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   IX 
RESUMEN 

 
 

El empleo de plantas medicinales y  medicamentos herbarios, utilizados como 

elementos terapéuticos, ha tenido un marcado y ascendente auge en el ámbito 

mundial a  partir de que la OMS llamó a introducir recursos medicinales 

tradicionales y naturales  en los sistemas de atención primaria salud. Existe gran   

preocupación mundial sobre el incremento de personas diabéticas por múltiples 

factores. En la búsqueda de proponer una medicina complementaria, que 

garantice calidad y eficacia, se  buscó demostrar experimentalmente la 

efectividad terapéutica, de la infusión de las hojas de Psidium Guaja L. , 

establecer la dosis a la que regula los niveles de glucosa en ratas diabéticas y,  

comparar resultados de estudios realizados con extracto hidroalcóholicos. Se 

conformó 9 grupos de ratas de 5 animales cada uno, se realizó una 

determinación basal de glucosa. El grupo control normal #1 (sin tratamiento); 

control negativo #2 (sin tratamiento, ratas diabéticas), control positivo #3 

(metformina, ratas diabéticas), grupos # 4, 5, 6, (ratas diabéticas); tratados con 

infusión de Psidium Guajava L, dosis de 25, 50, 100 mg/kg respectivamente. 

Grupos # 7, 8 ,9 (ratas diabéticas); tratados con extractos hidroalcóholicos, se 

les administró la misma dosis que la infusión, el  periodo de pre-tratamiento duro 

10 días, inclusive en la  inducción  de hiperglicemia con aloxano (120mg/kg). Los 

valores de glucosa final reportaron que el grupo tratado con la infusión en dosis 

de 25 mg/kg reguló los niveles de glucosa (80.6 mg/dL), este valor fue 

comparable con el encontrado en la metformina (82.4 mg/dL), los mismos que 

disminuyeron significativamente  (p <0,05), en relación con el grupo control 

negativo (218 mg/kg),  en tanto; que los tratados con el extracto hidroalcóholicos  

a la dosis de 25-50-100 mg/kg disminuyo los niveles de glucosa mas no los 

normalizó. (62.5 mg/dL).  

 

Palabras Claves: Psidium guajava L., glucosa, normoglicemia, hiperglicemia 
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ABSTRACT 

 

 

The use of medicinal plants and herbal medicines, used as therapeutic 

elements, has had a marked and upward surge worldwide since the WHO called 

for introducing traditional and natural medicinal resources into the primary health 

care system. There is major international concern about the increase in diabetics 

for multiple factors. In the search to propose a complementary medicine, which 

guarantees quality and efficacy, we sought to experimentally demonstrate the 

therapeutic effectiveness of the infusion of the leaves of Psidium guajava L, set 

the dose that regulates glucose levels in diabetic rats and, compare the results 

from studies against hydro alcoholic extract. 9 groups of 5 rats each one were 

formed, a basal glucose determination was made. Normal control group # 1 

(untreated); negative control #2 (untreated, diabetic rats), positive control # 3 

(metformin, diabetic rats) groups # 4, 5, 6, (diabetic rats treated with infusion of 

Psidium Guajava L) doses of 25, 50, 100 mg / kg respectively. Groups # 7, 8, 9 

(diabetic rats, treated with hydroalcoholic extracts), were given the same dosage  

infusion, the pre-treatment period lasted 10 days, including the induction of 

hyperglycemia alloxan (120 mg / kg). The final glucose values recorded indicated 

that the group treated with infusion at the dose of  25 mg / kg regulated glucose 

levels (80.6 mg / dL), this value was comparable to the one found in metformin 

(82.4 mg / dL ), the same ones  decreased significantly (p <0.05) comparing it  

with the negative control group (218 mg / kg), while; the group treated with hydro 

alcoholic extract at doses of 25-50-100 mg / kg decreased glucose levels but did 

not normalize them (62.5 mg / dL). 

 

Key Words: Psidium gualava L., glucose, normoglycemic, hyperglycemic  
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una afección metabólica que se desencadena cuando el 

organismo pierde la capacidad de producir insulina o si este la produce no es 

capaz de utilizarla eficazmente, lo que genera una hiperglicemia. Cuando las 

células beta que se encuentran en el páncreas no producen insulina, se origina 

la Diabetes Mellitus Insulinodependiente o tipo I (DT1); en tanto que si los 

receptores de insulina de las células del cuerpo no funcionan, se genera la 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente o tipo II (DT 2). 

 

Esta es una enfermedad que requiere de un tratamiento muy estricto, rígido, 

costoso y de por vida,  por este motivo un sin número de personas lo  abandona; 

lo que con el tiempo puede producir complicaciones como cetoacidosis, 

nefropatías, retinopatías, amputaciones de extremidades, y la muerte. 

 

A nivel mundial  más del 7.9% de la población padece de diabetes. En el  

Ecuador según los reportes de la IDF existen más de 530.13 mil casos 

diagnosticados, siendo lo más alarmante que esta es  la principal causa de 

muerte en el país (Federación Internacional de la Diabetes FID, 2013) (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2013). 

 

Debido a la falta de estudios a nivel experimental en el Ecuador, esta 

propuesta se hace necesaria, para proporcionar información no solo del 

comportamiento, sino también,  comprobar la actividad normoglicemiante de la 

infusión y extracto alcohólico  de las hojas de Psidium guajava L sobre los 

niveles de glucosa de los diferentes grupos de ratas con diabetes inducida por 

aloxano (hiperglucemiante experimental)  y que se caracteriza por producir 

variaciones en los  niveles de glucosa. 

 

El presente estudio está basado en la investigación experimental de una 

planta, nativa del continente Americano y muy popular en Ecuador, conocida 
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comúnmente como Guayaba (Psidium guajava L.), la misma que servirá como 

opción natural para el tratamiento de la Diabetes Mellitus, de esta forma  ayudará 

al cambio de la matriz productiva en el país, lo cual está estrechamente 

relacionado con el objetivo 3 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 El ensayo  se la  realizó  en el Bioterio de la  Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad de Guayaquil,  durante el año 2015, realizando la 

experimentación en ratas Wistar previamente inducidos con la enfermedad. 

 

Este trabajo consta de 4 capítulos los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera. Capítulo I: Marco Teórico que contiene información sobre 

antecedentes y fundamentación científica que sustenten la investigación como 

mecanismos de acción de los fármacos, complicaciones a causa de la diabetes.   

Capítulo II: Metodología de la Investigación en la que constan el tipo de 

investigación, diseño experimental utilizado, técnica enfocada a la comprobación 

de la actividad como normoglucemiante.  Capitulo III: Recolección    de    datos - 

Análisis    e    interpretación    de resultados en el que se evalúa a partir de 

análisis estadístico, la eficacia de los extractos  como regulador de los valores de 

glucosa en proceso diabéticos el mismo que permite aceptar o rechazar 

hipótesis. Capítulo IV: Conclusiones  basadas en las respuestas obtenidas a 

partir de los diferentes objetivos planteados en la investigación y, por último  las 

recomendaciones que se emiten con respecto a la continuidad de esta 

investigación.
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PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Diabetes,  es una enfermedad que económicamente significa un rubro 

elevado, a nivel mundial representa una inversión de 548.000 millones de dólares 

(Federación Internacional de la Diabetes, 2013). Así mismo si ésta no es tratada 

adecuadamente ya sea por factores personales, sociales, y mayoritariamente 

económicos, puede traer graves consecuencias en la salud, debido a esto se 

plantea la necesidad de realizar un trabajo investigativo, el mismo que nos 

permitirá establecer el efecto terapéutico de una planta para el tratamiento de 

esta enfermedad. 

 

Por  este motivo se quiere determinar si la planta tiene actividad reguladora 

sobre los valores de glucosa, esto nos serviría de mucho para utilizar y/o 

recomendar una alternativa de medicamento natural y menos costosa para el 

tratamiento de este padecimiento. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Con la administración de la infusión / extracto etanólico de las hojas de 

Psidium guajava L. se reducen los niveles de glucosa en sangre en ratas 

diabéticas?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad, que se encuentra  clasificada como 

catastrófica no transmisible (OMS, 2015), la cual puede darse por carácter 

genético o verse influenciada por diversos  factores de riesgo como el 

sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo (OMS, 2014). Es una enfermedad que 

requiere de un tratamiento muy costoso por este motivo un sin número de 

personas lo  abandonan, lo que puede llevar a la muerte.  

 

La Organización Mundial de la Salud reporta  que el 10% de la población 

mundial es decir más de 347 millones de personas  padecen  de esta 

enfermedad y que más del 80% de las muertes por diabetes se registran en 

países de ingresos bajos y medios (OMS, 2014). 

 

Según información publicada por el  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador, la diabetes está  clasificada como una de las enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas. En el año 2013,  se registraron 63.104  

defunciones generales, de  las cuales la  principal causa de mortalidad es la 

Diabetes mellitus con un porcentaje de 7.44%  lo que corresponde a 4,695 

casos. De este total de la población se puede indicar que  4097 personas con 

diabetes pertenecen a la zona urbana y 598 a la zona rural (INEC, 2013). 

 

Por este motivo se plantea la necesidad de obtener una alternativa económica 

y segura. Comprobada la actividad farmacológica que se la atribuye a la planta, 

los resultados permitirán ser extrapolados al ser humano y se podrá proponer un 

coadyuvante en el tratamiento de la diabetes a partir de una alternativa 

fitoterapéutica  económica. 
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OBJETIVOS GENERAL 

 

Comparar  el efecto normoglucemiante de la infusión vs. el extracto alcohólico 

de las hojas de  Psidium guajava L. sobre los niveles de glicemia en la sangre de 

animales de experimentación.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar la quercetina  de los  extractos obtenido de las hojas de 

Psidium guajava L. y determinación  de los parámetros de control de 

calidad (humedad, cenizas totales  a la droga cruda;  densidad y pH a 

los extractos).   

 

2. Establecer la dosis  tanto de la   infusión  como del extracto alcohólico 

de las hojas Psidium guajava L. que presenten  la actividad 

terapéutica normoglicemiante. 

 

3. Analizar  el efecto normoglucemiante que exhiben los diferentes 

grupos tratados con la infusión, el extracto alcohólico  de las hojas de  

Psidium guajava L.  y  la metformina.  (hipoglicemiente convencional). 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Tanto la infusión como el extracto alcohólico de las hojas de Psidium guajava 

L. reducen los niveles de glucosa en sangre de ratas hiperglicémicas. 
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VARIABLES 

 

Variable dependiente 

Niveles de glucosa plasmática en animales de experimentación (mg/dl). 

 

Variable Independiente 

 Dosis  administrada (mg/kg) de Infusión y de extracto etanólico de las 

Hojas de la Psidium guajava L. y del extracto alcohólico. 

 Tratamientos  

 

   Variables, conceptualización e Indicadores. 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION 
INDICADOR - 

MEDICIONES 

Dependiente 

Glucosa Plasmática: 

Aldohexosa de seis átomos de 

carbono que se encuentra 

disuelto  en el plasma 

sanguíneo. 

80-110  mg/dl 

Independiente 

Dosis: Toma de medicina 

que se da al paciente cada 

cierto tiempo. 

25, 50, 100 mg/kg 

Tratamientos: Conjunto de 

medios que se emplean para 

curar o aliviar una enfermedad. 

Extractos Alcohólicos, 

Infusión 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 Antecedentes 

 

A través del tiempo se han venido utilizando las plantas por sus efectos 

medicinales, una de ellas es la Psidium guajava L. conocida comúnmente como 

guayaba en la que se ha demostrado un sin número de propiedades como: 

antioxidante, hepatoprotectora, antidiarreica, antibacterial, hipoglucemiante,  

reductora de lípidos, entre otras; lo que se debe a la presencia de sustancias 

activas que posee como: taninos, terpenos, flavonoides y  quercetina (Kamath, 

Nair, Kumar & Lakshmi, 2008). 

 

Existen investigaciones ejecutadas en China, que evidencian el efecto 

hipoglucemiante del zumo de fruta de esta planta en dosis de 1000 mg/kg 

administrado por vía intraperitoneal a ratones con diabetes inducida por aloxano. 

