de la obesidad, actividad física 

diaria, empleo de agentes hipoglucemiantes orales y administración de insulina, 

en caso de ser necesario. Es importante que el paciente, se encuentre motivado 

para que intervenga de forma activa en su tratamiento, y así lograr el 

mantenimiento de su salud tanto física como emocional, evidenciándose en él, 

eficacia de las medidas terapéuticas tomadas.(OMS, 2013). 
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1.2.2. Justicia secunda 

GENERALIDADES: 

Nombre Científico: Justicia Secunda. 

Nombres Comunes: Singamochila, Cascajera, Sanguinaria, Yerba de la 

Sangre, Sangre de Cristo, Diantera, Árnica, etc. 

 

Justicia es uno de los géneros más grandes y complejos entre la familia 

Acanthaceae, constituida por alrededor de 600 y 700 especies en el mundo, 

doscientos de ellos crecer en América. En América latina, tres especies son los 

más ampliamente utilizados para fines medicinales: Justicia spicigera, Justicia 

secunda y Justicia pectoral. Como arbusto aislado o en grupos. También vive en 

macetones o maceteros. Necesita de humedad en verano y estar expuesta al sol 

y posteriormente acortar los tallos a la salida del invierno. (Gómez Josué, et al 

2012).(Ver Anexo 5). 

 

Justicia secunda: Está ampliamente distribuida en América Central y el 

norte de Sur América y se utiliza en la medicina tradicional para el tratamiento de 

cálculos renales. En Venezuela se utiliza como antipirético y se conoce como 

"sanguinaria". En Colombia también se utiliza para los trastornos de la glucemia 

y para el tratamiento de diferentes patologías infecciosas; también tiene 

aplicación etnoveterinaria para lesiones por mordeduras de serpientes y 

problemas de disentería de perros de caza. (Gómez Josué, et al 2012). 

 

Esta especie tiene importancia ecológica; ya que se distribuye en 

abundancia en los bosques húmedos, pero también puede ser encontrada en 

ambientes semiáridos. También tiene importancia etnofarmacológica y 

etnobotánica, ya que los grupos étnicos y campesinos, utilizan la planta como 

medicamento. (Gómez Josué, et al 2012). 
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Área de distribución:  

 

 Planta nativa de: Sur América. 

 Caribe: Barbados, Antillas Neerlandesas, Trinidad y Tobago; Islas 

Vírgenes (EE.UU.), etc. 

 Mesoamérica: Panamá. 

 Parte norte de  América del Sur: Guayana Francesa, Guyana,  Suriname 

y Venezuela. 

 Oeste de América del Sur: Colombia.(National Germplasm Resources 

Laboratory, Beltsville, Maryland., 2010) 

 

Historia: El género Justicia fue propuesto por Carlos Linneo y publicado 

en SpeciesPlantarum en 1753. Un siglo más tarde, en su tratado en el 

Acanthaceae global, Nees (1847) delimitó el género de más de 600 especies que 

había sido descrito bajo el nombre de Justicia a sólo 12 especies en Asia y 

África. Por otro lado, creó varios nuevos géneros relacionados con Justicia para 

localizar a un gran número de especies recientemente descritas desde el Nuevo 

Mundo. Más tarde, Bentham (1876) y Lindau (1893) amplió el concepto de 

Justicia de Nees y redujo a sinónimos muchos géneros. Análisis molecular 

preliminar realizado por McDade y Daniel (2000) indicar que Justicia secunda,  

conforma un linaje separado dentro de la tribu y Justicieae que la gran 

diversificación morfológica y la alta tasa de especiación tiene experimentado un 

cambio muy pequeño de forma concomitante en el nivel molecular en el loci 

analizado hasta el momento. Siguiendo el concepto de Graham (1988), el género 

Justicia incluye especies que se caracterizan por poseer corolas bilabiados con 

ranura estilar en la parte posterior interior, la presencia de 2 ejerce estambres 

debajo del labio posterior con 2 tecas (raramente 1). (Gómez Josué, et al 2012). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
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Tabla II: Taxonomía de Justicia secunda 

 

 

(National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland., 2010) 

 

Descripción Taxonómica: Hierba 0,5- 1m de alto; tallos erectos o 

ascendentes, subcilíndricos- cuadrangulares y superficialmente sulcados en 

sentido longitudinal, glabros. Hojas simples, opuestas; láminas lanceoladas, 6-13 

x 1,5- 3 cm, foliáceas a subcartáceas, base algo obtusa hasta apenas aguda, 

ápice acuminado, margen entero, glabras en ambos lados; peciolos 1-3 mm; 

brácteas florales lineal- filiformes, ca. 2 mm; cáliz de 5 sépalos valvados, 

mayormente libres, 4-7 mm, divergentes, pilosos; corola subtubular y bilabiada, 

púrpura suave, ca. 20 x 3-4 mm; estambres 2, ca. 18 mm; filamento 1, ca. 20 

mm. Fruto cápsula. (Herbario GUAY: Facultad de Ciencias Naturales, 2015)(Ver 

Anexo 2). 

 

Propiedades de la Justicia secunda (Vahl): Es usada en medicina 

tradicional, en remedios caseros con diversos fines para prevenir dolor de oído, 

dolor de riñones (Disuelve los cálculos renales), dolor de garganta y nariz, 

presenta actividad antimicrobiana, controla la presión arterial, controla los niveles 

REINO PLANTAE, PLANTAS 

Género Justicia 

Familia Acanthaceae 

Sub-familia Acanthoideae 

Tribu Justicieae 

Número o código único 414246 

Especie  Secunda 

Filo Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Scrophulariales 
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de ácido úrico en la sangre, tiene actividad expectorante, actúa como sedante 

nervioso, también es utilizada en el tratamiento de varios tipos de anemia, como 

antinflamatorio, cicatrizante, como hipoglicemiante (controla los trastornos 

glucémicos), y también es empleada  para mejorar la circulación y aumentar los 

glóbulos rojos.(Cabrera, M, 2014). 

 

Estudios científicos: Justicia secunda es una planta de la familia 

Acanthaceaeque es utilizada en América Central por la medicina tradicional con 

distintos fines terapéuticos. En este estudio se evaluó la concentración letal 

media actividad hemolítica de los extractos obtenidos de esta planta. El extracto 

metanólico parcial presentó baja toxicidad (CL50 >1000 μg/mL) y menor 

actividad hemolítica (CE50 > 1000 μg/mL), comparado con los demás extractos. 

Esto sugiere que este extracto puede ser utilizado con fines farmacológicos. 

(Cantillo, J.; Baldiris, R; Jaramillo, B., Mayo 2011) 

 

Compuestos aislados de especies de Justicia: Una gran diversidad de 

clases químicas se encuentra en las especies de Justicia, principalmente 

alcaloides, lignanos, flavonoides y terpenoides ( diterpenoides y triterpenoides). 

