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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actividad  

hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 procedentes de la provincia de 

Cajabamba, Región Cajamarca. Para la muestra del extracto acuoso de tuna, se 

recolectaron todos los días cladodios frescos de tuna de la provincia de 

Cajabamba, se procesaron y prepararon en el Laboratorio de Biología de la 

Institución Educativa “Micaela Bastidas”; en tanto que, para la parte 

experimental, se  contó con un total de 40 pacientes, todos de sexo masculino, a 

quienes se les brindó información sobre el estudio y el tratamiento que recibieron. 

Brindada la información y en acuerdo mutuo, se les tomó muestras de sangre en 

ayunas para determinar los valores de la glicemia basal y  hemoglobina glicada, 

en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba “Nuestra Señora 

del Rosario”, para luego administrarles el extracto acuoso en dosis de 195 mL, vía 

oral en ayunas, una vez al día, por un lapso de 30 días consecutivos. Transcurrido 

este tiempo, se hicieron análisis de sangre en ayunas para obtener los nuevos  

valores tanto de glicemia basal como de hemoglobina  glicada;  y  a  la  vez,  

analizarlos  mediante  el análisis estadístico del  T-Student con  95% (p < 0,05) de 

confiabilidad y un nivel de significancia del 5%. Los resultados arrojaron una 

disminución de la glicemia de 232,4 mg/dL a 145,2 mg/dL en promedio y de 

9,7% a 6,9% en promedio para la hemoglobina glicada; por lo que, se concluye 

que extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica  “tuna”  tiene  efecto  
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hipoglucemiante  en  pacientes  con  diabetes mellitus tipo 2.   

 

Palabras claves: Opuntia ficus indica “tuna” efecto hipoglucemiante, diabetes 

mellitus tipo 2 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to determine the hypoglycemic activity of the aqueous 

extract of clades of Opuntia ficus indica "tuna" in patients with type 2 diabetes 

mellitus from the Cajabamba, Region of Cajamarca. For the sample of the 

aqueous extract of tuna, fresh clades of tuna of the province of Cajabamba were 

collected every day, processed and prepared in the Laboratory of Biology of the 

Educational Institution "Micaela Bastidas"; while for the experimental part, a total 

of 40 patients, all male, were given information about the study and the treatment 

they received. Provided the information was provided and in mutual agreement, 

blood samples were taken on an empty stomach to determine the values of basal 

glycemia and glycated hemoglobin, in the Clinical Analysis Laboratory of the 

Hospital of Cajabamba "Nuestra Señora del Rosario", to then administer the 

extract aqueous solution in doses of 195 mL, orally, on an empty stomach, once 

daily for a period of 30 consecutive days. After this time, fasting blood tests were 

performed to obtain the new values of both basal and glycated hemoglobin; and at 

the same time, to analyze them by means of the statistical analysis of T-Student 

with 95% (p <0,05) of reliability and a level of significance of 5%. The results 

showed a decrease in glycemia from 232,4 mg/dL to 145,2 mg/dL on average and 

from 9,7% to 6,9% on average for glycated hemoglobin; therefore, it is concluded 

that aqueous extract of clades of Opuntia ficus indica "tuna" has a hypoglycemic 

effect in patients with type 2 diabetes mellitus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según las estadísticas de Organización Mundial de la Salud se ha calculado que en 

el 2015 la prevalencia mundial de la diabetes  fue  del  12% entre  los  adultos  

mayores  de  19  años  y en  el  2014 fallecieron 2,5 millones de  personas como 

consecuencia directa de la diabetes. En el 2013 a nivel mundial 382 millones de 

personas en edades de 20 a 79 años se diagnosticaron portadoras de diabetes  

mellitus, de las cuales  el 80% vive en los países con mayores condiciones de 

pobreza. Los cálculos indican que en menos de 25 años, el total de personas 

afectadas aumentará a 592 millones, debido a la mejoría de las técnicas 

diagnósticas de la enfermedad, a la mayor supervivencia de los pacientes con 

diabetes  mellitus  tipo  2,  al  incremento  de  la  obesidad  y,  en  los  países  en 

desarrollo, al fuerte impacto del envejecimiento de la población  y que,  además, 

la diabetes  será la séptima causa de mortalidad en 2030.
14,27,29 

 

La  diabetes  mellitus  es  un  síndrome  donde  se  alteran  el  metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, por falta de secreción de insulina o por 

disminución  de  la  sensibilidad  tisular de  esta  hormona.  En  consecuencia  la 

utilización  de  la  glucosa  está  alterada,  se  produce  hiperglicemia,  glucosuria, 

poliuria asociados a una depleción celular de potasio, polidipsia y aumento del 

riesgo de complicaciones por enfermedad vascular. Debido a una insuficiencia o 

carencia de insulina se origina la reducción de la liberación de glucosa en varios 

tejidos periféricos y aumento de la liberación de glucosa hacia la circulación por 
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el hígado (aumento de la glucogénesis). También descenso en la entrada de 

aminoácidos  hacia el músculo y un incremento en la lipólisis. Una clasificación 

terapéutica actualmente recomendada por la American Diabetes Association  

(Asociación  Americana  de  la  Diabetes)  y  la  Nacional diabetes  Data  Group  

de  la  Nacional  Institutes  of  Helth,  incluye  dos  tipos importantes:  diabetes  

mellitus insulino dependiente o tipo 1 y la diabetes mellitus no insulino 

dependiente  o  tipo  2.  La  diabetes  mellitus  tipo  2  se caracteriza por presentar 

una deficiencia relativa de insulina y una disminución de la respuesta de los 

tejidos periféricos  a esta sustancia, existe lesión de la célula beta; sin embargo 

existe disminución de los transportadores de glucosa (proteína glut-2), de   

sensibilización de los receptores de insulina, efecto tóxico hiperglicemia, 

obesidad, pancreatitis, cáncer de páncreas, síndrome de Cushing o acromegalia. 

La diabetes tipo 2 es más común que la tipo 1, y supone del 80 % al 90 % de 

todos los casos de diabetes, en general, empieza a partir de los 40 años y se 

instaura de manera gradual, a la cual se conoce como diabetes del adulto.
29,31,35

 

 

El  desarrollo  de  diabetes  mellitus  tipo  2  se  caracteriza  por  un  descenso 

progresivo de la acción y un deterioro implacable de la función de las células beta 

y, en consecuencia, de la  secreción de la insulina. Previos a la diabetes clínica, 

estos trastornos metabólicos suelen hacerse presente mediante una elevación de la 

glucemia postprandial, debido a la pérdida de secreción de insulina en su primera 

fase, la reducción de la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos y, en 

consecuencia, el descenso de la supresión de producción de glucosa  hepática 

postprandial debido a la deficiencia de insulina.
9,14
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La glucosa plasmática normal en las primeras horas de la mañana es de 110 

mg/dL, valores superiores suele indicar una diabetes mellitus, pues esta 

enfermedad puede  ser  tratada  con algunas plantas medicinales, como es el caso  

de  Opuntia   ficus indica “tuna”, cuya  planta sobrevive en el desierto  como en  

la  nieve.  En  Perú  lo  encontramos cultivado  en  el  valle de Condebamba 

(Cajamarca) y otras partes del país. En México es conocido como “Nopal  o  

Nopalito”  “chumbera” o “higuera chumba”, y es conocida como remedio no 

oficial, empleado solamente por el uso popular como cicatrizante úlceras,  

regulador  del  proceso  digestivo y de  los niveles de colesterol y glucosa, 

atribuyéndolo a estas  propiedades  medicinales  la  presencia de flavonoides, 

alcaloides, glicopéptidos, aminas, esteroides, terpenoides, saponinas, antraquinona 

o algún derivado fenólico.
2,9,16

 

 

Al tener conocimiento la gran importancia que tienen las plantas medicinales,  se 

decidió hacer este estudio para la cual se administró extracto acuoso de los 

cladodios de la especia Opuntia ficus indica más conocida como “tuna”,  en 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 por un periodo de 30 días 

consecutivos, puesto que el efecto hipoglucemiante podría deberse a diversos 

compuestos químicos como: fibra, pectina, flavonoides, vitaminas C y E, 

presentes en esta especie vegetal. 

 

Por lo antes mencionado se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Tendrá  efecto  hipoglucemiante  el  extracto  acuoso  de  los  cladodios  de 

Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? 
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Planteándose los siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

 Determinar el efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

 Objetivos específicos: 

 Determinar  el promedio de glicemia  basal  y de hemoglobina glicada en 

ayunas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 antes de la 

administración del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna”. 

 Determinar el promedio de glicemia basal y de hemoglobina glicada en 

ayunas de los  pacientes con diabetes mellitus tipo 2 después de los 30 

días de la administración del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna”. 

 Evaluar el porcentaje de disminución promedio de glicemia basal en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 después de los 30 días de la 

administración del extracto  acuoso de los cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna”. 

 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 El extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” tiene 

efecto hipoglucemiante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Opuntia ficus indica “tuna” 

Descripción botánica 

Opuntia ficus indica, comúnmente conocida con otros nombres, tales como 

chumbera, tuna, nopal, es una especie de planta arbustiva del género Opuntia 

de la familia de las cactáceas. Esta familia presenta un gran número de 

endemismos lo que puede explicar tomando en cuenta que la historia de estas 

plantas es relativamente reciente, pues se han descrito hasta la fecha 125 

géneros y 2000 especies. Dentro de las características principales del género 

Opuntia se puede decir que son plantas suculentas arborescentes, arbustivas o 

rastreras, simples o cespitosas, generalmente espinosas, con tronco bien 

definido o con ramas desde la base, erectas, extendidas o postradas. De 

cladodios globosos, claviformes, cilíndricos o aplanados, muy carnosos o 

leñosos, siendo el limbo de las hojas pequeñas, cilíndrico, carnoso, muy 

pronto caduco. Aréolas  axilares  con  espinas, pelos, glóquidas y a veces 

glándulas; generalmente las de la parte superior de  los  cladodios  son  las  

productoras de flores,  espinas  solitarias o en grupos, desnudas o en vainas 

papiráceas. Las flores generalmente hermafroditas, ovario ínfero con una 

cavidad y muchos óvulos, de estambres numerosos, más cortos que los 

pétalos, grueso: lóbulos del estigma cortos. El fruto en baya, seco o jugoso, 

espinoso o desnudo, globoso, ovoide hasta elíptico.
5,22

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
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El género Opuntia se divide en dos subgéneros: el Cilindropuntia (en general, 

éste no tiene mayor importancia económica) y el Platyopuntia. El subgénero 

Platyopuntia agrupa a las especies del género Opuntia que  presenta tallos 

aplanados (penca, cladodios o raquetas). Dentro del subgénero se  reconocen 

28 series de especies, una serie de mayor interés es la Streptacanthae que 

agrupa diversas especies, las cuales son  plantas  arborescentes, ramosas, 

artículos (cladodios) glabros, verdes, espinas blancas o ligeramente 

amarillentas. Flores grandes, amarillas, hasta anaranjadas; fruto carnoso, 

comestible y muy  agradable. A esta serie pertenecen la mayoría de las 

especies que producen frutos comestibles.
33,36

 

 

Clasificación taxonómica
1,4

 

Reino   : Vegetal 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden    : Cayophyllales 

Familia    : cactaceae 

Subfamilia   : Opuntioideae 

Tribu    : Opuntieae  

Género    : Opuntia  

Especie   : Opuntia ficus indica 

 