Dicho efecto, si bien se consideró satisfactorio, fue menos marcado que el 

logrado en iguales condiciones con clorpropamida y metformina (Chen & Yang, 

1893). 

 

 Al contrario estudios realizados en conejos, se administró el jugo de fruta de 

guayaba vía gástrico no mostro resultados significativos en el descenso de 

glucosa (Ramos, 1995). 

 

Una evidencia indirecta del efecto hipoglucemiante de esta planta. Se ha 

observado en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina a partir de la 

administración de extractos acuoso en dosis de 1.32 g/k de las hojas de planta 

infectada por Lorantbus bengwensis, la que parasita las especies Citrus 
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limonium, Jatrophacurcas  y  P. guajava. En la que se pudo observar que cuando 

esta especies no parasitó  a la guayaba no se obtuvo el efecto hipoglucemiante 

deseado (Obatomi, 1994). 

 

Se ha comprobado que el extracto etanólico del  tallo de la planta de Psdium 

guajava L. reduce la glucosa en ratas hiperglicémicas por aloxano, mientras que 

en ratas con niveles de glucosa normal e hipoglicémicas no  muestra  una 

disminución significativa (Mukhtar, Ansari, Bhat, Naved & Singh, 2006). Este 

mismo efecto fue demostrado con el extracto acuoso de las hojas en dosis de 

250 mg/kg (Mukhtar, Ansari, Ali,  Naved & Bhat, 2004). 

 

Algunas  experimentaciones realizada  en Sudáfrica demostraron el efecto en 

dosis de 50-800 mg/kg del extracto, utilizando  estreptozotocina como agente 

inductor de diabetes, a su vez este demostró un efecto hipotensivo; reduciendo 

la presión arterial de las ratas en un rango de  0.5  -  0.001 (Ojewole, 2005). 

   

Efectos antidiabéticos de esta planta fueron así mismo confirmados tras la 

administración del extracto en dosis de 10 mg/kg del extracto a ratones con 

diabetes tipo 2 inducida (Keun & Oha, 2005). 

 

Otros estudios  demuestran que los sólidos solubles de los extractos etanólico 

y acuoso de las hojas de P. guajava L. ejerce hipoglucemia en el metabolismo de 

la glucosa en ratas diabéticas Tipo II (Shen, Cheng & Wu, 2008). 
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1.2  Estado del arte 

 

En los últimos años también se han realizado investigaciones acerca de la 

actividad hipoglucemiante de la Psidium guajava L., es así que según registros 

bibliográficos de la  Revista  Cubana de Farmacología “Hojas de Psidium 

guajava L.” y el libro Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos por Jorge Alonso 

dice que el extracto acuoso inhibe la enzima alfa-glucosidasa in vitro, 

disminuyendo la elevación postprandial de glucosa en la sangre y mejorando los 

niveles de glucosa  en modelos de ratones debido a la quercetina, un flavonoide 

que se encuentra en las hojas de la planta (Alonso, 2008) (Rodriguez, 

Lafourcade & Pérez,  2013). 

  

Así mismo, se evaluó el efecto del extracto de la hoja  de  guayaba sobre la 

glucosa en ratas, en donde también se pudo determinar los componentes de 

esta mediante cromatografía líquida, cuyos resultados demostraron que el 

componente principal son los compuestos fenólicos, y que la quercetina es el 

principal componente activo al que se le atribuye la actividad hipoglucemiante 

(Cheng, Shen &  Wu J, 2009). 
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1.3  Fundamentos teóricos. 

 

1.3.1 Diabetes 

 

        1.3.1.1  ¿Qué es la Diabetes? 

 

La diabetes, es un conjunto de complicaciones metabólicas cuyas causas son 

aún  desconocidas, ésta se caracteriza por una hiperglicemia. Esta enfermedad 

se da  cuando el organismo pierde la capacidad  de producir insulina o la insulina 

que produce no es suficiente para cumplir las funciones necesarias (FID, 2013) 

(OMS, 2014). 

 

La insulina es una hormona sintetizada  por las células Beta que se 

encuentran en los islotes de Langerhans del páncreas, esta hormona permite 

que la glucosa  ingeridas a través de alimentos en forma de carbohidratos sea 

transportada desde la sangre al interior de las células del organismo donde se 

transforma en energía   para que funcionen los músculos y los tejidos, lo que se 

conoce como el metabolismo de la glucosa (FID, 2013). 

 

Las personas con diabetes no  sintetizan  esta hormona, por lo tanto no se 

absorbe la glucosa adecuadamente, haciendo que esta se acumule en la sangre. 

Con el paso del tiempo esta glucosa no sintetizada  puede llegar y dañar  a los 

tejidos, lo que puede llevar con el tiempo  problemas en la salud como la 

disfunción renal y retinopatías (FID, 2013). 

 

 

1.3.1.2 Páncreas e Insulina  

 

1.3.1.2.1.  Función y composición del Páncreas 

 

El páncreas es una  glándula  con  función definitiva y primordial en la 

regulación de la glucosa en  nuestro organismo. Está formada por dos tipos de 

tejidos: los Acinos que se encargan de  secretar  los jugos digestivos y el otro 
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tejido  son los Islotes de Langerhans,  los que a su vez están conformados por 3 

tipos de células: la alfa, encargada de secretar glucagón; la beta, insulina y la 

delta, la hormona somastotatina  (Sepúlveda,  2011). 

 

 

1.3.1.2.2. Síntesis de la Insulina 

 

La insulina es una hormona polipeptídica que es secretada por las células β 

de los islotes de Langerhans  del páncreas. Se sintetiza dentro del retículo 

endoplásmico rugoso  como una sola cadena polipeptídica: la preproinsulina, la 

cual se encierra en microvesículas en las cisternas del retículo endoplásmico. Es  

aquí donde sufre algunas modificaciones en su estructura, con el plegamiento de 

la cadena y la formación de puentes disulfuro. De esta manera se forma la 

molécula de proinsulina que es transportada  al aparato de Golgi, donde se 

empaqueta en gránulos de secreción (Fortich & Revollo, 2008). 

 

Durante la maduración de los gránulos, la proinsulina es atacada por enzimas 

proteolíticas que liberan la molécula de 2 compuestos: la insulina y el péptido C. 

Estos gránulos  contienen cantidades equimolares de insulina y péptido C,  luego 

estas sustancias son expulsadas por un complejo sistema de microtúbulos y 

microfilamentos hacia la membrana de las células β. Cuando se fusiona la 

membrana del gránulo con la membrana celular se disuelven ambas y se 

produce la liberación del contenido del gránulo (Fortich & Revollo, 2008). 

 

Las células β del páncreas  trabajan como un sensor energético específico 

para la glucemia, lo que les permite integrar simultáneamente señales de 

nutrientes y moduladores. La llegada del alimento (carbohidratos)  al tubo 

digestivo y su posterior absorción se acompaña de numerosas señales  que 

controlan la secreción de insulina, estas son (Fortich & Revollo, 2008): 

 

 aumento de los niveles de glucosa y de otros metabolitos en plasma. 

 secreción de algunas hormonas gastrointestinales. 

  activación de nervios parasimpáticos, etc.  
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1.3.2.  Principales Tipos de Diabetes 

 

Pueden existir  ciertas complicaciones en el metabolismo que hace que no se 

cumplan las acciones que debería ejercer el páncreas. Cuando las células β  no 

producen insulina, se origina la Diabetes Mellitus Insulinodependiente o tipo I 

(DT1); en tanto que si los receptores de insulina de las células del cuerpo no 

funcionan, se genera la Diabetes Mellitus No Insulinodependiente o tipo II (DT II) 

(FID, 2013). 

 

1.3.2.1.  Diabetes Tipo I 

 

La diabetes tipo I antes denominada Insulino - dependiente o diabetes juvenil, 

es de carácter autoinmune, en la que el sistema inmunológico  del organismo 

ataca las propias células B del páncreas, lo que conlleva a la deficiencia absoluta 

de insulina,  las causas de la misma son desconocidas aun, pero si existen 

factores de riesgos ambientales y genéticos que ayudan a su desarrollo. (FID, 

2013) Este tipo de diabetes corresponde al 5-10% de todos los casos de 

diabetes  y puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común  en 

niños o jóvenes adultos (Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad, 

2012). 

 

1.3.2.1.1. Subdivisión de la  DT1 

 

1.3.2.1.1.1. Diabetes Tipo 1 autoinmune. 

 

La diabetes tipo 1 es de carácter  autoinmune ya que linfocitos T activados en 

sujetos con haplotipos HLA de predisposición destruyen  selectivamente las 

células β del páncreas. Al principio cuando se da el período preclínico de 

duración versátil, la persona no presenta síntoma alguno debido a que aún 

secreta insulina utilizando las pocas células B que le quedan;  cuando la 

cantidad de células se ven escasas el paciente presenta la sintomatología 

clásica; caracterizada principalmente por el aumento de glucosa plasmática;  lo 
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que luego conlleva a una cetoacidosis si no es tratada rápidamente (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

 

 

1.3.2.1.1.2.  Diabetes Tipo 1 B  o idiopática. 

 

 Este tipo de Diabetes tipo I  corresponde a aquellos pacientes con 

características iguales o muy parecidas  al anterior,  a diferencia de que aquí no 

existe una característica de autoinmunidad ni haplotipos HLA de predisposición. 

Por este motivo no se conoce mucho acerca  de la causa y diagnóstico de esta 

predisposición (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

 

1.3.2.1.2.   Fisiopatología de la Diabetes tipo I 

 

Cuando el cuadro clínico de un paciente inicia a más temprana edad, la 

intensidad es mucho mayor debido a la velocidad de destrucción de las células 

beta. 

 

La diabetes en su fase aguda dura un tiempo incierto, puede ser desde  2 y 

12 semanas o más prolongado. Acerca del  30% de los casos presentan un  

período de  remisión, en esta etapa al paciente  le quedan pocas y escasas 

células beta, las cuales trabajan tratando de suministrar toda la insulina posible 

para el metabolismo por lo que  el paciente se mantiene estable y no necesita 

insulina o si la requiere será en dosis muy bajas, gracias a este sistema la 

glucotoxicidad  se ve disminuida (López, 2009). 

 

Consecutivamente las pocas células que quedan mueren por apoptosis y se 

produce un realce del trastorno, en este periodo la mayoría de los pacientes 

presentan inestabilidad metabólica,  ya que sus niveles de glucosa bajan y suben 

con mucha facilidad produciendo hipo e hiperglicemias severas. Una persona se 

le puede diagnosticar diabetes tipo 1 cuando por al menos el 90% de sus células 

B del páncreas están destruidas (López, 2009).  
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Aún  no se sabe a qué se debe el proceso de autodestrucción de las células 

beta; tampoco se sabe qué lo inicia, porque una vez que parte no se puede 

detener ya que las células beta no se regeneran. Las personas que no tienen 

diabetes mellitus  poseen un mecanismo de anti-apoptosis y regeneración de 

células beta que en las personas diabéticas está detenido (López, 2009). 

 

El desarrollo de la  DT1 está asociado  a los antígenos de histocompatibilidad 

HLA, DR3, DR4, DQ beta y DQ alfa. Varios factores pueden llegar  a actuar 

sobre esta  base genética; como los factores ambientales (endógenos o 

exógenos). 

 

Los auto anticuerpos  virales, los hábitos alimenticios: lactancia artificial, el 

estrés,  el crecimiento acelerado que ocurre en la pubertad y la contaminación, 

son algunos de los  desencadenante en la aparición de DT1 (López, 2009) 

 

1.3.2.1.3. Síntomas DT1 

 

La diabetes tipo 1 se caracteriza por un desarrollo repentino con 

manifestaciones clínicas como: 

 

 Mucha sed. 

 Micción fuerte. 

 Cansancio, debilidad, palidez. 

 Mucha hambre. 

 Pérdida repentina de peso. 

 Lentitud de coagulación de heridas. 

 Infecciones recurrentes. 

 Visión borrosa. 
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1.3.2.1.4. Tratamiento 

 

Los pacientes con diabetes tipo I necesitan obligatoria y exclusivamente de 

insulina exógena para poder controlar sus niveles de glicemia en sangre, si no es 

así, aparte de sufrir cuadros de hiperglicemia aguda pueden  desarrollar  

cetoacidosis diabética,  y a mayor plazo consecuencias graves a otros órganos 

del cuerpo humano (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 

Vasco, 2012). 