Otras clases químicas han sido aisladas de especies de Justicia, tales como 

aceites esenciales, vitaminas, ácidos grasos (ácido docosanoico), y ácido 

salicílico. Los lignanos son los principales componentes de los extractos activos 

de las especies de Justicia, exhibiendo importantes propiedades farmacológicas, 

tales como antiviral, antitumoral, anti-inflamatorio, y las actividades de 

agregación antiplaquetarios. (Correa Gabriel, et al 2011). 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación. 

 

Los métodos científicos empleados en la investigación incluyen: Inductivo-

deductivo, Observacional, Analítico, Descriptivo y Estadístico; con la utilización 

de varias técnicas, tales como: Observación, Descripción, Estadística, y Análisis, 

etc. Se obtuvo la muestra mediante un muestreo intencional, a partir de la cual, 

se aplicó el test de consumo (encuesta), luego se procedió a realizar de manera 

minuciosa el análisis de los siete parámetros, que incluyeron: IMC, Glucosa, 

Colesterol, Triglicéridos, Ácido úrico, Urea y Creatinina, a cada uno de los 

pacientes que constituyeron la muestra del Club de Diabéticos de Palestina-

Guayas, es decir aquellos que consumen y no consumen la Infusión de Justicia 

secunda (PLANTA INSULINA ), durante 3 meses. Posteriormente, se procedió a 

realizar el Análisis estadístico, y  la tabulación de los datos tanto del test de 

consumo, como de la ficha de control médico,  con lo que se estableció el 

análisis de la hipótesis planteada. 

 

2.2. Metodología. 

 

2.2.1. GLUCOSA: Método de la Glucosa Oxidasa/ Peroxidasa. 

 

FUNDAMENTO: La glucosa presente en la muestra origina, según las 

reacciones acopladas descritas a Continuación, un complejo coloreado que 

se cuantifica por espectrofotometría. UNIDAD: mg/dl. (BioSystems, 2006). 
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Tabla III: Valores de Referencia: Suero23y plasma. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. COLESTEROL: Método Enzimático del Punto Final. 

 

FUNDAMENTO: El colesterol se determina tras una hidrólisis enzimática 

y una oxidación. El indicador quinoneimina se forma a partir de peróxido 

de hidrógeno y 4-aminoantipirina en presencia de fenol y peroxidasa. 

UNIDAD: mg/dl. (RANDOX, 2004). 

 

Tabla IV: Procedimiento para determinar colesterol. 

 

                                                             
23

Suero Sanguíneo: Es la parte líquida de la sangre después de la coagulación. 
Contienen 6-8% de las proteínas que forman la sangre. 

Neonato, prematuro. 

Neonato, a término. 

Niños, adultos. 

25-50 mg/dl = 1,39-4,44 mmol/L 

30-90 mg/dl = 1,67-5,00 mml/L 

10-105 /dl = 3.89-5,83 mmol/l 
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Longitud de Onda:                   500nm, Hg 46 nm. 

Cubeta:                                      1 cm de espesor. 

Temperatura:                            20-25ºC, 37ºC 

Medición:                                  frente a reactivo blanco. 

Pipetear en la cubeta: 

 Reactivo Blanco 

(Tl) 

Patrón (Tl) Muestra (Tl) 

Agua 

destilada 

Patrón 

Temperatura 

Reactivo 

 

10 

 

1000 

 

 

10 

1000 

 

 

 

10 

1000 

Mezclar, incubar durante 10 minutos a 20- 25ºC o 5 minutos a 37ºC. 

Medir la absorbancia de la muestra (∆A muestra) frente al blanco antes de 60 

minutos. 

(RANDOX, 2004) 

 

Cálculos de la concentración de colesterol: 
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Tabla V: Valores de referencia de Colesterol en suero: 

 

NIVELES DE RIESGO 

VALOR INTERPRETACIÓN 

≤ 5,17 mmil/Lm (200 mg/dl) 

5,17-6,18 mmol/L (200-239 mg/dl) 

≥6,20 mmol/L (240 mg/dl) 

Colesterol en sangre deseado. 

Colesterol en sangre límite-alto. 

Colesterol en sangre alto. 

(RANDOX, 2004) 

 

2.2.3. TRIGLICERIDOS: Método GPO-PAP: Prueba enzimática 

colorimétrica para triglicéridos con factor aclarante de lípidos (LCF). 

 

FUNDAMENTO: Los triglicéridos son determinados después de hidrólisis 

enzimática con lipasas. El indicador es Quinonemina formada a partir de 

peróxido de hidrógeno, 4-aminoantipirina y 4- clorofenol bajo la influencia 

catalítica de peroxidasa. (HGBD, Inserto de técnica colorimétrica 

TRIGLICÉRIDOS, 2002). 
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Tabla VI: Procedimiento para la determinación de triglicéridos. 

 

Pipetee en las 

cubetas 

Br Muestra o STD 

Muestra/ STD 

RGT 

 

1000 ul 

10 ul 

1000 ul 

Mezcle e incube por 10 minutos entre 20-25ºC o por 5 minutos a 37ºC. 

Mida loa absorbancia de la muestra (∆A muestra) y del estándar (∆A STD) contra el 

blanco reactivo antes de 60 minutos. 

(HGBD, Inserto de técnica colorimétrica TRIGLICÉRIDOS, 2002) 

 

Cálculo de la concentración de Triglicéridos: 

 

 

Interpretación clínica para riesgo ateroesclerótico: 

 Sospechoso: sobre 150 mg/dl o 1,71 mmol/l. 

 Elevado: sobre 200 mg/dl o 2,28 mmol/l. 

 

2.2.4. UREA: Análisis Enzimático colorimétrico para Urea. 

 

FUNDAMENTO: La urea se hidroliza por acción de la ureasa en 

presencia de agua para amoníaco y dióxido de carbono. En una reacción 

de Berthelot modificada los iones amonio reaccionan con hipoclorito y 

salicilato para formar un complejo verde. El aumento de la Absorbancia a 

578 nm es proporcional a la concentración de urea en la muestra. 

UNIDAD: mg/dl. (Human G. f., 2003). 
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Tabla VII: Procedimiento para la determinación de urea. 

 

Pipetear en cubetas Blanco reactivo Muestra o STD 

Muestra/ STD 

Reactivo 1ª 

 

1000 ul 

10 ul 

1000 ul 

Mezclar, incubar por 5 minutos de 20-25ºC o por 5 minutos a 37ºC. Leer 

la absorbancia de la muestra (∆A muestra) y del estándar (∆A STD) frente a un 

blanco reactivo antes de 60 minutos. 

RGT 2 1000 ul 1000 ul 

Mezclar, Incubar por 10 minutos de 20-25ºC o por 5 minutos a 37ºC. 

Leer la absorbancia de la muestra (∆A muestra) y del estándar (∆A STD) frente a un 

blanco reactivo antes de 60 minutos. 

(Human G. f., 2003) 

 

Calcular la concentración de urea y BUN: 

 

Cálculo de la concentración de urea. 

(Human G. f., 2003) 

 

Valores de referencia: 

Suero/plasma: hasta 400 mg/dl o 66,6 mmol/L 
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2.2.5. CREATININA: Prueba colorimétrica fotométrica para mediciones 

cinéticas. Método sin desproteinización. 