Distribución 

Se cultiva en la costa, sierra y selva del Perú, siendo México el país con 
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mayor abundancia; por lo que, se  puede considerar como  centro  de origen y 

diversidad de esta especie. De otro lado después de la conquista de los 

españoles al Perú, las mejores variedades fueron llevadas a Sudamérica y al 

resto del mundo; puesto que, el  género Opuntia  se adecúa a ambientes, 

desde zonas áridas a nivel del mar hasta territorios de gran altura como los 

Andes del Perú, regiones tropicales de México donde las temperaturas están 

siempre a 5 ºC y zonas de Canadá que llegan hasta 40º C. Existen en forma 

silvestre o cultivada  en  el sur de España y en toda la cuenca del 

Mediterráneo: Francia, Grecia, Italia, Turquía e Israel; Sin embargo, su 

distribución es aún mayor, en Canadá, Chile,  Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Estados Unidos de América, México, Perú,  Venezuela y varios 

países de América Central.
3,6

 

 

Propiedades medicinales 

El nopal previene al tratamiento de enfermedades crónico degenerativas como 

la diabetes, obesidad, cáncer y artritis, así como enfermedades del corazón y 

condiciones del sistema digestivo como diarreas. El Nopal de castilla, es una  

especie de nopal que se recomienda en el Distrito Federal, Morelos y 

Tlaxcala, principalmente para tratar la diabetes, para tal efecto se licua la 

penca y se toma o se come cruda acompañada de limón o cocida  a  manera 

de ensalada, que generalmente se administra en ayunas. Una  dosis  sugerida  

para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 es de 15 a 60 mL diarios, en 

ayunas.
8,11
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Opuntia ficus indica “tuna” por contener saponinas, es un antidiabético 

natural, pues sus frutos y cladodios inducen a que el organismo obtenga una 

mayor sensibilidad a la insulina, produciendo baja elevación de la glucosa 

sanguínea en diabéticos, para esto hay que consumirlos crudos, en ensalada o 

licuados en  agua;  además la fibra disminuye el nivel de lipoproteínas de baja 

densidad, el colesterol en la sangre al interferir en la absorción de grasas que 

realizan los intestinos. La Opuntia ficus indica (Nopal) contiene los Fito-

alimentos específicos que se han  demostrado que al ingresar al torrente 

sanguíneo aumentan la respuesta celular del cuerpo a la insulina en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2.
15,18

 

 

Componentes activos
11,22,33,40  

a)   Fibra 

La fibra y pectina que se encuentra dentro de los cactus parece reducir el 

azúcar en la sangre al disminuir la absorción de azúcar en el estómago y 

los intestinos, el extracto de la planta mejora la sensibilidad a la insulina, 

y  también protege el hígado de la oxidación. 

 

b)  Pectina 

La pectina es un hidrato de carbono que no se absorbe en el intestino y 

cuyas interesantes propiedades hacen que su consumo pueda resultar 

beneficioso en el tratamiento de algunas patologías, forman parte de la 

fibra soluble, pues este tipo de  fibra se caracteriza porque en contacto 

con el agua, forma un retículo en el que el agua queda atrapada haciendo  
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que la mezcla se gelifique. Gracias a su capacidad de absorción de  agua,  

la  pectina aumenta el volumen de las heces, además, es capaz de captar 

sustancias a nivel intestinal y retrasar la absorción de algunos  nutrientes 

así como de ralentizar el vaciado gástrico. Entre otras propiedades  

también está la de ralentizar la absorción intestinal de los azúcares 

simples, por lo que las pectinas son  capaces de mejorar la intolerancia a 

la glucosa, su consumo puede resultar beneficioso en personas diabéticas 

ya que al disminuir la velocidad de paso de los azúcares del estómago al 

duodeno, se evita que aumenten de forma brusca los niveles de azúcar en 

sangre (hiperglucemia). Las pectinas son capaces de unirse a los ácidos 

biliares, facilitando su expulsión junto con las heces, estos ácidos biliares 

son los productos de la degradación del colesterol, por  lo que las 

pectinas como consecuencia, presentan efectos hipocolesterolémicos 

(disminuyen los niveles de colesterol en sangre), lo que contribuye a la 

disminución  el riesgo de aparición de diferentes enfermedades 

cardiovasculares. 

 

c)   Mucílagos 

El mucílago es un carbohidrato complejo, entre los monómeros 

contenidos en la cadena se encuentran: Larabinosa, D-galactosa, L- 

ramnosa, D-Xilosa y ácido galacturónico. La proporción de estos 

monómeros en la molécula varía de acuerdo a diversos factores como: 

variedad, edad, condiciones ambientales  y estructura empleada para la 

extracción (fruto, cáscara, cladodio), entre otros factores, el mucílago 
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está presente como su sal de calcio en las células de mucílago del 

parénquima de la penca. 

 

d)   Pigmentos 

Las betalaínas son pigmentos solubles en agua derivados del ácido 

betalámico cuya estabilidad se ve afectado por el pH, siendo más estables 

a  pH entre 4,0 y 6,0. Están formadas por las betacianinas (rojas) y las 

betaxantinas (amarillas), que presentan absorbancias de 540 y 480 nm. 

 

e)  Flavonoides 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

presentan propiedades antioxidantes que protegen al organismo del daño 

producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución 

ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos y otros 

causantes del estrés oxidativo, el organismo  no puede producir estas 

sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la 

alimentación o en  forma de suplementos, pues estos flavonoides se  

encuentran  en  las plantas, frutas, verduras y en diversas bebidas y 

representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta 

humana. Los flavonoides contienen  en su estructura  química  un número 

variable de grupos hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de 

quelación del  hierro y otros metales de transición, tienen efectos 

terapéuticos  y son eficaces en las patologías, como son: la cardiopatía 

isquémica, la aterosclerosis y diabetes mellitus. La diabetes mellitus se 
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define como alteraciones metabólicas de múltiples etiologías 

caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo 

de los carbohidratos, lípidos y proteínas, resultado que implica una 

alteración a las acciones metabólicas de la insulina, la que se conoce como 

resistencia a la insulina, los flavonoides de la tuna tienen   propiedades 

anti-radicales libres e intervienen en el metabolismo de los carbohidratos, 

que por mecanismo desconocido actúan  aumentando  la liberación de 

insulina desde las células del páncreas, ayudando de esta manera a 

disminuir la concentración de glucosa en sangre.  

 

f)    Vitamina C 

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina 

hidrosoluble. A diferencia de la mayoría de mamíferos y otros animales, 

los humanos no tienen la habilidad de producir ácido ascórbico y deben  

obtener la vitamina C de su dieta. La vitamina C es un potente 

antioxidante y un cofactor esencial que interviene en numerosas 

reacciones enzimáticas, como en la biosíntesis del  colágeno, carnitina y  

catecolaminas.  

 

g)   Vitamina E 

Esta vitamina es una vitamina liposoluble con propiedades antioxidantes, 

pues existe ocho formas diferentes (isómeros): alfa, beta, gama y delta; 

tocoferol: alfa, beta, gama y delta tocotrienol, siendo el alfa-tocoferol la  

forma más activa en humanos. Las recomendaciones de dosificación 
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diaria de vitamina E a menudo se hacen en equivalentes de alfa-tocoferol  

(ATE,  en  inglés)  para  que  incluyan  las diferentes actividades 

biológicas de las distintas formas de vitamina E. Se ha propuesto el uso 

de la vitamina E para la prevención o el tratamiento de diversas  

afecciones  de  salud,  debido  a  sus  propiedades antioxidantes, ya que 

ayudaría  a la prevención de la  diabetes tipos 1 y 2; mejorando el control 

de glucosa anormal en la sangre; para la prevención de la disfunción de 

plaquetas y aterosclerosis en la diabetes; para la corrección de la 

deficiencia de vitamina E en pacientes diabéticos; y para la prevención  

de  complicaciones  diabéticas  en ojo, riñones y sistema nervioso 

(neuropatía, retinopatía, nefropatía). 

 

Usos
10,28,30

 

 Los cladodios tiernos se pueden preparar en ensaladas, sopas, etc. 

 Se le atribuyen propiedades medicinales, hoy en día es uno de los 

remedios más populares contra la diabetes, sus cladodios tiernos se 

preparan licuadas con agua o bien se comen crudos o en ensalada; se dice 

también  que es buen remedio contra la gastritis y los cólicos intestinales,  

para  ello  es  más  recomendable  usar  la  raíz  cocida  y mezclada con 

guayaba; otras aplicaciones, pero menos frecuentes, son para las 

afecciones de los pulmones y como auxiliar en el parto. 

 Las paletas pueden servir para champú, cremas. 

 Se corta en trozos los cladodios y se ponen en un bidón de metal o una 

cuba  de  basura,  se  recubre  con  agua.  Se  tapa,  pero  dejando  unos 
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respiraderos para que puedan escaparse los gases de la fermentación. 

Cuando haya fermentado (o en curso de fermentación), se producirá un 

tipo de mucilago viscoso, que se puede añadir a la arcilla de 

construcción, a la cal o utilizar a modo de pintura, pues tiene buenas 

cualidades impermeabilizantes. 

 

Enfermedades que atacan a Opuntia ficus indica “tuna”
17,23,36 

 Roya. Enfermedad cuyo agente causal es el hongo Aecidium sp. que 

ataca a las  paletas y los frutos, forma una pústula redonda de color 

amarillo - naranja que sobresale de la superficie de la paleta, que luego se 

seca  dejando  un  gran  hoyo  en la paleta o en ambas. Lo más eficiente y  

económico para su control es la quema y entierro de las paletas afectadas. 

 Pudrición de la raíz. Incide en plantas que tienen más de cuatro años, el  

agente  causal  parece  ser  un  complejo  hongos  y/o  bacterias  no  

identificados, que destruyen la raíz por pudrición, la cual puede llegar 

hasta el tallo. El síntoma más evidente es la plasmólisis o marchitez 

(arrugamiento) de las paletas, el control se realiza mediante la limpia o 

eliminación de las partes afectadas (podridas) y luego se aplica ceniza y 

finalmente se cubre  la planta con tierra buena. 

 Cercosporosis. Causada por un hongo  del género  Cercospora,  que 

forma colonias redondeadas  y  convexas  de  color  gris,  de  entre  0,5  a  

2,0  cm.  de diámetro, a manera de costras, sobre la epidermis de las  

paletas  en plantaciones jóvenes y enfermas. 

 Rancha (Phytophthora cactarum). Este hongo produce la enfermedad 
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conocida como “podredumbre húmeda”, ataca a la tuna cuando tiene una 

vía de ingreso que puede ser una herida o una semilla que no ha sido 

cicatrizada, los daños que causa ésta enfermedad no son mayores, su  

control efectivo se realiza utilizando fitosanitarios con base de cobre. 

 Mancha plateada. Causada por los hongos de los  géneros Phytophtora  

y Micosphaerella, ocasionan un resquebrajamiento de la epidermis de las 

paletas y manchas necróticas grandes. 