 

Es muy importante recalcar que el tratamiento para la DT1 no solo se debe 

basar en la administración de insulina si no que conjunto a ello llevar  un ritmo de 

vida muy  disciplinado y saludable, se deben realizar monitoreo diario de los 

niveles de glucosa, así mismo controlar que su alimentación  no aporte 

demasiados carbohidratos y si es así que controle la cantidad de ellos a ingerir 

para que según esto el paciente regule las dosis a administrar de insulina, así 

mismo es esencial  no exagerar en el ejercicio físico para que este no contribuya 

a hipoglucemias .  

 

Todos estos parámetros deben ser regularizados ya que un déficit de los 

puede causar una hiperglicemia si no es controlada o una hipoglicemia si  se 

realiza en exceso (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 

Vasco, 2012). 

 

 

1.3.2.2.  Diabetes Tipo  II 

 

La diabetes tipo 2 (DT2)  antes denominada Diabetes no insulino- 

dependiente, es el caso más frecuente de diabetes, se puede dar en personas 

de cualquier edad pero comúnmente se da en mayores a 45 años así mismo se 

da en aquellos que no llevaron un ritmo de vida y alimentación adecuada, 

aunque últimamente también se ha visto este tipo de diabetes en jóvenes (FID, 

2013). 
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La  personas con DT2 puede  presentar una deficiencia en la producción de 

insulina  que va progresando con el tiempo o se pueden dar  grados variables de 

resistencia a la insulina. Aunque es incierto el diagnóstico del  mecanismo que 

adopta cada paciente en particular, cualquiera de estos dos fenómenos  se debe 

dar para  el aumento de glucosa en sangre (Asociación Latinoamericana de 

Diabetes ALAD, 2014 ). 

 

Características físicas visibles pueden proponer juicios de lo que ocurre en el 

diabético: el aumento de peso apunta a que exista  resistencia a la insulina,  

mientras si existe una disminución  de peso sugiere una reducción gradual en la 

producción de la insulina (ALAD, 2014). 

 

1.3.2.2.1.  Factores de Riesgo asociados a la DT2 

 

A pesar de que la causa de la diabetes tipo 2 es incierta, se conocen varios 

factores de riesgo asociado a la enfermedad entre los más predominantes están: 

el estilo de vida y el sedentarismo.  

 

Así mismo existen ciertas características que ponen e predisposición la 

enfermedad (ALAD, 2014). 

 

 Obesidad. 

 Malos hábitos alimenticios. 

 Falta de ejercicio físico. 

 Edad avanzada. 

 Antecedentes hereditarios (familiares con diabetes). 

 Origen étnico. 

 Hipertensión arterial. 

 Nivel de colesterol  HDL disminuido y de triglicéridos aumentado. 

 Mala nutrición durante el embarazo, lo que puede afectar en el desarrollo                       

del niño (FID, 2013). 
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Una persona con diabetes tipo II puede pasar gran parte de su vida  sin saber 

que la posee ya que esta no manifiesta síntomas notorios al principio, mientras 

tanto esta persona va a hacerse más daño inconscientemente a las células del 

páncreas provocando acumulación de glucosa en sangre y escases en la 

producción de insulina; por este motivo muchas personas no saben que son 

diabética hasta que se le presente algún cuadro severo de hiperglicemia o 

cetoacidosis (ALAD, 2014.). 

 

 

1.3.2.2.2. Subdivisión de la DT2: 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la DT 2 se subdivide en: 

 

I. Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de 

insulina. 

 

II. Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o 

sin resistencia a la insulina. 

 

III. Debido a un número considerable de patologías específicas 

(ALAD, 2014). 

 

 

1.3.2.2.3.   Etiopatogenia  DT2  

 

El cuerpo humano posee un mecanismo de homeostasis lo que ayuda a 

regular y equilibra las concentraciones de  glucosa.  

 

Existen 3 mecanismos esenciales para la regularización de ella (Grosso, 

2012): 
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I. Aumento de la secreción de la insulina dada por las células beta 

pancreática.  

 

II. Estimulación de la captación periférica de glucosa, esencialmente 

en tejido el  adiposo y músculo. 

 

III. Inhibición de la salida de glucosa hepática (glucagón). 

 

En condiciones normales deben actuar estos mecanismos de manera 

coordinada.  

 

Las personas con DT2 con intolerancia a la glucosa  sufren de alguna 

alteración en la secreción de las células B o esta no puede ser captada 

periféricamente (Grosso,  2012). 

 

Se considera que la patogenia comienza en los tejidos periféricos como los 

tejidos adiposos y del hígado, debido a la insulinorresistencia; esta 

insulinoresistencia produce una secreción excesiva de insulina  para tratar de 

mantener los niveles de glucosa regulados, lo  que luego se convierte en un 

factor de riesgo vascular  ya que esta hiperinsulinemia no es inocua (Grosso, 

2012). 

 

1.3.2.2.4. Síntomas DT2 

 

Son similares a los de cualquier tipo de diabetes ya que estos pueden 

deberse y dares por distintos mecanismos de acción pero las consecuencias 

serán las mismas: hiperglicemias y cetoacidosis. 
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1.3.2.2.5. Tratamiento  

 

A diferencia de las personas con diabetes tipo I, quienes como único 

tratamiento es la administración diaria de insulina para sobrevivir; quienes 

padecen de DT2 no requieren de dosis diarias de esta hormona; ya que ellos 

pueden controlar sus niveles de glicemia en sangre con tratamientos no 

farmacológicos o farmacológicos según sea el caso (FID,2013). 

 

1.3.2.2.5.1. Tratamiento no farmacológico:  

 

El tratamiento no farmacológico debe ser indicado para personas que recién 

sean diagnosticadas con DT2 o bien no tengan avanzada la enfermedad; en si 

consiste en la pérdida de peso, Lo que ayudará a controlar los niveles de 

glucosa en sangre y resistencia a la insulina (ALAD, 2014). 

 

Se puede decir que se ve un  efecto significativo si se ha logrado reducir entre 

el 5 al 10% de peso corporal, motivo por el cual este es el primer paso que debe 

tomar una persona con diabetes (ALAD, 2014). 

 

En sí el tratamiento no farmacológico se lo puede llevar a cabo con tres pasos 

fundamentales: plan de nutricional, actividad física y empleo de hábitos 

saludables; así también suprimir el hábito de fumar (ALAD, 2014). 

 

1.3.2.2.5.2. Tratamiento farmacológico (hipoglucemiantes orales).               

 

Este tipo de tratamiento se debe dar cuando las personas que hayan 

realizado los cambios en su estilo de vida llevadas con  el tratamiento no 

farmacológico; no muestre resultados significativos en cuanto a la disminución 

de la glucosa en sangre; o cuando se prevé que para el caso no se podrá 
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cumplir con la meta en un período de 3 a 6 meses  tan solo con  tratamiento no 

farmacológico (ALAD, 2014).  

 

Estos son los casos de pacientes con niveles de glucosa en ayunas >240 

mg/dL y/o hemoglobina glicosilada >8.5% (se da cuando se pierde peso debido a 

la hiperglicemia) (ALAD, 2014). 

 

Existen diferentes tipos de antidiabéticos orales, dependerá de las 

características del medicamento para emplear el tratamiento,  se escogerá el 

más adecuado para el paciente; para esto es esencial conocer el  mecanismo de 

acción, la  efectividad, los efectos secundarios, las contraindicaciones y el costo-

beneficio de los fármacos hipoglucemiantes (ALAD, 2014). 

 

1.3.2.2.5.2.1.  Tipos de Hipoglicemiantes Orales: 

 

A. Metformina 

Es la única biguanida accesible  y se la considera como 

hipoglucemiante oral de primera línea para el tratamiento de DT2, así 

mismo para quienes tengan  sobrepeso clínicamente significativo con un 

índice de masa corporal  igual o mayor a   27 kg/m2m (ALAD, 2014). 

 

B. Sulfonilureas 

Así mismo es considerado como fármaco de primera línea para 

personas que tengan un peso corporal normal o que presenten efectos 

secundarios o contraindicaciones en el uso de metformina (ALAD, 2014). 

 

C. Meglitinidas 

Este es un fármaco alterno que puede reemplazar al uso de 

sulfonilureas cuando este pueda producir riesgo de hipoglicemias 

(ALAD, 2014). 
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D. Tiazolidinedionas  

 La tiazolidinediona se la puede usar como medicamento alterno a 

la metformina, para personas con sobrepeso, aunque este posea un 

efecto secundario significativo en el aumento de peso (ALAD, 2014). 

 

E.  Acarbosa 

Esta droga actúa como inhibidor alfa glucosidasa de mayor 

disponibilidad. La efectividad de éste es mucho menor ya que reduce 

levemente la glucosa en sangre, por lo tanto este es recomendado 

para aquellos pacientes que presenten hiperglicemias leves, 

principalmente post-prandial (ALAD, 2014) 

 

 

F. Gliptinas 

Actúan como inhibidores de la enzima DPP4, se la recomienda 

como alternativa en el uso de biguanidas (metformina) en personas 

con intolerancia a este, su efecto es muy limitado (ALAD, 2014). 

 

1.3.2.2.5.2.2. Tratamiento con insulina 

 

Un paciente con diabetes tipo 2 requerirá la  administración definitiva de 

insulina cuando el tratamiento no farmacológico ni el farmacológico han sido 

suficiente  para mantener los niveles de glucosa en sangre lo que quiere decir 

que la producción de insulina es insuficiente debido al gran deterioro de la 

células B pancreáticas ya que ni los hipoglucemiantes orales han logrado 

estimular la segregación de esta hormona (ALAD, 2014). 
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1.3.2.3.   Diabetes mellitus gestacional  

 

La diabetes mellitus gestacional  se da por una alteración en el metabolismo 

de los carbohidratos,  de severidad variable,  la cual se desarrolla  por primera 

vez durante el embarazo, esta suele darse repentinamente y  en una etapa 

avanzada de la gestación,  en este caso el organismo no puede producir insulina 

suficientemente necesaria para la utilización durante la gestación  (ALAD, 2014).  

 

El riesgo de esta enfermedad es mayor en las madres que en el niño, ya que 

esta se presenta en un período de gestación en el que el niño ya está  formado 

por lo que es esencial que la madre se realice controles estrictos para tomar 

medidas en el control de su glicemia: plan nutricional y si es necesario el uso de 

insulina o antidiabéticos orales con cautela si este de cualquier modo pueda 

afectar a su hijo (FID, 2013). 

 

La diabetes gestacional solo dura hasta el momento del parto; luego de ello 

desaparece; pero esto se lo considera como factor de riesgo a que en el futuro 

desarrolle diabetes tipo 2, al igual que el hijo tiene una mayor probabilidad de 

que en su edad adulta desarrolle la enfermedad (FID, 2013). 

 

 

1.3.3. Complicaciones diabéticas 

 

Las personas con diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para 

detectar posibles complicaciones que pueden efectuarse a corto o largo plazo. 

 

Al no tratar esta enfermedad a tiempo o si no es tratada de la manera correcta  

se puede producir consecuencias como: 
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1.3.3.1. Hipoglucemia severa. 

 

 Esta hipoglicemia puede darse por omitir una comida,  exceso de ejercicio 

físico, beber alcohol o administración excesiva de insulina (ALAD, 2014). 

 

1.3.3.2. Hiperglicemia severa 

 

Es muy probable que una hiperglicemia severa pueda estar 

acompañada de  una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar no cetósico 

(ALAD, 2014). 

 

Así mismo si a  largo plazo la diabetes  no es controlada adecuadamente sus 

consecuencias pueden ser irremediables ya que puede generar complicaciones 

graves como: 

 

1.3.3.3. Complicaciones oftalmológicas. 

 

 Puede desarrollarse una retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, y 

daños en la córnea (ALAD, 2014). 

 

1.3.3.4. Complicaciones renales. 

 

Estas pueden comenzar con una nefropatía incipiente, luego una 

nefropatía clínica y avanzar a insuficiencia renal crónica y falla renal 

terminal (ALAD, 2014). 