 

FUNDAMENTO: Formas de creatinina en solución alcalina dan un 

complejo de color rojo-naranja con ácido pícrico. La absorbancia de este 

complejo es proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. 

UNIDAD: mg/dl. (HGBD, Inserto de técnica colorimétrica-cinética 

CREATININA: Liquicolor, 2003). 

PRINCIPIO: Creatinina + Ácido pícrico de creatinina = Complejo de 

Picrato. 

Tabla VIII: Procedimiento para la determinación de creatinina. 

 

Pipeteo en cubetas Semi-micro Macro 

Muestra/STD 

Reactivo de trabajo 

100 ul 

1000 ul 

200 ul 

2000 ul 

Mezclar e iniciar el cronómetro. Después de 30 segundos. Leer la 

absorbancia A1. 

Leer la absorbancia A2 exactamente después de 2 Minutos. A2- A1 = ∆A muestra 

o ∆A STD. 

(HGBD, Inserto de técnica colorimétrica-cinética CREATININA: 

Liquicolor, 2003) 

Cálculo de la concentración de creatinina en el suero/plasma: 
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Tabla IX: Valores de referencia para creatinina. 

(HGBD, Inserto de técnica colorimétrica-cinética CREATININA: Liquicolor, 

2003) 

 

2.2.6. ÁCIDO ÚRICO:Prueba Enzimática del Punto Final. 

 

FUNDAMENTO: Determinación del ácido úrico por reacción con la uricasa. 

El peróxido de hidrógeno formado reacciona por la acción catalítica de la 

peroxidasa con ácido 3,5- dicloro-2-hydroxybenzenesulfónico (DCHBS) y 

4-aminofenazona (PAP) para producir un complejo rojo-violeta de 

quinoneimina como indicador. UNIDAD: mg/dl. (Human G. f., 2004). 

 

 

Tabla X: Procedimiento para la determinación de ácido úrico. 

 

Pipetear en las 

cubetas 

Blanco de reactivo Muestra o STD 

Muestra/ STD 

RGT 

 

1000 ul 

20 ul 

1000 ul 

Mezclar, incluir 10 minutos de 20-25ºC o por 5 minutos a 37ºC. Medir la 

absorbancia de la muestra/STD frente al blanco de reactivo antes de 15 

minutos (∆A) 

(Human G. f., 2004) 

Cálculo de la concentración de ácido úrico en suero o plasma: 

Suero Mg/dl Umol/L 

Hombre 

Mujer 

0,6-1,1 

0,5-0,9 

53-97 

44-80 
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Valores de referencia: 

 Hombres: 3,4-7,0 mg/dl o 200-400 mmol/L 

 Mujeres:2,4-5,7 mg/dl o  140-340 mmol/L 

 

2.2.7. IMC: Índice de masa corporal. Se obtiene del cálculo del peso en 

kilogramos dividido para la talla en metros al cuadrado (kg/m2). 

Permite determinar el grado de obesidad o sobrepeso. 

Tabla XI. Valores referenciales del Índice de masa corporal. 

 

IMC 

NORMAL 15.5 a 24.9 

SOBREPESO 25.0 a 29.9 

OBESO 30.0 a 39.9 

O. MORBIDO más de 40 

(Cabeza, J., 2011) 
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2.3. Técnicas: 

 

2.3.1. NORMATIVA DE MUESTRA SANGUÍNEA VENOSA 

 

Definición: Es la obtención de una muestra de sangre, mediante una 

punción venosa periférica o central, para realizar el posterior análisis en el 

laboratorio clínico.(Valparaíso, 2005) 

 

a. FASE PRE-ANALÍTICA: Consideraciones previas a la Extracción. 

 

POSTURA: Influye en la concentración de los componentes de la sangre. Un 

cambio desde la posición horizontal a la vertical produce un movimiento de agua 

desde el compartimiento intravascular al intersticial: la consecuencia es una 

reducción del volumen plasmático (que puede llegar hasta el 12% en individuos 

normales), con el consiguiente aumento en la concentración sanguínea de 

componentes celulares y macromoleculares. 

 

Por tanto, la extracción de sangre al paciente encamado, aumenta entre un 

5% y un 15% la concentración de los componentes celulares (hemograma) y de 

las moléculas de gran tamaño del plasma (proteínas, enzimas, colesterol, 

triglicéridos.), con respecto a las concentraciones obtenidas en el mismo 

paciente en posición vertical. Este efecto de la postura, puede pronunciarse aún 

más en pacientes con tendencia a presentar edemas (insuficiencia cardiaca, 

cirrosis hepática). 

Recomendación: 

- Pacientes encamados: 

El paciente debe descansar confortablemente sobre su espalda. 

Si se necesita un apoyo adicional, puede colocarse una almohada bajo el brazo 

del que se va a extraer la muestra. El paciente debe extender su brazo, de 
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b. FASE ANALÍTICA: La Flebotomía: Los pasos imprescindibles para una 

buena extracción venosa son: 

 Leer atentamente las hojas de petición y preparar el material necesario 

(aguja, portatubos, compresor, tubos de vacío necesarios, 

desinfectante, gasas, etc.). 

 Posicionar al paciente (sentado o tendido). 

 Antes de iniciar las extracciones preguntar al paciente su nombre y 

apellidos, que coinciden con los indicados en las hojas de petición. 

 Preguntar al paciente si ha realizado ayuno de 8-12 horas, así como la 

cumplimentación de la preparación previa si es necesario. 

 Explicar el proceso de extracción. 

a) Inspección y palpación de la vena: El brazo del paciente debe estar 

estirado. Examine el brazo y seleccione una vena mientras el 

paciente aprieta el puño con fuerza. 

b) La inspección debe realizarse con un orden predeterminado: 

 Fosa antecubital de ambos brazos (venas medianas, venas 

basílicas, venas cefálicas) 

 Antebrazo (vena cefálica) 

 Dorso de las manos (venas del dorso de las manos). 

c) Las venas son, en general, fácilmente palpables. Un minucioso 

examen visual acompañado de una palpación cuidadosa 

proporciona datos sobre la constitución y el tipo de vena, así como 

sobre su localización y dirección. En caso de que las venas del 

antebrazo y fosa antecubital no sean bien visibles ni palpables, se 

recomiendan las siguientes medidas que dilatan las venas y 

manera que forme una línea recta desde el hombro a la muñeca. 