 

2.2.  Diabetes mellitus  

La  diabetes  mellitus  es  un  trastorno  crónico  del  metabolismo  de  los 

carbohidratos,  las grasas y las proteínas, Su característica distintiva es el 

defecto o déficit de la respuesta de secreción de insulina, con alteración del 

uso de carbohidratos y la consiguiente hiperglucemia.
35,37

 

 

Tipos de diabetes 

a) Diabetes mellitus tipo 1 

Este tipo de diabetes se debe a una carencia intensa y absoluta de la 

insulina  causada por la reducción de la masa de las células beta. La 

diabetes tipo 1 suele desarrollarse durante la infancia y se hace evidente y 

grave durante la pubertad. Los  pacientes dependen de la administración de 

insulina para su supervivencia. Las infecciones  víricas  y los trastornos 

autoinmunitarios  pueden contribuir a destruir las células beta de muchos 

enfermos de diabetes tipo 1, pero la herencia también juega un papel 

primordial que establece la vulnerabilidad de estas células a su 
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destrucción, en algunos casos puede existir una tendencia hereditaria a 

degeneración de las células beta sin ninguna infección vírica ni  

enfermedad autoinmunitaria. La diabetes de tipo  1 puede empezar de 

manera  muy  brusca, en  tan  solo  unos  días  o semanas, con tres secuelas 

esenciales: hiperglucemia, aumento de la utilización de las grasas con fines 

energéticos y de la síntesis de colesterol en el hígado y reducción de las 

proteínas orgánicas.
9,12,14

 

 

b) Diabetes mellitus tipo 2 

La Diabetes Mellitus tipo 2 está producida por una sensibilidad muy 

marcada de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina, 

estado conocido como  resistencia a la insulina. Este síndrome, al igual que   

la diabetes tipo 1, se acompaña de numerosas alteraciones metabólicas, 

pero la cetoacidosis no suele elevarse, es más común que la diabetes  tipo 

1, y supone del 80% a 90% de todos los casos de diabetes. En general 

empieza a partir de los 40 años, a menudo en la década de los 50 a los 60, 

y se instaura de manera gradual, por eso a este síndrome se le conoce 

como diabetes del adulto. Dos efectos metabólicos caracterizan a la 

diabetes tipo 2, una alteración de la secreción de insulina por las células 

beta y una disminución de la respuesta  de  los  tejidos  periféricos  a  la  

insulina, al inicio se observa una discreta  hiperinsulinemia que se atribuye  

a la respuesta excesiva de las células beta a las elevaciones fisiológicas de 

la glucemia, da la impresión que la secreción de la insulina es normal, sin 

embrago se pierde el patrón pulsátil, oscilante, normal de la secreción de 
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insulina. La hiperinsulinemia  resultante  puede conducir a otros trastornos 

frecuentes,  como  obesidad  (abdominal), hipertensión, hiperlipidemia  y 

arteriopatía coronaria (síndrome de resistencia a la insulina).
16,21,27

 

 

Los factores genéticos parecen ser los principales determinantes de la 

aparición de  la diabetes mellitus tipo 2, aunque no se ha demostrado 

asociación  alguna  entre  la  diabetes  mellitus  tipo  2  y  fenotipos  HLA 

(Human leukocyte antigen) específicos o anticuerpos citoplásmicos de las 

células de los islotes. Una excepción es un subgrupo de adultos no obesos 

que  tienen  anticuerpos  anticitoplásmicos  de  las  células  de  los  islotes 

detectables, los cuales son portadores de uno de los fenotipos HLA y 

pueden desarrollar con el tiempo una diabetes mellitus tipo 2.
31,32,35 

 

En la diabetes establecida, aunque los niveles plasmáticos de insulina en 

ayunas pueden ser normales o incluso estar aumentados en los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, la secreción de insulina estimulada por la 

glucosa está claramente disminuida. El descenso de los niveles de insulina 

reduce la captación de glucosa mediada por la insulina y deja de limitar la 

producción de glucosa hepática. La hiperglucemia puede ser no sólo una 

consecuencia, sino también una causa de un mayor deterioro de la  

tolerancia a la glucosa en el paciente diabético (toxicidad de la glucosa), 

porque la hiperglucemia reduce la sensibilidad a la insulina y eleva la 

producción de glucosa en el hígado. Una vez que mejora el control  
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metabólico del paciente, la dosis de insulina o de fármaco hipoglucemiante 

se puede reducir generalmente.
37,39 

 

Epidemiología 

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el 2013, 

el 8,3% de adultos en el mundo entre 20 y 79 años (alrededor de 382 

millones de personas) padecían de diabetes mellitus; de los cuales, el 90 % 

sufrían de diabetes mellitus tipo 2, siendo esta enfermedad uno de los más 

grandes problemas para todos los sistemas de salud de Latinoamérica. En 

Suramérica  y América Central se cuenta con 2,4 millones de personas 

afectada con diabetes mellitus, y en Norteamérica y el Caribe con 36,7  

millones de diabéticos; en tanto que, en el año 2014 fallecieron 2,5 

millones de personas como consecuencia directa de la diabetes; mientras 

que, en el 2015 la prevalencia mundial de la diabetes  fue  del  12% entre  

los  adultos  mayores  de  19  años. El Perú en el año 2014 presentó el 34% 

de pacientes con diabetes, ocupando el tercer lugar en América Latina y lo 

que aún es más grave que un 17% de pacientes muere por falta de atención 

y desconocimiento acerca de esta enfermedad.
34,35,41 

 

Factores predisponentes
20,24,35

 

Estilo de vida 

Se sabe que un número de factores de estilo de vida son importantes en el 

desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, como la obesidad y el sobrepeso  

(definido  como  un  índice de masa corporal IMC superior  a 25),  la  falta  
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de  actividad  física,  una  dieta  pobre,  el  estrés  y  la urbanización. El 

exceso de grasa corporal está asociado con un 30% de los casos en las 

personas de ascendencia china y japonesa, el 60 - 80% en los de 

ascendencia europea y africana y el 100% en los Indios Pima  y las islas 

del Pacífico. 

 

Genética 

La mayoría de los casos de diabetes implican muchos genes y cada uno  es  

una  pequeña  contribución  a  una  mayor  probabilidad  de convertirse en 

diabético tipo 2. Si un gemelo idéntico tiene diabetes, la posibilidad de que 

el otro  desarrolle diabetes durante su vida es superior al 90%, mientras 

que la tasa para los hermanos no idénticos es de 25 - 50 %. El año 2011 se 

han encontrado más de 36 genes que contribuyen  al  riesgo  de  padecer  

diabetes  mellitus  tipo  2, no obstante  tales  genes  solo  representan  el  

10%  del  componente hereditario de la enfermedad. El alelo TCF7L2, por 

ejemplo, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes en 1,5 veces y posee el 

mayor riesgo entre  las  variantes   genéticas  comunes. La mayoría  de  los  

genes vinculados a la diabetes están implicados  en las funciones de los 

islotes pancreáticos. Existe una serie de casos raros de diabetes que surgen 

debido a una anormalidad en un solo gen (conocido como formas   

monogénicas de diabetes u otros tipos específicos de diabetes), estos 

incluyen la diabetes tipo MODY, el síndrome de Donohue y el síndrome 

Rabson-Mendenhall, entre otros. La diabetes tipo MODY (Maturity Onset 

Diabetes of the Young) es la diabetes de la edad adulta que se presenta en 
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el joven, constituyendo el 1al 5% de todos los casos de diabetes. 

 

Otros factores
1,18

 

Hay medicamentos y otros problemas de salud que pueden predisponer  a  

la  diabetes.  Algunos  de  los  medicamentos  son los glucocorticoides, 

tiazidas, los beta bloqueadores, los antipsicóticos atípicos  y  las  estatinas.  

Las  mujeres  que  previamente  han  tenido diabetes gestacional  corren un 

mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Otros problemas de 

salud que están asociados incluyen: acromegalia, síndrome de Cushing, 

hipertiroidismo, feocromocitoma y ciertos tipos de cáncer como 

glucagonomas. La deficiencia  de  testosterona  también  está  asociada  

con  la  diabetes mellitus tipo. 

 

Fisiopatología  

La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la producción insuficiente de insulina 

de los islotes pancreáticos en el contexto de insulinorresistencia. Esta 

última, que es la incapacidad de las células para responder adecuadamente  

a los niveles normales de insulina, se produce principalmente en los 

músculos, el hígado y el tejido adiposo. En el hígado, la insulina  

normalmente suprime la liberación de glucosa. Sin  embargo,  debido a la 

resistencia a la insulina, el hígado libera inapropiadamente glucosa en la 

sangre. La proporción entre la resistencia a la  insulina y la disfunción de 

las células beta difiere entre los individuos. Algunos tienen principalmente 

resistencia a la insulina y solamente un defecto menor en la secreción  de 
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insulina;  y  otros  tienen  una  ligera  resistencia  a  la   insulina y 

fundamentalmente una falta de secreción de insulina. Otros mecanismos 

potencialmente importantes asociados  con la diabetes mellitus tipo 2 y la 

resistencia a la insulina incluyen: aumento de la degradación de lípidos 

dentro de los adipocitos, resistencia y falta de incretina,  altos  niveles  de  

glucagón  en  la  sangre,  aumento  de  la retención de sal y agua por los 

riñones y una regulación inadecuada del metabolismo por el  sistema 

nervioso central. Sin embargo, no todas las personas con resistencia a la  

insulina desarrollan diabetes, ya que también se requiere una disfunción   

de la secreción de insulina por los islotes pancreáticos.
12,21,26 

 

Cuadro clínico 

Los síntomas clásicos de la diabetes son poliuria (micción frecuente), 

polidipsia  (aumento de la sed), polifagia (aumento del hambre)  y pérdida 

de peso. Otros síntomas  que se presentan comúnmente en el diagnóstico   

incluyen una historia de visión borrosa, picazón, neuropatía periférica, 

infecciones vaginales recurrentes y fatiga. Muchas personas,  sin embargo, 

no tienen síntomas durante los primeros años y se les diagnostica en los 

exámenes de rutina. Las personas con  diabetes mellitus tipo 2 pueden 

presentar rara vez un coma hiperosmolar hiperglucémico, un estado de 

glucemia muy alta asociada con una disminución de la conciencia e 

hipotensión.
26,34
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Complicaciones 

La diabetes mellitus tipo 2 es típicamente una enfermedad crónica 

asociada con una disminución de la esperanza de vida de diez años. Las 

causas de muerte son, por orden descendente de importancia, el infarto de 

miocardio, la insuficiencia renal, la enfermedad cerebrovascular, la 

cardiopatía isquémica y las  infecciones,  un aumento de 20 veces en las 

amputaciones de miembros inferiores y el aumento de las tasas de 

hospitalización. En el mundo desarrollado, y cada vez más en otros 

lugares, la diabetes mellitus tipo 2 es la mayor causa de ceguera no 

traumática y de insuficiencia renal. También se ha  asociado con un 

aumento del riesgo de disfunción cognitiva y demencia a través de 

procesos de enfermedad como la enfermedad de Alzheimer y la  demencia  

vascular.  Otras complicaciones incluyen acantosis nigricans, disfunción 

sexual e infecciones frecuentes.
32,34,35

 

 

Prevención 

La dieta y ejercicio se recomiendan, a menudo, a los enfermos de diabetes  

mellitus tipo 2 con la idea de que adelgacen y de que se revierta  la  

resistencia  a  la  insulina.  El  beneficio  del  ejercicio  se produce  

independientemente  del   peso  inicial  o  su  consiguiente pérdida de peso. 