 

1.3.3.5. Complicaciones neurológicas. 

 

 Esta es la complicación más frecuente y complicada en las 

personas con diabetes, ya que su diagnóstico es más difícil de 

establecer (ALAD, 2014). 
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1.3.3.6. Pie diabético. 

 

Esto ocurre cuando una persona con diabetes tiene su pie con al 

menos una lesión ulcerosa (pérdida de piel). Es muy importante la 

prevención para que no ocurra esto, ya que si se es diagnosticado 

puede terminar con la amputación del miembro (ALAD, 2014). 

 

1.3.3.7. Complicaciones cardiovasculares. 

 

Una persona con diabetes puede aumentar el riesgo a: derrame 

cerebral, enfermedad arterial periférica, angina de pecho, insuficiencia 

cardíaca congestiva e infarto de miocardio (FID, 2013). 

 

 

1.3.4. Prevalencia de la diabetes a nivel Mundial y en el Ecuador. 

 

Según los últimos datos de la Federación Internacional de diabetes indican 

que 382 millones de personas padecen esta enfermedad  (8.3% de la población 

mundial) de las cuales 5.1 millón murieron en el 2013. 

 

 Según Proyecciones de la OMS para el 2030 la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad y un promedio de 592 millones de personas la padecerán. 

(OMS, 2014) 

 

El gasto sanitario mundial para tratar la diabetes y prevenir complicaciones 

totalizó al menos 548.000 millones de USD en el  2013. Para el  2035, se prevé 

que este número supere los 627.000 millones de USD (FID, 2013). 

 

Por otra parte, 80% del número total de afectados viven en países de 

ingresos económicos  medios y bajos, lo cual se va desarrollando a un  ritmo 

muy acelerado. (OMS, 2014) 
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En América  Central y del Sur el número de personas con Diabetes es de 24,1 

millones, lo que corresponde al  8% de la población adulta quienes padecen esta 

enfermedad.  En el año 2013 el gasto que implico fue de  26.200 millones de 

USD,  lo que corresponde al 13% de su presupuesto (FID, 2013). Para el año 

2035, se estima que la cifra aumente a un 60%, esto quiere decir 38,5 millones 

de personas en América Latina padecerán de esta enfermedad. 

 

En el Ecuador, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) existen 530.13 mil personas que padecen esta enfermedad. 

 

Según el INEC, en el año 2013, se demuestra que la diabetes es la causa 

principal de muerte con un total de 7.44%  lo que corresponde a 4,695 casos; en 

donde a su vez se evidencio que la mayoría correspondía a las zonas rurales y 

entre las principales provincias afectadas fueron: Guayas, Pichincha, Manabí y 

Los Ríos (INEC, 2013): 

 

Gráfico I. Porcentajes de población  con diabetes de las  principales 

provincias del Ecuador 

 

(INEC, 2013). La Provincia del Guayas es la población con mayor 

índice de diabéticos (46%), seguida Pichincha (12%) y Manabí (11%). 
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1.3.5.  Diabetes Experimental. 

 

1.3.5.1. Aloxano. 

 

El aloxano es un compuesto químico que se ha venido usando para inducir 

diabetes experimentalmente, debido a que este destruye selectivamente  a las 

células beta productoras de insulina en los islotes pancreáticos (Rohilla & Ali, 

2012). 

 

El aloxano induce una respuesta multifacética de los niveles  de glucosa en 

sangre cuando es  inyectado en un animal de experimentación, a lo que 

acompaña los correspondientes cambios inversos en la concentración de 

insulina en plasma seguido de cambios ultra estructurales de las células beta 

conduciendo al final una muerte celular necrótica. (Ankur Rohilla, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I.  Estructura Química del aloxano. 

 

 Etapa I 

 

La primera etapa salta a la vista  en los primeros minutos después de la 

inyección de  aloxano; es la fase transitoria denominada fase de  hipoglicemia 

transitoria, dura como máximo 30 minutos. Esta respuesta corta de  

hipoglucemia  se ha observado como el resultado de una estimulación transitoria 

de la secreción de  insulina, que es confirmado por un posterior  aumento de la 

insulina en el plasma (Rohilla, 2012). 
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El  mecanismo de esta hiperinsulinemia transitoria puede ser atribuido a un 

aumento temporal de disponibilidad de  ATP debido a la inhibición de la 

fosforilación de la  glucosa a  través de la inhibición de la glucoquinasa (Rohilla, 

2012). 

 

 

Etapa II 

 

La segunda fase aparece una hora después de la  administración de aloxano, 

conduce a un aumento de la concentración de glucosa  en la sangre,  al mismo 

tiempo la concentración de insulina disminuye. Esta es la primera fase de 

hiperglucemia después del primer contacto  de las células beta pancreática con 

la toxina (Rohilla, 2012). 

 

Esta fase  hiperglucémica tiene una duración de 2 - 4 horas que se acompaña 

de disminución de las concentraciones de insulina en el  plasma.  Estos cambios 

son resultado de la inhibición de la secreción de insulina de las células beta 

pancreáticas que es atribuido a la inducción la toxicidad producida en ellas. 

(Rohilla, 2012) 

 

 

Etapa III 

 

La tercera fase es de nuevo una fase de hipoglucemia que se observa 4 - 8 

horas después de la inyección de aloxano, lo que puede tener  una duración de 

varias horas (Rohilla, 2012). 

 

El flujo de la circulación de insulina se produce como resultado de la 

secreción de los gránulos por el aloxano inducido y la ruptura de la membrana 

celular resultando  una severa  transición de hipoglicemia (Rohilla, 2012). 

 

 Además, otros orgánulos subcelulares  también se rompen lo que incluye: 

cisternas del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, las 

membranas  externas internas y de las mitocondrias pierden su integridad 
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estructural en esta fase. Estos cambios son irreversibles y muy característico de 

una muerte celular necrótica de los islotes pancreáticos (Rohilla, 2012). 

 

 

Etapa IV 

 

 La última fase de la respuesta de glucosa en sangre es la fase de 

hiperglucemia diabética permanente  y definitiva durante el cual se da la 

desgranulación completa y la pérdida de la integridad de las células beta, lo que 

toma lugar dentro de las 24 a 48 h después administrado el  aloxano (Rohilla, 

2012). 

 

Sorprendentemente, las células no beta y otras endocrina y no endocrinos de 

los islotes del páncreas acompañadas de  parénquima extrapancreáticos 

permanecen intactos, proporcionando  evidencia de la acción tóxica selectiva del 

aloxano (Rohilla, 2012). 

 

Por lo tanto, la inyección de aloxano  ha demostrado inducir la Diabetes tipo I 

o insulino dependiente  y todas las características morfológicas de destrucción 

de las células beta son característicos de una muerte celular necrótica. (Ankur 

Rohilla, 2012), cabe recalcar si las concentraciones a administrar son por debajo 

de la acción total del aloxano e producirá una muerte parcial de las células B lo 

que simula una Diabetes Tipo 2. 

 

 

1.3.5.2.  Mecanismo de Acción del Aloxano 

 

El mecanismo de acción del aloxano se ha estudiado experimentalmente, en 

la que se ha demostrado que esta sustancia química produce un repentino 

aumento en la secreción de insulina en presencia o ausencia de glucosa que 

aparece justo después de la administración.   
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Esta liberación de insulina es de corta duración seguida de una supresión 

completa de   respuesta de los islotes a la glucosa,  aun cuando las 

concentraciones altas de glucosa son usadas. Además, la acción del  aloxano en 

el páncreas está precedido por su captación rápida de las células beta 

pancreática (Szkudelski, 2001). 

 

Por otra parte, en las células beta pancreáticas, ocurre el proceso de 

reducción en presencia de diferentes agentes reductores como el glutatión 

reducidasa  (GSH), cisteína, ascorbato y sulfhidrilo unido a grupos de  proteínas 

(-SH) (Szkudelski. 2001). 

 

El  aloxano reacciona con dos grupos -SH en el sitio de unión del azúcar  de 

la glucoquinasa que resulta de la formación del enlace de disulfuro y la 

inactivación de la enzima. Así también se forma ácido dialúrico que luego es re-

oxidado de nuevo a aloxano, estableciendo  un ciclo redox para la generación de 

Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) y  radicales superóxido (Szkudelski,  

2001). 

 

Los radicales superóxido liberan iones férrico, iones de ferritina y reducen a 

ferroso e iones férrico. Además, los radicales superóxido pueden someterse a 

dismutación para producir peróxido de hidrógeno (H2O2) en presencia de la 

superóxido dismutasa. Como consecuencia, los radicales hidroxilos altamente 

reactivos son formado de acuerdo con la reacción de Fenton en la presencia de 

metales ferrosos y H2O2 (Szkudelski, 2001). 

 

Otro mecanismo es el del  efecto de las Especies Reactivas de Oxígeno 

(ROS) en el ADN de los islotes pancreáticos. La fragmentación del ADN se lleva 

a cabo en las células beta, estas expuestas a aloxano causa daño en el ADN, lo 

que estimula a la  poli ADP-ribosilación, un proceso que participar en la 

reparación del ADN (Szkudelski, 2001). 

 

Los antioxidantes como el superóxido dismutasa, catalasa y los no 

enzimáticos de radicales hidroxilo, protegen a las células B  contra la toxicidad 

que puede producir el aloxano (Szkudelski. 2001). 
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El aloxano  eleva la concentración  de Ca2 + citosólico libre en las células 

beta pancreáticas, produciendo perturbación en la homeostasis del calcio 

intracelular. La capacidad del aloxano para despolarizar las células beta 

pancreáticas, incrementa la entrada de calcio en células. Este aumento de la 

concentración de iones Ca2 +  contribuye a  la liberación de insulina que junto a 

ROS ocasiona daños a las células beta ( Szkudelski. 2001). 

 

 

 

 

 

Imagen II.  El mecanismo del Aloxano (Szkudelski, 2001). 
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1.3.6.   Psidium guajava L. 

 

La Psidium guajava L., es una planta que pertenece a la familia de las 

Myrtaceae. Es un árbol bajo de hoja perenne o arbusto de 2 a 10 m de altura, 

con amplias ramas torcidas, con fruto amarillo rosáceo, comestible  y flores 

blancas encorvadas.  Es nativa de América tropical, por lo que es muy común 

encontrarla en zonas tropicales y subtropicales (Dweck, 2004). 

 

1.3.6.1.   Descripción botánica 

 

Las Hojas  son decusadas, simples y de copa irregular: sus  láminas pueden 

ser de  3 a 14  cm de largo con  1.5 a 6 cm de ancho,  son de forma elípticas, 

poseen un margen entero; su color es verde claro  a verde parduscas; estas 

cuando son estrujadas se pude percibir un fragante aroma (Comisión Nacional 

para el conocimiento y uso de la biodiversidad de México CONABIO, 1999)  . 

 

Generalmente posee un tronco torcido y ramificado; cuyas ramas son anchas, 

retorcidas y empinadas. La corteza externa del tronco y las ramas son de color 

pardo rojizo, con escamas grisáceas y secciones lisas, delgadas e irregulares. 

Mientras que su corteza interna es de color crema o pardo rosácea, fibrosa y 

levemente amarga cuyo grosor es de 5 – 8 nm (CONABIO, 1999). 

 

Las flores son blancas, con  pétalos curvos, con cimas de 8 cm, sus flores 

axilares son de un perfume dulce,  poseen de 4 – 5 sépalos de color  blanco en 

el interior y verde en el exterior y  anteras amarillas y de 4 – 5 pétalos blancos 

(CONABIO, 1999)  (Dweck, 2004). 

 

Su  fruto es pequeño, su diámetro varía de 3 a 6 cm, son globosas u ovoides, 

carnosas, jugosas y de color que varía del amarillo al rosado, posee un  fragante 

y sabor agridulce. La Cáscara exterior es color rosado amarillento y es muy fina  

y su fruto posee muchas semillas. Estas semillas son redondas y pueden medir 

hasta 5 mm (CONABIO, 1999).  
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1.3.6.2. Composición Química 

 

Raíz 

 La raíz posee una gran cantidad de taninos, así mismo tiene leucocianidina, 

esteroles, cumarinas como el ácido gálico,  y un gran porcentaje de hidratos de 

carbono, sales y ácido tánico (Dweck, 2004). 