- Pacientes ambulatorios: 

El paciente debe sentarse confortablemente en una silla, con el antebrazo 

colocado en un apoyabrazos inclinado y el brazo extendido, de manera que 

forme una línea recta desde el hombro a la muñeca. El brazo debe apoyarse 

firmemente en él apoya brazos y no debe estar doblado a nivel del codo. 
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aseguran una mejor circulación sanguínea: o abrir y cerrar el puño 

varias veces después de aplicar el torniquete, o colocar el brazo del 

paciente hacia abajo y dar masaje desde la muñeca hasta la fosa 

antecubital, o golpear ligeramente con los dedos índice y medio la 

zona de punción, o aplicar calor en el brazo. 

d) Desinfectar el lugar de la flebotomía con alcohol del 70%, excepto 

en el caso de la determinación de alcoholemia que se utilizará 

cualquier desinfectante que no contenga alcohol. Una vez 

desinfectada la zona de punción ya no se debe palpar de nuevo la 

vena. 

e) Aplicar el torniquete mientras canalizamos la vena. Retirarlo en el 

momento que la sangre comienza a fluir en el primer tubo, pues se 

debe evitar la estasis venosa. 

El Torniquete: se realiza para facilitar la localización de una vena 

apropiada, para realizar la punción. Normas para la realización del 

torniquete: 

1) Aplicar el compresor en el brazo a una distancia de unos 8–10 cm de la 

zona de punción. 

2) El objetivo es suprimir completamente el flujo venoso sin interrumpir el 

flujo arterial: el pulso debe ser palpable en la arteria radial y, desde luego, 

no se debe observar cianosis distal. Un torniquete demasiado prieto puede 

ocasionar una falsa hiperpotasemia. 

3) No mantener el torniquete durante mucho tiempo: tiempos de 

compresión prolongados (más de 3 minutos) pueden producir cambios 

significativos en la concentración de células y macromoléculas en la 

sangre extraída, especialmente si se mantiene el torniquete durante la 

extracción. Lo ideal es un tiempo de compresión no mayor de un minuto 

con liberación del compresor cuando la sangre comienza a fluir. 

Recuerde que torniquetes demasiado prietos y prolongados pueden 

producir alteraciones de determinadas magnitudes bioquímicas y 

hematológicas. 

 



 
 

52 
 

f) Punción Venosa: Durante la punción el portatubos debe estar 

colocado en un ángulo aproximado de 15º con respecto al brazo. La 

aguja debe introducirse a lo largo del curso de la vena hasta que su 

apertura esté totalmente en el interior de la vena. La punción en el 

dorso de la mano debe realizarse con una aguja de tamaño y 

grosor adecuado; en caso de venas muy finas, debe utilizarse una 

aguja fina de palomilla, en cuyo caso el sistema de extracción se 

conecta a la palomilla por medio de un adaptador. 

g) Extracción de Sangre: Se introduce el tubo en el portatubos. Los 

dedos índices y medio se sitúan en las aletas del portatubos y el 

pulgar presiona completamente el tubo dentro del portatubos. En 

venas normales, en cuanto la sangre comienza a fluir dentro del 

tubo, el torniquete puede retirarse. Si la vena es muy fina, el 

torniquete debe mantenerse. Se pedirá al paciente que abra el 

puño. Para extraer el tubo lleno del portatubos, ejercer una presión 

contraria con el pulgar sobre las aletas del portatubos; esto evita 

que la aguja cambie de posición y facilita la extracción del tubo. 

h) La sangre será depositada en Tubo sin aditivos: Utilizados para la 

obtención de suero (pruebas de Bioquímica: Obtención de Suero); 

no llevan anticoagulante aunque sí contienen (no obligatoriamente) 

activadores, que facilitan la retracción del coágulo, y gel separador, 

que facilita la separación de suero y coágulo tras la centrifugación. 

 

Existen varios tamaños: pequeño de 5 ml, grande de 10 ml y microtubos de 

0,8 ml. 

i) Eliminación de residuos peligrosos: La aguja se depositará en una 

unidad de recolección y eliminación de residuos de seguridad. 

j) Identificación de la muestra: bien con una etiqueta de código de 

barras, bien con el nombre y apellidos del paciente, procedencia e 

identificación numérica se realizará en el mismo lugar de la 

extracción. La persona que realice la extracción deberá firmar la 

solicitud, anotando cualquier incidencia ocurrida en la 

extracción.(Aznar, 2009). 
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NOTA: No se debe realizar la punción en: 

 En piel lesionada, inflamada o que presenta hematomas o cicatrices. 

 En venas tortuosas. 

 Dónde hayamos pinchado ya sin éxito. 

 Cuando no estemos seguros.(Caballero, 2013). 

 

MUESTRAS NO ACEPTABLES: 

 Muestras hemolisadas. 

 Muestras lipémicas. 

 Muestras Ictéricas. (Caballero, 2013). 

 

c. FASE POST-ANALÍTICA: Normas de manipulación y transporte de 

muestras de sangre venosa. 

 

Esta muestra es la más frecuente y la que constituye mayor riesgo. Los 

frascos de sangre, para Hemograma, pruebas Bioquímicas, Inmunológicas y 

otras deben venir correctamente tapados con su tapón de goma, y dispuestas en 

gradilla, de modo de mantenerse vertical. No deben envolverse los frascos con 

las solicitudes de exámenes, éstas deben venir en forma separada.(Caballero, 

2013). 

Toda muestra de sangre debe manipularse con guantes y transportarse en 

contenedores con tapa, especialmente diseñados y destinados sólo para ese 

propósito. Jamás debe transportarse una muestra dentro de un bolsillo o en la 

mano.(Caballero, 2013). 

 

En caso de derrame de una muestra deben tomarse las siguientes medidas: 

 Avisar inmediatamente a la enfermera del servicio correspondiente y 

al laboratorio. 

 Limpiar el derrame con material absorbente y eliminar, luego 

desinfectar con cloro 0,5% (usar guantes). 
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El Laboratorio  no aceptará solicitudes de exámenes que estén 

manchadas con fluidos biológicos.(Bórquez-Yánez, 2004). 

 

2.3.2. PROCESO INHERENTEPARA LA OBTENCIÓN DE LAS 

INFUSIONES DE  Justicia secunda (PLANTA INSULINA). 

 

A.) Recolección de las hojas de Justicia secunda: Está planta vive en 

ambientes húmedos, por lo que puede ser recolectada directamente 

de maceteros; en una cantidad de 8 a 10 hojas. 

B.) Forma de preparación: En un litro de agua previamente hervida, se 

colocóaproximadamente de 3 a 5 gramos de las hojas de Justicia 

secunda, dejar reposar por 7 minutos, cernir, enfriar, y finalmente 

obtener la infusión de la planta objeto de estudio. 

C.) Frecuencia de Administración: 2 veces al día: Por la mañana 

después del desayuno, y por la noche después de la cena (todos los 

días), durante 3 meses. (Ascher, 2010) 

 

2.4. Tipo de investigación. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una investigación de carácter 

explorativa, descriptiva y explicativa, debido a que se buscó verificar los efectos 

que tiene la planta Justicia secunda en los pacientes que la consumen mediante 

infusiones como coadyuvante en su terapia; además durante el análisis de la 

población objeto de estudio, se pudo determinar las diferentes modificaciones en 

los parámetros bioquímicos; al igual que dar a conocer las características de la 

planta como motivo de estudio.  
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2.5. Diseño de la investigación. 

Tabla XII. Diseño de la Investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

DESARROLLO DE 
LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO. 