La evidencia para el beneficio de solo cambios en la dieta, sin embargo, es 

limitada: hay cierta evidencia para  una dieta rica en verduras de hoja 

verde y la restricción del consumo de bebidas azucaradas. En aquellos con 

intolerancia a la glucosa, la dieta y el ejercicio, ya sea solos o en 
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combinación con metformina o acarbosa puede disminuir el riesgo de 

desarrollar diabetes. Las intervenciones del estilo de vida son más eficaces 

que la metformina, mientras que niveles bajos de vitamina D están 

asociados con un mayor riesgo de diabetes, su corrección  mediante  

suplementos  de  vitamina  D3 no disminuye este riesgo.
21,26,34 

 

Diagnóstico de la diabetes mellitus  

Los métodos habituales para el diagnóstico de la diabetes se basan en diversas 

pruebas químicas ya sea de orina o de sangre. La glucosuria es una de estas 

pruebas, que sirve para determinar la cantidad de glucosa que se elimina en la  

orina, porque una persona sana elimina  cantidades indetectables de glucosa, 

pero un enfermo con diabetes pierde glucosa de forma variable y proporcional 

a la gravedad de la  enfermedad y a la ingestión de hidratos de carbono. Otra 

prueba para determinar diabetes es el análisis de la glucosa e insulina en 

ayunas. La glucosa plasmática en ayunas, en las primeras horas de la mañana, 

varía normalmente de 80 a 90 mg/100mL; el límite superior de la normalidad 

se considera de 110 mg/100mL, todo valor de glucemia superior a 126 mg/dL 

suele indicar una diabetes mellitus. En cuanto a la concentración plasmática 

de insulina en la diabetes  tipo 2, se  eleva varias veces por encima de la 

normal y suele incrementarse  todavía más tras ingerir una sobrecarga 

normalizada de glucosa durante la prueba de tolerancia a la glucosa. Ésta 

prueba consiste el administrar a una persona 1 gramo de glucosa por 

kilogramo de peso corporal  en  ayunas, la glucemia se eleva desde 



 Efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios  de Opuntia ficus indica 

“tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  

Bach. Tania Yovani Paredes Suarez       - 23 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Cinthia Liliana Mondragón Arribasplata 

aproximadamente  90 mg/100mL hasta 120 a 140 mg/100mL y luego retorna 

a la normalidad en unas 2 horas.
13,34,37 

 

Finalmente, se tiene la prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c)  que  es  

un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes; ya que este análisis 

mide el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos tres meses. 

Para esta prueba se han definido los siguientes puntos de corte: nivel no 

diabético, hemoglobina glicosilada ≤ 5,6 % (se descarta el diagnóstico de 

diabetes); nivel prediabético (riesgo aumentado de diabetes o prediabetes) 

entre 5,7 % y 6,4 %; y  nivel  diabético, hemoglobina glicosilada  ≥ 6,5 %, 

que es compatible con el diagnóstico de diabetes.
8,34,41

 

 

Tratamiento farmacológico de la diabetes 
19,25,26,39

 

El tratamiento farmacológico se aplica cuando el tratamiento dietético y los   

intentos para reducir el sobrepeso fracasan, para corregir la hiperglucemia 

suelen administrarse metformina (500 mg), ésta generalmente se recomienda 

como tratamiento de primera línea, ya que hay cierta evidencia de que 

disminuye la mortalidad; sin embargo, esta conclusión es discutida. La 

metformina no debe utilizarse en aquellos pacientes con  severos  problemas  

renales o hepáticos y cuando existe  riesgo de acidosis láctica. Puede añadirse 

un segundo agente oral de otra clase o insulina si la metformina no es 

suficiente después de tres meses. Entre otras clases de medicamentos se 

encuentran ls sulfonilureas, tiazolidinedionas, inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa - 4, inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
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(SGLT2)  y  péptido  similar  al  glucagón  tipo  1.  No  existe  diferencia 

significativa entre estos agentes. La rosiglitazona, una tiazolidindiona, no ha 

demostrado mejorar los resultados a largo plazo a pesar de que mejora la 

glucemia. Adicionalmente se asocia con mayores tasas de enfermedades  del  

corazón y muerte. Los inhibidores de la enzima convertidora  de angiotensina 

(IECA) previenen la enfermedad renal y mejoran los resultados en diabéticos; 

a diferencia de los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II). 

La cirugía de pérdida de peso en obesos es una medida eficaz para tratar la 

diabetes. 

 

Dentro de los grupos farmacológicos de medicamentos más utilizados para el 

tratamiento de la diabetes tenemos: 

 

a) Sulfonilureas 

Desde el punto vista químico, las sulfonilureas son sulfonamidas que 

resultan de la sustitución en el anillo bencénico y en el grupo úrea, 

obteniéndose así moléculas con diferente potencial y perfil farmacológico. 

Las  sulfonilureas  son  el  tratamiento  de  elección  en los pacientes con 

peso normal o delgado que tienen déficit insulinosecretor o inician 

tratamiento con antidiabéticos orales. Además de actuar sobre el canal 

KATP (Potasio Adenosin Trifosfato), inhibiendo la salida de potasio de la 

célula beta pancreática lo que conduce a la  despolarización de la 

membrana y a la entrada de Ca+ extracelular que, a su vez,  favorece la 

exocitosis de los gránulos de insulina, se han comprobado unos efectos 
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extra pancreáticos de las sulfonilureas. 

 

La glibenclamida es el medicamento representativo de las sulfonilureas, en 

donde el principal mecanismo de acción consiste en potenciar la capacidad  

de la glucosa para estimular la secreción de  insulina, esta acción la ejercen 

uniéndose a unos receptores de las células de beta de Langerhans que 

permite la entrada de calcio, ya que estos receptores pueden estar   

asociados a un canal de potasio ATP dependiente o formar parte del 

mismo. Es probable que las sulfonilureas y el ATP se unan a zonas 

diferentes del canal, los compuestos de segunda generación son más 

potentes que los de la primera, puesto que poseen dos zonas de interacción  

con  el  canal,  la  estructura sulfonilurea y una estructura benzamida. Las 

sulfonilureas  producen hipoglucemia, facilitando la secreción  de  insulina  

y también  reducen  ligeramente  la liberación del glucagón.  

 

Glibenclamida  

Mecanismo de acción 

La  glibenclamida  es  un  hipoglucemiante  oral  del  grupo  de  las 

sulfonilureas, puesto que la disminución de la glucosa sanguínea se basa 

en la liberación  de  insulina  por   el  páncreas,  la  cual  depende  de  la 

funcionalidad de las células ß. Adicionalmente la glibenclamida produce 

un efecto diurético leve ya que incrementa la depuración de agua libre por 

el riñón. 
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Farmacodinamia. 

La glibenclamida disminuye la concentración de glucosa en sangre, al 

estimular la  liberación de insulina desde las células beta pancreática, tanto 

en sujetos sanos como en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, este  

efecto entra en funcionamiento  al  interactuar  con  la  glucosa (mejorando 

la respuesta de las células beta pancreática ante el estímulo fisiológico de 

la glucosa). También se ha reportado que la glibenclamida tiene  efectos  

extrapancreáticos,  ya  que  reduce  la producción de glucosa hepática, y 

aumenta la unión y la sensibilidad de insulina en tejidos periféricos. 

 

Farmacocinética. 

Después de administrada una dosis de glibenclamida se alcanza su pico de 

absorción a la hora siguiente, y su administración regular no tiene efecto 

de depósito en los tejidos, su vida media es de aproximadamente 10 horas. 

El efecto  hipoglucemiante  sanguíneo  persiste   por  24   horas   después  

de su  administración  matutina  en pacientes  diabéticos  que  no  están  en  

ayuno. La glibenclamida se convierte en dos metabolitos principales, 

siendo eliminados por la bilis y la orina, aproximadamente en un 50 % por 

cada vía, esta eliminación por las dos vías es cualitativamente diferente a 

las otras sulfonilureas, se unen ampliamente a las proteínas plasmáticas 

(enlace no iónico), por lo que su desplazamiento por otros medicamentos 

puede incrementar su acción hipoglucemiante. 
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Indicaciones para uso de glibenclamida 

La glibenclamida se usa asociada con la  dieta  para  disminuir  los niveles  

de glucosa sanguínea en paciente diabéticos no-insulino dependiente (tipo 

2) cuya hiperglucemia no se ha logrado controlar con dieta únicamente. En 

pacientes en quienes se inicia el tratamiento con glibenclamida, se le debe 

enfatizar en el control de la ingesta calórica y el control de peso, 

especialmente en el paciente  diabético obeso. 

 

Contraindicaciones del uso de glibenclamida. 

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la glibenclamida 

o en pacientes con cetoacidosis diabética (en coma o no) que  deben  ser  

tratados con insulina, disfunción hepática y renal severa, en pacientes 

insulino-dependientes y durante el embarazo. 

 

Precauciones del uso de glibenclamida 

Se debe tener cuidado en pacientes de la tercera edad, pacientes 

malnutridos, debilitados y los pacientes con insuficiencia adrenal son 

susceptibles a la acción de los hipoglucemiantes. Las Sulfonilureas son  

capaces de producir hipoglucemia severa, lo que es más frecuente que 

ocurra cuando se tiene una ingesta calórica insuficiente, después de 

ejercicio severo o prolongado, se ingiere alcohol, o cuando se usan más de 

un hipoglucemiante oral. El control del nivel de glucosa  sanguínea se 

pierde en un paciente estabilizado o en un paciente diabético controlado 

con dieta cuando se le somete a estrés tal como fiebre, trauma, infección o 
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cirugía, llegando en ocasiones  ser  necesario  suspender  la  glibenclamida  

y  necesitar tratamiento  con  insulina.  La  disminución  en  la  efectividad 

de los hipoglucemiantes  orales  en  disminuir  los  niveles  sanguíneos  de 

glucosa, incluyendo glibenclamida, puede ser debido en  algunos pacientes  

al  aumento  en  la  severidad  de  la  enfermedad  o  a  una disminución  de  

su  respuesta al medicamento, fenómeno conocido como falla secundaria, 

para distinguirla de la falla primaria en la cual el medicamento es ineficaz 

en un paciente que inicia el tratamiento. 

 

Interacciones medicamentosas. 

Cuando  se usa glibenclamida  simultáneamente  con  otros fármacos, debe 

tomarse en cuenta lo siguiente:  

Fármacos que pueden potenciar la  acción  hipoglucemiante de la 

glibenclamida, como los bloqueadores de receptores beta, fibratos, 

biguanidas, cloranfenicol, derivados cumarínicos, fenfluramina, 

inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO), fenilbutazona, feniramidol, 

fosfamida, salicilatos, sulfinpirazolona,  sulfonamidas, compuestos de 

tetraciclina, miconazol, insulina, inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA), esteroides anabólicos y hormonas sexuales 

masculinas, apazona, ciclofosfamida, disopiramida, fluoxetina, 

oxifenbutazona, ácido paraaminosalicílico, pentoxifilina (a altas dosis por 

vía parenteral), probenecid, quinolonas, guanetidina, tritocualeno, 

trosfofamida. 
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Fármacos  que  pueden  disminuir  la  acción  hipoglucemiante  de  la 

glibenclamida, abuso de laxantes, corticosteroides, ácido nicotínico 

estrógenos,  progestágenos, derivados de la fenotiazina, saluréticos, 

agentes simpaticomiméticos, hormonas tiroideas, acetazolamida, 

barbitúricos,  diazóxido,   glucagón, difenilhidantoína,   rifampicina.  