 

 

Corteza 

 El tallo  contiene del taninos 12 al 30% de taninos, polifenoles, esteroles, 

casuarina,  resinas y cristales de oxalato de calcio (Dweck, 2004). 

 

 

Flor 

 Posee cumarinas, flavonoides  y ácido oleánico (triterpeno) (Dweck, 2004). 

 

 

Hojas 

 Las hojas contienen aceites esenciales con principios activos como: α 

pineno,  β pineno, mentol, acetato de terpenilo, alcohol isopropílico, longiciclina, 

cariofileno, β  bisabolol, óxido de cariofileno. Así mismo posee una gran cantidad 

de  taninos, flavonoles (flavonoide) triterpenos, eugenol, ácido málico, aceites  

volátiles, clorofila, saponinas. Contiene, además, ácido guajanoico, ß-sitosterol, 

uvaol, ácido oleanólico y ácido ursólico; ácido 2-á-hidroxiursólico. (Dweck, 2004). 

 

 Poseen 4 tipos de triterpenos y 3 tipos de flavonoides en donde el principal  y 

más abundante es la quercetina (Dweck, 2004). 

 

Fruto 

 Las frutas son muy ricas en  vitamina C ya que posee 5 veces más que las 

naranjas; también tiene vitamina  A, hierro, calcio y fósforo, manganeso, ácido 

oxálico y málico. La fruta contiene saponinas combinadas con ácido olenoleico, 

también se ha encontrado  ácido cinamoico, ácido-3-hexenoico, flavonoides 
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(quercetina y guaijavarina)  polifenoles, taninos, terpenos, glucósidos 

antraquinonas y pectina (Dweck, 2004). 

 

Semilla 

 Las semillas quienes son muy pequeñas pero abundantes en el fruto poseen 

14% de aceite en peso seco, con un 15% de proteínas y 13% de almidón, 

también tiene 10 compuestos fenólicos y flavonoides como la quercetina. 

(Dweck, 2004) 

 

 

1.3.6.3.   Propiedades Medicinales de la Psidium guajava L. 

 

La planta de la guayaba es muy utilizada para fines medicinales es tanto así 

que se la ha usado para tratar varias alteraciones metabólicas, lesiones y  

enfermedades.  

 

Se ha comprobado que la hoja, flor, corteza, fruto y  raíz poseen actividad 

farmacológica ejerciendo acción para: la febrífuga  antisecretoria así mismo 

ejerce acción antimicrobiana, bactericida y cicatrizante, antiinflamatoria  

emenagoga, laxativa, nutritiva, espasmolítico y sirve para tratamiento de 

enfermedades como la diabetes (Dweck, 2004). 

 

El té de hojas y/o corteza se usa como tratamiento terapéutico para 

enfermedades  gastrointestinales como la disentería, dispepsia, diarrea y dolores 

estomacales, así mismo para  vértigo, nausea (Dweck, 2004) (CONABIO, s.f.)  . 

 

Los extractos fenólicos que permiten la extracción de  los flavonoides: 

(guaverina, ácido psidiolico, quercetina) de hojas y flores han demostrado 

actividad antimicrobiana contra las bacterias gran negativas (G-) como lo son: 

Eschericia coli, Salmonella enteriditris y Shigella flexneri mientras que la corteza 

se la ha usado  para cicatrizar heridas de la piel (llagas y úlceras) (Dweck, 2004). 

 



 

34 

 

Tradicionalmente en algunos países como alternativa curativa para las 

enfermedades o lesiones cutáneas  se utilizan las hojas de guayaba solas o 

mezcladas con otras plantas medicinales, realizando una infusión y aplicando  

lavados de forma local o en forma de  cataplasmas, usándolo así para tratar la 

sarna y la picazón (Dweck, 2004). 

 

Así mismo  se ha comprobado su efecto para aliviar heridas, úlceras para lo 

cual trituran las hojas y la aplican. Así mismo se ha usado esta planta para curar 

caries, fiebres, deshidratación, entre otras (Dweck, 2004). 

 

El cataplasma de hojas se utiliza  para combatir obstrucción del bazo y para 

aliviar hinchazones (Dweck, 2004). 

 

La raíz, corteza, hojas y frutos verdes son muy astringentes y se emplean 

contra disenterías atónicas, en tanto que la raíz  es utilizada para tratar  

hidropesía (Dweck, 2004) (CONABIO, 1999) .  

 

Tanto las hojas  como el fruto de guayabo han sido utilizadas en el 

tratamiento de Diabetes Mellitus como un efectivo hipoglucémico (CONABIO, 

1999). 

 

 

1.3.7.  Flavonoides 

Las hojas de Psidium guajava L. poseen gran cantidad de flavonoides 

(quercetina) considerándose así su componente principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  III.  Estructura Química de un flavonoide. 
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Flavonide 

Los flavonoides son compuestos fenólicos, aromáticos que poseen pigmentos 

que dan coloración a varios organismos vegetales  que se clasifican en 

(Martínez,  2002):  

 

 

Gráfico  II.  Clasificación de  Flavonoides según su estructura química. 

 

 

 

 

 

 

 

(Martínez, 2002). Los Flavonoides se clasifican en Flavonoide, isoflavonoides y los 

neoflavonoides. 
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Gráfico III. Principales flavonoides que se hallan en  las plantas medicinales.

 

(Martínez,  2002) 
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1.3.7.1.  Principales flavonoides: 

 

Dentro de los principales flavonoides encontramos a los flavonoles el principal 

de ellos es la quercetina, la cual se encuentra en las hojas de guayaba. 

   

 

1.3.7.1.1 Flavonoles  

 

Los Flavonoles son una clase de flavonoides que tienen como columna 

vertebral a la 3-hidroxiflavona. Su diversidad se deriva de las diferentes 

posiciones de los grupos fenólico -OH. Son distintos de flavanoles (con una "a", 

como catequina), otra clase de flavonoides (Martínez,  2002). 

 

Los flavonoles están presentes en una amplia variedad de frutas y verduras. 

 (Martínez,  2002). 

 

 

Tabla I. Radicales para la formación de flavonoles. 

Antocianidina R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Luteolinidina -OH -OH -H -H -OH -H -OH 

Pelargonidina -H -OH -H -OH -OH -H -OH 

Malvidina -O -OH -O -OH -OH -H -OH 

(Flórez,  2002) Nota: R= Radicales    

 

 

Existen diferentes tipos de flavonoles entre los más comunes están el 

kaempferol, la myrcetina, isoramneina y la quercetina, esta última es la que se 

encuentra en las hojas de la Psidium guajava L.   

 

 

 

Kaempferol:   R1= H  R2=H 

Quercetina:   R1= OH R2=H 

Myricetina:   R1= OH R2=OH 

Isorhametina:R1= HOCH3 R2=H 
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El nombre IUPAC de los  flavonoles  es 3 -hidroxi- 2 - fenilchromen -4-ona, en 

la cual para dar sus diferentes tipos solo se sustituye R1 y R2 por el grupo Oh, H 

o OCH3  (Flórez,  2002). 

 

1.3.7.2.   Quercetina  

 

La quercetina  que fue descubierta por J. Rigaud en el año 1854, es un 

compuesto polifenólico  (flavonol)  que se encuentra presente más comúnmente  

como O - glicósidos en altas concentraciones tanto en frutas, verduras y algunas 

plantas medicinales  (MERCK, 2000). 

 

Es el flavonoide más abundante y el más habitual en la dieta humana, y 

reconocida por sus propiedades antioxidantes. A partir de él se obtienen otros 

flavonoides, como la naringenina o la rutina. (MERCK, 2000) 

 

Gracias  a los altos niveles de quercetina que se encuentran presentes en 

ciertas plantas se han demostrados beneficios terapéuticos. Entre los alimentos 

que contienen mayor cantidad de quercetina  están: cebolla,  manzanas, las 

uvas, tés  el brócoli y el vino tinto. (MERCK, 2000) 

 

Sus aplicaciones terapéuticas son diversas, siendo especialmente efectivo en 

el tratamiento y prevención de las enfermedades cerebrovasculares, la obesidad, 

también posee actividad antiinflamatoria y antitumoral (MERCK, 2000) 

 

Así mismo tiene poder renovador en radicales libres esto quiere decir efecto 

antioxidante. Debido a su actividad antihistamínica hace que sea útil para la 

prevención de ataques alérgicos y de asma, así mismo se ha demostrado 

efectos positivos en el tratamiento de hiperglicemias (MERCK, 2000). 
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Imagen  IV.  Estructura química de la Quercetina 

 

 

1.3.7.2.1. Mecanismo  de acción farmacológico de la quercetina. 

 

Las investigaciones sobre el  mecanismo de acción que efectúa la quercetina 

sobre la hiperglicemia en las personas diabéticas es que esta  posee un efecto 

inhibidor sobre la aldosa reductasa de tipo no competitivo (MERCK, 2000.). 

 

En una persona con hiperglicemia la enzima  aldosa reductasa es activada 

quien ayuda a convertir la glucosa en sorbitol, produciendo daño en diferentes 

órganos causando principalmente retinopatía diabética, acción que la quercetina 

evitaría al inhibir esta enzima (MERCK, 2000). 
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1.4  Glosario: Definición de términos básicos. 

 

Diabetes.-  es una enfermedad sistémica que se caracteriza por el aumento 

en los valores de la glucosa en sangre, debida a la poca o nula producción de 

insulina a nivel del páncreas.  Esta enfermedad  al ser  sistémica  afecta  

múltiples órganos y/o sistemas: ojos, riñones, piel, corazón, sistema nervioso, 

entre los principales. 

 

Hiperglucemia.-  significa 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. 

 

Hipoglucemia.-  es un estado definido por una concentración de glucosa en 

la sangre anormalmente baja, inferior a 50-60 mg. 

 

Islotes de Langerhans.- son unos acúmulos de células que se encargan de 

producir hormonas como la insulina  y el  glucagón, con función netamente 

endocrina. También secretan inmunoglobulinas 

 

Apoptosis.- modalidad específica de muerte celular, implicada en el control 

del desarrollo y el crecimiento. 

 

Cetoacidosis diabética.- es un problema que ocurre en personas 

con diabetes y se presenta cuando el cuerpo no puede usar el azúcar (glucosa) 

como fuente de energía, debido a que no hay insulina o ésta es insuficiente. En 

lugar de esto, se utiliza la grasa para obtener energía. Los subproductos del 

metabolismo de las grasas, llamados cetonas, se acumulan en el cuerpo. 

 

Glucosa: azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre de los 

animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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Antioxidantes.- un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir 

la oxidación de otras moléculas.  

 

Flavonoides.- es el término genérico con que se identifica a una serie 

demetabolitos secundarios de las plantas. Son sintetizados a partir de 

una molécula de fenilalanina y 3 de malonil-CoA, a través de lo que se conoce 

como "vía biosintética de los flavonoides", cuyo producto, la estructura base, se 

cicla gracias a una enzima isomerasa. La estructura base, un esqueleto C6-C3-

C6, puede sufrir posteriormente muchas modificaciones y adiciones de grupos 

funcionales, por lo que los flavonoides son una familia muy diversa de 

compuestos. 

 

Hipoglucemiante.- dícese del fármaco que posee la capacidad de disminuir 

los niveles de glucosa en sangre. Los hipoglucemiantes como la insulina, las 

sulfamidas y las biguanidas se utilizan en el tratamiento de la diabetes. 

 

Glucotoxicidad.-  mecanismo por el cual la hiperglucemia per se, puede 

dañar la función de la célula beta del páncreas, empeorando su capacidad 

secretora, así como alterar la utilización periférica de la glucosa, favoreciendo la 

insulinorresistencia. 

 

Células B.-  las células beta son un tipo de célula del páncreas localizadas en 

los islotes de Langerhans. Sintetizan y segregan la insulina, una hormona que 

controla los niveles de glucosa en la sangre. Las células beta fabrican insulina en 

etapas. 