Grupo 1: Pacientes que 

consumen las infusiones de 
Justicia secunda. 

GRUPOS DE ESTUDIO. 
Grupo 2: Pacientes no 

consumen las infusiones de 
Justicia secunda. 

Controles:semanales. 

ETAPA DE TOMA 
DE MUESTRA 

Materiales: Jeringuillas, 

tubos, algodón, alcohol, 
torniquete, guardián, 
lancetas. 

EXTRACCIÓN VENOSA. 

DETERMINACIÓN 
DE LOS 

PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS 

Materiales: tubos, puntas, 
gradilla. 

IMC (Índice de masa 
corporal): Método 

gravimétrico. 

Equipos: Balanza y 

tallímetro, Centrífuga, 
Micropipeta 5 ul, 10-100 ul, 
250 ul, 500 ul, Baño maría, 
Espectrofotómetro, etc. 

GLUCOSA: 
OXIDASA/PEROXIDASA  

COLESTEROL: Método 
Enzimático del punto final. 

TRIGLICÉRIDOS: Prueba 
colorimétrico con factor 
de aclarante de lípidos  

Reactivos: Agua destilada, 

kit de glucosa, colesterol, 
triglicéridos, ácido úrico, 
urea, creatinina, etc. 

ÁCIDO ÚRICO: Prueba 
Enzimática del Punto 

Final. 

UREA: Análisis enzimático 
colorimétrico. 

CREATININA: Método 
colorimétrico fotométrico 
para mediciones cinéticas 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Diseño de la metodología.) 
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2.6. Población y muestra. 

 

2.6.1. Población. 

 

El Cantón Palestina de la provincia del Guayas, está ubicado en el Norte de 

la provincia en la cabecera cantonal que corresponde a la zona 5, en donde se 

encuentra el club de diabéticos, el mismo que se fundó en el año 2010, y que 

cuenta con 100 pacientes de la zona urbana y rural del cantón, que asisten 

habitualmente, cabe resaltar las personas de este club son pacientes con 

Diabetes tipo I y tipo II;y el estudio se centró en pacientes con Diabetes mellitus 

tipo II. 

 

2.6.2. Muestra. 

 

Se realizó un muestreo intencional de los pacientes del club de diabéticos del 

cantón Palestina que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, y se los 

dividió: En dos grupos de estudio, el grupo 1 (pacientes que consumen las 

infusiones de Justicia secunda) y el grupo 2 (pacientes que no consumen las 

infusiones de Justicia secunda) dando un total de 32 pacientes, 17 en el grupo 1 

y 15 en el grupo 2.(Ver Anexos 6 y 7). 

 

2.6.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

 

 Éstos criterios de inclusión y exclusión, así como parte del diseño 

experimental, se llevó a cabo en conjunto con un médico tratante de pacientes 

diabéticos con mucha experiencia en la zona de estudio, el Dr. Milton 

ChasiJacho ex director del IESS de Balzar.  

Se incluyen: 

 

a. Pacientes con Diabetes tipo II. 
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b. Hombres y mujeres entre 40 a 85 años. 

Se excluyen: 

 

a. Pacientes con insuficiencia renal.  

b. Pacientes Insulino dependientes. 

c. Pacientes que se realizan hemodiálisis. 

d. Pacientes con creatinina superiores a 1.5 o 1.8 mg/dl. 

e. Pacientes diagnosticados con diabetes menor a 40 años al ser 

diabetes tipo 1 tardía. 

 

2.6.4. Consideraciones bioéticas. 

 

Importante: “Esta investigación respeta los principios de la bioética como son 

la beneficencia, autonomía y la justicia; cabe destacar que no presentó ningún 

riesgo para los sujetos de estudio, que no se les administró ningún fármaco, 

alimento, sino que por el contrario, ésta investigación surgió de un precedente 

muy marcado, ya que el grupo de estudio 1 conformado por 17 pacientes, ya se 

administraban las infusiones de Justicia secundapor conocimientos populares o 

ancestrales, es decir que no fueron influenciados de ninguna manera para el 

consumo de la planta antes mencionada. Se realizaron punciones venosas para 

los análisis sanguíneos con consentimiento de los pacientes y dichos análisis se 

les fueron entregados a los mismos sin ningún costo, además se establecieron 

encuestas para determinar si consumían o no la planta objeto de estudio y la 

forma de consumo, y así finalmente comprobar la hipótesis planteada”.(Ver 

Anexos 3 y 4). 
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CAPÍTULO III 

3. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

3.1.1. Preguntas de la encuesta. 

 ¿Conoce usted a la Planta llamada INSULINA? 

 ¿Usted consume la Planta INSULINA? 

 ¿Con que frecuencia consume usted la Planta INSULINA? 

3.1.2. Tabulación de la encuesta. 

 

 

Gráfico I: Conocimiento de la planta Insulina. 
 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la encuesta: conocimiento de la planta 

Justicia secunda.) 

RESULTADO: Según la encuesta realizada a los pacientes que 

asistieron al Club de diabéticos de Palestina, el 94% de la población tenía 

conocimiento de la planta Justicia secunda(PLANTA INSULINA),y el 4% restante 

no conocía de su existencia. 
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Gráfico II: Consumo de la planta Insulina. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la encuesta: consumo de la planta 

Justicia secunda.) 

 

RESULTADO: Según la encuesta realizada a los pacientes que 

asistieron al Club de diabéticos de Palestina, el 53% de la población que conocía 

de Justicia secunda (PLANTA INSULINA); la consumía como coadyuvante en su 

terapia y el porcentaje  restante, que constituye el 47% no la consumía mediante 

infusiones. Pero cabe recalcar que existe un mayor consumo en las mujeres que 

en los hombres. 
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3.2. Resultados de los parámetros bioquímicos. 

 

 

Gráfico III: IMC Grupo 1 (consume). 
 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de IMC al grupo 1 de 

estudio.) 

 

RESULTADO: Según la encuesta realizada el 71% de los pacientes que 

consumían las infusiones de Justicia secunda, se encontraron dentro del rango 

normal del IMC, mientras que  el 23% presentaron sobrepeso y el 6% mostraron 

obesidad.  
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Gráfico IV: IMC Grupo 2 (no consume). 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de IMC al grupo 2 de 

estudio.) 

 

RESULTADO: Durante la recolección de información, por medio de la 

encuesta realizada, se encontró que el 60% de los pacientes que no consumen 

la planta de Insulina presentaron sobrepeso, el 33% de la misma población 

presentó obesidad y el 7% mostraron  valores normales de IMC. 