 

b) Biguanidas. La metformina es el único fármaco disponible actualmente en 

este grupo; puesto que, es el medicamento de primera elección para el 

tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que ha demostrado la 

reducción absoluta de eventos cardiovasculares en pacientes tratados con 

este fármaco. Su mecanismo de acción es la disminución de la producción 

hepática de glucosa (la neoglucogénesis), disminución de la absorción 

intestinal de glucosa, sensibiliza al músculo y al hígado a la acción de la 

insulina para aumentar la captación de glucosa, sin estimular la secreción 

de insulina pancreática. Además inhibe la lipogénesis y estimula la 

lipólisis; por tanto, el nivel del perfil lipídico disminuye los triglicéridos, el 

colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad y aumenta las 

lipoproteínas de alta densidad. Parece tener un papel en la regulación del 

tono vascular y en la prevención de aterosclerosis.  

 

c) Meglitinidas. Comprende un grupo de agentes secretagogos de insulina, 

siendo los más importantes la repaglinida y la nateglinida. La repaglinida 

es el primer agente de este grupo que apareció en el mercado farmacéutico 

de Estados Unidos, deriva del ácido benzoico y está indicado en 
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tratamiento de la diabetes mellitus, ya sea como fármaco único o en 

combinación con metformina.  Su mecanismo de acción es estimular la 

liberación de insulina de las células  beta pancreática, a través del cierre de 

los canales de K
+
 ATP dependientes. Este efecto se ejerce a través de la 

unión a un receptor diferente al que se unen las sulfonilureas. También, se 

ha postulado un efecto extrapancreático que promovería un aumento de la 

sensibilidad a la insulina. 

 

d) Inhibidores de α-glucosidasa. Se conocen tres inhibidores de la alfa -

glucosidasa: Acarbosa, Miglitol y Voglibose, siendo la Acarbosa la más 

difundida en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Dentro del mecanismo de 

acción, tenemos que actúa inhibiendo las enzimas del borde en cepillo del 

enterocito, éstas hidrolizan los carbohidratos complejos a disacáridos y 

monosacáridos. Al inhibir este clivaje la acarbosa produce un retraso en la 

absorción de los carbohidratos, no modificando el área bajo la curva de los 

mismos. Así, este fármaco disminuye la glucemia postprandial siempre y 

cuando la dieta tenga por lo menos un 50% de carbohidratos de carbonos 

complejos. 

 

e) Tiazolidinedionas. Comprende a un grupo de medicamentos que actúan 

sobre los receptores  Peroxisoma Proliferador Activado gamma (PPARγ),  

teniendo como fármacos representativos a la rosiglitazona y pioglitazona. 

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la rosiglitazona y pioglitazona 

disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada en un porcentaje que 
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oscila entre 1- 1,5%. Se puede administrar como monoterapia o combinado 

con insulina u otros hipoglucemiantes orales. Este grupo de medicamentos 

tiende a disminuir los triglicéridos (10 - 20%) y a aumentar las fracciones 

HDL (19%) y LDL (12%) del colesterol, proporcionando de esta manera 

moléculas de menor poder aterogénico. El mecanismo de acción, lo ejerce  

al unirse a receptores nucleares, activan la respuesta de la insulina sobre el 

metabolismo de la glucosa y lípidos, aumentan la expresión (síntesis y 

translocación) de transportadores de glucosa (Glut 4) incrementando su  

ctividad. De esta manera, se restablece la entrada de glucosa a la célula, se 

facilita el aprovechamiento intracelular de la glucosa y disminuyen los 

niveles de glucosa en plasma. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis 

Extracto acuoso de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

3.1.2. Universo 

Cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

3.1.3. Muestra 

Extracto acuoso extraído de 312 kg de cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna” y 40 pacientes del Hospital de Cajabamba “Nuestra 

Señora del Rosario”, con diagnóstico confirmado de diabetes mellitus 

tipo 2. 

 

a) Cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”. 

Criterios de inclusión  

 Cladodios de tunas frescas y en buenas condiciones. 

 Cladodios de tunas que no fueron afectadas por ningún 

microorganismo. 

 

Criterios de exclusión  

 Cladodios de tunas que estuvieron resecos o en mal estado. 
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 Cladodios de tunas que fueron afectadas por hongos u otro tipo 

de microorganismo.  

 

b) Pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

Criterios de inclusión 

 Pacientes voluntarios a los cuales se les explicó los beneficios 

de la especie vegetal de Opuntia ficus indica “tuna”. 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que no 

recibieron tratamiento farmacológico alguno. 

 Pacientes con niveles de glucosa en ayunas ≥ 200 mg/dL. 

 

Criterios de exclusión. 

 Pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

3.2. Métodos de investigación  

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo básica, con 

diseño de contrastación experimental de tipo explicativa, pues en esta 

investigación se dio a conocer el efecto hipoglucemiante de los cladodios de 

Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

procedentes de la provincia de Cajabamba, Región Cajamarca. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

Recolección y selección de la especie vegetal: Opuntia ficus indica “tuna” 

 Para la recolección de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”, se 
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viajó a la provincia de Cajabamba, Región Cajamarca. 

 Una vez en ese lugar, se identificaron a los cladodios de la tuna en 

compañía con los habitantes de esa zona. Se explicaron los motivos de la 

visita y objetivos de la tesis con la finalidad que nos proporcionen la 

muestra vegetal. Después de haber aceptado la propuesta y en compañía 

de ellos, se recolectaron cladodios de tuna, cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión, utilizando para ello tijeras y guantes, quitando 

primero las espinas impregnadas que rodeaban a los cladodios. 

 Después de haber terminado la recolección de la muestra vegetal, se 

trasladó al Laboratorio de Biología de la Institución Educativa “Micaela 

Bastidas” de la provincia de Cajabamba para la preparación del extracto 

acuoso (las muestras tuvieron que recolectarse diario, porque el extracto 

se preparó diariamente). 

 

Preparación del extracto acuoso de Opuntia ficus indica “tuna” 

 En la Institución Educativa “Micaela Bastidas” de la provincia de 

Cajabamba, se procedió a la desinfección de los cladodios de tuna con 

hipoclorito de sodio. 

 Luego de la desinfección, se  procedió a la separación de la cáscara 

utilizando guantes estériles, para luego despedazarlo en trozos pequeños. 

 Posteriormente en una balanza, se pesó 11,2kg de cladodios de tuna 

(calculado para los 40 pacientes). 

  Se llevó al extractor (por partes) y se obtuvo el extracto acuoso de tuna. 

 Después,  se pasó por un colador y se envasó en frascos de color ámbar, 
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quedando listo para su posterior administración (esta preparación se hizo 

diario, porque diario se administraron a los pacientes). 

 

Pacientes que participaron en el estudio  

Se contaron con 40 pacientes voluntarios con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2, análisis realizados en el Hospital de Cajabamba “Nuestra Señora del 

Rosario”, con glucosa sérica ≥ 200 mg/dL y hemoglobina glicada mayor a 

6,5%.  

 

Determinación de la glucosa sérica  

Para determinar la glucosa sérica de los 40 pacientes, se solicitó a cada uno 

que acudieran al Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba  

en la mañana y sin ingerir ningún alimento (en ayunas). Pues este análisis se 

hizo antes de la administración del extracto acuoso de los cladodios de tuna y 

después de los 30 días de la administración del extracto. 

 

Procedimiento  

 Se extrajo 4 mL de sangre por punción venosa del antebrazo derecho de 

cada paciente, utilizando aguja descartable N° 18 y un tubo de ensayo 

estéril de 10 mL. 

 Se  separó  el  suero  del  plasma  con  ayuda  de  una  centrifugadora  a 

3000 rpm durante 15 minutos.  

 Para la determinación de la glucosa se utilizó el suero. 

 Luego se preparó el reactivo de trabajo disolviendo el contenido del vial  
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R2 (Enzimas) en un frasco de R1 (Tampón). 

 Se tapó y se homogenizó suavemente hasta disolver su contenido. 

 Se armó el siguiente sistema mediante la utilización de cubetas. 

 

 Blanco Patrón Muestra 

Reactivo de 

trabajo (mL) 

1,0 1,0 1,0 

Patrón (µL) --- 1,0 --- 

Muestra (µL) --- --- 1,0 

 

 

 Se mezcló y se llevó a incubar  a 37 °C durante 10 minutos. 

 Se ajustó el espectrofotómetro a cero con agua destilada. 

 Luego se leyeron las absorbancias (A) del  Patrón  y la Muestra, frente al 

Blanco del reactivo a una longitud de onda de 505 nm. 

 Finalmente se hicieron los cálculos utilizando la siguiente formula: 

 

(A)Patrón  * 100 (con. patrón) = mg/dL de glucosa en muestra 

            (A) Muestra   

 

Determinación la hemoglobina glicada (HbA1c) 

Para determinar la hemoglobina glicada al igual que la glucosa sérica de los 

40 pacientes, se solicitó a cada uno que acudieran al Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital de Cajabamba en la mañana y sin ingerir ningún 

alimento (en ayunas). Pues este análisis se hizo antes de la administración del 

extracto acuoso de los cladodios de tuna y después de los 30 días de la 

administración del extracto. 
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Procedimiento: 

 Para esto se utilizó el equipo de análisis de hemoglobina glicada. 

 Se extrajo de cada paciente 1mL se sangre y se dispuso en capilar 

 Luego se agregó con una pipeta 5 µL de sangre total a un vial con el 

reactivo R1 (Latex). Se mezcló y  se incubó por 2 minutos. 

 Se  homogenizó  la  solución  y  se  aplicó  25  µL  de  la  mezcla  de 

reacción  al   dispositivo  (cartucho  de  muestra)  y  se  esperó  20 

segundos. 

 Después de que el Reactivo R1 fue absorbido, se vertió gota a gota 25 µL 

del Reactivo R2 (Aglutinante) al cartucho utilizando una pipeta y se 

esperó 10 segundos que el Reactivo R2 se absorba bien. 

 Se evitó en todo momento que el Reactivo 2,  al ser vertido, no sea 

derramado y que la punta de la pipeta no toque la membrana y no tenga 

burbujas de aire. 

 Una vez que todos los Reactivos fueron absorbidos, se insertó el cartucho  

dentro  del  analizador  Labona  Check.   

 Se  hizo  la  lectura  y  se  anotó  los resultados  de cada paciente. 

 

Administración del extracto acuoso de cladodios de tuna: 

 Una vez listo el extracto acuoso de los cladodios de tuna y contando con 

colaboración de los pacientes ya identificados, se solicitó que acudieran 

diariamente a la Institución Educativa “Micaela Bastidas” de la provincia 

de Cajabamba para recibir su tratamiento. 

 Se administró vía oral en ayunas 195 mL (280g) de extracto acuoso de 
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cladodios de tuna a cada paciente una vez al día durante 30 días 

consecutivos. (La dosis se calculó en base a 4g/kg de peso por día, 

tomando como referencia al estudio que hicieron, García G et al (México 

- 2006)
17

 sobre el efecto antidiabético del cladodio del nopal comercial 

en ratas sanas y diabéticas).  

   

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos   

Instrumentos  

 Programa Básico Estadístico Excel 2010. 

 Prueba T-Student. 

 Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 

Equipos  

 Balanza analítica marca: Ohaus, Modelo: Explorer. 

 Centrifuga marca Nuwind Modelo A-12RS. 

 Extractor marca Imaco modelo JE26FC. 

 Espectrofotómetro marca VIS UNICO modelo S-1200-E. 

 Equipo analizador de hemoglobina glicosilada (HbA1c) marca Labona 

Check. 

 Incubadora marca: Memmert, Modelo: Memmert BM 400.  

 Equipo de Baño María regulado a 70 °C. 