 

Insulinorresistencia.- es una alteración genética o adquirida de la respuesta 

tisular a la acción de la Insulina. En términos fisiológicos se refiere a una 

inadecuada captación de la glucosa dependiente de insulina por parte de los 

tejidos, en especial del hígado, músculo y tejido adiposo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
https://es.wikipedia.org/wiki/Malonil-CoA
https://es.wikipedia.org/wiki/Isomerasa
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 Hiperinsulinemia.- es la acumulación de insulina en la sangre y 

regularmente se presenta acompañando al sobrepeso, la hipertensión, niveles 

elevados de colesterol y triglicéridos y glucosa en sangre. 

 

Síndrome hiperosmolar no cetósico.-   es un trastorno serio que ocurre con 

mayor frecuencia en personas con diabetes tipo 1 o 2 que no está bien 

controlada, usualmente es el resultado de una enfermedad o infección. Se eleva 

el nivel de glucosa en la sangre, y el cuerpo trata de eliminar el exceso por la 

orina, puede causar deshidratación severa, convulsiones, coma y finalmente la 

muerte.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1  Métodos científicos empleados en la investigación 

 Consecución de la idea de la investigación. 

 Planteo del problema de investigación. 

 Realización del marco teórico. 

 Establecer el diseño de la investigación. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Seleccionar el diseño experimental. 

 Recolección de datos. 

 Análisis datos. 

 Presentación de los resultados. 

 

2.1.1 Métodos teóricos 

 

La presente investigación utiliza un método teórico cuantitativo, ya que esta 

se basa en la medición de propiedades, en este caso la concentración de 

glucosa plasmática que se deriva de un marco conceptual relacionando 

beneficios que puede contribuir tanto el extracto etanólico como la infusión de las 

hojas de guayaba para aquellas personas que sufran de diabetes, obteniendo 

así  resultados significativos de los extractos en dosis establecidas frente a un 

medicamento hipoglucemiante. 
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2.1.2. Métodos empíricos 

 

Los  métodos empíricos empleados fueron de observación y experimentación 

ya que se trabajó con ratas de laboratorio,  las cuales fueron sometidas a un 

tratamiento con una duración de 10 días consecutivos, en donde se tomó 

muestras de sangre al principio y al final de la experimentación y en donde 

también se vigilaba los cambios en el estado físico del animal. 

 

2.1.3. Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Para el análisis de resultados, se registraron los datos obtenidos a lo largo de 

la experimentación; datos de concentraciones de glucosa plasmática pre y post 

tratamiento en donde se analizaron promedios, desviación estándar y coeficiente 

de variación en un programa estadístico (ANOVA), el cual nos permitió hacer 

comparaciones entre grupos de ensayo y  así demostrar el rechazo o la 

aceptación de la hipótesis, e inferir en discusiones y conclusiones.   
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2.2.  Metodología 

  

   

Idea de la Investigación 
Planteamiento del 

Porblema/ Justificación  

Búsqueda de 
información:  Marco 

Teorico / Antecedentes 

Establecer Hipótesis 
Selección del Diseño 
de la Investigación 

Conformación  de 
grupos de 

experimentación 
(ratas)  

Experimentación Fase 
I: Control de calidad y  

cuantificación de 
quercetina de las hojas 

de guayaba. 

Experimentación Fase 
II: Comparación de  los 

resultados de los 
grupos tratados 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos 
obtenidos 

Conclusiones Recomendaciones 

Emisión del informe 
final 

Presentacion final 
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2.3 Tipo de Investigación 

 

              2.3.1 Correlación 

 

Esta investigación es de tipo correlacional  ya que se va a utilizar 

herramientas estadísticas (ANOVA) para determinar la relación que existe entre 

el tratamiento de los extracto de las hojas de Guayaba en sus diferentes dosis 

sobre  las respuestas sobre los niveles de glucosa plasmáticas de los animales 

de experimentación. 

 

 

2.4 Diseño experimental de la Investigación 

 

 2.4.1. Diseño experimental verdadero:  

 

          Diseño de medición previa y posterior de grupo control. 

 

Para este proyecto se realizó  un diseño experimental verdadero, en donde 

todas las variables independientes fueron manipuladas como son las dosis  

tratamientos administrados, y las condiciones de ensayos fueron controladas 

para todos los grupos tratados como fueron: humedad, temperatura, 

alimentación para que estas no influyan en los resultados.  

 

Así mismo a esta investigación se  aplicó un diseño de medición previa  

posterior de grupo control, en donde se realizaron mediciones de glucosa 

(variable dependiente) antes y después de ensayo. 
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2.5. Materiales 

 

2.5.1.   Material Vegetal 

 

Recolección de las  Hojas de la Psidium guajava L. 

 

Se procedió a la recolecta  de las hojas de la planta durante el mes de marzo, 

estas hojas eran maduras, de color verde brillante, fueron lavadas y secadas en 

estufa a una temperatura de 45oC a 30 min. Se seleccionaron para la 

experimentación hojas aún verdes. (ANEXO 1) 

 

Identificación Botánica de la planta. 

 

  Luego de la recolección se procedió a enviar una muestra al Herbario de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la  Universidad estatal, donde se realizó la 

identificación y descripción botánica de la planta para garantizar que esta se 

tratara de la Psidium guajava L.  

 

 

Obtención del Extracto Alcohólico  de las Hojas de la Psidium 

guajava L.  

 

Para la obtención del extracto alcohólico  se trituró y se pesó las hojas de 

Guayaba 20g, se le agregó  100 ml de etanol al 50%, se  maceró por 72 horas,  

se  filtró con carbón activado  y se mantuvo en refrigeración (Villa & Mendozilla, 

s.f.). (ANEXO 2)  
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Obtención de la Infusión de las Hojas de la Psidium guajava L.  

 

Para obtener la infusión se trituró las hojas, se pesó aproximadamente 150 g. 

en balanza analítica (marca Shimadzu Modelo AUX220), se le adicionó 300 ml 

de agua, a 70 0C, por 15 minutos, se  filtró con carbón activado, se dejó enfriar  a 

temperatura ambiente, manteniéndolo en refrigeración (Villa & Mendozilla). 

(ANEXO 3)  

 

Preparación  Fármaco Comercial (Metformina) 

 

Las tabletas de metformina fueron pesadas,  trituradas y diluidas con Carboxi 

metil celulosa al  0,5%, para luego administrarle una dosis de 50 mg/kg, la que 

fue relacionada al peso corporal correspondiente a cada animal. (López, 

Figueroa, Díaz, Camacho, 2009)   

 

3.6. Parámetros de Control de Calidad 

 

3.6.1. Métodos Físico-químicos aplicados al Análisis de Drogas Crudas.   

 

 Determinación del contenido de humedad 

Pérdidas    por    Desecación:   Método   gravimétrico. 

 

Se pesó la muestra, (triturada), 2g con desviación permisible de 0.5 mg,  s e  

transfirió a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 105 oC 

hasta masa constante; luego se desecó a  105 oC durante 3h. A continuación se 

colocó en la desecadora, se dejó enfriar a temperatura ambiente, se pesó luego 

colocó nuevamente en la estufa durante 1h, volviéndose a pesar, hasta obtener  

una masa constante (CIBE, 2015). (ANEXO 4) 



 

49 

 

  Determinación de cenizas Totales 

 

Se pesó el material vegetal no menos de 2,0 g ni más de 3,0 g pulverizada y 

tamizó con una desviación permisible de 0.5mg en un crisol de porcelana 

previamente tarado. Se calentó suavemente la muestra a analizar, aumentando 

la temperatura hasta carbonizar y posteriormente se incineró en una mufla a una 

temperatura de 700 a 750 oC, durante 2h (CIBE, 2015). 

 

Se colocó el crisol en una desecadora para enfriar, luego pesó, se repitió el 

proceso hasta que entre dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0.5mg 

por g (masa constante). Para obtener  la masa constante los intervalos entre 

calentamiento y pesada son  de 30min   (CIBE, 2015). (ANEXO 5) 

 

 

3.6.2. Métodos Generales para el Análisis de extractos 

 

     Para la determinación de los parámetros de calidad de un extracto son 

empleados algunos métodos específicos como: 

 

     Determinación de los requisitos organolépticos  

 

Determinación del olor 

 

Se tomó una tira de papel secante de aproximadamente 1 cm de ancho x 10 

cm de largo y se introdujo un extremo en la muestra de ensayo. Se olio  y se 

determinó si corresponde con la característica del producto. (CIBE, 2015) 
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Determinación del color 

 

 Se tomó un tubo de ensayo bien limpio y seco y se llenó hasta las tres 

cuartas partes con la muestra de ensayo y se observó el color, la transparencia, 

la presencia de partículas y la separación en capas. (CIBE, 2015)  

 

Determinación de la Densidad Relativa 

 

Se entiende de densidad relativa a  la relación de la masa de un volumen  de 

la sustancia a ensayar a 25o C y la masa de un volumen igual  de agua a la 

misma temperatura, lo que equivale a peso específico (CIBE, 2015). 

 

 

 Procedimiento: 

 

 Primero se pesó un picnómetro vacío y seco a 2o C y se lo llenó con la 

muestra a ensayar, se lo mantuvo a una temperatura de 25oC durante 15 min. 

Luego se ajustó el líquido al nivel de enrase, si es preciso extender una tira de 

papel para eliminar el exceso y por último se pesó el picnómetro con la muestra 

y se repite este con el agua. (CIBE, 2015) 

 

Determinación del pH en extractos 

 

Se ajustó  el equipo con la solución reguladora de pH adecuada al rango que 

se realizará la determinación. Luego se determinó el valor del pH de la solución 

muestra. (CIBE, 2015) 
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3.6.3. Determinación espectrofotométrica de flavonoides (quercetina)   

 

Para la cuantificación espectrofotométrica de flavonoides (quercetina) se 

utilizó el método que se encuentra descrito en la  Revista Colombiana de 

Química y Farmacia  (Moreno & Plazas, 2005):  

 

1. De la infusión/extracto etanólico preparado se realizó la determinación 

por triplicado. 

 

2. Se   midió 500 uL y llevo a un matraz vol. de 10 ml y adicionó 400 uL de 

solución de 1 M de Acetato de potasio, 400 uL de solución al 10% de Nitrato de 

aluminio. Se llevó a volumen con el alcohol al 80%. 

 

3. Se dejó en reposo 40 minutos y leyó en el espectrofotómetro junto con los 

estándares de la curva de calibrado. 

 

4. Las lecturas de las absorbancias de los estándares para la curva y de la 

dilución de la muestra preparada utilizó como longitud de onda 415 nm. (ANEXO 

6) 
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3.7. Actividad normoglucemiante de los extractos de la Hoja de 

Psidium guajava L.  en ratas de experimentación. 

 

 

3.7.1. Método utilizado para determinación de la actividad 

normoglicemiante. 

 

El método que se siguió para medir la actividad terapéutica de las hojas de 

Psidium guajava L. se basó en la  observación y experimentación,  se usó  el que 

se encuentra descrito en el  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo. (CYTED, 1995).  

El método de inducción aloxánica  fue el utilizado por Katsumata (Szkudelski,  

2001). 

 

 

3.7.2. Condiciones de la experimentación. 

 

Para este trabajo se utilizó  ratas machos Wistar, con un peso promedio de +/-

20% y de 10-12 semanas de edad. Los animales fueron suministrados por el 

Bioterio de la  Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Químicas, los 

cuales se mantuvieron a una temperatura de 22 ± 3 ºC, humedad relativa de 30-

70%, fotoperiodo de 12 horas luz/12 horas oscuridad, con una alimentación  a 

base de balanceado y agua ad libitum, los animales se mantuvieron  en cajas 

plásticas con tapa metálica. 

 

Las jaulas  fueron identificadas con tarjetas que contuvieron la siguiente 

información: prueba a realizarse, número  del grupo, fecha de inicio  y término de 

la prueba.  
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3.7.3. Determinación de glicemia basal o inicial. 

 

Se conformó  9 grupos de 5 animales cada uno, se pesó  utilizando balanza 

pesa animales (Balanza digital Shimadzu Modelo UW8200S). (ANEXO 7) 

 

Se procedió a determinar los niveles de glicemia inicial (tiempo cero), luego 

se dejó en ayuno por  (12 horas) a los grupos de ensayo;  se procedió 

previamente a anestesiar a cada uno de los animales siguiendo  3Rs principios 

éticos de refinamiento de la técnica evitando dolor innecesario y stress, se 

realizó la extracción de sangre con capilares por medio de la técnica de punción 

del seno orbital. 