 



 
 

62 
 

 

Gráfico V: Resultados del parámetro Glucosa. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de glucosa a los dos 

grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: En el estudio realizado a pacientes que asisten al Club de 

diabéticos de Palestina que consumen las infusiones de Justicia secunda(Planta 

Insulina),éstos presentaron valores de glucosa por encima de los valores 

normales e incluso los resultados se muestran elevados en comparación con los 

datos de los pacientes que no consumen las infusiones de la Planta Objeto de 

estudio. 
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Gráfico VI: Resultados del parámetro Colesterol. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de colesterol a los 

dos grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: Los 17 pacientes correspondientes al 100 % del grupo de 

estudio 1, que consumían las infusiones de Justica secunda; en su gran mayoría 

es decir el 82,35% (14 pacientes), según el análisis bioquímico, indica que el  

Colesterol Total en Suero sobrepasó el límite de referencia o valores normales; 

cabe destacar que en algunos pacientes llegó  inclusive  a 300 mg/ dL. Mientras 

que los 15 pacientes que constituyeron el grupo de estudio 2 y que no 

consumían las infusiones de la planta objeto de estudio, presentaron valores de 

Colesterol similares a los pacientes del grupo 1. 
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Gráfico VII: Resultados del parámetro Triglicéridos. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de triglicéridos a los 

dos grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: El 41,17 % (7 pacientes) presentaron valores de 

triglicéridos en Suero superiores a los valores normales de referencia (200 

mg/dL), presentando inclusive hasta 437,5 mg/dL, mientras que el 58,83 % (10 

pacientes) correspondientes al grupo 1, tuvieron valores de triglicéridos inferiores 

a 200 mg/ dL, que es lo que generalmente se espera. A diferencia del 53,33 % (8 

pacientes) que no consumían las infusiones de la  planta objeto de estudio y que 

presentaron valores de triglicéridos normales. 
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Gráfico VIII: Resultados del parámetro Ácido úrico (mujeres). 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de ácido úrico a las 

mujeres de los dos grupos de estudio.) 

 

 

RESULTADO: El 100 % del grupo de estudio 1, presentaron valores de 

Ácido  Úrico aceptables es decir dentro del rango normal, el cual es 2,4-5,7 

mg/dL, para las mujeres. 

Mientras que los pacientes que no se administraban las infusiones de  la planta 

Justicia secunda, presentaron valores un poco superiores, es decir no 

significativos, en comparación con las pacientes que si ingieren la planta. 
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Gráfico IX: Resultados del parámetro Ácido úrico (hombres). 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de ácido úrico a los 

hombres de los dos grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: Los pacientes que consumían lasinfusiones de la planta 

objeto de estudio,presentaron valores de Ácido Úrico en Suero entre 3,7- 4,8 

mg/dL,  los cuáles son totalmente normales según su género (3,4- 7 mg/dL).El 

88,89% del grupo de estudio 2  (8 pacientes) presentan valores de Ácido Úrico 

dentro del rango normal, salvo excepciones es decir el 11,11 % (1 paciente) 

presentó 8 mg/dl de Ácido Úrico, es decir sobrepaso el límite de referencia. 
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Gráfico X: Resultados del parámetro Urea. 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de urea a los dos 

grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: El 100 %  del grupo de estudio 1 (17 pacientes), que 

ingirieron las infusiones de Justicia secunda, presentaron valores de urea en tu 

totalidad de 23,8 hasta 40,7 mg/dl, los cuales son aceptables debido a que están 

dentro de los límites de referencia (10-50 mg/dl). A diferencia del 13,33 % (2 

pacientes) que no consumen las infusiones de la  planta en cuestión, y cuyos 

valores son mucho más altos llegando hasta tener 63,5 mg/dl de urea en suero. 
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Gráfico XI: Resultados del parámetro Creatinina (mujeres). 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de creatinina a las 

mujeres de los dos grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: El 76,92 % (10 pacientes) que consumían las infusiones 

de la  planta Justicia secunda, evidenciaron valores de Creatinina en Suero de 

0,8 hasta 1,1 mg/dl, valores generalmente aceptables según su género. 

Mientras que los pacientes que no se administraban las infusiones de la  planta 

Justicia secunda (PLANTA INSULINA) presentaron valores similares o 

medianamente superiores al grupo de estudio 1. 
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Gráfico XII: Resultados del parámetro Creatinina (hombres). 

 

(García, B.; Patiño, C. 2015, Resultado de la determinación de creatinina a los 

hombres de los dos grupos de estudio.) 

 

RESULTADO: El 75 %  de los pacientes correspondientes al grupo de 

estudio 1 (consumían las infusiones de la planta Justicia secunda), presentaron 

valores de Creatinina en Suero dentro del rango referencial (0,6-1,1 mg/dl), éstos 

valores fueron de 0,9 hasta 1,0 mg/dl. A diferencia del grupo de estudio 2 (no 

consumían las infusiones de  la Planta Justicia secunda), y que el 88,88 % (8 

pacientes) presentaron valores de Creatinina en Suero de 0,7 hasta 0,9 mg/dl. 
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3.3. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Según los resultados obtenidos, se determinó que el consumo de las 

infusiones de Justicia secunda, actúo sobre el Índice de Masa Corporal debido a 

que el 71 % de los pacientes del grupo 1 (se administraban las infusiones 2 

veces en el día: por la mañana y por la noche)se mantuvo dentro del rango 

normal (15.5 a 24.9 kg/m2), mientras que los que presentaron sobrepeso y 

obesidad son aquellos pacientes que no consumían las infusiones de Justicia 

secunda (PLANTA INSULINA), cabe destacar que según la OMS los pacientes 

con Diabetes tipo 2 tienden al sobrepeso y obesidad lo que se vio evidenciado 

en el grupo 2 los cuales en un 60% presentan sobrepeso y un 33% son obesos. 

 

Cabe recalcar que la determinación de los respectivos Análisis 

Bioquímicos, a cada uno de los pacientes, evidenciaron que la Planta Insulina no 

tiene efecto hipoglucemiante significativo y en su defecto no actúa 

favorablemente como coadyuvante en la Terapia de la Diabetes mellitus tipo II ; 

también es importante mencionar que según la literatura a esta planta se le 

atribuyeron o adjudicaron muchas propiedades medicinales, una de ella es el 

efecto hipolipémico o hipolipemiante , y que según los resultados obtenidos, y 

comparando a su vez, a los 2 grupos de estudio, en cuanto   a colesterol y 

triglicéridos se refiere, el consumo de la planta de estudio  no controla, ni mitiga 

estos parámetros para que encajen dentro de los rangos normales o aceptables. 

 

En cuanto a los valores del Ácido Úrico, se estableció un criterio en base 

al género o sexo; ya que en las mujeres el consumo de las infusiones de la 

Planta objeto de estudio, si modificó en cierto grado los valores de este 

parámetro, logrando establecerse entre los límites de referencia, al contrario de 

lo que se evidenció en los hombres, ya que el consumo de las infusiones, no 

modificó o alteró en lo absoluto los valores de Ácido Úrico en Suero, y  sin 

necesidad de ingerir la infusión de Justicia secunda, los valores de este 

parámetro se encontraron dentro de los aceptables. 
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Los valores de Urea en Suero se vieron modificados favorablemente en 

su gran mayoría, gracias a la ingesta de las infusiones de la planta objeto de 

estudio, logrando de esta manera colocar a los pacientes dentro de los rangos 

aceptables en comparación con el grupo 2, en lo que los rangos estaban por 

encima o en el límite del valor referencial.  