 Cronómetro marca Taylor Modelo Kors. 
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Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba “Nuestra Señora del Rosario” y 

el Laboratorio de Biología de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”. 

 

Reactivos 

 Hipoclorito de sodio a 1 % (v/v) 

 Reactivos para el diagnóstico de glucemia: R1 Tampón (TRIS pH 7,4 

92mmol/L, Fenol 0,3mmol/L),  R2 Enzimas (Glucosa oxidasa: GOD 

15000U/L, Peroxidasa: POD 1000U/L, 4 – Aminofenazona: 4 – AF   

2,6mmol/L) y Glucose Cal (Patrón primario acuoso de Glucosa 

100mg/dL). 

 Reactivos para el diagnóstico de hemoglobina glicada: R1 Látex y R2 

Aglutinante 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el Programa Estadístico 

Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) 

versión 22,0 y el programa Office Básico Excel 2010, se determinó la media 

aritmética y desviación estándar realizando una comparación  entre los 

valores obtenidos pre y post tratamiento del grupo experimental, a través del 

T-Student, tomando en cuenta la siguiente base de interpretación estadística: 

T-Student, permite la comparación de resultados pre y post tratamiento, 

teniendo esta aclaración, en el sentido que se tiene un coeficiente de 

variación igual a 0,05.
7
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IV. RESULTADOS  

 

TABLA N° 01: Características sociodemográficas de los pacientes que 

participaron en el estudio 

Características sociodemográficas Total % 

Género 

Masculino 40 100 

Estado civil 

Casados 21 52,5 

Divorciados 8 20 

Solteros 6 15 

Viudos 5 12,5 

Ocupación 

Agricultor 2 5 

Albañil 1 2,5 

Artesanos 4 10 

Comerciante 33 82,5 

Grado de instrucción 

Primaria 15 37,5 

Secundaria 24 60 

Superior 1 2,5 

Fuente: Datos obtenidos de cada paciente el 25 de julio del 2016 en la provincia de Cajabamba. 

 

 

 

Interpretación: La tabla N° 01 muestra las características sociodemográficas de 

los 40 pacientes que participaron en el estudio, observándose que el 100% fueron 

del sexo masculino, casados el 52,5% (N = 21), comerciantes el 82,5% (N = 33) y 

el 60% (N = 24) con grado de instrucción primaria. 
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TABLA N° 02: Glicemia basal de los pacientes antes de la administración del 

extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

PACIENTES (P)  GLUCOSA (mg/dL) 

P1 231 

P2 230 

P3 233 

P4 231 

P5 238 

P6 234 

P7 235 

P8 226 

P9 234 

P10 227 

P11 223 

P12 234 

P13 236 

P14 239 

P15 240 

P16 238 

P17 229 

P18 230 

P19 236 

P20 239 

P21 234 

P22 232 

P23 222 

P24 231 

P25 234 

P26 235 

P27 232 

P28 233 

P29 235 

P30 238 

P31 237 

P32 217 

P33 235 

P34 238 

P35 233 

P36 239 

P37 226 

P38 218 

P39 235 

P40 230 

PROMEDIO 232,4 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba  

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto del 2016. 
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GRÁFICO N° 01: Glicemia basal de los pacientes antes de la administración 

del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

Interpretación: En la tabla N° 02 y el gráfico N° 01, se observan los resultados 

de la glicemia basal en ayunas de los 40 pacientes que participaron en estudio, 

cuyos valores de glucosa estuvieron por encima de los 200 mg/dL, lo que indica 

que todos sufren de diabetes mellitus tipo 2. 
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TABLA N° 03. Glicemia basal de los pacientes después de 30 días de 

tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” 

PACIENTES                             GLUCOSA (mg/dL) 

P1 142 

P2 145 

P3 149 

P4 144 

P5 151 

P6 148 

P7 150 

P8 137 

P9 145 

P10 139 

P11 131 

P12 142 

P13 152 

P14 155 

P15 153 

P16 140 

P17 137 

P18 146 

P19 144 

P20 151 

P21 149 

P22 147 

P23 138 

924 145 

P25 149 

P26 150 

P27 146 

P28 142 

P29 150 

P30 150 

P31 149 

P32 132 

P33 151 

P34 152 

P35 147 

P36 150 

P37 139 

P38 130 

P39 148 

P40 142 

PROMEDIO 145,2 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de setiembre del 2016. 
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GRAFICO N°02: Glicemia basal de los pacientes después de 30 días de 

tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” 

 

Interpretación: En la tabla N° 03 y el gráfico N° 02, se observan los resultados 

de la glicemia basal en ayunas de los 40 pacientes después de los 30 días de 

tratamiento con el extracto acuosos de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna”,  cuyos  valores  de  glucosa  en  sangre  se  encontraron  por  debajo de los 

200 mg/dL.   
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TABLA N° 04: Comparación de la glicemia antes y después del tratamiento 

con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

PACIENTES GLUCOSA (mg/dL) 

ANTES 

GLUCOSA (mg/dL) 

DESPUÉS 

GLUCOSA( %) 

DESPUÉS 

P1 231 142 61,5 

P2 230 145 63,0 

P3 233 149 63,9 

P4 231 144 62,3 

P5 238 151 63,5 

P6 234 148 63,3 

P7 235 150 63,8 

P8 226 137 60,6 

P9 234 145 61,9 

P10 227 139 61,2 

P11 223 131 58,7 

P12 234 142 60,7 

P13 236 152 64,4 

P14 239 155 64,9 

P15 240 153 63,8 

P16 238 140 58,8 

P17 229 137 59,8 

P18 230 146 63,5 

P19 236 144 61,0 

P20 239 151 63,2 

P21 234 149 63,7 

P22 232 147 63,4 

P23 222 138 62,2 

924 231 145 62,8 

P25 234 149 63,9 

P26 235 150 63,8 

P27 232 146 62,9 

P28 233 142 60,9 

P29 235 150 63,8 

P30 238 150 63,0 

P31 237 149 62,9 

P32 217 132 60,8 

P33 235 151 64,3 

P34 238 152 63,9 

P35 233 147 63,1 

P36 239 150 62,8 

P37 226 139 61,5 

P38 218 130 59,6 

P39 235 148 62,9 

P40 230 142 61,7 

PROMEDIO 232,4 145,2 62,5 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y 1 de setiembre del 2016. 
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GRÁFICO N° 03: Comparación de la glicemia antes y después del 

tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” 

 

Interpretación: La tabla N° 04 y el gráfico N° 03 muestra una comparación de 

glicemia de los 40 pacientes antes y después del tratamiento con el extracto 

acuoso de los cladodios de tuna, observándose una disminución significativa en 

todos los pacientes.   
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TABLA N° 05: Comparación de la hemoglobina glicada (HbA1c) antes y 

después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna” 

PACIENTES HbA1c (%), ANTES HbA1c (%), DESPUES 

P1 9,7 6,7 

P2 9,6 6,9 

P3 9,8 7,0 

P4 9,7 6,8 

P5 9,9 7,1 

P6 9,8 7,0 

P7 9,9 7,0 

P8 9,5 6,6 

P9 9,8 6,9 

P10 9,5 6,6 

P11 9,3 6,5 

P12 9,8 6,7 

P13 9,9 7,2 

P14 10,0 7,2 

P15 10,0 7,2 

P16 9,9 6,7 

P17 9,6 6,6 

P18 9,6 6,9 

P19 9,9 6,8 

P20 10,0 7,1 

P21 9,8 7,0 

P22 9,7 6,9 

P23 9,2 6,6 

924 9,7 6,9 

P25 9,8 7,0 

P26 9,9 7,0 

P27 9,7 6,9 

P28 9,8 6,7 

P29 9,9 7,0 

P30 9,9 7,0 

P31 9,9 7,0 

P32 9,1 6,5 

P33 9,9 7,1 

P34 9,9 7,2 

P35 9,8 6,9 

P36 10,0 7,0 

P37 9,5 6,6 

P38 9,2 6,4 

P39 9,9 7,0 

P40 9,6 6,7 

PROMEDIO 9,7 6,9 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 
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GRÁFICO N° 04: Comparación de la hemoglobina glicada (HbA1c) antes 

y después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna” 

 

Interpretación: En la tabla N° 05 y el gráfico N° 04, se observa una 

disminución de la hemoglobina glicada (HbA1c) en los 40 pacientes, según los 

análisis realizados en ayunas antes y después de los 30 días de tratamiento con el 

extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”, ya que como se 

sabe esta hemoglobina tiene una relación directa con la diabetes mellitus.   
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TABLA N° 06: Comparación de los promedios de la glicemia antes y 

después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna” 

PACIENTES GLUCOSA 

(mg/dL), 

ANTES 

GLUCOSA 

(mg/dL), 

DESPUÉS 

GLUCOSA 

(%) DESPUÉS 

PROMEDIO 232,4 145,2 62,5 
Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 05: Comparación de los promedios de la glicemia antes y 

después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna” 

 

Interpretación: En la tabla N° 06 y el gráfico N° 05, se hizo una comparación del 

promedio de glucosa sanguínea antes y después del tratamiento con el extracto 

acuoso de los cladodios de Opuntia ficus  indica “tuna” observándose un 

promedio de 232,4 mg/dL antes del tratamiento y 145,2 mg/dL, después del 

tratamiento, representando el 62,5%, de disminución después de 30 días de 

tratamiento. 
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TABLA N° 07: Comparación de los promedios de la hemoglobina glicada 

(HbA1c) antes y después del  tratamiento con el extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

PACIENTES HbA1c (%), 

antes 
HbA1c (%), 

después 
DIFERENCIA 

HbA1c (%) 
PROMEDIO 9,7 6,9 2,8 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 
 

 

GRÁFICO N° 06: Comparación de los promedios de la hemoglobina glicada 

(HbA1c) antes y después del  tratamiento con el extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

Interpretación: En la tabla N° 07 y el gráfico N° 6, se observa que todos los 

pacientes tratados con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” disminuyeron significativamente las concentraciones de hemoglobina 

glicada de 9,7 % a 6,9 % en promedio, después de 30 días de tratamiento. 
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TABLA N° 08: Desviación estándar de la glicemia antes y después del  

tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” 

Tamaño de la muestra 40 40 

 ANTES DESPUES 

Media aritmética 232,4 145,2 

Desviación estándar 5,5 6,1 
Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 
 

 

Interpretación: La tabla N° 08 muestra la desviación estándar de la glicemia 

antes y después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia 

ficus indica “tuna”, observándose un cambio de 5,5 a 6,1. 

 

TABLA N° 09: Desviación estándar de la hemoglobina glicada (HbA1c)  

antes y después del  tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de 

Opuntia ficus indica “tuna” 

Tamaño de la muestra 40 40 

 ANTES DESPUES 

Media aritmética 9,7 6,9 

Desviación estándar 0,2 0,2 
Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 
 

Interpretación: La tabla N° 09 muestra la desviación estándar de la hemoglobina 

glicada antes y después del tratamiento con el extracto acuoso de los cladodios de 

Opuntia ficus indica “tuna”, no habiendo variación alguna antes y después. 
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TABLA N° 10: Comparación estadística mediante la prueba de T-Student de 

la glicemia basal y la hemoglobina glicada después  de  la  administración  del 

extracto  acuoso  de  los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

 

Grupo de estudio 

Comparación estadística 

 

T-Student 

p - value Decisión 

Valor Significancia 
 
al 95 % 

Proble

ma 

Glicemia 184,8631421 0,000000 p < 0,05 La diferencia 

es 
 
Significativa 

Hemoglobi

na 
 
Glicada 

139,8305106 0,000000 p < 0,05 La diferencia 

es 
 
Significativa 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba 

“Nuestra Señora del Rosario”, el 1 de agosto y el 1 de setiembre del 2016. 
 