 

Los valores de glucosa fueron medidos con el glucómetro (Marca: Accu-check 

Active) 

 

 

3.7.4. Administración de Tratamientos 

 

Posteriormente se administró por vía oral con una cánula intragástrica, para 

ello se sujetó al animal de manera firme sin ejercer mucha presión, se ingresó  la 

cánula por  la parte lateral del hocico hasta el estómago y se depositó  los 

diferentes tratamientos que se encuentran descrito  en la Tabla 2.  

 

La administración se la realizó por 10 días consecutivos, en el día 7 se 

procedió a realizar la inducción aloxánica. (ANEXO 8) 

 

Grupos controles 1, 2: se les administró cloruro de sodio 0.9% durante los 

diez días de la prueba. 

 

Grupo control positivo 3: se suministró metmorfina en la dosis señalada 48 

horas antes y 48 horas después de la inducción. 
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Grupo con tratamiento 4, 5, 6, 7, 8, 9: se les administró el  extracto etanólico 

y la infusión a los grupos respectivos, antes y después de la inducción con 

aloxano. 

 

Tabla 2.- Grupos y Tratamientos  para la determinación del  efecto normoglucemiante 

de la Psidium guajava L. 

# 
Grupos 

Identificación Fármaco 
Dosis 

(mg/kg)/volumen 
administrar 

Agente 
inductor de 

hiperglicemia 
(aloxano120 

mg/kg) 

1 Control normal ClNa0.9% 3 ml/kg ---------- 

2 Control negativo ClNa0.9% 3 ml/kg √ 

3 Control positivo Metformina 50 mg/kg √ 

4 Extracto Infusión A 25 mg/kg √ 

5 Extracto Infusión B 50 mg/kg √ 

6 Extracto Infusión C 100 mg/kg √ 

7 Extracto Etanólico A 25 mg/kg √ 

8 Extracto Etanólico B 50 mg/kg √ 

9 Extracto Etanólico C 100 mg/kg √ 

Elaboración propia. 

 

Setenta y dos  horas después, se determinó los niveles de glucosa final,  una 

glicemia de aproximadamente mayor a 200 mg/dl se consideró como una 

diabetes química positiva siguiendo el protocolo de la extracción, anteriormente 

descrito. 

 

 

3.7.5. Inducción Aloxánica. 

 

 En el día 7 del experimento, se retiró al animal de la jaula y por vía 

intraperitoneal se le administró 1 ml,  de aloxano en dosis de 120 mg/kg. 

(Szkudelski, 2001). 
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3.7.6. Determinación de glicemia final 

 

 Este procedimiento se realizó de la misma forma como se detalla para la 

determinación de glucosa inicial. 

 

Terminado el estudio se procedió a darles eutanasia a los animales 

ensayados, para ello previamente se los anestesió  con sobredosis de tiopental, 

atendiendo a los principios de bioética sin producir angustia ni dolor 

innecesarios. 
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CAPÍTULO III 

 

RECOLECCION DE DATOS. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Interpretación de resultados. 

 

3.1.1. Identificación Botánica de la Planta. 

 

Los resultados brindados por el Herbario de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil confirmaron  que la planta se trata de: Psidium 

guajava L., la cual fue la que se  utilizó para la experimentación. (ANEXO 9) 

 

3.1.2. Resultados del Control de Calidad de la droga cruda 

 

Se realizó el control de calidad del material vegetal crudo, como un análisis 

complementario, pero muy importante para garantizar la calidad de la misma, y 

determinar su capacidad y posible influencia sobre el ensayo de actividad  

hipoglucemiante. 
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3.1.2.1. Pérdida por humedad. 

 

   El porcentaje de humedad que se demuestra en la tabla 3 y 4  fue de 2.12% 

lo que es muy conveniente ya que al poseer  menos del 10% de agua será más 

difícil el crecimiento el  bacteriano o el deterioro de su principio activo. 

 
Tabla 3.  Resultados del porcentaje de humedad de la droga cruda.  

% Humedad 

Réplicas 
Peso 

Cápsula 

Peso cápsula  
+ 

 muestra 

Peso 
Muestra 

Peso 
cápsula 

 +  
muestra 
seca (T1) 

Peso 
cápsula 

 +  
muestra 
seca (T2) 

1 56,772 58,855 2,083 57,636 57,622 

2 55,932 57,934 2,002 56,712 56,708 

3 55,051 57,067 2,016 55,847 55,839 

Nota: T1= Tiempo 1; T2: Tiempo 2. Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 Tabla 4. Promedio de pérdida de humedad 

% Humedad 

Réplicas 

1 2,09 

2 2,11 

3 2,15 

Promedio 2,12 

 
DS 0,03 

 
CV 0,01 

DS: desviación estándar. 

          CV: coeficiente de variación 

          Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.2. Porcentaje de cenizas totales. 

 

Los resultados mostrados en la tabla 5 evidencian que el 3.51% de la droga 

pudo ser incinerada quedando en cenizas. 

 

Tabla 5.  Resultados del porcentaje de cenizas totales de la droga cruda.  

% Cenizas Totales 

Réplicas 
Recipiente 

Vacío 
Recipiente 
+ muestra 

Recipiente+
cenizas 

Peso 
muestra 

Peso 
cenizas 

% 
cenizas 

1 55,408 57,425 55,482 2,017 0,074 3,67 

2 53,918 55,955 53,995 2,037 0,077 3,78 

3 56,135 58,155 56,197 2,02 0,062 3,07 

     

Prom. 3,51 

     

DS 0,38 

     

CV 0,1 

                                  Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Resultado del Control de Calidad de los extractos. 

 

Estos resultados de  las características organolépticas y físico-químicas, de 

los extractos preparados más la cuantificación del principio activo complementan 

la información que servirá para su posterior dosificación en los animales de 

experimentación. 

 

Tabla 6. Características Físico Químicas de los extractos preparados 

Características Físico Químicas 

Extractos Aspecto Color Olor PH Densidad 

Etanólico 
50% 

Líquido Ligeramente 
Turbio 

Ámbar 
oscuro 

Agradable/Fuerte 5.4 0.963 g/cc 

Infusión 
Líquido Homogéneo 

Transparente 
Ámbar 
claro 

Agradable 6.5 0.981 g/cc 

Fuente: Elaboración propia  

Estos resultados de  las características organolépticas y físico-químicas, de 

los extractos preparados más la cuantificación del principio activo complementan 
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la información que servirá para su posterior dosificación en los animales de 

experimentación. 

 

3.1.4. Concentración de Flavonoides Totales. 

 

3.1.4.1. Curva de Calibración  

 

Se realizó una curva de calibración con el estándar de quercetina que se lo 

llevo a una concentración de a una solución de 2,8 ug/ml para tomar alícuotas de 

1ml, 1.5ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 3.5ml y 4 ml para así poder llegar a las 

concentraciones indicadas a continuación. 

 

                                      Gráfico IV. Curva de Calibrado de la Quercetina 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta curva sirvió para luego calcular las concentraciones de los diferentes 

extractos usados en el ensayo. 
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3.1.4.2. Determinación de flavonoides (quercetina) en las hojas de 

Psidium guajava L. 

 

Las concentraciones de flavonoides expresados como quercetina para el 

extracto hidroalcohólico al 50% de la hojas de guayaba fueron de 324.658 

mg/100 g (Tabla 7), mientras que para la infusión fue de 104.97 mg/100 g (Tabla 

8). 

Tabla 7. Porcentaje de quercetina en el Extracto Etanólico 50% de las hojas de 

Psidium guajava L. 

EXTRACTO ETANÓLICO 50% 

 

Peso de 
muestra 

ABB FD 
ug/ml 

dil. 
ug/g M mg/100g M 

A 10,032 0,525 3125 10,19 3174,171 317,42 

B 10,016 0,523 3125 10,15 3167,512 316,75 

C 10,009 0,562 3125 10,89 3398,609 339,86 

     
Promedio 324,68 

     
SD 10,74 

     
CV 1,73 

DS: desviación estándar.  
CV: coeficiente de variación. 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

Tabla 8. Porcentaje de quercetina en el infusión  de las hojas de Psidium guajaba L. 

INFUSIÓN 

 

Peso de 
muestra 

ABB FD 
ug/ml 

dil. 
ug/g M mg/100g M 

A 20,004 0,262 500 2,39 59,7155 105,6 

B 20 0,258 500 3,2 79,93421 102,8 

C 20,021 0,265 500 2,84 70,93116 106,5 

 
    

Promedio 104,97 

     
SD 1,93 

     
CV 1,83 

DS: desviación estándar.  
CV: coeficiente de variación. 
Fuente: Elaboración propia 

 
  Gracias a estos resultados se logró proponer las dosis a administrar en la fase 

experimental con ratas de laboratorio. 
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3.1.5. Resultados del efecto normoglucemiante de las hojas 

de  Psidium Guajava L. 

 

Los resultados presentados a continuación están basados en las glicemias 

iniciales (antes del tratamiento), en donde se realizó la comparación en general 

de los grupos, en los que al realizar la comparación de medias no presentaron 

diferencia significativa. (ANEXO 10) 

 

Gráfico V. Resultado de glicemia Inicial (Pre- Tratamiento) de los grupos  para la de 

la determinación del efecto normoglucemiante de los extractos de Psidium guajava L. 

 

   En la figura se muestran los valores de glucosa basal que presentaron los animales de 

experimentación al inicio del estudio no presentaron diferencia significativa entre grupos 

cuyo promedio general fue de 80 mg/dL.  (p<0.05).  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico VI. Comportamiento de los valores de glucosa (inicial y final) de los grupos de 

animales tratados con el extracto hidroalcohólico e infusión de la hoja de Psidium 

guajava L. a la dosis de 25 mg/kg.  

 

      La acción diabetológica del aloxano es evidenciada con el control (-) produciendo en 

las ratas hiperglicemia (218 mg/dL). A la dosis de 25 mg/kg los niveles de glucosa del 

grupo de la  infusión (80.6 mg/dL) mostraron regularizarse al igual que el grupo control 

(+) tratados con metformina  (82.4 mg/dL), mientras que el del extracto alcohólico los 

condujo a una hipoglicemia no regulada (59.8 mg/dL). (p<0.05). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Al realizar el análisis estadístico para la glucosa final a la dosis de 25 mg/kg 

tanto para el extracto alcohólico como para la infusión, se encontró que 

presentaron diferencias con una probabilidad estadística de 0,05 entre los 

grupos así: el grupo control negativo (#2 con inducción y sin tratamiento) se 

elevó a  218 mg/dl ±11,5, presentando diferencias en relación al resto de los 

grupos tratados: el grupo control normal (#1 sin inducción y administración de 

cloruro de sodio) mantuvo niveles promedio de glucosa de 76 mg/dl±12,5; el 

grupo control positivo  (#3 con inducción más metformina - fármaco comercial 
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utilizado para estos fines) mostró glucosa de 82.4 mg/dl±6.0; el grupo muestra 

A(#4 con inducción, administrado extracto etanólico dosis de 25 mg/kg) con 59,8 

mg/dl ± 11,8; grupo muestra  (#5 con inducción administrado infusión dosis de 25 

mg/kg) con 80,6 ± 9,81. En la que se puede observar que los grupos: 1, 3, 5 no 

presentaron diferencias, es decir mostraron un comportamiento similar al de la 

metformina. Sin embargo, el grupo que fue tratado con el extracto 

hidroalcóholico produjo reducción de los niveles de glucosa por debajo de los 

valores normales, de lo que se puede inferir que a esta dosis trabajada no 

consiguió regular los valores de glucosa, si no que produjo una hipoglicemia.  

 

Posiblemente,  se deba a que la quercetina posee un efecto inhibidor sobre la 

aldosa reductasa, y que puede estar asociado con el metabolismo del alcohol en 

sus diferentes etapas, así, en  la primera etapa por acción de alcohol 

deshidrogenasa pasa acetaldehído, en la segunda etapa  por acción de la aldosa 

deshidrogenasa se transforma en acetato activo, procesos que tienen lugar en el 

hígado. Así mismo una de las principales funciones del hígado es el de la 

reserva de glucosa (glucógeno) para ocasiones en la que el organismo la 

necesite, al momento que se presenta una hipoglicemia e ingresa alcohol al 

hígado este se encargara de tratar de eliminar todo el alcohol primero por lo que 

el hígado no tratará de nivelar la glucosa con su reserva, produciendo por lo 

tanto una hipoglicemia más severa (American College of Cardiology, 2007). 
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Gráfico VII. Comparación de los valores de glucosa (inicial y final) de los grupos de 

animales post tratamiento con el extracto hidroalcohólico e infusión de la hoja de Psidium 

guajava L. a la dosis de 50 mg/kg.  