 

En cuanto al análisis de la Creatinina, y haciendo una comparación entre 

los hombres y las mujeres y los 2 grupos de estudio, se determinó que la ingesta 

de las infusiones de Justicia secunda, no alteró los valores de Creatinina, ya que 

tanto en los pacientes que administraban, como los que no se administraban las 

infusiones de Justicia secunda(planta Insulina), los valores de este parámetro se 

encontraron en su gran mayoría dentro del límite de referencia normal. 

 

De acuerdo a los resultados de los parámetros correspondientes a Ácido 

Úrico, Urea y Creatinina, todo parece indicar que la ingesta de la infusiones de 

Justicia secunda(planta Insulina), actúo a nivel renal, facilitando la eliminación de 

los productos de degradación de las proteínas y manteniendo  a su vez un buen 

funcionamiento de los riñones, órganos fundamentales en  el control de la 

Diabetes tipo II, cabe destacar que las personas que la padecen, ven 

comprometida su función renal, ya que se altera la secreción hormonal de las 

glándulas suprarrenales, se inflaman los riñones y se pierden proteínas en la 

orina lo que genera a largo plazo nefropatía., insuficiencia renal y finalmente 

hemodiálisis. 
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3.4. Comprobación de la hipótesis planteada. 

 

No se comprueba la hipótesis, ya que no todos los parámetros 

bioquímicos se ven modificados por la administración de las Infusiones de 

Justicia secunda (planta insulina); evidenciándose solamente modificaciones en 

los parámetros de la función renal:  urea, creatinina, ácido úrico, a manera 

general se ven modificados favorablemente en los pacientes que consumían la 

las infusiones de Justicia secunda, adicional a esto los valores del índice de 

masa corporal también se ven modificados de forma favorable. Cabe destacar 

que los valores de glucosa, colesterol y triglicéridos no se modificaron de manera 

significativa. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. Conclusiones: 

 

Se trasladó una muestra de la planta insulina, cuya procedencia es del 

cantón Palestina, al herbario de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil en la que se la caracterizó como de la familia 

Acanthaceae, género Justicia especie secunda valh. 

 

En la población de estudio se evidenció un gran conocimiento sobre la 

fitoterapia y los saberes ancestrales, ya que el 94% de los pacientes conocían de 

la planta insulina, sin embargo solamente el 53% la consumían. 

 

Se evaluaron ambos grupos de estudio en cuanto a los parámetros 

bioquímicos y el índice de masa corporal donde se encontraron los siguientes 

hallazgos. El 71% de grupo 1 (consumían las infusiones de la  planta objeto de 

estudio), su índice de masa corporal estaba dentro del rango normal, estos 

pacientes se administraban las infusiones 2 veces al día: por la mañana y por la 

noche (todos los días). Se evidenciaron modificaciones favorables en los niveles 

de los parámetros renales: Ácido úrico, urea y creatinina en los pacientes del 

grupo 1 especialmente en las mujeres. 

 

Así mismo no se vieron modificados los parámetros bioquímicos de glucosa, 

colesterol y triglicéridos en comparación al grupo 2 (no consumían las infusiones 

de la  planta objeto de estudio), lo que evidenció, que esta planta que ha sido 

siempre utilizada por la población de Palestina para el control de la diabetes, 
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realmente no tiene efectos sobre el control de la glucosa (NO ES 

HIPOGLICEMIANTE). 

 

4.2. Recomendaciones: 

 

 

Se sugiere seguir con el estudio de la planta Justicia secunda (PLANTA 

INSULINA),ya que según anteriores investigaciones, en las cuáles se indica que 

la planta objeto de estudio presenta varias sustancias químicas, que poseen una 

amplia gama de propiedades medicinales; y aunque para éste estudio los 

resultados obtenidos,  no fueron los esperados, pudiendo deberse a la 

inconsistencia de los pacientes al momento de realizarles los Análisis 

Bioquímicos, o a la ingesta poco controlada de las infusiones de la planta 

Insulina, a la interacción entre las infusiones de la planta y el medicamento que 

ingiere diariamente el paciente diabético, o inclusive a un desequilibrio 

alimenticio, es decir a un descontrol en cuanto a la dieta se refiere; quizás con 

una investigación mucho más extensa y experimental se podría determinar con 

mayor exactitud, las propiedades medicinales que realmente posee la planta, de 

una forma más precisa. 

 

Se recomienda un estudio fitoquímico, de la composición de esta planta al 

encontrarse poca información sobre la misma en la literatura. Además de realizar 

estudios controlados de fase inicial pre-clínica, para su posterior prueba en el ser 

Humano y así determinar con mayor seguridad los efectos que realmente posee 

la Planta Insulina. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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ANEXO 2: DOCUMENTO QUE CERTIFICA LA CARACTERIZACIÓN 

DE LA PLANTA INSULINA (Justicia secunda) 
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ANEXO 3: FICHA DE CONSUMO DE LA PLANTA. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

TEMA: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS 

BIOQUÍMICOS, EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II QUE 

CONSUMEN LAS INFUSIONES DE Justicia secunda (PLANTA 

INSULINA). 

NOMBRE  

EDAD   

   

TEST INDICADOR DEL CONSUMO DE LA PLANTA INSULINA 

 

1. ¿A qué edad aproximadamente le diagnosticaron Diabetes? 

Antes de los 40      
Entre los 40 y 60      
Después de los 60    
   
      

2. ¿Qué medicamento toma para la Diabetes  actualmente? 

Metformina     
Glibenclamida     
Glibenclamida+Metformina     
Insulina inyectable      
Otros     
      

3. ¿En su familia, hay más personas con Diabetes? 

SI      
NO      
      

4. ¿Consume usted plantas medicinales para el tratamiento de la 

Diabetes? 

SI      
NO      
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¿Conoce usted a la planta llamada INSULINA? 

SI      
NO      
     

5. ¿Usted consume la planta INSULINA? 

SI      
NO      
      

6. ¿Con que frecuencia consume usted la planta INSULINA? 

Diario      
3-6 veces por semana      
1-3 veces por semana      
Una vez a la semana      
Una vez al mes      
No la consumo      
      

7. ¿En qué forma consume la planta INSULINA? 

En infusión       
La mastico      
No la consumo      
      

8. GENERALMENTE, ¿A qué hora consume la planta INSULINA? 

En horas de la mañana      
En horas de la tarde      
En horas de la noche      
No la consumo 
      

9. ¿Está Ud. de acuerdo en ser parte de esta investigación? 
                 SÍ NO     

   
FIRMA DEL 
PACIENTE.  

 

FECHA   

OBSERVACIONES   

RESPONSABLE    

TUTORA 
Q.F. Patricia Zambrano 
Mora. 
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ANEXO 4. FICHA DE CONTROL MÉDICO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
TEMA: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS 

BIOQUÍMICOS, EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II QUE 

CONSUMEN LAS INFUSIONES DE Justicia secunda (PLANTA 

INSULINA). 