Si p > 0,05 la diferencia no es significativa. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 10, se observa la comparación estadística  

mediante la prueba de T-Student de la glicemia y la hemoglobina glicada después  

de  la  administración  del extracto  acuoso  de  los cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna”, observándose una diferencia significativa tanto de la glicemia y de 

la hemoglobina glicada. 
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V. DISCUSIÓN  

 

La atención eficiente de los pacientes diabéticos implica un trabajo coordinado y 

multidisciplinar con la participación de la atención primaria y especializada, 

puesto que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la que constantemente 

se están produciendo avances, tanto en el diagnóstico como en lo que se refiere a 

su manejo y tratamiento. Los cambios en los criterios diagnósticos, la 

comercialización de nuevos fármacos para el control glucémico y los factores de 

riesgo cardiovascular, necesitan ser evaluados y, según el caso, incorporados a la 

práctica clínica por los profesionales responsables de la atención a los pacientes 

diabéticos. Pues en esta enfermedad el tratamiento farmacológico como la dieta es 

muy importante para el paciente, así como la evaluación periódica, para ver si el 

medicamento es eficaz y cumple en lo posible de no manifestar efectos adversos. 

Al saber que la diabetes es una enfermedad que se controla, pero que no tiene cura 

se decidió hacer este estudio cuyo objetivo principal fue determinar el efecto  

hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica 

“tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para la cual se contó con 40 

pacientes (tabla N° 01) procedentes de la provincia de Cajabamba, Región 

Cajamarca, de sexo masculino y en su mayoría con grado de instrucción primaria, 

a los cuales se les explicó sobre el estudio, los objetivos planteados y el 

tratamiento que recibieron, con la condición que su participación sería de forma 

voluntaria y el paciente podría retirarse sin cumplir el tratamiento, ya sea porque 

el preparado de los cladodios de tuna no controle la hiperglucemia o manifieste 
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alguna reacción adversa o cualquier otro motivo desconocido.  

 

Después de la explicación que se dio a todos los paciente y con el consentimiento 

de ellos de forma voluntaria, se hizo el análisis respectivo de glucosa en ayunas en 

el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba “Nuestra Señora 

del Rosario”, el 1de agosto del 2016 (tabla N° 02 y gráfico N° 01), observándose 

que la concentración de glucosa en sangre de todos los pacientes fue superior a 

200 mg/dL. Análisis hecho con la finalidad de tener un panorama del rango de 

glucosa de cada paciente, ya que para el diagnóstico de diabetes mellitus, la 

concentración de glucosa en sangre debe ser mayor a 110 mg/dL.  

 

Al tener todos los datos de los pacientes y sabiendo que la concentración de 

glucosa en sangre estaba elevada, se procedió a la preparación  diaria del extracto 

acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” y se administró a cada 

paciente, una dosis de 195 mL en ayunas una vez al día, durante 30 días 

consecutivos, tiempo durante el cual nuevamente se tomó muestras de sangre y se 

determinó los valores de glucosa en sangre (tabla N° 03 y gráfico N° 02), 

observándose una disminución significativa de glucosa en todos los pacientes por  

debajo de los 200 mg/dL. Haciendo una comparación de glicemia sobre el antes y 

el después (tabla N° 04 y gráfico N° 03), se observa que todos los pacientes antes 

del tratamiento con el extracto acuoso de tuna tuvieron concentraciones de 

glicemia basal superior a 200 mg/dL y después de los 30 días de tratamiento con 

extracto acuoso de los cladodios de tuna, se logró disminuir a valores inferiores a 

200 mg/dL. Ávila M et al (México - 2010)
4
 realizaron un estudio titulado, 
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Tratamiento de la hiperglucemia con la ingesta de Opuntia ficus indica L “nopal”, 

el ensayo fue experimental y se midió la glucosa de 5 personas diabéticas durante 

10 días, tomando en cuenta que en el día 1 se les proporcionó el licuado Opuntia 

ficus indica (L) P. Mill. y posteriormente se realizó la medición de glucosa y se 

continuó así hasta el día 10. Se observó que la glucosa  tuvo  una disminución en 

un promedio de 16% en relación al primer registro. Cabe mencionar que estos  

pacientes accedieron a tomar el licuado diariamente, además de comprometerse a 

llevar una dieta balanceada por lo menos durante la investigación, teniendo en 

cuenta que estos pacientes incorporaron  en su dieta el nopal desde antes del 

estudio.  

 

De otro lado Valle D, Carrión M (Bolivia - 2007)
38

 hicieron un estudio sobre la 

actividad hipoglucemiante de la planta Opuntia ficus indica “tuna” en ratones, el 

estudio se realizó en el Laboratorio Nº 4 de la Universidad Cristiana de Bolivia 

durante los meses de febrero a agosto del 2007; se trató de determinar el poder 

hipoglucemiante de la planta Opuntia ficus indica en 30 ratones blancos del 

Laboratorio de la cepa Balb/c con una edad madura de cuatro semanas de nacidos 

de sexo machos, con un peso promedio entre los 29 a 32 g. Los ratones se 

repartieron en tres grupos de 10 ratones cada uno. Se determinó la glicemia 

normal, mediante extracción sanguínea de la vena lateral de la cola por las 

mañanas durante un periodo de tres semanas, de cada grupo se experimentó por 

un periodo de cinco semanas. Luego se indujo a una hiperglicemia endógena por 

medio de suministro de glucosa. Un grupo recibió el extracto de la tuna, 

controlándose los niveles de glicemia entre la primera y quinta hora lográndose 
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una disminución paulatina. En el grupo Control, se trató de disminuir la glicemia 

administrándole a cada ratón una solución en base a glibenclamida. Se 

compararon los resultados con los del grupo que recibe extracto de tuna, 

observándose efecto hipoglicemiante rápido con la glibenclamida, mientras que el 

extracto de tuna tuvo efectos hipoglicemiantes más prolongados. 

 

Del mismo modo García G et al (México - 2006)
17

 estudiaron el Efecto 

antidiabético del cladodio del nopal comercial en ratas sanas y diabéticas; el 

objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad hipoglucemiante del cladodio 

de nopal comercial (Opuntia ficus indica) en ratas, sanas y diabéticas. Se realizó 

un estudio por 3 semanas, administrando a ratas Wistar sanas y diabéticas licuado 

de nopal a una dosis de 4,28 g/Kg diariamente por vía intragástrica y alimento a 

disposición (ad libitum); determinando semanalmente la concentración de 

glucosa, peso corporal, consumo de agua, alimento y concentración de 

triglicéridos. Las ratas sanas administradas alimento a disposición no mostraron 

ningún efecto sobre los niveles de glucosa, pero si presentaron un aumento 

significativo en el peso corporal y consumo de alimento. Las ratas diabéticas 

intubadas y con alimento a disposición, presentaron una disminución significativa 

de los niveles de glucosa en la primera semana en un 23% y 32%, y en la segunda 

semana en un 17% y 31%, respectivamente. Las ratas diabéticas intubadas 

incrementaron su peso corporal y no se encontró diferencia significativa en el 

consumo de agua y alimento así como en la concentración de triglicéridos. Sin 

embargo, las ratas administradas alimento a disposición presentaron un aumento 

de peso en la semana 2 y 3 y una disminución estadísticamente significativa en el 
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consumo de agua y de alimento. Así mismo la concentración de triglicéridos 

disminuyó en un 39% con respecto al grupo control diabético. Estos resultados 

muestran que el licuado de nopal no regula los niveles de glucosa en animales 

sanos pero si muestra efecto significativo en animales diabéticos, así mismo es 

importante considerar la forma de administración de esta cactácea. 

 

Tanto el estudio que hicieron Ávila M et al (México -2010)
4 

 titulado Tratamiento 

de la hiperglucemia con la ingesta de Opuntia ficus indica L “nopal”, en la que 

hubo una disminución considerable de glucosa sanguínea en pacientes diabéticos 

a los cuales se les administró el licuado de nopal, al igual que el estudio que 

hicieron Valle D, Carrión M (Bolivia - 2007)
38

 sobre la Actividad 

hipoglucemiante de la planta Opuntia ficus indica “tuna” en ratones, en los que 

demostraron que dicha especie disminuyó la concentración de glucosa en sangre 

en valores inferiores comparados con la glibenclamida en ratones inducidos a 

diabetes mellitus, tal como el estudio de García G et al (México - 2006)
17

,  

titulado efecto antidiabético del cladodio de nopal comercial en ratas sanas y 

diabéticas, a las cuales se les administró un licuado de nopal a una dosis de 

4,28g/kg por día, cuyos resultados obtenidos mostraron que el licuado de nopal no 

regula los niveles de glucosa en animales sanos pero si muestra un efecto 

significativo en animales diabéticos; estudios que guardan semejanza con este 

estudio, en donde el efecto hipoglucemiante del extracto de los cladodios de tuna, 

se debería especialmente a la fibra que contiene, pues la fibra del cladodio de tuna 

contiene una mezcla de lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina, mucílago y 

gomas, capaz de disminuir la absorción gastrointestinal de varios nutrientes; y en 
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consecuencia los niveles sanguíneos de colesterol,  triglicéridos y  glucosa  

disminuyen  por  falta  de  absorción. Cabe mencionar que existiría una posible 

acción inhibitoria de la fibra sobre el péptido gástrico, sustancia que normalmente 

incrementa la sensibilidad  del receptor de insulina e induce la liberación de esta 

hormona en los islotes de Langerhans,  reduciendo su tasa de absorción y por lo 

tanto, disminuyendo los niveles de glucosa postprandiales;  previniendo y 

ayudando a controlar de esta manera la diabetes mellitus y sus posibles 

complicaciones.  

 

En el mismo día que se extrajo sangre para determinar los valores de glicemia 

basal, también se determinó los valores de hemoglobina glicada con la finalidad 

de afianzar al diagnóstico y corroborar si estos pacientes sufrían de diabetes 

mellitus tipo 2 (tabla N° 05 y gráfico N° 05), obteniéndose valores de 

hemoglobina glicada superior al 9% antes de la administración del extracto acuoso 

de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”, para después de la administración 

de dicho extracto acuoso obtener valores de hemoglobina glicada inferiores al 

7,2%. La  hemoglobina  glicada  es un término genérico que se refiere a un grupo 

de sustancias que se forman a partir de reacciones bioquímicas entre la 

hemoglobina A (HbA) y algunos azúcares presentes en la circulación sanguínea. 