 

     .A la dosis de 50 mg/kg los niveles de glucosa del grupo tratado con infusión (74.4 

mg/dL) mostraron regularizarse al igual que el grupo control (+) tratados con metformina  

(82.4 mg/dL) y el control normal (76 mg/dL),  mientras que el del extracto alcohólico los 

condujo a una hipoglicemia no regulada (66 mg/dL). (p<0.05). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Se pudo encontrar que  glucosa final a la dosis de 50 mg/kg tanto para el 

extracto alcohólico como para la infusión, presentaron diferencias entre los 

grupos así: el grupo control negativo (#2 con inducción y sin tratamiento) 218 

mg/dl ±11,5  presento diferencias en relación al resto de los grupos tratados: el 

grupo control normal (#1 sin inducción y administración de cloruro de sodio) 76 

mg/dl±12,5; el grupo control positivo  (#3 con inducción más metformina fármaco 

comercial utilizado para estos fines) 82.4 mg/dl±6.0; grupo muestra (#4 con 

inducción administrado extracto etanólico dosis de 50 mg/kg) 66 mg/dl ± 10,3; 
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grupo muestra (#5 con inducción administrado infusión dosis de 50 mg/kg) 74,4 ± 

5,1.  

 

Se puede inferir que el grupo que fue tratado con el extracto hidroalcóholico 

mantuvo la misma tendencia que con la dosis de 25 mg/kg, esto es, que redujo 

los valores por debajo de los normales produciendo una hipoglicemia, lo que  

implica diferencia significativa con todos los grupos tratados, no ocurrió así con 

la metformina y la infusión que si regularon los niveles de glucosa conservando 

características de comportamiento similar al del grupo normal.  

 

 De acuerdo a lo manifestado, posiblemente se deba a la actividad inhibitoria 

de la quercetina sobre dicha enzima (aldo-reductasa) de tipo no competitivo y 

una de las más potentes entre los diferentes agentes inhibidores. De lo que se 

puede inferir que a la dosis trabajada se regulo los niveles de glucosa en el 

grupo tratado con la infusión, debido a la presencia de la quercetina, que   se 

encargó de  eliminar el exceso de glucosa  en la sangre. Ahora bien,  si el hígado 

presenta alteración en su función, este no es capaz de  reemplazar glucosa en 

presencia del alcohol,  de esta forma el azúcar en la sangre bajará aún más, es 

la explicación que existe en el grupo que se le administró el extracto etanólico. 
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Gráfico VIII. Pazmiño. Variación de los valores de glucosa (inicial y final) de los 

grupos de animales post tratamiento con el extracto hidroalcohólico e infusión de la hoja 

de Psidim guajava L. a la dosis de 100 mg/kg.  

 

 

     La acción diabética del aloxano se demostró con el control (-) produciendo 

hiperglicemia (218 mg/dL). A la dosis de 100 mg/kg los niveles de glucosa tanto de los 

grupos tratados con la infusión (62 mg/dL) y el extracto etanólico (61.8 mg/dL) mostraron 

una disminución conduciendo a una hipoglucemia mas no a normalizarlos,  mientras que 

grupo control (+) tratados con metformina  (82.4 mg/dL) y el control normal (76 mg/dL)  

mantuvieron sus niveles de glucosa regulados. (p<0.05). Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el análisis estadístico realizado a la dosis de 100 mg/kg se reportó en 

cuanto a la  glucosa final del extracto alcohólico como el de infusión que 

presentaron diferencias entre los grupos así: el grupo control negativo (#2 con 

inducción y sin tratamiento) 218 mg/dl ±11,5  presento diferencias en relación al 

resto de los grupos tratados: el grupo control normal (#1 sin inducción y 

administración de agua) 76 mg/dl±12,5; el grupo control positivo  (#3 con 

inducción más metformina fármaco comercial utilizado para estos fines) 82.4 

mg/dl±6.0; grupo muestra (#4 con inducción administrado extracto etanólico 
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dosis de 50 mg/kg) 61,8 mg/dl ± 5,0; grupo muestra (#5 con inducción 

administrado infusión dosis de 50 mg/kg) 62,0 ± 10,4. 

 

 Estadísticamente, de acuerdo a  los datos encontrados se evidencio que  el  

grupo control negativo (solo aloxano) difirió de los todos grupos tratamientos por 

la naturaleza misma de que no recibieron ningún tratamiento,  siendo que el 

grupo control positivo y el grupo control normal  presentaron un comportamiento 

igual que no se evidencio diferencias entre grupos. Sin embargo, los grupos que 

fueron tratados tanto con el extracto hidroalcóholico y la infusión no presentaron 

diferencia entre ellos, pero si hubo diferencia  con el resto de  grupos.  

 

De la información obtenida se puede  relacionar que las  cifras alcanzadas 

con la administración de la muestras en estudio tanto para el grupo que recibió el 

extracto hidroalcóholico como el de la infusión, no hubo regulación de los valores 

de glucosa, lo que se obtuvo fue una disminución de los valores por debajo de 

los normales. En el caso de lo que sucedió con el grupo del extracto etanólico se 

podría atribuir a que por lo general, cuando el azúcar en la sangre empieza a 

bajar, el hígado convierte los carbohidratos almacenados en el cuerpo en 

glucosa (azúcar), enviado al torrente sanguíneo, lo  que ayuda a mantener el 

azúcar en la sangre estable. Pero si se  ingiere alcohol, el hígado se encarga de  

eliminar el alcohol rápidamente y no envía más glucosa a la sangre hasta que el  

alcohol se ha eliminado completamente, debido a esto, es que puede darse que 

si los valores de glucosa se encontraban disminuidos, estos disminuyan aún más 

cuando hay consumo de alcohol. 
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Gráfico IX.  Comparación de los niveles de Glicemia Final (Post- Tratamiento) de las ratas en 

los diferentes grupos para la evaluación del efecto normoglucemiante de los extractos de Psidum 

guajava L.  

 

 (p<0.05). Haciendo un análisis del comportamiento general para todos los grupos 

experimentales de  la glucosa durante los días que duró el ensayo,  tenemos que la 

infusión presento un mejor efecto normoglicemiante (niveles de glucosa normales) a la 

dosis de 25mg/kg, lo que hace que la hipótesis planteada para esta parte del estudio se 

acepte. Sin embargo en lo que respecta al extracto hidroalcóholico no consiguió regular 

las concentraciones glucosa (final) por lo que la hipótesis en esta fracción de la 

experimentación debe de ser rechazada, debido a lo que se obtuvo fue una actividad 

hipoglucemiante. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

   El análisis realizado a la droga cruda pudo determinar las principales 

características físico químicas, que permitió determinar el control de calidad 

indispensables para poder confirmar la identidad de la planta en este caso de la 

Psidium guajava L. y permitirnos valorar la calidad y pureza de la droga vegetal 

en donde se pudo conocer su porcentaje de humedad (2.12%), el de cenizas 

gracias (3.51%), así mismo permitió  la cuantificación de la quercetina como 

principio activo, siendo el extracto alcohólico el medio donde se obtuvo mayor 

concentración  ( 324.67 mg/100 ml) mientras que en la infusión se obtuvo 107.33 

mg/ kg), lo que permitió definir las dosis a ensayar de : 25, 50 y 100 mg/kg de 

peso. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados podemos indicar que la actividad 

normoglicemiante de la infusión de las hojas de Psidium guajava L., se la 

encontró que con la  dosis trabajada de  25  mg/kg; en donde  los valores de 

glucosa fueron de 80.6 mg/dl, evidenciándose una regulación a valores 

fisiológicos normales. 

 

En cuanto, al efecto  presentado por los animales que recibieron el  extracto 

hidroalcoalcohólico a la dosis de 25, 50 y 100 mg/kg, se puede deducir que no  

actuó como un regulador de la glucosa, sino que presento una actividad  

hipoglucemiante, debido a que produjo una reducción de los valores de glucosa 

final, presentado  valores inferiores de (60 mg/dl); en relación a  los iniciales que 

fueron de (80 mg/dl). En tanto que, con la infusión, la dosis trabajada de 25  

mg/kg, fue la que presentó mejor actividad normoglucemiante, siendo sus  

resultados comparables a los obtenidos con la metformina (80.4 mg/dL). Este 

efecto no ocurrió en grupos de infusión a dosis de 50 y 100 mg/kg. 
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Recomendaciones 

 

 

En virtud de los resultados obtenidos positivos y favorables de la infusión de 

las hojas de Psidium guajava L. como normoglucemiante se recomienda 

continuar este proyecto realizando otros ensayos pre clínico como: toxicidad 

aguda oral determinación de  (DL50), toxicidad  de 28 días, subaguda y crónica.  

 

La determinación y cuantificación de la presencia de otros principios activos 

que tengan actividad sobre diferentes  patologías que puedan estar  presentes  

en el extracto se puede efectuar en futuras investigaciones. 

 

Si se desea llevar la investigación a una fase clínica y su utilización en 

humanos  se puede proponer una forma farmacéutica conveniente, realizar 

pruebas necesarias tales como biodisponibilidad, ensayos microbiológicos y de 

estabilidad que garanticen la calidad del extracto  en la forma farmacéutica dada. 
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ANEXOS 
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 
    

Anexo 1. Recolección de las 
hojas  de Psidium guajava L. 

 

Anexo 4. Determinación de la 
humedad de la droga cruda 
 

Anexo 2. Obtención del 
extracto etanólico de las hojas 
de Psidium guajava L. 
 

Anexo 3. Obtención de la 
infusión de las hojas de Psidium 
guajava L. 
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Anexo 5. Determinación de las 
cenizas totales de la droga 
cruda 
 

Anexo 6. Cuantificación de 
quercetina en las hojas de 
Psidium guajava L. 
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Anexo 7. Registros de Pesos Iniciales de los distintos grupos. 

PESOS INICIALES  
# Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 

1 324,3 318,4 281 309,5 307,3 346,3 284,4 288,6 307,8 

2 348,6 301,1 353 240,2 295,6 312,9 252,3 268,1 279,1 

3 345,4 323,7 221,6 204,2 272,3 313,3 316,12 264,5 262,4 

4 328,7 303,2 304,8 314,3 308 314 256,1 296,7 285,3 

5 351,2 346,4 303,6 284 282,5 313,3 315,8 286,1 280,1 

X 339,64 318,56 292,8 270,44 293,14 319,96 284,944 280,8 282,94 

SD              12,27               18,32               47,68               47,26               15,61               14,73               30,91               13,86               16,34  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 8. Registro del tratamiento para los diferentes grupos 

DOSIS DIARIAS TOTAL 

  C.  Normal C.  Positivo C.  Negativo Extracto alcohólico 50% Infusión 

Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 
Grupo 

9 

ml/200 g 3ml 

M
et

fo
rm

in
a 

5
0

 m
g/

kg
 

A
lo

xa
n

o
 1

20
 m

g/
kg

 2 ml 4ml 8ml 1,5 ml 3 ml 6 ml 

1 3ml 3,42 7,15 11,51 2,52 4,88 11,13 

2 3ml 3,08 6,68 10,5 2,318 4,509 10,35 

3 3ml 3,06 6,53 11,608 2,47 4,51 10,19 

4 3ml 3,64 6,2 12,204 2,43 4,62 9,897 

5 3ml 3,53 6,79 13,7 2,216 4,43 10,98 

X 3ml 3,346 6,67 11,9044 2,3908 4,5898 10,5094 
 Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 10. Análisis de resultados: Programa ANOVA 
GLUCOSA BASAL 25mg/kg 
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GLUCOSA BASAL  50 mg/kg 
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GLUCOSA BASAL  100 mg/kg 
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GLUCOSA FINAL 25 mg/kg 
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