 PESO TALLA VALOR FECHA 

IMC          

GRUPO DE ESTUDIO   

 

FECHA           

GLUCOSA           

COLESTEROL           

TRIGLICÉRIDOS           

UREA           

CREATININA           

ÁCIDO ÚRICO           

 

FIRMA DEL PACIENTE:  

 ___________________________________________________  

FECHA: 

 _____________________________________________________________  

ESTUDIANTE RESPONSABLE: 

 _____________________________________________________________  

 

TUTORA Q.F. Patricia Zambrano 
Mora. 
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ANEXO 5: FOTOS Y GRÁFICOS. 

 

 

 

Gráfico XIII: Flor de planta de Insulina. 

 

Fuente. P. Zambrano, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XIV: Hoja de Justicia secunda vahl.         Gráfico XV: Planta de Justicia secunda vahl. 
 

Fuente. P. Zambrano, 2015                               Fuente. P. Zambrano, 2015 
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Gráfico XVI: Concentración sanguínea de glucosa no estandarizadas 
(casuales, aleatoria). 

 

 

Gráfico XVII: Valores diagnósticos en la prueba oral de tolerancia a la 
glucosa. 
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Gráfico XVIII 

(Cabeza, J., 2011) 

 

Gráfico XIX: Clasificación de la OMS de acuerdo al IMC. 

(Cabeza, J., 2011) 
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ANEXO 6: CUADROS DE LOS RESULTADOS 

GRUPO DE ESTUDIO 1: CONSUMEN LA PLANTA INSULINA. 
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GRUPO DE ESTUDIO 2: NO CONSUMEN LA PLANTA INSULINA. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PLANTA INSUILINA: 

Tabla XIII: Resultados de la encuesta: conocimiento de la planta Justicia 

secunda. 

CONOCEN NO CONOCEN 

30 2 

 

GRUPOS DE ESTUDIO: 

Tabla XIV: Grupos de estudio (grupo 1 y grupo 2). 

  # % 

CONSUMEN 17 50 

NO CONSUMEN 15 44 

TOTAL 34 100 

 

IMC DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO: 

Tabla XV: IMC (kg/m2)de los grupos de estudio (grupo 1 y grupo 2). 

CONSUMEN: GRUPO 1 NO CONSUMEN: GRUPO 2 

NORMAL 12 NORMAL 1 

SOBREPESO 4 SOBREPESO 9 

OBESO 1 OBESO 5 
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GLUCOSA: 

Tabla XVI: Resultados de la determinación de glucosa a los 2  grupos de 

estudio. 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN REFERENCIA 

143,9 178,8 

100 mg/dl 

128,5 147,1 

138,7 88,1 

125,9 139,5 

302,1 129,6 

110,9 105,7 

383,0 177,6 

115,5 135,0 

115,5 215,0 

218,2 169,9 

203,9 269,5 

168,3 203,0 

180,4 234,4 

298,4 122,7 

210,5 258,3 

108,7   

305,0   

 

 

COLESTEROL: 

Tabla XVII: Resultados de la determinación de colesterol  a los 2  grupos de 

estudio. 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN REFERENCIA 

243,0 287,6 

200 mg/dl 

201,6 244,2 

230,7 155,1 

210,4 227,0 

149,4 217,4 

277,6 177,8 

310,4 211,7 

220,4 211,4 
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220,4 280,0 

297,2 279,4 

242,6 202,3 

200,4 235,2 

230,8 180,0 

150,3 207,4 

308,4 201,3 

205,4   

300,4   

 

 

TRIGLICÉRIDOS: 

Tabla XVIII: Resultados de la determinación de triglicéridos  a los 2  grupos 

de estudio. 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN REFERENCIA 

437,5 201,1 

200 mg/dl 

136,8 94,7 

263,5 243,8 

132,4 57,4 

138,6 63,9 

167,8 249,3 

239,1 119,0 

225,9 229,2 

225,9 320,0 

283,2 201,9 

205,2 98,2 

173,4 241,6 

190,9 153,4 

140,6 73,8 

253,5 99,7 

180,3   

230,1   
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ÁCIDO ÚRICO: 

Tabla XIX: Resultados de la determinación de ácido úrico a las mujeres de 

los 2  grupos de estudio. 

MUJERES 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN 

REFERENCIA 
VALOR 
MINIMO 

REFERENCIA 
VALOR 

MAXIMO 

5,2 5,2 

2,4 mg/dl 
 

5,7 mg/dl 
 

3,5 5,0 

2,9 5,3 

3,5 5,2 

3,4 4,9 

4,2 3,4 

4,2 

  
  
  
  
  
  
  

4,7 

2,8 

2,3 

4,3 

3,2 

3,2 

 

 

Tabla XX: Resultados de la determinación de ácido úrico a los hombres de 

los 2  grupos de estudio. 

HOMBRES 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN 

REFERENCIA 
VALOR 
MINIMO 

REFERENCIA 
VALOR 

MAXIMO 

3,6 8 

3,4 mg/dl 
 

7 mg/dl 
 

3,7 4,7 

4,8 2,1 

4,5 2,2 

  2,1 

  3,2 

  2,4 

  3,8 

  3,1 
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UREA: 

Tabla XXI: Resultados de la determinación de urea a los 2  grupos de 

estudio. 

CONSUMEN NO 
CONSUMEN 

REFERENCIA 
VALOR 
MINIMO 

REFERENCIA 
VALOR 

MAXIMO 

32,8 62,4  
 
 
 
 
 
 
 

10 mg/dl 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 mg/dl 
 

23,9 14,9 

34,4 46,9 

25,1 32,1 

24,1 31,9 

38,9 49,7 

43,7 27,3 

32,4 39,1 

32,4 31,4 

31,7 63,5 

41,5 19,1 

40,2 31,3 

40,5 29,4 

23,8 32,9 

30,7 20,5 

37,4   

40,7   

 

 

CREATININA: 

Tabla XXII: Resultados de la determinación de creatinina a las mujeres de 

los 2  grupos de estudio. 

MUJERES 

CONSUMEN 
NO 

CONSUMEN 

REFERENCIA 
VALOR 
MINIMO 

REFERENCIA 
VALOR 

MAXIMO 

1,1 1,1 

0,5 mg/dl 
 

0,9 mg/dl 
 

1,1 1,1 

0,8 1,0 

0,9 1,0 

0,9 1,1 
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1,1 1,0 

1,1   

0,9   

0,8   

0,8   

0,9   

0,8   

0,9   

  

Tabla XXIII: Resultados de la determinación de creatinina a los hombres de 

los 2  grupos de estudio. 

HOMBRES 

CONSUMEN NO 
CONSUMEN 

REFERENCIA 
VALOR 
MINIMO 

REFERENCIA 
VALOR 

MAXIMO 

0,9 0,7  
 
 

0,6 mg/dl 
 

 
 
 

1,1 mg/dl 
 

0,9 1,3 

1,2 0,9 

1 0,9 

  0,9 

  0,9 

  0,9 

  0,8 

  0,8 

 