Hay una  relación  directa  entre  el  porcentaje de la hemoglobina glicada y el 

promedio de glucosa sérica porque la glicación de la hemoglobina es un proceso 

relativamente lento, no-enzimático, que sucede durante los 120 días de la vida 

media del eritrocito y que termina en la glicación  irreversible de la hemoglobina 

de los glóbulos rojos hasta su muerte, por lo que se ha dicho que la hemoglobina 
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glicada refleja la glucemia media  del  individuo en los tres a cuatro meses previos 

a la toma de la muestra. Pues la relación que tiene esta enfermedad con esta 

sustancia, nos indica que si la hemoglobina glicada supera el valor de 6,5% es un 

indicativo para que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 2 confirmada. La 

especie vegetal de Opuntia ficus indica “tuna”, contiene dentro de sus principios 

activos a la vitamina E y C, las cuales serían las responsables de la disminución 

del porcentaje de hemoglobina glicada, gracias a su poder antioxidante, tal y como 

lo afirma el estudio que hicieron Obregón O et al (Venezuela - 2005)
28

 sobre el 

“Efecto antiglicosilante de las vitaminas E y C”, cuyo  objetivo fue evaluar el 

efecto de la vitamina E y C sobre los niveles de hemoglobina glicosilada aún en 

presencia de niveles elevados de glucosa en sangre, se evaluaron 14 pacientes 12 

mujeres y 2 hombres con diabetes tipo 2, con tratamiento de vitaminas E 200mg 

por día y vitamina C 2g por día. En los resultados hubo una reducción 

estadísticamente significativa (p < 0,01) de los valores de hemoglobina glicosilada 

tanto a las 4 semanas como a las 8 semanas; por lo tanto, las vitaminas E y C, 

disminuyeron los valores de hemoglobina glicosilada, a corto plazo por lo que es 

lógico suponer que su uso a largo plazo prevendrá las complicaciones crónicas de 

esta enfermedad.  

 

Finalmente, se hizo la comparación del promedio tanto de glicemia basal como de  

hemoglobina glicada antes y después del tratamiento con el extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”, observándose un promedio de glicemia 

basal antes de recibir el tratamiento de 232,4 mg/dL y después de los 30 días de 

tratamiento  con  el  extracto  acuoso  de  los  cladodios  de  tuna,  un promedio de 
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145,2 mg/dL (tabla N° 06 y gráfico N° 05), notándose una disminución 

significativa, lo mismo sucedió con la hemoglobina glicaca, pues antes del 

tratamiento, el promedio fue de 9,7% y después de recibir el tratamiento se logró 

reducir a 6,9% (tabla N° 07 y gráfico N° 06). Asimismo se determinó también la 

desviación estándar de la glicemia basal (tabla N° 08), obteniéndose valores  antes 

del tratamiento de 5,5 y después del tratamiento de 6,1 y de la hemoglobina 

glicada 0,2 (tabla N° 09) antes y después del tratamiento. Al observar los valores 

tanto de glicemia basal como de hemoglobina glicada antes y después de la 

administración de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” se puede notar que 

dicha especie vegetal logró disminuir la concentración tanto de glicemia basal 

como de hemoglobina glicada en más del 50%, por lo que se puede decir que 

dicha especie vegetal tiene efecto hipoglucemiante y es una alternativa natural 

para el tratamiento de pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 2. Pues al 

comparar con el análisis estadístico de la prueba de T-Student (tabla N° 10) se 

logró obtener un valor de disminución significativa (p < 0,05), que significa 95%  

de confiabilidad y un nivel de significancia del 5 %. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna” tuvo efecto hipoglucemiante en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, procedentes de la provincia de Cajabamba Región 

Cajamarca.  

 

 El promedio de glicemia basal en ayunas de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que participaron en el estudio antes de la administración del 

extracto  acuoso  de  los  cladodios  de  Opuntia  ficus  indica  “tuna”  fue de 

232,4 mg/dL y 9,7% de hemoglobina glicada.  

 

 Después de los 30 días de administración del extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” a los 40 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que participaron en el estudio, el promedio de glicemia basal 

y hemoglobina glicada en ayunas fue de 145,2 mg/dL y 6,9% 

respectivamente. 

 

 La glicemia basal promedio en ayunas de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 antes de la administración del extracto acuoso de los cladodios de 

Opuntia ficus indica “tuna” fue de 232,4 mg/dL y después de la 

administración de los 30 días de dicho extracto fue de 145,2 mg/dL, 

haciendo un porcentaje promedio de disminución de 62,5%.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda hacer más estudios sobre el efecto hipoglucemiante de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” con la finalidad de formular la 

dosis exacta que produzca mayor efecto hipoglucemiante. 

 

2. Se recomienda comparar el efecto hipoglucemiante de Opuntia ficus indica 

“tuna” con fármacos hipoglucemiantes orales, para determinar la efectividad 

de cada uno de ellos. 

 

3. Esta especie de Opuntia ficus indica “tuna”, demostró en este estudio ser 

efectiva contra pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2, por lo que 

su uso debe ser vigilado por un Profesional de Salud. 
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ANEXO N 01: 

 

Recolección y elaboración del extracto acuoso de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

1. Recolección de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 

 

 

2. Desinfección de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 
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3. Quitando la cáscara y despedazado de   los cladodios de Opuntia ficus 

indica “tuna” 

 

 

4. Pesando los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” 
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5. Extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna”, listo 

para ser administrado a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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ANEXO N° 02 

Toma de muestras y procesamiento 

 

1. Toma de muestra a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el 

análisis clínico de glucosa sérica y de la hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) 

 

2. Procesando las muestras 
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3. Lectura de las muestras en el espectrofotómetro 
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ANEXO N° 03 

Aplicación  de la prueba de T-Student 

 

1. Comparación estadística de los resultados de la glicemia pre y post 

tratamiento  del  grupo  experimental  mediante la prueba estadística 

T-Student suponiendo varianzas desiguales. 

 Variable 1 Variable 2 

Media  232,425000 145,17500 

Varianza 30,66089744 38,1480769 

Observaciones  40 40 

Coeficiente de correlación de Pearson  0,875706907  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 39  

Estadístico t 184,8631421  

P (T <=t) una cola 2,58088E-59  

Valor crítico de t (una cola) 1,684875122  

P (T<=t) dos colas 0,000000  

Valor crítico de t (dos colas) 2,02269092  

 

 

2. Comparación  estadística  de  los  resultados  de  la  hemoglobina 

glicada pre y post tratamiento del grupo experimental mediante la 

prueba estadística T-Student suponiendo varianzas desiguales. 
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ANEXO N° 04 

 

Datos de los pacientes y aprobación de las autoridades 

1. Consentimiento informado 

Este formulario de consentimiento puede tener palabras que Usted no entienda, 

por favor debe solicitar al investigador o persona responsable del estudio que le 

clarifique cualquier palabra o duda que se le presente. Usted tiene derecho a una 

copia de este formulario de consentimiento para pensar sobre su participación en 

este estudio o para discutirlo con familiares, amigos antes de tomar una decisión. 

El propósito de este documento es ayudarle a tomar una decisión informada para 

decidir participar o no en el estudio denominado Efecto hipoglucemiante de los 

cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, con financiamiento propio de las  tesistas  de  la   Universidad  Antonio  

Guillermo  Urrelo  de  la  ciudad  de Cajamarca. Su participación en la presente 

investigación es de manera voluntaria, por lo que no recibirá ningún incentivo, 

tampoco le demandará gastos de ningún tipo, ya que el extracto acuoso de los 

cladodios de Opuntia ficus indica será gratuito y se le administrará durante 30 

días. Los datos obtenidos de la presente investigación sólo serán de 

conocimiento de los  responsables  de  la  presente  investigación,  del  asesor  

del  proyecto  y  los miembros responsables de la revisión del mismo, asimismo 

su  identidad  será  protegida  así  como  toda  información  o  datos  que  pueda 

identificar al participante serán manejados confidencialmente, mediante un código 

de seguridad que sólo será de conocimiento de: Paredes Suarez, Tania Yovani y 

Mondragón Arribasplata, Cinthia Liliana (investigadoras). Cuando los resultados 
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de la investigación sean publicados o se discutan en conferencias científicas, no se 

incluirá información que pueda revelar su identidad. Usted podrá retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin sanción o pérdida de  beneficios  a  los  

que  tendría  derecho,  retirarse  no  tiene  ninguna consecuencia para usted. 

Usted podrá solicitar información relacionada con el proyecto de investigación en 

el momento que lo estime al Investigador Responsable. Usted tiene derecho a 

clarificar todas las dudas, podrá solicitar  información más detallada sobre la 

investigación en el momento que desee,  debe comunicarse con el investigador 

principal Srta. Paredes Suarez, Tania Yovani, cel. 965916688. Si considera que 

no hay dudas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta 

de Consentimiento Informado que forma parte de este documento. Con el 

propósito de velar por el fiel cumplimiento del Consentimiento Informado, es 

posible que usted sea contactado por la  asesora de la  presente investigación 

para realizar una breve entrevista o encuesta, en forma  personal, telefónica o 

electrónica.  El investigador responsable  del  estudio   estará al tanto de la 

comunicación entre usted y la asesora. Usted puede negarse a participar de la 

encuesta, sin que afecte su participación en el estudio. 

 

Cajabamba.…………………………….del 2016. 

 

 

-----------------------     -----------------------     -------------------- 

Firma del paciente  Firma del testigo 1  Firma de testigo 2 
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2. Licencia médica para realizar el estudio sobre el efecto hipoglucemiante 

del extracto acuosos de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

 

 



 Efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios  de Opuntia ficus indica 

“tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  

Bach. Tania Yovani Paredes Suarez       - 81 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Cinthia Liliana Mondragón Arribasplata 

3. Ficha de talla, peso e índice de masa corporal de los pacientes antes de 

la administración  del  extracto  acuoso  de  los  cladodios  de  Opuntia  

ficus indica “tuna” 

PACIENTES TALLA (m) PESO (kg) IMC Kg/m
2
 GLUCOSA mg/dL 

P1 1,59 70 27,69 231 

P2 1,62 72 27,43 230 

P3 1,60 76 29,69 233 

P4 1,61 71 27,39 231 

P5 1,65 90 33,06 238 

P6 1,60 78 30,47 234 

P7 1,63 83 31,24 235 

P8 1,66 78 28,31 226 

P9 1,59 78 30,85 234 

P10 1,60 75 28,91 227 

P11 1,67 78 27,97 223 

P12 1,59 76 30,06 234 

P13 1,60 77 30,08 236 

P14 1,63 88 33,12 239 

P15 1,55 80 33,30 240 

P16 1,58 81 32,45 238 

P17 1,65 72 26,08 229 

P18 1,62 73 27,82 230 

P19 1,60 78 30,47 236 

P20 1,59 82 32,44 239 

P21 1,62 81 30,86 234 

P22 1,59 74 29,27 232 

P23 1,61 73 28,16 222 

924 1,65 76 27,92 231 

P25 1,63 83 31,24 234 

P26 1,57 79 32,05 235 

P27 1,64 80 29,74 232 

P28 1,61 76 29,32 233 

P29 1,60 83 32,42 235 

P30 1,58 80 32,05 238 

P31 1,56 77 31,64 237 

P32 1,66 75 27,22 217 

P33 1,64 85 31,60 235 

P34 1,61 86 32,77 238 

P35 1,58 73 29,24 233 

P36 1,62 87 33,56 239 

P37 1,57 66 26,78 226 

P38 1,59 65 25,71 218 

P39 1,64 84 31,23 235 

P40 1,66 75 27,22 230 

PROMEDIO 1,61 77,85 29,97 232,4 
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4. Carta de aprobación e indicaciones del médico tratante 
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5. Ficha para anotar las posibles reacciones adversas por paciente 

Pacientes  Reacciones adversas  

P1  

P2  

P3  

P4  

P5  

P6  

P7  

P8  

P9  

P10  

P11  

P12  

P13  

P14  

P15  

P16  

P17  

P18  

P19  

P20  

P21  

P22  

P23  

P24  

P25  

P26  

P27  

P28  

P29  

P30  

P31  

P32  

P33  

P34  

P35  

P36  

P37  

P38  

P39  

P40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


